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PRESENTACIÓN

Nuestro país se encuentra en las vísperas de su Bicentenario. Se trata de un 
momento que, por su alto contenido simbólico, es especialmente propicio 
para la refl exión pública.

En las últimas décadas, los chilenos hemos experimentado un profundo cam-
bio en nuestro estilo de desarrollo. Cuando llegue el Bicentenario, la cultura pú-
blica de Chile habrá experimentado transformaciones de máxima importancia.

Los principales rasgos del desarrollo chileno durante buena parte del siglo 
XX han sido la presencia de grupos primarios fi rmes, de un mercado inter-
no protegido, de una centralidad estatal, de una educación ilustrada, pero 
excluyente, y de una democracia sustancial, aunque la mayor parte de las 
veces elitista (Tironi, 2005). Estas características están siendo sustituidas por 
una economía abierta a la competencia de los mercados, la privatización del 
riesgo, una globalización creciente que aligera todas las certezas, una amplia-
ción del sistema educacional a grupos con códigos y capitales culturales muy 
disímiles, y una democracia expansiva cuyos líderes son cada día más fi eles a 
la cultura de masas. 

A su vez, Chile se encuentra inmerso en un mundo que desde hace algu-
nos años ya no es el mismo. Las consecuencias de la globalización –autono-
mización de la economía, cambios en la infraestructura de la comunicación, 
relativa impotencia de las políticas nacionales, aparente renacer de identida-
des locales, entre otras– han cambiado el entorno de la vida colectiva y están 
infl uyendo en diversos modelos de sociedad posibles.

Todas estas transformaciones –como lo pone de manifi esto una amplia 
evidencia– han modifi cado las bases materiales de la existencia social, pero 
por sobre todo plantean desafíos a las representaciones simbólicas de las que 
tradicionalmente se alimentó la comunidad política y la fi sonomía institu-
cional que organizó la vida colectiva de nuestro país. 

El cambio en las condiciones de la vida material ha ido sucediendo con 
mayor celeridad que las transformaciones de las formas simbólicas e institu-
cionales, produciendo efectos que van por delante de nuestras instituciones 
y de nuestras representaciones simbólicas. Si el quiebre del Estado de com-
promiso fue la consecuencia de un sistema político que acogía y alentaba 
expectativas, acompañado de un sistema económico incapaz de satisfacerlas 
(Pinto, 1959), en la actualidad –tras los procesos de modernización desata-
dos después de los ochenta– pareciera que nuestras instituciones y represen-

11
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taciones deben ajustarse a las nuevas condiciones que siguen al cambio en las 
condiciones materiales de la vida de las personas.

En estas circunstancias, Chile se acerca a un momento especialmente opor-
tuno para la refl exión. Sin embargo, para que tal refl exión sea provechosa, debe 
tener conciencia histórica: estar atenta a la manera en que nos hemos constituí-
do como comunidad al mismo tiempo abierta al futuro y a las nuevas condi-
ciones mundiales en las que el país se desenvolverá a lo largo del siglo XXI. 

Bajo este espíritu, el Centro de Estudios Públicos, Expansiva y la Uni-
versidad Diego Portales, organizaron el seminario “El Chile que viene VI”, 
en septiembre de 2008. El encuentro reunió a diversos profesionales y aca-
démicos, pertenecientes a múltiples disciplinas, sobre la base de una agenda 
previamente dispuesta, quienes refl exionaron con el propósito de recuperar 
para el quehacer intelectual la capacidad de incidir en la vida pública.

Más que propugnar o defender un determinado punto de vista técnico o 
político, las instituciones convocantes, y quienes participaron del encuentro, 
procuraron brindar un ámbito de diálogo y deliberación que, con sentido 
histórico, estimule la refl exión acerca del horizonte de posibilidades que tiene 
abierto el país. 

El seminario se organizó en tres sesiones: cultura, economía y política. 
Cada una de ellas se inició con la exposición de dos papers, previamente 
encargados por los organizadores, en los que se revisó la evidencia y la litera-
tura. Luego de una serie de comentarios a cargo de analistas convocados, los 
participantes intervinieron e intercambiaron, a veces con la vehemencia que 
es propia del quehacer intelectual, sus puntos de vista. 

En la primera sesión se abordaron las transformaciones culturales y su vín-
culo con el orden social, el desarrollo de la conciencia nacional y cómo ella 
se expresa en nuestras visiones de futuro. Se examinó cuánto y de qué modo 
han cambiado los ejes tradicionales de la integración sociocultural en Chile, 
desde las redes familiares hacia la racionalización de las relaciones sociales; 
desde la organización del sistema educativo hacia el consumo y la industria 
cultural; desde el desarrollo de una conciencia nacional que enfatiza el pa-
sado, hacia una que procura identifi car los desafíos del futuro; desde una 
identidad centrada en elementos sustantivos, hacia otra que parece priorizar 
cuestiones más procedimentales; desde el énfasis en aspectos político-institu-
cionales hacia otros más centrados en el desempeño y la competencia.

En la segunda sesión se trataron los desafíos planteados por la distribución 
del riesgo y las demandas de igualdad en una sociedad de mercado. Hoy se es-
pera que las posiciones relativas de las personas se asignen, de manera predo-
minante, mediante el desempeño y los resultados del trabajo; sin embargo, el 
mercado laboral refl eja también posiciones heredadas y de diferentes trayec-
torias educacionales; además, parece ser lento en estimular la productividad 
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y generar mayores niveles de igualdad relativa. Dado lo anterior, se buscó res-
ponder varias preguntas: ¿Qué desafíos –en el plano de las políticas sociales y 
tributarias– plantean el crecimiento de la productividad y la corrección social 
de los resultados del mercado del trabajo? ¿Qué signifi ca para la economía 
una sociedad de prestaciones universales y no meramente contributivas?

Por último, en la tercera sesión se analizaron los problemas del sistema 
político. Si bien en una sociedad democrática la política tiene funciones pro-
pias y, desde el punto de vista normativo, es una práctica de representación 
que permite trascender los intereses particulares, hoy se advierte una crisis de 
representación democrática. Las preguntas aquí fueron cómo ha de organi-
zarse en el futuro la representación en el Estado; qué transformaciones cabe 
esperar de la fi gura del ciudadano y el consumidor en la esfera pública “me-
diatizada”; cómo habrá de plantearse la formulación de políticas públicas en 
términos de su representatividad, de su base de conocimiento, en un campo 
de fuerzas simbólicas dominadas por las expresiones de la cultura de masas. 

Las siguientes páginas ofrecen el fruto de la refl exión que se llevó a cabo 
en esas sesiones. Los organizadores abrigan la esperanza de que éste sea el 
punto de partida de una refl exión más general y más participativa acerca de 
lo que somos y lo que queremos ser como comunidad política. El trabajo no 
aspira a sustituir a las fuerzas y partidos políticos, sino más bien a alentar la 
refl exión que ellos, inevitablemente, también deben llevar a cabo.

Harald Beyer
Coordinador académico, Centro de Estudios Públicos

Alfredo Joignant
Investigador del Instituto de Políticas Públicas Expansiva UDP

Cristóbal  Marín
Vicerrector académico, Universidad Diego Portales 
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EN CHILE EL FUTURO SE HIZO PASADO: 
¿Y AHORA CUÁL FUTURO?

Ensayo sobre la construcción simbólica del tiempo político1

PEDRO GÜELL

INTRODUCCIÓN
Como cualquier otra sociedad, la chilena existe en el transcurso del tiem-

po. Esto plantea desafíos que no son obvios, y que más bien generan un gran 
problema para la organización de las relaciones sociales. En el tiempo nada es 
seguro: todo lo que es puede dejar de ser o cambiar. Pero los intercambios y la 
cooperación social se despliegan en cadenas largas y complejas a lo largo del 
tiempo. En ellas cada individuo necesita anticipar con confi anza el efecto fu-
turo de sus actos presentes para comprometer su participación. Y la sociedad 
requiere asegurar cierta estabilidad en las motivaciones de los individuos y un 
sentido de pertenencia para asegurar un mínimo de estabilidad y coherencia 
en el conjunto de las relaciones sociales.

Las sociedades resuelven este desafío de muchas maneras distintas y a través 
de múltiples mecanismos. Uno de ellos es la construcción de sentidos de conti-
nuidad temporal mediante símbolos, rituales y narraciones. Son elaboraciones 
acerca del sentido simbólico del transcurso del tiempo que contribuyen a ar-
ticular las biografías individuales con el orden social, el cambio de la sociedad 
con la pertenencia de los individuos a algo fi jo, los sacrifi cios del presente con 
las plenitudes del futuro. Ellas se instalan tanto en los actos más nimios, como 
acordar una hora de encuentro por referencia a los signos de ese complejo 
simbólico que llamamos reloj, cuanto en los que involucran el sentido global 
de la marcha de una sociedad, por ejemplo, la celebración del Bicentenario o la 
formulación de una estrategia de desarrollo. La construcción de sentidos sim-
bólicos del tiempo la encontramos en la familia y en la política, en la religión y 
en el deporte. En su mayor parte los mecanismos que los producen funcionan 
de manera automática y a espaldas de la conciencia de las personas.

Tal vez donde los mecanismos simbólicos de la creación de tiempo social 
son más consientes y refl exivos es en la política y en la actividad intelectual. 
Allí se piensa y escribe sobre la historia del país, se diseñan políticas de largo 

1  En la elaboración de la presente versión he tenido en cuenta los comentarios verbales y escritos reali-
zados a una primera intervención en el marco del seminario. Agradezco los comentarios y, por supuesto, 
eximo a quienes los hicieron, de cualquier responsabilidad en el resultado.
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alcance, se interpretan los cambios, se dictan leyes y se pronuncian promesas. 
Lo que allí se elabora, sin embargo, no es sólo un conjunto de argumentos 
para el consumo interno, destinados a justifi car la propia posición de intelec-
tuales y políticos. Esos relatos públicos también forman parte de los meca-
nismos que contribuyen a hacer posible el conjunto de las relaciones sociales. 
De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, 
del mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos.

Chile es una sociedad que también se ha construido, no podría ser de otra 
manera, con los materiales aportados por los relatos intelectuales y políticos 
sobre el sentido de la marcha del tiempo. Desde la colonia hasta nuestros días, 
las sucesivas y hasta contradictorias defi niciones sobre el sentido y valor del pa-
sado, las características del presente, la forma deseable del futuro y la manera de 
transitar de aquél a éste, han contribuido a construir y legitimar la organización 
de las relaciones sociales. Sin duda los relatos públicos y políticos sobre el trans-
curso del tiempo no son el único material ni tal vez el más importante, pero 
es uno indispensable en la compleja trama de la organización social. Por esta 
razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha 
temporal de la sociedad, se crean algunas incertidumbres, pérdidas de confi an-
za y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que defi nen la distribución del poder.

Entre mediados de los años ochenta del siglo pasado y los primeros años 
del 2000, el sistema político e intelectual chileno desarrolló e hizo creíble 
uno de los relatos del tiempo más poderosos que haya conocido su historia: 
el relato de la transición y consolidación de la democracia. El logró captar las 
incertidumbres dispersas a lo largo y ancho de la sociedad respecto del senti-
do de los cambios venideros, cohesionó transversalmente las elites del poder, 
propuso sentidos que permitieron articular las trayectorias individuales con 
las instituciones de la sociedad. Montado sobre los temores y expectativas so-
ciales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y con-
gruente con las instituciones políticas y económicas existentes, durante casi 
veinte años ese  relato de futuro fue una pieza central en la movilización de las 
expectativas y en la justifi cación de las esperas de gran parte de la sociedad. 

Pero entre tanto el país cambió muy profundamente, en parte como efec-
to de las acciones que ese relato contribuyó a movilizar. Hoy los temores y 
expectativas de las personas son otros, las elites y sus relaciones han cambia-
do, también lo han hecho las relaciones políticas y económicas. Con ello 
el relato de la transición y consolidación de la democracia ha comenzado 
a perder drásticamente su capacidad para hacer sentido. Ello deja paso a 
algunas incertidumbres, a la difi cultad de muchos para vincular sus esfuerzos 
cotidianos con la marcha del país y a las elites sin un referente para organizar 
y validar su propia propuesta de conducción.
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En Chile, el futuro recientemente pronunciado se ha vuelto pasado. En par-
te por su cumplimiento y en parte por la transformación de las realidades socia-
les y culturales que le dieron sustento, y por su difi cultad para procesar y darle 
sentido a las nuevas. Hoy emerge una demanda, desde la vida cotidiana y desde 
la disputa política, por la elaboración de nuevos sentidos para los tiempos que 
vienen. Tal es el objeto de este ensayo: ¿Cómo funcionan los relatos de futuro o 
relatos de país? ¿Cuál es la estructura del relato de la transición y consolidación 
de la democracia? ¿Qué lo hizo efi caz ayer y que lo debilita hoy? ¿Se necesita y 
es posible un nuevo relato de futuro para Chile, y bajo qué condiciones? 

En este texto se abordan estas preguntas de manera sumaria, sin la pretensión 
de responderlas cabalmente, con la intención más acotada de sugerir una pers-
pectiva para interpretar algunos de los signifi cados del debate y de las disputas 
simbólicas en el actual espacio público chileno. Con este fi n se usan algunas cate-
gorías propias de la sociología y la antropología de los símbolos, mitos y rituales.

1. LA FUNCIÓN CULTURAL DE LOS RELATOS DE FUTURO
Cuando decimos que los actuales relatos de futuro parecen ya no servir 

más, ¿para qué, se supone, deberían servir? ¿Cuál es la función cultural de un 
relato de futuro? 

Las nociones de relato de futuro o de relato país se han vuelto habituales 
en el lenguaje de la política, especialmente entre aquellos interesados en los 
aspectos comunicacionales del quehacer del Estado o de los partidos. Con 
ellas se suele aludir a los mensajes que se crean y difunden para dotar de un 
sentido trascendente a ciertos proyectos públicos o programas de gobier-
no, mediante el expediente de vincularlos a una imagen de Chile, sea a una 
tradición del pasado o a una propuesta del país deseado. Una estrategia de 
incentivo a la innovación o una propuesta de modernización del Estado, por 
ejemplo, se harían más comprensibles y más justifi cables –y con ello más 
“vendibles”– ante el público lego, si ellas están descritas como piezas necesa-
rias en la trama más general que conduce al Chile desarrollado del mañana 
que todos desean. Esa comprensión de sentido común no es del todo errónea 
desde la perspectiva de una teoría de los relatos sociales, pero tiene un gran 
defecto: piensa a tales relatos como simples piezas publicitarias opcionales, 
supone que son un mero instrumento en una sociedad que igual puede fun-
cionar sin ellos, y cree que sólo sirven a los intereses de quienes los emiten.

Para dimensionar adecuadamente el efecto que tiene la pérdida de efi cacia 
de ciertos relatos predominantes acerca de la marcha del país, se requiere una 
imagen algo más fi na de la función social de las narraciones e imaginarios 
públicos sobre el sentido del tiempo. En las líneas siguientes se dará un pe-
queño rodeo conceptual que permita hacer plausible la interpretación que 
propone este texto.
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Los individuos y la organización social que los coordina e integra existen en 
el tiempo. En todo hay un antes y un después; lo que vemos hoy tal vez no exis-
tía ayer y puede desaparecer mañana; las cosas, las personas y las intenciones 
nacen y mueren. Frente a esa transitoriedad natural, la sociedad tiene que ase-
gurar un cierto grado de estabilidad y continuidad que haga posibles la coope-
ración y los intercambios. Si todo cambia y nada es predecible, ¿por qué razón 
puede usted atravesar seguro una calle cuando hay luz verde o acepta un papel 
impreso al que llaman billete a cambio del fruto tangible de sus esfuerzos? 

Incluso cuando pueden hacerse anticipaciones efi caces en ámbitos especí-
fi cos del intercambio social, como en la vida familiar o en el trabajo, el senti-
do de cada uno de ellos depende a su vez de la posibilidad de encadenarse a 
los sentidos temporales de ámbitos distintos. No basta entonces con dotar de 
sentido temporal a cada ámbito por sí mismo, es necesario también saber ha-
cia dónde marcha fi nalmente el conjunto y cómo contribuyen los esfuerzos 
particulares en cada ámbito a los objetivos generales del país. Por eso la socie-
dad elabora no sólo sentidos de tiempo para las interacciones específi cas, sino 
además sentidos acerca de la marcha general de los cambios. 

Como el tiempo no se puede negar, la creación de estos sentidos de tiempo, 
sea a nivel de las interacciones cotidianas o a nivel de la marcha general de la 
sociedad, es siempre la elaboración de un sentido de continuidad en los cam-
bios, a pesar o gracias a ellos. A veces el fundamento de ese sentido se pone 
en el pasado, como en las sociedades de base mitológica, y a veces se pone en 
el futuro, como en las sociedades de base histórica, típicamente las sociedades 
modernas. En ambos casos, el presente –vivido como el lugar problemático 
de la experiencia del cambio– es conjurado a la luz de un tiempo largo. 

De esta manera, la sociedad posee mecanismos para “crear tiempo”. El 
cambio es una experiencia natural, pero el tiempo, la signifi cación de los 
vínculos, las continuidades y discontinuidades entre el antes y el después, es 
una construcción social. La creación de tiempo es un proceso que se realiza 
básicamente a través de la cultura. Esto es, mediante sistemas de signifi cación 
relativamente compartidos que, por una parte, hacen predecibles los inter-
cambios puntuales entre individuos y, por la otra, defi nen un sentido largo 
de continuidad para el conjunto de los intercambios en un espacio dado o 
entre un conjunto dado de individuos. 

Para la coordinación e intercambio entre individuos, la cultura defi ne sis-
temas de referencias simbólicas acerca de los motivos, recursos y acciones 
probables de los participantes en un intercambio. Esto le permite a cada 
individuo anticipar en un cierto grado los comportamientos de los otros y 
organizar su propio curso de acción sobre la expectativa de la reacción de 
aquéllos. La relativa estabilidad de estas estructuras hace posible la coordina-
ción con los demás y, al mismo tiempo, permite la defi nición de un sentido 
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de identidad para cada uno. En el plano de los intercambios, gracias a la 
anticipación de conductas probables y a la estabilización de identidades, se 
crea un “tiempo de la acción”, es decir, un sentido de continuidad  y una cer-
tidumbre en medio de los cambios. Cada ámbito específi co de intercambios 
posee sus propios relatos sobre el tiempo, que sirven para representar la trama 
de expectativas que los constituye. Los hay desde muy pragmáticos, como los 
de una lavandería que anuncia que “la ropa estará lista en veinticuatro ho-
ras”, hasta más complejos, como el del matrimonio, que a través de “la salud 
y la enfermedad” organiza la vida de pareja “hasta que la muerte los separe”

En el plano más general de la sociedad, ella necesita defi nir un sentido 
de continuidad que integre y coordine los distintos ámbitos específi cos de 
intercambio y sus tiempos. Ella requiere de un “tiempo social”. Los inter-
cambios políticos, económicos, religiosos, familiares, jurídicos, etc., tienen 
cada uno sus propios “tiempos de la acción”. Cada uno defi ne continuidades, 
expectativas y anticipaciones específi cas en sus campos. Así, por ejemplo, de 
una oferta económica en el mercado, considerada en su propia lógica, no es 
esperable que se derive la salvación del alma en el más allá, sino la reacción 
de la demanda medida en dinero. Cada ámbito específi co defi ne también 
el alcance y ritmo de sus tiempos propios. En el mercado las interacciones 
circulan a alta velocidad y el largo plazo dura apenas unos días; en el plano 
religioso, las interacciones circulan entre toda una vida y la eternidad. Eso 
signifi ca también que las identidades que surgen en cada ámbito son especí-
fi cas y provocan una fragmentación en los individuos reales, que circulan, a 
veces cada día, entre la economía, la religión, el derecho, la familia.

Frente a esta diversifi cación de ámbitos y fragmentación de identidades, 
las sociedades suelen intentar establecer algunos mecanismos de integración, 
y los individuos suelen demandarlos. Hay distintas alternativas para ello. 
Por ejemplo, intentar imponer como un hecho de la naturaleza los tiempos 
y expectativas de un ámbito de intercambio sobre los demás, o imponer 
los tiempos del intercambio religioso y darle a la identidad de “creyente” la 
primacía sobre los otros, o, al revés, darle la primacía a los intercambios eco-
nómicos y al homo economicus. También se puede intentar crear un relato que 
dé sentido funcional a la relación entre los ámbitos diversos, sin subordinar 
unos a otros. Por ejemplo, un relato que vincula los esfuerzos familiares en el 
campo de la educación de los hijos con el derecho a la educación de calidad y 
con las probabilidades de movilidad futura en el mercado laboral. 

En apariencia, ninguno de esos ámbitos específi cos requiere de un relato 
general para funcionar. Pero en realidad, sí lo requieren los individuos para ase-
gurar un mínimo de sentido unitario a sus diversas identidades y para asegurar 
el sentido de sus acciones, pues desde la perspectiva individual, ninguna de ellas 
agota su racionalidad al interior de cada ámbito específi co. Al esfuerzo educacio-
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nal de las familias, por ejemplo, no le basta con los rendimientos internos de la 
escuela: requiere ser complementado por la expectativa sobre ciertas titularida-
des de derechos o por ciertas expectativas económicas futuras. De esta manera, 
la mayor o menor capacidad de un relato del tiempo social para construir un 
sentido general sobre los encadenamientos temporales entre los distintos ámbi-
tos de la vida social tiene efecto real sobre el comportamiento de los individuos 
y, por esa vía, sobre el funcionamiento objetivo de esos ámbitos. Una familia 
que no cree que con mayor educación obtendrá mejores remuneraciones en el 
futuro, deja de hacer los esfuerzos educacionales que haría si cree lo contrario. 

Las personas requieren dotar a sus vidas de sentido biográfi co, de un grado 
de continuidad en el tiempo, a pesar de las diferencias de ámbitos e identidades 
en que se desenvuelven y a pesar de los cambios experimentados al interior de 
cada uno de ellos. El sentido biográfi co no es sólo el resultado de una creación 
individual; es sobre todo consecuencia de las formas predominantes en que la 
sociedad defi ne las relaciones y dependencias entre sus distintos ámbitos y su 
despliegue en el tiempo. Los relatos del tiempo social operan como verdaderos 
soportes de la construcción de continuidades biográfi cas y de la racionalidad 
de largo plazo de las acciones individuales. Esta es la razón por la cual en el fun-
cionamiento de los intercambios reales de la vida cotidiana, no da lo mismo 
tener o no relatos sociales de futuro, ni da lo mismo cuál sea su contenido.

Por otra parte, las sociedades son resultado de las relaciones de poder. 
Uno de sus aspectos es la lucha por la defi nición de los predominios entre los 
distintos ámbitos de intercambio: la economía sobre la política, o ésta sobre 
la religión, o la última sobre la primera. Esto signifi ca que los grupos en lu-
cha deben organizar un sentido que permita defi nir y legitimar los vínculos 
entre ámbitos de la sociedad que convienen a sus intereses. Ello suele hacerse 
en nombre de un sentido del tiempo social: un determinado ordenamiento 
jerárquico de los ámbitos de la sociedad aparece como un encadenamiento 
causal que asegura que en el futuro cada ámbito y los individuos que actúan 
en él podrán realizar de la mejor manera sus fi nes. Así, por ejemplo, se puede 
afi rmar que si la política se subordina a los tiempos y lógicas de intercambio 
de la economía, entonces en el largo plazo la política sería más efi ciente, o si 
la economía se subordina a la política, crearía más igualdad. En ambos casos 
se trata de relatos acerca de un futuro deseado que legitiman modos de orga-
nizar las relaciones y predominios entre ámbitos de la sociedad.

De esta manera el tiempo social trabaja por “abajo”, defi niendo vínculos 
entre las acciones e identidades que un mismo individuo despliega en distin-
tos ámbitos de la sociedad para otorgarle un sentido de identidad biográfi -
ca. También trabaja “por arriba”, mediante las luchas de poder que defi nen 
imágenes de tiempo particulares que sirven para organizar y legitimar los 
vínculos entre los distintos ámbitos de los intercambios sociales.
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Los relatos de futuro o relatos de país que se analizan en este texto corres-
ponden a la producción de “tiempo social”, aquel que sirve de marco y legi-
timación tanto a la construcción biográfi ca como a las luchas del poder entre 
elites. Varios aspectos pueden destacarse de esta concepción de los relatos del 
tiempo social o relatos de futuro. El primero es que estos relatos son más que 
ideologías, en el sentido de recursos literarios, para la justifi cación o escamo-
teo de intereses o de funcionamientos sociales cuyo fundamento está en otra 
parte. Los relatos de futuro son “productivos” en varios sentidos. Son una 
base de la propia constitución de los grupos de poder y también un recurso 
importante en el trabajo de construcción biográfi ca de los individuos. 

El segundo aspecto es que existe un vínculo entre la temporalidad de la 
elaboración biográfi ca y la temporalidad de los relatos legitimatorios, aunque 
ese vínculo no es ni mecánico ni fi jo. Una temporalidad no es refl ejo de la 
otra, pero ambas se limitan recíprocamente en sus posibilidades. La cons-
trucción del sentido biográfi co está delimitada por la forma temporal de la 
organización predominante en una sociedad. Un hijo de familia obrera del 
siglo XIX o de principios del XX tenía bajas probabilidades de incluir una etapa 
“juvenil” en su biografía, lo mismo que una mujer en la actualidad tiene altas 
probabilidades de incluir contradictoriamente en su elaboración biográfi ca 
los tiempos domésticos, de crianza, profesionales y de sociabilidad. 

Pero las posibilidades de elaboración de relatos de tiempo social por parte de 
las elites también están delimitadas por las necesidades y posibilidades del traba-
jo biográfi co a nivel de las prácticas reales de los individuos. Hoy sería difícil ha-
cer creíble una imagen de futuro que, por ejemplo, no reconociera el derecho de 
las mujeres a participar de los distintos ámbitos de la sociedad. La capacidad de 
las elites de imponer sus relatos de futuro como búsqueda de disciplinamiento 
temporal de la sociedad está delimitada por la capacidad que esos relatos tengan 
para servir de ordenamiento y de principio biográfi co a las experiencias reales de 
los individuos en los distintos espacios de intercambio en los que participan. La 
hegemonía cultural de las elites no es pura imposición de argumentos: depende 
en gran parte de la capacidad de aquéllas para interpretar adecuadamente las 
experiencias biográfi cas de los individuos y sus demandas de sentido temporal.

En el tercer aspecto, los relatos de futuro hacen posible la mediación entre 
las necesidades del trabajo biográfi co y los relatos que dan un sentido de futu-
ro a la dominación social a través de una elaboración de las “esperas”. Lo que 
está en juego tanto en las biografías como en la organización de las relaciones 
de predominio entre ámbitos sociales, es dotar de sentido las postergaciones 
de la aspiración a dotarse de una identidad plenamente propia o a realizar 
plenamente los propios intereses. Existir en el tiempo es renunciar a la pleni-
tud y a la perfecta autonomía en tiempo presente. La sociedad crea tiempo en 
la misma medida en que hace a unos dependientes de otros de manera rela-
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tivamente estable. Eso es un hecho de poder, pues produce una distribución 
desigual de las renuncias, de las esperas, de las autonomías y de las gratifi ca-
ciones. Los relatos de futuro aspiran a vincular las renuncias y postergaciones 
de las personas con las esperas simbólicas del país y así justifi car ambas.

El cuarto aspecto que delimita la elaboración de los relatos de futuro es 
que ellos no surgen sólo del juego de interpretaciones entre intereses de po-
der de las elites ni de las necesidades biográfi cas de los individuos. Ese juego 
está también enmarcado en la historia previa de los relatos y símbolos que 
defi nen los futuros pasados que han predominado en la sociedad. Tanto las 
biografías como los relatos sobre el futuro del país deben hacerse cargo de 
las defi niciones previas de las identidades y de la organización general de la 
sociedad, ya sea para provocar un cambio en ellos o para justifi car su con-
tinuidad o una mezcla de ambos. De esta manera, la referencia a los relatos 
e identidades del pasado condiciona las posibilidades de interpretación del 
presente. Ese pasado siempre es una reconstrucción, pero ella no es com-
pletamente libre. Las biografías actuales de muchas mujeres, por ejemplo, 
defi nen como un referente la realidad de sus madres para señalar las nove-
dades y repeticiones en su experiencia presente. Ciertamente esa imagen de 
las madres es una reconstrucción, pero ella está limitada por la credibilidad 
social de esa imagen. Lo mismo ocurre con la idea de reconstrucción de la 
democracia como relato país. Ella debe organizar la imagen del pasado auto-
ritario para defi nir su diferencia con él, pero la interpretación de ese pasado 
también tiene límites sociales. 

Esta defi nición conceptual del sustento y función de los relatos de futuro 
que se disputan en el espacio, y con los mecanismos de la cultura, propone una 
situación teórica. Se trata de tendencias y respuestas hacia las que empujan 
las necesidades subjetivas individuales, las dinámicas objetivas de la organiza-
ción de los intercambios sociales y las luchas del poder. Pero históricamente 
no suele ocurrir que todas esas tendencias encuentren su acople perfecto, ni 
que los relatos simbólicos de futuro produzcan acabadamente los efectos que 
pretenden. En sociedades altamente complejas, como las actuales sociedades 
modernas, muchas de esas necesidades y tareas se resuelven de manera espon-
tánea, a través de mecanismos autorregulados y dinámicas de ensayo y error. 
Eso hace imposible atribuir el surgimiento y operación de los relatos de futu-
ro y de biografías únicamente a la creación intencional de los actores. Estos se 
ven cada vez más delimitados por mecanismos culturales que no manejan y 
que se vuelven más autónomos. De cualquier manera, la necesidad de tiempo 
biográfi co y de tiempo social sigue existiendo, así como siguen existiendo las 
biografías y los relatos sociales del futuro. Tal vez hoy éstos logren cumplir su 
función menos que antes, pero su sentido debe ser interpretado en relación a 
esas necesidades. Esa es la propuesta conceptual de este texto.
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2. LOS RELATOS DE FUTURO EN LAS SOCIEDADES MODERNAS
Las sociedades modernas tienen un problema con el tiempo. La posibi-

lidad de articular en ellas los tiempos de la acción con los tiempos de la 
sociedad ha sido siempre muy problemática. Los ámbitos específi cos de la 
acción se particularizan cada vez más por fuerza de la diferenciación de la 
sociedad y por la individuación, y la producción de relatos de tiempo social 
se ve atravesada por la fuerza de la secularización y por el surgimiento de 
centros plurales de poder. Ello ha tenido como consecuencia que la articula-
ción entre los sentidos biográfi cos y los sentidos sociales organizados ha sido 
siempre tensa y precaria.

No sólo son tiempos distintos en su generalidad, también lo son en su 
contenido. Las sociedades modernas albergan en principio dos tiempos muy 
distintos. Por una parte, está el tiempo de la organización de la sociedad. 
Los Estados nacionales modernos nacieron avalados por relatos que apelaban 
a la necesidad de dejar atrás las insufi ciencias del pasado y a nombre de la 
realización de los valores de justicia, igualdad y libertad; valores que, por 
cierto, nunca pueden encontrar realización plena. Por eso ellos sólo pueden 
justifi carse temporalmente en un movimiento permanente hacia el futuro. 
La legitimación temporal de la dimensión organizacional de la sociedad mo-
derna es la espera, que instala al futuro como superación del presente y, por 
lo mismo, sólo dispone de una imagen negativa de éste.

Pero la temporalidad del individuo moderno es otra. Se ancla en el pasado 
de los derechos que la Humanidad le otorga desde el origen de los tiempos y 
que la sociedad le reconoce desde el nacimiento. Y vive también en el presen-
te de su cuerpo, de sus necesidades y de sus trabajos. El individuo moderno 
se mueve entre el pasado eterno de la promesa de sus derechos y el presente 
de sus necesidades. Demanda del presente un sentido positivo.

Se trata, en principio, de dos tiempos distintos y en tensión que requieren 
algún grado de articulación. Pues, como se discutió más arriba, sin tender 
puentes entre ellos la vida social se vuelve muy difícil. En el caso específi co de 
las sociedades modernas puede ocurrir que aquello que la sociedad justifi ca 
como desarrollo, crecimiento, reforma, gradualidad, los individuos pueden 
experimentarlo como frustración, denegación o postergación. Como ya lo 
sabemos desde Freud, la necesidad que tiene la organización de la sociedad de 
postergar la satisfacción de los deseos a nombre del futuro tiene como contra-
partida el surgimiento de un malestar subjetivo, el “malestar de la cultura”.

Para evitar ese malestar subjetivo e impedir que se socave la legitimidad 
de su organización, la sociedad moderna requiere, entonces, responder cier-
tas preguntas: ¿Cómo se justifi ca en el presente un orden social al que no le 
bastan sus rendimientos, pues estos son siempre incompletos? ¿A nombre de 
qué puede exigírsele a las personas subordinación a un orden imperfecto? 
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¿Cómo sabe una persona que sus sacrifi cios actuales se verán compensados 
en el futuro y que sus esfuerzos serán complementados por los de otros? 
¿Por qué hay que esperar?  Por supuesto que ninguna sociedad puede resistir 
que esa tensión se haga muy grande o que estas preguntas permanezcan sin 
respuestas. Su propia funcionalidad está en juego. El orden político de los 
Estados modernos requiere justifi cación, y los sacrifi cios y esfuerzos sin com-
pensación inmediata de las personas requieren un sentido. Es precisamente 
para manejar la tensión de sus temporalidades que las sociedades modernas 
han creado formas particulares de relatos sociales de futuro. 

Los relatos de futuro modernos, elaborados en el marco de los Estados 
nacionales, son empíricamente muy diversos y cambiantes. En Chile mis-
mo es distinta la noción de temporalidad contenida en la idea oligárquica 
y nacionalista de “progreso” elaborada en el siglo XIX, que aquella de la idea 
populista de “desarrollo” pronunciada en el siglo XX. A pesar de las diferen-
cias, tienen una cierta estructura básica común. Para cumplir con su fi n, los 
relatos de futuro de las sociedades modernas mezclan argumentos racionales 
con postulados mitológicos. El uso de mitologías y metáforas religiosas deri-
va de la imposibilidad moderna de acoplar mediante argumentos puramente 
racionales el tiempo del individuo con el tiempo de la organización de la so-
ciedad. Es larga la lista de autores que han señalado este aspecto no como una 
distorsión indeseada en la forma en que la modernidad organiza los relatos 
sobre sí misma, sino como algo constituyente. Desde Adorno y Horkheimer 
en los años treinta hasta Roberto Esposito en la actualidad, se ha mostrado 
esto a propósito del rol de la idea religiosa del sacrifi cio en la modernidad.

El lado mítico de los relatos modernos suele consistir en una promesa que 
une la experiencia de haber perdido un pasado valioso con la utopía de su 
recuperación. El mito dice más o menos así: en el origen se nos dio a todos 
juntos un bien superior: la libertad individual o la abundancia, la indepen-
dencia de la metrópolis colonial o la democracia, la igualdad o la paz. Pero 
por querer disfrutar esos bienes de manera completa de una sola vez, ame-
nazamos la convivencia social o derechamente la destruimos. Como ocurrió 
con el hombre que se convirtió en lobo para el hombre, según Hobbes, o la 
anarquía post-independencia en el relato de Portales, o la idea de la ruptura 
revolucionaria de la democracia en el relato chileno posterior al golpe. Un 
buen ejemplo de esta mitología y de su vínculo con la difi cultad para fundar 
racionalmente el Estado nacional moderno se encuentra en la obra El paraíso 
perdido de John Milton, escrita en el siglo XVII a propósito del fracaso de la 
revolución republicana de Cromwell.

En todos esos casos se trata de la pérdida de un paraíso por haber querido 
cumplirlo. Lo que se ha perdido en el origen mítico de la modernidad es la 
posibilidad de realizar los derechos y necesidades del individuo en el presen-
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te. Sobre esa experiencia mítica y emocional del pasado se crea un conven-
cimiento: no se puede realizar el paraíso de una sola vez aunque se tenga el 
derecho. Al paraíso sólo se puede entrar de a poco y con mucho cuidado. Eso 
es una advertencia, pero también una promesa.

Apoyados en ese mito, los relatos de futuro organizan una racionalidad. Es 
decir, ofrecen una explicación naturalizada, sobre la base de relaciones tem-
porales de medios y fi nes, acerca de cómo una determinada organización de 
las relaciones sociales permitirá que se cumpla la promesa. El núcleo de esa 
racionalidad dice que si todos renuncian a una parte de su derecho a gozar 
de los bienes prometidos, se crea un orden que asegura la paz en el presente 
y cada vez mayores goces en el futuro. La idea moderna del ahorro y la inver-
sión, del respeto de la ley, del trabajo esforzado, de la renuncia a la violencia, 
por ejemplo, se fundan sobre esa racionalidad.

¿Cuál es la lógica de este orden? Asegura que los sacrifi cios de cada uno, que 
por la imperfección humana son siempre insufi cientes, se vean complementa-
dos por los sacrifi cios de los demás. Con esto las limitaciones del presente se 
hacen más tolerables. Pero además, gracias a la reciprocidad y equilibrio que 
produce el orden, se crean bienes superiores a los que podría conseguir cada 
uno por separado. De esta manera, mientras más perfecto es el orden de los 
sacrifi cios, mayor es el bien colectivo que se produce. Esa acumulación pro-
gresiva de energía es lo que le permitirá al orden asegurar cada vez una mayor 
cantidad y un mejor disfrute de los bienes prometidos. Eso instala y justifi ca 
la idea del futuro, o más exactamente la mitología del progreso.

Como esa reciprocidad sólo funciona si todos están dentro del orden, se 
sienten parte de él y juegan lealmente sus reglas en condiciones de igualdad, 
entonces se crea también un sentido de pertenencia social.

De esta manera el relato mítico-racional articula lo que en principio esta-
ba separado: orden social e individuo, sacrifi cio y compensación, cambio y 
pertenencia, imperfección del presente y plenitud del futuro. Y así, el preca-
rio orden presente de la sociedad adquiere una justifi cación, porque es el que 
permite asegurar progresivamente que todos se sometan al orden de los sacri-
fi cios recíprocos. A su vez, la espera de las personas adquiere sentido, pues el 
éxito de la marcha hacia el futuro está garantizado por el orden presente.

Esta estructura ha funcionado hasta ahora, como bien lo muestra la efi cacia 
de los mitos del progreso, el desarrollo, la innovación o de los discursos presiden-
ciales a la nación. Pero es una solución precaria, pues depende de la vigencia de 
sus mitos fundantes, o de la efi cacia racional de sus estructuras de reciprocidad. 
Sin ellas su pasado mítico pierde respeto o su futuro pierde sustento, y se desmo-
rona el edifi cio argumental. Cualquiera sea la causa de su crisis, el agotamiento 
de un relato vuelve a dejar abiertas las tensiones entre los tiempos de la sociedad 
y los tiempos del individuo. Esos son momentos de mucha incertidumbre.
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3. CHILE: LOS SÍNTOMAS DE UN FUTURO INCIERTO
Hoy en Chile hay algunos síntomas de que el relato mítico-racional que 

ha organizado nuestra modernización reciente comienza a perder su efi cacia 
subjetiva. Si se hace un recorrido por las encuestas y estudios cualitativos del 
último tiempo, uno puede reconocer algunas tendencias en esa dirección. Aquí 
se presentarán las conclusiones que resultan de la lectura de las siete encuestas 
nacionales realizadas por el equipo de Desarrollo Humano del PNUD entre 1998 
y el 2008, cuyas bases de datos se encuentran disponibles en su sitio web.

Antes que nada, hay que partir recordando un hecho obvio. Desde cual-
quier ángulo que se lean, los datos señalan que la gran mayoría de las perso-
nas están hoy más satisfechas que ayer, creen que han alcanzado más y me-
jores oportunidades y derechos, sienten que han participado del desarrollo y 
se sienten personalmente ganadores con los cambios recientes de la sociedad. 
No hay indicios de que las personas perciban que se avanza hacia el caos y la 
anomia, ni hay mayor temor frente al desorden social. 

Y, sin embargo, los datos señalan que hay un aumento de la incertidumbre 
respecto del futuro. No se trata del publicitado “pesimismo” actual que las 
elites pronuncian a propósito del Transantiago, del aumento de la infl ación o 
de la volatilidad de la economía global. Viene de mucho antes, por lo menos 
desde el 2005, y puede encontrarse en las percepciones cotidianas del ciu-
dadano común. Es probable que los propios discursos  pesimistas recientes 
de algunas elites se hayan servido de ese sentimiento subyacente y lo hayan 
puesto al servicio de sus estrategias. Sin embargo,  importa distinguirlos, 
pues de ello depende la correcta interpretación de algunas de las tendencias 
subjetivas del presente. Además, los datos mismos autorizan esa distinción.

Ya desde hace algunos años los estudios comenzaron a mostrar el surgi-
miento de la percepción de que si bien hasta ahora las cosas han sido positi-
vas en términos personales y no se espera que en el futuro ocurran retrocesos, 
se han reducido las expectativas hacia un mañana que mantenga la senda de 
progresos signifi cativos. Cuando se les pregunta a las personas cómo será su 
vida o la de su familia en el futuro, sea en términos generales o económicos, 
si antes la tendencia era responder “mejor”, cada vez más la respuesta es que 
“las cosas seguirán igual”.

Para decirlo en breve, tomado el ánimo subjetivo del país en sus rasgos ge-
nerales a partir de los datos de que disponemos, no parece existir frustración, 
resentimiento ni miedo al desorden, sino una incertidumbre respecto del 
futuro. La pregunta que podría resumir esa incertidumbre es ¿y ahora cómo 
seguimos para adelante? Parece que el futuro que está relatando la sociedad 
no basta para organizar los sentidos, las pertenencias y las reciprocidades, 
todo aquello que necesita un individuo para responder a la pregunta ¿por qué 
esperar? ¿Por qué renunciar a exigir todos mis derechos de una buena vez?
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Existe en los datos un conjunto de síntomas y percepciones coherentes 
con la idea de que el futuro de la sociedad se ha vuelto problemático, espe-
cialmente aquellos que señalan sus consecuencias en el presente, como los 
que se refi eren al sentido de pertenencia y reciprocidad.

Los datos muestran una creciente divergencia entre el sentido de temporali-
dad que las personas le asignan a sus vidas y el que le asignan a Chile como un 
todo, o a los órdenes colectivos a los que pertenecen, sea la región, la ciudad, el 
partido, la iglesia, el Estado o la economía. Cuando se les pregunta a las personas 
cómo ha sido la marcha de su vida reciente, ellas tienden a hacer una evaluación 
muy positiva. Por el contrario, la evaluación de la marcha del orden social siem-
pre es más baja; su marcha futura aparece como incierta y tiende a ser más bien 
negativa. Esta tendencia suele estar correlacionada con la pérdida de identifi ca-
ción con los símbolos y personajes que se asocian a la historia de Chile.

Otros antecedentes señalan que las personas tienden a tener un juicio 
negativo sobre la relación entre lo que ellas le aportan a la sociedad, ya sea 
por medio de sus actitudes, de sus trabajos o de sus pagos, y lo que creen 
recibir de las instituciones sociales o de los otros anónimos, sean las isapres, 
los servicios públicos, los transeúntes en la calle o los que hacen fi la en un 
consultorio. Las personas creen que dan mucho más de lo que reciben. Hay 
una importante sensación de falta de reciprocidad.

Es viejo y sabido que en Chile hay una fuerte percepción de desigual-
dad. Lo sugerente es que ella no se atribuye tanto al mal funcionamiento 
involuntario de las instituciones cuanto al efecto de una intencionalidad. La 
desigualdad, y con ella la falta de reciprocidad, tienen una importante expli-
cación conspirativa a los ojos del ciudadano común.

Puede observarse, además, una creciente justifi cación de las “trampitas”  
cotidianas –como colarse en el Transantiago, pasar con luz roja en un taco, 
alterar las tarjetas de control de horario en el trabajo. Y esta justifi cación suele 
hacerse a nombre de la falta de reciprocidad. Si los servicios funcionan mal, si 
los demás no están dispuestos a colaborar, y si se me pone intencionalmente 
en una situación desigual, por qué yo habría de pensar en las necesidades de 
los demás cuando actúo. El comportamiento llamado “free riding” por los 
teóricos de las instituciones, que es una propensión que acompaña a la indi-
vidualización, parece tener entre los chilenos menos que ver con los excesos 
de modernidad que con la falta de reciprocidad.

Estos datos señalan que la actual idea de país –la historia de Chile, la ima-
gen de las instituciones, la percepción de los otros– parece tener un grado de 
desacople importante respecto de la imagen que la gente tiene sobre sus pro-
pias historias personales. Una consecuencia de esto, según sugieren los datos, 
es que las personas tienen difi cultad para darle un sentido satisfactorio a sus sa-
crifi cios presentes y a sus esperas. Ambos parecen quedar sin justifi cación. Por 
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esta razón, e independientemente de si en la realidad objetiva las cosas funcio-
nan así, la gente percibe una pérdida de reciprocidad en la vida cotidiana. 

Juntando los datos sobre la creciente incertidumbre del futuro con és-
tos, sobre la reciprocidad y la pertenencia, se podría formular una hipótesis 
compuesta de tres afi rmaciones relacionadas. Primera, que el tipo de futuro 
que constituyó hasta ahora el sentido social hegemónico –al que se podría 
nombrar, a falta de un mejor nombre, como el relato de “la transición y 
consolidación de la democracia”– no basta ya para dar sentido a las formas 
efectivas de las relaciones e intercambios sociales que han surgido entre tan-
to. Segunda, que los bienes que hoy los individuos aspiran a ver cumplidos 
no son exactamente los mismos que están prometidos en el futuro de ese re-
lato. Tercera, que los miedos míticos de ayer ya no son los mismos de hoy. La 
hipótesis puede resumirse en que se acabó un futuro o, lo que es lo mismo, 
el futuro prometido en el relato de la transición y consolidación de la demo-
cracia se hizo pasado. Con ello comienzan a surgir todas las incertidumbres 
acerca del valor de las esperas y acerca de la legitimidad del orden social, 
acerca de la pertenencia y del cambio.

4. EL RELATO CHILENO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
¿Cuál es el futuro que se hizo pasado? ¿Cuál es la estructura temporal y mítico-

racional del relato de futuro de la recuperación y consolidación de la democracia?
Se podría hacer una larga exposición acerca de este relato, de sus múltiples 

variantes y de sus cambios en el tiempo. Por razones de exposición, simplifi ca-
ré las cosas y me remitiré a ciertos aspectos básicos y relativamente permanen-
tes que permiten entender su agotamiento, o mejor dicho su cumplimiento. 

El relato temporal de la recuperación y consolidación de la democracia 
–algo que surge a mediados de los ochenta y que mantuvo su vigencia hasta 
aproximadamente el 2005– ha tenido una especial solidez y durabilidad. 
Esto se debe no sólo a que permitió organizar una elite bastante coherente, 
aquel arco transversal que participa del sistema binominal bajo el lema de la 
democracia de los acuerdos. También permitió dotar de un cierto marco de 
sentido a los temores y las esperas de las personas y, de esta manera, justifi car 
ante ellas el orden que comenzaba a construirse. Así, logró constituir una he-
gemonía en sentido estricto en la medida en que una elite político-intelectual 
interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vin-
culó orgánicamente a un orden estatal. 

El relato de la transición organizó su pasado mítico anclándose en una larga 
tradición cultural del país y que había sido refrescada por la dictadura: el miedo 
al desorden, sobre todo el temor que produce un pueblo que exige su parte en 
la fi esta sin más esperas. Ese miedo defi ne a su vez un bien que está siempre 
amenazado y que es puesto en el pasado mítico. Se dice que, en aquel tiempo, 
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es decir desde siempre y sobre todo en el siglo XX, en Chile reinaba la democra-
cia ejemplar. A la nación le fue dada una tendencia natural al orden institucio-
nal. Esa tendencia era empujada y realizada por una elite con un sentido innato 
y superior del orden, la que se servía de un Estado centralizado y autoritario. 
En el tiempo mítico, las cosas se pedían por favor y las demandas y protestas 
sociales se hacían en papel triplicado y en el tiempo lento pero seguro de la 
burocracia. Esto nos distinguía del resto del mundo y nos daba identidad. 

Pero he aquí que al pueblo se le ocurrió pedir de más y avanzar más rá-
pido, y el orden se quebró. La resaca fue tremenda, como para que nadie se 
olvidara. Ahí reapareció y se justifi có el miedo ancestral que nos constituye. 
Miedo a nosotros mismos, que permitirá fundar la autodisciplina y hará po-
sible recuperar el orden. Hay que precisar que el miedo mítico no sólo se 
refi rió al temor que el pueblo se tiene a sí mismo. La vertiente de los ochenta 
le agrega el miedo a sí misma de la propia elite, a su capacidad para conducir 
a las masas al despeñadero. El relato de la consolidación de la democracia 
remite míticamente tanto a los miedos del pueblo como a los miedos de la 
elite política y sirvió para disciplinar a ambos.

El bien perdido es la seguridad y la paz que provienen de un orden institu-
cional legítimo, del equilibrio de los poderes, de la contención de las diferen-
cias. Y el relato de la consolidación de la democracia prometió recuperarlo en 
el futuro. Para lograr eso había que construir en el presente un orden de los 
sacrifi cios que progresivamente permitiera la realización plena del bien. Este 
consistió básicamente en que el pueblo postergara sus demandas propiamen-
te políticas, y la elite disciplinara sus confl ictos. La renuncia de todos a sus 
legítimos derechos y diferencias produciría automáticamente la paz. Tanto el 
sistema electoral como la institucionalización de los confl ictos reivindicati-
vos están sometidos a las reglas de este ritual. 

Si la paz del presente podía ser asegurada por el Estado, el consenso de las 
elites y la institucionalidad política, el mecanismo que aseguraría la progresión 
en el tiempo de las satisfacciones fue puesto en un lugar distinto: en el merca-
do. El orden sacrifi cial decía que a mayor educación, ahorro y trabajo de todos 
–tres postergaciones sacrifi ciales–, mayor consumo para todos en el futuro. Así, 
política y mercado, presente y futuro, se reforzaban mutuamente en un mismo 
relato mítico y en un mismo orden de las reciprocidades. La estabilidad del orden 
político –representada en la inmutabilidad de los sacerdotes de Hacienda y del 
Banco Central– aseguraba la fe en la efi cacia futura del esfuerzo económico de 
las personas. El disciplinamiento político en el presente encontraría así su justa 
compensación en el consumo del mañana.

Resumiendo, el miedo a las propias tendencias al desorden, tanto del pue-
blo como de la elite, es el núcleo del pasado mítico. La gobernabilidad polí-
tica lograda gracias al disciplinamiento estatal de las demandas sociales y de 
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las ambiciones de la elite, así como la retribución progresiva de ese sacrifi cio 
a través del consumo para las masas y de la permanencia en el poder para las 
elites, fue el corazón del mecanismo de reciprocidad que legitimaba el orden 
presente y las esperas de los individuos. Todo ello se condensaba en una ima-
gen del futuro como consumo en paz. 

5. EL ÉXITO Y LA PÉRDIDA DE EFICACIA DEL RELATO 
DE CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Importa muy poco si un relato de futuro es empíricamente verdadero o no 
–a fi n de cuentas, es una mezcla de teorías con mitologías. Lo que importa 
es si contribuye a proveer de sentido a las acciones y a producir con ello los 
resultados que promete. En esto no hay duda de que el relato de la consoli-
dación de la democracia fue exitoso en la realización de su promesa; creo que 
no vale la pena detenerse en ello. ¿Por qué, sin embargo, como sugiere este 
ensayo, este relato ya no es sufi ciente para fundar un futuro con sentido y un 
presente con legitimidad?

En primer lugar, porque el miedo mítico perdió buena parte de su valor. 
Como muestran las encuestas, la televisión y la calle, el confl icto y la expre-
sión de las diferencias producen cada vez menos miedo. Aunque en Chile el 
miedo al confl icto ha sido tradicionalmente alto, los antecedentes disponi-
bles muestran su signifi cativa reducción en el último tiempo. Por lo mismo, 
el sentido prevaleciente del orden pierde algo de su capacidad para exigir 
sacrifi cios. Las personas han experimentado crecientemente que la expresión 
de confl ictos, destapes y diversidades, no han conducido ni a la ingoberna-
bilidad del país ni al estancamiento de la economía. Esto es en buena parte 
un resultado de la efi cacia del propio relato imperante. Él hizo posible una 
experiencia de la fortaleza de la democracia y de la tolerancia que ha termi-
nado relativizando su propio punto de partida mítico. 

En segundo lugar, porque ese mismo relato aceleró enormemente la tenden-
cia propia de la modernización a la individualización de las personas. Contri-
buyó a ello la idea de que si el Estado era el encargado de producir orden polí-
tico en tiempo presente, al mercado le correspondía el desarrollo del bienestar 
hacia el futuro. Esto permitió un fuerte despliegue del individuo económico 
(bastante débil hasta entonces) frente a un relativo estancamiento del ciudada-
no político (cuya fortaleza era precisamente lo que se temía). Pero resulta que 
el individuo económico se funda en nociones de orden, de tiempo, de sacrifi cio 
y de satisfacción, de deberes y derechos, del valor relativo de los riesgos y certe-
zas, bastante diferentes al de un sistema político centrado en el valor supremo 
del orden y en el miedo al desorden que provocan las masas.

Pero el despliegue del individuo económico no es un hecho de signifi ca-
ción puramente económica. Contiene ciertas experiencias, temporalidades e 
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imágenes que impactan sobre la formación de la idea de ciudadanía, como 
puede refl ejarse en los derechos del consumidor, en la prioridad de sus de-
mandas, en el reconocimiento de sus preferencias, en la preeminencia del 
presente o en el carácter directo y medible de la reciprocidad. En Chile, el 
mercado –especialmente en su dimensión consumo– y las políticas sociales 
que se guían por la lógica de mercado, ha creado una experiencia que es 
novedosa en términos subjetivos. Uno de sus aspectos es el desarrollo de la 
autoconfi anza de las personas, cuyo crecimiento sostenido a nivel general 
las encuestas constatan claramente. Esa autoimagen se vuelve cada vez más 
contradictoria con la experiencia que las personas hacen en el campo de ciu-
dadanía política, la cual se funda más bien en el temor a sí mismos. 

Para disciplinar al ciudadano político, el relato de la consolidación de la 
democracia potenció al ciudadano del consumo y al benefi ciario de políticas 
públicas no asistencialistas, y le resultó muy bien. El punto es que ahora las 
personas reales se piensan a sí mismas más desde el consumo que desde la 
política, y desde ahí su propia ciudadanía política no les hace sentido. Tal vez 
será por eso que cuando a las personas les preguntan por sus biografías pri-
vadas, la historia es más optimista que cuando hablan como parte de Chile 
o sobre Chile. La idea de orden contenida en el relato de la consolidación de 
la democracia, aunque la hizo posible, no parece ya efi caz para contener el 
tipo de individuación que creció al amparo de las experiencias realizadas en 
el espacio del mercado y de ciertas políticas sociales.

Tercero, la percepción de la desigualdad y la creciente crítica a ella hace 
menos confi able la propuesta de reciprocidad contenida en el relato impe-
rante. El gran daño social de la experiencia de la desigualdad es que le quita el 
piso a la expectativa de reciprocidad colectiva en la que se fundan los relatos 
de futuro. Sin esa expectativa, como se ha dicho, los sacrifi cios no tienen 
justifi cación y se experimentan como abuso. 

Si se mira agregadamente, en Chile hoy no hay más desigualdad relativa 
que antes, ni en ingreso, ni en bienes ni en derechos. Y, sin embargo, la gente 
resiente más agudamente la desigualdad que antes. Es que, al parecer, está 
cambiando el tipo de desigualdad que importa. Hoy parece importar menos 
la distribución cuantitativa de los bienes que la distribución cualitativa de las 
dignidades. Tanto el mercado en su dimensión de consumo, como el Estado 
a través de sus políticas sociales, han creado un cierto reconocimiento a la 
dignidad de las personas. Desde el programa dental “sonrisa de mujer”, hasta 
el “porque tú te lo mereces” de la publicidad, se difunde una idea sobre el 
valor de las personas. Independiente de su posición, todos valen por lo que 
son por nacimiento y por lo que pueden llegar a ser por su esfuerzo. Merito-
cracia y derechos sociales son parte del discurso de las nuevas dignidades. Y 
las personas se entienden a sí mismas cada vez más a partir de ellas. 
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Estas nuevas identidades se ven contradichas, sin embargo, con una doble 
experiencia real. Por una parte, con la experiencia de la movilidad en el mer-
cado del trabajo y de los ingresos. Las personas, especialmente de clase media, 
han experimentado una fuerte movilidad y lo reconocen, pero también han 
experimentado que ella tiene un techo duro. Aparece en las percepciones, 
entonces, una distancia irremontable entre ellos y la elite. Eso se reproduce en 
las relaciones salariales y de trato entre hombres y mujeres. Por la otra, con la 
interpretación de lo que ocurre en el ámbito de la política como un orden que 
se organiza para la autorreproducción y benefi cio propio de la clase política.

Así, en muchos ámbitos el paso entre la base y la cúpula económica o 
política de la sociedad se ve como si estuviera sistemáticamente bloqueado. 
Ello conduce a la percepción de la existencia de ciudadanías de distinta clase. 
Eso no tiene justifi cación a partir de la experiencia de dignidad y capacidad 
para movilidad que han adquirido las personas. De ahí surge la sensación 
de que el fundamento del poder de la elite es arbitrario. Con ello se levanta 
la sospecha de que en la sociedad no rige una proporción entre esfuerzos y 
recompensas, y que detrás de ello está operando la afi rmación arbitraria de 
una desigualdad cualitativa en las dignidades. 

El relato de la transición creó una idea de dignidad personal basada en los 
derechos sociales y en los méritos individuales, que se ha vuelto contradicto-
ria con la fuerte distinción de dignidades que opera en el mundo del trabajo 
y de la política.

Se podrían encontrar otros ámbitos donde el relato de la transición y conso-
lidación de la democracia comienzan a perder sustento. Pero éstos me parecen 
sufi cientes para señalar que su pérdida de efi cacia no tiene que ver con su inca-
pacidad para cumplir su promesa, sino precisamente por lo contrario: porque 
en buena parte su promesa está cumplida. Logró articular individuo y orden, 
pasado, presente y futuro, sacrifi cios y recompensas, de una manera tal que hizo 
posible al mismo tiempo la gobernabilidad política y el progreso material de las 
personas. Pero esa misma manera de organizar dio origen a cosas contradicto-
rias: miedo al desorden y autoconfi anza, reciprocidad y desigualdad, primacía 
del orden y afi rmación de la autonomía individual. En el límite de su éxito, 
cual estricta dialéctica, el relato ha producido su propia negación. El relato de 
la consolidación de la democracia ha dado origen a experiencias, identidades y 
demandas que ya no pueden ser ni reconocidas ni satisfechas por él.

En esto radica, es mi opinión, una parte importante de la explicación de 
la incertidumbre del futuro que cunde en los ánimos desde hace tiempo. Se 
requiere un nuevo relato de futuro, no sólo para aplacar las inquietudes, sino 
para hacer posible el desarrollo económico, político, cultural del país. Es 
necesario, entonces, volver a pensar el futuro de la sociedad y su vínculo con 
el presente de los individuos reales.
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6. CONDICIONES Y LÍMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
RELATOS SOCIALES DEL FUTURO

No es el objetivo de este texto proponer los trazos de un nuevo relato de 
futuro. Esta es tarea difícil y de muchos, y sólo en parte el resultado de una 
creación intencional. Pero, en función del realismo, parece importante reco-
nocer, aunque sea de manera algo asistemática, las condiciones y límites que 
le imponen a esa tarea las nuevas tendencias del cambio social.

Lo primero es que si bien todo relato de futuro tiene que articular indi-
viduo y orden, la forma de hacerlo y el valor relativo de ambos que resulta 
de ahí es variable. Se puede transformar al orden o al individuo en el valor 
primordial. Pero no cualquier formula tendrá la capacidad de realizar una 
interpretación plausible de las experiencias, relaciones y autoimágenes de las 
personas reales. Hoy resultaría muy difícil asentar un relato de futuro que no 
dé un lugar primordial al individuo, a sus dignidades y derechos. Esa es la 
herencia positiva del relato de la transición y consolidación de la democracia 
que enmarca con su inercia la producción de los nuevos relatos posibles.

Si los derechos y dignidades de individuos iguales forman el bien que hay 
que construir, ¿cuál es el orden que puede darle un sentido de pertenencia, 
cuál es la estructura de reciprocidad que puede validar los esfuerzos y las 
esperas del individuo, cuál es el futuro en el que se verán las recompensas, y 
cuales serán éstas? Y especialmente, ¿cuál es el pasado mítico del individuo y 
a qué debe temerle, quién puede arrebatarle sus derechos y dignidades? Tal 
vez el actual rechazo al autoritarismo, a la arbitrariedad y oligarquización de 
las elites podrían ser los elementos que estén emergiendo como parte de un 
nuevo pasado mítico con sus correspondientes temores.

¿Cuál es el sacrifi cio, en nombre del orden, que puede hacer sentido a un 
ciudadano libre e igual? Hay que reconocer un punto de partida ineludible: 
el esfuerzo personal, la educación propia y de los hijos, el trabajo, el cum-
plimiento de las obligaciones contractuales, el cuidado de sí y del medioam-
biente son las formas de sacrifi cio que crecientemente adquieren sentido para 
los individuos. Pero eso parece no bastar para dotar de sentido a un orden 
político. Este es un problema crucial: el tipo de orden al que refi ere la políti-
ca, especialmente en su forma estatal y nacional, ha adquirido una distancia 
muy amplia –simbólica y material–  respecto de los órdenes en los cuales los 
individuos organizan los tiempos y sacrifi cios que les hacen sentido. 

La política se ha acercado al reconocimiento de las realidades del indivi-
duo mediante la formulación de los derechos sociales y culturales. Tal vez sea 
la hora de avanzar en una defi nición creíble de las responsabilidades repu-
blicanas de los individuos, que a su vez les permita a éstos reconocer que la 
garantía de esos derechos no dependen de un origen mítico, sino de la propia 
participación de los ciudadanos en la “confl ictiva y nunca acabada” construc-
ción del orden político en tiempo presente. 
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Más allá de los elementos de contenido y simbólicos de un relato de futu-
ro, su viabilidad es un hecho de poder. Sin elites que se constituyan en él, lo 
pronuncien y lo disputen con efi cacia, difícilmente pasará de ser un evento 
de intelectuales. Todo apunta a que las actuales elites políticas y económicas 
tienden a constituirse en la administración del orden. Administran el presen-
te a nombre del pasado, del pasado mítico o del futuro que ya se hizo pasado. 
Su capacidad, por tanto, para percibir, organizar y disputar los nuevos tiem-
pos es muy limitada. ¿Cuáles pueden ser las nuevas elites o qué relato puede 
permitir la renovación de las actuales?

Cualquiera sean las respuestas a estas preguntas, hay que considerar tam-
bién que el actual contexto cultural, aquel espacio donde circulan los relatos, 
no es especialmente propicio para la elaboración de narraciones de futuro 
con cierta capacidad de hegemonía social. Sería muy largo señalar estas ten-
dencias, pero bastan algunos antecedentes para mostrar esas difi cultades. Dos 
hechos pueden ser mencionados. Por una parte, el tiempo del individuo es 
cada vez más presentista y por lo mismo la espera tolerable entre sacrifi cio y 
recompensa es cada vez más corta. La tolerancia a la postergación se ha vuelto 
muy baja. Esto genera una tensión muy grande a los sistemas de reciprocidad 
y con ello a la legitimidad del orden político y económico. Esto se ha hecho 
muy visible en los jóvenes.

Por otra parte, hoy es muy difícil asegurar la coherencia de los relatos 
de futuro en el espacio comunicacional. Existen muchos voceros del futuro 
distintos y las temporalidades que defi nen son a veces contradictorias. Cada 
bien prometido tiene su propia fuente de comunicación y su propio sentido 
de  futuro. La temporalidad de una promesa electoral, de la publicidad de 
una universidad, de la oferta de autos o de cremas contra las arrugas, son 
tiempos muy diferentes. El individuo se ha vuelto un administrador de rela-
tos de futuro, lo cual disminuye la credibilidad de cada uno y aumenta la in-
certidumbre individual. Además, estos tiempos diversos se mueven también 
de manera creciente a escala global. Con ello debilitan la capacidad de las 
elites locales para elaborar relatos coherentes a nivel nacional.

El contexto no es muy propicio. Pero las difi cultades de la tarea, sin em-
bargo, no eliminan la necesidad a la cual ella sirve. Es cierto que hoy los ám-
bitos diferenciados de la acción se bastan cada vez a sí mismos; es un hecho 
que hoy los individuos tienen una mayor tolerancia a la menor coherencia de 
sus biografías que resulta de aquello; es también un dato que los sistemas de 
signifi cación tienen sus propias reglas –defi nidas por los mercados de bienes 
culturales o por las reglas biológicas del lenguaje– y no se dejan manipular 
a voluntad. Es cierto que hoy las sociedades pueden coordinarse sin dema-
siado recurso sobre nociones generales de tiempo. Pero es verdad también 
que muchas de las afi rmaciones anteriores tienen un componente ideológico 
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que tiende a escamotear la idea de que las sociedades pueden ser conducidas 
en algún grado de manera intencional y refl exiva. Sociedades sin relatos de 
tiempo son sociedades sin sujetos, y éstas no son precisamente sociedades sin 
poder, sino aquellas en la que los actores del poder no requieren dar la cara 
ni pronunciar palabra en el espacio público.

Las identidades biográfi cas y la conducción refl exiva del orden político se 
han vuelto muy difíciles, y más difícil aún su relación. Siempre lo han sido, es 
lo propio de la vida moderna. Pero sin un grado mínimo de identidad en am-
bas y de mutuo soporte, ni la autonomía individual ni la democracia parecen 
posibles. Para enfrentar ese desafío existe precisamente la lucha en torno al 
signifi cado del tiempo. Es una lucha que no puede abandonarse, pues tanto 
el sentido biográfi co de la vida individual como la propia legitimidad de la 
conducción democrática lo requieren. 
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FUTURO, PRESENTE, PASADO: SOBRE PERMANENCIAS 
EN LA HISTORIA DE CHILE

FERNANDO SILVA VARGAS

Los análisis prospectivos, tan atractivos desde el punto de vista intelectual, 
suelen ser más complejos que cualquier análisis probabilístico. En éstos, los 
actuales desarrollos permiten llegar a conclusiones sólidas en la física o en la 
biología. Pero cuando los elementos que sirven de base para hacer proyeccio-
nes son personas, cuyas conductas, además de disímiles entre los que integran 
el conjunto, varían en cada una de ellas en el tiempo, es razonable aceptar las 
limitaciones de la prospectiva. El intento de pensar el futuro cercano de una 
sociedad es, más bien, una aspiración. Nos gustaría que nuestra sociedad tu-
viera, en diez o quince años más, tales o cuales características. Los fracasos de 
los experimentos de ingeniería social del siglo XX nos han obligado a actuar con 
más cautela, y probablemente hoy sólo pretendemos diseñar políticas públicas 
que, mediante sistemas de señales y estímulos, marquen rumbos que pueden 
ser escogidos y seguidos libremente por los miembros de una sociedad. Pero es 
evidente que este propósito, con ser modesto, puede fracasar si no se considera 
la naturaleza de la sociedad a la cual se le pretende enviar esas orientaciones.

Quiero considerar un aspecto específi co de esta sociedad: lo que ella le debe 
al pasado. Un examen pormenorizado del comportamiento de sus miembros 
en el tiempo muestra la existencia de una complejísima dinámica, en que co-
existen cambios de diversas velocidades, algunos extremadamente lentos y 
otros que pueden repetirse con intensidad variable en una misma generación. 
Le debemos a los historiadores económicos, por sus investigaciones sobre los 
ciclos, y particularmente a los historiadores de la escuela de los Annales, la debi-
da consideración de esa dinámica. El hecho de que podamos representar a un 
conjunto humano mediante una pirámide ordenada según las edades de la po-
blación no nos puede hacer olvidar que cada una de las personas que integran 
los diversos segmentos etarios está cumpliendo un ciclo vital de un máximo de 
90 y pocos más años, y que, a la vez, está conectada por razones de parentesco, 
de amistad, de vecindad o de interés con personas que están en etapas similares 
o diferentes de sus ciclos respectivos. Esto lleva a que la transmisión de saberes, 
experiencias y conductas sea extremadamente difi cultoso, que se traspasen de 
manera incompleta o modifi cados, o que simplemente no se traspasen.
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Con todo, el examen y la comparación de múltiples conductas a través de 
largos períodos de tiempo permite detectar la existencia de lo inmóvil y de lo 
inanimado, de la lentitud y del exceso de velocidad, de la estructura y de la co-
yuntura, de la permanencia, de la “larga duración” que puso de moda Fernand 
Braudel, y de las rupturas que, por su visibilidad, han atraído con más fuerza 
la atención de los historiadores.1 Quisiera en esta ocasión aludir a algunas per-
manencias que es posible descubrir en la historia americana, y ciertamente en 
la chilena, visibles durante el período monárquico, visibles también durante 
la república, y que me parece que deben tomarse muy en cuenta en cualquier 
intento de pensar el futuro. Seguir el desenvolvimiento de estas conductas 
permite, como es evidente, descubrir las rupturas que en ellas se producen. 

LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA
América fue un gigantesco esfuerzo de ingeniería social. En verdad, hubo 

dos proyectos de dicha ingeniería que se oponen, se superponen e interactúan 
entre ellos: el estatal, es decir, el impulsado por la Corona castellana, y el ecle-
siástico. Sabemos que la etapa inicial de los descubrimientos y de la conquista 
del territorio americano fue entregada a la iniciativa privada, siguiendo un 
modelo jurídico basado en el derecho mercantil, pero muy pronto la Corona 
empezó a tener una injerencia cada vez más marcada en la administración del 
territorio americano. Existió el propósito de lograr que América fuera algo 
muy diferente de España, en especial en las relaciones entre los súbditos y 
la Corona. La sociedad castellana fue, con matices, estamental. La sociedad 
que se constituyó en América tuvo dos vertientes. Por una parte, se basó en la 
existencia de razas diferentes, con una infi nita variedad de mezclas, y, por otra, 
fue también estamental, pero sólo desde una perspectiva formal. En efecto, las 
distinciones de Estado entre nobleza, titulada y no titulada, y pecheros, tuvo 
una singular modifi cación en América. La nobleza titulada de la península 
sólo pasó al nuevo mundo en el cumplimiento de funciones administrativas. 
La nobleza no titulada, es decir, la formada por los hidalgos, perdió su sentido 
original: el hidalgo no necesitó en América litigar su hidalguía, como en Espa-
ña, y tampoco tuvo tribunales donde hacerlo, que eran las reales chancillerías 
de Granada y de Valladolid. Y el pechero, al pasar a América, dejó de estar su-
jeto a los tributos específi cos que recaían sobre él por su calidad de tal, que en 
líneas generales eran los servicios ordinarios y extraordinarios y la moneda fo-
rera; en cambio, el indígena tributario fue asimilado al pechero castellano. En 
otras palabras, el mérito desplegado en el Nuevo Mundo en el servicio de la 
Corona fue el factor que elevó a las personas en la sociedad que aquí surgía.

1  Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1976, I, pp. 471-472.
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La nobleza formada en América exhibió una diferencia fundamental con 
la de España: nunca sus miembros llegaron a ser señores de vasallos. El seño-
río fue una institución clave en el poder de la nobleza peninsular. Consistió 
en el traspaso, por el rey, de ciertas competencias de las que era titular en 
favor del señor. Estas competencias solían ser de gobierno, jurisdiccionales y 
tributarias, y el señor las ejercía sobre el señorío, territorio acotado, es decir, 
cerrado, para los funcionarios del rey.2 En otros términos, los señores admi-
nistraban un sector de la fi scalidad pública.3 Las rentas señoriales permitie-
ron, por consiguiente, un sustento económico asegurado a la nobleza. En 
América muchos conquistadores pretendieron hacerse de señoríos, y Hernán 
Cortés lo logró con su señorío jurisdiccional sobre las tierras del marquesado 
del Valle de Oaxaca, pero sobre sus descendientes actuó implacablemente la 
Corona,4 tan implacablemente como lo había hecho contra la sucesión de 
Cristóbal Colón. El régimen señorial, en consecuencia, no existió en Amé-
rica, y lo que más se le aproximó fue la encomienda de indios. Fue la acti-
va injerencia de la Corona la que llevó a la encomienda a evolucionar en 
un sentido diferente al perseguido por los conquistadores, impidiendo, por 
ejemplo, su perpetuación en una misma familia.

Conviene agregar que si bien, y en forma sistemática desde el siglo XVII, 
las órdenes militares admitieron a americanos en su seno y la Corona otorgó 
títulos de Castilla, no hubo grandes de España en el nuevo mundo. El título 
de duque, que llevaba aneja la grandeza, se otorgó a unos pocos americanos, 
entre ellos al chileno Fermín Francisco de Carvajal-Vargas, primer duque de 
San Carlos. Pero la Corona lo obligó a radicarse en la península. 

América fue, pues, estructurada de manera diferente de la península. El 
rey jamás estuvo en el Nuevo Mundo, pero sí sus funcionarios, sus Reales 
Audiencias, sus gobernadores y, sobre todo, sus virreyes, es decir, sus represen-
tantes directos, cada uno de los cuales era el alter ego, el otro yo del rey. ¿Qué 
signifi ca esto? Que tan pronto los conquistadores lograban ocupar los diversos 
territorios americanos, se hacía presente una burocracia muy estrechamente 
vinculada a los organismos de administración de la metrópoli, que se iba am-
pliando y que los desplazaba para dejarlos en un segundo plano. La sensación 
de los hijos y nietos de conquistadores de que los méritos de sus mayores no 
habían sido debidamente reconocidos por los órganos superiores de la mo-
narquía es una constante que se advierte en todos los territorios americanos.5 

2  Alfonso María Guilarte, El régimen señorial en el siglo XVI, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, 
pp. 77-88, 117-135, 146-157.
3  Miguel Ladero Quesada, “Estructuras y valores sociales en la España del descubrimiento”, en Real Aca-
demia de la Historia, Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), Actas, III, Madrid, 1992, p. 238.
4  Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España, 
El Colegio de México, México, 1969.
5  Juan Marchena Fernández, “Los hijos de la guerra: modelo para armar”, en Real Academia de la His-
toria, Congreso de Historia del Descubrimiento, Actas, III, Madrid, 1992, pp. 311-420.
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La estructura administrativa no tuvo, en consecuencia, un contrapeso social 
sólido y homogéneo, no obstante lo cual la Corona no logró aplicar un mode-
lo uniforme a todo el territorio americano tanto por razones geográfi cas como 
por la lentitud de las decisiones adoptadas según el régimen polisinodial o de 
consejos vigente durante buena parte del régimen monárquico en América.

EL ELEMENTO UTÓPICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMÉRICA
Hay una conciencia generalizada en el siglo XVI de que en América todo 

era posible. El mismo avance de los peninsulares en Tierra Firme no hacía 
más que confi rmar la existencia de un mundo de posibilidades ilimitadas. El 
descubrimiento de la avanzadísima cultura azteca sólo fue opacada en parte 
por el encuentro con el imperio inca, de tan vasta extensión y de tan compleja 
estructura. La existencia de esas sociedades no hacía sino estimular la imagi-
nación y dar visos de realidad potencial a lo que habrían de resultar simples 
espacios de la imaginación: la desesperada búsqueda por Juan Ponce de León 
de la fuente de Bímini y del río de la eterna juventud; las expediciones de 
Felipe de Hutten, Hernán Pérez de Quesada, Pedro de Ursúa y muchos otros 
en busca de El Dorado; los viajes tras el Paititi, mito andino que pervive hasta 
hoy,6 o la persecución desde Chile de la ciudad de los Césares, situada en al-
gún punto de la cordillera entre Nahuel-Huapi y el estrecho de Magallanes.7 
En otras palabras, la estructuración de los nuevos territorios en América esti-
muló los rasgos utópicos en la población, tanto española como aborigen. En 
esta última, por ejemplo, la reconstrucción del incario tuvo expresiones mani-
fi estas en la segunda mitad del siglo XVI, en el Estado neoinca de Vilcabamba 
y a fi nes del siglo XVIII en las sublevaciones de José Gabriel Condorcanqui, 
Túpac Amaru II, en el Cuzco; de Túpac Catari en La Paz, y de Tomás Catari, 
en Challanta, al norte de Potosí.8 Cuando el componente religioso era muy 
marcado, la tendencia utópica daba pie a las manifestaciones mesiánicas, tan 
abundantes hasta el siglo XX en la América hispana y en la portuguesa.9

La creación de una sociedad nueva en América, como aspiración de la Co-
rona, se expresó en actuaciones materiales llenas de simbolismo. La fundación 
de ciudades es, sin duda, un hecho notable y que, en cierto sentido, transfor-
mó en realidad las elaboraciones medievales del franciscano Francesc Eixime-
nic y del obispo Rodrigo Sánchez de Arévalo, tan similares a las aspiraciones 

6  Alberto Flores Galindo, Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes, editorial Horizonte, Lima, 
1988, pp. 54-55.
7  Patricio Estellé y Ricardo Couyoumdjian, “La ciudad de los Césares: origen y evolución de una leyenda 
(1526-1880)”, en Historia, 7, Santiago, 1968, pp. 283-309.
8  Nathan Wachtel, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570), Alianza 
Editorial, Madrid, 1976, pp. 269-291; María Eugenia del Valle de Siles, Testimonios del cerco de La Paz. El 
campo contra la ciudad, Biblioteca Popular de Última Hora, La Paz, 1980; Sergio Serulnikov, Confl ictos 
sociales e insurgencias en el mundo colonial andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2006.
9  Maria Isaura Pereira de Queiroz, Historia y etnología de los movimientos mesiánicos. Reforma y revo-
lución en las sociedades tradicionales, Siglo XXI Editores S.A., México, 1969, p. 96 y ss.
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renacentistas de la ciudad ideal, abordada por los tratadistas, por los utopistas 
y por los pintores.10 Aunque en Navarra y en Valencia hay casos de fundacio-
nes de ciudades desde el siglo XII, en Castilla su número es muy reducido. Es 
Andalucía la que ofrece casos de más interés como precedentes americanos: 
Puerto Real, en 1483 y, especialmente, Santa Fe, en las inmediaciones de Gra-
nada, que se alzó entre 1491 y 1492 sobre el que había sido el campamento 
de las tropas de los Reyes Católicos. En América los peninsulares, asombrados 
al comprobar que los indios antillanos no vivían en ciudades, se preocuparon 
de fundarlas, todas ellas de acuerdo a la planta ortogonal. Es cierto que, ya en 
Tierra Firme, ciudades indígenas como Tlaxcala, Tenochtitlán y Cuzco sor-
prendieron a los conquistadores, quienes las compararon con Sevilla o Córdo-
ba, y sobre ellas se construyeron las nuevas estructuras. 

En el caso chileno, sin embargo, al igual que en muchos otros territorios 
americanos, las fundaciones se hicieron en espacios vacíos, cuidándose de res-
petar ciertas regulaciones procedimentales y urbanísticas, y procurándose la 
proximidad de los aborígenes. El programa fundacional de Pedro de Valdivia, 
al poniente y al oriente de la cordillera, fue seguido por sus sucesores a pesar de 
las destrucciones ocasionadas por los indígenas y, más adelante, de las causadas 
por los terremotos. El catastro de “ciudades peregrinas”, es decir, de ciudades 
que cambiaron de lugar, hecho para América incluye más de 200 con esas ca-
racterísticas, y varias de ellas pertenecieron a Chile. Pero el acto de voluntad de 
hacer una ciudad desde la nada, además de constituir una señal de los recién 
llegados de echar raíces en la tierra, fue ciertamente utópico en su origen. 

Existió, como se dijo, otro intento de ingeniería social, el de la Iglesia. 
Más preciso es afi rmar que se trató de un intento de las órdenes religiosas, en 
particular de los franciscanos, de los dominicos y, algo más tardíamente, de 
los jesuitas. A fi nales del siglo XV se vivió la oleada fi nal de las corrientes ba-
jomedievales del milenarismo mesiánico. El año 1492 fue considerado como 
la prefi guración y el anuncio profético de la unifi cación del mundo bajo la 
bandera de la cristiandad.11 Los franciscanos parecen haber conservado mejor 
los mitos de reforma y de retorno a la pureza originaria como preparación 
para el cumplimiento de las esperanzas milenaristas en el triunfo del cris-
tianismo y el fi n de los tiempos.12 En la visión radical franciscana, América 
era un territorio prístino, libre de todos los lastres y las taras de Europa, 
en el cual sería posible construir una sociedad enteramente diferente, sin la 

10  Gabriel Guarda, O. S. B., “Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urbanismo indiano”, en Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia, 72, primer semestre 1965, pp. 5-50.
11  Mario Góngora, “El Nuevo Mundo en algunas escatologías y utopías de los siglos XVI al XVIII”, en Estudios 
de historia de las ideas y de historia social, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Santiago, 1980, pp. 13-69.
12  Fundamental en esta materia es Alain Milhou, Colón y su mentalidad mesiánica  en el ambiente fran-
ciscano español, Valladolid, 1983. Vid. También José Sánchez Herrero, “Los movimientos franciscanos ra-
dicales y la misión y evangelización franciscanas en América”, en Real Academia de la Historia, Congreso 
de Historia del Descubrimiento, Actas, IV, Madrid, 1992, pp. 565-592.
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presencia de soldados, comerciantes, terratenientes y funcionarios españoles; 
sin la presencia, incluso, de la jerarquía eclesiástica. La pretensión última 
era construir una iglesia cristiana primitiva sobre la base de la población 
aborigen.13 Son notables los ejemplos que se conocen de estos intentos de 
establecer sociedades nuevas: la fantasiosa iniciativa del padre Las Casas en 
la Verapaz, en Guatemala;14 los establecimientos del obispo Vasco de Qui-
roga en Cumaná, inspirados en Tomás Moro,15 y las misiones jesuitas del 
Paraguay. Pero no es necesario alejarse tanto. Diferentes en magnitud, pero 
no en los propósitos, fueron las misiones jesuitas en Nahuel-Huapi entre los 
indios poyas y puelches, a fi nes del siglo XVII y comienzo del XVIII, extensión 
al oriente de la cordillera de los Andes del colegio de Castro, en Chiloé, de 
la Compañía de Jesús.

Sectores muy relevantes de la Iglesia tuvieron, por consiguiente, un mo-
delo de lo que debía ser una sociedad cristiana en un medio completamente 
diferente al de Europa, en cierto sentido incontaminado. La idea de la se-
paración residencial, es decir, el establecimiento de zonas en las cuales los 
indígenas pudieran desarrollarse sin contacto con los españoles, así se tratara 
de soldados, de funcionarios o de miembros del clero secular y de la jerarquía 
eclesiástica, estuvo en la base de los proyectos de los religiosos. Esto llevó a 
constantes fricciones entre miembros de la Iglesia y autoridades militares, en 
particular en lo relativo al tratamiento de los indígenas. Incluso fue determi-
nante la presencia eclesiástica en el diseño de la forma en que debía efectuarse 
la relación con ellos. Sin perjuicio de que la sociedad americana fue marca-
damente mestiza, la separación residencial se mantuvo como una aspiración, 
recogida en la legislación indiana y heredada más adelante por la república.

EL PREDOMINIO DE LA LEY EN AMÉRICA
La construcción de una sociedad desde la burocracia y desde la Iglesia fue 

una experiencia que requirió una normativa compleja, cada vez más abun-
dante y cada vez más difícil de conocer para quienes estaban sometidos a ella. 
Las regulaciones abarcaron los más diferentes aspectos, desde la elección de 
los sitios en que debían fundarse las nuevas ciudades hasta la penalización del 
lujo exhibido por sus habitantes o de los juegos de envite. Se suele aludir, con 
algún desmayo, a la copiosísima Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, 
de 1680, considerada el gran código de legislación americana. Pero se olvida 
que ella se refi ere, casi exclusivamente, a normas de índole administrativa. 

13  John H. Elliott, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América, 1492-1830, Taurus 
Historia, Madrid, 2006, p. 300.
14  Carmelo Sáenz de Santa María, S. J., “Remesal, la Verapaz y fray Bartolomé de las Casas”, en Estudios 
Lascasianos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1966, pp. 329-349.
15  Rodrigo Martínez Barracs, Convivencia y utopía. El gobierno indio y español de la “ciudad de Mechua-
cán”, 1521-1580, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, p. 182 y ss.
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Quien quería conocer el estatuto jurídico al que estaba sometido una persona 
en América debía tomar en cuenta no sólo dicha Recopilación, sino la enorme 
masa constituida por el derecho castellano, supletorio en la teoría, pero que 
evidentemente no lo era en lo relativo al derecho civil, al mercantil y al penal. 
Agreguemos a esto las normas no recopiladas, abundantísimas y originadas 
tanto en la metrópoli como en las Indias, muchas de las cuales se referían al 
derecho privado, como la pragmática de Carlos III sobre los hijos de familia. 
Y todavía nos queda sin considerar el no menos extenso derecho de la Iglesia, 
constituido no sólo por el codifi cado, sino por las regulaciones dadas por 
los sínodos diocesanos, mucho más próximas a los fi eles y que se preocupa-
ban de materias muy terrenales y cotidianas, como moderar “la profanidad 
de los trajes de las mujeres”.16 Por otra parte, la febril actividad legislativa, 
tanto metropolitana como territorial, si bien demostraba la confi anza de las 
autoridades en el poder de la ley, no siempre producía los frutos esperados. 
El cumplimiento parcial, el abierto y bien regulado incumplimiento o la 
modifi cación de las normas, se traducían en una virtual incapacidad de llevar 
a la práctica las aspiraciones gubernativas. Consecuencia marginal de esto 
fue que, no obstante los propósitos de la Corona de dotar a las Indias de 
una legislación uniforme, en los hechos cada territorio se hizo de normativas 
adaptadas a sus propias realidades.

La ley escrita en un papel necesita también de papeles para ponerse en 
acción. Así, siempre al lado del jefe de la hueste indiana iba un personaje 
fundamental: el escribano. Él se encargaba de dar a conocer a los indígenas 
el requerimiento, ese singular instrumento jurídico que informaba a los abo-
rígenes que, por motivos que no les competían y no comprendían, habían 
quedado sometidos a la jurisdicción de un rey que se hallaba muy lejos, y al 
que debían reconocer como tal si no querían sufrir las consecuencias de su 
negativa. Al escribano le correspondía la labor de levantar el acta de la funda-
ción de las ciudades. Él era quien debía escribir y autorizar los títulos de mer-
ced que permitieron la distribución de las tierras entre los conquistadores y 
los migrantes que se iban asociando a la ocupación de los nuevos territorios. 

En conclusión, no es posible concebir la organización de los territorios 
americanos sin considerar la existencia de un marco legal, progresivamente 
más complejo, y por ello bastante laxo, dotado de variados procedimientos y 
de numerosos funcionarios de pluma, dentro del cual necesariamente debía 
desarrollarse la sociedad que se estaba formando. 

16  Fray Bernardo Carrasco y Saavedra, Synodo diocesana (1680), Lima Imprenta Real, 1764, Constitución 
VI, Capítulo X, p. 70.
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LA JUDICIALIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA 
Y LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES

Debido a que la sociedad indiana hubo de ceñirse en su organización a 
estrictas pautas jurídicas, se la dotó de órganos que pudieran declarar si las 
conductas de sus integrantes se ajustaban a derecho. Y no se trataba sólo de 
conductas constitutivas de delitos, sino de las múltiples que podían colisio-
nar con las regulaciones administrativas. Un ejemplo prueba la importancia 
de esto. La constitución de la propiedad en América y en Chile supuso, 
como se indicó, que alguien debidamente facultado para ello, el cabildo o el 
gobernador, repartiera la tierra entre quienes podían optar al disfrute de ese 
benefi cio. El instrumento con el cual se cedía la tierra en nombre del rey era 
el título de merced, que, por obvias razones de desconocimiento geográfi co 
y de carencia de elementos técnicos para determinar la cabida de los retazos 
concedidos, recurría a fórmulas muy vagas y generales, que aludían, al mo-
mento de fi jar los deslindes del inmueble, a accidentes geográfi cos, como un 
cerro o un río, o a señales menores, como rocas o incluso perecederas, como 
árboles. Quien otorgaba la merced, además de no saber con precisión los 
límites, ignoraba también si había otra merced en ese mismo lugar o, lo que 
era más corriente, si se podía producir la superposición de una sobre otra. 
Incluso cabía la posibilidad, muy habitual en los comienzos de la conquista, 
de que la tierra que se estuviera entregando a un benefi ciario estuviera ya 
ocupada por los indígenas. Por tal motivo siempre las mercedes de tierra con-
templaron una cláusula que reconocía esa posibilidad: se otorgaba la tierra 
al peticionario siempre que fuera sin perjuicio de tercero. Hacer compatibles 
los derechos de todos los interesados exigía necesariamente, pues, entregar la 
decisión a un tribunal. Muy a menudo ocurría que, al llegarse a una precisión 
acerca de los deslindes, lo que podía demandar largos juicios, quedaban sec-
tores que no estaban cubiertos por títulos de mercedes. Y sobre esas demasías 
siempre había peticiones de mercedes que podían originar nuevos pleitos. En 
otras palabras, la propiedad se organizó en América y en Chile sobre la base 
de actuaciones judiciales muy largas y de resultados bastante inciertos.

Nos encontramos aquí con una notable expresión de permanencia. Es 
posible demostrarlo con una anticipada incursión al siglo XIX. Con la entrada 
en vigencia del Código Civil en 1857 y con la dictación, ese mismo año, del 
reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, podría suponerse 
que las difi cultades en torno a la adecuada protección del derecho de domi-
nio quedaban zanjadas. No ocurrió así. Como muchos propietarios de bienes 
rústicos y urbanos carecían de títulos, porque sencillamente no tenían copias 
de los contratos de compraventa o de los expedientes originados con motivo 
de la muerte de una persona, el reglamento estableció un sistema simple para 
obviar la difi cultad y poder hacer la inscripción: publicación de tres avisos en 
un periódico de la capital del departamento o de de la provincia, y fi jación 
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de un cartel por al menos quince días en la ofi cina del Conservador. Este 
sistema originó, como era previsible, una nueva oleada de pleitos, muchos de 
los cuales duraron hasta comienzos del siglo XX, al inscribir los inmuebles a 
su nombre quienes no eran dueños de ellos.

Agreguemos a esto los pleitos sobre derechos de agua, tan abundantes en 
los territorios del norte del país, en especial durante los años de sequía, y sobre 
todo, los derechos mineros, que tuvieron un extraordinario desarrollo, dejan-
do de lado los tan habituales sobre cobros de dinero o sobre materias penales, 
para llegar a la conclusión de que la sociedad americana y, concretamente, la 
chilena, se formó íntimamente ligada a las actividades jurisdiccionales. 

Congruente con lo anterior fue la importancia que adquirió el tribunal en 
la vida americana. Dirigiendo la mirada al caso chileno, no puede sorprender 
que el máximo organismo territorial, la Real Audiencia, eliminada al término 
de la monarquía, subsistiera bajo una nueva identidad, la Corte de Apelacio-
nes. La Corte Suprema, creada para que conociera del recurso de casación, 
hubo de operar durante todo el siglo XIX como un tribunal de apelación, 
porque dicho recurso sólo se hizo realidad el 1 de marzo de 1903, al entrar en 
vigencia el Código de Procedimiento Civil, y el 1 de marzo de 1907 al entrar 
en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Si estos organismos no se dife-
renciaban demasiado del tribunal del rey, no extraña que las familias curiales 
que se habían formado durante la monarquía continuaran entregando a sus 
miembros para que prestaran sus servicios, ahora en los tribunales de la repú-
blica. Hay casos tan notables de continuidad que es posible establecer ascen-
dientes de actuales ministros de nuestros tribunales que prestaron sus servicios 
en los tribunales reales incluso con anterioridad a la conquista de Chile.17

LAS REDES FAMILIARES
El análisis de la composición de los tribunales chilenos durante la mo-

narquía lleva a determinar la existencia de otro elemento de permanencia de 
importancia fundamental en la sociedad americana y chilena, que, a la vez, 
exhibe derivaciones muy notables. Los trabajos prosopográfi cos emprendidos 
para América en el decenio de 1970 por los historiadores norteamericanos 
Burckholder y Chandler han permitido comprender el desarrollo del cursus 
honorum de los letrados. Se advierte, así, la importancia de los colegios en que 
se formaba la burocracia imperial. Ellos, al permitir el nacimiento de lazos 
de amistad, facilitaban el ascenso de quienes pertenecían a un mismo colegio 
cuando el miembro de un determinado círculo estaba en una posición de 
importancia en alguno de los consejos que adoptaban decisiones en materia 

17  Javier Barrientos Grandon, “La creación de la Real Audiencia de Santiago de Chile y sus ministros 
fundadores. Sobre la formación de familias en la judicatura chilena”, en Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos, Ediciones Universitarias de Valparaíso, XXV, Valparaíso, 2003, pp. 233-338.
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de destinos, como el Consejo de Indias o, más concretamente, la Cámara de 
Indias. Pero no fue sólo la solidaridad universitaria la que infl uyó en la forma-
ción de las redes de relación; a ella deben agregarse los nexos de parentesco. 

Es preciso detenerse en este punto, indispensable para entender el funcio-
namiento de la burocracia de la monarquía. En este régimen, el otorgamien-
to de cualquier benefi cio, fuera un cargo de corregidor, una plaza de oidor, 
un benefi cio eclesiástico o un título de Castilla, dependía del rey. Él era, en 
último término, quien fi rmaba la cédula que concedía el benefi cio solicitado. 
Pero esa fi rma era sólo el fi nal de un largo y complicado proceso en el que 
la actividad del peticionario resultaba fundamental. Esto explica que, para 
asegurarse el avance en la respectiva carrera, un fi scal de la Real Audiencia 
de Chile o un deán de la catedral de Concepción necesitara elevar periódi-
camente memoriales al rey, en los que describía los méritos acumulados en 
el desempeño de sus cargos, a lo que se sumaban los méritos de sus mayores, 
es decir, los heredados.18 Las informaciones de servicios permitían mante-
ner la vigencia del solicitante en los centros de decisión de la monarquía e 
ingresar al mecanismo de ascensos. Aunque el pretendiente subrayaba sus 
méritos, estos no eran los elementos decisivos en la adopción de las resolu-
ciones del rey. Parece haber tenido más peso, en efecto, la comprobación de 
que el solicitante pertenecía a una familia que había demostrado su lealtad 
a la Corona. Más decisivo era aun el hecho de que una familia, por haber 
prestado sus servicios a la Corona durante varias generaciones, se convertía 
en acreedora de ésta.19 Ello queda claramente de manifi esto en el estudio de 
algunas familias de la grandeza, que apostaron al servicio real a su propia cos-
ta porque, por ejemplo, perseguían nuevos honores. Esta concepción, como 
es evidente, contribuyó a hacer más sólidas las redes familiares, al garantizar a 
sus integrantes elevadas posibilidades de contar con el favor real al momento 
de optar a alguna vacante. 

En la formación de las redes familiares tuvieron gran importancia los oi-
dores. Piénsese, en el siglo XVI, en el oidor Melchor Bravo de Saravia, gene-
rador de una extensísima y muy vinculada descendencia por línea femenina. 
Del siglo XVIII es el oidor chileno Juan Bautista Verdugo del Castillo, abuelo 
de los hermanos Carrera.20 Del mismo siglo, el peruano y oidor de la audien-
cia chilena, Melchor José de Santiago Concha y Errazquín, era parte de una 
familia con múltiples vinculaciones con oidores en Lima, Charcas, Quito y 

18  Fundamental en esta materia es Lucrecia Raquel Enríquez Agraraz, De colonial a nacional: la carrera 
eclesiástica del clero secular chileno entre 1650 y 1810, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
México, 2006.
19  Javier Barrientos Grandon, “El Cursus de la Jurisdicción Letrada en las Indias (s. XV-XVIII)”, en Feli-
ciano Barrios (Coordinador), El Gobierno de un Mundo. Virreinatos y Audiencias en la América Hispana, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pp. 633-708.
20  Javier Barrientos Grandon, La Real Audiencia de Santiago de Chile (1605-1817). La institución y sus 
hombres, Fundación Histórica Tavera, 2000, pp. 722-723.
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Buenos Aires; su hijo José, también oidor, dio origen a una familia de gran 
peso social y político en Santiago. José Perfecto de Salas, natural de Corrien-
tes, en el Río de la Plata, fue fi scal de la Audiencia de Santiago, casó con 
chilena de Mendoza y ganó plaza de oidor de la Casa de la Contratación, que 
no alcanzó a servir, y fundó una familia de destacada actuación antes, du-
rante y después de la emancipación.21 El panameño Luis Miguel de Urriola 
y Echevers, que sirvió la plaza de oidor en Santiago entre 1782 y 1798, casó 
con chilena y también dejó extensa descendencia.22 El fi scal Lorenzo Blanco 
Cicerón, casado con chilena, oidor de Charcas y después de Buenos Aires, 
fue padre de los hermanos Blanco Encalada, uno de los cuales, Manuel, fue 
el primero que llevó el título de presidente de la república.23 Juan Rodríguez 
Ballesteros y Rodríguez, el último regente de la Audiencia de Chile, por su 
hija María de la Gracia Rodríguez Ballesteros y Taforó, fue bisabuelo del 
presidente José Manuel Balmaceda.24

El solicitante en Corte, tanto peninsular como americano, necesitaba en 
Madrid la ayuda de alguien que diera curso a la petición. Lo habitual era uti-
lizar los servicios de procuradores profesionales, que mantenían debidamente 
informado al postulante del estado de su solicitud. Pero si se contaba con 
un amigo o con un pariente en los órganos cercanos al rey, como el Consejo 
de Indias, el de Guerra o el de Ordenes Militares, había más posibilidades 
de tener éxito. En el gobierno de los Austrias menores y de los Borbones la 
intervención del confesor del rey resultaba decisiva.

Junto a los nexos de consanguinidad y de afi nidad propios de la familia, 
es necesario agregar los procedentes de los seudoparentescos, es decir, los ori-
ginados en los sacramentos. El padrino de bautismo constituyó un elemento 
de importancia en la ampliación de las redes y en la consolidación del poder 
de sus miembros. Desde la conquista, en efecto, la creación de redes de pa-
rentesco espiritual fue un mecanismo efi caz para la constitución de clientelas, 
que se mantuvieron durante la monarquía y continuaron en la república.25

LA CONSTRUCCIÓN DE LA BUROCRACIA INDIANA
La estructura de la administración durante la monarquía estuvo lejos de 

ser una meritocracia, sin perjuicio de que muchos de sus integrantes fueran 
personas de elevadas prendas y capacidades. Amigos o parientes bien situados 
e infl uyentes resultaban determinantes para el avance del pretendiente en el 

21  Barrientos, op. cit., pp. 751-752; Ricardo Donoso, Un letrado del siglo XVIII, el doctor José Perfecto de 
Salas, Universidad de Buenos Aires, dos vols., Buenos Aires, 1963.
22  Ibid., p. 724.
23  Ibid., p. 753.
24  Ibid., pp. 624-626; Sergio Fernández Larraín, “Ruta hispanoamericana de los linajes Blanco de Salcedo 
y Fernández de Tejada”, en Revista de Estudios Históricos, 17, Santiago, 1972, p. 160.
25  José Armando de Ramón Folch, “La sociedad española de Santiago de Chile entre 1581 y 1596 (Estudio 
de grupos)”, en Historia, Instituto de Historia, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1965, pp. 191-228.
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cursus honorum.26 Hubo otro elemento decisivo para impulsar la pretensión: 
el servicio pecuniario. Cuando se hace referencia a los títulos de Castilla 
en Chile se subraya, con alguna ironía, que ellos fueron, en su gran mayo-
ría, vendidos a los interesados. Se trata de una apreciación equivocada por 
incompleta. Tanto los honores como los ofi cios de cualquier naturaleza se 
obtenían en las monarquías europeas con la intermediación de un pago. No 
es ocioso recordar que Montesquieu, al defender dicha venalidad en las mo-
narquías, lo hizo con el argumento de que ella “consigue que se haga como 
profesión de familia lo que no se haría simplemente por virtud”.27 España no 
fue una excepción, y a partir de Felipe II y con mucha fuerza con los Austrias 
menores, cuando la situación de la Real Hacienda se hizo insostenible, la 
práctica se acentuó y se extendió a muy variadas áreas. El verbo “benefi ciar” 
expresaba de manera eufemística esta realidad. La venalidad de los cargos se 
convirtió, pues, en la forma habitual de confi guración de los órganos de la 
administración de la monarquía en la metrópoli y en América.28 Además de 
la venta en subasta pública de cargos hereditarios y transferibles, los llamados 
“ofi cios vendibles y renunciables”, como escribanías y ofi cios en los cabildos, 
el procedimiento se amplió a plazas dotadas de remuneraciones fi jas, como 
ofi cios de la Real Hacienda o gobiernos de provincias. Más adelante las ven-
tas incluyeron plazas en las audiencias. Estas últimas se solían transferir me-
diante acuerdos privados entre los adquirentes y la Corona, por lo que, salvo 
confesión de los benefi ciarios, es difícil pesquisarlas.29 

Se ha subrayado que con la llegada de la casa de Borbón al trono de España 
desapareció esta modalidad de asignación de cargos en la burocracia. Sin em-
bargo, los problemas económicos generados por la larga Guerra de Sucesión 
llevó a que durante toda la primera mitad del siglo XVIII, e incluso más tarde, 
se continuara con la práctica. Parece necesario advertir que ella adquirió un 
carácter de extremado refi namiento, pues a menudo el benefi cio, si recaía 
en un crédito del peticionario contra la Real Hacienda, era objeto de una 
negociación que concluía en una transacción. En Chile tenemos dos buenos 
ejemplos: la incorporación a la Corona de la Casa de Moneda, establecida por 
Francisco García-Huidobro, quien obtuvo el título de marqués de Casa Real, 
y la reversión a aquélla en 1768 del empleo de Correo Mayor de Indias, de la 
familia Carvajal-Vargas, que se tradujo, entre otras cosas, en la creación de los 
títulos de conde de Montes de Oro en 1768, de conde de la Unión, en 1778, 
y de duque de San Carlos en 1782, a favor de los miembros de esa familia.

26  John Leddy Phelan, The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century. Bureaucratic Politics in the 
Spanish Empire, The University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee, London, 1968, p. 128 y ss.
27  Montesquieu, Del espíritu de las leyes, editorial Tecnos, Madrid, 1972, p. 96.
28  Elliott, op. cit., p. 270.
29  Mark A. Burkholder y D. S. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las audien-
cias en América 1687-1808, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pp. 34-39.
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En otros planos de la administración se llegó a formas muy sutiles de 
acceso. En el caso de los oidores, por ejemplo, además de las plazas titulares, 
también obligaba a un pago la obtención de una plaza en calidad de super-
numerario. Por último, se benefi ciaba incluso la mera opción, la “futura”, 
como se decía, creándose la fi gura del futurario. Los problemas surgidos del 
régimen de venalidad eran numerosos. Por ejemplo, al concluir el siglo XVII, 
estando don Tomás Marín de Poveda en pleno ejercicio de sus funciones de 
gobernador de Chile, la Corona benefi ció la futura de ese cargo a dos perso-
nas, don García de Híjar y don José de Santa Cruz. Como surgió un nuevo 
candidato al cargo, dotado de mejor apoyo, el 6 de octubre de 1697 se deter-
minó no benefi ciar los cargos de gobernador, capitán general y presidente de 
la Audiencia de Chile, y se dispuso negociar con los futurarios la permuta de 
esos cargos o la devolución de los dineros servidos.

Debe advertirse que no sólo la venalidad alcanzaba al goce de las plazas, sino 
que, además, era un mecanismo habitual para regularizar situaciones anóma-
las, que iban desde la composición de tierras, es decir, el pago por tierras ocu-
padas por una persona sin tener título para ello,30 hasta la venta de dispensa 
para normalizar una actuación ilegal, como era, por ejemplo, el caso del fun-
cionario que, en contra de ley expresa, contraía matrimonio con hija del país. 

A lo largo de trescientos años, una burocracia como la indiana logró ad-
quirir una inercia tal que ni siquiera las visitas generales del siglo XVIII pudie-
ron introducir cambios de signifi cación. Por eso no sorprende que en buena 
parte de las nuevas repúblicas se mantuvieran sus bases esenciales, y que sólo 
en el curso del siglo XIX comenzaran a dar sus frutos los proyectos ideados 
medio siglo antes por los altos funcionarios de la Corona. 

LA NEGOCIACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL 
EN EL IMPERIO ESPAÑOL

Ya se ha aludido a la existencia de situaciones que obligaban a personas y a en-
tidades a negociar con la Corona. Además de las negociaciones que debía hacer 
un pretendiente, los organismos territoriales también debían negociar perma-
nentemente. Lo hacía, por ejemplo, el gobernador o el virrey cuando aspiraba a 
prolongar su mandato. Lo hacían los cabildos, cuando solicitaban determinados 
benefi cios al monarca. La revisión de las actas del cabildo de Santiago da inte-
resantes luces sobre esta materia. Designaba procuradores en la Corte de forma 
constante, ya para obtener un benefi cio, como fue el caso del tributo denomina-
do “balanza”, de carácter temporal, ya para lograr la extensión de esa gracia. La 
política aplicada por la Corona con los denominados indios de guerra, o el desti-
no de los indios de depósito, fueron materias de largas negociaciones. El incum-

30  José M. Mariluz Urquijo, El régimen de la tierra en el Derecho Indiano, editorial Perrot, Buenos Aires, 
1968, p. 59 y ss.
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plimiento de una cédula de 1636 que imponía una nueva carga tributaria como 
forma de aplicación en América de la Unión de Armas proyectada por el conde-
duque de Olivares, se logró tras una larga negociación de los santiaguinos con el 
gobernador marqués de Baides, en la que se argumentó que Chile era “frontera 
de guerra” y que los vecinos estaban exhaustos por la carga de los censos.31

De la negociación del licenciado Juan de Matienzo, presidente de la Au-
diencia de Charcas, con el inca rebelde Titu Cusi, en 1565, momento com-
plejísimo para los intereses de la Corona en Perú, ha quedado una amplia 
relación sobre la forma en que se llevó a cabo.32

Que la Corona aceptara negociar no puede extrañar, ya que la negocia-
ción fue, hasta el acceso de la casa de Borbón al trono español, un elemento 
característico del arreglo institucional de la monarquía. Baste sólo recordar la 
forma en que se relacionaba el monarca con las Cortes, la que lo obligaba a 
extenuantes negociaciones con los procuradores de las ciudades para obtener 
servicios tributarios, en las que el cohecho no era algo inhabitual.

Pero lo práctica de la negociación no fue sólo interna. La Corona y sus 
altos funcionarios negociaron con Roma permanentemente a fi n de obtener 
benefi cios. El desvío de parte de las rentas eclesiásticas hacia la Real Hacienda 
fue una meta perseguida por la Corona como una constante. Los momentos 
de difi cultades, como una guerra con una potencia enemiga, en especial si 
no era católica, ponían en marcha los procedimientos de negociación, que 
normalmente lograban los efectos perseguidos. Una temprana negociación 
de la Corona con el Papa se tradujo en la cesión a aquélla de los diezmos 
eclesiásticos de las Indias, con la obligación de sostener materialmente a la 
Iglesia. Pero ya en 1539 los dos novenos de la mitad de lo recaudado por 
concepto de diezmos iba directamente a la Real Hacienda.33 

Las situaciones personales también eran objeto de negociación. De la lar-
guísima lista que es posible elaborar, escojo dos casos muy llamativos. El duque 
de Lerma, al comprobar que su privanza estaba llegando a su término frente 
a las intrigas de su hijo, el duque de Uceda, y a la estrella en alza del entonces 
conde de Olivares, negoció con la Santa Sede un capelo cardenalicio, que se le 
concedió en 1618 y le sirvió de escudo de protección tras su caída. El infante 
don Luis Antonio de Borbón, que no logró ocupar trono como sus hermanos 
Carlos III, primero rey de Nápoles y después de España, y Felipe, duque de 
Parma y de Plasencia, gracias a una negociación hecha por su madre, Isabel 
Farnesio con Roma, fue elevado en 1735 a la dignidad de arzobispo de Toledo 
y de cardenal, no obstante no haber recibido órdenes mayores.

31  Mario Góngora, “Incumplimiento de una ley en 1639: su fundamento en la carga de los censos de la ciudad 
de Santiago y en la noción de frontera de guerra”, en Estudios de Historia de las Ideas, op. cit., pp. 305-339.
32  Juan de Matienzo, Gobierno del Perú (1567), Edition et Étude préliminair par Guillermo Lohmann 
Villena, Institut Francais d´Etudes Andines, p. 294 y ss.
33  Modesto Ulloa, La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma, s.a., p. 457 y pp. 469-470.
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Podrá sostenerse que en el siglo XVIII el campo de las negociaciones se había 
reducido, como lo probaría la durísima actuación del primer Borbón, Felipe 
V, contra los españoles que se alzaron en su contra en la Guerra de Sucesión 
y apoyaron las pretensiones del archiduque Carlos de Habsburgo. Pero al 
margen de que muchos de los llamados austracistas hubieron de exiliarse y 
concluir sus días viviendo en territorios del Imperio, y de que miembros de 
la grandeza como la duquesa de Nájera o el marqués de Mondéjar sufrieron 
la confi scación de sus bienes, en 1728 el monarca decidió anular esas confi s-
caciones, producto de las negociaciones que concluyeron en el tratado de paz 
de 1725 entre España y el Sacro Romano Imperio. 

En materia de provisión de cargos, el sistema de negociaciones continuó 
funcionando durante todo el siglo XVIII de manera similar a como lo había 
hecho durante los Austrias. Un reciente estudio sobre provisión de canonjías 
y obispados en Chile lo demuestra con absoluta claridad. Es efectivo que en 
ciertos ámbitos, y en particular durante el reinado de Carlos III, se advierte 
un predominio del absolutismo del monarca, quien, sin dar razones, adopta 
determinaciones drásticas, como la expulsión de los jesuitas en 1768. Pero 
con Carlos IV, y probablemente como consecuencia del inquietante cuadro 
exterior originado por la revolución francesa, se tiene la impresión de que la 
monarquía, por necesidad, se abre cada vez más a los arreglos. 

Que la negociación estuvo en la base de las conductas políticas de los 
súbditos del imperio español lo demuestran innumerables hechos, de los 
cuales elijo tres referidos a Chile, de muy diversa naturaleza: la relación con 
los indígenas, la consolidación de vales reales y la junta de gobierno de 18 
de septiembre de 1810. Después del levantamiento general de los indios de 
1598, de la destrucción de las ciudades del sur y del lento proceso de cons-
titución de una frontera más o menos estable, el reconocimiento peninsular 
de las limitaciones existentes para llevar adelante una ocupación efectiva del 
territorio mapuche llevó a modalidades de penetración pacífi ca por la vía de 
las misiones y, fundamentalmente, de las relaciones comerciales. No obstante 
que en algunos sectores se producían nuevas rebeliones en forma periódica, 
habitualmente por excesos de los funcionarios, lo real es que por la vía de la 
negociación, en los denominados parlamentos, se llegaba a acuerdos sobre el 
modus vivendi entre españoles y mapuches. Incluso la refundación de Osor-
no, durante el gobierno de Ambrosio O’Higgins, se pudo hacer gracias a una 
negociación anterior que llevó a suscribir el célebre tratado de las Canoas, tan 
invocado hoy por los mapuches.

La consolidación de vales reales fue una medida desesperada del reinado 
de Carlos IV para resolver la crisis fi nanciera originada por las guerras lleva-
das alternativamente contra Francia y contra Inglaterra. Los vales emitidos 
por Carlos III y después, con más generosidad aún, por Carlos IV, se habían 
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depreciado de manera increíble, lo que ponía en tela de juicio el crédito de 
la Real Hacienda y podía impedir la colocación de nuevos títulos de deuda 
pública. De ahí la necesidad de amortizar las sucesivas emisiones, para lo 
que se echó mano de los bienes de la Iglesia, en especial de las cofradías y de 
las obras pías. Estas últimas entidades colocaban sus fondos entre mineros, 
agricultores y comerciantes, por lo que la consolidación afectó gravemente 
a los negocios. La medida, aplicada primero en la península, se extendió 
en 1804 a América y tuvo efectos muy disímiles. En la Nueva España su 
virrey la puso en práctica sin contemplaciones, originándose una reacción 
de tal fuerza, que algunos historiadores han visto allí uno de los elementos 
impulsores del proceso emancipador.34 Algo similar ocurrió en la capitanía 
general de Guatemala. Pero en Chile el gobernador Luis Muñoz de Guzmán, 
extremadamente apreciado por la elite de Santiago, tuvo una conducta com-
pletamente diferente, y se cuidó de anular de manera sistemática, con la utili-
zación de procedimientos burocráticos dilatorios, las decisiones del diputado 
de la Comisión Gubernativa de Vales Reales, el bonaerense Prudencio Laz-
cano, encargado de aplicar el arbitrio en Chile.35 Esto sólo puede entenderse 
como producto de una negociación del gobernador con los elementos más 
representativos de la ciudad, y así lo insinúa un cronista del movimiento 
emancipador, el realista fray Melchor Martínez.36

¿Qué fue la junta de gobierno de septiembre de 1810 sino el producto de 
una negociación entre los partidarios de crear dicho organismo –para quienes, 
y con razón, ya había desaparecido el rey– y los partidarios de continuar respe-
tando un ordenamiento institucional virtual? ¿Por qué motivo, si no fue por 
una negociación previa, hubo en la junta personas llenas de dudas frente al 
juntismo, como su propio presidente, el conde de la Conquista, o francamen-
te contrarios a éste, como el coronel Francisco Javier de Reyna? El examen de 
los días previos a esa reunión pone de manifi esto la existencia de múltiples 
conversaciones para prepararla y para evitar confrontaciones inmanejables. El 
acta de la reunión es absolutamente explícita cuando indica sus motivos: la 
incertidumbre acerca de las noticias provenientes de la metrópoli había pro-
ducido “una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos”, por lo 
que “se había adoptado el partido de conciliarlas a un punto de unidad”.37

34  Gisela von Wobeser, Dominación colonial. La consolidación de vales reales en la Nueva España, 1804-
1812, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.
35  Fernando Silva Vargas, “La consolidación de vales reales. El caso chileno (1805-1808)”, en Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia, 115, Santiago, 2006, pp. 109-177.
36  Fray Melchor Martínez, Memoria Histórica sobre la Revolución de Chile, Ediciones de la Biblioteca 
Nacional, I, Santiago, 1964, p. 15.
37  El texto del acta del cabildo de 18 de septiembre de 1810 en Luis Valencia Avaria, Anales de la Repú-
blica, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1986, p. 3.
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VENALIDAD Y CORRUPCIÓN
La venalidad de los cargos en el imperio español tuvo una secuela inevita-

ble: estimuló la corrupción, por la necesidad de compensar los desembolsos 
hechos por el benefi ciario.38 En el caso chileno, la precariedad de su econo-
mía ponía un techo a la corrupción, sin perjuicio de lo cual se desarrolló en 
variados ámbitos. El más obvio fue el manejo de la Real Hacienda, que hasta 
la creación de la Contaduría Mayor de Cuentas, en 1768, fue extraordina-
riamente defi ciente. Como las cuentas de Chile debían ser revisadas primero 
en Lima antes de pasar al Consejo de Indias, los atrasos en enviar las cuentas 
fueron de tal magnitud que el primer contador mayor de Chile sólo pudo 
enviar a Madrid las cuentas de algunos ramos no anteriores a 1765. Las 
medidas dirigidas a los ofi ciales reales para obligarlos a rendir sus cuentas 
con propiedad llevan a la conclusión de que había considerables y constantes 
distracciones de dineros.39 

Pero había otras formas de corrupción, que estaban vinculadas al comer-
cio. Los altos funcionarios, como el gobernador, no lo podían ejercer, pero 
en la práctica lo hacían por interpósita persona, en general por intermedio 
de parientes y de miembros de sus clientelas. A fi nes del siglo XVII se acusó 
de esto a don Tomás Marín de Poveda; a su sucesor, don Francisco Ibáñez 
de Peralta; a don Juan Andrés de Uztariz, que lo siguió. Pero el sistema más 
utilizado, y que abarcó a los más variados miembros de la sociedad, fue el 
contrabando, producto de las restricciones comerciales. El enriquecimien-
to que suponía el ingreso ilícito de mercaderías extranjeras fue un aliciente 
demasiado grande para que las personas no aprovecharan las coyunturas fa-
vorables y se implicaran en él. Gobernadores, oidores, altos funcionarios, 
eclesiásticos y comerciantes, todos estuvieron alguna relación con el comer-
cio intérlope. En el siglo XVIII se contrabandeaba por tierra desde Buenos 
Aires y, naturalmente, por mar. Desde fi nes del siglo XVII las naves france-
sas junto a las inglesas dominaron ese comercio; al concluir el siglo y hasta 
completado el proceso emancipador, las norteamericanas. Las autoridades, 
teóricamente obligadas a combatir el contrabando, permitían el arribo de 
los barcos, el desembarque de mercaderías en caletas carentes de resguardo, 
y la distribución y venta de ellas. Las naves giraban por la costa del Pacífi co 
hasta Lima sin problema alguno, se deshacían de su cargamento, tomaban 
en Chile cobre en barras, cruzaban el Pacífi co para venderlo en China y de 
ahí retornaban con productos de ese país que vendían en América, a pesar 
de las expresas prohibiciones, o bien en Europa. Al concluir el siglo XVIII, las 
islas Malvinas se utilizaron para trasbordar a naves españolas las mercaderías 

38  Phelan, op. cit., p. 157.
39  Fernando Silva Vargas, “La Contaduría Mayor de Cuentas del Reino de Chile”, en Estudios de Historia 
de las Instituciones Políticas y Sociales, 2, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1967, pp. 103-179.
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provistas por buques extranjeros, que se dirigían al Río de la Plata o a Chile 
y Perú para vender. Este contrabando llegó a tal magnitud que la captura de 
un sola nave, “Nuestra Señora de la Barca”, cuyos armadores fueron los her-
manos Pérez Cotapos Aldunate y el superintendente de la Casa de Moneda, 
don Carlos Vigil Ramírez de Miranda, permitió que la subasta de los efectos 
incautados constituyeran, durante dos años, la partida más voluminosa de 
ingresos de la Real Hacienda. En el balance de caja practicado el 2 de enero 
de 1810, en que se demostró que el total de haberes de la Real Hacienda en 
dinero, deudas y especies, alcanzaba a 922.321 pesos, el comiso de la fragata 
Warren ascendió a 65.089 pesos. Se puede apreciar el signifi cado de esa can-
tidad si se considera que el producto líquido de la renta del tabaco, una de 
las más importantes fuentes de ingresos fi scales, sumó 46.210 pesos, y el de 
Temporalidades, 62.262 pesos.40

Es bien sabido que, en vísperas de la emancipación, la injerencia del gober-
nador Francisco Antonio García Carrasco en un contrabando de cobre y en la 
muerte del capitán de la nave inglesa Scorpion, lo obligó a dejar el mando.

BENEFICIO DE CARGOS, REFORZAMIENTO DE 
LOS NÚCLEOS FAMILIARES Y NEPOTISMO

La venalidad de los cargos contribuyó, asimismo, a reforzar a ciertos nú-
cleos familiares dotados de numerario, que en el siglo XVIII se habían desarro-
llado fundamentalmente al amparo del comercio. Después de que don José 
de Zozaya Lecuberria y Larraín benefi ciara el gobierno de Quito en 20 mil 
pesos, por igual suma y por ocho años lo obtuvo don Lorenzo de Vicuña e 
Irisarri, con la calidad de que si por muerte u otro accidente no pudiese ocu-
parlo, entrara en su lugar su pariente, el capitán Santiago de Larraín. Como 
Vicuña murió dos años antes de ocupar la plaza, lo hizo Santiago de Larraín 
y Vicuña, vecino de Santiago de Chile.41 La reproducción de este modelo en 
otras dependencias de la administración de la monarquía, como ocurrió en los 
tribunales superiores, permitió el progresivo ingreso de españoles americanos 
a las audiencias indianas. La existencia de las redes familiares, la pertenencia a 
ellas, por afi nidad o consanguinidad, de altos funcionarios, y el posible acceso 
a las altas esferas de la administración, facilitaron el desarrollo de una práctica 
plenamente aceptada en el antiguo régimen: el nepotismo.42

La misma existencia de ofi cios vendibles y renunciables hizo posible que 
los miembros de ciertas familias se hicieran dueños de ellos por largas gene-
raciones. Esto resulta especialmente llamativo en el ámbito de los tribunales, 

40  Miguel Cruchaga, Estudio sobre la organización económica y la Hacienda Pública de Chile, III, Madrid, 
1929, pp. 14-16.
41  Carlos Larraín de Castro, La familia Larraín, Academia Chilena de la Historia, Santiago, 1982, pp. 105-106.
42  Sobre la “cultura del regalo” y el favoritismo en el reinado de Carlos IV, Emilio La Parra López, Manuel 
Godoy. La aventura del poder, Tusquets, Barcelona, 2002, p. 173.



57

en los que ciertos ofi cios subalternos de la Real Audiencia fueron desempeña-
dos por personas pertenecientes a familias que todavía en el siglo XXI tienen 
presencia en los tribunales chilenos.

Es necesario agregar otra consideración sobre los altos funcionarios en la 
confi guración de la sociedad chilena. Además de los oidores, también los go-
bernadores contribuyeron a dar características propias. Ellos directamente, 
como el gobernador Francisco de Meneses o, en la generalidad de los casos, 
sus hijos o sobrinos, contrajeron matrimonio con mujeres de la sociedad chi-
lena, con lo que entraron a formar parte de las extensas redes familiares y a 
facilitar el desarrollo de variadas formas de nepotismo y de clientelismo. Estas 
redes, es necesario subrayarlo, se extendían más allá del territorio, y tenían 
expresiones en el Río de la Plata, en el Alto Perú y, especialmente, en Lima. 
Fueron muchos los chilenos vinculados a gobernadores, que, esgrimiendo tal 
calidad, lograron destinos de importancia, como corregimientos en el Perú, la 
Capitanía General de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la 
gobernación de Yucatán.43 No está de más recordar que el último funcionario 
del rey encargado desde octubre de 1814 del gobierno político de Santiago fue 
Jerónimo Pizana, sobrino del gobernador don Luis Muñoz de Guzmán.44 

LOS EFECTOS DEL REFORMISMO BORBÓNICO
El panorama que ofrecía América a mediados del siglo XVIII era, pues, el de 

un conjunto de territorios dotados de una administración extensa y no siem-
pre profesional, vinculada con el centro por lazos claramente regulados, pero 
que la práctica los había hecho muy tenues, y en que el poder, ejercido en 
cascada, se debilitaba hasta llegar a su mínima expresión. Esto signifi ca que 
los territorios americanos adquirieron, debido a la estructura misma de la ad-
ministración, un sorprendente grado de libertad en su gestión, con un virrey 
o un gobernador dotado de gran autonomía. Semejante cuadro experimentó 
un cambio con el acceso al trono de Carlos III, quien, con su experiencia de 
gobierno en Nápoles entre 1734 y 1759, supo rodearse de un conjunto de 
funcionarios que, además de estar imbuidos de los principios de la Ilustración, 
exhibían una notable expedición administrativa. El período que va de 1759 
a 1788 fue testigo de la aplicación en todo el imperio español de profundas 
reformas que, al no obedecer a un plan general, resultaron contradictorias e 
incompletas.45 Dejando de lado la más llamativa, la creación del virreinato 
del Río de la Plata, tal vez lo que resulta más digno de destacar es el defi nitivo 

43  Fernando Silva Vargas, “Los gobernadores como agentes estructuradores de la sociedad chilena en 
los siglos XVII y XVIII”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 116, Santiago, enero-junio 2007, 
pp. 177-218.
44  José Rafael Reyes Reyes, “Ascendencia y prole del último gobernador  real de Santiago, don Jerónimo 
Pizana”, en Revista de Estudios Históricos, 34, Santiago, 1989, pp. 261-262.
45  Luis Navarro García, “El reformismo borbónico: proyectos y realidades”, en El Gobierno de un Mundo, 
op. cit., pp. 489-501.
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desplazamiento del Consejo de Indias por la vía reservada, mecanismo que 
permitía al rey, o más específi camente a sus ministros, dar órdenes directas 
a sus altos funcionarios americanos y obtener el cumplimiento rápido de 
ellas.46 Junto a esto sobresalen otras cuatro grandes reformas: la moderniza-
ción de la Real Hacienda, que se convirtió en una ofi cina con empleados de 
planta, sometidos a un régimen de ascensos y que aplicó rigurosos sistemas 
de control fi scal; la progresiva incorporación de la administración de los im-
puestos a la Corona; el régimen de libre comercio, y el diseño y aplicación del 
régimen de intendentes. Las dos primeras reformas provocaron movimientos 
de rechazo, conatos de sublevaciones o abiertas revueltas –Chile sufrió el 
llamado “motín de las alcabalas”–, y la última sólo se completó durante la 
república. Una importante iniciativa dirigida a estimular la economía de las 
Indias, entre otras fi nalidades, se desarrolló en forma anterior o paralela a la 
aplicación de las reformas aludidas, y fue constituida por las visitas generales. 
Un funcionario, dotado de amplísimas atribuciones en todos los campos, 
examinaba el estado de un territorio, desde el funcionamiento de las depen-
dencias administrativas hasta el desarrollo de la agricultura, de la ganadería y 
de la minería, y ordenaba las medidas necesarias para reducir o eliminar los 
problemas y las malas prácticas, y para estimular el crecimiento económico. 
Extensas visitas generales se habían hecho en el siglo XVII en Quito, México, 
Bogotá, Lima y Charcas. Las dos grandes visitas generales del siglo XVIII fue-
ron la de José de Gálvez en Nueva España, y la de José Antonio de Areche en 
Perú, continuada más adelante por Jorge Escobedo. Esta última comprendió 
también a Chile, a través de un visitador subdelegado. El propósito que ha-
bía detrás de este conjunto de medidas reformistas era muy explícito: que la 
administración indiana fuera reformulada a fi n de que los territorios ameri-
canos contribuyeran a las necesidades económicas de la metrópoli. 

Lo que la literatura histórica suele denominar centralismo borbónico 
oculta, como siempre ocurre con proyectos reformistas tan ambiciosos como 
el examinado, numerosos matices, múltiples contradicciones y una gran pa-
radoja. Así, por ejemplo, la libertad comercial no fue exactamente eso, sino 
una mera liberalización en benefi cio de varios puertos de la península; la 
reforma hacendística fue incapaz de implantar una medida tan elemental 
como la contabilidad por partida doble; la creación del virreinato del Río 
de la Plata debilitó, y de manera defi nitiva, al del Perú. Es indispensable, sin 
embargo, referirse a las reformas de Carlos III, porque, al darle una estructura 
más ordenada y funcional a cada uno de los territorios americanos, al obli-
garlos a modernizar la percepción tributaria, al dotarlos, en fi n de ofi cinas, 
los proveyó de “toda la maquinaria administrativa de un Estado absolutista”; 

46  Margarita Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII: de la ‘vía 
del Consejo’ a la ‘vía reservada’”, en El Gobierno de un Mundo, op. cit., pp. 203-250.
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es decir, les entregó las herramientas para que pudieran seguir caminando al 
margen de la tuición del rey de España, que era el nexo de unión de todo el 
imperio.47 Una de las comprobaciones más notables que se pueden hacer al 
concluir el siglo de las grandes reformas es la generalizada sensación entre los 
altos funcionarios de la Corona en América de que, por una parte, ellas ha-
bían fracasado y que, por otra, era inevitable la pérdida de esos territorios.48

LO QUE HEREDÓ LA REPÚBLICA
Consolidada la emancipación en América, la tendencia dominante entre 

los elementos dirigentes del nuevo régimen fue lograr la ruptura total con el 
pasado y crear algo completamente nuevo, una república carente de los lastres 
de la monarquía. Es una aspiración no muy diferente de la percibida en los 
decenios iniciales de la conquista y de la ocupación del territorio americano. 
Nos encontramos, pues, frente al intento de construir una estructura política 
original, sobre bases marcadas por rasgos utópicos, ya de índole apocalíptico-
social, como en México, ya utópico-iluminista, como en Chile.49 

No había modelos de qué echar mano, salvo el caso de los Estados Uni-
dos. De Europa los americanos cultos sabían de las repúblicas de Venecia y 
de Génova como peculiaridades históricas referidas a poderosas oligarquías 
comerciales. Se había conocido y se había mirado con horror a la República 
Francesa, muy pronto convertida en Imperio. El caso de Holanda fue difun-
dido en Buenos Aires, y nuestra Autora de Chile también lo dio a conocer. No 
es fácil encontrar ejemplos de un enorme continente, parte de una monar-
quía, que optara de manera casi simultánea por la forma republicana. Que 
la decisión no fue fácil lo prueban las vacilaciones de los prohombres de la 
Independencia, el fugaz Imperio de México con Agustín I y, en especial, el 
caso de Brasil. Pero se impuso el modelo republicano, único capaz de asegu-
rar al ciudadano la posibilidad de alcanzar la virtud. La república, lo había 
escrito Montesquieu, estaba, al contrario que la monarquía y el despotismo, 
inspirada precisamente por el principio de la virtud.50 

¿Cómo desarrollar un arreglo institucional completamente nuevo en la 
situación que vivía Chile? ¿Cómo se podía hacer algo tan complicado, algo 
que suponía rupturas esenciales y de enorme magnitud? No nos detenemos 
demasiado a pensar en lo que signifi ca pasar de un régimen monárquico y 
absoluto a una república, en una sociedad que incluso desconocía el lenguaje 

47  David A. Brading, Mito y profecía en la historia de México, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, 
p. 81.
48  Elliott, op. cit., p. 534 y ss.; Fernando Silva Vargas, “Perú y Chile. Notas sobre sus vinculaciones admi-
nistrativas y fi scales (1785-1800)”, en Historia, 7, Santiago, 1968, pp. 147-203.
49  Mario Góngora, “El rasgo utópico en el pensamiento de Juan Egaña”, en Estudios de historia de las 
ideas, op. cit., pp. 207-230.
50  Néstor P. Sagüés, “El presupuesto ético de la democracia en el pensamiento de Montesquieu. Régi-
men político y virtud republicana”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, VI, 1981, pp. 331-400.
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propio de ésta. Es el momento en que resurge el utopismo de construir una 
república de ciudadanos virtuosos. Pero había que contar con una realidad 
implacable. Buena parte de la economía del país estaba dislocada, y la se-
gunda ciudad de Chile, Concepción, se hallaba reducida a ruinas. El erario 
estaba exangüe y no había quien supiera manejar la hacienda. Las medidas 
contra los partidarios del “antiguo sistema” habían paralizado la administra-
ción. Fue necesario, en consecuencia, echar mano de las personas que podían 
manejar los mecanismos administrativos.51 No extraña, por consiguiente, 
que muy pronto reaparecieran hombres que, como el abogado José Antonio 
Rodríguez Aldea, habían servido en el bando enemigo: el propio Bernardo 
O’Higgins lo nombró ministro de Hacienda. Pero no sólo fueron las per-
sonas; también la misma antigua legislación, mutatis mutandis, hubo de ser 
mantenida. Incluso normas dictadas durante la monarquía y que no habían 
alcanzado a ser aplicadas en Chile, como la Novísima Recopilación de 1805, 
recibieron su consagración con la república. Esto es especialmente llamativo, 
porque los impulsores del modelo republicano fueron los grandes difusores 
de la idea, tan propia de los ilustrados, de que la ley tenía la capacidad de 
modifi car las conductas personales y colectivas. 

En Chile no fue fácil alcanzar cierto grado de estabilidad política. Des-
pués del breve experimento con el modelo cesarista, se siguió probando con 
ciertos aspectos del modelo español del trienio liberal, con el modelo norte-
americano y nuevamente, en 1828, con el modelo liberal español, pero ahora 
a través de una versión de la constitución de Cádiz de 1812. Lo único que lo-
gró operar después de 1830 fue una estructura muy semejante a la que había 
existido durante la monarquía y que, por ello, fue tenaz y apasionadamente 
resistida por los partidarios de las rupturas. Es posible que el comparativo 
éxito exhibido por Chile en su tránsito hacia las formas republicanas radicara 
en que ellas se ampararon en el viejo orden. Chile hizo realidad lo que Bolí-
var se había atrevido a escribir en una célebre carta de 1826: “Solamente un 
hábil despotismo puede regir a la América”.52

En verdad, los numerosos despotismos que surgieron en América carecie-
ron de habilidad, pues no supieron escapar del utopismo y del personalismo, 
ni advirtieron la necesidad de limitarse en el tiempo y en el uso del poder. 
Esta insensibilidad es la que parece haber permitido, en los Estados suceso-
res del imperio español, experiencias tan extraordinarias como la del doctor 
José Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó el Paraguay con el título de 
Dictador Supremo entre 1814 y 1840. En pleno siglo XIX quedó demostrada 

51  Esta situación se repitió en toda América. Se ha destacado que de las 468 personas que fi rmaron las 
veinte cartas constitucionales promulgadas en Nueva Granada en los años iniciales de su independencia, 
303 habían servido en la administración indiana. Cfr., Claudio Véliz, The Centralist Tradition of Latin Ame-
rica, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980, p. 149.
52  Brading, op. cit., p. 107.
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la posibilidad de cerrar un país a la infl uencia extranjera y de establecer una 
sociedad autárquica y modelada desde arriba. Juan Manuel de Rosas pudo 
organizar en Argentina un régimen que le permitió ejercer, en sus propias pa-
labras, “un poder más absoluto que cualquier monarca desde su trono”.53 Y 
no se puede olvidar el intento de establecer una república cristiana en Ecua-
dor con Gabriel García Moreno, entre 1861 y 1875. Son conocidas las cons-
trucciones sociales en los Estados Unidos, como las variadísimas establecidas 
en Pennsylvania, los falansterios creados en Massachusetts y en Nueva Jersey, 
o la de los mormones en Utah, pero ellas fueron productos de la libertad que 
el país del norte le aseguraba a todas las personas. En la América hispana, en 
cambio, fue la voluntad de una persona la que se impuso sobre la población 
de un país y trató de imprimirle los rasgos que le deseaba dar. Más alejado a 
esos excesos americanos y tal vez más próximo al modelo chileno de los de-
cenios parecen haber sido el porfi riato en México, esa mezcla de autocracia y 
paternalismo que le dio estabilidad al país entre 1876 y 1911, o, después de 
la revolución, el régimen establecido desde 1917 por Venustiano Carranza y 
que se mantuvo durante todo el siglo XX.54

Con todo, hay innovaciones de magnitud que provienen de las ideas que 
tenían los dirigentes de la emancipación sobre el contenido del ideal repu-
blicano. En Chile, la igualdad fue un elemento que pronto se incorporó a 
las constituciones. Esta actitud se refl ejó, en un primer paso, ya en 1811, en 
la libertad de vientres y, más tarde, en 1823, en la abolición de la esclavitud. 
La igualdad no acepta los privilegios, no obstante que éstos, los “fueros”, se 
habían constituido en los garantes de la libertad en la tradición hispana. Por 
tal motivo los símbolos más expresos de ellos, los títulos de nobleza, fueron 
eliminados en 1817. En 1819 se otorgó plena capacidad a los indígenas, 
con lo que se eliminó el sistema de segregación residencial elaborado por la 
monarquía. La constitución de 1828 declaró la abolición de los mayoraz-
gos, pero la de 1833 los declaró subsistentes, aunque buscó una fórmula de 
compromiso: no se impedía la enajenación de las propiedades vinculadas, 
siempre que se asegurara a los sucesores el valor de lo que se enajenare. El 
largo debate a que dio pie esta materia sólo concluyó con las leyes de 1852 y 
1857 que regularon el sistema.

¿Con qué reemplaza la república al privilegio? Con el mérito. El recono-
cimiento del mérito había de ser parte sustancial de la labor del gobernante. 
No extraña que una de las primeras medidas del gobierno de O’Higgins 
haya sido la de crear la Legión del Mérito. Y don Juan Egaña destinó varios 
artículos de su Constitución de 1823 para tratar del mérito y de la forma de 

53  John Lynch, Juan Manuel de Rosas, 1829-1852, Emecé, Buenos Aires, 1984, p. 166.
54  Francois-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, dos vols., Fondo de Cultura 
Económica, México, 1988. 
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estimularlo y premiarlo. Que la idea de la preeminencia del mérito, de clara 
raíz ilustrada, penetrara en el grupo dirigente, lo demuestra la formación, a 
partir del gobierno de Prieto y a lo largo de todo el siglo XIX, de un notable 
conjunto de servidores públicos que hicieron carrera en la administración y 
que, más tarde, ingresaron al Congreso. En la segunda mitad del siglo XIX los 
pasos eran muy característicos: secretario abogado de Intendencia, goberna-
dor de departamento, intendente de una o más provincias, ofi cial mayor o 
subsecretario, parlamentario, ministro. Pero no nos equivoquemos: el mérito 
no excluyó en Chile a las redes familiares y al nepotismo. La “recomenda-
ción” fue en nuestro país, como en los restantes de América, el elemento 
fundamental para ingresar a la administración y para medrar en ella.55 

El nuevo presidente de la república tuvo mucho del antiguo gobernador, 
presidente de la Audiencia y capitán general, pero también del gobernador 
ilustrado, que otorgaba benefi cios mirando bien a quién se los daba. No en 
vano la ilustración chilena fue un fenómeno del siglo XIX más que del XVIII. 
Un presidente como Manuel Montt, modelo de gobernante ilustrado de la 
república, estaba rodeado de personas que, por sus intereses públicos, no se 
diferenciaban demasiado de la legión de efi cientes funcionarios peninsulares 
de cincuenta o cien años antes. El país estaba sometido a una constitución, la 
de 1833 (que era la de 1828 con ligeras aunque importantísimas modifi cacio-
nes), ley suprema que tenía la sorprendente peculiaridad de dejar de regir ante 
situaciones excepcionales. El presidente debía convivir con un organismo 
nuevo, sin precedentes, el Congreso, sede de los representantes del pueblo. 
Era un lugar donde se hablaba, pero donde se hablaba poco, porque funcio-
naba sólo tres meses al año, desde el 1 de junio hasta el 1 de septiembre, salvo 
que fuera convocado en forma extraordinaria por el primer mandatario. Pero 
lo central del Congreso chileno era que su confi guración dependía de la vo-
luntad presidencial. Sólo después de la revolución de 1891 el poder legislativo 
pudo formarse al margen de la voluntad del presidente de la república. Con el 
traspaso tácito del poder desde el Ejecutivo a las combinaciones mayoritarias 
de partidos, la formación del Congreso estuvo en las manos de éstas. Con 
la reforma electoral de 1890 apareció el cohecho, práctica electoral presente 
hasta la reforma de 1958 y de la que se sirvieron las agrupaciones políticas. 

Aquí se tropieza con otro problema surgido desde la forma en que se 
construyó la vertiente política de la república: la debilidad de los partidos. 
En rigor, la política chilena de buena parte del siglo XIX republicano careció 
de ellos. Había un grupo grande de “amigos del gobierno”, “amigos de la 
administración” o “ministeriales”, y un sector de liberales de muy variados 
matices, donde predominaban, en un primer momento, los del año 28, a los 

55  Guerra, op. cit., I, p. 151 y ss.
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que se agregaron los descontentos con el gobierno y los jóvenes infl uidos por 
el 48 francés. ¿Cómo se organizaban, entonces, las personas? De acuerdo a 
los viejos sistemas, que permanecieron intactos. Fueron las redes las que per-
mitieron la articulación de los grupos políticos, como se descubre con cual-
quier análisis prosopográfi co de los ministerios y del Congreso. La familia 
chilena extendida, con su estructura endogámica, los colegios y la universi-
dad, estuvieron indisolublemente ligados al posible acceso al poder político, 
aunque no necesariamente a los cargos de la administración. Se confi guraron 
así extensas clientelas, tanto en el ámbito rural como en el urbano, en las que 
los caciques locales tuvieron un peso considerable.56 

Al concluir el gobierno de Montt, este cuadro experimentó una realinea-
ción, pues le dio a un sector de los “amigos del gobierno” una bandera de 
lucha que los identifi có como grupo bien cohesionado: la defensa de los 
intereses de la Iglesia. Esa misma bandera, pero con un signo opuesto, sirvió 
para agrupar al sector más extremo del liberalismo, que quería terminar con 
la injerencia de la Iglesia en la sociedad: el Partido Radical.

Si se considera la extrema debilidad de la estructura republicana, no puede 
sorprender que los elementos liberales, en el poder desde el decenio de 1870, 
se ciñeran al mismo esquema de intervención empleado por los gobiernos 
anteriores. Como las prácticas parlamentarias desarrolladas para luchar con-
tra el predominio del Ejecutivo –interpelaciones, censuras y leyes periódicas – 
se podían volver contra quienes estaban ahora en el poder, se comprende que 
desde Errázuriz Zañartu hasta Balmaceda se tratara de mantener a toda costa 
el autoritarismo presidencial y el control sobre la generación del Congreso. 
El triunfo de éste sobre el presidente Balmaceda no se tradujo en la consoli-
dación del régimen parlamentario. Fue imposible llegar al establecimiento de 
sus elementos básicos, como la división del Ejecutivo en un jefe de Estado y 
un jefe de Gobierno y la existencia de una sola cámara política. Cuando, tras 
una larguísima y ardua negociación durante el primer gobierno de Arturo 
Alesssandri, se llegó al acuerdo de reformar la constitución de 1833, el resul-
tado no fue tal reforma, sino la dictación de la ley 4.004, de 26 de febrero 
de 1924, que contenía el procedimiento que habría de seguirse para cerrar el 
debate del proyecto y el detalle de las modifi caciones que se harían.57 Sin em-
bargo, la intervención en las elecciones parlamentarias de marzo de 1924 y el 
movimiento militar del 11 de septiembre de ese año interrumpieron el pro-
ceso, y al año siguiente se aprobó una constitución que recogió los elementos 
más marcadamente presidencialistas de la Carta de 1833, y eliminó todo lo 
que en ella había permitido darle una interpretación parlamentarista.

56  Julio Heise González, “El caciquismo político en el período parlamentario (1891-1925), en Biblioteca 
del Congreso Nacional, Homenaje al Profesor Guillermo Feliú Cruz, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1973, 
pp. 537-575. 
57  Luis Valencia Avaria, Anales de la República, Editorial Jurídica de Chile, 1986, pp. 212-213.
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Desde 1925 a 1973, Chile continuó siendo gobernado por un presiden-
te muy parecido a cualquiera del siglo XIX que, incluso, empezó a servirse 
de facultades exclusivas del Congreso mediante delegaciones que obtenía de 
él. Este presidente todopoderoso era, como el rey durante la monarquía, la 
fuente de muchos benefi cios, en particular del acceso al creciente sector pú-
blico. Por ello los partidos, que a partir del decenio de 1930 tuvieron un sello 
claramente ideológico, empezaron a presionar directamente sobre el Presi-
dente para extraer de él dichos benefi cios. En consecuencia, le difi cultaban 
su labor no solo los partidos de oposición, sino, y principalmente, los que 
apoyaban su gestión. Una vez más la negociación y la transacción resulta-
ron herramientas indispensables. Con una advertencia: que en una situación 
en que los mecanismos electorales proporcionales no aseguraban mayorías 
claras, los partidos, en especial los pequeños, fueron capaces de diseñar he-
rramientas efi caces para forzar la obtención de benefi cios. Así, las relaciones 
entre el presidente y los partidos estuvieron marcadas por el cuoteo, que 
aseguraba una proporcionalidad en el acceso a los cargos públicos, el pase y 
la orden de partido. Que el sistema institucional chileno no funcionaba de 
acuerdo a las pautas propias de una república lo demuestran los intentos de 
los presidentes Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva de 
introducir reformas al sistema político.

Los constituyentes de 1980 se equivocaron en su análisis del desarrollo 
político desde 1925, e incurrieron en el error, que se repetía por segunda vez, 
de fortalecer más, si cabía, el poder del presidente de la república. No había 
que ser demasiado perspicaz para suponer que, a partir de 1990, reaparece-
rían muchos elementos que, en el pasado próximo y también en el remoto, 
habían impedido darle a la forma republicana que ostentaba el país un con-
tenido propiamente republicano.58 Como efectivamente ellos refl otaron, de 
nuevo se piensa que un reforzamiento del presidencialismo es la panacea, sin 
advertir que el problema institucional chileno es de otra magnitud y apunta, 
en rigor, a la construcción de las bases fundamentales de la república.

58  Fernando Silva Vargas, “Diagnósticos equivocados”, en Revista de Derecho Público, 45-46, Santiago, 
1989, pp. 79-93.
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LO NACIONAL: ENTRE PERMANENCIAS Y RELATOS

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

1. Tomo dos elementos de las ponencias anteriores para enhebrar mi parte 
en esta conversación.

Primero: las sociedades se deben a su pasado. Hay ciertas “permanencias” 
–en el orden de las confi guraciones del poder y su distribución, y la confor-
mación de las redes y prácticas sociales– que deben llevarse en cuenta a la 
hora de pensar el futuro. En donde estuvimos, eso somos.

Segundo: en el acto de pensar su futuro, las sociedades necesitan, además, 
construir un relato que, combinando argumentos racionales con postulados 
mitológicos, dé sustento a los arreglos específi cos del presente, haga soporta-
bles las cargas y sacrifi cios que impone el orden social, y reduzca las incerti-
dumbres que se ciñen sobre el horizonte. Donde decimos ir, eso somos.

Ambos supuestos, me parece, pertenecen a una forma, por lo demás pro-
blemática, de entender la nación y los Estados nacionales, que es la hipótesis 
que aquí, de la mano de Max Weber, quiero explorar.

2. El problema, decía Weber, es que frente a la “idea de nación” existen 
muy distintas y variables actitudes entre los diferentes grupos sociales. Así, 
“las capas feudales, los funcionarios, la burguesía mercantil e industrial de 
diferentes categorías, las capas intelectuales adoptan actitudes frente a la ‘na-
ción’ que no son uniformes ni históricamente constantes”; igual como son 
distintos “los motivos en los cuales se apoya la creencia en la existencia de 
una ‘nación’ propia” y “también la conducta empírica que resulta efectiva-
mente de la pertenencia a una ‘nación’” (681).1

De allí que “frente al concepto empíricamente multívoco de la ‘idea de 
nación’”, él sugiera “una casuística sociológica [la cual] debería exponer todas 
las clases particulares de sentimientos de comunidad y solidaridad según las 
condiciones de su origen y según sus consecuencias para la acción comunita-
ria de sus miembros” (682). 

Me encantaría, por cierto, poder hacer un ejercicio tal, pero escapa por 
completo a mis competencias y al objeto de este comentario. Mi propósito, 
más bien, es apenas refl exionar sueltamente sobre uno de aquellos grupos, 

1  Todas las citas a Max Weber corresponden a Economía y Sociedad y se indican en el texto por el número 
de página. Max Weber, Economía y Sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
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la capa intelectual que menciona Weber, y su asociación con la “idea de 
nación”. Mi objetivo, más reducido aún, es preguntarme si acaso, efectiva-
mente, lo nacional supone ciertas permanencias y relatos para confi gurarse 
como tal. Y, en el curso de preguntármelo, manifestar mi perplejidad frente 
a esos supuestos.

3. Sugerentemente, el mismo Weber postula que los intelectuales –a quie-
nes en este contexto defi ne como “el grupo de hombres con capacidad para 
realizar obras consideradas como ‘bienes culturales’”(682)– poseían una par-
ticular afi nidad con la “idea de nación”, en cuyos portadores se convertían. 
Pensaba que así como los que disponen del poder dentro de una comu-
nidad política exaltaban la idea del Estado, así los intelectuales, en cuanto 
detentaban un poder específi co dentro de una comunidad cultural, están 
“predestinados a propagar la idea nacional” (682). En este rol fundaban los 
intelectuales, si lo entiendo bien, su propio privilegio como sostenedores y 
“racionalizadores” del sentimiento nacional, al proyectarlo y darle expresión 
en el terreno de la política estatal. 

En efecto, Weber sostenía que toda cultura es cultura nacional y debía, 
por tanto, existir una Realpolitik de la cultura en el marco del Estado nacio-
nal. ¿En qué podía consistir ésta? Básicamente, interpreto yo, en poner al ser-
vicio del Estado el poder de legitimación de los intelectuales, sea reforzando 
los elementos tradicionales, carismáticos o legal-racionales de su dominio, 
junto con proyectarlo –bajo la forma específi ca del “prestigio nacional”– en 
el campo de competencia y lucha entre naciones. Ya habré de volver sobre 
esto, pues sin duda Weber encontraba aquí, en el momento “imperialista” 
o de expansión del poder nacional, una fuente del vínculo entre el Estado-
nación y la cultura. 

4. Con todo, este momento ideal-cultural de la nación, entendido como 
función de legitimación y proyección del poder estatal, obliga a clarifi car, 
previamente, las bases de constitución de la propia comunidad nacional. 

Es bien sabido que en este punto Weber recorre una lista de posibles ele-
mentos fundantes –comunidad lingüística, comunidad étnica, comunidad 
territorial, comunidad religiosa, comunidad de costumbres, semejanza de 
carácter, sentimiento específi co de solidaridad frente a otras comunidades, 
etc.– para mostrar que ninguno por sí solo explica el fenómeno nacional 
y que aún todos reunidos, ellos se realizan plenamente sólo si la acción co-
munitaria se orienta hacia el fi n de una “unión política particular”. Es decir, 
hacia el Estado de base nacional. Dicho con sus propias palabras: “Siempre el 
concepto de ‘nación’ nos refi ere al ‘poder’ político y lo ‘nacional’ –si en gene-
ral es algo unitario– es un tipo especial de pathos que, en un grupo humano 
unido por una comunidad de lenguaje, de religión, de costumbres o de des-
tino, se vincula a la idea de una organización política propia, ya existente o a 
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la que se aspira” (327). El nacionalismo como ideología, impulsado primero 
con el surgimiento de “grupos de mando más o menos grandes” dedicados a 
la “idea nacional” (intelectuales y otros) y luego por movimientos de masas, 
encuentra aquí su lugar, justamente en tanto busca encarnar esa idea en un 
estado de base nacional.2

Entonces, es posible concluir que la nación se constituye “fácticamente”, 
a partir de los hechos de la historia y las “permanencias” del pasado, sin 
duda, pero se realiza o completa en el Estado; es decir, no como proyecto 
o relato, sino como unidad de poder. Lo que importa, en defi nitiva, es el 
Estado, que convierte las corrientes de la historia –sus “permanencias” y las 
ideologías que lo alimentan– en dispositivos burocráticos, al integrarlos en 
un orden político con capacidad de autosustentarse, renovarse e imponerse 
sobre el presente. 

5. Dos acotaciones más a propósito de esa fusión de nación y Estado, que 
en su momento llevó a Weber a constatar que “de hecho se consideran hoy 
conceptualmente idénticos el ‘Estado nacional’ y el ‘Estado’ montado sobre 
la base de una unidad de lenguaje” (324). 

Hacia fuera, por decir así, el Estado, más que procurarse un relato, ha de 
disponer de los medios para defenderse e imponer su voluntad. La nación, 
sostenía Weber, se halla en íntima conexión con los intereses de prestigio del 
Estado y con  su voluntad de poder. En sus manifestaciones que él llama más 
primitivas y enérgicas, dicha voluntad se expresa como un sentido de misión 
–o más correctamente a través de la “leyenda de una misión providencial”, 
como dice por ahí (682)– cuya realización se atribuye a quienes se conside-
ran sus más auténticos representantes (militares y políticos, por el lado del 
Estado; las “capas intelectuales” por el lado de la nación). Luego, no es el 
pueblo-nación quien postula esa misión providencial sino el personal su-
perior del Estado y las capas ilustradas de la nación; en particular, sus elites 
intelectuales. Un momento paradigmático de la expresión de este fenómeno 
se encuentra en el discurso rectoral de Heidegger, La auto-afi rmación de la 
universidad alemana, del año 1933.

En efecto, “esta misión –en tanto que intenta justifi carse a sí misma por el 
valor de su contenido– solamente puede ser realizada consecuentemente como 
misión cultural específi ca” (682). (Pienso aquí en la cruzada democrática ame-
ricana, en Irak, en el “imperio de la Libertad” de Jefferson, en Estados Unidos 
como “nación redentora” con una misión especial frente al resto del mundo).

De allí también el papel crucial que se espera de los intelectuales y pro-
ductores de bienes culturales en general en tales coyunturas, donde la victo-
ria se obtiene no sólo por las armas sino que necesita imponerse también so-

2  E. Hobsbawm, La era del capital, 1848-1875. Buenos Aires: Planeta, 2007, cap. 5, en particular p. 101.
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bre las almas. La proyección imperial del poder nacional supone, por tanto, 
una función intelectual específi ca, asociada a la legitimación de los intereses 
del Estado y al prestigio cultural de su misión en el mundo. (También en 
este punto se recomienda la lectura del discurso rectoral de Heidegger. El 
nacionalismo de los intelectuales rusos ofrece otro ejemplo: como proclama 
Shatov en Los endemoniados de Dostoievski, “Si un gran pueblo no cree que 
la verdad sólo se encuentra en él […], si no cree que únicamente él está dota-
do y destinado para elevar y salvar a los demás con su verdad, se transformará 
en seguida en material etnográfi co y no será un gran pueblo […]. Una nación 
que pierde esta creencia deja de ser una gran nación”.3

6. Hacia dentro de la comunidad estatal-nacional, en cambio, los distin-
tos grupos que la componen guardan una relación particular, y netamente 
diferenciada, con la “idea de nación”, y expresan también una intensidad y 
calidad muy diversas del sentimiento nacional. Por ejemplo las masas, de-
cía Weber, pueden ser encauzadas a través del sentimiento nacional hacia 
la subordinación, pero este sentimiento puede también quebrarse bajo las 
oposiciones estamentales y de clase. O bien lo que llama el habitus condi-
cionado racialmente puede actuar como fuente de ese sentimiento, aunque 
contradictoriamente, como él mismo ejemplifi ca en el caso de los Estados 
Unidos. O bien los que hablan un mismo idioma pueden sin embargo re-
chazar la homogeneidad nacional. Por ejemplo, decía, las minorías alemanas 
del Báltico no valoraban la comunidad de lengua con los alemanes ni sentían 
nostalgia por una unión política con el Reich alemán.

En cada situación concreta, en consecuencia, cabe esperar también que 
la función legitimadora de los intelectuales se diferencie, al punto que ellos 
aparecen identifi cados con el Estado no como un bloque, ni en función de 
una visión unitaria de la nación, sino orgánicamente asociados (de la manera 
descrita por Gramsci) a distintos grupos, o bien buscando apartarse de los 
ruidos de la calle para ganar una ilusoria independencia (de la forma como 
Mannheim describía a los intelectuales libremente fl otantes sobre las clases 
sociales). En uno y otro caso, sus “relatos” de todo tipo se fragmentan y 
oponen, compiten en la esfera pública y quedan atrapados en las disputas 
simbólicas propias del campo del poder.

7. Luego, si se extiende un poco abusivamente la noción weberiana de na-
ción para incluir en ella –como un elemento que se piensa insustituible– a los 
“relatos” que contribuirían a darle sentido e integrarla de cara al futuro del Es-
tado nación, cabe preguntarse entonces a qué necesidad podrían servir aque-
llos “relatos” que no sea a la particular necesidad de las propias “capas intelec-
tuales” de mantener el control sobre la “idea de nación” y sus elaboraciones en 

3  Citado en E. Hobsbawm, op.cit., p. 93.



69

vistas a la Realpolitik de la cultura y el Estado. (Caso en el cual se trataría, nada 
más –ni nada menos tampoco– de una expresión de la auto-afi rmación de esa 
“capa intelectual”; de los “relatos”, por tanto, como un recurso de poder en la 
lucha por el control del campo simbólico de la sociedad).

Por el contrario, desde el ángulo aquí elegido, podría pensarse que dichos 
“relatos” sirven, precisamente, a la función de expresar y fortalecer el “senti-
miento nacional”, racionalizándolo bajo la forma de una misión, un proyec-
to, o mediante la atribución de una identidad o un “carácter” nacional (como 
se manifi esta patentemente, por ejemplo, en aquel conocido libro de Hernán 
Godoy donde con múltiples voces se “relata” el carácter chileno). 

Sin embargo, ese curso de interpretación nos lleva prontamente a toparnos 
con el inevitable fraccionamiento y la pluralidad de “relatos”, pues distintos 
grupos y tipos de intelectuales elegirán sin duda distintos elementos de la co-
munidad nacional –sus tradiciones, sus potencialidades, sus bases religiosas o 
étnicas– para articular esos relatos. Pienso en Gonzalo Vial y Gabriel Salazar, 
por ejemplo, o en la intelectualidad de base étnica y aquella que articula los in-
tereses de género, para citar un par de casos. O bien manifestarán sus diversos 
vínculos orgánicos y preferencias ideológicas a través de la diversidad de pro-
gramas –entendidos como “relatos nacionales”– de partidos políticos, gremios 
empresariales, centrales sindicales, iglesias, etc. Por tanto, al fi nal del día lo que 
encontramos siempre es una pluralidad de enunciados del tipo “relatos”.

En efecto, cuando los intelectuales aparecen orientados en su acción co-
munitaria hacia la misión, el proyecto, o como sea que uno quiera concebir 
la comunicación de un sentido de futuro del Estado nación, ellos necesaria-
mente tenderán –y seguramente con mayor fuerza aún que en el caso de la in-
terpretación y reconstrucción de las “permanencias”– hacia el fraccionamien-
to, pues en una democracia es inevitable que los valores seculares y los dioses 
que comandan nuestra devoción sean múltiples y no reducibles al Uno: un 
relato, un proyecto, una sola expresión de misión nacional. Más bien, la uni-
fi cación de los “relatos” nacionales sólo encuentra cabida en condiciones de 
supresión forzada del pluralismo de la sociedad; en los regímenes totalitarios, 
por ejemplo, en el nacional-socialismo, o con ocasión de los “nacionalismos 
heridos”, las guerras de limpieza étnica o de depuración ideológica. 

En condiciones “normales”, en cambio, los “relatos” aparecen propiamen-
te como ideologías, cuerpos de ideas e invocaciones a la acción que sirven 
para dar sustento al orden presente, o para llamar a su transformación o 
sustitución por un nuevo orden de valores y preferencias.

8. Hasta aquí, sin embargo, hemos pasado por alto las fuerzas –digamos, 
no-culturales– que efectivamente integran a la nación: su estructura de rela-
ciones y retribuciones económicas por abajo y, por encima, el Estado cuya 
legitimidad se sostiene sobre la base de la coacción regulada por el derecho, un 
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cuerpo de “funcionarios a sueldo que deciden acerca de las necesidades y que-
jas de cada día” (1060), y las jerarquías que organizan y distribuyen los medios 
de socialización, de producción, de comunicación, de prestigio e infl uencia.  

Puede ser que el lenguaje –y todo lo que se sigue de él: creencias, leyendas, 
ideologías, argumentos, mitos, sentido de las cosas, imperativos morales, pe-
dagogías y la incesante circulación de los “relatos”– sea importante en las dis-
putas por el control de esos medios y para su orientación con acuerdo a fi nes. 
Por ejemplo, suele sostenerse que en el nacimiento y primer desarrollo de los 
Estados nacionales los sistemas de educación, particularmente los currículos 
nacionales, cumplieron un rol importante en los procesos de nation building, 
especialmente para crear una comunidad idiomática e infundir un sentido 
de lealtad nacional, para no nombrar las otras funciones  –más estructurales– 
de jerarquización social. En realidad, se trata más bien de la construcción 
del Estado; de la administración centralizada y progresivamente secular que 
sale a la conquista de su “territorio espiritual”. O sea, del disciplinamiento 
de una población para convertir a sus miembros en ciudadanos y a la vez en 
partícipes del aparato productivo nacional. 

9. Por el contrario, los medios del lenguaje y la cultura parecen enmudecer 
al confrontarse con aquel otro dispositivo que hoy lleva de las naciones a la 
globalización. Es decir, el mercado, “la relación práctica de vida más imperso-
nal en la que los hombres pueden entrar”, según la caracteriza Weber (494).

Para él, en efecto, “el cambio libre tiene lugar sólo fuera de la comunidad 
de vecinos y de todas las asociaciones de carácter personal; […] es una rela-
ción entre fronteras de lugar, sangre y tribu” (494). De ahí también que la 
nación sea incapaz de contener al mercado dentro de sus fronteras, materiales 
y simbólicas. Por supuesto, Marx concordaba en esto y anticipaba ya en su 
época el mercado universal, que “recorre el mundo entero”, que “necesita 
anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas 
partes”. Mediante la explotación del mercado mundial, agrega, la produc-
ción y el consumo de todos los países adquieren un carácter cosmopolita: 
“En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones 
[…] se establece un intercambio universal, una interdependencia universal 
de las naciones”.4 Pudiera ser entonces que con la emergencia del mercado 
global, también los Estados naciones experimenten una suerte de relocaliza-
ción forzada en el espacio intelectual.

Necesitamos preguntarnos, en consecuencia, cuál “relato” de nación sería 
posible en un mundo de mercado global. Quizá el único sea el del redi-
mensionamiento de los Estados naciones en función de la competitividad 
de sus economías. Por esta vía, sin embargo, los intelectuales ven reducida 

4  K. Marx y F. Engels, El Manifi esto Comunista. Madrid: Debate, 1998, pp. 20-21.
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su función a una contabilidad de los indicadores de competitividad y de las 
brechas –de conocimiento y tecnológicas, principalmente– que separan a 
las naciones en su carrera por integrarse al mercado mundial. Prometeo es 
encadenado a las estadísticas; su fuego sagrado convertido en “matemática 
social”. ¿Acaso no suena familiar?

¿O hemos de pensar, derechamente, como alegan algunos posmodernos 
que en las nuevas condiciones de época ya no hay cabida para “grandes rela-
tos”, aquellos que proponían un sentido de la historia o dotaban a los Esta-
dos naciones de su propio sentido de misión?  

10. En verdad, el mercado no necesita ni reclama relatos que lo envuel-
van; tiene esa virtud, que tanta exasperación causa cuando se la invoca, de 
producir sus propias motivaciones para la acción; sobre todo al reemplazar, 
precisamente, el lenguaje y por ende la confraternización por el frío cálculo 
del dinero. Para operar le bastan, en efecto, agentes con medios de inter-
cambio y un Estado que le proporcione las condiciones institucionales para 
su funcionamiento, supla sus fallas, compense sus efectos destructivos y se 
ocupe de extender sus bases de reproducción. El Estado creador de naciones 
se ve convertido así en el estado de la “nueva economía institucional”; un 
dispensador de derechos de propiedad, de reglas e incentivos.

Luego, si antes nos resultó difícil imaginar un “relato” que pueda inter-
pelar unívocamente al Estado-nación, imaginar ahora uno para el imperio 
global del mercado resulta, creo yo, prácticamente imposible. Pues el mer-
cado tiene también esta otra “virtud”: la de singularizar los componentes de 
la nación, provocando la individuación de sus agentes. En estas condiciones, 
un relato que quisiera dar cuenta de él tendría que ser a la vez universal y 
singular. Describir la trayectoria de los individuos y sus agrupaciones en el 
mercado y, al mismo tiempo, la trayectoria global del mercado. 

Quizá esto podría hacerse tomando como base, por analogía, la Biblioteca 
de Babel de Borges. Como el mercado, es total, lo incluye todo, todo lo que 
es dable expresar, en todos los idiomas. “Todo: la historia minuciosa del 
porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fi el de la bibliote-
ca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de las falacias de esos 
catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio 
gnóstico de Basílides, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada 
libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, 
el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los 
sajones, los libros perdidos de Tácito”.5 Sustitúyanse aquí los libros y demás 
términos del reino bibliotecario por productores, consumidores, intercam-
bios, precios, créditos, propiedades y “operaciones de futuro”, y quizás en-

5  J. L. Borges, Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 1996, vol. I, pp. 467-468.
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tonces podríamos acercarnos, por esta analogía, a las voces y el sentido del 
mercado global. Un texto oceánico y en perpetuo movimiento.

11. Nos acercaríamos por esta inesperada vía, también, a la abigarrada mul-
titud de “relatos” que hoy pueblan la escena posmoderna, con sus mezclas 
de alta y baja cultura, de “deconstrucciones”, textos digitales, imágenes te-
levisadas, happenings, fusiones, fl ujos, collages, conceptos zombies, asuntos 
líquidos, piezas intercambiables, citas de citas que reverberan al infi nito, des-
provistas de peso, en constante circulación. 

Cabe incluso preguntarse si las “permanencias” de la nación, su historia, 
costumbres y diversas anclas en la tradición y todo lo que fue, podrán resistir 
el ácido corrosivo de la individuación y las transacciones, del derrumbe de los 
sistemas clasifi catorios y la “polución” generalizada de los símbolos. La patria 
como hogar del lenguaje y expresión de las permanencias, ¿acaso produce 
todavía la suprema lealtad o sólo puede ser sostenida por burocracias y mer-
cenarios, por fanatismos religiosos y sentimientos tribales? Efectivamente, 
los “grandes personajes” de la historia nacional terminan siendo votados en 
el foro electrónico y consumidos en una espectacular trivialización: ¿puede 
imaginarse una manera más efectiva de rutinizar su carisma y más prodigiosa 
de perdurar en su “permanencia”?

A su turno, los “relatos” de la nación, o para la nación, parecen hallarse 
también en fase declinante, atrapadas en las redes que, con un término pres-
tado, pueden llamarse glonacales: suspendidos entre lo global, lo nacional y 
lo local. Desenfocados como se encuentran, sin poder ya echar raíces en nin-
guno de esos tres espacios, en competencia con la masiva oferta del mercado 
posmoderno, su poder de legitimación se debilita y, con ello también, el de 
las “capas intelectuales” que hasta ayer estaban a cargo de producirlos. 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA CHILE?

JOAQUÍN FERMANDOIS

LA COLONIA, ESPAÑA, LOS OTROS Y EL PUNTO DE REFERENCIA
La semblanza de Fernando Silva, una destilación del carácter de la socie-

dad colonial, logra un retrato de elementos consustanciales hasta el Chile de 
hoy. Existe una gran analogía entre la historia de España de los siglo XIX y XX 
y la historia de los países hispanoamericanos en ese período. En Chile sólo se 
es consciente de ello desde la guerra civil en adelante. Fernando Silva pone a 
la sociedad colonial en la raíz de los dilemas contemporáneos. Los orígenes 
siempre acompañan, jamás nos abandonarán del todo, por más transfor-
maciones que se vayan experimentando. Quizás la sociedad humana es más 
parecida que diferente en el túnel del tiempo, tanto a lo largo del mundo 
como a lo largo de la historia. Haríamos bien en comparar nuestra situación 
no sólo con los países latinoamericanos, sino que también tener presente a 
las sociedades que, a lo largo del planeta, no alcanzan todavía lo que se llama 
“Estado de derecho” y desarrollo social y económico. 

Se debe apuntar que las sociedades americanas fueron creadas por una 
parte que pertenece a la Europa de frontera. Claramente, no era la Europa 
que dio a luz la modernidad. El autor añade que existía la pretensión de crear 
algo nuevo, de allí los rasgos utópicos que informan muchos desarrollos en 
nuestra América hasta el día de hoy. En el siglo XX, ni izquierdas ni derechas 
han estado inmunes a esta propensión. El resto de las características anotadas, 
judicialización, burocracia, redes, venalidad, esclarecen los vicios y algunas 
virtudes de la sociedad colonial que va a heredar la república y nos alcanzan 
en parte hasta nuestros días. Sólo que ellas son citadas comúnmente en los 
debates del último siglo como trabas para la reforma política en muchas 
sociedades de la tierra. Quizás el legalismo y la judicialización sean genuinas 
herencias de la cultura hispana. Y son herramientas de doble fi lo al momento 
de pensar en una consolidación republicana. 

Existen más paralelismos. Las luchas entre conservadores y liberales en 
el XIX, la difi cultad de levantar un orden político moderno y democrático, 
monárquico o republicano, da lo mismo; el subdesarrollo y la conciencia 
de ser mirados por la Europa paradigmática como el “África que comienza 
en los Pirineos”. Las convulsiones ideológicas del siglo XX resultaron en una 
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dictadura de desarrollo que, aparte de sus métodos crueles (como los de sus 
adversarios de la “república roja”), abrieron paso a nuevas generaciones más 
europeizadas. Lo que se ha visto en la segunda mitad del XX es que España 
pudo transitar desde el “subdesarrollo” al “desarrollo”; desde una dictadura 
ideológica primero, un autoritarismo relajado después, hasta arribar a un sis-
tema republicano con un popular monarca a la cabeza. Si se acepta que ante 
la modernidad no diferimos de España de manera radical, este es el puntal 
más fi rme para que en principio exista esperanza de que nosotros también lo 
alcancemos. Todo esto en el entendido que España no es la vanguardia de lo 
moderno y también que en esto es meramente imitativa. Sin embargo, ¿no es 
la mimesis una de las vigas maestras del proceso de civilización? 

No basta la comparación con España. Cuando hablamos qué tipo de re-
pública somos y a cuál queremos llegar, hablamos de esa orientación hacia los 
grandes modelos de la historia de Grecia, de Roma, o de los de la modernidad. 
Y en eso Chile y los países latinoamericanos no constituyen un caso aislado. 
Es la orientación con la que evaluamos el grado de civilización (Estado de de-
recho, desarrollo socioeconómico, lo elusivo del grado de “felicidad”) de casi 
todas las sociedades del planeta. O bien es el punto de orientación que rechaza 
esos modelos en nombre de un “camino propio”, “derecho de los pueblos”, 
“alternativa al neoliberalismo”; antes de 1989, de la caída del muro de Berlín, 
existían otros lenguajes universales que podían apuntar a modelos distintos. 
Después de la guerra fría hay respuestas parciales, no por ello menos sentidas, 
y que pueden abarcar grandes espacios, como el fundamentalismo islámico.

La república es un orden imperfecto, y esto es algo de Perogrullo. Incluso en 
las sociedades modelo existe la posibilidad de la crisis por el olvido de la diná-
mica entre instituciones, opinión pública y el mundo de lo privado; por el olvi-
do de la ecuación entre responsabilidades y derechos, por la existencia de zonas 
fallidas debido a la delincuencia. Las repúblicas latinoamericanas desde sus 
orígenes han constituido como meta un orden verbalizado, aunque sabemos 
que la democracia es un proceso y no la simple construcción de un sistema 
por encargo. El drama y melodrama de nuestro continente es que este proceso 
se alarga y hay que mantener un estado de ánimo extremadamente optimista, 
combinado con esa ingenuidad provista de una dosis de estulticia, para creer 
que nos podemos encontrar cerca de algo así como una meta. No es sólo un 
proceso. La sociedad moderna ha incorporado un elemento fundamental de la 
historia occidental que es la crisis como sistema, precisamente porque la auto-
crítica, en cuanto distancia de sí misma, le ha sido inherente. Es lo que permite 
tener algún sentido de la objetividad. A esto se ha añadido la capacidad de 
transformación técnica que llevó a la idea de mejoramiento como un don y 
un peligro del lenguaje político del mundo moderno. Ahí se crea un dilema 
planetario del cual nuestro país no es más que uno de tantos ejemplos. 
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Se debe apuntar a otra realidad, muchas veces olvidada en la pregunta 
por el presente. La democracia moderna, consolidada, paradigmática, sólo 
existe en Europa y en las sociedades por ella moldeadas, principalmente las 
de raíz anglosajona. También en alguna que otra sociedad diferente. Después 
de más de sesenta años del fi n de la guerra podemos agregar a Japón, aunque 
la universalidad de su experiencia política sea limitada. La India, un caso en 
muchos sentidos extraordinario, al igual que el gigante brasileño, está hipo-
tecada por la pobreza de gran parte de su población, amén de otras tensio-
nes. Cuando consideramos a una sociedad como “desarrollada” en lo social 
y económico, ella sólo existe en Europa central y occidental, y en algunas 
sociedades del mundo confuciano. No está en otra parte. No quiero aban-
derizarme con una interpretación determinista en este sentido. La misma 
transformación en Japón y España es un punto de referencia. Sólo que hay 
que cuidar el proceso chileno, conseguido con sacrifi cios, con logros tanto 
sólidos como frágiles. No experimentemos con Chile. 

En un horizonte comparativo, Chile ocupa un puesto ambiguo. No cons-
tituye ningún “mito” la estabilidad institucional en relación a los países his-
panoamericanos. En el continente, Argentina posee la sociedad más desarro-
llada en el sentido de “civilización”, no obstante que ante ese logro, en los 
últimos ochenta años su sistema político haya sido una calamidad en relación 
a su cultura social. Chile, en cambio, mantuvo un sistema social inferior 
comparado con su relativo orden político. Por supuesto, estoy muy conscien-
te acerca de la debilidad de las instituciones chilenas. 

El llamado orden portaliano se mantuvo porque los gobiernos ganaron las 
guerras civiles hasta comienzos de la década de 1860; la guerra civil de 1891 
produjo miles de muertos en pocos meses; entre 1924 y 1932 hubo otro 
momento de turbulencias que incluyó la primera de las dos dictaduras de de-
sarrollo del siglo XX; tras las convulsiones ideológicas en la que una parte del 
país se orientó al modelo marxista, surgido también de la universalidad de 
occidente, dio por resultado el “régimen de Pinochet”, la segunda dictadura 
de desarrollo del siglo, y a su vez todo un símbolo universal del país. De esta 
manera, el futuro de la democracia no está comprado, aunque se han creado 
bases materiales e institucionales para un período más o menos largo y, a la 
vez, se dibujan zonas de deterioro. 

A la luz de lo dicho, Chile comparte con una amplia gama de socieda-
des del planeta muchas de las características señaladas por Fernando Silva, 
aunque posee mejores presupuestos políticos que la mayoría de ellas, perte-
necientes al otrora tercer mundo, si es que se acepta que la democracia occi-
dental moderna sea un modelo. Poseemos una modernidad incompleta en la 
relación entre la sociedad civil y la esfera pública, y en la relación cotidiana 
de los chilenos y de los grupos sociales entre sí. La modernización social y 
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económica que hubo en Chile nos dio en lo cultural, por los desvaríos del 
advertising  y de la televisión, más el frenesí de lo moderno antes que lo pro-
piamente “moderno” (mas, ¿qué es esto?). 

Quizás un problema básico de nuestros países sea que la tradición del 
liberalismo político existió como valla para la consolidación de sistemas au-
toritarios, pero sin el vigor sufi ciente para contribuir a la formación de un or-
den político coherente, provisto de una distensión necesaria para la relación 
entre Estado y sociedad civil. Octavio Paz decía que América Latina no tuvo 
Ilustración. Asumo esta idea, interpretándola en cuanto que la adopción de 
las ideas y sentimientos modernos acerca del orden social no estaba animada 
por la distancia hacia sí mismo que debe poseer toda verdadera crítica que 
no se entregue a la ortodoxia de la “crítica”, tan común en nuestros días. No 
existe crítica cuando está de moda ser “crítico”. 

EL FUTURO Y LOS LÍMITES DEL RELATO
Pedro Güell pone énfasis en que los chilenos parecen reconocer en su 

intimidad la mejoría material de su vida y del horizonte de sus expectativas 
vitales. Sin embargo, ello mismo ha contribuido a una crisis del relato de 
futuro y de la legitimidad de lo público. Se requeriría un nuevo relato de 
futuro, ya que se habría agotado el “relato de la transición”. 

Muchos afi rman que vivimos en una crisis de la idea de futuro. Esto se 
puede leer  como una amenaza, miedo, desesperanza, anomia. Cada una de 
estas características tiene traducciones políticas diferentes. Hay otra posi-
ción, muy refl ejada en el advertising, que ve felices a aquellos que no creen en 
el futuro, ya que tendrán tiempo para gozar intensamente un presente que 
nunca nos había ofrecido tanto como ahora. 

Me permito observar que la modernidad se caracteriza, en este sentido, 
por una combinación de afi rmación muchas veces arrogante de que “el futu-
ro nos pertenece”, de que el futuro es éste o aquél, y pobre del que no sepa 
leer esa carta de tarot. Y la otra experiencia del hombre moderno es la sucesi-
va duda y escepticismo acerca del futuro; o, también, de asumir un epicureís-
mo que convierte al futuro en superfl uo. Es difícil que nos podamos liberar 
de esta contradicción: tendremos que buscar las virtudes de su dialéctica.

Quizás la idea de construir un relato tiene algo de “ingeniería intelectual” 
y obedezca al supuesto de que un escrito, un proyecto, un plan, pueden 
constituir una cultura política. Las creaciones del pensamiento, de las ideas 
acerca del orden social, alimentan en primer lugar el debate público, y de allí 
pasan de una manera lenta y algo misteriosa a constituir parte del patrimonio 
de la cultura de una sociedad, de un mundo. La sensación de futuro procede 
también de una esfera menos manipulable, de la cultura; y de las experiencias 
espirituales, o a la carencia de ellas.
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No cabe duda de que hay una crisis de lo público en Chile, junto a una 
transformación material que ha alcanzado a prácticamente todos. Vivimos y 
viviremos por un largo período de la inercia de esta creación, que es la suma 
de la experiencia de casi tres décadas. No existe un acto ritual que pueda 
transmutar las creaciones intelectuales de manera de crear un “proyecto co-
mún” de país. El debate público, la destilación de las nuevas experiencias, los 
muchos y hasta contradictorios relatos del pasado, la experiencia de la per-
duración como impulso básico de los pequeños núcleos humanos, que des-
pués se proyecten como instituciones que posibiliten el orden y la distensión 
social; todo ello en su conjunto podrá crear un lenguaje que contenga una 
orientación para el futuro. Si el ser humano se vuelca a la interrogación por la 
raíz de la vida humana misma, siempre aparecerá una noción de futuro.
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IDENTIDAD Y RELATOS NACIONALES

EUGENIO TIRONI

Un récit n’est pas le retour du passé,
c’est une réconciliation avec son histoire.

Boris Cyrulnik

INTRODUCCIÓN
Aplaudo la iniciativa de tener esta refl exión, como señala la convocatoria, so-

bre “el puñado de creencias y sentimientos” que nos constituyen como sociedad 
–o diría mejor, que nos constituyen como nación, eso que Ernest Renan llamara 
“un alma, un principio espiritual”, del que se nutre un “deseo de vivir juntos”.

Es especialmente oportuno por tres razones. Primero, porque estamos ad-
portas del Bicentenario, que aunque sea una mera convención, constituye un 
espacio emocional e institucional privilegiado para abocarnos a responder a 
la pregunta que siempre está presente en las conmemoraciones nacionales: 
¿qué es lo que “nosotros” compartimos”?, ¿dónde “nosotros” nos situamos 
en el mundo? 

Segundo, porque, como recuerda la convocatoria, la sociedad chilena ha 
experimentado enormes transformaciones en “las bases materiales de la vida 
colectiva”, las que parecen ir delante de las “formas simbólicas e instituciona-
les” que nos representan y nos mantienen unidos. 

Esta es una sociedad que sufrió una fractura histórica violenta, y que ha 
hecho posteriormente un esfuerzo institucional de proporciones para recons-
tituir su convivencia. Pero ésta aún no reposa en un relato, con sus compo-
nentes racionales y simbólicos, capaz de proveerle continuidad y proyección 
como una sola comunidad; ni justifi car y dar sentido al imperfecto tiempo 
presente y sus sacrifi cios como la espera de un futuro si no radiante, al me-
nos mejor –como tan brillantemente lo explica Pedro Güell en su paper. 
Ha llegado el momento de superar esta disociación extrema –pues algo de 
disociación es saludable– entre el Chile real y el imaginado. De lo contrario, 
ella se transformará en una fuente de inestabilidad que le quitará impulso al 
país y que amenaza con destruir su frágil cohesión.

Y tercero, la refl exión sobre qué compartimos y nos hace proyectarnos 
juntos hacia delante nos permite acercarnos a un fenómeno muy presente en 
la vida cotidiana. En el Chile de hoy pasa con la nación lo mismo que está 
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ocurriendo con la familia: en la búsqueda de algo a qué pertenecer y en qué 
proyectarse, en una sociedad cada vez más fría e individualista, se le ensalza 
y hasta se le idealiza. 

En la encuesta ECosociAL-2007, que realizáramos en CIEPLAN,1 87% de 
los encuestados se declara “orgulloso de la historia de mi país”; no obstante que, 
como indica el informe del PNUD 2002, el imaginario de lo nacional resulta poco 
claro y cada vez más fragmentado: una suerte de “archipiélago de experiencias 
y representaciones sociales con limitados puentes de comunicación”. En este 
contexto comienza a surgir una refl exión en torno a la nueva identidad de Chile, 
que se ha desplegado antes en el campo de las artes que en el intelectual. 

En fi n, todo indica que la sociedad chilena, ya superados dos procesos cla-
ve, como fueron la estabilización del orden económico liberal instaurado en 
los 80 y la consolidación del orden político democrático inaugurado en los 
90, comienza a preguntarse acerca de lo que Chile es o ha devenido en tanto 
comunidad nacional, y sobre cómo quiere proyectarse hacia el futuro. 

Jorge Larraín afi rma que, históricamente, el tema de la identidad ha sur-
gido cada vez que la sociedad chilena atraviesa por un período de relativo es-
tancamiento económico. Quizás ésta sea una razón adicional que explica por 
qué estamos reunidos aquí esta mañana. Después de este largo preámbulo, 
entremos directamente al tema.

1. ENFOQUES SOBRE LA NACIÓN
No es fácil defi nir qué es la nación. Para algunos ésta se funda en un con-

junto de características objetivas comunes, como el origen étnico, el idioma, el 
territorio, la herencia cultural, antes que en cualquier consideración de orden 
subjetivo. Para otros, la nación responde a la voluntad, que surge con la for-
mación de los Estados nacionales, de dar origen a una comunidad nacional, de 
realizar un proyecto común, antes que en un vínculo cultural o racial adscrito. 

En algún momento, el modelo etno-cultural de nación estuvo muy extendi-
do. Hoy día, en cambio, es difícil encontrar una nación que se defi na exclusiva-
mente a partir de este principio, después de las atrocidades que se han cometido 
en su nombre: exclusión racial, acentuación de la diferencia con otras naciones, 
y en último término, violencia y guerra. Contemporáneamente, gana adhesión 
la segunda aproximación, aquella que asume la nación como una “comunidad 
imaginada”, usando la feliz expresión de Benedict Anderson.

Para esta visión, la nación es una “elaboración simbólica”, aquella manera 
“como elegimos pensar acerca de nosotros mismos”.2 Su contenido cambia, por 
lo mismo, conforme cambian las formas en que pensamos y hablamos de no-
sotros mismos. Como indicara Durkheim, “nuestra concepción de la patria, así 

1  www.ecosicialsurvey.org
2  Spillman, 1997: 2-3.
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como nuestra concepción de la familia, están destinadas a evolucionar y evolu-
cionan de hecho ante nuestros ojos”.3 Una nación, en suma, no está formada por 
un repertorio de factores “objetivos”, sino por “su mentalidad, su sensibilidad, 
su moralidad, su voluntad, su forma de progreso, (…) la idea que la mueve”.4

¿Cómo brota esa “idea que la mueve”, a la que alude Marcel Mauss, o ese 
“principio espiritual” al que se refi ere Renan? Ellos no surgen automática-
mente del avance de la economía o de las comunicaciones, ni tampoco de la 
efi cacia de la cohesión y movilidad social. Todos estos factores son por cierto 
importantes, pero ellos sólo tienen efecto en el largo plazo. Son los aspectos 
culturales y políticos –entre éstos la capacidad de unifi cación que proveen 
las instituciones–, los que tienen un impacto más directo e inmediato en la 
constitución y mantención de una nación.

2. LOS RELATOS NACIONALES
Al igual que las personas, las naciones conciben sus biografías a través de 

narrativas que son construidas en el lenguaje. Son historias, relatos, discur-
sos; formas de hablar de lo que somos. La identidad nacional, entonces, sería 
el contenido de estas historias; la expresión discursiva de una comunidad, 
la forma en que sus miembros constantemente construyen narraciones para 
hablar de sí mismos.5 A partir de estas historias los individuos pueden re-
conocerse como pertenecientes a un colectivo y, al mismo tiempo, pueden 
contextualizar y ordenar sus propias biografías personales. 

El paper de Pedro Güell es extraordinariamente iluminador acerca de la  
función cultural de estos relatos. Por lo mismo no me detendré sino para 
marcar algunos énfasis. Primero, las identidades no son homogéneas, y los 
relatos nacionales nunca son coherentes ni compartidos por todos los in-
tegrantes de una nación. Suponer que existe una sola manera de narrar la 
identidad nacional, y que ésta tiene una forma única y monolítica, es el gran 
pecado del nacionalismo y el origen de los peores totalitarismos. En una 
sociedad no hay un solo discurso ofi cial acerca de la identidad: lo que hay 
son distintas visiones que luchan por obtener reconocimiento y relevancia. 
El resultado es una rica y compleja red de narrativas acerca de lo que somos; 
un magma vinculante en donde confl uyen distintas historias que contamos 
acerca de nosotros. 

Es cuestión de ver lo que pasa con la revolución francesa, fuente de un 
“debate que ha dividido a los historiadores durante doscientos años”,6 y que 
adquirió especial repercusión con ocasión de la celebración de su bicentenario. 

3  Durkheim, 1975: 181. Ver Capítulo 1.
4  Mauss, 1969: 591. Traducción del autor.
5  “Avec nos mots nous pouvions créer un événement et tisser un lien aff ectif”. Cyrulnik, 2008: 20.
6  Rudé, 2004: 33.
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El caso de los Estados Unidos es parecido: hay autores que señalan que su 
identidad nacional no se ancla propiamente sobre una idea o un proyecto, sino 
más bien sobre una contradicción entre las ideas individualistas y liberales de 
un Jefferson, y las nociones nacionalistas y conservadoras de un Hamilton.7

Segundo, como decíamos antes, no es posible fi jar la descripción de lo 
que somos como nación. Las identidades nacionales cambian, como cambia 
la identidad de las personas. En la medida en que la identidad nacional tiene 
que ver con la capacidad de establecer descripciones contingentes de lo que 
somos, siempre es posible elaborar una nueva descripción, cada una de las 
cuales será adecuada al momento en que se realice.8

Tercero, los relatos sobre la identidad se despliegan en distintos niveles. 
Jorge Larraín distingue a lo menos dos: el formal, público u ofi cial, y el de la 
vida cotidiana de las personas. Las versiones públicas o discursos de identidad 
son los que elaboran los intelectuales y se proyectan generalmente a través de 
los órganos del Estado nacional. Del otro lado están los discursos cotidianos 
de la gente común acerca de lo que es ser chileno, francés, peruano, argen-
tino, estadounidense o alemán: esta es la forma en que nos reconocemos 
ordinariamente a nosotros mismos. La identidad, entonces, resultaría de la 
relación entre los discursos ofi ciales y los relatos ordinarios. Obviamente es-
tos dos niveles se condicionan mutuamente: los discursos ofi ciales se nutren 
de la vida cotidiana y de las prácticas de la gente, y, a la vez, las personas 
también son infl uenciadas por las narrativas más formales. 

Cuarto, y al igual que las biografías personales, los relatos de identidad 
tienen un elemento de futuro y un componente de pasado. 

Ernest Renan afi rma que toda nación presupone “la posesión en común 
de un rico legado de memorias”. Es importarse detenerse en este punto. Este 
legado no está constituido por el pasado en sí mismo –lo que “realmente” 
pasó–, sino por la historia que se cuenta (la narración) acerca de lo que pasó. 
El relato del pasado está formado, simultáneamente, por ciertos eventos a los 
que nos sujetamos, y otros que dejamos ir. De ahí entonces que lo que nos 
hace la nación que somos es lo que recordamos y, agrega Renan, también lo 
que olvidamos. “Olvidar, y yo diría incluso que el error histórico, son fac-
tores esenciales de la creación de una nación, y es así que el progreso de los 
estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad”. 9

Para el fi lósofo israelí Avishai Margalit la nación es una “comunidad de me-
moria”: estamos comprometidos en un futuro común porque disponemos de lo 
que él llama una “memoria compartida”, la cual “integra y calibra las diferentes 

7  Ellis, 2000: 14-16.
8  Rorty, 1996. En su libro Identidades asesinas, Amin Maaluf (1998: 31) advierte con razón que “la identidad 
no está dada una vez para siempre, ella se construye y se transforma a todo lo largo de la existencia”. Esto 
está en línea con lo señalado por Durkheim, en cuanto a que la misma concepción de patria está sometida a 
una constante reelaboración.
9  Renan, 1922: 284-285, traducción del autor. Ver también Appiah, 2003.
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perspectivas” del pasado “en una versión” que pasa a ser compartida por todos. 
Esa versión tiene siempre algo de historia y algo de mito, algo de realidad y algo 
de fantasía, algo de verdad y algo de “mentiras nobles”.10 Esta “memoria compar-
tida” requiere un esfuerzo para ser creada y perpetuada. En las sociedades moder-
nas, ella viaja de persona a persona a través de instituciones, monumentos, archi-
vos, literatura, cine conmemoraciones; en suma, mediante la comunicación. 

La memoria es fundamental en la construcción de los relatos nacionales 
porque fi ja la continuidad de la comunidad: ella permite afi rmar que “noso-
tros somos idénticos, porque somos lo que hemos sido ayer”.11 No se trata, 
por cierto, de un mero registro historiográfi co, sino una delicada selección 
de los hechos o episodios sobre la base de los cuales se construye la memoria 
de un pasado compartido. Por lo mismo, tras una nación hay siempre una 
compleja dialéctica entre memoria y olvido. 

“En el pasado, una herencia de gloria y de dolores a compartir, en el fu-
turo un mismo programa a realizar”.12 Así plantea Renan el desafío de una 
nación. Esto signifi ca que la identidad nacional no se construye sólo en base 
a la memoria. La nación es también un proyecto en común que va más allá 
de lo que somos o lo que fuimos; que proyecta aquello que queremos llegar 
a ser. “Haber hecho grandes cosas en conjunto, querer hacerlas todavía, he 
aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo”, concluye Renan.13 

Algunas naciones anclan su identidad nacional en la noción de proyecto 
más que en la “posesión de un rico legado de recuerdos”. Es típicamente el 
caso de los Estados Unidos. Aquí la nación está fundada en una idea o un 
credo respecto al futuro más que en un pasado común. Lo que une a los 
norteamericanos, como señala Wills, es “el sentimiento que hay un destino 
glorioso justo por delante”; es la adhesión a este credo lo que determina la 
pertenencia a esta comunidad nacional. Como agrega David Brooks, “quizás 
no estamos enraizados en un pasado profundo y misterioso. Pero tenemos 
puestas nuestras cabezas en un futuro vasto y complicado, y esto da a la mente 
americana una dimensión que no es fácilmente comprendida o removida”.14

3. EL ÁNIMO DE LOS CHILENOS 
Güell afi rma que los chilenos de hoy están dominado por la incertidumbre so-

bre el futuro. No se trataría ya del malestar de 1998 contra una modernización que 
erosiona los vínculos primarios, sino de la inseguridad respecto a la posibilidad de 
acceder a esa modernidad vía educación, trabajo y consumo. Las personas quieren 
incorporarse, pero sienten que, llegado el momento en que esperaban hacerlo, se 

10  Margalit, 2002: 51-52
11  Parada, 2003; en Montecinos, 2003: 54. 
12  Renan, 1922: 307
13  Renan, 2001:306. Traducción del autor.
14  Brooks, 2004: 281. Traducción del autor.
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encuentran con que las oportunidades no son equitativas: las promesas contenidas 
en el relato de la transición (esto es, “modernización para todos”, pero en forma 
gradual y ponderada para no producir el alboroto que despertó al monstruo auto-
ritario el 73) se desvanecen en el aire. Con esto, señala Güell, se acabó el futuro, y 
con ello, la disposición a la espera y la legitimidad misma del orden social. 

El discurso de la transición ha caído, y lo ha hecho víctima de su propio 
éxito: las “instituciones funcionan”, por lo que ya no reina el temor a que 
el ejercicio de las libertades devenga en caos y violencia. La individuación 
ha dado pasos colosales, y frente al individuo la apelación al orden pierde la 
efi cacia de antaño. El individuo ya no es sólo económico: es también polí-
tico, y exige no sólo consumo sino también derechos. La desigualdad ya no 
es aceptada como una fatalidad de la economía, sino como un atentado a la 
dignidad humana (recordemos, si no, el eco que tuvo el llamado al “sueldo 
ético” de parte de la Iglesia católica). Todos se han incorporado a la carrera de 
la movilidad social y han hecho suya la ilusión del mérito, pero esto provoca 
la irritación hacia las elites de toda especie. En fi n, “el relato de la transición 
ha dado origen a experiencias, identidades y demandas que ya no pueden ser 
reconocidas ni satisfechas por él”, concluye Güell, y esto explicaría la incerti-
dumbre entre los chilenos con respecto al futuro.

Güell describe con pinceladas de gran profundidad lo que está en el sus-
trato del estado de ánimo en que hoy se encuentra la sociedad chilena. Po-
dríamos discutir si la “incertidumbre” de hoy es diferente del “malestar” de 
fi nes de los 90, o si no son episodios diferentes de una misma teleserie, cuyo 
título podría ser “Como implantar el capitalismo y la democracia liberales sin 
morir en el intento”. ¿Era ésta la tierra prometida?; ¿queremos hacia delante 
más de lo mismo?; ¿deseamos avanzar más rápido, privilegiando la fl exibili-
dad sobre la seguridad, la prosperidad sobre el medio ambiente, la riqueza 
sobre la felicidad? Este es el tipo de preguntas que la sociedad chilena, ahora 
que goza de la estabilidad que anhelaba, se comienza a hacer. Y no quiere la 
respuesta de las elites; quiere responderlas ella misma, como lo han revelado 
las numerosas movilizaciones sociales de los meses recientes. 

Pero no quiero detenerme en lo anterior, pues nos sacaría del tema. Lo que 
haré son algunos comentarios sobre el relato de la transición. Concuerdo con 
Güell en que está totalmente agotado, pero yo creo fue mucho más precario 
y menos consistente de lo que el autor le imputa.

4. EL RELATO LIBERAL-AUTORITARIO 
Güell habla en su texto del “relato de la transición”. Pero no se puede pasar 

por alto que, antes de éste, hubo un intento descomunal de armar un nuevo 
relato sobre Chile. Me refi ero a lo que intentó Pinochet con la alianza de 
militares, tecnocracia neoliberal, empresarios y derecha política. 
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Consumado el golpe militar y con Allende muerto en La Moneda, Pino-
chet necesitó exagerar las fallas del modelo histórico precedente y condenar 
el pasado para obtener una “legitimación inversa” de su propio régimen. Eso 
fue lo que le sedujo de los Chicago Boys. Éstos le ofrecían, en efecto, un 
proyecto verdaderamente revolucionario: dejar atrás el tipo de capitalismo 
europeo que la clase dirigente chilena había impulsado en el siglo XX, y ensa-
yar uno diferente, de tipo estadounidense. 

El relato liberal-autoritario se fundó así en el quiebre con un orden de 
tipo “europeo”, basado en un sistema institucional orientado a promover la 
igualdad, no la libertad individual, que dejaba al Estado la responsabilidad 
de promover la integración de la población al sistema, tanto desde un punto 
de vista jurídico-institucional como laboral-económico; con un sistema de 
protección y movilidad social basado preferentemente en la acción colectiva 
dirigida a conseguir la atención del Estado; que asignaba una importancia 
central a la política y a los partidos, así como al sindicalismo y la organi-
zación vecinal; donde el status social no se desplegaba en la economía ni el 
consumo, sino en la educación y la cultura; todo lo cual iba de la mano con 
la diseminación de una cierta cultura popular de tinte igualitarista.

En oposición al viejo orden, el relato liberal-autoritario propuso una sociedad 
nueva, donde la cohesión no reposa en la capacidad integradora de la estructura 
jurídica o económica del Estado, sino en la autonomía de los individuos y la 
libertad de los intercambios económicos; donde el sistema institucional no se 
hace cargo de promover la igualdad o la solidaridad, sino exclusivamente de la 
protección de la propiedad privada y los derechos individuales; donde opera una 
economía abierta, regulada por el mercado, basada en la empresa privada y con 
una mínima y ultra vigilada participación del Estado; donde los programas de 
protección social abdican de su vieja vocación universalista, y se orientan exclu-
sivamente a combatir la pobreza; donde la movilidad social ya no se apoya en el 
Estado, sino que depende exclusivamente del esfuerzo individual y el apoyo fami-
liar; donde el Estado se repliega en todos los planos, y se relaciona con la ciuda-
danía por canales técnicos antes que políticos; donde la población toma distancia 
de la política, pues ésta objetivamente constituye una pieza menos relevante para 
la vida de las personas; donde la biografía e identidad de cada cual se autonomiza 
de la pertenencia a grupos o corporaciones; donde el fracaso es un problema de 
cada cual y no de un sistema frente al cual se puede protestar, y ante el cual sólo se 
cuenta con la familia como red de protección; en fi n, donde se expande cotidia-
namente una cultura individualista, racional, pragmática, que hace del consumo 
la plataforma fundamental de la identidad y la realización de cada uno.

Este relato liberal-autoritario sigue vigente –y hasta cierto punto es el pre-
dominante, aunque no ha sido capaz de imponer una verdadera hegemonía, 
y hoy está en franco retroceso. Esto tiene varias causas. Hay que decir, pri-
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mero, que la derecha chilena ha tenido siempre un cierto défi cit en cuanto a 
promover sus ideas y su visión de mundo, lo que coincide con su tradicional 
distancia con los círculos culturales y artísticos –que son, precisamente, los 
agentes de la hegemonía. No hubo, para decirlo así, ni un Pablo Neruda ni 
una Gabriela Mistral detrás del relato liberal-autoritario. 

El segundo problema del relato liberal-autoritario es no haber logrado 
incorporar a su propia narrativa su pecado original; esto es, el hecho de haber 
surgido en una dictadura con un record estremecedor en materia de viola-
ción a los derechos humanos. El argumento que ello fue el costo necesario 
para fundar el nuevo orden se fue haciendo menos sostenible mientras mayor 
es la información sobre los hechos y mientras mayor es la distancia temporal 
y emocional respecto a ellos. Esto inevitablemente ha restado legitimidad a 
este relato al momento de enfrentarse al debate propio de un sistema demo-
crático consolidado. 

Por último, hay problemas intrínsecos al relato liberal-autoritario: éste 
es demasiado unilateral (lo que es propio de sus gestores, casi todos ellos 
economistas), por lo cual no logra dar cuenta de todas las complejidades 
propias de una sociedad moderna. Contrariando a Margaret Thatcher, hoy 
se hace evidente en Chile que la sociedad sí existe; que ahí están la memo-
ria, la identidad, la familia, la nación, la comunidad; todos fenómenos que 
no se comprenden desde la mera racionalidad económica, y cuyas fallas no 
se arreglan con la mera extensión del mercado. Esto ha conducido que los 
propios voceros del relato liberal-autoritario hayan ido renunciando a él al 
hacer suyas las demandas de igualdad y de protección social propias del re-
lato social-demócrata –como ocurrió en la campaña presidencial pasada–; o 
ahora último, planteado que todos los problemas de Chile se limitan a un 
asunto de gestión. 

5. EL RELATO DE LA TRANSICIÓN
Güell se centra en lo que llama el “relato de la transición”. Tiene razón 

cuando afi rma que su sustrato fundamental fue el miedo al caos del pasado; 
pero otro de sus soportes fue la ambigüedad convertida en principio sagrado. 
La transición siempre rechazó verbalizar lo que estaba realmente haciendo: 
la reforma, no la ruptura, del capitalismo y la democracia liberal de sello 
estadounidense instaurados por Pinochet. Pues si éste trasladó a Chile desde 
París a Chicago, la transición lo desplazó desde Chicago a Boston, pero no 
intentó –ni por asomo– llevarlo de vuelta a Paris. Este curso real permaneció 
siempre inconfesado; es más, camufl ado bajo un discurso que lo negaba. Hay 
quienes afi rman que sin esta dósis de cinismo las cosas no hubiesen funciona-
do, pues un sinceramiento habría signifi cado la ruptura de la Concertación 
–como estuvo a punto producirse con el debate entre “autofl agelantes” y 
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“autocomplacientes” a fi nes de los 90. No hay duda de que la ambigüedad 
le aseguró amplitud, pero al mismo tiempo le restó profundidad histórica al 
relato de la transición.

En el curso de los años se desplegaron diversas estrategias de escamoteo 
–inconscientes, desde luego– para evitar enfrentarse al verdadero signifi cado 
de la transición. Permítanme referirme a tres de ellas, que suscitaron polémi-
cas en las que estuve personalmente involucrado.

A la primera la podriamos denominar “transicionitis”; esto es, un rela-
to que buscó por cualquier medio justifi car la prolongación del período de 
transición, para así presentar el orden realmente existente (con el mercado, 
el consumo, el binominal, la convivencia con las fuerzas armadas etc.) como 
algo meramente provisional, involuntario, no como algo permanente ni me-
nos como un resultado deseado. Esto condujo a que el reconocimiento de 
cualquier logro fuese siempre aplastado por la avalancha de “tareas pendien-
tes de la transición”. 

En 1991, en un acto suicida, osé proclamar el “fi n de la transición”, adu-
ciendo que que se había cruzado el umbral a partir del cual la sociedad ya no 
se orientaba en función de los miedos al pasado, sino en función de las expec-
tativas del futuro; y que al seguir hablando de “transición” la Concertación 
no se hacía cargo de este cambio e introducía un grado de incertidumbre que 
ya no guardaba relación con la vida de las personas. Me fue mal. El secretario 
general de uno de los principales partidos de la Concertación me señaló que 
mientras hubiese pobreza y desigualdad la transición no se podía dar por ce-
rrada. El propio presidente Aylwin, en su mensaje del 21 de mayo de 1992, 
desarrolló esta tésis, y no le fue tampoco mucho mejor. Luego el gobierno de 
Frei, en sus primeros meses, señaló que el foco de los “nuevos tiempos” era la 
modernización, no la transición. Tampoco le fue bien: se esgrimió como evi-
dencia de su desatino el caso Contreras, y los brincos que dio al momento de 
ser detenido por el crimen de Letelier. Así, la apelación a la eterna “transición” 
terminó por transformarse en el placebo perfecto para evitar una refl exión y 
un debate a fondo sobre lo que realmente quería la Concertación para Chile.

Algo parecido ha ocurrido con la celebración del bicentenario. Recuerdo 
haber conversado con Ricardo Lagos, por el año 1992, que había que ins-
taurar esta conmemoración como el faro que podría guiar la construcción de 
un nuevo relato, comprensivo e integrador, del Chile contemporáneo. Esto 
tampoco fructifi có. Rápidamente el Bicentenario se transformó en un asunto 
de ingenieros antes que de intelectuales, y las dimensiones simbólicas fueron 
totalmente desplazadas por las obras físicas. Y con el gobierno actual, este hito 
pasó al baúl de los recuerdos –aunque ahora parece que se lo quiere rescatar.

Otras estrategias de escamoteo es lo ocurrido con la cuestión de la “imagen-
país”. Desde hace unos años se ha vuelto una verdadera obsesión entre gober-
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nantes y empresarios. Por ahí por el 2005 se me ocurrió denunciar ese acto de 
astucia, mediante el cual habíamos creído que se podía diseñar una “imagen-
país” poderosa sin contar siquiera con un consenso básico acerca de la identidad 
del Chile moderno. Esto, señalé, es un atajo sin destino: la imagen de los países 
descansa siempre en una identidad fuerte. En Chile, construirla es una tarea 
pendiente, después de las profundas mutaciones que ha experimentado y de 
las heridas que aún arrastra. El problema de Chile, por ende, no es de imagen-
país; es un problema de identidad-país. El esfuerzo hay que mudarlo desde el 
exterior –donde ha estado equivocadamente hasta ahora–  hacia el interior de 
Chile, y trasladarlo desde las manos de los agentes comerciales, sean públicos 
o privados, al seno de la comunidad intelectual chilena –que incluye al mundo 
de la academia, del arte, del periodismo, de la educación y de la cultura en ge-
neral. Escribí varias columnas periodísticas desarrollando esta argumentación, 
e incluso participé en una licitación de ProChile sobre imagen-país con esta 
tesis: por cierto perdí, y eligieron a la empresa de branding internacional que 
creó el ya fenecido y nunca comprendido “All Ways Surprising”.

En suma, el relato de la transición tuvo mucho de estratagema, y poco de 
narrativa histórica. Careció, premeditadamente, de densidad intelectual. No 
intentó siquiera  responder a las preguntas básicas de cualquier relato nacio-
nal, especialmente después de episodios traumáticos como los que ha vivido 
Chile en el último medio siglo: cuál es la idea que nos moviliza como pueblo; 
cuáles son las “permanencias en la historia de Chile” (como las que explora 
en su texto Fernando Silva Vargas); cuál es la memoria que comparte; cuáles 
son los proyectos, mitos e ilusiones comunes que la inspiran; qué le hace 
sentirse una comunidad que posee una tradición común y el deseo de pro-
yectarse unida hacia el futuro. Nada de esto es posible encontrar en el “relato 
de la transición”; es más: este fue construido precisamente para escamotear 
esas preguntas. No podía, por ende, llegar muy lejos. 

A todo lo anterior hay que agregar que el “relato de la transición” descan-
só básicamente en una elite político-intelectual muy pequeña y con escasas 
raíces institucionales: el “partido transversal” de la Concertación. Para más 
remate, esta elite fue pasada a retiro a mediados de esta década, en un proceso 
que en un momento llamé eufemísticamente (lo que me valió perder a varios 
amigos) “el fi n del Mapu”.

6. MODERNIZACIÓN, REPUBLICANISMO Y POSMODERNISMO
Aparte de los relatos liberal-autoritario y de la transición, ha habido otros 

esfuerzos, ninguno de los cuales ha llegado demasiado lejos. Mencionábamos 
más arriba el de Frei Ruiz-Tagle a mediados de los 90, quien buscó construir 
un discurso y una épica en torno a la modernización. Este intento tuvo algu-
nos éxitos. El manifi esto de los “autocomplacientes” fue una verbalización de 
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este relato, el cual alcanzó alta resonancia en la Concertación. Pero vino, sin 
embargo, la reacción de los “autofl agelantes”, y el propio gobierno se dividió 
en dos bandos, con lo cual ese relato fue perdiendo energía. Después llegó la 
crisis asiática, lo que terminó por hundir defi nitivamente este intento.

En su presidencia Ricardo Lagos exploró varios caminos en la búsqueda 
de un relato que superara los dos predominantes hasta entonces (el de la 
transición y el liberal-autoritario); pero no tuvo éxito en instaurar un nuevo 
relato nacional. Lo intentó, primero, retomando el relato de la moderniza-
ción, pero sacándolo de la infraestructura para ponerlo en la economía del 
conocimiento y sumándole una meta: llegar al desarrollo para el Bicente-
nario. Esto se frustró por un panorama económico mucho más difícil de lo 
previsto, que lo obligó a ponerse metas más modestas, y que se tradujo en la 
Agenda Pro-Crecimiento. Lagos intentó también armar un relato en torno a 
la recuperación del ethos y la institucionalidad republicanas, lo que fue coro-
nado con la reforma de la Constitución y con la fi nalización, en gloria y ma-
jestad, de un presidente de izquierda. Pero ciertamente este relato está en la 
lógica de la transición antes que en el de la fundación de un nuevo rumbo.

Michelle Bachelet se diferenció radicalmente de Lagos al no proponer 
nada parecido a un gran diseño estratégico, un horizonte histórico, una 
integración retórica entre el pasado y el futuro; vale decir, un relato. Esto 
claramente no estuvo en el ADN de su administración. No hay discurso ni 
grandilocuencia; solo medidas puntuales y casi domésticas, unidas vagamen-
te en torno a conceptos generéricos como “inclusión”, “protección social” y 
“competitividad” –más la fi gura imponente de la primera mujer presidenta 
de la república. Es otra lógica: la de un Chile que parece haber entrado a la 
condición posmoderna, que rechaza los discursos totalizantes propios de una 
modernidad obsesionada con la idea del progreso y de la trascendencia. 

Dicho de otro modo, con Bachelet se intentó hacer el relato del no-relato. A 
la luz de la desorganización que se observa en el gobierno y la coalición ofi cial, y 
el grado de abatimiento y desconcierto que se observa en el país, esto tampoco ha 
resultado: unos y otros parecen requerir, con angustia, de una idea, de un proyec-
to –en fi n, de un relato– que les permita sacar la cabeza de las miserias de lo coti-
diano y mirar el horizonte. Estamos como aquellos estudiantes de mayo del 68 en 
París, que pedían más sueños y promesas, y menos realidad y menos medidas.

7. MODERNIZACIÓN SIN RELATO
Toda revolución tiene efectos sobre la identidad nacional, y esta no es la 

excepción. En los últimos treinta años Chile giró hacia el “paradigma nor-
teamericano”, quebrando la trayectoria que llevaba en gran parte del siglo 
XX. Este giro no reparó en desgarros ni en traumas, y ha sido asumido por 
gobernantes de las más diferentes orientaciones. 



90

Este cambio ha trastocado la manera como los chilenos y chilenas viven. 
Pero la revolución modernizadora chilena no ha encontrado la manera de 
contar su historia, de transformarla en un proyecto compartido e incorpora-
do al núcleo de la identidad chilena contemporánea. Aquí radica su mayor 
fracaso. De ahí que, hasta hoy, persiste un sordo confl icto –que se acentúa 
con el tiempo, en vez de mitigarse– entre dos identidades contrapuestas acer-
ca de Chile: la que se ha llamado aquí la identidad “europea”, de una parte, 
y la identidad modernizadora o “estadounidense” de la otra. 

El resultado es que mientras la sociedad chilena hoy se mueve por una ra-
cionalidad de tipo moderno-liberal que sigue el “paradigma estadounidense” 
(basada en la promoción del individuo, la extensión del mercado, el culto al 
trabajo, la privatización de los riesgos y oportunidades, la masifi cación de la 
democracia, centralidad de la religión y pautas culturales conservadoras), el 
mito que identifi ca a gran parte de los chilenos sigue siendo otro, un mito anti-
modernizador. Esto se revela en la nostalgia por un Chile que nunca existió en 
la realidad, pero sí vivió en el imaginario de sus elites políticas: una nación fun-
dada en la solidaridad, donde el mérito era premiado por el apoyo generoso del 
Estado, quien protegía a los individuos de las fatalidades y regulaba al mercado 
para defender el bien común; donde la infl uencia de los poderes religiosos iba 
cediendo ante el avance de la lógica secular y republicana, donde la cultura se 
hacía cada vez más liberal y donde la democracia iba más allá de lo “formal”. 

En suma, Chile aún no logra conformar una identidad nacional frente a la 
cual –como diría Rorty– “la vergüenza tenga menos peso que el orgullo”. Ésta 
oscila entre las promesas de una modernización liberal anclada en el dinamis-
mo económico, que se ha transformado en la fantasía motivadora de gran 
parte de las elites económicas y políticas y de los grupos sociales emergentes, 
y la nostalgia por un idealizado orden de corte más estatista, que domina la 
imaginación de un amplio grupo de la población, y tiene como soporte prin-
cipal a la escuela y a los profesores de un lado, y a los intelectuales del otro. 

Es sabido que la educación es la gran correa transmisora que reproduce, 
generación tras generación, la visión que una nación tiene de sí misma.15 Su 
poder creador de un relato es infi nitamente superior a todo lo que digan los 
libros o los papers o lo que se plantee en conferencias y discursos. Pues bien, 
en el caso de Chile, es precisamente el sistema educativo el que reproduce 
–con el éxito ya mencionado– una mirada crítica, escéptica y pesimista acer-
ca de la modernización; y el que reproduce y proyecta, al mismo tiempo, una 
mirada idealizada de aquel país imaginado que habría existido a mediados 
del siglo XX. Esto se apoya, de una parte, en la mentalidad y la actitud de 

15  Como señala Durkheim, la educación “es la manera a través de la cual la sociedad perpetuamente 
re-crea las condiciones de su existencia como tal” por medio de “una sistemática socialización de la ge-
neración jóven”. Citado por Lukes, 1973: 111.
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los profesores, entre quienes prevalece la identifi cación nostálgica por los 
símbolos de ese Chile que se fue. Pero se apoya también en los currículos y 
textos escolares que, como lo demuestra Cristián Cox en una investigación 
de CIEPLAN, “muestran un declive consistente de las presencia de referentes 
simbólicos fuertes de lo común”, los que son reemplazados por la apelación a 
“valores universales o globales y la celebración de la diversidad”.

Richard Rorty recuerda que “las naciones confían en los artistas e intelec-
tuales para crear imágenes y crear historias acerca de su pasado nacional”.16 
Este no es el caso de Chile. En el seno de la comunidad intelectual y artís-
tica chilena se cuenta siempre con más voluntarios para hacer la anatomía 
de los mitos nacionales que para erigirlos; más disposición a emprender la 
destrucción de las imágenes de logro que a construirlas; más interés en de-
rribar los símbolos de grandeza que en edifi carlos; en fi n, más motivación en 
refl exionar acerca de lo que nos diferencia como sociedad que sobre lo que 
nos integra como nación.

8. REINVENTAR LA NACIÓN
La sociedad de tipo estadounidense tiene una característica ineludible: es 

altamente individualista, competitiva y fragmentada. Mantener la cohesión 
frente a esta fuerza centrífuga es una tarea mayúscula. Más aún cuando su 
cohesión no depende de la capacidad de integración jurídica y económica 
provista por el Estado. Ella descansa principalmente en el pegamento que 
producen sus símbolos, sus ritos, sus leyendas, las que toman forma en el 
“sueño americano”. La identidad es el resultado de un vasto proceso de pro-
ducción cultural. De ahí que sea “la nación de Hollywood y Las Vegas, de 
los profesionales de lucha libre y de Disney, para no mencionar a las otras 
fábricas de fantasías”.17 La ausencia o debilidad de estos factores “pegajosos” 
hace imposible a este tipo de sociedad gestionar sus crecientes (e inevitables) 
diferencias internas, producto precisamente de los factores que la movilizan. 
La carencia de una identidad y un relato nacional fuertes, en suma, pone en 
riesgo la cohesión social.

Si Chile ha seguido el modelo estadounidense para su economía, su política, 
sus instituciones, sus ciudades, ¿cómo podría escapar a este modelo en lo que 
respecta a la forma de crear sus formas de integración?  

Despues de un largo período de confl ictos, Chile necesita reinventar su 
identidad nacional. Esto no puede hacerlo a través de las viejas recetas, que 
remitían centralmente al Estado. Por el tipo de modernización adoptado, 
sólo puede hacerlo renovando y reforzando su unidad simbólica a través de 
un relato. Este debe superar los relatos liberal-autoritario y de la transición, y 

16  16 Rorty, 1998: 4
17  Brooks, 2004: 247
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aprender de los intentos frustrados en la materia. Hay que asumir a fondo lo 
que dice Richard Rorty: “No hay una manera no-mitológica, no-ideológica, 
de contar la historia de un país”.18 

Los llamados a reinventar la identidad nacional chilena no son los polí-
ticos ni los empresario: son los intelectuales y los artistas, los únicos capaces 
de “crear las historias y las imágenes” que necesita una nación para que sus 
integrantes se sientan unidos y se proyecten juntos. La condición para esto 
es que la intelectualidad chilena no siga deslizándose por ese afán posmo-
dernista –como le llama Rorty– que la conduce a “preferir el conocimiento 
a la esperanza”, y que la lleva a tomar distancia afectiva del país para poder 
“teorizar” acerca de él.

Los llamados a reinventar la identidad nacional chilena no son los inte-
grantes de la generación que hizo la transición. Ésta es una generación que se 
ha renovado muchas veces, pero no creo que tenga la energía para hacerlo de 
nuevo. La gente tiene hoy muchos miedos, pero no son los mismos de ayer: 
miedo a la represión, al caos económico o al desorden político. Son miedos 
mucho más individuales: a perder el empleo, a tener una enfermedad, a la 
delincuencia, al sinsentido. Como dice Güell, “las actuales elites administran 
el presente a nombre del pasado”, y no son capaces de responder a estos 
miedos. Como dice Kapuscinski, son como los que han sobrevivido a una 
guerra, que “nunca lograrán librase de ella. La guerra persiste en ellos como 
una joroba en el pensamiento, como una dolorosa joroba que ni siquiera el 
más eminente de los cirujanos es capaz de extirpar”. Por lo mismo, es indis-
pensable la irrupción de una nueva generación para tener un nuevo relato y, 
en base a éste, una nueva identidad como nación.
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PASADO Y FUTURO

MANUEL VICUÑA

Partiré comentando la presentación de Fernando Silva. Hay dos cuestio-
nes en las que pretendo reparar porque las juzgo de interés en el marco de un 
seminario como éste, centrado en la discusión en torno al presente y al futuro 
del país. Esas cuestiones se refi eren a la identifi cación de continuidades en la 
historia de Chile y al papel asignado a las elites en su transcurso.

Silva intenta dilucidar fenómenos y procesos constitutivos de la sociedad 
chilena. Para eso se remonta al periodo de la conquista y se demora en los 
siglos previos a la independencia, a fi n de exponer los fundamentos de esa 
combinación de proyectos estatales y eclesiásticos que conformaron el siste-
ma colonial. Se trata de dos modalidades de “ingeniería social” no exentas de 
impulsos utópicos, sobre todo en el ámbito de las órdenes religiosas.

Silva se remonta tan atrás con el objeto de detectar las permanencias casi 
estructurales de nuestra historia, como un modo de evidenciar las condicio-
nes en cuyo interior se desenvuelven los proyectos de reforma y las políticas 
públicas, estas últimas en general indiferentes a la historia y a las particula-
ridades de los contextos donde intervienen. Una iniciativa valiosa, sin duda, 
porque junto con recordarnos que toda sociedad tiene inercias reacias a la 
ingeniería social, se aventura a identifi car algunas de esas continuidades, cuya 
prolongación en el tiempo resulta a veces pasmosa. Silva señala estos hechos, 
en el fondo, como advertencia contra el voluntarismo político de los revolu-
cionarios de ayer e incluso de los modestos reformadores de hoy. Me parece 
que el sentido de fondo o el aporte de la historia, tal como Silva la concibe, 
es básicamente éste: ser un llamado a la cautela, una señal de alerta sobre los 
límites de las transformaciones. 

El objetivo es encomiable, pero presenta algunas difi cultades. En nombre 
de las continuidades, fácilmente pueden acabarse subestimando las posibili-
dades reales de cambio, inhibiendo aspiraciones tan legítimas como factibles 
y, en última instancia, estimulando el conformismo. 

Leyendo a Silva, da la impresión de que la colonia imprimió en nosotros 
unas huellas indelebles. A despecho de las percepciones de cambio, de los dis-
cursos y las prácticas rupturistas, del nacimiento de una república indepen-
diente en oposición al régimen monárquico y a ese pasado que los patriotas y 
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los liberales del XIX  ambicionaban dejar atrás a toda costa, la colonia sobrevi-
ve bajo otras formas, sólo en apariencia diferentes. Para Silva, en el fondo, la 
república representa una impostura. Los presidentes son pequeños reyes, los 
funcionarios del XVIII  y los del XIX  son prácticamente indiscernibles, y las no-
vedades radicales, como la instauración de un Congreso nacional, casi nada 
tienen de nuevo, pues ahí se “hablaba poco”, nos dice Silva, y la contundente 
maquinaria de intervención electoral del poder ejecutivo, en ejercicio durante 
décadas, determinaba mayoritariamente la composición del Parlamento. 

Continuidades hay, sin duda, y al momento de considerar las legales es 
cuando Silva resulta irrevocable. Pero en lo atingente a la política sí las exa-
gera, y esto ocurre porque desestima, con desparpajo, el poder del republi-
canismo y del liberalismo, del principio de la soberanía popular y de los 
derechos individuales, como vehículos de transformación al alcance de todos 
los sectores sociales. Desde el mismo día en que se instauran esos referentes 
ideológicos como el único vocabulario político legítimo, todos los grupos 
postergados del ejercicio efectivo de sus derechos poseen los recursos para 
articular coherentemente sus reivindicaciones y reclamar su acceso, en pie de 
igualdad, a la comunidad de los ciudadanos, originalmente restringida a los 
hombres con alguna educación y ciertos recursos económicos. Así sucedió, 
siendo esquemático, con obreros y artesanos durante el siglo XIX; así también 
con las mujeres y los campesinos durante el XX. Mientras en el Congreso se 
“hablaba poco”, por tanto, cobraron fuerza transformaciones sustantivas en 
la historia de la ciudadanía, desarrollándose una precoz pero enérgica cultura 
de la movilización política y una vivaz esfera pública, en virtud de las cuales 
se dilató y diversifi có el número de personas que se sentían implicadas en 
las vicisitudes de la comunidad nacional, y para quienes Chile representaba 
algo más que un accidente geográfi co. Chile como república y nación inde-
pendiente adquiría gravitación social y cultural. En suma, las continuidades 
de fondo que detecta Silva, sustentadas en una erudición ofuscadora, a veces 
sólo suponen continuidades superfi ciales que distraen de las transformacio-
nes más profundas. 

Ahora bien, las continuidades que percibe Silva se derivan, en parte, del 
enfoque que aplica al pasado. Presta atención preeminente a las elites, de-
jando fuera de foco, en general, al resto de la sociedad. Tiene la tendencia a 
describir la “construcción de América” como algo concebido e implementa-
do desde arriba, de manera casi unilateral. Por eso la sociedad, con toda su 
fl uidez y heterogeneidad, con toda la indeterminación y la complejidad de 
un mundo de frontera y en gestación, queda reducida a un receptor más o 
menos fl exible, más o menos dócil, de las disposiciones de la burocracia im-
perial. El guión de la historia parecen escribirlo las elites en solitario, como 
autoras de un monólogo ni siquiera importunado por el lejano rumor de las 
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masas, de los mestizos, de las castas, de los indígenas; adicionalmente, lo que 
más pesa en esta narrativa, en acuerdo con la fi guración de las elites, son los 
ordenamientos normativos de la cultura letrada que le era propia, además de 
funcional a sus intereses. 

De ahí que parezca lícito, al contar la formación de la sociedad hispano-
americana y chilena, confi narse al examen de las elites, como si éstas hubiesen 
sido las únicas protagonistas dignas de atención histórica. Sin perjuicio de la 
notable erudición de Silva, particularmente en materias alusivas al derecho y 
a los ámbitos institucionales, lo antedicho le inclina a subestimar o ignorar la 
participación y importancia de otros sectores, distintos a las elites, en eso que 
designa como la “construcción de América”. 

Creo oportuno reparar en esto, pues si deseamos conversar, a partir de un 
pasado que podamos reconocer como común, sobre las perspectivas del Chi-
le que viene, tal vez sea necesario proponerse una historia que se esfuerce por 
acompañar y auxiliar los desafíos e ideales de una sociedad democrática. Esto 
supone incorporar a sectores marginados por decenios de la representación 
historiográfi ca y de la representación política efectiva. Sumar, en vez de restar 
grupos o sectores, pero sin incurrir en una mera adición inconexa.

El desafío es ofrecer visiones de conjunto que pongan en relación distintas 
formas de participación en la construcción de la nación, diversifi cando social, 
sexual, étnica, regional e incluso nacionalmente (si pensamos en los aportes de 
los inmigrantes), el repertorio de actores relevantes. Una historia de esta natu-
raleza, por defi nición plagada de confl ictos y episodios de violencia por parte 
del Estado, comporta narrativas en proceso de permanente reformulación, 
más dialogantes y más renuentes a la cristalización de versiones ofi ciales. 

Cuando una sociedad se hace más diversa, más heterogénea y compleja, se 
hace más complejo asimismo el papel que desempeña la historia, en caso que 
esperemos de ésta alguna ayuda para pensar el pasado de modo congruente 
con el presente. Porque en la medida en que las sociedades se transforman, 
también lo hace su relación con el pasado; y lo que valoramos del pasado, o 
juzgamos digno de historia, incide en cómo percibimos el país y, por supues-
to, en cómo nos imaginamos su futuro. 

Los imaginarios de futuro como ejes estructurantes de la solidaridad y 
la integración social es el tema de fondo de la presentación de Pedro Güell. 
Mientras Silva, historiador del derecho, se sumerge en un pasado lejano, 
Güell, sociólogo, se centra en el análisis de la sociedad contemporánea, in-
tentando diagnosticar un cambio de sensibilidad cuyos síntomas emergen 
a mediados de esta década. Si hacemos a un lado las disquisiciones concep-
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tuales sobre la función cultural de los “relatos de futuro” en las sociedades 
modernas, Güell se propone, para ir al grano, tomarle el pulso o pillarle la 
vena a una sociedad en rápida transformación. 

La idea de fondo es dilucidar las condiciones de posibilidad para la elabo-
ración o el surgimiento de los relatos de futuro o proyectos de país capaces de 
aunar esfuerzos ciudadanos y hacer sentido a la experiencia de los individuos 
como miembros de un colectivo que, al mismo tiempo que promete u otor-
ga benefi cios, también reclama sacrifi cios, también impone una satisfacción 
diferida de nuestras aspiraciones. Güell escribe en la estela de los informes 
del PNUD, en cuya elaboración ha tomado parte activa. También distingo, al 
fondo de sus preocupaciones, la fi gura tutelar de Norbert Lechner.

Güell constata una crisis de sentido en ciernes, un malestar anímico en la 
sociedad, una cierta carencia cultural que divorcia la percepción respecto de 
nuestras vidas y de nuestras apreciaciones acerca del país. Estaría gestándose 
una desafi liación de las biografías personales en relación con los destinos co-
lectivos. El relato de la transición, esa narrativa compuesta para acompañar y 
propiciar el proceso de recuperación de la democracia, habría caducado y, a 
juicio de Güell, ya sería hora de sepultar al muerto, hacer el luto sin grandes 
aspavientos, y ponerse a trabajar en algo distinto. 

Sin relatos efectivos de futuro, sin narrativas aptas para amalgamarnos como 
sociedad, correría peligro la integración y la coordinación social en procura de 
metas compartidas y de bienes sociales fuera del alcance de las iniciativas indi-
viduales. El trastorno que Güell diagnostica residiría en la subjetividad de las 
personas, en una sensación de incertidumbre respecto al futuro colectivo y en 
una apreciación negativa de las retribuciones de las cuales dispone el sistema 
para compensar las contribuciones a la sociedad de los individuos. 

¿Cómo sucumbió el relato de la transición? ¿De muerte natural o en for-
ma violenta? Güell le atribuye a la propia efi cacia del relato de la transición 
su caducidad actual, señalando como anticuados los miedos que esa visión 
de futuro –miedo al desorden político, al confl icto social, a la súbita violen-
cia de las reivindicaciones postergadas– pretendía conjurar. La experiencia 
de la democracia habría acabado por evidenciar el carácter extemporáneo 
de esos temores, que en el fondo representaban los fantasmas asociados a 
la experiencia traumática de la pérdida de la democracia y de la dictadura. 
Ahora estaríamos inmersos en un tiempo de espera, sin saber muy bien a qué 
arrimarnos, huérfanos de una visión de futuro adecuada para compensar, 
con la perspectiva de sus realizaciones, las privaciones y las insatisfacciones 
del tiempo presente.

Los relatos de futuro, cuyos ámbitos de pertinencia son muy variados 
(las parejas también tienen relatos de futuro concernientes a su vida en co-
mún) son artefactos culturales con dosis variables de elaboración consciente. 
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Cuando se refi eren a un país suelen proceder preferentemente de las elites y, 
en particular, de las elites político-intelectuales. Las fuentes de inspiración 
pueden remitir a distintos horizontes, pero en defi nitiva son las elites las en-
cargadas de elaborar esos relatos, darle coherencia a materiales disímiles, in-
fundirle sentidos globales y articulados al magma de intereses, valores, ideas, 
impulsos y aspiraciones que aportan materia prima a esas creaciones cultu-
rales. Tampoco habría que obviar el valor de estos relatos a la hora de fundar 
y consolidar las posiciones de preeminencia de las propias elites. Güell men-
ciona esto a la pasada; cumple con hablar de poder y hegemonía, pero como 
una obligación más accesoria que medular, me parece, al cuerpo central de 
su argumento. Yo preferiría detenerme en esto. 

Los relatos de futuro suelen servirles a las elites antes que a la abstracción 
sociológica que conocemos como el ciudadano medio o corriente, dado que 
les suministran un proyecto en virtud del cual constituirse como tales (vale 
decir, como grupos dirigentes), reclamando para sí la legitimidad de un li-
derazgo histórico y de la conducción del país. De ahí que estos relatos le 
interesen o le urjan más a las elites que al común de las personas, y que sus 
niveles de arraigo en la población sean bastante superfi ciales cuando carecen 
de fuertes apoyos institucionales. En este sentido, para no lamentar la muerte 
de algo que en rigor nunca hemos tenido, yo evitaría exagerar la convocatoria 
de los anteriores relatos de futuro, relatos que en realidad siempre han sido, 
preferentemente, discursos de elite, discursos útiles para su integración, pero 
no por eso moneda corriente de la percepción y de la experiencia cívica del 
conjunto de los chilenos. 

Atinadamente, Güell sostiene que los relatos de futuro combinan teoría 
y mito, verdad y fi cción, importando más su efi cacia como movilizadores y 
encauzadores de energías sociales, que su pleno ajuste al estricto decálogo 
del mundo empírico. Sospecho que su ensayo sobre el gran relato de futuro 
chileno de las últimas décadas también participa de esa mezcla, combinando 
aportes teóricos con materiales míticos, toda vez que Güell le concede a la na-
rrativa de la transición la cualidad de nuevo tiempo de los orígenes. En éste, y 
gracias a ese prodigioso relato, los mecanismos de integración y de coordina-
ción social que producen y conciertan orden y progreso, dosifi can con pulso 
sereno la satisfacción personal y el autosacrifi cio, y enlazan delicadamente las 
carencias del presente con las esperanzas del futuro; se habrían ensamblado 
con la mágica pulcritud geométrica que suelen discernir, en sus laboratorios 
conceptuales, los teóricos sociales de imaginación funcionalista.

Estos relatos, incluso cuando han sido más aglutinadores, siempre han 
infl uido a sectores limitados. Soy escéptico, por tanto, de las interpretacio-
nes que se explican las incertidumbres sobre el futuro únicamente a partir 
del colapso de una estructura de sentido que nunca nos albergó a todos, y 



100

cuyas grietas pueden deberse a una variedad de factores de distinta índole, 
no todos atribuibles a dinámicas culturales o simbólicas. Por lo demás, histó-
ricamente, los relatos de futuro han sido plurales, conviviendo mejor o peor, 
en rivalidad o en colaboración, apelando a audiencias similares, superpuestas 
o diferentes, y sus signifi cados, como los de cualquier narración, por fuerza 
son interpretados de distintas maneras: lo que cobra o pierde sentido para 
unos, no necesariamente lo hace para otros. Así pues, ante la crisis de alguno 
de estos relatos, no habría que ponerse catastrofi sta, ni alarmarse más de la 
cuenta, ni dar a entender, como hace Güell, que en su ausencia nos privamos 
de las condiciones forzosas “para hacer posible el desarrollo económico, po-
lítico, cultural del país”.  

En cualquier caso, de poco sirven los relatos de futuro si, como bien señala 
Güell, no generan formas de adhesión o identifi cación masiva. Y hoy están 
cada vez menos capacitados para resultar efectivos desde ese punto de vista. 
En una sociedad plural como ésta, con una opinión pública más inquisitiva, 
unos medios de comunicación menos homogéneos y obsecuentes, una socie-
dad civil no diré electrizante pero tampoco inerte, y unos partidos en crisis 
como instancias representativas, ningún sector, cualquiera sea su infl uencia o 
su poder, puede monopolizar la producción de sentidos nacionales. 

Dándole vueltas al texto de Güell, me pregunto si el défi cit de grandes 
relatos nacionales no afecta o inquieta más a quienes se sienten llamados 
a ser sus autores (otra vez, las elites) que a los peatones de la calle o a las 
fi guras anónimas de la vida nacional. Sin esos relatos (piensen en la bulla de 
los díscolos y otras formas sintomáticas de descompostura política), las más 
damnifi cadas y perplejas son las propias elites. 

Conjeturo que esto es lo clave. Desprovistas de los consensos tácitos que 
enmarcaban y ordenaban su actividad, las elites han perdido, por añadidura, 
importantes puntales de su legitimidad política. Por ende, idear relatos de 
futuro en el contexto actual no es prioritario para calmar las inquietudes 
y frustraciones del chileno medio, aparentemente zarandeado –dice Güell– 
por distintas temporalidades, sino antes bien para impulsar la reproducción y 
la renovación de las elites. Se trata de algo válido, de algo también necesario, 
pero no de una operación de salvataje ideológico de una sociedad aquejada 
del hipotético mal del futuro incierto. 



II. ECONOMÍA
Riesgo e igualdad en una sociedad de mercado
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HACIA UNA POLÍTICA SOCIAL EFICIENTE Y EFECTIVA1

HARALD BEYER / CLAUDIO SAPELLI

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se discute críticamente la política social en Chile, sus actua-

les preocupaciones y diseño. Se propone un centro de atención diferente y un 
cambio en los ejes de la política pública al respecto. Los ingresos de los hogares 
chilenos se determinan en una proporción signifi cativa en el mercado del traba-
jo. La elevada desigualdad que caracteriza al país no se puede analizar, entonces, 
independientemente de lo que ocurre en ese mercado. Estamos convencidos de 
que una mayor atención al empleo llevará no sólo a un cambio positivo en la dis-
tribución del ingreso, sino también en la productividad y la efi ciencia de la eco-
nomía, con los consiguientes impactos positivos en el bienestar de la población.

Esa preocupación obviamente debe combinarse con un grado razonable de 
seguridades para la gente. No es recomendable que éstas sean de carácter univer-
sal y deben ser diseñadas con cuidado para no provocar dependencia. Así, por 
ejemplo, deben ser seguridades defi nidas, concretas y con posibilidades efectivas 
de retirarse con el paso del tiempo. Los programas específi camente dirigidos a la 
pobreza deben retirarse gradualmente, de modo de no generar impuestos eleva-
dos a salir de la pobreza. Nuestra política social tiene demasiados programas cuyo 
retiro es abrupto apenas se supera un cierto umbral de ingreso. Tales iniciativas 
son inconvenientes porque vuelven muy cara la salida de la pobreza, pero además 
castigan el esfuerzo personal. Las seguridades en caso de pérdida del trabajo pue-
den perfeccionarse de manera sustancial, pero para avanzar en ello es razonable 
fl exibilizar algunas regulaciones que antes que defender ingresos, pretenden pro-
teger empleos. Ello está llevando, en la práctica, a un mercado del trabajo dual, 
con un grupo de trabajadores que tiene protección del empleo y de ingresos, y 
otro grupo que carece de ambas. Es, ciertamente, un equilibrio inefi ciente. Avan-
zar hacia un nuevo equilibrio supone redefi nir la protección del empleo.

Muchas de las iniciativas que realiza el Estado en el campo social están mal 
diseñadas, son de escaso impacto o no son sufi cientemente redistributivas. Pa-
rece razonable reemplazar estos programas y agregar nuevos recursos para llevar 
adelante un programa más ambicioso de transferencia a los sectores de menores 

1  Agrademos los comentarios de Óscar Landerretche y Salvador Valdés así como de los participantes 
del seminario “El Chile que Viene VI”. 
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ingresos. El esfuerzo redistributivo de nuestro país en este ámbito es modesto y li-
mita, entonces, el impacto presente de la acción estatal. En este sentido nos parece 
apropiada la propuesta del Consejo de Trabajo y Equidad sobre un subsidio a los 
ingresos del trabajo. Este transfi ere dineros a los sectores más vulnerables, pero a 
cambio de un esfuerzo laboral. El programa planteado por dicho Consejo puede 
ser eventualmente más ambicioso que el propuesto, pero conservando su diseño. 
También son razonables las transferencias que premien la permanencia de jóvenes 
de escasos recursos en el sistema educativo. Si bien ya hay iniciativas en ese ámbito, 
ellas pueden perfeccionarse, por ejemplo extendiéndolas a los jóvenes desertores 
del sistema escolar que se capaciten en programas acreditados para estos efectos. 
Luego de esta introducción, este ensayo se desarrolla de acuerdo a la siguiente 
estructura: en la sección 2 se discute la desigualdad, en la 3 el mercado de trabajo, 
en la 4 se proponen alternativas de política social y la sección 5 concluye.

1. LA DESIGUALDAD
La política social en Chile durante los últimos años ha estado marcada por la 

preocupación por el alto nivel de desigualdad. Que dicha desigualdad no haya 
disminuido (cuando se usa la encuesta CASEN y se mide la desigualdad con el 
índice de Gini) para muchos marca un problema de diseño de la política social, e 
incluso de la política económica. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que el 
alto nivel de desigualdad que mantiene Chile sea el único marco para discutir  la 
política social en los últimos años. Y aún si lo fuera, el diagnóstico ha sido errado 
y por lo tanto muchas políticas que se han adoptado, en particular en el mercado 
laboral, han contribuido a aumentar la desigualdad en lugar de disminuirla. 

El tema de la desigualdad merece entonces una discusión. Es cierto que 
el nivel de desigualdad es alto en Chile. El coefi ciente de Gini, un indicador 
habitual de desigualdad, que toma un valor cero en caso de igualdad absoluta 
y uno en caso de desigualdad absoluta, en Chile ha fl uctuado durante las dos 
últimas décadas entre 0,52 y 0,56. El promedio simple de este indicador para 
127 economías a las que el Banco Mundial reporta su valor es equivalente a 
0,41.2 En los países desarrollados, el valor de este coefi ciente fl uctúa típica-
mente entre 0,3 y 0,4; en los países escandinavos llega a 0,25. Quizás más 
importante que el nivel  –fenómeno que, como veremos, tiene larga data–, 
ha preocupado que la desigualdad parece no disminuir. Mostraremos más 
adelante que la investigación reciente cuestiona esta apreciación.

Es importante tomar en cuenta que la alta desigualdad no es un fenómeno 
reciente. Históricamente, Chile ha presentado altos niveles de desigualdad. Por 
ejemplo, una estimación para 1861 sitúa el coefi ciente Gini para nuestro país 

2  Los datos no son estrictamente comparables porque a veces incluyen sólo los sectores urbanos y 
para algunos países están sobre la base de consumo y para otros sobre la base de ingresos.
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en 0,64.3 Desde ese entonces la situación ha mejorado algo. Que no haya me-
jorado mucho tampoco debiera sorprender. Hace muy poco que se introducen 
políticas públicas con el objetivo de corregir las desigualdades iniciales. Las 
políticas públicas hasta entonces hacían poco por corregirlas y, por cierto, es-
taban lejos de ofrecer igualdad de oportunidades. El gasto público benefi ciaba 
especialmente a los grupos de ingresos medios altos y altos. Así, por ejemplo, se 
privilegiaba el fi nanciamiento de la educación superior de unos pocos, descui-
dando el acceso a la educación escolar de muchos. La cobertura educativa, por 
ejemplo, fue baja hasta muy avanzado el siglo XX y sólo ahora se están alcanzan-
do niveles de cobertura razonables en la educación secundaria. El poco efecto 
redistributivo de la inversión en educación también podía extenderse a otros 
ámbitos, como pensiones, vivienda y salud. La manera de enfocar la política 
social comenzó a experimentar un giro gradual hace apenas cuatro décadas y 
se ha reforzado sólo en las últimas dos, con la ayuda de fuentes de información 
que antes no estaban disponibles. A pesar de las transformaciones ocurridas, 
aún persisten áreas donde se nota una falta de énfasis redistributivo.

Conviene, eso sí, cualifi car la preocupación que genera el alto nivel de des-
igualdad y la frustración originada en su aparente inmovilidad. Sapelli (2005, 
2007) ha demostrado que, vista por cohortes, la distribución del ingreso sí está 
mejorando. Las personas que hoy tienen menos de 50 años tienen una distribu-
ción del ingreso menos desigual que quienes tienen más de 50 años. Y dicha dis-
tribución va mejorando a medida que las personas pertenecen a una cohorte más 
joven. Además, Engel (2008) ratifi ca el resultado original de Sapelli. Encuentra 
que la distribución del ingreso mejora aún sin tomar en cuenta el efecto cohorte 
encontrado por Sapelli. Dicha mejora es mucho más evidente en la encuesta de 
ocupación de la Universidad de Chile (sólo para el Gran Santiago) que en la 
CASEN (a nivel nacional), y a su vez es más evidente cuando se usan indicadores 
de desigualdad que ponen mayor peso en lo que ocurre en las puntas (como la 
diferencia intercuartil), que cuando se usa el indicador tradicional (el índice de 
Gini), más infl uenciado por lo que ocurre en el centro de la distribución.

Más allá de estos resultados, lo cierto es que en materia de distribución del 
ingreso no es posible producir cambios en plazos breves, sobre todo en presencia 
de una historia de serias defi ciencias en la acción estatal. Por eso es difícil entender 
que exista frustración ante la lentitud con la que se producen los cambios en tal dis-
tribución, más aún cuando simultáneamente se han observado aumentos impor-
tantes en los ingresos de los hogares y reducciones en los niveles de pobreza. Estos 
fenómenos han ido acompañados de aumentos signifi cativos en el gasto en salud, 
vivienda y educación, y de la creación de una red social que transfi ere, a través de 
distintos programas, importantes recursos a las personas en situación de pobreza. 

3  Véase Branko Milanovic, Peter Lindert y Jeff rey Williamson (2008), “Ancient Inequality”, mimeo, Uni-
versidad de Harvard.   
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Se ha ido consolidando, desde hace ya muchos años, una economía que 
descansa sobre el mercado como asignador de recursos y que, al mismo tiem-
po, transfi ere recursos a las personas para aumentar sus capacidades (redu-
ciendo, al menos teóricamente, brechas de oportunidades y desigualdades de 
ingresos) y aliviar situaciones de pobreza. Por supuesto, no todas las iniciati-
vas y políticas en desarrollo contribuyen a esos objetivos y hay mucho espa-
cio para mejorar, pero no es el propósito de estas páginas abordar esa tarea.

La consolidación antes mencionada no signifi ca que haya acuerdo respecto 
de la magnitud que debe tener el esfuerzo redistributivo y, además, respecto al 
marco que debe caracterizar ese esfuerzo. En gran medida, ambas dimensiones 
están correlacionadas, por lo que es indispensable una discusión conceptual 
respecto de cómo se continúa, desde el escenario actual, abordando los desa-
fíos de pobreza y desigualdad de ingresos, y las debilidades que se observan en 
la estrategia seguida hasta ahora. Esta discusión debe considerar, entre otros 
aspectos, que Chile ha alcanzado apenas un ingreso per cápita que se acerca a 
10 mil dólares corrientes (casi 14 mil en dólares de igual poder de compra), 
que tiene una red social imperfecta y que tiene una situación de bajo empleo. 
También parece razonable tener en mente el informe del Consejo de Trabajo 
y Equidad, en particular su énfasis en no crear políticas asistencialistas que 
desincentiven los esfuerzos personales,  orientar la acción social a incentivar la 
productividad de los trabajadores pocos califi cados y promover la creación de 
empleo en los sectores que carecen de él. La situación del empleo es un buen 
punto de partida para abordar los desafíos de Chile en el ámbito social. 

2. SIN CAMBIOS EN EL MERCADO DEL TRABAJO 
NO HAY CAMBIOS EN DESIGUALDAD

Durante mucho tiempo se ha desatendido nuestro mercado del trabajo. Ello 
no deja de ser preocupante, porque la principal fuente de ingreso de los hogares es 
precisamente el trabajo. En efecto, de acuerdo a la encuesta CASEN 2006, el 86% 
de los ingresos autónomos de los hogares proviene del trabajo (un 81% de los 
ingresos totales). Entonces, para explicar las causas de las desigualdades en Chile 
es fundamental entender bien las características de dicho mercado. Al respecto, 
no basta con analizar periódicamente la tasa de desempleo que, por lo demás, es 
un indicador derivado de lo que sucede con el empleo y la fuerza de trabajo. En 
ese sentido, informa muy poco de la realidad del trabajo en un país específi co.4 

El fenómeno más preocupante es el hecho que, como indica el cuadro 1, 
nuestro país presenta una tasa de ocupación muy baja. El promedio para los 

4  En todo caso, es interesante notar que Chile ha exhibido una tasa de desempleo relativamente alta en 
las últimas dos décadas a pesar de que el crecimiento económico ha sido satisfactorio. Es así como ésta 
ha promediado un 8,2% en ese período con un mínimo de 6,1% en 1997. No son números particularmente 
positivos, en especial si se considera que la tasa de desempleo no se distribuye homogéneamente en la 
población sino que afecta con especial fuerza a los trabajadores menos califi cados. 
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países de la OCDE es casi 9 puntos porcentuales superior a la chilena. Dado 
que en Chile existen aproximadamente 11 millones de personas entre 15 y 64 
años, estos antecedentes indican que en nuestro país hay alrededor de un mi-
llón de personas que en estos momentos no tienen un empleo y sí lo tendrían 
si las tasas de empleo fuesen similares a las de la OCDE.  La tasa de empleo es, de 
acuerdo a cifras del INE, un poco más de 10 puntos porcentuales superior si se 
considera al grupo entre 25 y 54 años. Claro que ello no es de mucho consuelo 
si se considera que para los países de la OCDE esa misma tasa alcanzaba en 2006 
a más de 76%, manteniéndose una brecha considerable. Entre los jóvenes la 
brecha es especialmente importante. En efecto, mientras en el grupo de 15 a 
24 años la tasa de empleo en los países de la OCDE llegaba a un 43%, en Chile, 
de acuerdo a cifras del INE, era 11 puntos porcentuales más baja.5 

CUADRO 1
TASA DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN ENTRE 15 A 64 AÑOS
2006-2007

País Tasa de Empleo

Chile (2007) 57,1

Italia 58,4

México 61,0

Francia 62,3

República Checa 65,3

España 65,7

OCDE 66,0

Portugal 67,9

Irlanda 68,1

Japón 70,0

Estados Unidos 72,0

Australia 72,2

Reino Unido 72,5

Canadá 72,9

Suecia 74,5

Nueva Zelanda 75,2

Fuente: INE, Employment Outlook 2007

5  La fuente para la OCDE es el Employment Outlook 2007. Las cifras para Chile fueron extraídas del 
Datamart de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Esta baja tasa de participación ocurre a pesar de que ha habido un aumento 
importante en el empleo femenino, que en lo grueso seguramente es conse-
cuencia de la mayor escolaridad de la población. En efecto, éste ha crecido a ta-
sas promedio de 3,6% en las últimas dos décadas, pasando de una tasa de par-
ticipación promedio en la primera parte de 1988, de 29,9% al actual 40,8%, 
como proporción de la población femenina mayor de 15 años. Sin embargo, 
ese aumento en la participación de la mujer ha sido parcialmente compensado 
por un pobre desempeño en el empleo de los hombres. Es así como su tasa de 
empleo es actualmente algo más baja que hace veinte años. En la primera parte 
de 1988 ésta alcanzó a un 68,1%, mientras que en la primera parte de 2008 a 
sólo un 67,3% (ambas cifras en relación a la población mayor de 15 años). Es 
más, hacia 1993 esa tasa de empleo llegó a 73,1%, es decir casi seis puntos por-
centuales superior a la actual. Si bien estos números pueden estar infl uidos por 
el crecimiento en la cobertura educacional, las magnitudes no guardan relación 
con esos cambios y tampoco tiene parangón en la evidencia comparada.6

El problema central de estos bajos niveles de empleo es que ellos se re-
fl ejan con especial vigor en los sectores de menores ingresos, cuyas tasas de 
ocupación son particularmente reducidas, según se aprecia en el gráfi co 1. 
Las diferencias en las tasas de empleo son signifi cativas. La tasa de empleo en 
el 10% de los hogares más pobres del país es apenas un 40% de la tasa que se 
observa en el decil de hogares de mayores ingresos. En los deciles dos y tres, 
aunque las brechas se acortan siguen siendo muy importantes. 

GRÁFICO 1
TASAS DE EMPLEO POR DECIL DE INGRESO
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CASEN 2006

6  Ver Claudio Sapelli (2007), “Algunas Refl exiones sobre los problemas que presenta el funcionamiento 
del mercado laboral”, Puntos de Referencia n. 289, Centro de Estudios Públicos.
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Además, como lo deja en claro el gráfi co 2, las brechas en la tasa de empleo no 
sólo no se han reducido sino se han incrementado. Este gráfi co muestra cómo 
han evolucionado las tasas de empleo entre 1996 y 2006; considera en particu-
lar, para cada decil de ingresos, la diferencia entre la tasa de empleo de 2006 y la 
de 1996. Así, si el número es negativo signifi ca que la tasa de empleo era menor 
en 2006 que en 1996. Se puede apreciar que tal situación se verifi có en el 20% 
de los hogares de menores ingresos. En el primer decil, la tasa de empleo en 
2006 fue inferior en cuatro porcentuales a la de 1996. En el segundo decil, fue 
dos puntos porcentuales inferior. En los hogares perteneciente al 30% siguiente, 
la tasa de empleo subió, pero de forma muy modesta. Sólo en la mitad de ma-
yores ingresos, la proporción de personas empleadas subió, de manera vigorosa, 
en la década analizada. Por consiguiente, lejos de abordarse con urgencia, esta 
tarea se ha descuidado de manera importante. Así la evolución del empleo, en 
lugar de estar al centro de los esfuerzos para reducir pobreza y acotar los niveles 
de desigualdad del país, ha sido un factor que ha alimentado las desigualdades. 

GRÁFICO 2
DIFERENCIA EN LA TASA DE EMPLEO DE 2006 RESPECTO DE 1996
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS (PUNTOS PORCENTUALES)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CASEN 2006 y 1996.
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cacionales al mundo del trabajo. El gráfi co 3 nos muestra las tasas de empleo 
por escolaridad. Para evitar los sesgos propios de las diferencias en duración 
de los estudios asociados a los distintos niveles educativos, la información se 
presenta para la población de más de 25 años. Son evidentes las diferencias 
en las tasas de empleo por nivel educacional alcanzado. Así, por ejemplo, la 
tasa de empleo del grupo con educación superior completa es casi 30 puntos 
porcentuales más alta que la del grupo que tiene básica completa. 

Como la forma de agrupar categorías educacionales ha variado a través del 
tiempo, en el gráfi co 4 presentamos las tasas de empleo por nivel de escolari-
dad de acuerdo a lo reportado por CASEN para 2006. Volvemos aquí a nuestra 
clasifi cación habitual de 15 años y más. Se observa que no todas las personas 
tienen igual oportunidad de acceder al mercado laboral, y que la probabilidad 
de acceso aumenta a medida que se eleva la escolaridad.7 No está entre nues-
tros objetivos estudiar esos fenómenos, sino que constatar el hecho de que la 
probabilidad de empleo en Chile está fuertemente correlacionada con la esco-
laridad, lo que lleva a preguntarse cómo puede atenuarse esta correlación. Por 
supuesto, una respuesta es elevar la escolaridad de la población y dotarla de las 
competencias y destrezas que son necesarias para desempeñarse en el mercado 
laboral. Pero ello es una respuesta de largo plazo. Una respuesta más inmediata 
puede ser la capacitación, pero ésta no es útil para todos los trabajadores, su 
impacto es limitado y tampoco es posible de proveer en plazos breves.

GRÁFICO 3
TASAS DE EMPLEO POR NIVEL EDUCACIONAL
POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS

Fuente: CASEN 2006

7  Hay algunas discontinuidades que pueden estar asociadas a que tomamos como referencia el grupo de 
15 años y más e introduciendo algunos sesgos en el análisis, o bien que las deserciones están correlaciona-
das con situaciones que no observamos y afectan el desempeño de esas personas en el mercado laboral.
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GRÁFICO 4
TASA DE EMPLEO POR AÑOS DE ESCOLARIDAD
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

Fuente: CASEN 2006

Esta situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que las 
oportunidades de empleo para los grupos menos califi cados no han estado 
elevándose, sino más bien reduciéndose. En efecto, el gráfi co 5 muestra que 
las tasas de empleo caen con fuerza entre 1996 y 2006 para aquellos con 
educación básica incompleta. El empleo del  grupo con 4 años de escolaridad 
o menos cae casi 4 puntos porcentuales. Para aquellos con una escolaridad 
entre 5 y 7 años es algo inferior y equivalente a casi tres puntos porcentuales. 
Mientras tanto, para aquellos con una escolaridad entre 8 y 11 años el cam-
bio en la tasa de empleo es levemente negativo, es decir para ellos la proba-
bilidad de acceso al mercado laboral no se ha modifi cado. En cambio, para 
aquellos con educación media completa o más las tasas de empleo crecen 2 
puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 5
TASAS DE EMPLEO POR ESCOLARIDAD: CAMBIO ENTRE 1996 Y 2006
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

Fuente: Encuestas CASEN

Este fenómeno difícilmente puede aislarse del proceso de cambio tecnoló-
gico sesgado hacia el alto capital humano (SBTC, Skill Biased Technical Chan-
ge) que ha habido en el mundo en las últimas décadas, promovido entre otras 
cosas por las computadoras. Eso ha aumentado la demanda de las personas 
con alto capital humano, al tiempo que disminuido la demanda de personas 
con bajo capital humano. Steven McIntosh describe y analiza este fenóme-
no8 para los países de la OCDE. Pone justamente el énfasis en el empleo por 
nivel educativo y en como aquellos en la parte inferior de la distribución de 
educación han sufrido un shock negativo. En el caso de Chile, dicho shock 
puede haber sido agravado por políticas laborales (salario mínimo, cambios 
en los criterios de aplicación de regulaciones, subcontrataciones) incorrectas 
que han encarecido el trabajo no califi cado al tiempo que su demanda caía 
por otras razones. De manera que en este caso, la política laboral agravó 
un shock externo en lugar de ayudar a quienes lo sufrían. Esto se produce 
por una aproximación errónea a la política pública en este ámbito. Ésta, en 
lugar de mantenerse en el plano de la política fi scal (subsidios), interviene 
con regulaciones en el mercado laboral, buscando un objetivo que es más 
efi cientemente logrado y sin consecuencias perversas por la política fi scal. La 
intervención en los mercados laborales es una tentación a la que la política 

8  Steven McIntosh (2008),  “Education and employment in OECD countries”, UNESCO, Paris.
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social debería, en general, renunciar, por los efectos inesperados que ella pue-
de tener en las oportunidades de trabajo de la población.

Los antecedentes reportados sugieren, entonces, que tenemos una insti-
tucionalidad que no ofrece niveles aceptables de empleo para los sectores 
menos califi cados; de ahí las bajas tasas de empleo de la economía chilena y 
los cambios en las posibilidades de empleo de los sectores de menores ingre-
sos. En estas circunstancias, es relevante estudiar cómo asegurar regulaciones 
laborales que potencien las oportunidades de empleo en nuestro mercado del 
trabajo, y cómo defi nir políticas sociales que creen los incentivos para que 
se produzca una incorporación de sectores menos califi cados a actividades 
remuneradas. Ambas políticas están muy entrelazadas y en lo que sigue ello 
se notará, a pesar de que el énfasis está puesto en la política social. Pero es 
obvio que sin mayores tasas de empleo es imposible alcanzar mayores niveles 
de igualdad y menores tasas de pobreza. 

La dispersión en las tasas de empleo contribuye de manera signifi cativa a la 
desigualdad de ingresos que se observa en nuestro país y las tareas urgentes de-
berían estar abocadas a reducirlas. La necesidad de poner el empleo al centro 
de la lucha contra la pobreza y la desigualdad se refuerza si se piensa, además, 
que es muy difícil legitimar la política social si la ciudadanía no percibe que la 
acción del Estado no va acompañada del esfuerzo de los que son benefi ciarios 
de dicha acción. De hecho, un 46,1% de la población estima que la principal 
razón por la que existe la pobreza es la fl ojera y falta de iniciativa. Otro 30% 
estima que es la falta de educación.9 En un sentido similar, un 39,7% de los 
chilenos estiman que la iniciativa y talento personales explican su éxito econó-
mico. Otro 26,9% estima que es la responsabilidad y trabajo duro. Se espera, 
entonces, que las personas se esfuercen para salir adelante. Una política social 
que no apunte en esa dirección tiene poco espacio para gozar de apoyo ciuda-
dano. Este es un planteamiento sobre el que volveremos más adelante.

¿Qué se puede hacer para alcanzar mayores tasas de empleo en los sectores 
menos acomodados? Se requieren iniciativas múltiples entre las que destacan 
un crecimiento vigoroso, un marco laboral amistoso con los trabajadores menos 
capacitados, buenos programas de intermediación y entrenamiento, entre otros. 
Por supuesto, también se requieren políticas públicas que no desincentiven la 
búsqueda de empleo. Al respecto, quisiéramos aquí destacar una propuesta del 
Consejo de Trabajo y Equidad –el subsidio a los ingresos del trabajo– que nos 
parece valiosa y que, sin perjuicio de las correcciones que se le puedan hacer, 
apunta en la dirección que debe caracterizar a la política social. Por una parte, 
exige una colaboración y un esfuerzo de los benefi ciarios de la política y, por 
otra, establece un puente directo entre la política social y el empleo. 

9  Estos resultados provienen de la encuesta que realizó el Consejo de Trabajo y Equidad con el apoyo 
del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado. 
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El informe del Consejo de Trabajo y Equidad en su capítulo 1 propone “mejo-
rar la empleabilidad y los ingresos de los hogares más pobres de Chile” (28) y que 
el instrumento más apropiado para ello “es un subsidio al ingreso laboral porque el 
empleo es indispensable para salir de la pobreza y, además, dignifi ca a las familias” 
(28). La falta de empleo en el país, sobre todo en los hogares de menores ingresos, 
valida este enfoque. En concreto, el Consejo sugiere “que el subsidio al ingreso 
laboral sea de 30% con un máximo de ingreso de 7,5 UF mensuales. Luego, este 
30% declina gradualmente hasta cero al alcanzarse un ingreso de 15 UF mensua-
les” (32). Además, se señala que “con el objeto de estimular el empleo se propone 
distribuir el subsidio al trabajo entre la oferta y la demanda. Los trabajadores ob-
tendrían dos tercios de este benefi cio, mientras que un tercio sería asignado a los 
empleadores. Esto signifi ca que cuando la tasa de subsidio es 30%, un 20% corres-
pondería al trabajador y 10% al empleador” (32). El Consejo también propone 
que esta iniciativa se concentre inicialmente en el 20% de los hogares de menores 
ingresos en el país y que sus primeros benefi ciarios sean madres y jóvenes.10  

Quizás el primer aspecto que convenga analizar es por qué se plantea la con-
veniencia de destinar parte del subsidio al empleador. El gráfi co 6 puede ayudar 
a aclarar esta situación. En él se describe la situación del mercado del trabajo de 
los trabajadores menos califi cados antes de la introducción de esta iniciativa. El 
salario de equilibrio es S

0
 mientras que se contrata un nivel equivalente a E

0
. La 

introducción de este subsidio crea ahora incentivos a trabajar más, a los mismos 
salarios de antes, porque el ingreso recibido será igual al salario más el subsidio

ZGRÁFICO 6
LA SITUACIÓN DEL MERCADO DEL TRABAJO 
(VISIÓN SIMPLIFICADA)

Fuente: Elaboración propia

10  Véase capítulo 1.1, sección 4.2, en particular la 4.2.2.2. 
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En el gráfi co 6 ello se traduce en un aumento en la oferta de trabajo –ofer-
ta (con subsidio) que presiona a un nuevo equilibrio con más empleo (E

1
), 

pero un salario más bajo (S
1
). Esto último no signifi ca que los nuevos traba-

jadores que se incorporen al mundo del trabajo tendrán un ingreso más bajo 
que los que estaban inicialmente contratados. De hecho, como resultado del 
subsidio su ingreso será superior a S

0
. En el gráfi co 6 ello se aprecia si a S

1
 se 

le suma el subsidio ahí indicado. Por supuesto, los trabajadores que estaban 
contratados al salario S

0
 seguirán recibiendo ese salario, que refl ejaba su pro-

ductividad, y, en la medida que califi quen, el subsidio al ingreso del trabajo.
Ahora bien, este análisis supone que el mercado del trabajo puede aco-

modar este aumento potencial en la oferta a través de una disminución en el 
salario de los trabajadores (aunque, como veíamos, no de sus ingresos). Pero 
si ello no fuese posible, esta iniciativa podría generar desempleo, porque el 
aumento en la oferta no sería absorbido por la demanda. Por ejemplo, si el 
salario no puede caer de S

0
, el desempleo sería equivalente a la diferencia en-

tre la curva de oferta con subsidio y aquella sin subsidio a ese nivel de salario. 
Hay varias razones por las cuales los salarios podrían mostrar infl exibilidad a 
la baja; el salario mínimo es una de ellas. Pero más que entrar en ese análisis 
lo importante es notar que si parte del subsidio se entrega al empleador se 
pueden lograr efectos similares a los que se plantean en el gráfi co 6, sin correr 
el riesgo de generar desempleo. El gráfi co 7 aporta ese equilibrio. El subsidio 
inicial que sólo iba al trabajador se reparte ahora entre éste y el empleador. 
Así este último, a los mismos salarios de antes, está dispuesto a aumentar su 
contratación como resultado del subsidio. 

GRÁFICO 7
EQUILIBRIO CON SUBSIDIO A LA OFERTA Y A LA DEMANDA

Fuente: Elaboración propia
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Por cierto, como el subsidio recibido por los trabajadores es menor que antes, 
el aumento de la oferta no es tan pronunciado. Pero éste es compensado por el 
aumento en la demanda. Se crea, por consiguiente, el mismo empleo que antes y 
los ingresos de los trabajadores son mayores. En este ejemplo, el salario de merca-
do no cae, como ocurría antes, manteniéndose en S

0
. Un buen diseño del subsi-

dio a los ingresos del trabajo evita, entonces, todo riesgo de generar desempleo.
Ahora bien, los benefi ciarios de esta iniciativa verían aumentadas sus 

posibilidades de encontrar un empleo y recibirían mayores ingresos de los 
que podían acceder en el contexto laboral vigente. Veamos, entonces, exac-
tamente el mecanismo. De aplicarse la propuesta del Consejo de Trabajo y 
Equidad, el trabajador recibiría un subsidio equivalente al 20% de su salario 
bruto, que equivale a poco más de 25% de su salario líquido11 hasta que su 
ingreso es de $150 mil (equivalente en el momento en que se realizó la pro-
puesta a UF 7,5) que luego se reduciría linealmente hasta un salario bruto de 
$300 mil. Así, el valor máximo absoluto del subsidio sería equivalente a UF 
1,5 (aproximadamente $30 mil al momento de la propuesta). Como existe 
una tasa de cotización aproximada de 21% ese subsidio representaría para 
esta persona un aumento en su ingreso líquido de un 25%. A partir de esa 
cifra, el subsidio se comienza a retirar gradualmente, lo que lleva a que la 
línea superior se acerque a la inferior para igualarse al nivel de UF15 brutos. 
La tasa de retiro propuesta por el Consejo, entonces, es un 20% (1,5/7,5). 
Así, una persona que gana $200 mil brutos recibiría un subsidio de $20 mil 
y una que gana $250 mil recibiría sólo $10 mil. Por supuesto, siempre que 
fuesen integrantes de un hogar del 20% más pobre.

El real impacto de este subsidio no se puede evaluar sólo considerando el 
monto que recibiría una persona que ya está trabajando. Debe ponerse en el 
contexto más amplio de los cambios en los comportamientos que pueden ge-
nerar al interior del hogar. El planteamiento del Consejo respecto de que este 
benefi cio se concentre sólo en el 20% responde a una necesidad de asegurar 
una introducción gradual de este programa, para ir evaluando el comporta-
miento del mismo, pero no cabe duda de que así como el recorte del sub-
sidio es gradual respecto de los ingresos también debe serlo respecto de los 
deciles. Un corte drástico no sólo genera desincentivos a salir de la pobreza, 
sino que puede reordenar la clasifi cación de los hogares en el eje de ingresos. 
En la medida en que esto ocurra como resultado de una mayor igualdad de 
oportunidades que favorece la movilidad social, ese reordenamiento es bien-
venido, pero cuando ello es producto de una política social mal diseñada se 
crean incentivos y desincentivos perversos que no deben ser parte del cajón 
de herramientas de los encargados de la política pública.

11  Las personas cotizan para salud, previsión y seguro de cesantía aproximadamente un 21% de su sala-
rio bruto. 
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La recomendación realizada por el Consejo de Trabajo y Equidad requiere 
del compromiso laboral de las personas, pero exigirlo parece una condición 
necesaria de la política social si no se quiere caer en iniciativas de carácter 
asistencial que terminan generando dependencia, y diluyen los esfuerzos que 
se hacen en otros ámbitos para fortalecer las capacidades y el capital humano 
de los integrantes de los hogares con menores ingresos. Además, está en línea 
con la demanda ciudadana que ve en la falta de iniciativa una de las causas 
centrales de la pobreza, mientras que ve el éxito económico asociado a los 
talentos personales y al trabajo responsable. Es una iniciativa fundamental, 
más allá de los perfeccionamientos que se le puedan introducir, para seguir 
construyendo una política social razonable y efi ciente.

Por ejemplo, las tasas de benefi cio pueden ser dependientes de las carac-
terísticas de la familia o la reducción del subsidio puede realizarse de manera 
más gradual. Junto con ello, el subsidio a los empleadores podría retirarse 
a un ritmo más elevado. No es necesario que las tasas de retiro coincidan. 
Asimismo, muchos subsidios monetarios que hoy se entregan de manera algo 
dispersa y sin un marco general pueden ser dejados gradualmente de lado y 
canalizar los esfuerzos del Estado en este ámbito sólo a través de este subsidio 
a los ingresos del trabajo. Más aún teniendo en cuenta que esos subsidios ge-
neran incentivos que son contrarios a los que esta política aspira a promover. 
En la medida en que el subsidio a los ingresos del trabajo se diseñe de manera 
adecuada, incentive el empleo y transfi era montos importantes a los hogares 
de menores ingresos, se está creando una política que claramente redistribuye 
ingresos. La política social chilena ha sido criticada por ser poco redistribu-
tiva en el corto plazo, sobre todo si se la compara con la que existe en otros 
países, en general europeos. En esta reticencia no cabe duda que ha infl uido 
el temor a que transferencias redistributivas puedan generar comportamien-
tos oportunistas que inhiban el esfuerzo personal. Una política como esta, así 
como también la contemplada en el pilar solidario previsional, tienen impac-
tos redistributivo sin afectar los incentivos al trabajo y al ahorro previsional.

Por cierto, cuando se mira nuestro mercado del trabajo no sólo debe po-
nerse atención a las brechas en empleo, también hay importantes diferencias 
salariales que considerar. El gráfi co 8 resume esas diferencias. En él se presen-
tan los ingresos del trabajo declarados por las personas ordenados de menor 
a mayor ingreso. Estos se han ajustado para uniformarlos como equivalentes 
a una jornada de 45 horas. Es evidente que las diferencias salariales son muy 
sustanciales, sobre todo en el 25% superior de la distribución.  
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GRÁFICO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS LÍQUIDOS DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL
JORNADA EQUIVALENTE DE 45 HORAS EN PESOS DE MAYO DE 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006

Hay, al mismo tiempo, una menor dispersión relativa en la parte inferior 
de la distribución, pero con salarios que son muy inferiores al promedio 
(algo característico de las distribuciones desiguales). Esta realidad de ingresos 
laborales bajos para una parte signifi cativa de las personas ocupadas no puede 
descansar en explicaciones simples. Las bajas tasas de sindicalización, por 
ejemplo, sobre todo si se tienen en cuenta los efectos máximos de su acción 
sobre los salarios que se han encontrado en estudios empíricos, no permiten 
dar cuenta de esta realidad. Esta realidad parece ser el fruto de una situación 
compleja donde interactúan los défi cits de inversiones en capital humano del 
pasado, que ayudan a entender por qué un 45% de nuestra fuerza de trabajo 
tiene una escolaridad inferior a media completa, el elevado premio a la edu-
cación superior que puede ser consecuencia del desarrollo de tecnologías que 
parecen ser poco amistosas con el trabajo no califi cado12 y, probablemente, la 
estructura productiva y dotación de factores inicial del país. 

El gráfi co 9 recoge, de una manera simple, el elevado premio a la educa-
ción superior y, también cabe decirlo, el bajo retorno privado a la educación 
escolar. En este sentido, se puede constatar que gran parte de la fuerza de 

12  Sobre esto véase, por ejemplo, Claudia Goldin y Lawrence Katz (2008), The Race between Education 
and Technology, Harvard University Press, Cambridge, Ma. 
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trabajo del país goza de una baja productividad como consecuencia de algu-
na de las dimensiones recién señaladas. Uno observa que entre aquellos con 
educación superior completa y quienes tienen menos de media completa hay 
una diferencia salarial de entre seis y ocho a uno (gráfi co 9). Sumado esto a 
la anterior caracterización de las tasas de empleo por educación, en que las 
tasas de empleo para quienes tienen más de media completa son 50% más 
altas que los que tienen menos (gráfi co 3), se pueden obtener diferencias 
muy signifi cativos en los ingresos probables de personas según su educación: 
en particular, una diferencia que puede ir de nueve a uno hasta doce a uno, 
dependiendo de los valores que se considere para hacer este análisis simple.  

GRÁFICO 9
INGRESO POR HORA DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 
HOMBRES QUE TRABAJAN MÁS DE 30 HORAS A LA SEMANA

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuesta Casen 2006

Con todo, en los últimos años se ha observado una compresión de la distribu-
ción de salarios que se aprecia al observar  las diferencias tanto entre el percentil 90 
y 50 de la distribución como entre el percentil 50 y 10.13 Ello queda en evidencia 
en el cuadro 2. Esta disminución en la dispersión salarial, en la medida en que se 
manifi esta con más fuerza, debería contribuir a reducir las desigualdades existentes 
en el país.14 Esta tendencia a la mayor igualdad de ingresos ya había sido apuntada 

13  El percentil i corresponde al salario observado para la persona que se encuentra en el i por ciento 
de la distribución. Así, por ejemplo el percentil 90 revela el salario que obtiene la persona que separa la 
distribución en el 90% de menores salarios y el 10% de mayores salarios. 
14  Para más detalles, véase, por ejemplo, Osvaldo Larrañaga y Rodrigo Herrera (2009), “Los recientes 
cambios en la desigualdad y la pobreza en Chile”, Estudios Públicos, n. 109, pp. 149-186. 
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hace unos años en Sapelli (2005, 2007) en un estudio de cohortes.15 Las cohortes 
más jóvenes tienen una distribución del ingreso más igualitaria que las de más 
edad. A esto ha contribuido la convergencia de las tasas de retorno a la educación, 
observable tanto en los estudios por cohortes como en la CASEN, pero también 
cambios que en sí mismos son negativos, como el menor empleo de las personas 
de menor educación mencionado más arriba (que censura la distribución por la 
izquierda) y la más alta rotación de los trabajadores, discutido más abajo, que ha 
disminuido el retorno a la experiencia por la menor acumulación de capital hu-
mano de los trabajadores en el trabajo. O sea, existen formas socialmente positivas 
de que disminuya la desigualdad y formas socialmente negativas de que lo haga. 

Es posible apreciar que las mayores desigualdades en Chile se explican sobre 
todo por lo que ocurre en la parte superior de la distribución. Las diferencias 
son, en una perspectiva comparada, muy marcadas. El cuadro 3 lo deja en evi-
dencia. Este resume las razones entre los ingresos del trabajo para hombres en-
tre 25 y 59 años que no son independientes y que trabajan jornada completa. 

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES EN HOMBRES EN SECTOR 
PRIVADOLOGARITMO NATURAL DEL SALARIO NOMINAL POR HORA

1996 2000 2006

P90 7,54 7,82 7,89

P50 6,33 6,60 6,82

P10 5,55 5,95 6,27

P90-P50 1,20 1,23 1,07

P50-P10 0,79 0,65 0,56

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas CASEN

Esto ya quedaba en evidencia en el gráfi co 8, pero el cuadro 3 permite apreciar 
que ese fenómeno explica las mayores desigualdades relativas de Chile respecto de 
otros países. Es altamente probable, entonces, que esas diferencias sean atenuadas 
en alguna proporción por los aumentos en la oferta relativa de graduados con 
educación media o superior. La disminución de la desigualdad en la cola izquier-
da de la distribución tiene que estudiarse con más cuidado, dada la posibilidad 
de que sea consecuencia de desarrollos negativos, como se dijo más arriba. Sin 
embargo, es difícil anticipar los cambios futuros. En todo caso, el cuadro descrito 
revela la importancia del mercado del trabajo para reducir las desigualdades. 

15  Claudio Sapelli (2007), “A Cohort Analysis of the Income Distribution in Chile”, Documento de Tra-
bajo IE-PUC, N° 290, (que reemplaza el Documento de Trabajo publicado en mayo de 2005, “Returns to 
Schooling and Income Distribution by Cohort in Chile: An Analysis Based on Synthetic Panel Data”).
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CUADRO 3
RAZONES RESPECTO DE LA MEDIANA PARA DISTINTOS PERCENTILES
HOMBRES ENTRE 25 Y 59 AÑOS QUE TRABAJAN JORNADA COMPLETA
(PARA CHILE DATOS DE 2006; OTROS PAÍSES, DÉCADA DE LOS 90)

P10 P25 P75 P90

Chile 0,56 0,69 1,71 3,24

Alemania 0,58 0,79 1,30 1,70

Australia 0,57 0,75 1,28 1,59

Canadá 0,39 0,68 1,35 1,70

Estados Unidos 0,40 0,64 1,50 2,17

Finlandia 0,68 0,80 1,30 1,73

Holanda 0,70 0,83 1,25 1,65

Israel 0,49 0,66 1,55 2,29

Italia 0,50 0,82 1,27 1,82

Noruega 0,33 0,78 1,27 1,67

Polonia 0,60 0,76 1,38 1,89

Reino Unido 0,58 0,74 1,36 1,85

Suecia 0,56 0,81 1,29 1,72

Taiwan 0,61 0,79 1,35 1,78

Fuente: Para Chile elaboración propia a partir de CASEN 2006. Para otros países Franco Peracchi, 
2001, “Earnings inequality in internacional perspectives” en Finnis Welch, editor, The Causes and Con-
sequences of Increasing Inequalities, Chicago: The Chicago University Press    

La baja productividad de los trabajadores no es fácil de enfrentar en el 
corto plazo, pero es indispensable partir reconociendo que se hace poco para 
cambiar esta situación. En efecto, los recursos para capacitación se canalizan 
de manera desproporcionada a través de la franquicia tributaria administrada 
por el SENCE, que permite rebajar del impuesto a las utilidades los gastos en 
capacitación hasta por un 1% de la planilla de remuneraciones. Este es un in-
centivo relevante sólo para las empresas grandes. No es extraño, entonces, que 
el 42% de los recursos públicos destinados a capacitación queden en manos 
del 1% de las empresas (Informe Final del Consejo de Trabajo y Equidad, p. 
65). Se necesitan, por consiguiente, modos alternativos de canalizar los fon-
dos estatales para estos propósitos. La estrategia elegida debe hacerse cargo 
del hecho de que la capacitación no es una estrategia socialmente rentable 
para todas las personas. Se requiere, por tanto, defi nir con precisión el perfi l 
de los benefi ciarios para no desperdiciar los recursos que se dediquen a estos 
propósitos. Teniendo en mente que posiblemente la capacitación tenga ma-
yores probabilidades de éxito si se hace a edades tempranas, parece razonable 
diseñar una estrategia que apunte a jóvenes desertores del sistema escolar o 
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que han mostrado poco apego a él. Por cierto, dicha estrategia debe centrarse 
en programas que tengan un impacto demostrado sobre estos jóvenes. 

Una mayor preocupación por el empleo y su evolución obliga a pensar en el 
tipo de relaciones laborales que se están generando en el mercado del trabajo. 
Al respecto, los antecedentes no son muy halagüeños. Por una parte, han estado 
disminuyendo los asalariados que son contratados de manera indefi nida. De 
acuerdo a la encuesta CASEN, entre 1994 y 2006 la proporción de asalariados pri-
vados con esos contratos han bajado desde un 82 a un 65%. Esto ha coincidido 
con un importante cambio regulatorio en el mercado laboral (tanto de derecho 
como de regulación). En paralelo, como es obvio, han subido los contratos a 
plazo fi jo o por obra y faena. Estos últimos contratos ya no se usan sólo en la 
agricultura y la construcción, como ha sido habitual en el país. Por otra parte, 
de los pocos antecedentes dispersos que emergen de la evolución del seguro de 
cesantía, se comprueba que algo más de la mitad de los contratos indefi nidos 
que se han creado en los últimos años dura menos de 12 meses. Esto indica que 
los empleadores están evitando relaciones laborales de larga duración. 

Cuesta creer que éste sea un equilibrio efi ciente para las empresas, los 
trabajadores y el país, y debe suponerse que es una respuesta a una legisla-
ción que parece hacer muy caro el término de una relación laboral. En este 
escenario hay pocos incentivos a entrenar a los trabajadores. Así, se hace muy 
difícil que ellos puedan elevar la productividad. Pero también las empresas 
pierden oportunidades productivas. El problema es que no hay incentivos 
para reparar esta situación. Uno de los efectos inesperados de este equilibrio 
es que una gran mayoría de los trabajadores no está protegido ni por las in-
demnizaciones por años de servicio –deben estar al menos un año empleados 
para acceder a ellas en caso de despido– ni por el fondo solidario del seguro 
de cesantía, ya que para ello se debe tener doce meses de cotizaciones. 

3. ALGUNOS LINEAMIENTOS CONCEPTUALES PARA 
LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
Aspectos centrales

El debate respecto de la “cuestión social”, tan propia del siglo XIX, mantiene 
su vigencia aunque las preocupaciones han mutado. Ya no es “la pobreza y de-
gradación de los nueve décimos de nuestra población” que denunciaba Santia-
go Arcos en su carta a Francisco Bilbao. Las condiciones de vida de los chilenos 
indudablemente han mejorado. Desde fi nes de ese siglo, la mortalidad infantil 
antes del año de vida, por ejemplo, ha caído de niveles de 343 por cada mil 
niños nacidos vivos al actual nivel en torno a 8 por cada mil. En concordancia 
con ello, la expectativa de vida al nacer ha aumentado desde los 27 a los 77 
años en este período. Entre el Centenario y el Bicentenario, el ingreso per cápi-
ta del país se habrá multiplicado aproximadamente siete veces en términos rea-
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les; el gasto público, como proporción del producto, se habrá multiplicado por 
dos en el mismo período. Si bien la pobreza extrema ha perdido importancia 
aunque no está superada, en el debate público cobra más importancia la des-
igualdad y la vulnerabilidad, y asociado a este último concepto, la protección 
social como respuesta. A diferencia de la pobreza o la desigualdad de ingresos, 
la vulnerabilidad es un concepto algo impreciso. No es raro, entonces, que 
la idea de protección social también sea confusa. ¿Qué se protege? ¿Cómo se 
protege? ¿Se hace a todo evento? ¿Es un derecho, una garantía o una aspiración 
de política? ¿Es transitoria? ¿Tiene límites? ¿Cómo se evitan los desincentivos o 
se minimizan los riesgos de caer en el asistencialismo?

Son algunas preguntas, entre muchas otras, que se entrelazan y que no 
tienen respuestas claras desde el punto de vista técnico. Tampoco surgen 
respuestas evidentes desde la población, que permitan concluir que ella tiene 
posiciones compartidas en estos asuntos. La encuesta realizada por el Conse-
jo de Trabajo y Equidad, representativa de la población nacional, es revelado-
ra al respecto. Por ejemplo, un 45% de los entrevistados afi rma que debería 
haber mayores recompensas al esfuerzo individual, mientras que un 43% 
apuesta por una mayor igualdad social. Probablemente ambos grupos pri-
vilegiarán distintas políticas públicas y respuestas a las preguntas planteadas 
más arriba. Con todo, un grupo mayor de entrevistados, un 58%, estima que 
es labor de cada uno buscarse oportunidades, mientras que sólo un 21% es-
tima que ésta es una tarea que corresponde al Estado. El restante 21% estima 
que es una tarea compartida. Al mismo tiempo, un 36% estima que lo más 
importante para salir de la pobreza es igualar ingresos, y un 47%, en cambio, 
privilegia oportunidades de movilidad social. No parece, entonces, que este-
mos en una sociedad que valore fuertemente la igualdad: se valora más bien 
la meritocracia y la movilidad social. Por cierto, es difícil asegurar movilidad 
social en una sociedad que es permanentemente desigual, pero es posible 
que en un país desigual se observe movilidad social y que este fenómeno sea 
precisamente un detonador gradual de reducciones en la desigualdad. 

¿Qué información contamos para evaluar el tema de la movilidad social? 
Quizás la información más confi able proviene de la Encuesta Panel 1996-2001-
2006, todavía insufi cientemente analizada. Sin embargo, el análisis del panel 
1996-2001 por Contreras et al. (2004) y su crítica por Sapelli (2004), permiten 
discernir el debate que dichos datos han planteado.16 Pero más allá de éste, una 
cosa es clara: la encuesta Panel sorprendió por la alta movilidad de la sociedad. 
A tal punto que personas que hasta entonces criticaban la sociedad chilena por 
lo rígida (baja movilidad) pasaron a plantear que había grados de vulnerabilidad 

16  Contreras, D.; Cooper, R.; Herman, J. y Neilson, C. (2004): “Dinámica de la pobreza y movilidad social: Chile 
1996-2001”, Departamento de Economía Universidad de Chile. Sapelli (2005), “Machuca, la movilidad social 
y la distribución del ingreso en el Chile de hoy”, Revista de Administración y Economía UC, n. 59. Ver también 
Castro, R. y Kast, F. (2004), “Movilidad de la Pobreza en Chile: Encuesta Panel”. Libertad y Desarrollo.
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intolerables (la movilidad era demasiado alta). Es allí que, en una sociedad muy 
móvil, con distribución del ingreso mejorando, el tema de la vulnerabilidad 
toma primera fi la en el debate. Esto nos lleva a un punto fundamental en el di-
seño de las políticas: cualquiera sea la forma de aumentar los grados de seguridad 
en la sociedad, debe hacerse sin afectar en forma fundamental la alta movilidad 
existente, que es un fi n en sí mismo de la política social. Sapelli (2008) analiza la 
movilidad educacional por cohorte y concluye que luego de un largo período de 
aumento se ha estancado.17 En su trabajo descarta que las leyes que han aumen-
tado el mínimo educacional hayan jugado un rol en el aumento en la movilidad, 
y demuestra que juegan un rol en el estancamiento: por un lado la crisis de los 
70 (con sus efectos sobre las condiciones en que se criaron quienes tenían edades 
preescolares en ese entonces) y el aumento en las familias monoparentales. 

Más allá de cómo se interpreten las opiniones anteriores, los resultados de 
la encuesta Panel y los resultados de las distintas investigaciones, no cabe duda 
de que ellas refl ejan de manera profunda las tensiones que emergen cuando 
se diseñan las políticas sociales y se discute el marco que les sirve de base. 
Es posible manifestarse a priori en un sentido moral, siguiendo a Rawls, en 
contra de las desigualdades a menos que ellas se puedan justifi car de manera 
independiente. Incluso se podría defender algo más igualitario que una prio-
ridad para los más deprivados, pero esto parece chocar con la realidad de las 
motivaciones individuales. Esto es así ya sea que se adopte la interpretación 
de Nagel, de que las motivaciones individuales “atentan contra la igualdad en 
dos dimensiones: para inhibir el apoyo a instituciones que intentan reducir 
las desigualdades y para ponerle presión incluso a instituciones que le dan 
prioridad a los intereses de los menos afortunados tolerando desigualdades 
sustanciales como el precio de la efi ciencia”;18 o que se crea que las motivacio-
nes individuales no se pueden suspender en una democracia capitalista y que 
requieren balancearse adecuadamente con objetivos políticos que, por muy le-
gítimos que sean, no necesariamente son compartidos por toda la población. 

Nagel, a pesar de su inclinación hacia una sociedad más igualitaria, parece 
creer que políticamente hay sólo dos opciones posibles para los igualitaristas: 
“O bien reducen sus aspiraciones y buscan un enfoque parcial a sus ideales 
a través de cambios que se inscriban dentro de los límites impuestos por el 
carácter general presente de las motivaciones humanas y las consecuencias 
de sus interacciones. O pueden esperar por una transformación más radical 
de actitudes que, junto con cambios institucionales, llevará a una realización 
más plena de las igualdades socioeconómicas, dejando sin embargo una es-
fera personal libre para la expresión de una individualidad reconstituida”.19 

17  Véase Sapelli (2008), “Movilidad intergeneracional de la educacion en Chile: Cohortes nacidas entre 
1930 y 1978”, mimeo, Instituto de Economía, PUC.
18  Véase Thomas Nagel, (1991), Equality and Partiality, Oxford University Press, p. 121. 
19  Ibid., p. 124. 
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Nagel es bastante escéptico respecto de la segunda opción y destaca la prime-
ra como una manera de insistir en un mínimo social elevado con condiciones 
de vida saludables, confortables y decentes, y esto como adicional a la igual-
dad de oportunidades, de modo que incluso aquellos que no puedan acceder 
a ingresos razonables en una economía competitiva se les garantice un están-
dar de vida decente. Por supuesto, no es evidente cómo se puede determinar 
ese estándar de vida, aunque probablemente Nagel no tendría problemas en 
dejar ello en manos de la política. Este autor da por supuesto que este míni-
mo social debería ser fi nanciado con una tributación progresiva, que debería 
destinarse a apoyar servicios sociales y un impuesto negativo al ingreso. Con 
matices, esta es una postura que puede llegar a ser compartida por amplios 
sectores. La discusión actual, entonces, parece estar centrada en la dimensión 
de ese mínimo social, el diseño específi co de los programas que lo sustentan 
y su fi nanciamiento. 

Volvamos ahora a la discusión nacional. Recordemos, en primer lugar, que 
cualquier estrategia social debe poner acento en nuestro mercado del trabajo. 
No sólo porque los ingresos y los empleos que genera este mercado son res-
ponsables primarios de las desigualdades que existen en Chile, sino también 
porque, por una parte, la baja participación de los sectores de bajos ingresos y 
de baja educación le resta legitimidad a la acción estatal y, por otra, se produ-
ce el riesgo de generar una dependencia de esa acción en importantes sectores 
de la población. En esta dimensión resta mucho por avanzar. En general, un 
problema de la política social en Chile es que contempla apoyos que son 
todo o nada, es decir, apenas se supera un determinado umbral de ingresos 
(puntaje de la fi cha, 40% más pobre) los subsidios son recortados en forma 
total creando, en la práctica, un impuesto de cien por ciento a la salida de la 
pobreza. Hay, entonces, pocos incentivos a salir de la condición de pobreza. 

Una política reciente que evita este problema de desincentivar el esfuerzo 
individual es el pilar solidario del sistema de pensiones. Este defi ne una pensión 
básica solidaria para todas las personas del 60% más pobre, aunque no tengan 
registradas cotizaciones durante edades previas a la edad legal de jubilación. Si 
tienen un historial de cotizaciones las personas reciben su pensión autofi nan-
ciada (que es función del saldo acumulado en su cuenta de capitalización) más 
un subsidio que toma como referencia la pensión básica antes mencionada y el 
monto de su pensión autofi nanciada (PAF). El subsidio va disminuyendo con 
este último monto y se extingue totalmente si la PAF llega a $250 mil. Hay, 
entonces, un retiro del subsidio, pero no ocurre bruscamente como en la ma-
yoría de los programas sociales existentes. La tasa de retiro es de 30% (75/250). 
Así, por ejemplo, una persona que logre autofi nanciar una pensión de $50 mil 
mensuales podrá acceder a un subsidio de $60 mil, con lo que completará una 
pensión de $110 mil. Otra que logre acumular sufi cientes fondos para acceder a 



126

una PAF de $100 mil, accederá a una pensión fi nal de $145 mil, es decir, recibirá 
un subsidio de $45 mil. En este esquema no se desincentivan las cotizaciones (la 
pensión crece con el esfuerzo individual), sino que se protege a las personas que 
por alguna razón no hayan podido acumular fondos para su vejez y se asegura 
una mayor equidad que la existente antes de la intervención del Estado.

Por cierto, se pueden discutir los montos. Hay argumentos para sostener que 
en la realidad chilena actual el esquema es muy generoso y, por tanto, a pesar de 
su diseño, esa generosidad desincentivará las cotizaciones de los trabajadores de 
menores ingresos. Pero también los hay para sostener que la pensión es demasia-
da modesta. Lo importante es que el esquema mantiene ventajas innegables des-
de diversos puntos de vista sobre diseños alternativos. Contrástese esta realidad 
con el esquema vigente antes de la reforma previsional. Este también garantizaba 
una pensión básica que tenía dos vías. Si la persona cotizaba al menos veinte 
años, recibía una pensión mínima. Si no lo hacía y caía en la pobreza, tenía dere-
cho a postular a una pensión asistencial que si bien era inferior a la mínima po-
día entregarse de manera permanente. La pensión básica solidaria recientemente 
creada está entre ambos valores. No se trata, entonces, de que en el pasado no 
haya habido protección en la vejez. Los problemas eran otros. Había desincenti-
vos evidentes a cotizar. Por ejemplo, si la persona no esperaba cotizar veinte años 
¿cuál era el incentivo de seguir cotizando? También si llegaba a los veinte años y 
había reunido menos fondos que los requeridos para fi nanciar la pensión míni-
ma, toda cotización adicional no se traducía en una mayor pensión, sino que en 
un menor costo para el fi sco: cotizar, entonces, dejaba de ser un buen negocio.

Que las ventajas de un retiro gradual de los subsidios no están bien inter-
nalizadas lo demuestra el proyecto de subvención preferencial que se tramitó 
de manera más o menos paralela al de reforma previsional, al menos en su 
última etapa. Este contempla una subvención adicional a la regular para los 
estudiantes más vulnerables (alrededor del 25% de cada generación) en la 
educación básica, pero los estudiantes marginales no perciben nada de ella. 
Esto introduce nuevamente costos importantes para los estudiantes y sus 
familias que han superado apenas el umbral de este programa.20 

Hay un costo menos evidente de programas que tienen estas característi-
cas. En ocasiones, las autoridades responsables de administrar los distintos 
programas sociales, como una manera de evitar el retiro inmediato de los 
recursos y particularmente mitigar el impacto económico que dicha decisión 
le genera a los benefi ciaros, prolongan los benefi cios más allá de lo razonable 
(y de lo legal, por supuesto). Al hacerlo introducen, por una parte, elementos 
que invitan a una compleja dependencia de la red estatal (incluyendo la dis-

20  En este caso tampoco es evidente que esta decisión sea técnicamente correcta. Francisco Gallego 
y Claudio Sapelli (2007: “Financiamiento y selección en educación: Algunas refl exiones y propuestas”, 
Serie Puntos de Referencia, Centro de Estudios Públicos) argumentan en favor de una subvención esca-
lonada que equivale a un retiro gradual o al menos poco abrupto de la subvención preferencial.  
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crecionalidad de las autoridades) y, por otra, generan programas que pierden 
efectividad en términos redistributivos e incrementan los costos de la acción 
estatal (al incluir personas que no cumplen con los requisitos del programa).

Estos problemas deben estar presentes cuando se discute cómo desarrollar 
y perfeccionar la red social del país. Ésta no puede generar dependencia y 
debe privilegiar un enfoque redistributivo, lo que implica integrar a quienes 
caen debajo de los mínimos pero también dejar ir a quienes los sobrepasan. 
Combinar ambos propósitos no es una tarea fácil, pero es fundamental si se 
quiere incentivar la movilidad social, asegurar mínimos sociales y promover 
la igualdad de oportunidades. No hay que olvidar que como todas las polí-
ticas de Estado, las sociales también están sometidas a grupos de interés que 
intercambian muy fácilmente el suyo con los del país. La construcción de 
redes sociales debe estar atenta a esa captura y evitar una proliferación de 
programas que corran el riesgo de ser capturados, y que luego cuesta mucho 
desarticular o reformular. Las evaluaciones de impacto son fundamentales 
para evitar ese problema, pero no son fáciles de asegurar, sobre todo cuando 
los tiempos políticos son mucho más rápidos que los tiempos técnicos.

Entonces, un sistema de seguridades razonables que proteja a los ciudadanos 
de eventos inesperados es una aspiración de los más diversos sectores políticos. 
Las diferencias están en las características que dicho sistema debe tener, su cos-
to y cómo balancearlo con otros objetivos políticos, económicos y sociales. Por 
eso es importante defi nirlo adecuadamente. En estricto rigor, lo que desearía-
mos en una sociedad democrática de mercado es, por una parte, un sistema de 
seguros bien diseñados que proteja a los ciudadanos de la pérdida de empleo, 
de enfermedades catastrófi cas y de imprevisión en la vejez, entre otros aspectos, 
y, por otra, asegure ciertos mínimos de vivienda, atención de salud, calidad de 
educación, entre otros bienes. El sistema que se diseñe no puede ser tan rígido 
que en la práctica impida la movilidad social, y tampoco tan extenso que des-
truya los incentivos que son indispensables en toda economía de mercado. Por 
cierto, determinar el balance adecuado no es una tarea fácil. 

En principio, y al menos en teoría, podría defi nirse una suerte de tamaño óp-
timo de la acción social del Estado. La acción social “óptima” del Estado, como 
porcentaje del PIB, sería aquella donde el benefi cio marginal de la misma se iguala 
a su costo marginal. Por supuesto, tanto el benefi cio como el costo marginales de-
pende de una serie de factores que van desde las características del sistema tributa-
rio, el nivel de ingreso per cápita del país, la distribución inicial de ingresos y la es-
tructura de edades de la población, entre muchos otros factores. Así, por ejemplo, 
es probable que si la recaudación tributaria se realiza a través de impuestos poco 
distorsionadores, como son los impuestos al consumo o a los bienes que causan 
externalidades negativas, el costo marginal de fi nanciar una red social se reduzca y 
con ello aumente la magnitud de la acción estatal óptima. En cambio, un Estado 
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inefi ciente en la provisión de bienes sociales y en su acción redistributiva reducirá 
el benefi cio marginal de la acción social reduciendo su tamaño óptimo.

Por cierto, esta defi nición depende también de cómo se organiza la oferta y 
el fi nanciamiento de los servicios públicos. Por ejemplo, es habitual en el deba-
te nacional hacer una comparación entre las tasas de recaudación tributaria na-
cional, del orden de 18%, con las tasas de los países más ricos, particularmente 
europeos, cuyo promedio simple alcanza a 38%.21 Se olvida en el análisis que 
esta última cifra incluye casi 11 puntos de contribución a la seguridad social. 
Los datos chilenos en cambio no incluyen las cotizaciones previsionales y de 
salud. Más aún es interesante constatar que Estados Unidos tiene una recauda-
ción tributaria como porcentaje del PIB, excluida la seguridad social, que alcan-
za a casi 22%, y Japón y Corea del Sur tienen recaudaciones en torno al 18% 
del PIB. Pero, además, Chile presenta áreas donde hay importantes contribu-
ciones privadas como en educación superior, salud, infraestructura, entre otras 
áreas, que lo diferencian signifi cativamente de otros modelos de política social. 
La ventaja de este enfoque es que permite un gasto más redistributivo del que 
se observa, en general, en los países que se usan como referencia. La evidencia 
que proviene de los países europeos es que en áreas como pensiones, salud y 
educación sus gastos son poco redistributivos. Dónde sí hay mayor capacidad 
de redistribución en esos países es en lo que se refi ere a transferencias en efecti-
vo asociados a programas como seguros de desempleo, pensiones de invalidez, 
bonos por hijos, etc., es decir en transferencias directas de ingreso como el 
subsidio al ingreso al trabajo y el pilar solidario que discutíamos antes.

El esfuerzo redistributivo total, medido como la diferencia entre los coefi cien-
tes Gini de los hogares antes de impuestos y después de impuestos y transferen-
cias, está típicamente en torno a 0,11 para los países nórdicos, cercano a 0,08 
para Alemania, Holanda y Francia y 0,04 en Italia.22  Para nuestro país no hay 
información de los Gini antes de impuesto a la renta (la encuesta CASEN reporta 
ingresos netos). Pero como las transferencias en dinero han sido tradicionalmen-
te escasas, es poco probable que los cambios en el Gini en este ámbito sean dema-
siado signifi cativos. Hay, entonces, un espacio para seguir los lineamientos expre-
sados más arriba y avanzar en este ámbito a través de transferencias que apoyen el 
esfuerzo laboral de las personas, que complementen sus ahorros personales para 
la vejez, y que premien la inversión en capital humano para las familias. En esta 
dimensión, cabe recordarlo, el Consejo de Trabajo y Equidad también hizo una 
propuesta concreta que consistía en la transferencia de un bono por hijo mien-
tras se asegurara que ese niño estaba asistiendo a un establecimiento escolar o 
en edades tempranas al control del niño sano. Es cierto que actualmente existen 

21  Los datos de Chile provienen de la serie Estadísticas de Finanzas Públicas. Los referidos a los países 
europeos de la publicación Revenue Statistics de la OCDE.
22  Sobre esto véase, por ejemplo, Lane Kenworthy (2008), Jobs with Equality, Oxford University Press.  
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transferencias de esta naturaleza, pero el desafío era consolidarlas y acrecentarlas 
sin generar incentivos perversos en las familias receptoras. De nuevo, es clave en 
estos programas que el retiro de los benefi cios sea gradual.

La acción redistributiva en servicios sociales, aunque la información es me-
nos que satisfactoria, parece ser más signifi cativa. En muchos de los países 
europeos no hay, en cambio, evidencia de que en este ámbito la acción redistri-
butiva sea demasiado signifi cativa, en parte porque el aporte privado en educa-
ción, en salud y en pensiones es menos importante que en Chile. En 1998, la 
diferencia entre el Gini de los ingresos netos de los hogares y aquel que incluía 
las transferencias realizadas por el estado era de 0,06.23 Esta cifra debe ser ma-
yor en la actualidad, como consecuencia de que el gasto social ha crecido más 
rápido que los ingresos promedio de la población y no parece, en lo grueso, 
haberse desfocalizado. El gráfi co 10 nos entrega alguna idea de la efectividad 
de la acción redistributiva general del país. Se presenta la distribución efectiva 
del gasto respecto de una situación hipotética en la cual ese gasto se distribu-
yese en iguales proporciones. El coefi ciente es negativo cuando los grupos de 
bajos ingresos reciben proporcionalmente más. En cambio, es positivo cuando 
son los grupos de mayores ingresos los que reciben proporcionalmente más a 
lo que les correspondería respecto de la situación hipotética planteada. 

GRÁFICO 10
COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DEL GASTO SOCIAL

Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2005

23  Véase David Bravo, Dante Contreras e Isabel Millán, 2002, “The Distributional Impact of Social Expen-
diture: Chile 1990-98”, en Banco Mundial, Chile’s High Growth Economy, Poverty and Income Distribution, 
1987-1998.  
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La cifra para Chile indudablemente que es positiva y corrobora lo que 
hemos venido afi rmando. Por cierto, un mayor esfuerzo de focalización de 
los recursos públicos y un mejor diseño de los programas de transferencia a 
los sectores de menores ingresos podría mejorar aún más este coefi ciente. Es 
difícil pensar que este nivel de redistribución en el gasto social, sin perjuicio 
de las debilidades existentes en materia de transferencias, se hubiese podido 
alcanzar sin la fuerte inyección de recursos privados en las más diversas áreas: 
carreteras, educación y salud, entre otros. Es evidente que, aun después de 
introducir correcciones por el esfuerzo redistributivo que hace Chile, los ni-
veles de desigualdad siguen siendo elevados. Pero ese fenómeno no se origina 
en la política social sino que tiene sus orígenes principales en el mercado 
laboral. De hecho, no debe olvidarse que, más allá del esfuerzo redistributivo 
que realizan, la baja desigualdad de los países europeos, por ejemplo, es fi nal-
mente el resultado de que la distribución de sus ingresos antes de impuesto 
es relativamente igualitaria, con coefi cientes Gini entre 0,30 y 0,35; es decir, 
el grueso de la baja desigualdad se explica por lo que ocurre en el mercado 
del trabajo. Estos antecedentes sugieren que no es evidente que sea necesario 
avanzar hacia mayores cargas tributarias para afrontar los desafíos en materia 
social. En el extremo, cargas altas podrían compensar las desigualdades sala-
riales que tienen su origen en el mercado laboral, pero a un costo demasiado 
elevado en términos de crecimiento y competitividad. 

Los resultados en el mercado laboral a su vez están infl uidos por las dife-
rentes oportunidades de acceso, que están muy correlacionadas con el nivel 
de califi cación de los trabajadores y los importantes premios a los trabaja-
dores más califi cados. Pero como sugeríamos más arriba, en esta dimensión 
el mercado también parece estar actuando a través de una relativa menor 
desigualdad, como respuesta a los aumentos en la oferta de trabajadores más 
califi cados. Desde el punto de vista de la acción del Estado, es fundamental 
afi nar las políticas sociales en diversas áreas: el seguro de cesantía, la sub-
vención en educación, la supervisión en educación, las ayudas estudiantiles 
en educación superior, las transferencias monetarias a sectores de menores 
ingresos, la atención de salud, son algunas de las políticas que deben revisarse 
para lograr mayor efectividad y más efi ciencia en el uso de los recursos públi-
cos destinados a apoyar a los sectores de menores ingresos. 

“DERECHOS SOCIALES” O SEGUROS CIUDADANOS
Ha ido ganado algún espacio la idea de que las prestaciones sociales deben 

transformarse en derechos o garantías constitucionales. Aunque hay méri-
tos en este planteamiento, somos de la posición de que ello sería un error 
tanto desde punto de vista de la política como desde el punto de vista social 
y económico. Respecto del primer ámbito, entendemos los derechos como 
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garantías de no intervención del Estado y otros individuos en la esfera perso-
nal. Son, entonces, mecanismos que limitan la coerción de agentes externos 
y que permiten una autonomía individual que en ausencia de derechos sería 
imposible. En una sociedad que depende de las interacciones de cientos de 
miles o millones de individuos, dicha ausencia impediría que éstas fueran 
moralmente aceptables. Estas garantías son aceptadas en todas las sociedades 
democráticas, que serían muy difíciles de concebir sin ellas. 

Ampliar los derechos o las garantías constitucionales al campo económico 
y social no tiene el mismo signifi cado. Claro, se podría argumentar que sin 
un nivel de subsistencia mínimo los demás derechos civiles “comúnmente 
aceptados” son vacíos, pero ello no hace exigible dicho mínimo. El declarar 
algo un derecho no resuelve el problema de escasez que está detrás de toda 
decisión de política pública. Solamente varía la forma en que se toman las de-
cisiones. Y lo hace en una forma que no resulta en una mejora.  Se radicarían 
las decisiones en los jueces en lugar de en los poderes ejecutivo y legislativo. 
Una sociedad no puede ser gobernada por los jueces, sino que tiene que serlo 
por los representantes de los ciudadanos, y ellos deben tener cierta autono-
mía para defi nir sus prioridades de política. Todos coincidiremos en que no 
se puede sacrifi car la libertad de un inocente en benefi cio de algún objetivo 
estimado superior, pero será más difícil negarse a que un gobierno pueda 
priorizar el uso de sus recursos de salud en un niño que en un anciano. Por 
cierto, idealmente quisiéramos que atendiera a ambos, pero los recursos son 
escasos y las necesidades múltiples. No es evidente que siempre se pueda al-
canzar ese ideal. El establecimiento de prioridades lo tiene que hacer el mun-
do político y no lo pueden hacer los jueces. Y si los derechos se extienden 
al campo social y económico, necesariamente serán ellos lo que terminarán 
haciéndolo, porque obviamente no podrán resolver la escasez de recursos. 

Estos “derechos” llevan a las cortes a inmiscuirse en temas para los cuales 
no están preparados, hasta grados que no pueden anticiparse. Por ejemplo, 
en educación o salud, el detectar si un derecho está o no siendo violado es 
complejo. Y luego encontrar la solución a la violación es aún más complejo. 
El ejemplo de la desegregación en Estados Unidos es muy ilustrativo. Cuando 
las cortes intervinieron para establecer que la segregación en las escuelas vio-
laba la Constitución, e impusieron la desegregación, se dieron cuenta de que 
la administración de la escuela, su fi nanciamiento, sus estándares académi-
cos, su política educacional, su política de admisión, todo estaba interrelacio-
nado de tal manera que las soluciones propuestas (como los buses) afectaban 
al sistema en formas que no podían ser anticipadas. Como resultado de ello, 
en algunos casos las cortes tuvieron que administrar los sistemas escolares 
mismos, lo que generó un clima que terminó por perjudicar a los estudiantes 
negros que pretendía proteger. Entre otras consecuencias indeseadas, resultó 



132

en el despido de un número importante de profesores negros. La política pú-
blica consiste en un adecuado diseño del benefi cio de tal manera de no tener 
consecuencias indeseadas. Difícilmente las cortes se preocuparán de dicho 
tema. Como se dijo antes, este problema puede llegar a ser tan grave como 
para que se perjudiquen los derechos que se quieren proteger.

Por otro lado, entre los riesgos de la instauración de los “derechos sociales” 
está el hecho de que una “infl ación” de derechos, de la misma manera que 
la infl ación es síntoma del deterioro del valor de la moneda, tenga como 
consecuencia el deterioro de los derechos “primarios” o “genuinos”. Dworkin 
(1977) ha hecho bien la distinción entre normas, principios y directrices po-
líticas, y ha sugerido la inconveniencia de resolver sobre estas últimas a través 
de la consagración de derechos.24 La distinción es importante porque, por 
ejemplo, bajo la lógica de los derechos el sistema Auge podría interpretarse 
como discriminatorio: las prestaciones que ofrece no son, en estricto rigor, 
de carácter universal, pero dados los recursos con los que cuenta hubo que 
establecer prioridades. Éstas son legítimas desde el punto de vista político, y 
aunque el AUGE sea muy cuestionable desde diversas perspectivas, no parece 
razonable hacerlo desde el punto de vista del derecho.

O sea, incluso la política que hoy es considerada el “modelo” sobre el 
cual basar los derechos, es incompatible con la instauración constitucional de 
“derechos sociales”. Hoy el AUGE no da derecho a cualquier tratamiento. Hay 
un grupo técnico que dice cuales son los derechos de los pacientes. Una corte 
haría inútil toda esa estructura. Eso fi nalmente lleva a sugerir que es respon-
sabilidad de la autoridad política de turno conseguir los recursos necesarios 
como sea, pero esto último pertenece al ámbito de la deliberación pública de 
toda sociedad democrática.

Además, hay buenas razones económicas y de equidad para no aceptar la 
transformación de la acción social del Estado en derechos. Conceptualmente, 
al menos, los derechos son universales. Piénsese por ejemplo en una pensión 
universal como derecho de todos los ciudadanos, esto es una pensión que 
no depende de la historia de cotizaciones de las personas. Compáresela con 
el esquema de pilar solidario recientemente aprobado en Chile. El gráfi co 9 
ilustra las dos opciones. 

24  Véase su Taking Rights Seriously (Londres: Gerald Duckworth & Co.), en particular el capítulo 4. 



133

GRÁFICO 9
DOS MANERAS DE DEFINIR UNA PENSIÓN

Fuente: Elaboración propia

La pensión universal llega a todos los sectores, su costo es mucho mayor (el 
área bajo la línea punteada que crea un rectángulo) que el esquema de pilar 
solidario (el área triangular que se forma bajo la diagonal), y es menos redistri-
butiva directa e indirectamente que el esquema alternativo. Esto último ocurre 
porque los recursos que se liberan pueden destinarse a fortalecer programas que 
llegan a los sectores de menos ingresos. La transformación de las políticas socia-
les en derechos o garantías constitucionales puede, entonces, reducir el poder 
redistributivo de la acción social, y este es un camino que no conviene transitar. 
La revisión y el refi namiento continuos de la política social es una avenida más 
apropiada. Esta tarea exige una evaluación permanente de las diversas iniciativas 
sociales, evitar su dispersión y desfocalización, además de establecer institucio-
nes que minimicen los riesgos de captura tanto dentro como fuera del Estado.

Finalmente, hay que tener en cuenta que uno de los graves problemas del en-
foque de “derechos” ocurre cuando, como es común, y como lo es efectivamen-
te en Chile, el problema para una mejor política pública está en la oposición de 
grupos de interés. Es el caso del Colegio de Profesores. Mucha de la agenda de 
avance en el área de educación, respecto de la cual hay consenso, es objetada por 
el Colegio. Como sucede con otros grupos de interés, han capturado a las insti-
tuciones del sector de tal manera que la política pública los sirve a ellos en lugar 
de al grupo que debiera servir, los estudiantes. Las soluciones para la captura 
pasan por darle a la gente más opciones, a los prestadores más competencia, a 
los consumidores más voz. Las cortes poco pueden hacer en este terreno.
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Los problemas enumerados más arriba llevan a que un enfoque de “de-
rechos sociales” sea impracticable y hasta autodestructivo. Y lo será siempre 
que se quiera proveer a dichos “derechos” de una forma de imponerlos den-
tro del sistema judicial. La única forma en que uno podría encontrar puntos 
de coincidencia con una agenda de política pública similar a la de quienes 
defi enden estos “derechos sociales” sería si esos “derechos” fueran en realidad 
objetivos de alta prioridad de la política pública. En ese caso las cortes tienen 
poco que decir y la política pública no sale de su ámbito natural.

Es importante aclarar que esto no signifi ca oponerse a ciertas garantías, como 
el AUGE, pero nos parece que por lo establecido más arriba, esta política no es, en 
estricto rigor, un derecho como es, por ejemplo, la libertad de expresión. El con-
cepto de derecho se usa de manera algo ambigua cuando se discute sobre política 
social. Un ejemplo quizás ayude a ilustrar la distinción: un seguro de desempleo 
no puede ser reclamado por cualquier persona; para ello debe haber tenido un 
vínculo con el mercado del trabajo que debe poder probarse y, además, tener 
ciertas características. De lo contrario, se generaría un comportamiento opor-
tunista que terminaría por desarmar una política de protección de los ingresos 
para los trabajadores que han enfrentado una situación inesperada de desempleo. 
Siguiendo con el AUGE, también se puede decir algo similar. Existen protocolos 
precisos, entre otras razones, para evitar que se use esta vía para conseguir la 
atención de una enfermedad no cubierta. Que ciertas enfermedades no estén 
cubiertas no signifi ca que se pueda esgrimir un derecho a la salud para acceder a 
las mismas garantías establecidas para las 56 enfermedades AUGE.

Entonces, más que apelar a derechos sociales, lo que corresponde es dar 
ciertas certezas económicas a través de lo que podrían denominarse “seguros 
ciudadanos”. En caso de pérdida de empleo, el desafío es diseñar un buen 
seguro que proteja transitoriamente la falta de ingresos. En caso de la salud, 
un seguro que permita una atención oportuna con desembolsos acotados que 
no pongan en riesgo la estabilidad fi nanciera de las familias. En ese sentido, 
parece ser superior al AUGE una política de salud que, en lugar de exigir una 
cotización de 7% para salud, obligue a la contratación de un seguro que pro-
teja a las familias de desembolsos que superen largamente una determinada 
proporción de sus ingresos. Por supuesto, algunas personas requerirán de fi -
nanciamiento para costear este seguro. El costo directo del mismo dependerá 
del copago del paciente (que eventualmente puede ser fi nanciado total o par-
cialmente a través de subsidios) y de los estándares de atención defi nidos. Se 
requieren, además, reaseguros y compensaciones por riesgo en la medida en 
que se permita a las personas o a las familias elegir sus prestadores de salud.25 

25  Para una propuesta preliminar en esta dirección, véase Cristián Aedo y Claudio Sapelli (1999), “El siste-
ma de salud en Chile: Readecuar el mandato y reformar el sistema de seguros”, Estudios Públicos, n. 75.
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En previsión es evidente que, tal como fue concebido, el pilar solidario es 
un seguro, por ejemplo, frente a la imposibilidad de cotizar o a ciclos econó-
micos adversos que reducen los fondos acumulados. En educación y vivienda 
la idea de los seguros es más difícil de concebir y no cabe duda de que aquí se 
comienza a mezclar esta idea con la de mínimos sociales que explícita o implí-
citamente son acordados a través del proceso político. En el caso de la política 
de vivienda ello es más evidente y es visible a través de los estándares defi nidos 
para la vivienda social. En educación también se pueden defi nir estándares de 
aprendizaje y se le puede asegurar a la ciudadanía que todos los establecimien-
tos que estén por debajo de ellos no podrán acceder a fi nanciamiento público. 
Son políticas que ciertamente son afi nes al concepto de seguros ciudadanos.  

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
En muchas dimensiones Chile ha cambiado desde su Centenario. Las con-

diciones de vida de la población han mejorado sustancialmente. La gente siente 
que su situación es superior a la de sus padres y estima que será mejor para sus 
hijos. Ello es fruto de las profundas transformaciones económicas, sociales y 
culturales que ha vivido el país. Es difícil pensar que se puedan escribir nueva-
mente libros como Chile: Un caso de desarrollo frustrado o Nuestra inferioridad 
económica. Las proyecciones más pesimistas, más allá de la crisis fi nanciera in-
ternacional que afectará el desempeño de la economía en 2009 y 2010, sitúan 
el crecimiento per cápita de mediano y largo plazo en torno a 3%, y no se 
puede descartar que alcance un promedio de 4%. Así, alrededor de 2023 el país 
podría duplicar su ingreso per cápita. No es una fecha que se vea tan distante. 

Por cierto, sigue penando la elevada desigualdad que desconcierta y que se 
ve como insuperable. Pero habida cuenta de nuestra historia de escasa inver-
sión en la educación de los grupos medios y bajos (hace cinco décadas sólo 
el 13% de nuestros jóvenes asistía a la educación secundaria), no se ve cómo 
esta realidad se puede sortear en plazos breves. Lo importante es que ahora, a 
pesar de muchas falencias, soplan nuevos vientos. Hay coberturas elevadas en 
educación. La educación superior está en expansión. Hay apoyo creciente a 
los chilenos en condiciones de pobreza extrema y se comienza a observar una 
movilidad a la que no estábamos acostumbrados. Incluso algunos indicadores 
comienzan a mostrar que la desigualdad comienza a revertirse. La última en-
cuesta CASEN muestra una caída en la desigualdad, fenómeno que resulta más 
evidente y que aparece como de mayor duración cuando se observa la evolu-
ción del Gini por cohorte: las cohortes más jóvenes son menos desiguales que 
las de más edad y ello determinará la evolución del Gini en el futuro.

Hay motivos para un moderado optimismo, pero es imprescindible abor-
dar nuevos desafíos. Quizás es ahí donde se presentan los mayores problemas 
y es un hecho que se está volviendo difícil avanzar con decisión. No tanto 
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porque existan discrepancias demasiado profundas entre técnicos e incluso 
entre políticos, sino porque parece haber capacidades de presión de grupos 
de interés muy superiores a los que podría haberse anticipado y que difi cul-
tan las transformaciones requeridas.

Los ejemplos sobran, pero es útil detenerse en el proyecto de ley del seguro 
de cesantía recientemente enviado al Congreso. Ilustra razonablemente bien 
el punto que queremos hacer. Actualmente, en caso de despido, los trabaja-
dores son protegidos en teoría a través de dos vías: el seguro de desempleo y 
las indemnizaciones. En ambos casos se requiere cumplir ciertos requisitos 
que llevan a que estos benefi cios no sean de carácter universal. Así, por ejem-
plo, los trabajadores a plazo fi jo o por obra y faena, dada las características de 
sus empleos, no reciben estos benefi cios. Se requiere un contrato indefi nido 
y aun en este caso se necesita un período mínimo de cotizaciones o plazos 
mínimos de permanencia en el empleo para acceder a los benefi cios asocia-
dos al seguro de desempleo o las indemnizaciones. Las indemnizaciones, en 
particular, son un benefi cio difícil de cautelar. Muchas veces los despidos 
se producen en situaciones de restricción económica de las empresas y, por 
tanto, no hay recursos para pagarlas. Ocurren, entonces, “acuerdos de salida” 
que reducen los montos cancelados o se usan otras causales de despido que 
no dan origen a indemnizaciones y que eventualmente se zanjan en otras 
instancias, pero mucho después de que ha ocurrido el episodio de desocupa-
ción. La protección que aportan es, entonces, muy limitada. 

En este contexto, pesa mucho la otra dimensión de la indemnización y que 
se refi ere a la inefi ciencia que provoca sobre los fl ujos de empleo. Por un lado, 
desincentiva la contratación y frena el despido y ello hace, en promedio, operar a 
las economías a un nivel de productividad más bajo. La reasignación de empleo 
es una de las maneras más efectivas de elevar la productividad. Toda política que 
la frene reduce la productividad con el consiguiente efecto sobre el crecimien-
to y, muy importante desde el punto de vista de la equidad, los salarios. Por 
otro lado, las indemnizaciones “frenan” los cambios de trabajo. Los trabajadores 
sienten que tienen un capital, que no desean perder, asociado a la permanencia 
en su lugar de trabajo actual. Un cambio signifi ca, en estas circunstancias, una 
renuncia a ese capital. Paradójicamente, esta situación tiende a reducir el poder 
de negociación del trabajador en la defi nición de su salario. Pero, además,  y 
seguramente como respuesta a este fenómeno y los descritos antes, los contratos 
indefi nidos se utilizan cada vez en menor proporción y duran, además, menos. 
Más de la mitad tiene una duración inferior a doce meses. Se evita así entrar 
en una relación laboral “vigilada” por las indemnizaciones. Pero esta situación 
afecta el acceso al seguro de cesantía, en particular al fondo solidario, porque 
muchos trabajadores despedidos o que cesan sus contratos no cumplen el perío-
do de doce meses de cotización continua que exige dicho acceso.
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Este equilibrio es ciertamente inefi ciente tanto para trabajadores como 
para empleadores. Se puede lograr una tremenda ganancia en efi ciencia, 
productividad, competitividad e ingresos para los trabajadores a través de 
arreglos institucionales alternativos que consideren un rediseño integral del 
sistema de indemnización y del seguro de desempleo. Pues bien, se ha pri-
vilegiado en el proyecto liberalizar el acceso al fondo solidario del seguro de 
cesantía, reduciendo el período de cotizaciones y permitiendo el acceso de los 
trabajadores por obra o faena. Desde luego, para éstos el fenómeno del des-
empleo no es inesperado y, por tanto, el seguro pierde sentido. La facilidad 
que se le ha otorgado para acceder a él fi nalmente va a elevar el riesgo moral. 
Algo similar se puede decir respecto del mayor acceso que tendrán los traba-
jadores con contrato. El proyecto no hace mayores esfuerzos para solucionar 
los otros problemas que están ocurriendo en el mercado del trabajo, mante-
niendo el equilibrio inefi ciente y de baja productividad. Una demostración 
de que no se le da a este mercado la importancia que tiene en el combate 
contra la pobreza y la desigualdad. 

Mientras no se revise dicha situación, el mercado del trabajo difícilmente 
será un aliado en ese combate. Mientras tanto, sería positivo avanzar en el 
subsidio al ingreso del trabajo propuesto por el Consejo de Trabajo y Equi-
dad. Este, cabe recordar, integra la política social con una decidida preocu-
pación por el empleo. Es una iniciativa loable, porque sin ese énfasis será 
muy difícil corregir las desigualdades en el país. Las bajas tasas de empleo 
que se observan en Chile se refl ejan especialmente en enormes brechas labo-
rales entre los hogares de altos y bajos ingresos, al grado de que en el último 
tiempo éstas han aumentado en lugar de reducirse. Tarde o temprano los 
subsidios monetarios que aporta el Estado deberían canalizarse idealmente a 
través de este nueva iniciativa, porque ella garantiza, como ninguna otra, que 
los hogares más pobres no caigan en una situación de dependencia que les 
impida progresar. El trabajo, además, no sólo es una fuente de progreso sino 
que es una forma de plantearse frente al mundo que eleva las oportunidades 
y las satisfacciones de todos los miembros de un hogar de bajos ingresos. Este 
subsidio, recordémoslo, contempla un retiro gradual del benefi cio al igual 
como ocurre con el pilar solidario del sistema previsional, característica que 
debería extenderse a otros ámbitos de la política social. 

Desde luego, debería ser parte del diseño de la subvención educacional. En 
educación es necesario avanzar, además, en una arquitectura institucional que 
equilibre mejor las necesidades de control y autonomía. Algo de ello logran las 
reformas actualmente en discusión en el Congreso. En la primera dimensión, 
los padres y apoderados son fundamentales. Un buen diseño de la subven-
ción, que no descarte subsidios de transporte, unida con mejor información 
sobre el desempeño de los establecimientos educativos sería una contribución 
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enorme a ese control que es indispensable para superar la inercia actual que 
ha impedido una elevación de los desempeños educativos agregados. Otro 
gran desafío en este ámbito es asegurar una mejor formación de profesores 
y, sobre todo, una carrera docente que no le imponga a los establecimientos 
educativos la camisa de fuerza que supone el estatuto. Hay tres dimensiones 
fundamentales: más libertad para despedir a profesores incumplidores, más 
aire en la defi nición salarial, de modo que ésta no sea tan plana como es en la 
actualidad, y mayores exigencias para acceder y quedarse en esta profesión.

En salud, las reformas realizadas no parecen haber sido sufi cientes para 
asegurar un sistema público de provisión a la altura de los desafíos que esas 
mismas reformas le imponían. Parece indispensable introducir mayores posi-
bilidades de elección de los benefi ciarios del sistema público como una forma 
de resguardar la calidad de la atención recibida. Son iniciativas que se pueden 
introducir gradualmente. Al mismo tiempo debe balancearse mejor el AUGE 
con la medicina preventiva y la atención primaria.

En resumen, proponemos centrar los esfuerzos en el aumento del empleo, 
vía instrumentos del tipo del subsidio al ingreso propuesto por el Consejo 
de Trabajo y Equidad. Esto debiera estar acompañado de una centralización 
de la política social en la política fi scal y no en la regulación del mercado 
laboral. La política fi scal puede lograr el objetivo de dotar de un ingreso 
mínimo al trabajador en una forma tan efi caz como el salario mínimo, pero 
sin sus efectos perjudiciales. Eso sí, deben diseñarse estos programas sin el 
grave error de diseño de múltiples políticas sociales actuales, que genera un 
altísimo impuesto marginal al ingreso, dotando de incentivos perversos a 
quienes lo reciben. A su vez, para disminuir la incertidumbre se propone un 
sistema de “seguros ciudadanos” que debieran reemplazar políticas inefi caces 
e inefi cientes como el de las indemnizaciones.

Son ciertamente muchos más los temas y los desafíos, pero no hemos que-
rido entrar en un largo análisis de ellos. Estamos convencidos de que Chile 
tiene instalada una red social razonable que requiere perfeccionamientos, sim-
plifi caciones y afi namientos, que en algunos casos suponen enfrentar a grupos 
de presión poderosos y que signifi can transformaciones profundas a lo actual-
mente existente, pero que con voluntad política pueden llevarse a cabo.

Insistimos en la importancia de no descuidar el mercado del trabajo como 
institución igualadora de ingresos y que la clave de nuestro progreso futuro 
no está en la defi nición de derechos sociales o económicos, sino que en una 
revisión continua y profesional de nuestras políticas públicas. 
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¿QUÉ ESTADO DE BIENESTAR PARA CHILE?

ERNESTO OTTONE / CARLOS VERGARA

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, Chile prácticamente ha duplica-

do su ingreso per cápita entre 1990 y 2006. El crecimiento de dicho ingreso ha 
superado por mucho al promedio de América Latina en el mismo período.

PIB PER CAPITA

Fuente: Banco Mundial

Pero,  ¿qué signifi ca este crecimiento en términos de una sociedad con más 
cohesión social, más igualitaria, con mayor protección social? ¿Qué ha ocurri-
do en Chile en los últimos veinte años respecto de la pobreza y la desigualdad? 
¿Cuál es la relación que se puede encontrar entre crecimiento de la economía y 
una mayor igualdad social? ¿Es posible el desarrollo de la sociedad si sólo des-
cansamos en el crecimiento y el mercado? ¿Habrá llegado la hora en que Chile 
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deba construir su Estado de bienestar? ¿Y cuál Estado de bienestar? ¿Cómo 
lograr una inclusión social asentada en el goce de niveles dignos de bienestar 
social por parte de los ciudadanos, en el respeto y recíproco reconocimiento 
de la diversidad social, y en una comunidad de valores y de normas? 

En este trabajo intentaremos abordar el conjunto de estas preguntas. No 
tenemos la pretensión desmedida de responderlas, pero sí queremos concu-
rrir a un debate amplio, en donde se puedan cotejar miradas de más largo 
plazo, de sentido más estratégico.

1. LA HISTORIA 
La legitimidad de la aspiración a la “igualdad social”, tal como la enten-

demos hoy, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la huma-
nidad. Adquiere centralidad teórica y política en el siglo XIX y se expande a 
través de los avatares del siglo XX, siendo objeto de lecturas e interpretacio-
nes muy distintas, a veces contrapuestas, desde visiones extremas que no la 
conjugan con la libertad individual, hasta aquellas que la reducen a la mera 
igualdad jurídica, haciendo caso omiso de su dimensión económica y social.

Hoy la idea de igualdad se liga a la noción de ciudadanía que nace con 
la revolución francesa, el Estado moderno y la revolución industrial. Según 
Marramao, mientras son tres los grandes principios de la democracia –liber-
tad, igualdad y fraternidad –, los ejes constitutivos de la política, sin embar-
go, se han concentrado casi exclusivamente en la igualdad y la libertad. Por 
su parte, la fraternidad –que plantea precisamente la cuestión “del lazo, del 
vínculo solidario-comunitario que ninguna lógica de la pura libertad o de 
la mera igualdad está en condiciónes de interpretar y resolver”– ha sido una 
dimensión relativamente olvidada. 

Pero no sólo la fraternidad ha sido injustamente olvidada, sino que las 
otras dos, libertad e igualdad, durante largo tiempo se desarrollaron como 
valores que en la práctica entraban en contradicción. Los partidarios de la 
libertad tomaron políticamente un camino muchas veces unido al destino de 
la empresa privada y al mercado, y los partidarios de la igualdad abrazaron la 
causa del socialismo en cualesquiera de su formas y versiones.

Estamos convencidos de que la libertad y la igualdad son valores insepara-
bles, que avanzan juntos en el camino del desarrollo.

Pensar que uno va primero y el otro después es una fórmula que no ha mos-
trado resultados positivos. La prevalencia de la libertad de emprender por sobre 
la aspiración de igualdad conduce a sociedades con desigualdades intolerables, 
y por ende a profundas crisis políticas y sociales. Pensar que es posible imponer 
la igualdad sacrifi cando la libertad ha hecho que muchos sueños nobles en su 
origen terminen en verdaderas pesadillas colectivas. El desafío es entonces la 
conjugación de ambos valores, crecer y ampliar la libertad de las personas en ni-
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veles progresivos de igualdad. El desarrollo con justicia social es un camino pe-
dregoso y los atajos para llegar a la tierra prometida simplemente no existen.

Algunos analistas han querido ver en ciertos países de América Latina 
una suerte de Estado de bienestar entre la posguerra y los años 70; incluso 
se ha hablado de Estado de bienestar periférico. Para nosotros resulta difícil 
coincidir con esa visión, incluso considerando las defi niciones más amplias 
de lo que ha sido históricamente el Estado de bienestar; no resulta razonable 
conceptualizar, ni las situaciones socialmente más avanzadas en esos años 
(Argentina, Uruguay, Costa Rica), como un Estado de bienestar.

Durante ese período lo que existió fue un Estado de orientación meso-
crática, de centralidad estatal y clientelas parcialmente inclusivas (Castells, 
Cavarozzi, Paramio), que logró generar un compromiso social con inclusión 
de los sectores más organizados y políticamente infl uyentes, pero disminu-
yendo apenas la matriz de desigualdad y los niveles de pobreza e indigencia. 
Se avanzó en los temas de cobertura educativa y de salud, y se lograron indi-
cadores sociales mejores que sobrevivieron hasta la crisis del 80, cuando los 
fenómenos de rentismo, baja productividad, retraso en la percepción de los 
cambios en la economía mundial e infl ación crónica obligaron a un ajuste 
bastante dramático y de altos costos sociales.

Chile no escapa a esa realidad.  La “cuestión social” adquiere vigencia con las 
primeras huelgas a principio del siglo XX (Valparaíso 1905, Santiago 1906, San-
ta María de Iquique 1907) y recién a partir de los años 20 con Arturo Alessandri 
comienzan los primeros impactos educativos, de salud pública, de legislación 
laboral, que abrirán el camino de políticas sociales que cruzarán el Chile de los 
40 hasta su fi n trágico de 1973, no ajeno a la infl ación ideológica de la cual nos 
habla Norbert Lechner, que acompañó esos procesos en su última etapa.

En Chile el trágico fi n de la democracia coincidió con el fi n de un modelo de 
desarrollo y una cierta concepción del Estado. El modelo así llamado de sustitu-
ción de importaciones fue drásticamente reemplazado por un modelo de apertura 
económica a los mercados mundiales, y aquella concepción de Estado como rec-
tor de la vida nacional fue sustituida por la concepción del Estado subsidiario.

Estas reformas, impulsadas manu militari, permitieron una integración 
temprana de Chile a la nueva economía mundial y a desarrollar una visión de 
lo social como alivio del fenómeno de la pobreza, una acción social apenas sub-
sidiaria del Estado, de lo que el mercado produciría como movilidad social.

La idea del Estado de bienestar era vista como una peligrosa perversión 
maximalista; las políticas sociales estaban destinadas a ayudar a quienes que-
daban a la vera del camino; la protección social, las pensiones, la salud y la 
educación abrían sus puertas a la gestión privada. La tesis de que la protec-
ción social se resolvía por la vía de los seguros privados ganó fuerza y espacio. 
La idea de la inversión pública en materias sociales perdió terreno, hubo 
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desinversión y desatención de lo público. Esto mantuvo niveles altos de des-
igualdad, de pobreza y de indigencia.

Junto con la recuperación de la democracia se inicia un camino que he-
mos defi nido como gradual. Un camino que, asumiendo y profundizando la 
apertura de la economía, y aceptando el papel de los mercados en la asigna-
ción de recursos y producción de riqueza, genere políticas públicas orienta-
das a buscar nuevos niveles de equidad, mayor decisión y efi cacia en la lucha 
contra la pobreza y la indigencia: a generar políticas públicas de orientación 
social, según la defi nición de Manuel Castells.

No se trataba de echar por tierra lo anterior. Se trabajó en la búsqueda de 
sistemas mixtos que introdujeran reformas educativas, de protección social, 
de justicia y equidad laboral, y de salud, que confi guran un nuevo universo, 
donde la perspectiva fi losófi ca de un Estado de bienestar pasa a ser un refe-
rente cada vez más aceptado. Ello tiene efectos profundos en la disminución 
de la pobreza y la indigencia, y levemente en la desigualdad. 

2. LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
Lamentablemente, el debate público sobre estos temas en el país es de 

trinchera política, de argumentos de última hora para conseguir dividendos 
políticos y electorales.

Medida por los mismos instrumentos, la pobreza en Chile ha bajado desde 
38,6% a 13,7%; la indigencia desde 13% a 3,2%. Ello, entre 1990 y 2006.

POBREZA E INDIGENCIA. CHILE 1990-2006

Fuente: Mideplan, encuesta CASEN
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La comparación con los otros países del continente siempre será un buen 
método para saber cuánto hemos avanzado. Es lo que nos da la visión del 
vaso medio lleno. Hacia 2006, Chile era el país de América Latina que mos-
traba el menor porcentaje de población viviendo bajo la línea de pobreza.

NIVEL DE POBREZA EN AMÉRICA LATINA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE LA POBREZA. HACIA 2006

Fuente: CEPAL, Panorama Social

Pero no sólo eso: Chile, además, ha sido el país que, desde 1990 a la fecha, 
más ha reducido los niveles de pobreza en América Latina.

Honduras

Bolivia

Paraguay

El Salvador

Colombia

Perú

Rep. Dominicana

Ecuador

América Latina

Brasil

Mexico

Panamá

Venezuela

Argentina

Costa Rica

Uruguay

Chile

71.5

63.9

60.5

47.5

46.8

44.5

44.5

39.9

36.5

33.3

31.7

30.8

30.2

21

19

18.5

13.7

0                               20                              40                              60                             80



144

PORCENTAJE REDUCCIÓN DE POBREZA
AMÉRICA LATINA 1990-2006

Fuente: CEPAL, Panorama Social

Con el tema de la desigualdad, aunque alguna gente diga que nada ha 
cambiado, también es posible apreciar cambios, aunque modestos.

Si lo miramos sólo desde la variable del ingreso disponible, podemos ver 
que sí se produce un cambio. Si lo medimos a través del índice de Gini , por 
la naturaleza de este indicador el cambio es mucho más modesto, pero si 
observamos la relación del decil más rico en comparación con el decil más 
pobre, vemos que –dentro de lo modesto–, el cambio es más apreciable.
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RAZÓN DE INGRESOS
DECIL MÁS RICO V/S DECIL MÁS POBRE. CHILE 1990-2006

Fuente: Larranaga, Herrera 2007 basado en encuestas CASEN

La desigualdad de los ingresos en América Latina en general, y en Chile en 
particular, tiene su base y su origen en una etapa muy lejana de su historia, y 
se relaciona con las características propias que asumió el proceso de coloni-
zación en el continente. 

Así las cosas, la propiedad de los principales activos siempre fue extrema-
damente concentrada: la propiedad de la tierra (cabe recordar la institución 
de la encomienda); la propiedad de las riquezas mineras, y la concentración 
de los activos educacionales, de capital social, y del conocimiento que preva-
lece al día de hoy. 

Esta concentración histórica de los activos productivos ha sido acompa-
ñada desde siempre también por la concentración de la infl uencia social y el 
poder político en las mismas elites que concentran el poder económico. 

En consecuencia, la desigualdad de ingresos que caracteriza a América 
Latina no es producto del desarrollo reciente de la región, no es producto de 
la globalización, sino que ha convivido con todos los modelos de desarrollo 
de los últimos doscientos años. 

El contexto antes señalado hace indudablemente más complejo el debate 
sobre cómo alcanzar niveles más altos de igualdad. Esping-Andersen señala 
que la cuestión central tiene que ver con las oportunidades. Lo que hay que 
desentrañar, según este autor, es si acaso las crecientes desigualdades de in-
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greso que se presentan hoy van de la mano con una creciente desigualdad de 
las oportunidades entre las generaciones. Agrega, además, que la evidencia 
sugiere que no hay un empeoramiento de las oportunidades de movilidad y 
que, en algunos pocos países, las oportunidades incluso han mejorado.

Otros autores sostienen1 que, desde el punto de vista del análisis y de las 
políticas públicas, lo que corresponde es poner la mirada en cómo mejoran 
(o empeoran) las oportunidades y las condiciones de vida del segmento más 
pobre y vulnerable de la población, y prestar menos atención en analizar las 
distancias entre ricos y pobres.

Algunos, siguiendo a Rawls, sostienen que lo justo es que, cuando aumen-
te la riqueza total, todos los segmentos de la sociedad ganen algo, y no que 
todos ganen lo mismo. Lo injusto, en este caso, no es que unos ganen más 
que otros sino que haya quienes no ganen nada. 

La idea de Luhman y Habermas según la cual las sociedades se componen 
cada vez más de subsistemas relativamente autónomos permite pensar en la 
noción de la “igualdad compleja”, según la cual las desigualdades no se da-
rían de forma homogénea en todos los terrenos. En otras palabras, no somos 
“igualmente desiguales” en todo. Así, por ejemplo, la desigualdad en el acce-
so a ciertos bienes de consumo material, y particularmente simbólicos, no se 
reproduce en el mismo grado que la desigualdad en los ingresos.2 

Lo cierto, en todo caso, es que no parece pertinente ni correcto hacer sinó-
nimos las nociones de desigualdad social y la de distribución de los ingresos 
provenientes del trabajo. Puede argumentarse que esta última es un compo-
nente fundamental de la primera, pero en ningún caso es la única.

Se trata, a fi n de cuentas, de que todas las personas puedan acceder a un 
piso de bienes y servicios, y que los avances igualitarios se desarrollen hacia 
arriba, hacia una sociedad igualitariamente más próspera.

Por ello nos parece adecuado hablar de la noción de “distribución del 
bienestar y de las oportunidades”, que permite recoger mejor la compleja 
realidad de América Latina. Por cierto que hay que procurar una mejor dis-
tribución del ingreso, pero también hay que reforzar los esfuerzos de políticas 
públicas para lograr una mejor distribución del bienestar y las oportunidades 
en un sentido más amplio.

En suma, podemos decir que Chile ha avanzado mucho en reducción de 
pobreza, pero que todavía tiene un porcentaje alto de familias que viven en 
condición de pobreza absoluta. Hemos avanzado, pero queda mucho por 
avanzar. En materia de desigualdad de ingresos, también hemos avanzado, 
pero en forma mucho más modesta, y por cierto, hay mucho por hacer. 

1  Esping-Andersen, Atkinson y otros.
2  E.Ottone y C.Pizarro (2003), Osadía de la prudencia. Un nuevo sentido del progreso. Santiago: FCE. 
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3. ¿SÓLO POBREZA Y DESIGUALDAD DE INGRESOS? 
Si hablamos de distribución de riesgos no hablamos sólo de pobreza y 

distribución de ingresos. Hablamos también de ampliación de oportunida-
des, de democratización de activos, de calidad de educación, de creación de 
empleos de calidad, de protección social. Pero también de cohesión social.

El proceso de globalización, y su profundización, le imponen nuevos de-
safíos a Chile y a América Latina. 

Europa enfrenta el desafío de cómo compatibilizar la competitividad in-
ternacional con la mantención de los niveles de bienestar global que ha cons-
truido. Lo hace sobre la base de ventajas comparativas en bienes y servicios 
con un elevado componente tecnológico, resultado de los gastos en investi-
gación y desarrollo, y de una mano de obra califi cada. 

América Latina enfrenta el desafío de compatibilizar el ingreso a la econo-
mía mundial y su competitividad, con la obligación de disminuir la pobreza 
y la desigualdad. Lo hace a partir de las ventajas comparativas en recursos 
naturales con escaso valor agregado y en manufacturas basadas en mano de 
obra barata. La diferencia no es menor en esta etapa de la globalización, 
donde el abaratamiento de las tecnologías de la información y del transporte 
han incorporado a la mitad de la población mundial, con bajos salarios, al 
comercio global. 

Chile no tiene, ni ha tenido, un Estado de bienestar al modo como éste 
se constituyó en Europa. Por lo tanto, la incertidumbre asociada a la glo-
balización se ve potenciada por el bajo nivel de protección social y la fuerte 
inequidad que hunde sus raíces muy atrás en nuestra historia. 

¿Cómo hacer compatibles los esfuerzos por una mejor competitividad in-
ternacional con la reducción de la pobreza y de la desigualdad creando redes 
de protección social efi cientes, efi caces y solidarias?

Las exigencias de competitividad imponen objetivos de largo plazo en 
materia de educación, innovación, ciencia y tecnología, a la vez que generan 
presiones negativas a los niveles de empleo y de salarios. Las fuerzas espon-
táneas de la globalización tienden a empeorar nuestra situación histórica de 
pobreza y desigualdad. 

Los latinoamericanos viven la globalización bajo la forma de incertidum-
bre, producto de una compleja trama de oportunidades y amenazas. En la ac-
tual infl exión latinoamericana, la cohesión adquiere otros sentidos asociados 
a urgencias propias de un desarrollo excluyente: urgencia de gobernabilidad 
democrática ante la agudización de brechas salariales y sociales; urgencia de 
contar con instituciones creíbles y que gocen de la confi anza ciudadana; ur-
gencia de contar con redes de acción social que protejan a las personas de los 
infortunios y de la volatilidad del crecimiento económico; urgencia de contar 
con políticas públicas apropiadas para enfrentar las crisis laborales; urgencia 
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de contar con instituciones capaces de procesar positivamente las consecuen-
cias de la mayor individuación cultural en la nueva fase de modernización. 

La cohesión social no es solo un fi n, una cierta meta a la cual se aspira 
llegar. En más de un sentido, ella es también un medio. Las sociedades que 
ostentan mayores niveles de cohesión social son capaces de construir mejores 
instituciones y de generar la confi anza requerida para implementar reformas 
indispensables, ya que los ciudadanos están más dispuestos a aceptar pérdi-
das de corto plazo con el convencimiento de que esas pérdidas serán más que 
compensadas por las ganancias de largo plazo.

Avanzar en cohesión social signifi ca llevar adelante políticas públicas efi -
caces en tres ámbitos clave. 

En primer lugar, políticas públicas orientadas a generar oportunidades de 
crecimiento económico y empleo. Sin un crecimiento sostenido de la econo-
mía no se tienen los recursos mínimos para el fi nanciamiento responsable de 
las políticas sociales.  Pero, además de crecer, hay que saber cómo crecer, de tal 
manera que la dinámica de la economía genere ofertas de empleo de calidad. 

En segundo lugar, políticas públicas orientadas a aumentar las capacidades de 
las personas: educación y capacitación laboral. Es necesario ofrecer educación de 
calidad a toda la población, saber educar en el respeto a la diferencia, y dar un sal-
to cualitativo y cuantitativo en la inversión en innovación, ciencia y tecnología.

En tercer lugar, políticas públicas orientadas a la solidaridad, esto es, pro-
tección social basada en derechos. Hay que transitar hacia sistemas a cuyo 
fi nanciamiento aporten no solo las contribuciones de la seguridad social, 
sino que exista también una fuente solidaria. 

Oportunidades, capacidades, solidaridad: ellos son los tres pilares sobre 
los cuales se debe construir el futuro inmediato de nuestras sociedades. 

Pero, un Estado fuerte, capaz de llevar adelante las políticas en estos ám-
bitos, requiere no sólo efi ciencia sino además credibilidad. Ello requiere for-
talecer las instituciones de la democracia, mejorar la institucionalidad de las 
políticas públicas –con transparencia y evaluación– e introducir competencia 
o regulaciones que impidan la apropiación indebida de benefi cios. 

4. ¿CÓMO VER EL FUTURO? 
Pese a las carencias y problemas que todavía persisten, Chile ha llegado 

a un nivel de desarrollo y de aplicación de políticas sociales que le permite 
entrar a un debate de mayor envergadura. ¿Qué sistema de protección social 
queremos para nuestro país?

Este debate está abierto en todos los países que han alcanzado un grado 
de desarrollo mayor que el nuestro. Las experiencias históricas son variadas 
y todas deben readecuarse a los desafíos de la economía globalizada, a los 
cambios demográfi cos, a las migraciones. Ello es válido para la experiencia 
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norteamericana, organizada a través de una red de seguros privados; para 
la experiencia de los países escandinavos, altamente solidaria y con un alto 
nivel impositivo, y para la de otros países europeos, con un nivel solidario e 
impositivo más moderado.

Las reformas que se debaten en todos esos países tienden a fl exibilizar los 
modelos y a buscar soluciones compuestas, que permitan mantener la protec-
ción, limitar los abusos y favorecer la cohesión social, la seguridad y efi ciencia.

Chile debe aprovechar las diversas experiencias, sacar lecciones y orientar-
se hacia un camino mixto y moderno. Chile debe generar su propia ecuación 
entre Estado, mercado y sociedad, que optimice la protección social de las 
personas de acuerdo a nuestro nivel de ingresos y de desarrollo. 

Hay quienes sostienen que Chile está preparado para constituir un Estado 
de bienestar al modo como el que se constituyó en Europa en el siglo XX. Sin 
embargo, todos sabemos que ese Estado entró en crisis, y que para preservar 
sus valores había que reformarlo. Toda la discusión sobre la así llamada terce-
ra vía en Europa no es otra cosa que el debate sobre cómo reformar el Estado 
de bienestar para lograr mantenerlo. Se trata de articular una nueva ecuación 
entre Estado, mercado y sociedad. 

Otra gente sostiene que Chile debiera construir su bienestar y su protec-
ción social sobre la base de compañías de seguros articuladas por el mercado. 
De alguna manera, el modelo prevalente en los Estados Unidos. Pero tam-
bién sabemos que es más bien inefi ciente, de coberturas no universales, de 
alto costo, y no siempre efi caz en los resultados.

Todo indica que las formas que va adquirir el bienestar sustentable, acor-
de a los cambios en la economía y la era de la información, será una mezcla 
entre lo publico y lo privado. Ya no son los tiempos en que todo es Estado 
o todo es mercado. Chile, por casualidad histórica, se ha ido conformando 
como una mezcla, como una mezcla precaria, con un nivel de desarrollo que 
aún no alcanza el umbral al cual aspiramos.

Por ello quizás tenemos la posibilidad de no estar obligados a elegir un 
modelo (seguros privados o modelo europeo en alguna de sus variantes), sino 
que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra propia mezcla: más que 
un Estado de bienestar, caminar hacia una sociedad de garantías, donde ellas 
sean crecientes en la medida en que demos los pasos económicos, científi cos 
y tecnológicos para expandir nuestras posibilidades.

¿Por qué sociedad y no Estado? Porque si bien el Estado ejercerá un rol cen-
tral, los ejecutores, actores, serán públicos, privados y societales, conformando 
un contrato social de derecho y deberes. Se trata de construir una sociedad ca-
paz de asegurar las garantías fundamentales para que todas las personas tengan 
acceso equitativo a las oportunidades de progreso y de protección social.
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¿Cuáles son los componentes de esta red de garantías?:
1. Mínimo civilizatorio: La miseria no es admisible, la sociedad debe ase-

gurar un mínimo civilizatorio a todas las chilenas y los chilenos. También a 
aquellos que no tengan mérito, que hayan partido desde desventajas insupe-
rables. A todos se les debe asegurar un mínimo societal de dignidad humana. 
Aquí concurrirán mecanismos públicos de transferencia y protección.

2. Igualdad de oportunidades: El Estado deberá asegurar la igualdad de 
oportunidades, nivelar el terreno de juego, asegurar a los niños de familias más 
pobres que su destino no está atado a la historia familiar pasada, sino que al 
aprovechamiento de las oportunidades que la sociedad le ofrece. Lo principal 
es el sistema educativo; a partir del sistema preescolar debe ser universalizado 
con un nivel de calidad asegurado para todos los estratos sociales. La educación 
básica y media, universalizada y asegurada en calidad similar.  Frente a esto 
no hay milagros: la educación técnica profesional con enlaces a la superior. La 
superior regulada y el talento fi nanciado sin “gratuidad anti-distributiva”.

3. Mercado laboral justo, productivo y regulado: La sociedad de garantías 
nos exige proteger la dignidad del trabajo en todas sus expresiones. La eco-
nomía actual impone cambios en el transcurso de la vida laboral mucho más 
frecuentes que en el pasado. Se requiere, por tanto, lograr un nuevo balance 
que reequilibre los derechos de los trabajadores, y el cumplimiento de esos 
derechos con  los requerimientos de una economía integrada al mundo glo-
bal. Se requiere fl exibilidad, pero también seguridad en las interrupciones 
que presenta la vida laboral. Hoy no es posible centrar el esfuerzo única-
mente en la defensa de los puestos de empleo, sino también en la protección 
de la continuidad de los niveles de ingreso y derechos de los trabajadores 
en mercados de trabajo rotantes. Pero ello demanda que existan crecientes 
oportunidades reales de empleo en la economía.

Todo esto es un desafío no sólo al Estado, las empresas y sindicatos; es 
también un desafío a los especialistas y académicos. Requerimos más in-
vestigación aplicada, más conocimiento comparativo e interdisciplinario. 
Conceptos nuevos, orientados a encontrar los  balances entre crecimiento y 
empleo, entre productividad y formación de capital humano; entre competi-
tividad y formas nuevas de gestión. 

4. Protección de salud progresiva: (AUGE) Obligación pública con la salud, 
sobre la base de garantías crecientes y universales. Regulación al sistema privado 
en relación a terminar con la discriminación y avanzar con garantías crecientes.

5. Protección social: Sistemas de pensiones que tomen en cuenta los cam-
bios demográfi cos, que obliguen las contribuciones tempranas, que aseguren 
los mínimos civilizatorios y que regulen el sistema de seguros.

La sociedad de garantías, con niveles crecientes de inclusión y bienestar para 
toda la población, solo es posible si concurren las siguientes condiciones.
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En primer lugar, crecimiento alto y sostenido de la economía. Sin creci-
miento no es posible fi nanciar, y por tanto, garantizar mínimos de bienestar. 
Ello supone una fuerte inversión en innovación y desarrollo tecnológico que 
le permita al país integrarse a la sociedad de la información y a los benefi cios 
que ella lleva consigo.

En segundo lugar, un pacto fi scal. El bienestar de todos requiere recursos 
para su fi nanciamiento. En Chile la carga impositiva está en el orden de 18-
20% del PIB, muy por debajo del 41% de la Unión Europea, del 36 % de la 
OCDE, y del 26% de Estados Unidos. 

No se trata sólo de una muy baja presión tributaria, sino además de sis-
temas tributarios cuya composición no ayudan a resolver los problemas. En 
Chile, a diferencia de la OCDE, la fi scalidad está basada en impuestos indirec-
tos, que son más regresivos, y menos en impuestos directos. 

Pero junto con el fi nanciamiento hay que poner mucha atención en el 
gasto social. Un mayor número de personas atendidas por el Estado puede 
lograrse mediante mayores recursos fi scales, producto de un aumento de la 
carga tributaria respecto al PIB, y/o de un aumento de la proporción del gasto 
social dentro del gasto total. De lo contrario, tendrán que hacerlo las familias 
mediante prestaciones directas o con co-pagos en el mercado. Pero también 
el acceso mejora con la mayor efi ciencia en la provisión de prestaciones. 

En tercer lugar, la sociedad de garantías sólo es posible si Chile es capaz 
de mejorar la calidad de la política, que pierda relevancia la lucha pequeña y 
de trinchera, y se den los espacios y la oportunidad de trabajar con grandes 
acuerdos nacionales.

Naturalmente existe la competencia democrática por el ejercicio del poder 
y posiciones encontradas, pero ellas conviven con un horizonte mínimo de 
que se persigan a través de políticas de largo plazo. Deben ser discutidas, y 
sobre ellas levantar consensos básicos que están por sobre los intereses de 
cada parte y que llevan a la paralización de los avances.

Hay una forma de actuar de las fuerzas políticas que está defi nitivamente 
agotada. No es extraño que la gente tienda a sentir la actividad política como 
una cosa ajena, a la cual no vale la pena prestarle mayor atención, a veces 
cubierta con un cierto manto de desprestigio. Tampoco lo es que los jóvenes 
tomen distancia de ella. Se confunde la política con el espectáculo. Todo ello 
poco tiene que ver con la nobleza del servicio público. Los ciudadanos están 
exigiendo otras conductas, más transparentes y altruistas, menos apegadas a 
los privilegios y particularismos. Lo que la gente quiere de sus dirigentes es 
honestidad y grandeza, construcción de país, patriotismo, desinterés.
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ALGUNAS PRECISIONES

SALVADOR VALDÉS 

Los dos documentos revelan que subsiste una seria discrepancia respecto 
a las cifras sobre el tamaño del Estado, después de diez años de debate sobre 
el tema. Por una parte, Ottone y Vergara sostienen que la carga impositiva 
chilena (18 a 20% del PIB) estaría en un rango muy inferior al promedio de 
la OCDE (36%), e incluso sería inferior a la cifra para Estados Unidos (26%). 
En cambio, Beyer y Sapelli sostienen que la carga tributaria chilena sería muy 
similar a la de Japón (18% del PIB) y la de Estados Unidos (22% del PIB), 
donde esta última cifra incluye un gasto militar que debe corregirse, pues 
nadie propone que Chile lo replique. Beyer y Sapelli sostienen que la carga 
tributaria en Europa sería del orden de 30% del PIB.

La diferencia se origina en el disímil trato jurídico de las cotizaciones de 
seguridad social en Chile versus los demás países. En Chile sólo la cotización 
del 7% por salud es un ingreso de propiedad del fi sco, y sólo la de aquellos 
que han elegido Fonasa. En cambio, las cotizaciones en isapres, las de vejez 
en AFP, las de invalidez y sobrevivencia en AFP y las de cesantía en el AFC, son 
de propiedad de quienes las realizan, y por tanto permanecen en el sector 
privado una vez pagadas. Beyer y Sapelli hacen este ajuste, pero Ottone y 
Vergara no. Propongo que el INE emita regularmente un informe de estadís-
ticas fi scales para Chile que sean comparables en cuanto a su efecto directo 
con las de la OCDE.1

Cuando Ottone y Vergara describen el desarrollo del Estado en Chile omi-
ten la creación de la “red social” a partir de 1975 por los jóvenes liderados por 
Miguel Kast y apoyados por Pinochet. Mientras se desenvolvía la tragedia de 
los derechos humanos iniciada por el Partido Socialista en 1967, un movi-
miento de jóvenes de derecha creó a partir de nada la pensión asistencial (la 
primera pensión solidaria) en 1975, la Ficha del Comité de Asistencia Social 
en 1977, y reorientaron la ayuda estatal de más de quince programas hacia 
los postergados por el Estado mesocrático de 1924-1970 que languidecían 
en la extrema pobreza. Este episodio histórico, uno de los que brillan en el 
siglo XX, es omitido por Ottone y Vergara. Ello les permite omitir la fuerte 

1  Con todo, que las cotizaciones de seguridad social sean de propiedad de la persona que las hace, o 
que el fi sco se apropie de ellas, tiene consecuencias prácticas también, aunque más indirectas.
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caída de la indigencia lograda en 1978-1981. Aunque parte de ese trabajo se 
perdió con la crisis económica de 1982-1986, esas instituciones subsistieron 
y rindieron una abundante segunda cosecha en 1987-2007.

Las propuestas de Ottone y Vergara para elevar la cohesión social o frater-
nidad, defi nida como el “lazo o vínculo solidario-comunitario”, no conven-
cen. Sostienen primero que la cohesión aumentaría si aumentaran las capa-
cidades de las personas y sus ingresos (autónomos). Pero, ¿qué relación tiene 
el nivel educativo con la cohesión social? ¿Acaso los universitarios son en 
general más fraternos entre sí que el mundo popular lo es hacia su interior? 
La evidencia sugiere que una mayor educación fomenta el individualismo, 
además de elevar la riqueza. Por otro lado, también sostienen que la cohesión 
aumentaría si el Estado ampliara las garantías universales de benefi cios “ba-
sados en derechos”, entendidos como pisos mínimos. Sin embargo, la lógica 
de conquistar más y mayores garantías o pisos mínimos (fi nanciados por el 
resto de la sociedad) también puede estimular el activismo agresivo y disocia-
dor. La cadena causal entre ampliar el pilar solidario creado en 1975-78 y un 
aumento de la cohesión social o fraternidad, no está desarrollada.

Ottone y Vergara también proponen  sustituir el “Estado de bienestar” por 
una “sociedad de garantías”. La segunda se distinguiría en que los ejecutores 
serían públicos, privados y “societales”, no sólo estatales, aunque el Estado 
ejercería el rol central. Se asemejan en que todas las personas tendrían acceso 
equitativo a las oportunidades de progreso y de protección social. En concreto, 
proponen un sistema de educación preescolar, básica y media “universalizado 
con un (mismo) nivel de calidad asegurado” para todos los estratos sociales. 

Esta es una utopía. En efecto, uno de los factores que más motiva el es-
fuerzo es dar a los propios hijos un acceso privilegiado a las oportunidades. Es 
sabido que para lograr una educación igual para todos no basta con sacrifi car 
la libertad de enseñanza (libertad de elegir escuela para los hijos y contribuir a 
ella), sino además es necesario compensar la educación que las familias dan di-
rectamente a sus hijos por medio de actividades no escolares. Como la acción 
familiar determina al menos la mitad de los resultados educativos, que a su 
vez son la base de las oportunidades en la etapa siguiente de la vida, lograr un 
acceso igualitario exigiría quitar a los hijos a sus padres y ponerlos en orfanatos 
públicos (Platón: La República). Luego, un acceso igualitario de los hijos a la 
educación es incompatible con dar a los padres incentivos a esforzarse y con 
satisfacer la aspiración de (casi) todos a formar una familia. Demos por supe-
rada la utopía: aceptemos que el Estado no debe procurar la igualdad de re-
sultados educativos, pero sí puede elevar el grado de igualdad de resultados. La 
cuestión de política pública es a qué nivel debería detenerse esta intervención. 
Los autores no responden, pues no identifi can los obstáculos ni los valores 
contra los cuales debería balancearse la aspiración a la igualdad educativa.
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A continuación, Ottone y Vergara proponen subir los impuestos directos, 
es decir a las empresas y al 15% más rico, “en dos o tres puntos” porcentuales 
del PIB, como Carlos Vergara aclaró después. ¿Por qué sólo dos o tres puntos 
del PIB, y no los diez puntos que nos distinguen del promedio de la OCDE, o 
los 20 puntos que nos diferencian de Suecia y Francia? ¿Contra qué debería 
balancearse esa ansia por igualdad? Debido a la ausencia de una respuesta 
clara, la propuesta de Ottone y Vergara no convence. Los autores tampoco 
consideran otros instrumentos de acción estatal, que requieren menos fon-
dos. En educación el Estado puede lograr mucho por medio de mandatos y 
regulaciones. Lo importante sería contrastar la ganancia social con el costo 
social en términos de incentivos que generan dichas regulaciones.

Beyer y Sapelli argumentan que lo más preocupante es la desigualdad en 
la participación en el mercado laboral, que es menor entre los pobres (40% 
en el segundo decil de ingreso) que entre los ricos (65,4% en el noveno decil  
de ingreso). Sin embargo, sus cifras no corrigen por un sesgo evidente: como 
las personas son clasifi cadas por su ingreso en los distintos deciles, ellas son 
clasifi cadas justamente por su participación laboral. No sorprende que aque-
llos que menos participan en el mercado laboral (y tienen menos ingresos), 
tengan menor participación en el mercado laboral. Respecto al nivel medio 
de participación, los autores revelan que en Chile es casi igual aquella obser-
vada en Italia (57,1% versus 58,4%). Eso no puede ser grave.

En mi opinión, Beyer y Sapelli fundamentan su preocupación con su Cua-
dro 2A, que revela que entre 1996 y 2006, la participación laboral cayó 4 pun-
tos porcentuales en el decil más pobre (2,4 puntos en el segundo decil más 
pobre), mientras que subió entre 4 y 5 puntos en los deciles quinto a décimo. 
El aumento en la desigualdad es confi rmado al ordenar los datos por escolari-
dad (cuadro 2B). Estos y otros antecedentes sugieren que el gobierno adoptó 
alguna política pública después de 1996 que incrementó la desigualdad.2

La propuesta de Beyer y Sapelli es dar prioridad a crear un subsidio per-
manente  al ingreso laboral cubierto, de 30%, hasta un ingreso laboral cu-
bierto de 7,5 UF mensuales, que luego sea retirado gradualmente hasta cero 
al alcanzarse un ingreso laboral cubierto de 15 UF mensuales, como propuso 
el Consejo de Trabajo y Equidad. En mi opinión, Beyer y Sapelli aciertan en 
esta propuesta. Podría temerse que esa medida eleve la tasa de desempleo, 
porque motivaría a buscar empleo a un gran número de personas que hoy 
están fuera de la fuerza de trabajo. Ese resultado se evitaría si la medida tam-
bién reduce el costo para el empleador para contratar trabajo, lo cual exige 
que parte del subsidio sea pagado al empleador.

2  El aumento de 30% en el salario mínimo que decretó el Presidente Frei Ruiz-Tagle en 1998 explica 
por qué el aumento en el desempleo observado en Chile a partir de 1998 no se revirtió cuando amainó la 
Crisis Asiática, en 2000, y sólo lo hizo después de diez años gracias a la auge del cobre 2004-2008. Esto 
hace suponer que el desempleo habría nuevamente apenas terminara ese ciclo de auge.
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No estoy de acuerdo con la propuesta de Beyer y Sapelli de limitar este 
subsidio a personas que pertenezcan al 20% más pobre de las familias. Eso 
implica que una persona que gana $150 mil deja de recibir un subsidio de 
$45 mil al mes (incluyendo el subsidio a su empleador) si queda en el percen-
til 21 de la distribución del ingreso familiar per capita, en vez del percentil 
20. Esto expone a las familias a un riesgo grave –perder el subsidio  por un 
error en responder la encuesta (fi cha) de protección social. Otro daño provo-
cado por el retiro violento, propuesto por los propios Beyer y Sapelli, es que 
incentiva a las autoridades comunales a cometer fraude para mitigar el daño, 
colaborando con los postulantes en la adulteración de sus datos. Esto crea 
inseguridad y desigualdad entre los más pobres. Además, genera un fuerte 
incentivo a manipular la encuesta (fi cha), adulterando el número de años de 
escolaridad y el número de personas que viven bajo un mismo techo, que son 
los factores más incidentes en el puntaje.

En parte, estos defectos se originan en un mal diseño de la encuesta (fi cha) 
de protección social introducida en 2006 por Mideplan. Pero esas fallas son 
multiplicadas por el retiro violento del subsidio que proponen Beyer y Sapelli. 
Una buena alternativa es reemplazar la actual rebaja gradual del subsidio en 
función del ingreso laboral, por una rebaja gradual doble, en función del in-
greso y del puntaje en la fi cha de protección social. Este retiro gradual signifi -
ca que un error de medición apenas reduce el subsidio en unos pocos pesos.

En las secciones fi nales Beyer y Sapelli reconocen la importancia general del 
retiro gradual de los subsidios. Dan como ejemplo positivo la Pensión Solida-
ria creada en 2008, cuya tasa de retiro es cercana a 30%. Y dan como ejemplo 
negativo, que ilustra la escasa comprensión de este aspecto por las autoridades, 
la subvención preferencial para estudiantes vulnerables, que se retira violenta-
mente cuando el estudiante supera el percentil 25 de vulnerabilidad.

Otro punto importante se refi ere al nivel y tendencias de la desigualdad 
de ingresos en Chile. Beyer y Sapelli muestran que el grueso se debe a la 
baja efectividad relativa de la educación universal, que hoy se acerca a cuarto 
medio, respecto a la educación universitaria completa, en sustentar producti-
vidad y remuneraciones. El Cuadro 3 revela que si en Chile el salario jornada 
completa del percentil 90 fuera el mismo múltiplo respecto de la mediana 
que en Italia, la razón de ingresos entre el percentil 90 y el percentil 10 baja-
ría desde el actual 5,8 hasta el nivel británico, que es 3,2. La cuestión para la 
política pública es cómo avanzar igualando hacia arriba. Los autores respon-
den que ese ha sido el efecto de la expansión de la cobertura de la educación 
universitaria lograda a partir de la reforma de 1980. Sin embargo, los antece-
dentes que entregan indican que se trata de un proceso lento e irregular, cuya 
fuerza puede ser modesta en comparación a otras, como la competencia de los 
trabajadores residentes en China e India, mencionada por Ottone y Vergara.
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Termino comentando la incisiva crítica que Beyer y Sapelli hacen al con-
cepto de “derechos” o garantías sociales, exigibles por los benefi ciarios ante 
tribunales como si fueran derechos de propiedad. Ellos critican que el de-
clarar que un benefi cio es un derecho (en este sentido) las demandas de los 
benefi ciarios descontentos forzarán a los tribunales a inmiscuirse hasta extre-
mos ridículos, sin la preparación ni el personal necesario para hacerlo. Por 
ejemplo, argumentan que el AUGE es discriminatorio en el sentido jurídico, 
porque no ofrece prestaciones comparables para todas las prestaciones, y 
porque tampoco da subsidios iguales en calidad para aquellas prestaciones 
cubiertas. Luego, apenas llegue un caso AUGE a los tribunales, ellos pasarán 
a decidir las prioridades de atención de los hospitales públicos. Algo similar 
ocurriría en las escuelas de crearse garantías de resultados educativos. En mi 
opinión, esta crítica supone que los tribunales son efectivos e intentan actuar, 
lo que está en duda en el caso chileno.

A mi juicio, este debate ganaría en precisión si se distinguiera entre dos 
conceptos de “garantía”. Una acepción defi ne la garantía como una presta-
ción o insumo. Al ser igualitario, favoreciendo incluso a la clase media alta, 
la prestación pierde todo poder redistributivo (poder igualador en grado): 
no se ayuda más al más vulnerable, como se debería. Además, esta acepción 
eleva su costo fi scal de manera muy signifi cativa, al generar una cobertura de 
100%. La otra acepción recurre al concepto de seguro: el seguro social ayuda 
en proporción al estado de necesidad, para obtener un cierto resultado, que 
es lo garantizado. Este enfoque es viable en pensiones de vejez, pero es utó-
pico en educación y en salud, porque cualquier meta debe tener cientos de 
dimensiones de calidad. Incluso de ser viable, una “garantía de resultados” 
aplicaría un impuesto implícito de 100% a los esfuerzos personales para lo-
grar la meta. En efecto, si el individuo se esforzara y se acercara a la meta por 
su cuenta, la prestación estatal sería objeto de una reducción igual (100%), 
pues faltaría menos para lograr la meta.

La pensión solidaria está lejos de ambos conceptos de garantía: en la pen-
sión solidaria, la meta no es universal, sino personalizada: si usted ahorra más 
para su vejez, el Estado reduce el subsidio en 30% de lo que usted ahorró. No 
existe garantía de resultados, porque el 70% restante hace que el resultado 
difi era entre individuos que ahorran cantidades distintas. Tampoco existe ga-
rantía de prestaciones, porque el subsidio es menor si usted ahorra más. Téc-
nicamente, hay un seguro parcial de resultados. En suma, defender la pensión 
solidaria implica rechazar ambas acepciones de garantía o derecho social. La 
centroizquierda tendrá que defi nirse: es imposible defender ambas a la vez.
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CUATRO DISTINCIONES

OSCAR LANDERRETCHE

Creo importante centrar la discusión en distinciones que se hacen explíci-
ta o implícitamente en ambos textos. 

1. LA DISCREPANCIA ENTRE LIBERTAD Y EQUIDAD
Ottone y Vergara plantean que algunas de las difi cultades históricas de la 

política provienen de las discrepancias ideológicas entre los partidarios de la 
libertad y los partidarios de la equidad. El argumento es que éste es un error 
técnico y político que hoy ha sido subsanado por la izquierda progresista. 
Desafortunadamente, una taxonomía como ésta describe, quizás, las diferen-
cias entre una derecha minarquista y una izquierda totalitaria, pero no me 
parece tan comprensiva como para ser general.

No es evidente que la derecha conceda tan fácilmente el no ser partidarios de la 
igualdad. Desde su punto de vista, posiblemente, se considerarían partidarios de 
la “igualdad de oportunidades”. Más aún, muchas personas de derecha posible-
mente consideran que las soluciones “estatistas” de la izquierda generan burocra-
cias y privilegios. Del mismo modo, hay una cantidad mayoritaria de personas de 
izquierda (la mayor parte de los socialistas occidentales) que no aceptaríamos tan 
fácil la premisa de que no seamos “partidarios de la libertad” y defenderíamos que 
las políticas públicas redistributivas son, en verdad, creadoras de libertad. 

Desde mi punto de vista la línea divisoria es otra. Proviene de la naturaleza de 
la interacción social que involucra la creación de poder. Vivimos en sociedad con 
el objeto de asignar el poder o la discrecionalidad. Al especializarnos económica y 
políticamente, entregamos y asumimos poder. Los benefi cios de esta especializa-
ción y, por ende de la asignación del poder son evidentes y es por ello que el poder 
está presente en todos los contextos sociales. El poder toma variadas formas (ri-
queza, autoridad, derechos) dependiendo del caso y esa heterogeneidad de formas 
de poder, sus complementariedades y difi cultades de convivencia, son la historia. 

Todas estas formas de poder tienen una cosa en común: su opacidad. Esto 
se debe a que el poder es discrecionalidad. La ejecución de un contrato en 
que está todo claramente establecido y en que todo es verifi cable no es po-
der, eso es simplemente la ejecución de una transacción. El poder es opaco 
porque esta constituido por la discrecionalidad, es decir, a lo menos incluye 



160

el potencial de la arbitrariedad. Cuando el poder se asigna con el objeto de 
encontrar soluciones sociales siempre quedan residuos de arbitrariedad. En 
gran medida, el proceso de constitución de poder en la sociedad tiene que ver 
con la asignación de un “benefi cio de la duda” hacia quien detenta el poder. 

Si uno quisiera radicar en alguna parte la discrepancia entre izquierdas y 
derechas, no sería en la taxonomía de quienes son los partidarios de la libertad 
y partidarios de la equidad, sino entre quienes deciden dar el “benefi cio de la 
duda” a las discrecionalidades y potenciales arbitrariedades del poder privado, 
y quienes deciden hacer lo propio respecto al poder público. La decisión de 
darle el benefi cio de la duda a uno u otro poder puede tener variadas motiva-
ciones: por conveniencia de clase, convicción ideológica, pragmatismo técni-
co o estrategia política. Y es justamente la conveniencia de clase la que hace 
que los partidarios de la redistribución tiendan a estar entre quienes le dan el 
benefi cio de la duda al poder público, y que quienes son propietarios o bene-
fi ciarios del capital tiendan a estar entre los que dan el benefi cio de la duda al 
poder privado. Este no es, por supuesto, la única cosa que defi ne a las personas 
entre izquierda y derecha, pero sigue siendo un detonante fundamental.

Estos grupos constituyentes cambian, se achican o agrandan dependiendo de 
los desafíos que enfrenta la sociedad, además del desempeño que tienen quienes 
ejercen las diferentes formas de poder. Es perfectamente posible que ocurran 
eventos que conduzcan a que todas las formas de poder se desprestigien y pier-
dan apoyo político. Me atrevería a decir que es justamente este fenómeno (y su 
potencial anómico) el que inquieta algunos observadores de nuestra historia. 

La posibilidad de generar “pactos sociales” proviene en gran medida de la 
legitimación de los mecanismos de asignación del poder, y no de la reconcilia-
ción entre dos conceptos (equidad y libertad) que, posiblemente, para la ma-
yor parte de los ciudadanos nunca han estado realmente tan contrapuestos. 

2. LA SEPARABILIDAD ENTRE EQUIDAD DE NIVELES 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subyace al debate entre los dos artículos la noción de que es posible hacer 
otra taxonomía político-ideológica para dividir y ordenar el debate. Esto es, 
entre aquellos que serían partidarios de una sociedad que garantiza igual-
dad de oportunidades y aquellos que serían partidarios de una sociedad que 
garantiza niveles de equidad. Esto está presente cuando Ottone y Vergara 
defi enden una “sociedad de garantías” y cuando Beyer y Sapelli enfatizan las 
políticas sociales centradas en la generación de oportunidades para el progre-
so personal. La taxonomía sería que ser de izquierda sería ser partidario de la 
equidad de resultados y ser de derecha sería ser partidario de la igualdad de 
oportunidades. Voy a argumentar que no es posible hacer esta separación.
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En un mundo de mercados de capitales perfectos, con total ausencia de 
asimetrías de información y con claridad en la asignación de los derechos de 
propiedad, es posible hacer una separación entre igualdad de oportunidades 
y de niveles. En ese mundo, los mercados de capitales encontrarán el modo 
de otorgar crédito a todo proceso de inversión que tenga rentabilidad priva-
da o social. Se escribirán todos los contratos y las cláusulas necesarias pero, 
fi nalmente se les dará crédito a las personas con talento para fi nanciar sus 
procesos de crecimiento personal o empresarial. En términos teóricos, en este 
mundo es irrelevante si es que hay o no igualdad de niveles iniciales, y la úni-
ca política pública necesaria es la que garantiza los derechos de propiedad. 

En un mundo de mercados de capitales imperfectos e incompletos pero 
con un Estado subsidiario, por así decirlo, “perfecto”, es decir que comple-
menta o sustituye todas las falencias del mercado sin errores, también es 
posible hacer esta separación. En este caso, serían las políticas públicas las 
encargadas de percibir donde hay talentos y potencialidades que merecen la 
oportunidad de ser fi nanciadas. Serían las políticas públicas las que establece-
rían ya sea los incentivos directos sobre los agentes o los incentivos indirectos 
para movilizar el fi nanciamiento privado hacia ellos. 

Desafortunadamente vivimos en un mundo de mercados e instituciones 
imperfectas, en un mundo con fallas del mercado y del Estado. En ese mundo 
no es posible hacer la separación porque en ese mundo las “garantías” o el “co-
lateral” importan a la hora de conseguir crédito en los mercados de capitales, y 
la riqueza importa a la hora de conseguir infl uencia sobre los procesos públicos 
que asignan subsidios. En un mundo de mercados e instituciones imperfectas, 
las dinámicas económicas y políticas tienden a reproducir la desigualdad. 

Sin duda es posible afi rmar que el desarrollo económico nos puede llevar 
a un mundo de mercados de capitales más completos, y que el desarrollo 
institucional nos puede llevar a un mundo de instituciones más perfectas. Por 
ejemplo, si uno compara el fi nanciamiento privado que puede obtener un 
estudiante universitario en Estados Unidos y Chile, observa que nuestros mer-
cados aún pueden avanzar bastante en esa dirección. En Estados Unidos hay 
una gran oferta de crédito privado para la educación superior; en Chile ese cré-
dito existe básicamente gracias a la existencia de una garantía estatal. También 
debemos reconocer que estos procesos toman tiempo y que tienen límites; por 
ejemplo, no existe en ninguna parte del mundo un mercado de crédito para 
fi nanciar educación preescolar de calidad y hay buenas razones (de azar moral) 
para no esperar que se desarrolle. Esto hace que teórica y prácticamente no sea 
posible separar equidad de niveles e igualdad de oportunidades. 

Más aún, es empíricamente discutible que estas dos categorías (como 
quiera que se les mida) sean separables. ¿Disponemos de evidencia empírica 
histórica o internacional que nos permita encontrar ausencia de correlación 
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entre igualdad de oportunidades (o la forma factible de medirlo que es, al 
fi nal, movilidad) e igualdad de resultados? Si no es así, quizás no sea posible 
separarlos como objetivos de política pública. 

3. EL DEBATE ENTRE VULNERABILIDAD Y MOVILIDAD
Beyer y Sapelli argumentan que hay evidencia sobre el aumento de la 

movilidad en Chile. Señalan además que hay otros estudios que también 
documentan los mismos cambios, pero que los bautizan oportunísticamente 
“incrementos en la vulnerabilidad”. Lo primero que se debe reconocer al leer 
esta literatura es el grado de precariedad de los datos con los que trabajan los 
investigadores de esta área. Es extremadamente difícil medir adecuadamente 
movilidad social tal como uno podría entenderla: la capacidad de los agentes 
de escalar o descender en el escalafón social de acuerdo a sus méritos en un 
plazo relativamente intergeneracional. Es más factible, dadas las restricciones 
de datos, medir los “cambios de alta frecuencia” basado en los incipientes 
datos de panel de los que disponemos. Los investigadores en esta área han es-
tudiado los “cambios de alta frecuencia” en torno a la línea de pobreza. Han 
descubierto que ésta es alta en Chile y han denominado a ésto “vulnerabili-
dad”. Estos investigadores no han estudiado (y sus datos no lo permitirían) 
los “cambios de alta frecuencia” dentro y fuera de la élite socioeconómica del 
país y mucho menos la movilidad intergeneracional.

Beyer y Sapelli parecen insinuar que este cuerpo de literatura constitu-
ye un debate empírico. No es mi parecer. La literatura de “vulnerabilidad” 
estudia la probabilidad de pasos de las personas por un período de pobreza 
(una categoría absoluta, como sea que se defi na) dentro de un período rela-
tivamente corto (una década a lo más). La literatura de “movilidad” estudia 
los cambios que efectivamente ocurren en frecuencia intergeneracional en los 
rankings socioeconómicos. Las dos literaturas no interceptan en soporte (una 
estudia la totalidad de la distribución del ingreso, la otra estudia el entorno 
de la línea de pobreza) y en medida (una estudia cambios en torno a una 
medida absoluta, la otra cambios en un ranking relativo). 

Siendo leales con el sentido que las personas dan a estos conceptos, es 
enteramente posible que en Chile hayan aumentado la movilidad y la vulne-
rabilidad al mismo tiempo. Es más, en el mundo de mercados e instituciones 
imperfectas que describimos más arriba, es esperable que el desarrollo econó-
mico genere un incremento en la movilidad (no así la vulnerabilidad necesa-
riamente). Pero el hecho de que la movilidad haya aumentado no signifi ca que 
se encuentre ni en niveles aceptables, ni que tenga por qué lograrlos en ningún 
plazo en particular. La discusión sobre cuáles son los niveles de movilidad a los 
que debemos aspirar y cómo debemos medirlos está aún pendiente. 
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Finalmente, la existencia de vulnerabilidad en un mundo sin muchos se-
guros (privados y públicos), sí puede generar un freno sobre la toma de riesgo 
y la inversión (también en capital humano) y el crecimiento.  

4. LA SEPARABILIDAD ENTRE GARANTÍAS SOCIALES 
Y FLEXIBILIDAD MICROECONÓMICA

Vergara y Ottone proponen una “sociedad de garantías” desde dos pers-
pectivas: una normativa en que apelan al establecimiento social de mínimos 
civilizatorios como un indicador de desarrollo; segundo, apelando al freno 
que sería la vulnerabilidad para el desarrollo y al que nos acabamos de referir. 
Beyer y Sapelli se oponen a este sistema de garantías a su vez sobre dos bases: 
una normativa en que afi rman que las garantías admisibles solamente pue-
den ser de no intervención estatal; segundo, apelando a los peligros de una 
judicialización de la política social que le reste grados de fl exibilidad.

A mi juicio, falta un elemento adicional. Partamos sobre la base de que 
muchas de las cosas que en economía denominamos “distorsiones regulato-
rias” son los intentos que ha hecho la política pública por generar proteccio-
nes y seguros dentro del marco de los contratos privados. Esto es conceptual-
mente inefi ciente pero, históricamente, refl eja una época en que la capacidad 
del Estado de proveer esos seguros era reducida y, posiblemente, en que el 
ámbito de la economía sujeto a las regulaciones (la economía formal) era uno 
de grandes empresas privadas o públicas con la capacidad fi nanciera de hacer-
lo, y con la capacidad de establecer horizontes relativamente largos de planifi -
cación. En la economía moderna este marco de políticas públicas se ha vuelto 
cada vez más inconveniente: primero porque la economía se ha vuelto más 
cambiante y volátil, por lo que las rigideces contractuales son cada vez más 
dañinas, y segundo porque las capacidades técnicas del Estado para generar 
protecciones y seguros adecuadamente focalizados son cada vez mayores. 

Imaginemos que se hace una reforma en que se fl exibilizan los mercados 
laborales a cambio de protecciones sociales en la forma de seguros públicos 
fi nanciados por impuestos generales. Supongamos que la política electoral con-
duce a una administración cuya agenda consiste en la reducción de los derechos 
sociales con el objeto principal de reducir la carga impositiva para acelerar el 
crecimiento. ¿Será racional para los agentes interesados en defender la protec-
ción social (cualquiera sea el motivo) negociar una fl exibilización contractual? 
¿No debieran esperar, racionalmente, quedarse en el futuro sin pan ni pedazo? 

Aquí volvemos al primer punto que discutimos. Si es cierto que la natu-
raleza del poder está en su carácter discrecional y opaco, entonces existirá un 
rol para los contratos sociales. Esos contratos solamente pueden ser estableci-
dos en las leyes y solamente pueden ser establecidos por acuerdos políticos.
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Posiblemente el camino a seguir sea uno de garantías reciprocas, en que 
ciertas garantías sobre libertades contractuales laborales sean transadas a 
cambio de garantías de protección social. De otro modo, siempre será racio-
nal para los agentes intentar negociar protecciones dentro de los contratos y 
lucharán por ello. No es posible separar la discusión sobre fl exibilizaciones 
laborales de la de garantías sociales. 



III. POLÍTICA
Las transformaciones de la política: 

Qué representar y cómo
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EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO Y SUS DESAFÍOS: 
UN NUEVO ARREGLO CONSTITUCIONAL 
PARA EL BICENTENARIO

JAVIER COUSO / CAROLINA TOHÁ

INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte, se ha ido instalando en Chile una sensación de 

malestar respecto del estado de nuestra institucionalidad política. Si bien ya 
existía evidencia del desencanto y la frustración de vastos sectores –en particu-
lar los jóvenes– respecto de la política y los políticos, recientemente se ha con-
solidado la noción de que enfrentamos una crisis política de envergadura.1 

En este capítulo abordamos este tópico a partir de una aproximación sensible 
a la trayectoria histórica del país, pero fundamentalmente orientada a ofrecer 
un diagnóstico acerca de los problemas más urgentes que presenta hoy nuestro 
sistema político. Ello con el objeto de contribuir a un debate todavía incipiente 
acerca de la reforma de la institucionalidad política con miras al Bicentenario. 
El capítulo comienza argumentando que, en el contexto de las profundas trans-
formaciones que ha experimentado el país en las últimas décadas –primero en 
el ámbito de la economía y luego en los ámbitos social y cultural–,2 el sistema 
político debe ponerse al día con una sociedad extraordinariamente diferente a la 
que existía tanto en la época en que el grueso de las instituciones que regulan la 
política chilena fueron organizadas, cuando entró en vigencia la Constitución 
de 1980, como también respecto al periodo en que dichas instituciones fueron 
puestas en práctica, durante la transición democrática de inicios de los 90.

Considerando lo anterior, no debiera extrañar que nuestra institucionali-
dad política comience a ser percibida por muchos actores como una suerte de 
camisa de fuerza que obstaculiza el funcionamiento del sistema democrático 
en lugar de organizarlo adecuadamente. Así también se explica el agotamien-
to de las prácticas políticas que fueron tan efectivas al inicio de la transición 
y que hoy son vistas como elitistas, poco transparentes y restrictivas de la de-
liberación democrática. Esta dinámica, que se traduce en el creciente distan-

1  Entre quienes han alertado acerca de la crisis de las instituciones políticas chilenas en el último tiem-
po destacan Navia (2008) y Garretón  (2008).
2  Para los cambios producidos en el ámbito de la economía véase Muñoz Gomá (2007) y Ffrench-Davis 
(1999). Para los cambios sociales véase Vega (2007) y Raczinsky (1998). Para las transformaciones en la 
esfera cultural véase Valenzuela, Tironi y Scully (2006); Informe PNUD (2002) y Larraín (2001).
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ciamiento ciudadano respecto de la política y los políticos, así como en una 
alarmante desafección y falta de compromiso con los valores democráticos, 
debe ser corregida con urgencia, ya que amenaza con desacreditar al sistema 
en su conjunto y volverlo cada vez más inefi caz.

El capítulo está organizado de la siguiente forma. En primer lugar, se analiza 
cómo las transformaciones sociales y culturales que ha experimentando nues-
tro país están tensionando una institucionalidad fraguada en sus aspectos bá-
sicos por el régimen autoritario, en un contexto muy distinto al actual. Luego, 
realizamos una mirada crítica a la trayectoria de nuestro sistema democrático 
desde comienzos del siglo XX hasta hoy. Finalmente, y una vez identifi cados los 
elementos más defi citarios de la institucionalidad política vigente, avanzamos 
propuestas de reforma conducentes a un sistema democrático mejor.

1. LAS TRANSFORMACIONES DE CHILE Y EL AGOTAMIENTO 
DE SU INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

Cuando se plantea que nuestro país se encuentra en medio de una fase de 
profundas transformaciones, vale la pena ser más específi cos y precisar que, 
si bien ello es así en el campo de la cultura y la sociedad, no lo es respecto 
de la política ni de la economía, cuyos contornos fundamentales han estado 
más o menos estabilizados por cerca de dos décadas. En efecto, y en parte 
como resultado de la “revolución de mercado” introducida por la dictadura 
militar y la masifi cación del consumo que le siguió, las relaciones sociales y 
las representaciones culturales de los chilenos han comenzado a evidenciar 
fuertes cambios. Han incidido también en este cambio la apertura al mundo 
y la profundización del proceso de globalización, así como el mayor bienestar 
económico y la reducción de la pobreza, que han sido procesos permanentes 
desde el retorno a la democracia. En este nuevo escenario se han ido acen-
tuando procesos de individuación que han debilitando la rígida estructura 
de clases y formas de relacionarse entre sí y con el Estado características de 
épocas pasadas (Martuccelli y Sorj, 2008; Tironi, 1999). Estos cambios en la 
sociabilidad nacional han propiciado la aparición de un nuevo tipo de ciuda-
dano que, aunque menos politizado que en el pasado, se muestra mucho más 
consciente de sus derechos y dispuesto a exigir su cumplimiento en todas las 
instancias necesarias, y decididamente menos tolerante ante incidentes de 
abuso de poder y corrupción por parte de autoridades (Expansiva, 2007).

En este sentido, no debe sorprender que los cambios mencionados estén ten-
sionando la rígida estructura política fraguada en el régimen militar y modifi cada 
en parte durante la era de la transición. En efecto, la fuerte democratización social 
en curso, que está “horizontalizando” las relaciones sociales, interpela a un siste-
ma político que durante años estuvo caracterizado por el rol primordial que en él 
jugaban los acuerdos entre elites (Navia, 2008; Garretón, 2007; Ruiz, 1993). 
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La tensión anotada entre estructura política y sociedad ha devenido en 
demandas de mayor participación ciudadana. Estos llamados a una mayor 
apertura e inclusión que llegan desde la sociedad civil no han encontrado, 
sin embargo, respuesta por parte del sistema político, lo que genera frustra-
ción y desafección con el modelo democrático en sectores importantes de la 
población. En este sentido, impresionan los datos entregados por el Informe 
2007 de Latinobarómetro: el apoyo al sistema democrático en Chile llega a 
sólo el 46% de la población, por debajo del ya bajo promedio de apoyo a la 
democracia en América Latina, de 54%.3 

En este contexto, se hace urgente poner  al día nuestra institucionalidad 
política, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que parte importante de la 
población se aliene respecto de la democracia como sistema, cuando hacia lo 
que en verdad tiene reparos es a una particular forma de institucionalizarla.4 
Este mal entendido podría tener efectos lamentables, lo que nos debiera llevar 
a tomar el asunto en serio. 

Igualmente preocupante es el peligro de que nuestro sistema pierda capa-
cidad de resolver confl ictos y tomar decisiones, lo cual se traduciría en una 
pérdida de dinamismo del país, que ya comienza a vislumbrarse, y que se 
manifi esta no sólo en lo económico, sino también en lo social y en lo cultu-
ral. En efecto, la dinámica de “ponerle paños fríos” a los confl ictos que toda 
sociedad pluralista y democrática necesariamente enfrenta –y que marcó el 
tono de la política chilena desde los años 90– es un repertorio que se encuen-
tra agotado, como un limón al que se ha exprimido todo su jugo. 

A nuestro juicio, la causa principal del problema es un sistema electoral 
que propicia un “empate” a nivel parlamentario combinado con una insti-
tucionalidad constitucional que demanda “supermayorías” legislativas para 
introducir reformas en buena parte de las materias.5 Esto se traduce en un 
sistema político empatado y hostil a la innovación, en que o todos se ponen 

3  Aún más preocupante, el informe que comentamos anota que el apoyo a la democracia en nuestro 
país cayó 10 puntos porcentuales entre los años 2006 y 2007: “Hay países como Chile donde el apoyo a 
la democracia ha bajado 10 puntos, a la vez que aumenta la cantidad de personas que prefi eren el auto-
ritarismo”. Esta información coincide con la de la encuesta ECosociAl 2007, que si bien arrojó un apoyo 
mayor de los chilenos a la democracia (55%), es consistente con los datos entregados por Latinobaróme-
tro, puesto que ubica a Chile por debajo del promedio de los demás países latinoamericanos que estudió. 
Así, por ejemplo, en Argentina el apoyo a la democracia llega al 75%, en Brasil al 64%, en Perú al 63% y en 
México al 60%. La estrategia de ECosociAL para elucidar el apoyo ciudadano al sistema democrático fue 
presentar las siguientes alternativas a los encuestados: A) “Es mejor la democracia a cualquier otra forma 
de gobierno”; B) “Es mejor tener un gobierno de autoridad fuerte en manos de una persona”; y C) “Da lo 
mismo una forma u otra”. La adhesión al sistema democrático se dedujo del porcentaje de encuestados 
que respondió la opción A.
4  En las palabras de un agudo observador de nuestro sistema político: “Las reformas estructurales, los 
arreglos institucionales y los modos dominantes de relación entre las bases y los partidos políticos, son 
todos elementos que militan en contra de una efectiva participación popular en el nivel democrático local. 
Por otra parte, los arreglos institucionales restringen la rendición de cuentas de las autoridades públicas, 
circunscribiendo severamente las oportunidades que tienen los ciudadanos de incidir en el proceso de 
toma de decisiones públicas, lo que crea un círculo vicioso de bajos niveles de participación popular y 
muy limitada rendición de cuentas”. Véase Posner (2004), pp. 56-57. Traducción de los autores.
5  Son las denominadas leyes de “quórum califi cado” y “orgánicas constitucionales”, que requieren 
mayorías especiales para ser reformadas y que regulan todo tipo de asuntos.
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de acuerdo o no se hace nada. A ello se suma la consolidación de una práctica 
política elitista y poco deliberante, donde la vida democrática convoca a los 
ciudadanos sólo para las elecciones pero no los involucra en los debates ni en 
las decisiones, sean estas de alcance nacional e, inclusive, local. 

Otro factor que conspira contra una democracia más dinámica son las altas 
barreras de entrada que la institucionalidad impone a grupos políticos emer-
gentes, los que casi siempre fracasan en su intento por constituirse en partidos 
con representación parlamentaria o ingerencia efectiva en el gobierno local.

La inercia a la que tiende el sistema político chileno se advierte con espe-
cial fuerza cuando se plantea la necesidad de abordar reformas de gran enver-
gadura, que demandan acciones decisivas. Así, por ejemplo, en el caso de la 
educación, si bien existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de 
que se introduzcan reformas radicales para terminar con las escandalosas in-
equidades que exhibe nuestro sistema educacional, el sistema político parece 
incapaz de enfrentar el asunto. 

Uno de los factores que han impedido tomarle el peso a la ingente crisis de la 
institucionalidad política chilena es que por mucho tiempo se pensó que nues-
tro sistema de partidos podía resistir sin mayores difi cultades el efecto com-
binado de una sociedad en fuerte cambio y de una institucionalidad electoral 
hostil al multipartidismo que subyace a la legislación y lo obliga a adaptarse a 
una estructura bipartidista. La exagerada confi anza en la resiliencia de nuestros 
partidos políticos ha comenzado, sin embargo, a ser abandonada, como resul-
tado de información estadística que registra niveles mundialmente bajos de 
identifi cación política entre los chilenos (Lapop, 2008; Encuesta Nacional UDP, 
2007),6 así como una bajísima aprobación y alta desconfi anza hacia los parti-
dos políticos (Lapop, 2008; ECosociAL, 2007).7 Sin perjuicio de que la crisis 
de los partidos es un problema habitual en las democracias contemporáneas 
(Rosanvallon, 2006; Gutmann y Thompson, 2004; Bauman, 1999), todo in-
dica que en el caso de Chile la situación es más pronunciada, y que de persistir 
puede hacer peligrar la legitimidad y la efi cacia del sistema democrático. 

Este diagnóstico –que, admitimos, enfatiza los aspectos preocupantes de 
nuestro sistema– contrasta con la celebrada trayectoria que tuvo la transición 
chilena en los años 90, y que en su momento llevó a los analistas a califi car 
la evolución de la recuperación democrática nacional como una “transición 
modelo” (Drake y Jaksic, eds., 2002). Aún cuando no puede descartarse que, 

6  De acuerdo a la encuesta Lapop-Chile 2008 (Latin American Public Opinión Project) más del 80 % 
de los chilenos no simpatiza con ningún partido político. En el 2007, la Encuesta Nacional UDP arrojaba 
datos similares, ya que más del 60% respondió que ningún partido político representaba sus intereses, 
creencias o valores. En el caso de esta encuesta, lo preocupante es que la proporción de personas que 
manifi esta antipatía o indiferencia hacia los partidos viene subiendo sistemáticamente desde el 2005.
7  La encuesta Lapop 2008 mostró que los chilenos califi can con sólo 3,61 (en una escala de 1 a 7) la 
capacidad de los partidos políticos de representar bien a los ciudadanos, mientras que con  3, 31 la capa-
cidad de los mismos de escuchar a gente. Por otra parte la encuesta ECosociAL 2007 mostró que el 80 
% de los chilenos tenían "poca" o "ninguna" confi anza en los partidos políticos.
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en la compleja coyuntura de los primeros años de la transición, un sistema 
institucional que propiciaba acuerdos entre las elites de dos coaliciones forza-
das a permanecer unidas por el binominal, y que además tendía a morigerar 
la participación ciudadana, haya sido funcional a los desafíos del momento, 
parece claro que no es el apropiado para una democracia ya consolidada. Di-
cho de otra forma, incluso si se acepta que la institucionalidad política tuvo 
un rol estabilizador en la era de la transición, ello no signifi ca que tendrá los 
mismos efectos en las circunstancias actuales. 

En este punto es importante subrayar que este análisis no implica que 
consideremos al sistema político del país ad portas del colapso o cosa por el 
estilo. Esto porque a pesar de todos los problemas que la institucionalidad 
exhibe, nuestro sistema político se encuentra todavía bien constituido y con 
partidos capaces de articular plataformas electorales, algo fundamental para 
una democracia de masas. Por otra parte, todavía contamos con un sólido 
Estado de derecho, que en general garantiza el respeto a las libertades y de-
rechos básicos de las personas y en que el ejecutivo se encuentra sometido a 
la ley.8 Finalmente, la corrupción –si bien ha adquirido mayor notoriedad 
en el último tiempo– es aún relativamente baja.9 Todo lo anterior constituye 
un acervo institucional y político invaluable, que pocos países de la región 
pueden dar por sentado.10

Habiendo dejado en claro que un diagnóstico equilibrado del estado de nues-
tro sistema político no puede negar sus puntos fuertes, insistimos en que hay 
elementos que deben ser corregidos, porque arriesgan ir debilitando la fortaleza 
del sistema en el mediano plazo, y ya hay síntomas claros de ello. Como soste-
níamos más arriba, entre los défi cits más pronunciados están la falta de com-
petencia efectiva entre los bloques políticos que el sistema electoral promueve 
(Engel y Navia, 2006), la pobre deliberación democrática con que contamos, y 
el creciente desinterés y desafección de la población, sobre todo joven, respecto 
de nuestra democracia. En síntesis, sostenemos que el estado de la democracia 
en Chile es aún satisfactorio, a pesar de la institucionalidad que la rige, y no como 
consecuencia de la misma. De alguna manera, el país ha estado “girando” contra 
una cuenta de tradiciones y fortalezas cívicas que comienza a agotarse.

8  El Indice de Paz Global confi rma lo mismo. En este informe, Chile ocupa el lugar 16, superando a 
países altamente desarrollados. De acuerdo a él, una de las características más importantes en el caso 
de Chile es su estabilidad política y el aceptable nivel de respeto por los derechos humanos. Dicho esto, 
cabe consignar que dentro de un contexto general de respeto a las libertades individuales que ostenta 
nuestro país siguen existiendo importantes violaciones a los derechos de las personas, especialmente 
en materias de violencia policial, condiciones carcelarias y respeto a los derechos de minorías. Véase 
Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2008.
9  De acuerdo al Informe 2007 de Transparency International, Chile se ubicaba en el lugar 22 entre 180 
países. Si bien esta posición se compara negativamente con el obtenido el año 2007 –cuando fue ubica-
do en la posición 20— comparativamente hablando seguimos siendo un país poco corrupto.
10  Esta apreciación no es compartida por todos los analistas. En Chile, autores como Tomás Moulián 
(1997) y Alfredo Jocelyn-Holt (1998) han sido extremadamente críticos acerca del proceso de transición 
y del consiguiente estado de nuestra democracia. 
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Revelar que nuestra institucionalidad política está desfasada, mal alinea-
da con un país muy distinto al que existía cuando se organizó la estructura 
institucional que nos rige, es imperioso, ya que hay muchos que consideran 
que el problema no radica en el sistema político sino que en la gestión del 
aparato estatal que ha caracterizado al actual gobierno, particularmente a 
nivel de la presidencia. Para quienes ven así las cosas, los crecientes episodios 
de fragmentación y desorden político, y las difi cultades para resolver asuntos 
de política pública complejos, serían expresión de la falta de liderazgo de la 
Presidenta o el signo de una coalición que se encuentra agotada, y no algo 
indicativo de problemas en el sistema político en su conjunto. Con buenos 
dirigentes políticos y buenos gestores en el ápice del estado, sugiere este aná-
lisis, los problemas anotados se superarían rápidamente. 

Esta aproximación nos parece reduccionista y arriesgada, ya que reedita la 
vieja apuesta latinoamericana por lo que pueda hacer el liderazgo presiden-
cial. Las limitaciones de este punto de vista se hacen más palpables si ima-
ginamos un gobierno de la Alianza. En tal escenario, es muy probable que 
ella enfrente también el efecto paralizante del sistema electoral binominal y 
de los elevados quórums de reforma de buena parte de la legislación vigente. 
Adicionalmente, incluso en el caso de que una nueva administración pudiera 
arreglárselas para superar los obstáculos antes mencionados, una eventual 
mejor gestión a nivel del ejecutivo no resolvería por sí sola la débil delibera-
ción y baja participación, y las altas barreras de entrada que existen para que 
aparezcan nuevas colectividades políticas que articulen la agenda e intereses 
de grupos emergentes.

Antes de analizar más pormenorizadamente los que consideramos los de-
safíos más importantes de nuestra institucionalidad política, en la sección 
siguiente revisamos brevemente el decurso de nuestra democracia durante el 
siglo xx, buscando claves interpretativas para entender la situación actual.11

2. EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Como se sabe, durante el siglo xx Chile logró consolidar un sistema de-

mocrático en un comienzo bastante excluyente, pero que se las arregló para 
incorporar gradualmente a diferentes sectores sociales. Primero a las capas 
medias, luego a las mujeres y, fi nalmente, a campesinos y pobladores (Ga-
rretón, 2008; Faúndez, 1988). Esta capacidad de incorporar nuevos actores 
sociales le dio al sistema político chileno gran dinamismo y capacidad de re-
presentar, así como legitimidad entre la población. Adicionalmente, y contra 
lo que una lectura quizá demasiado infl uida por la catástrofe de 1973 sugiere 

11  La importancia de la perspectiva histórica y cultural para determinar cuáles serán las condiciones 
adecuadas para cada democracia ha sido enfatizada por Rossanvallon (2006).
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(Valenzuela, 2003), el sistema demostró tener una razonable capacidad de 
equilibrar gobernabilidad con representación, por lo menos hasta mediados 
de la década de los sesenta, antes de la crisis que precedió a su colapso.

La capacidad del sistema político chileno de incorporar en su interior 
nuevos sectores sociales fue posible gracias a las relativamente bajas barreras 
de entrada que existían para formar nuevos partidos políticos con viabilidad 
parlamentaria. Así, no era raro que ante la emergencia de un nuevo clivaje 
social o cultural emergiera un nuevo partido político que diera cauce institu-
cional a sectores sociales en un momento determinado no representados por 
la estructura partidista existente (Gil, 1969).

Por cierto, el sistema exhibía también defectos importantes. En primer 
lugar, tardó demasiado en incorporar al campesinado y a los marginados 
urbanos, en una época en que estos grupos constituían la mayoría de la po-
blación. Por otra parte, no fue tan consistente con los valores demócratico-
constitucionales como se suele pensar. Un buen botón de muestra en este 
sentido es que en 1948 se privara de sus derechos políticos a más de 25 mil 
ciudadanos por el solo hecho de adherir al Partido Comunista, que había 
sido proscrito poco antes. Todos ellos casi por una década fueron eliminados 
de los registros electorales y privados de sus derechos a expresar opiniones 
políticas, a reunirse en la vía pública y a asociarse. Tan impactante como 
la medida misma fue la anuencia que este acto inconstitucional suscitó al 
interior de los tribunales de justicia, los que la legitimaron con una argumen-
tación jurídica muy pobre (Faúndez, 2008).12 

Relacionado con este incidente, el sistema de la época exhibió una escasa 
penetración en su cultura política de los valores asociados a los derechos huma-
nos, expresión que fue raramente utilizada antes de 1973, en contraposición al 
frecuente uso que se hacía de conceptos como “patria” o “revolución”. Esto va 
más allá de un asunto meramente semántico, ya que sugiere que los chilenos 
fuimos demócrata-liberales más por práctica cotidiana que por una convicción 
doctrinaria explícita. Este défi cit sólo vino a revertirse como resultado de la toma 
de conciencia nacional acerca de la importancia fundamental de los derechos 
humanos que suscitó la brutal experiencia de la dictadura militar. En efecto, fue 
este último trance histórico el que logró introducir en la cultura política de los 
chilenos la noción de que el respeto a tales derechos representa una condición 
sine qua non de cualquier proyecto político democrático, cuestión de enorme sig-
nifi cación para el desarrollo de nuestro futuro como sociedad (Couso, 2006). 

12  El incidente relatado se produjo mediante la adopción por parte del Congreso Nacional de la "Ley de 
Defensa Permanente de la Democracia" (también conocida como la "Ley Maldita"), que proscribió al Par-
tido Comunista. Frente a esta evidente violación del derecho al sufragio garantizado solemnemente por 
la Constitución de 1925, la Corte Suprema de Justicia se las arregló para mirar para el lado, declarando 
inadmisible la acción legal interpuesta por el abogado comunista René Jofré. Véase fallo de inaplicabili-
dad de la Corte Suprema de Justicia, 3 de noviembre de 1948.



174

Por otra parte, la experiencia autoritaria vino a reforzar un patrón preocu-
pante de nuestra trayectoria histórica: asociar los “golpes de timón” en materia 
de reformas ambiciosas del Estado a regímenes autoritarios,13 que ponen su 
poder a disposición de expertos que entonces modelan el país a su gusto (De 
Cea, Díaz y Kerneur, eds., 2008). Este fue el caso de los dos dictadores que tu-
vimos en el siglo xx: el general Carlos Ibáñez (entre 1927 y 1931), que trans-
formó radicalmente el Estado chileno hacia fi nes de los años 20, y el general 
Augusto Pinochet (1973-1990), que hizo lo propio en los años 70 y 80.

Una vez recuperada la democracia, y producto de la naturaleza pactada de la 
transición, el sistema político que se instaló fue muy diferente al que había teni-
do el país durante la mayor parte del siglo xx. A diferencia de éste, el inaugurado 
en 1990 ha estado centrado en la gobernabilidad basada en acuerdos de la elite, 
a costa de la representatividad y la competencia entre los partidos. Un aspecto 
fundamental de este esquema es un sistema electoral binominal que fuerza a 
los partidos políticos a fusionarse con otros para constituir sólo dos bloques 
en competencia, y así evitar quedar privados de representación parlamentaria. 
Este énfasis en la gobernabilidad  –que, reiteramos, puede haber jugado un rol 
positivo durante los primeros años de la transición– ha comenzado, sin embar-
go, a plantear serios problemas de legitimidad para el sistema en su conjunto.14 
Lo paradójico de la situación es que, de no abordarse, esta crisis de legitimidad 
podría poner en peligro la propia gobernabilidad que tan orgullosamente han 
esgrimido los defensores del mantenimiento de sistema electoral binominal.

Los problemas de legitimidad a que aludimos surgen del marcado despresti-
gio de la política que la peculiar estructura de nuestra institucionalidad fomen-
ta, no sólo por el empate que genera el sistema binominal sino que también 
por las enormes difi cultades de acceder a representación parlamentaria y mu-
nicipal de fuerzas políticas pequeñas pero persistentes (como el partido Comu-
nista) o que aparecen por primera vez en el escenario político a partir de nuevas 
preocupaciones colectivas que no están bien representadas en los partidos con 
presencia en el parlamento (como asuntos indígenas o medioambientales).

Producto de lo anterior, el sistema político chileno aparece ante los ojos 
de un número creciente de ciudadanos como un “cartel” de partidos que 
se reparten la representación parlamentaria y el acceso al gobierno local de 
manera arbitraria, con el agravante que –a diferencia de un cartel económico, 
que puede ser contrarrestado por la acción del ejecutivo aplicando legislación 
antimonopolio–, en este cartel los únicos capaces de terminar con las reglas 
que favorecen la preservación del mismo son los propios partidos políticos. 

13  En Chile, las transformaciones más profundas del sistema político normalmente han sido precedidas 
por profundos quiebres institucionales, en ocasiones sangrientos, como las guerras civiles de 1829-1930 
y de 1891, y los golpes militares de 1973, 1924 y 1927. Contrastando con esta patrón histórico, existieron 
episodios en que el país logró enmendar radicalmente el rumbo sin que mediaran golpes o guerras civiles 
(en 1874, 1938 y en 1989).
14  Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999) han planteado algo similar. 
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3. LOS DÉFICITS DE LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA ACTUAL
Analicemos los elementos más problemáticos de nuestra institucionalidad 

política, algunos de los cuales ya hemos mencionado:
a) Empate político y difi cultad de reformas de envergadura.

El elemento de nuestra institucionalidad que más contribuye al “empate” 
político es el sistema electoral binominal, el cual –como lo han mostrado En-
gel y Navia– priva a los ciudadanos de la posibilidad de incidir decisivamente 
en el rumbo del país.15 Si bien es cierto que en los 90 la tendencia al empate 
que propicia la institucionalidad política chilena de la era post Pinochet no 
siempre generó parálisis (Londregan, 2000), la situación de los últimos años 
sugiere que cada vez es más limitada la capacidad del gobierno de sobrepasar 
el veto que dicha institucionalidad otorga a la oposición, en un contexto en 
que ha desaparecido la mística de una coalición unida por su casi épica lucha 
contra una larga dictadura y por el temor a regresiones autoritarias.

Ampliando el análisis de este punto, el sistema político chileno tiene un 
fuerte sesgo hacia la protección de la estabilidad y la contención de los con-
fl ictos. Una de sus expresiones más nocivas es el cuasi empate parlamentario 
generado por el sistema electoral. A ello se suman dos factores adicionales. 

El primero es el sistema de quórum que contempla nuestro marco cons-
titucional para la enmienda de buena parte de la legislación, lo que obliga al 
Congreso a alcanzar acuerdos superiores a la mayoría simple para acometer 
reformas importantes. 

El segundo es el sistema de inscripción electoral, que hace obligatorio el 
voto para los ciudadanos inscritos pero deja la inscripción como un acto vo-
luntario. Consecuentemente, la inscripción de los electores queda desincenti-
vada, puesto que sólo los inscritos son sancionados por no votar y sólo ellos se 
exponen a que se les exijan labores de respaldo operativo a los actos electorales, 
como ser vocales o presidentes de mesa. Así, el padrón electoral se encuentra 
prácticamente congelado desde el año 90 y los jóvenes no son parte de éste. 
Los votos se han transformado en un compartimento estanco que es adminis-
trado en una continuidad bastante lineal por los sectores políticos y la única 
sorpresa es el fallecimiento de los electores. Un padrón electoral así de estable 
es un nuevo factor de rigidez del sistema político y hace mucho más previsible, 
y menos representativo, el comportamiento electoral de la ciudadanía. 

El efecto más problemático de un sistema electoral como el nuestro es 
que contribuye, por su propia naturaleza, a la preservación del status quo. 
Para aquellos que están básicamente de acuerdo con los lineamientos básicos 

15  De acuerdo a Engel y Navia (2006), las “(…) elecciones en que se distingue claramente al ganador del 
perdedor, son en cualquier caso mejores que aquellas que dejan a todos felices. Después de todo, la de-
mocracia consiste en que los votantes soberanamente determinen el camino a seguir entre una oferta de 
hojas de ruta distinta. Una disputa que deja a todos contentos es una en la cual no hubo una competencia 
real. Por eso, podemos evaluar la calidad de la democracia analizando el nivel de competencia que existe 
en el sistema político”. P. 37. 
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de la situación que prevalece, una institucionalidad que propende al empa-
te representa, por cierto, una ventaja. Así, quienes compartieron el diseño 
básico instituido por el gobierno autoritario (la revolución silenciosa, como 
la denominó Joaquín Lavín en su momento)16 tienen buenos motivos para 
adherir a una institucionalidad política que tiende al empate, puesto que 
la posición de base (default position) tenderá a ser la mantención del orden 
establecido, el que sólo se modifi cará en situaciones de cuasi-unanimidad. 
Este contexto institucional difi culta que los gobiernos –aún cuando cuenten 
con el mandato de una mayoría sustancial del electorado– puedan cumplir 
con programas ambiciosos de reforma en ámbitos importantes, como el de la 
educación pública o la reforma del Estado.
b) Tendencia al “gobierno de los expertos”. 

Otro aspecto complicado de nuestro actual sistema político es que potencia 
en exceso la delegación de la toma de decisiones públicas en grupos expertos. 
Ello ocurrió, por ejemplo, con el Transantiago, desastrosa política pública en 
que un grupo reducido de expertos tomaron decisiones que han impactado 
muy negativamente la vida cotidiana de millones de santiaguinos. Aún cuando 
la participación democrática enfrenta severos límites en el contexto de socieda-
des de masas –y aceptando que necesariamente existen trade offs entre partici-
pación y gobernabilidad– nos parece que en Chile la institucionalidad favorece 
una excesiva delegación en personas consideradas expertas. En otras palabras, 
si bien es importante reconocer su rol en materia de políticas públicas, ello no 
debiera llevarnos a entregar a su criterio decisiones que impactan a tantas per-
sonas, ya que con frecuencia los expertos extienden el campo de sus interven-
ciones desde los medios hacia los fi nes, cuestiones estas últimas para las cuales 
su conocimiento no debiera ser relevante. De ahí que o se está encima de los 
expertos, o lenta y progresivamente se perderá el control sobre ellos. 17

Respecto de esta tensión, en el pasado los chilenos hemos tenido una rela-
ción de amor y de odio con el gobierno de los expertos. En efecto, si se revisa 
el siglo xx, se advierte que con frecuencia hemos pasado de gobiernos tecno-
cráticos a gobiernos más representativos, para de nuevo caer en la tecnocracia. 
Así, hacia fi nes del primer tercio del siglo, la dictadura del General Ibáñez 
ungió a su ministro de Hacienda, Pablo Ramírez, en un verdadero “zar” del 

16  Ese es el nombre del libro en que Joaquín Lavín celebraba las revolucionarias transformaciones im-
plementadas por el régimen militar en 1987.
17  Un buen análisis de los peligros de una excesiva delegación del poder de decisión pública en el saber 
tecnocrático se encuentra en Habermas, quien comentando a Robert Dahl, sostiene: “El más importante 
cuello de botella para los progresos en la democratización allende el nivel alcanzado hasta ahora (reside) 
en una esoterización del saber de regulación y control políticos, que impide a los ciudadanos hacer uso 
del necesario saber de expertos, es decir, del necesario saber especializado, para la formación de sus 
propias opiniones. El peligro principal consistiría en la variante tecnocrática de un paternalismo fundado 
en el monopolio del saber. El acceso privilegiado a las fuentes del ´saber de control y regulación´ estaría 
posibilitando un tácito y subrepticio modo de dominación sobre un público de ciudadanos mediatizado, 
apartado de esas fuentes, nutrido sólo de política simbólica. Sus esperanzas las pone Dahl, por tanto, en 
las posibilidades técnicas de la telecomunicación”. Véase Habermas (1997) p.395.
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naciente Estado mesocrático chileno, quien se las arregló para sentar las bases 
del Estado administrativo moderno en un puñado de años.18 Esta pulsión 
tecnocrática, que fue luego morigerada durante el periodo 1932-1973, re-
surgió con fuerza durante el régimen militar, esta vez acompañada de un 
discurso que explícitamente despreciaba la política y los partidos (Huneeus, 
2001). Así, una generación de chilenos creció escuchando las diatribas pú-
blicas contra la “politiquería” que profería el dictador, una forma algo vulgar 
–pero no poco efectiva– de atacar el concepto de autogobierno democrático. 
Lo preocupante es que con el fi n del periodo autoritario, el discurso tecnocrá-
tico adquirió cierta legitimidad democrática, hasta que más recientemente (a 
propósito del Transantiago) entró en desgracia, al menos por el momento.

Desde un punto de vista institucional, el arraigo de la afi ción al gobierno de 
los expertos –al menos entre las elites– se manifi esta en la tendencia de querer 
extraer del control democrático más y más órganos y funciones públicas. De 
ahí el prestigio de entes autónomos modelados a la manera del Banco Central y 
la Contraloría. Todo esto revela una profunda desconfi anza respecto a la racio-
nalidad de las decisiones que provienen de la deliberación democrática. Asimis-
mo, representa una actitud provinciana que, por ejemplo, desconoce el fuerte 
debate que se ha dado en Estados Unidos desde mediados del siglo XX sobre el 
gobierno de los expertos, y que ha llevado a ese país a introducir instituciones 
dirigidas a implementar un control ciudadano de los mismos (Shapiro, 1988).

Lo que hay detrás de todo esto es la ilusión de despolitizar la toma de deci-
siones públicas en nombre del saber científi co, ignorando que muchas veces lo 
que se hace es delegar la toma de decisiones tan políticas como las que más.
c) El problema de articular una democracia deliberativa

En la teoría democrática contemporánea (Habermas, 1998; Fiss, 1996; 
Sunstein, 1993) se enfatiza con fuerza la necesidad de pasar de democracias 
meramente electorales –esas que, en las palabras de Agustín Squella, se con-
tentan con sólo “contar cabezas”– a democracias deliberativas, en las cuales las 
decisiones públicas, y no solamente los cargos dirigentes, son consultadas a la 
ciudadanía. De acuerdo a uno de los articuladores más sofi sticados de la idea 
de democracia deliberativa, Jürgen Habermas, ella es capaz de retroalimentar-
se de espacios de la esfera pública alejados tanto del subsistema administrativo 
como del económico, que sólo exhiben una racionalidad estratégica y no una 
comunicativa, lo que reduce el campo de intercambios de ideas acerca del 
decurso de la comunidad política. Una de las implicancias fundamentales de 
esta teoría es la importancia que juegan en una democracia la opinión pública 
y la sociedad civil, con la ayuda de los medios de comunicación.19

18  Pablo Ramírez fue un político radical que había desempeñado el cargo de diputado durante los años 
del parlamentarismo chileno. Véase Gonzalo Vial (1990).
19  Habermas, op. cit., p. 376.
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Coincidiendo con Habermas, el fi lósofo argentino Carlos Nino sintetiza 
la importancia de contar con este tipo de arreglo democrático: “La concep-
ción deliberativa procura inducir a cada persona  a exponer las razones (pú-
blicas, atendibles por todos) de sus puntos de vista y minimizar, en defi nitiva, 
los riesgos de que la política se convierta  en un asunto de grupos de interés: 
quienes basen sus decisiones en elecciones meramente egoístas deberán estar 
preparados para justifi car dicha actitud frente a los demás; quienes basen sus 
decisiones en prejuicios tendrán la posibilidad de reconocerlos y dejarlos de 
lado; quienes basen sus decisiones en  una visión autodegradada de su propia 
persona o grupo de referencia (como sucede, por ejemplo, cuando existe 
una práctica discriminatoria de años, avalada por el poder estatal), tendrán 
la oportunidad de evaluar críticamente aquella visión. Lo más importante 
de todo este proceso es que los mecanismos deliberativos prometen ayudar 
a que los individuos modifi quen sus puntos de vista a través de un medio 
absolutamente respetuoso con su libertad individual”.20 

De acuerdo a Nino, la democracia deliberativa ofrece importantes ventajas 
respecto de sus versiones meramente electorales. A su juicio este ideal norma-
tivo favorece que distintos segmentos sociales compartan sus experiencias. Asi-
mismo, contribuye a que las decisiones públicas ganen en legitimidad y respeta-
bilidad, generando un mayor compromiso de los ciudadanos. Adicionalmente, 
el que los ciudadanos participen en las decisiones que les afecten debiera tender 
a facilitar la implementación de las políticas públicas adoptadas. Por cierto, y 
como lo destaca Jeremy Waldron,21 la deliberación democrática no es lo mismo 
que una permanente política de los consensos. De hecho, normalmente sirve 
para explicitar racionalmente las bases del desacuerdo y darle a la gente una 
descripción razonablemente clara de lo que está en juego. En sus palabras:

“La idea de que deberíamos pensar en la deliberación como una forma de 
suavizar nuestras diferencias para preparar el camino hacia el consenso es una 
terrible distorsión: ese es el rol de los facilitadores, de los mediadores y los 
terapeutas, y no tiene nada en común con la política en la que los valores y 
los principios  a veces están fuertemente en juego”.22

Por ello, sostiene Waldron, la votación representa la culminación natural 
de una discusión basada en razones, que es precisamente lo que constituye la 
base de una democracia deliberativa.23

Más allá del atractivo normativo que pueda tener, el ideal de una demo-
cracia deliberativa es por cierto mucho más fácil de proclamar que de im-

20  Véase Nino (1996). 
21  “Deliberación, desacuerdo y votación”, en “Democracia Deliberativa y Derechos Humanos”, Hongju 
Koh, H. y Slye, R. C. (Eds.), Barcelona: Gedisa, 2004. p. 259.
22  Ibid., p. 251.
23  En las palabras de Waldron: “(…) quiero convocar al desarrollo de una teoría de la democracia que 
convierta al voto en la culminación natural de la deliberación, en lugar de una indicación de que la delibe-
ración ha sido en algún sentido inadecuada”. Op. cit., p. 251.
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plementar, por lo que con frecuencia los gobiernos reducen la participación 
sólo a la entrega de mayor información a los ciudadanos. Compartiendo la 
necesidad de dotar a nuestra democracia de mayores niveles de participa-
ción y deliberación en los periodos que median entre las elecciones, tenemos 
presente que –como lo sugieren las experiencias de democracias más avan-
zadas– ello requiere de una compleja institucionalidad que evite la captura 
de mecanismos participativos por parte de grupos con mayor capacidad de 
organizarse y hacer escuchar sus demandas, pero que no son necesariamente 
los más representativos del conjunto de la población.24 En ese sentido, cabe 
tener cautela ante llamados genéricos a una democracia ciudadana y partici-
pativa que no precisa exactamente cómo ha de traducirse la mayor participa-
ción de los ciudadanos (Navia, 2008). 

Entre las experiencias concretas de participación y deliberación ciudadana 
en democracias de masas destacan los mecanismos de prediscusión ciudadana 
de proyectos de ley, los white y green papers (Sierra, 2003), introducidos por 
el Reino Unido en el ámbito de los sistemas parlamentarios; los presupuestos 
participativos –defi nición de parte del presupuesto por los propios ciuda-
danos– desarrollados a partir de la experiencia brasileña de Puerto Alegre; 
la iniciativa popular de ley; los plebiscitos locales y nacionales; los consejos 
ciudadanos a nivel municipal y las deliberative polls que han implementado 
algunos gobiernos locales de Estados Unidos y el Reino Unido, en las que 
se proponen temas de actualidad y políticas sociales sobre las que los ciuda-
danos participantes reciben información técnica y posteriormente intercam-
bian opiniones y argumentos a favor o en contra de una determinada medida 
legislativa.25 Cabe subrayar también la importancia que desde mediados del 
siglo xx han tenido a nivel del gobierno federal de los Estados Unidos los 
mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Administrative 
Procedure Act (APA), ejemplo especialmente relevante para el caso chileno, en 
atención al carácter presidencialista que ese país comparte con el nuestro.
d) Falta de democracia, transparencia y participación en los partidos políticos

Si el sistema político está desfasado respecto de la sociedad actual, los par-
tidos políticos están totalmente fuera de sintonía. En una sociedad que exige 

24  El problema es que el espacio público informal es altamente vulnerable a estos infl ujos (tanto de la 
desigual distribución del poder social, del poder estructural y de la comunicación sistemáticamente dis-
torsionada por intereses o visiones, como en los medios de comunicación masiva). Sin embargo, bien ca-
nalizadas, las ansias de participación y de comunicación política, pueden ser un gran aporte para la toma 
de decisiones. Para Habermas: “A causa de su estructura anárquica el espacio público general resulta, 
por un lado, mucho más desprotegidamente expuesto (que los espacios públicos organizados dentro del 
complejo parlamentario) a los efectos de represión y exclusión provenientes de la desigual distribución 
de poder social, al poder estructural y a la comunicación sistemáticamente distorsionada. Por otro lado, 
tiene la ventaja de ser un medio de comunicación no restringida, en el que los nuevos problemas pueden 
percibirse de forma más sensible, los discursos de autoentendimiento pueden efectuarse de forma más 
extensa y expresiva, y las identidades colectivas e interpretaciones de las necesidades pueden articularse 
de forma más espontánea que en los espacios públicos regulados por procedimientos” (Facticidad y 
Validez. 1998. Madrid: Ed. Trotta), p. 385.
25  Para otros mecanismos de participación ciudadana, véase a José Luis Martí, Félix Ovejero y Roberto 
Gargarella (2004). 
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transparencia y que exhibe altos niveles de desconfi anza, que ha perdido la ob-
secuencia ante la autoridad, que tiene muy baja tolerancia ante todo tipo de do-
ble estándar y que no le entrega valor a las palabras sino sólo a las acciones, los 
partidos políticos chilenos parecen hechos para desencantar a los ciudadanos.

Muchas decisiones fundamentales tienen lugar en los partidos políticos, 
desde la nominación de las candidaturas presidenciales, parlamentarias y 
municipales, hasta la titularidad de la representación política en los procesos 
de negociación y acuerdo en los asuntos de mayor importancia para el país. 
Sin embargo, su fi nanciamiento continúa siendo opaco y existen dudas gene-
ralizadas de que las decisiones se tomen realmente en los órganos establecidos 
para hacerlo. En todos los partidos hay poderes fácticos que operan por en-
cima y por el lado de la institucionalidad, y las elecciones internas de todos 
ellos no pasarían el más mínimo test de blancura. Vulnerables a sus fi nancis-
tas y prisioneros de grupos de poder cerrados y elitistas, los partidos políticos 
tienen pocas herramientas que permitan contrapesar estas presiones. Lamen-
tablemente, la ley no se hace cargo de ninguna de estas realidades, lo que no 
sorprende tratándose de una legislación establecida en periodo dictatorial y 
que no ha sido modifi cada en ningún aspecto sustantivo.

No hay democracia sin partidos políticos fuertes y sanos. Chile ha podi-
do hacer la trayectoria que ha hecho gracias a la contribución que todo el 
sistema de partidos ha realizado, incluso los sectores sin representación par-
lamentaria. Esto ha sido posible gracias a la visión de sus dirigentes y a las tra-
diciones cívicas que pesaron fuertemente  en el largo periodo de transición. 
Pero la institucionalidad, las reglas del juego y el funcionamiento interno de 
los partidos, poco y nada han ayudado. 

Reformar la ley de partidos políticos debiera estar en el menú de cualquier 
intento de revitalizar el sistema político chileno. Para ello habría que partir por 
transparentar su fi nanciamiento, ojalá garantizándolo con fondos públicos y es-
tablecer un control confi able de sus elecciones internas, que debiera ser entregado 
al Servicio Electoral. Asimismo, podría facilitarse el desarrollo de procesos de pri-
marias internas de los partidos para nominar candidatos presidenciales u otros, 
estableciendo una jornada de elecciones organizada por el aparato electoral del 
Estado y disponible para todos los partidos que quieran adoptar dicho sistema.  
e) El excesivo centralismo del Estado chileno

En consonancia con el arraigo que la pulsión tecnocrática sigue teniendo 
entre nosotros, el sistema político chileno aún es excesivamente centralizado, 
no sólo por el hiper-presidencialismo que lo caracteriza (mucho más centra-
do en el ejecutivo que, por ejemplo, el sistema presidencialista norteamerica-
no, en que el ejecutivo no controla la agenda del legislativo ni el presupuesto 
nacional), sino que también por las escasas atribuciones que se otorgan al 
poder regional, provincial y municipal.
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En esta materia, la evaluación positiva que ha predominado respecto del 
sistema político chileno ha terminado por jugar en contra del desarrollo de un 
proceso de descentralización a todas luces necesario. Hay importantes logros 
que el país ha tenido a través de las prácticas centralistas, tales como el éxito en 
materia de política fi scal, los importantes avances sociales obtenidos con pre-
supuestos equilibrados, el largo periodo de estabilidad social alcanzado a través 
de un manejo altamente centralizado de los confl ictos, y la estabilidad política 
lograda a través de acuerdos y negociaciones electorales conducidas desde San-
tiago. Muchas veces, las propuestas de descentralización han sido resistidas ar-
gumentando estos benefi cios que la alta centralización le ha ofrecido al país.26

No se puede omitir, a pesar de lo anterior, que el principal estímulo para 
mantener el carácter centralista del sistema chileno está dado por la fuerte 
concentración de poder que éste le otorga a una pequeña elite del mundo 
político, que se resiste a aceptar más actores en la toma de decisiones, hasta 
hoy monopolizada por unos pocos.

Con el tiempo, sin embargo, la capacidad de equilibrar todo desde un 
pequeño epicentro de decisiones ha comenzado a agotarse. La complejidad 
de problemas, intereses y actores que se ha desarrollado en Chile resulta cada 
vez más difícil de manejar desde las tradicionales ocho manzanas alrededor 
de la Moneda. La duda ahora es si el sistema político será capaz de reaccionar 
a tiempo y corregir esto sin esperar un desgaste que podría ocasionar conse-
cuencias irreparables.27

f ) La exclusión y las elevadas barreras de entrada a nuevos actores políticos
Como anticipábamos, la institucionalidad política que nos gobierna es 

extraordinariamente hostil a la aparición de nuevas fuerzas políticas, esto es, 

26  Cabe señalar que el proceso chileno de descentralización tiene características que lo hacen muy 
particular. Las principales teorías sobre la descentralización en América Latina suponen que se gati-
lla en contextos en que los actores subnacionales son poderosos y presionan al gobierno central para 
lograr reformas institucionales (Garman, C., Haggard, S., y E. Willis,1999). Por eso, autores como Eaton 
(2004) arguyen que Chile es un caso especial de descentralización incompleto y “por arriba”: “En Chile 
y Uruguay, autoridades subnacionales estuvieron en general ausentes en las negociaciones que dieron 
lugar a políticas descentralizadoras, por lo cual fueron los políticos nacionales quienes diseñaron la des-
centralización. Consecuentemente, los medidas de descentralización en Chile y Uruguay han sido muy 
circunscritas, cautelosas y graduales, contrastando fuertemente con los a menudo radicales enfoques 
adoptados en países vecinos como Argentina y Brasil, donde autoridades subnacionales fueron los acto-
res protagónicos de dichos procesos”. Traducción de los autores, p. 3 
27  Rodrigo Mardones (2006) explica el proceso de descentralización en Chile de la siguiente manera: 
“El análisis del proceso en Chile rescata dos hipótesis principales para explicar la descentralización.(…). 
En relación a la hipótesis de la descentralización como estrategia electoral, esta parece apropiada al caso 
chileno. La posición de los partidos y las coaliciones con respecto a los proyectos de ley en discusión resul-
taron altamente contingentes en sus desempeños electorales previos y en sus predicciones. Sin embargo, 
lo electoral no fue el único tema de preocupación. Previendo un nuevo contexto institucional y los costos y 
benefi cios que anticipaban, los partidos y coaliciones decidían apoyar o no una reforma descentralizadora 
(...) El análisis del debate público permite rescatar un tercer elemento. Mantener el control de los gobiernos 
regionales hace que el gobierno central modere su impulso descentralizador, puesto que se trata de un 
activo político muy importante que no está dispuesto a ceder fácilmente. Esta posición se ve reforzada por 
el celo que entre los legisladores comienzan a despertar los consejeros regionales. Por lo tanto, el resul-
tado del proceso descentralizador en Chile no depende sólo de un sistema democrático que está siendo 
restaurado ni tampoco sólo de cálculos puramente electorales, sino que también de un balance de las 
ventajas políticas más generales que el esquema actual proporciona a los diversos actores. Si la hipótesis 
de descentralización top-down es adecuada para explicar las reformas de 1991 y 1992, lo es menos en los 
años posteriores. Después de más de una década de las reformas iniciales los actores subnacionales son 
más poderosos. La hegemonía del centro se mantiene, aunque la correlación de fuerzas ha variado”. P. 19.
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a la innovación en el ámbito partidario. Esta característica contrasta con la 
experiencia republicana que exhibió nuestro país desde mediados del siglo 
XIX hasta el golpe de Estado de 1973, y es consecuencia directa del diseño 
institucional de la política que hemos criticado. 

El problema es que la exclusión de fuerzas políticas minoritarias o emer-
gentes  puede ser peligrosa. Un ejemplo de esto es la situación de fuerzas 
como el partido Comunista y, en general, de la llamada izquierda extrapar-
lamentaria, las cuales, a pesar de contar con la impresionante lealtad de su 
electorado durante casi veinte años, continúa básicamente marginado del 
sistema formal. Con todo, dichas fuerzas políticas han sido extremadamen-
te pacientes y leales con la institucionalidad vigente. Con la misma fuerza 
que sus adherentes lo siguen apoyando a pesar de no contar con más de un 
puñado de concejalías, el Partido Comunista y otros de la izquierda extrapar-
lamentaria siguen esperando la llegada de una reforma que resuelva su exclu-
sión. Los últimos intentos impulsados por el gobierno de Bachelet estuvieron 
más cerca que nunca de avanzar en dicho objetivo, aceptando las condiciones 
y límites exigidos por la oposición, pero el acuerdo se cayó a último momen-
to y el veto al que hemos hecho mención se hizo sentir una vez más. En este 
contexto, es realmente sorprendente que los grupos que mencionamos hayan 
sido tan leales con el sistema constitucional, evitando llamados a subvertirlo 
por la fuerza, más aún considerando que todos los sectores con representa-
ción parlamentaria se comprometieron en las últimas elecciones a impulsar 
reformas que terminaran con la exclusión.
g) Renuencia y difi cultad de articular un proyecto nacional

En nuestro país se ha instalado un prurito decimonónico que plantea du-
das acerca de articular estrategia nacional alguna. Desde esta aproximación, 
basta con dejar campo a la libre iniciativa y al emprendimiento y todo lo 
demás vendrá por añadidura. Esta concepción parece desconocer importante 
procesos históricos de países con impecables credenciales liberales. De hecho, 
no es efectivo que las democracias contemporáneas más avanzadas hayan 
logrado metas importantes mediante el expediente de dejar que las cosas 
ocurran solas. En efecto, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña 
construyeron su actual prosperidad por la vía de evitar plantearse metas na-
cionales. Tampoco lo hicieron los países de más reciente desarrollo acelerado, 
como Finlandia, Irlanda o Nueva Zelandia. En otro contexto, buena parte de 
las ahora muy consolidadas y prósperas democracias mediterráneas (España, 
Grecia y  Portugal) y varias de Europa del Este (Hungría, República Checa y 
Eslovenia) hicieron de su ingreso a la Unión Europea el gran objetivo nacio-
nal que focalizó sus esfuerzos y dinamizó sus democracias. Más cerca de casa, 
nadie puede negar que incluso el régimen militar tuvo un proyecto nacional 
muy concreto: cambiar radicalmente la estructura política y económica del 
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país. Vistas así las cosas, la oposición “neoclásica” a que ahora nos proponga-
mos un proyecto nacional es simplemente una manera de perpetuar y dejar 
intocado el proyecto preexistente, que ahora ha sido naturalizado.
h) Un arreglo constitucional cuestionado

En consonancia con el patrón característico de la trayectoria político-insti-
tucional de Chile que identifi cábamos, es decir, recurrir a golpes autoritarios 
como mecanismo preferente para cambiar fundamentalmente el rumbo del 
país, nuestros arreglos constitucionales fueron normalmente prohijados por 
severos confl ictos políticos, en que los ganadores terminaron imponiendo 
sus valores al conjunto del país mediante el expediente de inscribirlos en los 
nuevos textos constitucionales que promulgaron. Ello ocurrió en el caso de 
las constituciones de 1833 (que reguló la política del país por casi un siglo) y 
de 1980, en que luego de confl ictos extremadamente violentos el grupo que 
prevaleció impuso unilateralmente la carta fundamental que consideró más 
apropiada, sin consultar a los derrotados en lo más mínimo.28

Para dimensionar los problemas de este patrón histórico, considérese que 
incluso países que vivieron situaciones similares a la nuestra, experimentan-
do salidas “pactadas” de regímenes autoritarios –como España a fi nes de los 
70 y Brasil a mediados de los 80– pudieron compatibilizar una transición 
democrática estable con la convocatoria a asambleas constituyentes que die-
ron lugar a cartas constitucionales altamente legitimadas y que expresan los 
valores compartidos por el conjunto de la sociedad, puesto que fueron de-
mocráticamente discutidas.

Para muchos, este debate parecerá añejo y poco productivo, atendidas 
las profusas reformas que la Constitución de 1980 ha experimentado en los 
últimos veinte años, y que eliminaron sus llamados “enclaves autoritarios”. 
Esto último, sin embargo, ignora que la vasta mayoría de las reformas a que 
aludimos se refi rieron exclusivamente a lo que los especialistas denominan la 
parte orgánica de la Constitución (esto es, a la organización, distribución y 
alcance de los poderes públicos) y no a aquella parte que expresa los valores 
fundamentales del pacto constitucional, la carta de derechos, que ha perma-
necido básicamente intocada. Lo complicado del caso es que precisamente 
esta última sección de la Constitución es la que proclama los valores que 
arbitrarán los inevitables confl ictos que sociedades cada vez más pluralistas, 
como la chilena, enfrentarán en el futuro. 

Contrastando con los referidos casos de España y Brasil –que sugieren que 
el acudir a asambleas constituyentes para dotarse de nuevas constituciones 
no es incompatible con impecables procesos de consolidación democrática 
y progreso socio-económico–, en Chile continuamos con una carta de dere-

28  La Constitución de 1925 representa una excepción a esto.
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chos que es la expresión de los valores que un puñado de comisionados desig-
nados por el régimen autoritario decidió, literalmente, entre cuatro paredes. 

Por otra parte, y por mucho que la Constitución admita interpretación 
por parte de la judicatura, el marco valórico que nos rige se encuentra ses-
gado por las ideas de un grupo que no tenía particular afi nidad por la de-
mocracia –varios comisionados la consideraban un mal inevitable– y cuyas 
perspectivas acerca del ámbito de libertad que debe poseer el individuo dista 
mucho de lo que la mayoría del país piensa.
i) Fragmentación política y judicialización

Quizás como consecuencia del desencanto que la población tiene respec-
to de los mecanismos a los que tradicionalmente había acudido a plantear 
sus demandas e inquietudes –en particular, los partidos políticos–, en la era 
post Pinochet más y más grupos sociales han estado poniendo sus esperanzas 
en los tribunales de justicia, a los que acuden armados de la retórica de los 
derechos. Esto ha sido así particularmente respecto de grupos minoritarios, 
como los enfermos de sida o los discapacitados, para los cuales los tribunales 
de justicia representan un foro mucho más adecuado para canalizar y hacer 
visibles sus problemáticas. 

Coincidiendo con lo que la literatura especializada ha establecido (Kagan, 
2001; Guarnieri, 2001), a medida que la política chilena se ha ido fragmen-
tando, se ha expandido el rol que juega la justicia constitucional, y en particu-
lar el Tribunal Constitucional. En el caso de este último, la reforma constitu-
cional del 2005 fue clave, ya que otorgó vías procesales para que toda persona 
que se sienta vulnerada en sus derechos acuda al Tribunal Constitucional 
cuando piense que una ley o acto administrativo viola sus derechos funda-
mentales, lo que antes estaba reservado sólo a algunos órganos públicos. 

Producto de lo anterior, a menos de tres años de la introducción de la re-
forma del 2005, el Tribunal Constitucional se vislumbra como un poderoso 
actor de la política chilena, uno que podría decidir –sin apelación alguna– 
el destino de importantes políticas públicas decididas por órganos elegidos 
democráticamente. Este fenómeno pudo advertirse con nitidez cuando el 
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un acto del ejecutivo que 
disponía la distribución gratuita de la llamada píldora del día después. 

El creciente protagonismo del Tribunal Constitucional en materia de po-
líticas públicas podría llevar a esta institución a determinar en forma defi -
nitiva e inapelable cuestiones cruciales para la vida de millones de personas, 
lo que es altamente problemático para toda persona que adhiera a la idea de 
la democracia. Por lo dicho, sería conveniente reducir las facultades de esta 
institución a la resolución de contiendas de competencia entre poderes del 
Estado, dejando la resolución fi nal de las cuestiones sustantivas a los órganos 
que cuentan con la confi anza del electorado.



185

4. CONCLUSIÓN
Cuando nos encontramos a punto de cumplir doscientos años de vida 

independiente como nación, el sistema político chileno exhibe importan-
tes falencias que, afortunadamente, hasta el momento no han producido 
mayores descalabros. Sin embargo, y como lo hemos argumentado en este 
capítulo, debajo de una aparente funcionalidad subyace un sistema político 
crecientemente deslegitimado ante los ojos de la población –especialmente 
la joven– y que parece incapaz de actuar decisivamente para abordar los pro-
blemas más complejos que enfrentamos como sociedad, producto de una 
institucionalidad que favorece el empate político y que es profundamente 
hostil a alterar el orden vigente. 

Este contexto institucional favorece un clima de frustración hacia la polí-
tica entre la población, el que a su vez incide en la preocupante indiferencia 
que ésta exhibe respecto del valor de la democracia como régimen  político 
y en la aguda desconfi anza que siente hacia los partidos políticos, que son 
actores cruciales en las democracias contemporáneas. Atendido esto último, 
no debe extrañar el que en una encuesta de opinión reciente una impor-
tante mayoría de la población expresara que el actor que más infl uye en las 
decisiones de la autoridad política son “los grandes empresarios”,29 opinión 
que –aunque exagerada– expresa el profundo escepticismo y frustración que 
exhiben los chilenos respecto del funcionamiento de los mecanismos de re-
presentación política formal.

Por otra parte, y como también lo anotamos en este trabajo, en muchos 
aspectos el arreglo constitucional con que cuenta el país es altamente defi -
citario, en particular en relación a los valores que nuestra carta de derechos 
expresa, y que son el resultado de lo que un grupo de adherentes del régimen 
autoritario consideró digno de ser plasmado como los valores fundamentales 
de la nación. Esto último, sumado al hecho de que muchas de las reformas 
que se proponen en este capítulo –como la eliminación de las leyes orgánicas 
constitucionales y de quórum califi cado; la reconfi guración de las funciones 
del Tribunal Constitucional y la devolución al poder legislativo del control 
sobre su propia agenda– necesariamente involucrarían modifi caciones cons-
titucionales, nos lleva a plantear la necesidad de que nos planteemos seria-
mente la posibilidad de que los chilenos nos otorguemos una carta funda-
mental compartida para el Bicentenario. 

29  Véase Encuesta Nacional UDP 2007.



186

Referencias
Bauman, Zygmunt. In Search of Politics. Stanford: Stanford University Press, 

1999.
Corporación Latinobarómetro. Informe Lationabarómetro 2007. http://www.

universia.edu.uy/images/stories/pdf/latbd_informe_latinobarome-
tro_2007.pdf

Couso, Javier. “The Seduction of Judicially-Triggered Social Transformation: 
The Impact of the Warren Court”. En Harry Sheiber, ed., The Global Im-
pact of the Warren Court. Lanham, MD: Lexington Books, 2006.

De Cea, M, P. Díaz y G. Kerneur. Chile: ¿De país modelado a país modelo?. 
Una mirada sobre la política, lo social y la economía. Santiago de Chile: 
GRESCH, 2008.

Drake, Paul, e Iván Jaksic, eds. El Modelo Chileno. Democracia y desarrollo en 
los noventa. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2002.

Eaton, Kent. “Risky Business: Decentralization from above in Chile and Uru-
guay” . En Comparative Politics, vol. 37, n. 1, octubre 2004, pp. 1-22.

ECosociAL. Encuesta de Cohesión Social en América Latina 2007. http://
www.cieplan.cl/archivos/presentacion_ecosocial_general_ecosocial-
sutvey.pdf

Engel, Eduardo, y Patricio Navia. Que gane “el más mejor”: Mérito y competen-
cia en el Chile de hoy. Santiago de Chile: Random House Mondadori, 2006.

Expansiva. Somos más, queremos más, podemos más. Innovación institucio-
nal y convivencia para el progreso de Chile. Santiago de Chile: Corpora-
ción Expansiva, 2007.

http://www.expansiva.cl/media/archivos/20070816114412.pdf 
Faúndez, Julio, Democratization, Development, and Legality: Chile, 1831-1973. 

New York: Palgrave MacMillan, 2007.
Faúndez, Julio. Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of 

Allende. New Haven: Yale University Press, 1988.
Ffrench-Davis, Ricardo. Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: 

Tres décadas de política económica en Chile. Santiago de Chile: Dolmen 
Ediciones,1999.

Fiss, Owen, ed. The Constitution of Deliberative Democracy. New Haven: Yale 
University Press, 1996.

Garman, C., Haggard, S., y E. Willis. “The politics of decentralization in Latin 
America”. En Latin American Research Review. 1999, vol. 34, n.1, pp. 7-56.

Garretón, Manuel Antonio. “Política y sociedad en Chile: Una mirada desde 
el Bicentenario”. En Figueroa y Vicuña, eds., El Chile del Bicentenario. 
Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2008.

Garretón, Manuel Antonio. Del postpinochetismo la sociedad democrática. 
Globalización y política en el Bicentenario. Santiago de Chile: Ramdom 
House Mondadori, 2007.

Gil, Federico. El sistema político de Chile. Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello, 1969.

Globalization.org. Indice de Paz Global, Reporte 2007. http://www.globaliza-
cion.org/ciudadania/IndiceGlobalPazReporte07.htm.

Guarnieri, Carlo, y Patrizia Pederzoli. The Power of Judges. A Comparative 
Study of Courts and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Gutmann, Amy, y D. Thompson. Why Deliberative Democracy? Princeton: 
Princeton University Press, 2004.

Habermas , Jürgen. Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrá-
tico de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta, 1998.

Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sud-
americana, 2001.

Jocelyn-Holt, Alfredo. El Chile Perplejo: Del avanzar sin transar al transar sin 
parar. Santiago de Chile: Planeta, 1998.

Kagan, Robert. Adversarial Legalism: The American Way of Law. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2001.

Lavín, Joaquín. La revolución silenciosa. Santiago de Chile: Zig Zag, 1987.
Larraín, Jorge. Identidad Chilena. Santiago de Chile: Ediciones LOM, 2001.



187

Latin American Public Opinion Project (LAPOP). Encuesta LAPOP Chile 
2008. Ciudadanos y Consumidores. 

www.slideshare.net/puc/encuesta-lapop-2008.
Londregan, John B. Legislative Institutions and Ideology in Chile. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000.
Mardones Z., Rodrigo. “Descentralización y transición en Chile”. En Revista 

de Ciencia Política. vol. XXVI, 2006 (1): 03-24.
Martí, José Luis, Félix Ovejero y Roberto Gargarella, eds. Nuevas ideas repu-

blicanas: Autogobierno y libertad. Barcelona: Paidós, 2004.
Martuccelli, Danielo, y Bernardo Sorj. El desafío latinoamericano. Cohesión 

social y democracia. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008. 
Meller, Patricio. “Consideraciones económicas en torno del gobierno del presi-

dente Lagos”. En Robert L. Funk, ed. El gobierno de Ricardo Lagos: La nue-
va vía chilena hacia el socialismo. Santiago de Chile: Ediciones Universidad 
Diego Portales, 2006.

Moulian, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: Ediciones LOM, 
1997.

Muñoz Gomá, Oscar. El Modelo Económico de la Concertación, 1990 - 2005 
¿Reformas o cambio?. Santiago de Chile: FLACSO/Catalonia, 2007.

Navia, Patricio. “Creando Poder Popular: la inclusión y el pluralismo político 
en Chile”. En Figueroa y Vicuña, eds., El Chile del Bicentenario. Santiago 
de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2008.

Nino, Carlos. La Constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Edi-
torial Gedisa, 1996.

Posner, Paul. “Local Democracy and the Transformation of Popular Parti-
cipation in Chile”. En Latin American Politics and Society, vol. 46, n. 3, 
2004, pp. 55-81.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de 
Desarrollo Humano en Chile 2002, Nosotros los chilenos: Un desafío cul-
tural. Santiago de Chile: PNUD, 2002.

Raczinsky, Dagmar. “Para combatir la pobreza en Chile. Esfuerzos del pasado 
y desafíos del presente”. En Cortázar y Vial, eds. Construyendo opcio-
nes: Propuestas económicas y sociales para el cambio de siglo. Santiago: 
CIEPLAN-DOLMEN, 1998.

Rosanvallon, Pierre. Democracy Past and Future. New York: Columbia Uni-
versity Press, 2006.

Ruiz, Carlos. Seis Ensayos sobre la democracia. Santiago de Chile: Universi-
dad Andrés Bello, 1993.

Salazar, Gabriel, y Julio Pinto. Historia contemporánea de Chile. Vol.1: Estado, 
legitimidad, ciudadanía. Santiago de Chile: Lom ediciones, 1999.

Shapiro, Martin. Who Guards the Guardians? Judicial Control of Administra-
tion. Athens, GA: University of Georgia Press, 1988.

Sierra, Lucas. “La iniciativa en la potestad legislativa chilena”. En Expansiva: 
Serie En Foco, 2003 http://www.expansiva.cl/media/en_foco/documen-
tos/28082003105827.pdf.

Sunstein, Cass. Democracy and the Problem of Free Speech. New York: The 
Free Press, 1993.

Tironi, Eugenio. La Irrupción de las masas y el malestar de las elites. Santiago 
de Chile: Grijalbo, 1999.

Transparency International. The 2008 Transparency International Corrup-
tion Perceptions Index. http://www.transparency.org/news_room/in_fo-
cus/2008/cpi2008.

Universidad Diego Portales. Informe Anual sobre de Derechos Humanos en 
Chile 2008. Santiago de Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales, 2008.

Universidad Diego Portales. Encuesta Nacional UDP 2007. http://www.udp.
cl/icso/encuestas/doc07/Encuesta_UDP_2007.pdf

Valenzuela, J. Samuel, Tironi, Eugenio, y Timothy Scully, eds. El eslabón per-
dido. Familia, modernizacion y bienestar en Chile. Santiago de Chile: 
Taurus, 2006.



188

Valenzuela, Arturo. El quiebre de la democracia en Chile. Santiago de Chile: 
Ediciones 

Universidad Diego Portales, 2003.
Vega, Humberto. En vez de la injusticia. Un camino para el desarrollo de Chile 

en el siglo XXI. Santiago de Chile: Random House Mondadori, 2007.
Vial, Gonzalo. Historia de Chile 4: La dictadura de Ibáñez (1925-1931). Santia-

go de Chile: Zig-Zag, 1990.
Waldron, Jeremy. “Deliberación, desacuerdo y votación”. En Hongju Koh y 

Slye, R. C., eds. Democracia deliberativa y derechos humanos. Barcelona: 
Gedisa, 2004.



189

“QUE SE VAYAN TODOS”: 
EL MALESTAR DE LA POLÍTICA1

EUGENIO GUZMÁN A.

Freud (1930) señalaba que existen tres fuentes del sufrimiento humano: 
la fuerza de la naturaleza, la decadencia de nuestro cuerpo, y la incapacidad 
para regular nuestras relaciones sociales. Las dos primeras son inevitables, y 
con la tercera no entendemos por qué la sociedad no nos procura el bienestar 
(felicidad) que queremos, lo que genera hostilidad hacia la cultura, enten-
dida ésta como el conjunto de producciones que protegen al hombre de la 
naturaleza y regulan sus relaciones sociales. Pero, para que esto último fuera 
posible, los individuos debieron sacrifi car algo de sus instintos, es decir, la 
cultura los restringió. ¿Por qué? Porque básicamente fue necesario el orden 
para la supervivencia. Ahora bien, según Freud, la restricción del instinto po-
dría tener dos salidas: la sublimación (arte, deporte, religión, literatura, etc.), 
que no es otra cosa que la subordinación del principio del placer al de princi-
pio de realidad, o la frustración, fuente de dolor, descontento y rabia.2

Haciendo una analogía con la situación de la política actual, podríamos 
decir que existe una especie de descontento, desencanto con esta dimensión 
de la cultura que es la política, lo que  podría expresarse del siguiente modo: 
la política estaría impidiendo la realización de algo que ella debiera producir, 
siendo este algo un pedazo de felicidad; dicho de otro  modo, los resultados 
de la política no serían los esperados, lo que provocaría desencanto y des-
ilusión. En consecuencia, la refl exión sobre la política, la democracia y sus 
instituciones (partidos y elecciones), sería blanco de críticas. 

Dicho malestar se ha manifestado en nuestro país de distintas formas, y a 
través de distintos analistas, autoridades y políticos. Así, Veloso (2006) señala 
que “hay movimiento en la relación entre el Estado, la sociedad civil y los par-

1  Agradezco los comentarios de Harald Beyer, como de Carolina Segovia y Patricio Navia, y a todos 
quienes realizaron críticas y comentarios durante mi exposición: Carlos Peña, Antonio Bascuñan y Pablo 
Ruiz-Tagle
2  Si la cultura no sólo impone sacrifi cios tan grandes a la sexualidad, sino también a la tendencia agre-
siva del hombre, comprenderemos mejor que a éste le sea difícil de encontrar la felicidad en la cultura. 
El hombre primitivo lo tenía mejor, porque desconocía cualquier limitación de los instintos. En cambio, la 
garantía de poder gozar largo tiempo de esta felicidad era muy escasa para él. El hombre civilizado ha 
trocado una parte posible de felicidad por otra de seguridad. Pero no hemos de olvidar que en la familia 
primitiva sólo la cabeza gozaba de una tal libertad de los instintos; los otros vivían sometidos a esclavi-
tud. Freud (1930). 



190

tidos, que es distinta a lo que se ha dado tradicionalmente, lo que genera cier-
ta sensación de crisis. Hay problemas de credibilidad...”. A lo que Leal (2006) 
agrega, “cuando el tema de la valoración excesiva del sujeto individual por 
sobre lo colectivo, cuando lo individual comienza a ser lo más importante, es 
evidente que eso crea una crisis del fenómeno representativo y del partido… 
En todos los partidos chilenos (…) hay una lucha frontal por el poder interno 
o por mantenerse en el poder, lo que desvirtúa el sentido de la representación 
y separa a los partidos de la ciudadanía. Hay deformaciones, fenómenos de 
desideologización de la política. Vivimos una política y un tipo de liderazgo 
donde lo que falta es una visión de sentido, en el fondo una ideología, hacia 
dónde vamos. Se han consolidado en los partidos caudillismos y operadores 
que en defi nitiva basan su poder en la ubicación de sus aliados en el Estado”. 
Si bien los autores aluden a dos fenómenos distintos, por un lado lo que se ha 
denominado la individuación o privatización de la vida pública y la política y, 
por otro la desideologización, fi nalmente postulan la existencia de una crisis.

Por otra parte, entre las causantes de esta crisis se señala que “los medios 
han arrebatado a los partidos el determinar el sentido de las cosas. Esto signi-
fi ca también, sobre todo en el fenómeno televisivo, que hay una adaptación 
del lenguaje de la política al lenguaje mediático, y esto implica simplifi car 
el mensaje, personalizar la política y perder sustancia, perder valores. En el 
mensaje televisivo el desprestigio es un arma que efectivamente es central, 
la corrupción y la política del escándalo da frutos al medio, y da fruto co-
municacional a quienes lo ejercen, pero lo que no entienden ellos es que 
se destruye a toda la política y a todos los políticos.” (Leal, 2006). Incluso 
el tema pasaría por cierta banalidad de la política. Así, el “deterioro de los 
partidos y el parlamento, a los cuales últimamente no han llegado necesa-
riamente los mejores sino los buenos para los golpes y para conseguir plata 
para la campaña. La función propiamente parlamentaria se ve oscurecida 
por las promesas espurias y la obsesiva búsqueda mediática de los confl ictos 
y las denuncias, que son altamente rentables a la hora de las elecciones. A 
su vez, este deterioro tiene impactos en la designación de gerentes públicos 
inadecuados. Al perderse el proyecto integrador, el interés de los partidos se 
ha centrado prácticamente en un tema: la acumulación de poder fáctico para 
el tráfi co de infl uencias, a través de su funcionamiento como agencias de 
empleo” (Waissbluth, 2003).

Para otros, la crisis del sistema político tiene que ver con las fórmulas de 
gobernar: “En una etapa en que la democracia representativa parece verse 
tensionada por la pugna entre el modelo neoliberal y recientes experimentos 
neo populistas, nuestro país enfrentaría el desafío de avanzar hacia un estilo 
de gobierno participativo, con un mayor grado de regulación democrática de 
la sociedad y de la economía, un desafío que pone a prueba nuestras institu-
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ciones políticas: los partidos, la presidencia, el gabinete, la tecno-burocracia 
gubernamental y el poder legislativo” (Tomassini, 2006)

A lo anterior se debe agregar el reclamo del deterioro de la calidad de la 
política (Garretón, 2004), que se refl ejaría en la calidad de la representación, 
falta de renovación de las elites políticas, la transversalidad del poder (Cortés 
Terzi, 2007) y confi anza en el quehacer de los dirigentes políticos.

La crisis estaría en la fórmula de cómo se expresa la participación ciudada-
na. Incluso se llama a no tenerle “miedo a la participación ciudadana efectiva 
(…), superemos el partidismo estrecho que a través de cúpulas santiaguinas 
dirige los destinos del país (…) Es claro que la partitocracia es uno de los pro-
blemas de Chile. Y no olvidemos que la participación de los ciudadanos en 
los partidos políticos no supera el 7%” (Israel, 2004). Centralismo y poder 
partidario serían otro factor dislocado.

En resumen, se podría decir que se trataría de una crisis profunda, puesto 
que, según lo que se menciona, distintas dimensiones de la vida política se 
encontrarían dañadas o al menos amenazadas. Tal es el caso del miedo a 
participar, la banalidad y manipulación mediática, el centralismo, la partito-
cracia, tensiones, deterioro de la calidad de la política, falta de renovación de 
las elites y apatía electoral. En suma, una crisis de representatividad. 

1. LAS SOLUCIONES
De igual forma que los problemas, las soluciones propuestas se caracte-

rizan por su diversidad. No obstante, las podemos clasifi car en dos órdenes 
entitativos distintos. Por una parte, aquellas que apuntan a un cambio en 
el modelo democrático y, por otra, aquellas que son cambios y ajustes a la 
institucionalidad dentro del mismo modelo democrático. 

Cambios al modelo democrático:
1. Desarrollo de una política y gobierno ciudadano (Bachelet, 2006).
2. Ampliar el ámbito de democratización de autoridades regionales: inten-

dentes y consejeros regionales (Martelli, 2002).
3. Referéndum revocatorio de autoridades (Garretón, 2004).
4. Limitar la acción de los medios de comunicación o ampliar los espacios 

de expresión de los que hoy no tienen presencia en ellos (Garretón, 2004).

Cambios dentro del modelo:
1. Reemplazo del sistema electoral binominal (Fuentes, 1993; Wilhem, R. 

y M. Aleuy, 2003; Altman, 2005; Aninat y Navia, 2005; Auth, 2005; Díaz y 
Joignant, 2005, entre otros).

2. Inscripción automática y voto obligatorio (Chuaqui, 2005; Quinto 
Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana; Pressacco, 2008).
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3. Inscripción automática y voto voluntario (Tohá, 2004; Von Baer, 2004).
4. Límites a la reelección (Garretón, 2004).
5. Incorporación de sistemas de primarias para la elección de candidatos a 

diputados, senadores y ciertamente presidente (Von Baer, 2006).
6. Financiamiento de los partidos.3

7. Superintendencia de partidos políticos (Trivelli, 2008).

Una simple inspección de este conjunto de propuestas ventilado en el 
ambiente público permite aseverar que, como ya se mencionó, no todas tie-
nen igual densidad, en el sentido de que no afectan de igual modo el mo-
delo de democracia que se tiene. En efecto, tanto las reformas propuestas a 
los partidos o al sistema electoral están dentro de lo que tradicionalmente 
encontramos en términos de política comparada. No obstante, aquellas re-
formas al modelo democrático presentan mayor densidad, porque guardan 
relación con cambios a la naturaleza y fi nes de la democracia representativa, o 
al menos introducen o suponen la incorporación de elementos ajenos a ella, 
que en algunos casos podríamos califi car como contradictorios. En buenas 
cuentas, nos referimos a la idea de gobierno ciudadano como respuesta a la 
falta de participación y a la apatía ciudadana. Idea que por lo demás ha sido 
en cierto modo la consigna en los últimos años, y se ha manifestado como 
la fórmula para abordar problemas críticos tales como las protestas estudian-
tiles del 2006 (“pingüinos”). Incluso las interpretaciones y análisis que se 
han hecho de éste y otros fenómenos disruptivos  (como las protestas contra 
Transantiago) han puesto el énfasis en la desconexión entre “la política y la 
calle”, entre representación y ciudadanía, y, por último, entre sociedad polí-
tica y sociedad civil. Así, se propone “incluir mecanismos participativos en 
ámbitos donde predominan lógicas tecnocráticas o de mercado. Ampliar la 
participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas en el sistema 
educativo por medio de una gestión escolar que incorpore a los diferentes 
estamentos interesados en la educación, o la incorporación de los trabajado-
res en los directorios de las AFP, o de los consumidores en los de empresas de 
servicios públicos o las Isapres. Sin duda, tal participación sería minoritaria, 
pero permitiría transparentar debates que hoy se hacen con poca visibilidad, 
e incrementar las posibilidades de control ciudadano” (Pressacco, 2007).

Ahora bien, más allá de si dicho diagnóstico es o no correcto, importa 
constatar que las soluciones puedan ser incompatibles con un modelo de 
democracia representativa. Con esto se quiere señalar que las formulas que 
tienden a la generación de sistemas híbridos no resuelven los problemas, sino 
que lo agudizan.

3  En este caso quienes en mayor medida han liderado el tema es la Concertación de Partidos por la 
Democracia, como algunos analistas vinculados al sector.
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2. LA SUBLIMACIÓN DEL DESCONTENTO
Entre las fórmulas planteadas ya sea para salir de la crisis o para sublimar 

el descontento con la política, se encuentran las reformas sustantivas a la de-
mocracia, como las hemos denominado.4 Ahora bien, en qué consiste el de-
bate: básicamente en la confrontación entre democracia participativa (Barber, 
1984) o ciudadana con la democracia representativa, cuya matriz albergaría 
los desajustes modernos de los que somos testigos. En concreto, la democra-
cia participativa sería la incorporación de mecanismos de democracia directa 
a ámbitos distintos a los que actualmente se usan.

La democracia participativa sería una alternativa en contra de las viejas 
instituciones políticas, tales como la democracia representativa (organizacio-
nes y prácticas) en la que solamente se competía por votos. La participación 
revitalizaría al individuo dentro de la comunidad, donde surgirán nuevas 
dinámicas para la solución de problemas, y en donde no se aceptarán los con-
sensos como un abstracto preexistente, sino que se forjaría por medio de la 
participación pública. Por la misma participación, el individuo se reeducará 
y se convertirá fi nalmente en un ciudadano. 

Este tipo de política elimina al político como intermediario, por lo que 
cada ciudadano se convierte en político frente al Estado, expresando direc-
tamente sus demandas hacia él, y ejecutándolas. La democracia participativa 
depende del ciudadano y no de su representación, obligándolo a pensar y 
actuar en común. El ciudadano sería un nosotros pensante, y pensar en tér-
minos de nosotros equivale a “transformar la forma de percibir intereses y 
defi nir bienes” (Barber, 2002). 

Aquí la nueva utopía consiste en que el hombre se formará en la partici-
pación pública (actividad cívica), el individuo tomará conciencia de su rol en 
sociedad y fi nalmente actuará de modo refl exivo y consciente.

Uno de los problemas de esta fórmula es que no aseguraría la solución a 
los problemas de representatividad, participación y descontento político. La 
razón es que interés (por la política) y la información (de la política) no son 
atributos que varíen concomitantemente, es decir, la información que tienen 
los ciudadanos puede no estar correlacionada con su interés y la intensidad 
de preferencia que tengan. Incluso, el interés por “esto o aquello” no nece-
sariamente se refl eja o expresa en participación. Si la participación de un 
individuo determinara el resultado, esperaríamos que existan incentivos a 
la participación, sin embargo, no ocurre la mayor parte de las veces  –tal vez 

4  Se podría decir que se manifi estan de modo transversal. Así, en sectores opositores, como es el caso 
del diputado Francisco Chahuán (2008), promueven este tipo de reformas: “Esperamos que la promesa 
del gobierno ciudadano se materialice antes del término del actual mandato, no sólo con la aprobación 
de estos mecanismos de democracia directa, sino que además se concrete en la incorporación de una 
agenda de reformas políticas que terminen con el presidencialismo sofocante y establezcan las condi-
ciones para oxigenar la toma de decisiones en nuestro país. En esta materia, la Presidenta cuenta con 
nosotros”.
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nunca. Pero incluso así, quienes prefi rieran un resultado completamente dis-
tinto al que “sucederá” no tendrían incentivos a participar. Tal vez, sólo en el 
caso de que el resultado no estuviera determinado en ninguna dirección (ex-
cepto por el hecho de que alguien participe), es probable que motivaría a que 
los individuos que favorezca un resultado x, estén dispuestos a participar, en 
la medida que se abstengan el mayor número de individuos que favorezcan 
y, y viceversa. No obstante, ello sería cierto bajo una distribución simétrica 
de preferencias por x e y, siendo ambos prácticamente iguales, lo que si bien 
es posible, resulta poco probable.

Todo esto signifi ca que la mayor o menor participación no necesariamente 
está vinculada a la mayor predictibilidad, y aún cuando lo estuviera, ella no es-
taría relacionada al tipo de democracia. Es decir, el que la democracia se ejerza 
de manera directa en asambleas públicas o en una cámara de representantes, 
no garantiza que mi decisión será más o menos determinante del resultado.

Señalado lo anterior, ¿pueden combinarse adecuadamente ambas fórmu-
las? La verdad es que sí, sólo que en ámbitos completamente distintos. Por 
ejemplo, a nivel local, donde lo político juega un rol distinto y no involucra 
decisiones públicas más allá de su espacio, que es lo mismo que decir que no 
es político en un sentido moderno, esto es, a nivel del Estado. El problema 
radica en el nivel en que puede operar una u otra, y no en la combinación 
propiamente tal. La razón es bastante clara: desde sus orígenes la democracia 
representativa ha tenido como instituciones auxiliares a los partidos políti-
cos.5 En el sentido contemporáneo del término, los partidos políticos surgie-
ron en el siglo XIX, junto con el desarrollo de instituciones representativas y 
del sufragio, los que se hicieron gradualmente universales, especialmente en 
Europa occidental, Estados Unidos y algunos países de América Latina. Así, 
cualquier asociación con un interés político era entendida como partido. Por 
el contrario, la búsqueda de intereses privados y el uso de presiones fueron 
mirados como mecanismos restrictivos de la vida política. 

Contrariamente a esto, las fórmulas de participación directa no requieren de 
los partidos políticos. Estos son innecesarios; de ahí que el nivel al que este tipo 
de mecanismos se ponga en práctica es clave para que pueda existir avenencia. 
Dicho en otros términos, la apelación directa al público y a la asamblea no 
requiere de partidos, de ahí que tienda a ejercer presiones que los debilitan. 

Los riesgos de la democracia participativa tienen más que ver con el rol 
que se asigna a los partidos políticos, ya que en ella éstos no son canales 
institucionalizados que buscan obtener el poder para ejecutar un programa 
de gobierno, sino instancias que median entre el individuo y la autoridad en 
la ejecución de los intereses de los primeros. Pero aún cuando los partidos 

5  Con Weber (1996), desde un punto de vista sociológico, los partidos políticos modernos vinieron a 
ser entendidos como producto de democracia y del sufragio universal.
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políticos no emprendan acciones dirigidas al bien común, la sola posibilidad 
normativa de que lo deban hacer es una fuente de responsabilidad para que 
ellos puedan ser imputables respecto de su quehacer. Por esto decimos que los 
gobiernos son responsables de lo que hacen. Si no pudiésemos descansar en 
este tipo de premisa normativa, no les serían exigibles conductas distintas. 

Desde otro punto de vista, en la medida que en la democracia participativa 
se deslegitima el rol de los partidos políticos como intermediario entre la socie-
dad civil y los poderes del Estado, se institucionalizan intereses sectoriales, que 
aparecen como grupos articulados en torno a intereses específi cos, con meca-
nismos propios para llegar de forma directa al Estado. Así, el partido político 
como institución desaparece en favor de los llamados grupos directos que su-
puestamente liberan a los ciudadanos del control de los partidos políticos.

Mientras más corporativo es un Estado, el rol de los partidos como agentes 
movilizadores y articuladores de demandas ciudadanas se hace menos relevante, 
siendo sustituidos por los grupos de interés o corporativos. Esto exige de una 
autoridad cada vez más fuerte y con menos contrapesos para tomar decisiones 
en un contexto de multitud de intereses y grupos. Es decir, los riesgos de captu-
ra por parte de grupos de interés y el autoritarismo fi nalmente confl uyen.

Por otra parte, las asambleas están sujetas a procesos de fragmentación, lo 
que da origen a facciones que vienen a debilitar a los partidos y, sobre todo, a 
sustituirlos. A diferencia de éstos, tales facciones son inestables y tienen me-
nos visibilidad, pero en lo inmediato son más poderosas y menos susceptibles 
de accountability. Si bien también en las formulas tradicionales de democra-
cia representativa existe fraccionalismo y faccionalismo (Sartori, 1999)  los 
partidos políticos tienen incentivos para evitar su proliferación. Es decir, el 
faccionalismo y la fragmentación, cuando son fomentados desde dentro y 
fuera de los partidos  –como sería el caso de la combinación de democracia 
directa y representativa–, terminan destruyendo el sistema de partidos. 

Pero existe un aspecto central a la decisión pública, cuyo equivalente en la 
decisión individual podríamos llamar la refl exión, a saber la deliberación.6 En 
efecto, un sistema de decisión que “delibera” es un sistema que opta por lo 
mediato y “razonable” más que por lo inmediato y humoral. Dicho en otros 
términos, un sistema democrático con énfasis en lo deliberativo enfatiza en el 
discurso más que decisión per se. En este respecto, asamblea pública y la “he-
miciclo” difi eren signifi cativamente. No sólo por el tamaño de la asamblea, 
sino por el grado de profesión que requiere el proceso deliberativo. En conse-
cuencia, democracia representativa y democracia participativa o directa, no 
contribuyen de igual modo en el perfeccionamiento de la vida ciudadana. 

6  En este punto, no estoy haciendo referencia a la discusión sobre democracia deliberativa claramente 
desarrollada por Elster (2001), Manin (1987,1998), y Urbinati (2000), por citar algunos, sino en la noción 
misma de deliberación en su sentido clásico como el acto de persuasión, discusión y convencimiento. 
Una aproximación al tema de la deliberación lo encontramos en Godoy (2006).



196

La asamblea expresa los intereses inmediatos, sin discurso, y sujetos a infl uen-
cia facciosa. Si bien esto no signifi ca que la infl uencia deje de existir y esté sujeta 
a toda suerte de política de pork-barrel, logrolling, etc., la deliberación siempre 
es un recurso susceptible de ser empleado, más en situaciones de crisis.

6. NIL SUB SOLE NOVI (ECLESIASTÉS, 1.10)
En el debate nacional se han planteado dos tipos de propuestas, unas cuyas 

consecuencias son el cambio del modelo de democracia y otras que suponían 
cambios dentro del modelo. La clave, desde un punto de vista del alcance de la 
crisis, es preguntarnos si esta crisis de desinterés, de bajos niveles de confi anza en 
los gobiernos e instituciones y organizaciones políticas, es una de carácter local 
(nacional) o más bien global. Y aún cuando se trate de un fenómeno global, 
¿cuáles son los factores a los que se encuentran asociada? Y si se tratase de una 
crisis global, ¿estamos en presencia de un fenómeno ineludible o existen casos de 
política comparada que podríamos llamar exitosos, en los que se han superado 
muchos de estos fenómenos y en consecuencia debiéramos observar con mayor 
atención y menor desesperación? Por último, tratándose de una crisis global, 
¿está nuestro país en mejores o peores condiciones que otras democracias? 

La razón de hacernos estas preguntas, evitando al mismo tiempo entrar en la 
discusión de cada propuesta, obedece primero a lo extenso que sería abordarlas 
una a una. Y también a su carácter eminentemente político, y por lo tanto 
difícil de abordar de modo aséptico. Así, por ejemplo, la recomendación de un 
sistema electoral u otro es una decisión que tiene que ver con argumentos que 
recaen sobre hechos políticos actuales, los que a su vez expresan la forma como 
se distribuye el poder; a menos que se crea posible abstraerse a lo cotidiano en 
un debate que precisamente lo alude o implica, resulta poco probable llegar a 
algunas conclusiones sinceras sin antes explicitar el sistema de ideas desde el 
que se habla o discurre. Y, tercero, que si probamos que se trata de un fenóme-
no global y de larga data, las respuestas ya debieran estar a la vista o, al menos, 
la inexistencia de ellas nos permitiría arribar a otras conclusiones.

Existe una amplia literatura que ha puesto de relieve la crisis y descon-
fi anza en la democracia, sus instituciones y el gobierno, particularmente en 
países desarrollados y recientemente en América Latina. Así, en relación a 
la confi anza en los gobiernos encontramos los trabajos de Miller (1974) y 
Citrin (1974) de mediados de los 70, que apuntan al fenómeno del creciente 
cinismo en el electorado y la elite política en los Estados Unidos. En concre-
to, la idea que expresa dicha desconfi anza es la siguiente: “We tend to trust and 
like those who agree with us”.7 Dicho en otros términos, los niveles de descon-
fi anza están relacionados con el nivel de desacuerdo con las políticas llevadas 

7  Citrin, J., (1974), “The Political Relevance of Trust in Government”, The American Political Science 
Review, vol. 68, n. 3, pp. 973-988.



197

a cabo por los gobiernos: a mayor discrepancia entre resultado de políticas 
públicas y posiciones en la materia, mayor desconfi anza. Tal situación estaría 
expresando un tipo de comportamiento más cínico de parte de los electores.

Con posterioridad han aparecido los trabajo de Lipset y Schneider (1987), 
Craig (1996) y Miller y Borelli (1990 y 1991), Hetherington (1998), que 
vienen a refrendar lo anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe notar que las caídas en los niveles de 
confi anza en los gobiernos también se aprecian respecto de otras institucio-
nes, tales como los medios de comunicación8 (Cook, E.T., P. Gronke, y J. 
Rattliff, 2000; Cook, E.T. y P. Gronke, 2001), los congresos (Nye, Zelikow 
y King 1997) y por cierto los partidos, donde existe una amplia literatura 
(Dalton, 1988; Finkel, S. E, y Karl-Dieter Opp, 1991; Norris, 1999; Paske-
viciute, A. y C. Anderson. 2004, entre muchos otros). Se debe hacer la sal-
vedad que en lo que respecta al tema de la satisfacción con la democracia, se 
concluye una decepción con su funcionamiento más que con su aceptación 
o rechazo normativo.9 

Dicha crisis de confi anza, como podríamos llamarla, ha sido asociada a 
distintos factores, tales como el régimen presidencial (Linz, 1994, 1996; Va-
lenzuela, 2004) y la economía (Nolte, 2005). También se ha postulado que 
tiene que ver con los nuevos desafíos que, por ejemplo, los partidos políticos 
y gobierno enfrentan en relación a los cambios experimentados por las so-
ciedades contemporáneas. Factores tales como incorporación de la mujer al 
mercado laboral, secularización, procesos crecientes de migración, cambios en 
las estructuras de clase, estarían teniendo un impacto en partidos tradicional-
mente anclados en función de variables como fi liación religiosa, clase social o 
simplemente agendas menos complejas (Gunther, Montero y Linz, 2002). 

Más aún, algunos, como Kichheimer (1980), sostienen que en sociedades de-
sarrolladas de alto bienestar económico y social, la poca importancia de la dife-
rencia de clases ha facilitado la aparición de los catch all parties, los que, como su 
nombre lo indica, intentan captar a distintos sectores de la población apelando a 
fi nes sociales que se sitúan más allá de los intereses sectoriales o de clase,10 trayen-
do consigo problemas de adaptación de los partidos políticos tradicionales. 

8  Cabe señalar a este respecto que menor confi anza no necesariamente signifi ca menor nivel de in-
fl uencia, como lo demuestran diversos trabajos. A modo de ejemplo, el caso de de la infl uencia de “soft 
news” en las actitudes de las personas. Ver Braum (2000). 
9  Al respecto, ver las polémicas a principios de la década del 70 entre Miller y Citrin (1974) respecto de 
cómo debe interpretarse los resultados de las encuestas del NES (National Electoral Studies de la Uni-
versidad de Michigan) en relación a si las medidas de confi anza política se refi eren a los líderes (políticos, 
autoridades y candidatos o a la democracia propiamente tal). 
10  Al respecto, también ver Przeworski, A., Capitalismo y Socialdemocracia, Madrid: Alianza editorial, 
1988, capítulos 2-4; y Dalton, Russell J. “Political Cleavages, Issues, and Electoral Change”, en Lawrence 
LeDuc, Richard G. Niemi, y Pippa, Norris, Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Pers-
pective. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996, pp. 319-342.
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Por otra parte, se postula la crisis de la política como falta de participa-
ción, particularmente en las tendencias a anular o invalidar el voto, la que se 
suele explicar como una forma de protesta en relación al menú de opciones 
de partidos y candidatos (Hyrczy, 1994). 

Desde una perspectiva similar, se señala que el crecimiento económico ha 
dado lugar en determinados países a generaciones completas de individuos 
muchos más educados y que nunca han enfrentado situaciones de estrechez 
económica. Eso ha cambiado sus agendas e intereses hacia esquemas “post-
materialistas” (Inglehart, 1990, 1994 y 1997; Inglehart, R. y P. R. Abramson, 
1994), lo que contrasta con las agendas de los partidos políticos tradicionales 
basados en ideologías. Adicionalmente, estos nuevos individuos se han hecho 
más escépticos y menos susceptibles  a propuestas globales y utópicas. Si a 
esto agregamos niveles de información mayores, es evidente que los partidos 
políticos tradicionales enfrentan complejidades ambientales también mayores 
para apelar a estos nuevos ciudadanos. Finalmente, si a esto sumamos los pro-
blemas de la decadencia del compromiso cívico y la confi anza desarrollados 
por Putnam (2000), podemos tener una visión más completa del problema.

La modernidad, en su acepción ilustrada, es decir, afi rmación de la volun-
tad y la autonomía individual, supone una visión más crítica de los entornos 
político-institucionales. En sociedades en que lo propio es la supervivencia, 
las instituciones y diseños políticos tienen como objetivo la entrega (delivery) 
de bienes y servicios básicos para dicha supervivencia. No es de extrañar que 
en muchas de estas sociedades (precarias en desarrollo), ante la posibilidad de 
elegir entre democracia y desarrollo, por falsa que sea como dicotomía, están 
dispuestos a sacrifi car la democracia. En buenas cuentas, como lo señala In-
glehart (1997), la erosión de los valores tradicionales trae consigo también el 
realce de la autonomía y la disolución de la autoridad. 

Otros autores señalan que si bien es evidente que en situaciones de crisis 
económica la democracia tiende a debilitarse, también el desempeño político 
puede afectar el crecimiento económico (Przeworski, A. y Limongi, F., 1993; 
y Finkel, S.E., E.N. Muller, M.A. Seligson, 1989). 

Esto ha llevado a algunos a sostener que los partidos políticos gradualmente 
desaparecerían y serían sustituidos por nuevas estructuras políticas más ade-
cuadas a las realidades actuales (Lawson y Merkl, 1988).  En buenas cuentas, 
podríamos decir que los temas de desconfi anza en la política y la democracia 
no son un fenómeno actual.  Encontramos literatura sistemática desde hace 
casi cuatro décadas, más aún si se trata de críticas a la política y democracia 
“burguesa”: Pareto (1967), Mosca (1998), Mitchell (1983) Esta visión crítica 
de los partidos políticos no es para nada nueva: a fi nales de los años 30 una ola 
de críticas similar hacia los sistemas democráticos y de partidos en las repúbli-
cas europeas dieron lugar al nazismo y con él a la segunda guerra mundial. 
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Por otra parte, en relación a la tesis de que enfrentamos una crisis de re-
presentación, Manin (1998) plantea, desde un enfoque teórico, que más bien 
enfrentamos una “crisis de un tipo particular de representación”. O sea que 
dicho proceso puede defi nirse como un reacomodo o una metamorfosis de la 
representación, proceso en el que intervienen desde cuestiones relacionadas 
con la privatización de la vida política hasta la infl uencia de los medios de 
comunicación. En este sentido, lo que llamamos crisis no sería otra cosa que 
una transición hacia un nuevo modo de representación, cuyas principales 
características serían: a) el surgimiento y expansión de los partidos catch all 
(Kichheimer, 1980), que serían mediáticos (profesionales de opinión), con 
mensajes multi-audiencias y no burocráticos; b) la representación permanen-
te a través de encuestas y medios de comunicación, y c) la presencia de nue-
vos actores de la sociedad civil, como ONGs, fundaciones, consultoras, "think 
tanks", etc. En este sentido, la crisis sería el desconcierto frente a esta nueva 
sociedad civil que obliga a la sociedad política otras formas de entenderla

En resumen, observamos que el fenómeno de la crisis del sistema político 
no es ni reciente ni exclusivo de Chile. Ya sea que se presente como crisis de 
participación política, confi anza en los partidos políticos, identifi cación par-
tidaria, apoyo a la democracia o los gobiernos, lo cierto es que el fenómeno es 
descrito en diferentes ambientes: democracias estables, post comunistas, post 
autoritarias, regímenes parlamentarios, presidenciales, sistemas electorales 
proporcionales y mayoritarios, economías desarrolladas y en desarrollo, etc. 
Esto atestigua que no estamos en presencia de un fenómeno local sino global, 
ciertamente de larga data y probablemente cíclico. Al respecto, Norris (1999) 
señala que las teorías de la crisis de la democracia han aparecido a través de 
ciclos periódicos11, en los 60, los 80, hasta hoy. Así, en los 60 el tema de la crisis 
se centró en la idea de que la democracia no aparecía compatible con la efi -
ciencia gubernamental. El contraste se produce con los 80, en los que se pro-
duce un resurgimiento democrático, para posteriormente resurgir en los 1990 
como crisis de los gobiernos, o lo que se llamaría cierto “descontento”: “Voters 
were commonly described as ready to revolt, angry, disgusted, and frustrated”.12 

4. ALGUNAS CIFRAS
La literatura respecto de este fenómeno de crisis de desconfi anza en las insti-

tuciones políticas nos lleva a preguntarnos por la posición en que se encuentra 
nuestro país en relación a otros. Es decir, saber al menos de qué estamos ha-
blando, e incluso a escudriñar qué antecedentes empíricos existen al respecto. 

11  Al respecto ver, Smith, P.H. “Los ciclos de democracia electoral en América Latina, 1900-2000”, Polí-
tica y Gobierno, vol. XI. N. 2. 2004, p.189-228
12  Norris, P., ed. “Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance”. New York: Oxford Uni-
versity Press, 1999, p. 5.
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GRÁFICO 1
NÚMERO DE ELECCIONES DEMOCRATICAS 1945-2000

Fuente: Cálculos propios en base a IDEA http://www.idea.int/vt/total_number_of_elections.cfm

En primer lugar, cabe advertir que si se aprecia con claridad alguna ten-
dencia, es la democratización en el mundo. En efecto, desde la década del 40 
hasta ahora hay un aumento sostenido de la democratización, ya sea a nivel 
presidencial o parlamentario (gráfi co 1). Claramente han tenido lugar distin-
tas olas de democratización, primero después de la segunda guerra mundial y 
después de los 80, pero lo cierto es que la tendencia es creciente. Sólo como 
ejemplo, mientras en la década del 40 hubo 59 elecciones parlamentarias en 
el mundo, en la década del 90 hubo 381, es decir seis veces más.

En relación a los niveles de votación, al comparar la participación electo-
ral en elecciones parlamentarias en América Latina y Chile, se observa una 
tendencia creciente desde la década del 40, de entre 14% y 21% para Chile y 
América Latina respectivamente, hasta superar el 70%  en los años 80 (gráfi co 
2). Si bien en el caso de  Chile se percibe que a partir de los 90 hay una caída 
en la votación (de 86% en los años 80 a 71% en la presente década), ello 
responde al impacto de la elección parlamentaria de 1989, la que ocurrió des-
pués de 17 años de gobierno militar, lo que obviamente explica el alto nivel 
de participación, nunca antes visto en la historia de Chile. De forma similar, 
el promedio de los 90 se explica por la elección de 1993, la que aún tenía los 
efectos del proceso iniciado con el plebiscito de 1988 y la elección de 1989. 
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GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DE LOS VOTANTES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD DE VOTAR

Fuente: Cálculos propios en base a IDEA http://www.idea.int/vt/total_number_of_elections.cfm

Por otra parte, la idea de comparar participación electoral a partir de pro-
medios de países distintos podría cuestionarse dado que cada país tiene dis-
tintas legislaciones en materia de obligatoriedad del voto. No obstante, es 
precisamente porque se trata de un  promedio por lo que esperaríamos que los 
efectos de ambos tipos de legislaciones se sumen (anulen). Más aún, si como 
los plantean Jackman y Miller (1995), la legislación de voto obligatorio es un 
factor relevante en la tasa de participación electoral, esperaríamos que estas 
cifras fueran más bajas para países con voto voluntario. Ahora bien, en el pe-
ríodo en análisis y actualmente, el porcentaje de países que han tenido o tie-
nen legislaciones de voto obligatorio es cercano a un 15%;13 en consecuencia, 
esperaríamos, que los porcentajes expresados en el grafi co estén sesgados hacia 
valores bajos. En el caso de América Latina la situación es algo distinta, puesto 
que la tendencia ha sido a tener legislaciones de voto obligatorio pero con ba-
jos niveles de reforzamiento o aplicación de la ley,14 lo que en buenas cuentas 
también sesgaría los resultados hacia valores más bajos. En consecuencia, se 
refrendaría la idea de la expansión del proceso de democratización.

13  De los 194 países y territorios independientes en el mundo donde ocurren elecciones, aun cuando no 
sean democracias libres o propiamente tales, en sólo 25 el voto es obligatorio, es decir, un 12,8%. Ahora 
bien, si sólo consideramos los países en que actualmente existen sistemas propiamente democráticos, 
usando la nomenclatura de Fredom “House Free” y “Partly Free”, el porcentaje aumenta a un 13,9%.
14  De hecho, con la única excepción de Uruguay, ningún país de América Latina tiene algún tipo de 
reforzamiento estricto. Ver http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm. 
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GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LOS VOTANTES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD DE VOTAR

Fuente: Cálculos propios en base a IDEA http://www.idea.int/vt/total_number_of_elections.cfm

En general, se puede señalar que el factor que mayormente explica los 
avances en participación electoral ha sido el cambio legislativo en el último 
medio siglo en conjunción con las olas de democratización. Sólo a modo de 
ejemplo podemos mencionar tres: la extensión del voto a los analfabetos y a 
las mujeres, y la reducción de la edad para votar.

Al comparar Chile con Europa y Estados Unidos (gráfi co 3), apreciamos una 
caída en el caso europeo similar a la de Chile a partir de los 90. Y en el caso nor-
teamericano, prácticamente se aprecia una tendencia relativamente plana, con 
la excepción de los años 60. Cabe hacer la salvedad que desde la década del 40, 
las democracias europeas han exhibido porcentajes de participación electoral su-
periores al 70%, lo que no ocurre ni en Estados Unidos (con más de doscientos 
años de sistema democrático) ni en América Latina, lo que podría estar asociado 
a la tesis sobre valores democráticos más permanentes en los países europeos. 

¿Qué se puede concluir a partir de estos antecedentes? A riesgo de ser 
demasiado escéptico, no mucho más de lo ya señalado. Es decir, el aumento 
notable en la participación en los últimos sesenta años con una caída a  partir 
de los 90, pero con niveles de participación nunca antes vistos, haciendo la 
salvedad que este no es el caso de Estados Unidos y América Latina, con el 
promedio más alto desde la década del 40. 

Por otra parte, Canache, Mondak y Seligson (2001) analizan el grado de 
ambigüedad del indicador “satisfacción con la democracia” (SWD). En con-
creto, los autores intentan dilucidar hasta qué punto los respondientes a la 
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pregunta por el grado de SWD le otorgan un mismo signifi cado. En efecto, la 
discusión de la literatura, argumentan los autores, es bastante contradicto-
ria: mientras para algunos la SWD es una medida de apoyo a las autoridades 
incumbentes, otros señalan que mide el apoyo al sistema; incluso para otros 
presenta niveles de ambigüedad inaceptables. Lo concreto es que los autores, 
después de un análisis a partir de tres grupos de encuestas, concluyen que la 
pregunta acerca de SWD presenta un problema de fondo: las personas tienen 
diversas interpretaciones de lo que signifi ca “satisfacción con la democracia”, 
y en consecuencia se aprecian variaciones a nivel individual y entre países. 

En consecuencia, desde el momento que su signifi cado es ambiguo, inter-
pretar SWD como un indicador de crisis de la democracia  resulta inadecuado. 
Más aún si consideramos otros indicadores tales como infl uencia del voto,15 
importancia de los partidos políticos,16 e interés de los partidos políticos en 
lo que piensa la gente.17 En efecto, utilizando los datos proporcionados por 
CSES18 apreciamos que todos los países incluidos en la muestra consideran que 
los partidos son más necesarios para el funcionamiento del sistema político 
que el valor de la mediana de la escala (gráfi co 4).

Lo anterior contradeciría la idea de una crisis de la democracia generaliza-
da para esta muestra, al menos en un sentido normativo, puesto que los par-
tidos seguirían siendo vistos como necesarios y el voto como infl uyente. En 
el caso de Chile, se observa que también se encuentra en el mismo cuadrante 
que el resto de los países, lo que permitiría arribar a conclusiones similares. 

15  “¿Cuán importante cree usted que es el voto?”
16  “Los partidos políticos son necesarios (no son necesarios) para que funcione nuestro sistema político.”
17  “A los partidos políticos en […] les importa (no les importa) lo que piense la gente corriente.”
18  Se utilizan los datos proporcionados por The Comparative Study of Electoral Systems (CSES), que incluye 
mediciones para 35 países de Europa, América y Asia para el período 1996-2001. http://www.csesdb.com/ .
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GRÁFICO 4
NECESIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS E IMPORTANCIA DEL VOTO

Fuente: Datos proporcionados por The Comparative Study of Electoral Systems (CSES), que incluye 
mediciones para 35 países de Europa, América y Asia para el período 1996-2001.  Para mayores detalles 
ver http://www.csesdb.com

Por otra parte, en relación a la percepción que tienen las personas en cuan-
to a la “importancia que le asignan los partidos a lo que piensa la gente”, el 
resultado es distinto, puesto que en este caso existe una mayor dispersión y 
un número mayor de casos cae bajo la mediana, es decir, tienden a considerar 
que a los partidos no les interesa lo que piensa la gente, lo que es coherente 
con la idea de un electorado más cínico, pero no menos democrático.

GRÁFICO 5
NECESIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS E IMPORTANCIA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS LE ATRIBUYEN A LO QUE LA GENTE PIENSA

Fuente: Datos proporcionados por The Comparative Study of Electoral Systems (CSES), que incluye 
mediciones para 35 países de Europa, América y Asia para el período 1996-2001.  Para mayores detalles 
ver http://www.csesdb.com
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Otro antecedente empírico relevante respecto a la discusión sobre SWD lo 
aportan Nadeau, Blais, Nevitte y Gidengil (2000), quienes la vinculan el pro-
ceso de campaña electoral. Los autores señalan que los ambientes pre y post 
electorales son bastante distintos para los ciudadanos. En concreto, el perío-
do post elección puede ser caracterizado como una “luna de miel” que genera 
una suerte de satisfacción con el mecanismo democrático, independiente-
mente del resultado. Cabe señalar que el estudio sólo incluye una elección,19 
lo que ciertamente es advertido por los autores, y en consecuencia no se 
puede afi rmar la existencia de ciclos de mayor o menos apoyo. No obstante, 
sí es posible sostener la hipótesis de que la SWD podrían estar infl uenciada 
por los períodos electorales, o al menos, como los autores consignan, que no 
habría razones para esperar que existan aumentos sistemáticos en materia de 
SWD elección tras elección, y que, por lo tanto, podrían existir ciclos. 

TABLA 1

Período de campaña

No satisfecho Satisfecho Total

Período 
después de la 
elección

No satisfecho 47% 10% 25%

Satisfecho 53% 90% 75%

Total 40% 60%

TABLA 2

Porcentaje de satisfacción

Antes de la 

elección

Después de la 

elección

Género
Hombres 61 76

Mujeres 59 75

Escolaridad
Baja 55 72

Alta 66 79

Origen
Nacido en Canadá 60 74

Nacido en el extranjero 63 83

Interés
Bajo 56 74

Alto 64 77

Fuente Tablas 1 y 2: Nadeau, Rv., A. Blais, N. Nevitte and E. Gidengil, (2000), “Elections and satisfaction 
with democracy”, Trabajo presentado en la reunión anual de la American Political Science Association 
Marriott Wardman Park, Washington D.C., 30 de agosto- 3 de septiembre de 2000.

19  La elección parlamentaria de 1997 en Canadá.
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TABLA 3

Porcentaje de Satisfacción

Antes de la elección Después de la elección

Nivel de 
cinismo 

(cuartiles)

Muy Bajo 82 88

Bajo 66 80

Alto 55 76

Muy Alto 36 59

Fuente: Nadeau, R., A. Blais. N. Nevitte and E. Gidengil, (2000), “Elections and satisfaction with deloc-
racy”, trabajo presentado en la reunion annual de la American Political Scence Association, Marriott 
Wardman Park, Washington D.C., Agust 30 Septiember 3, 2000.

Finalmente, al analizar la relación existente entre corrupción y satisfacción 
con la democracia, observamos cierta relación que puede ser útil a la hora 
de elaborar nuevas hipótesis respecto de lo que llamamos crisis de la demo-
cracia. En efecto, la corrupción no es otra cosa que el “quiebre” o pérdida de 
confi anza en que las instituciones producirán los resultados (outcomes) que se 
espera que produzcan. En este sentido, cuando el sistema democrático o los 
gobiernos no corrigen este estado de cosas, se produce cierto descontento, 
malestar o desconfi anza. 

Al respecto, al comparar las mediciones para 1998-2001 del Índice de 
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y “satisfacción con 
la democracia” para los países incluidos en la muestra del CSES, (gráfi co 7)20, 
se aprecia una alta asociación entre ambas variables, lo que se ve refrendado 
al controlar las variables analizadas anteriormente con satisfacción con la 
democracia (ver tabla). Si bien escapa a este trabajo desarrollar en más detalle 
la dirección de la causalidad, lo cierto es que esperaríamos que ésta siguiera 
la dirección ya mencionada. 

20  Para leer con exactitud el gráfi co se debe recordar que mientras más alto sea un valor implica menor 
corrupción, es decir, un país que obtiene una puntuación de 10 tiene el menor nivel de corrupción y vice-
versa si es 0. http://www.transparency.org/. 
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TABLA 4
COEFICIENTES(A)

 Modelo Coefi cientes no 
estandarizados

Coefi cientes 
estandarizados t Sig.

 B Error típ. Beta B
Error 

típ.

1 (Constante) ,534 ,506  1,057 ,298

Infl uencia Voto ,017 ,135 ,018 ,129 ,898

Importancia Gente ,022 ,174 ,017 ,124 ,902

Necesidad de los PP ,318 ,111 ,416 2,868 ,007

IPC ,086 ,019 ,568 4,487 ,000

(A) Variable dependiente: Satisfacción

Fuente: Elaboración propia en base a:  The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) 
y Transparency International (TI)

Cabe señalar que sólo son signifi cativos los coefi cientes para las variables 
“Necesidad de los partidos” e “Índice de corrupción percibida”, los que re-
frendan en cierto modo lo señalado por otros estudios, es decir, cierto grado 
de ambigüedad a la hora de interpretar los resultados. En efecto, pueden 
darse dos interpretaciones distintas. Primero, si en una sociedad se considera 
a los partidos necesarios para el funcionamiento del sistema, ello debiera 
traducirse en que los niveles de SWD sean altos, en la medida que esta última 
refl eje niveles de satisfacción con el funcionamiento del sistema democrático. 
Una segunda explicación aludiría a que mientras mayor sean los niveles de 
corrupción en un país, menos satisfacción con el gobierno existiría, en cuyo 
caso el ítem SWD expresaría aprobación del gobierno. 
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GRÁFICO 6
CORRUPCIÓN Y SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA.

Fuente: http://www.transparency.org y The Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

5. CONCLUSIÓN: DE VUELTA A FREUD
Los antecedentes mencionados permiten señalar primero que, al menos 

en la literatura, el tema ha sido analizado para diversos países, lo que de algún 
modo signifi caría que estamos en presencia de un fenómeno global cuyos 
inicios se remontan a ya cuatro décadas. Esto último resulta bastante paradó-
jico, por cuanto echa dudas sobre la intensidad de la crisis misma. 

Por lo pronto, mientras para algunos se trata de disminución en la con-
fi anza en instituciones políticas tales como partidos políticos y de la propia 
democracia y otros, el tema tiene que ver con “satisfacción con la democra-
cia” (swd) y disminución de la participación electoral. No obstante, la par-
ticipación electoral observada en los últimos sesenta años nunca antes había 
sido mayor que ahora y, adicionalmente, el indicador SWD presenta graves 
problemas de interpretación.

Por otra parte, esta supuesta crisis de la democracia ha tenido lugar en los 
más diversos ambientes o diseños institucionales. Lo vemos manifestado en 
distintas realidades, aunque no con la misma intensidad ni en los mismos 
períodos temporales. Esto podría llevarnos a dudar de la infl uencia de los 
diseños institucionales en el fenómeno (sistemas presidenciales vs parlamen-
tarios; voto voluntario vs obligatorio; sistemas electorales mayoritarios vs. 
proporcionales, etc.), y suponer que se trata de algo propio de la lógica inter-
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na de la democracia “burguesa” representativa. Sin perjuicio de que podría 
ser una hipótesis al respecto, el problema es que no es posible ni verifi car 
ni demostrar su falsedad, puesto que no tenemos ejemplos (ni menos datos 
sistemáticos) conocidos y equivalentes de algo distinto a esto que sería la 
democracia “burguesa” o representativa.

Desde otro punto de vista, al ser un fenómeno tan global y extendido, la cri-
sis no parecería ser tal, sino más bien el desgaste propio de cualquier institución. 
Dicho en otros términos, sería natural al funcionamiento de la democracia cier-
to desgaste, el cual podría estar más o menos gatillado o amplifi cado por el 
diseño institucional que opera, como por el nicho cultural en que se expresa.

Sin perjuicio de que lo anterior sea o no acertado, existe otra forma de 
abordar el problema sin indicar necesariamente su magnitud, sino sólo su 
aparición: se trata de un fenómeno vinculado a lo práctico, es decir, que tie-
ne que ver con el ejercicio de la política misma, tanto ahora como antes. En 
concreto, nos referimos a la brecha que existe entre realización del discurso 
político, vale decir, cómo se ejercita o se concreta el discurso y el discurso 
mismo. Dicho de otro modo, se trata de un problema ético, en el sentido de 
que lo que está en crisis son las prácticas en el ámbito de la democracia.

Ahora bien, ésto nos permite ver la situación de otro modo y, por lo tan-
to, formular una hipótesis auxiliar: lo que llamamos crisis más que ser una 
desilusión con el sistema democrático, lo es con el contraste que existe entre 
los principios atribuidos al quehacer democrático y la práctica de éstos; lo 
que se declara que busca la política y lo que con ella se hace. En este sentido, 
podemos hablar de malestar. Es ésto lo que estarían mostrando las encuestas. 
El cinismo del que muchos analistas se escandalizan resulta del mismo tipo 
de cinismo de los actores políticos. 

Por lo tanto el desencanto con la política y sus instituciones no es otra cosa 
que la desilusión, la revelación de que aun cuando el discurso tenga conteni-
do y fi nalidad no existe voluntad de que sea realizado, y por eso el desencanto 
tiene que ver con la práctica de la democracia, no con ella misma. Así, hablar 
de crisis de representación resulta una exageración, por la misma razón que 
lo es hablar de crisis del sistema político. 

Si esta hipótesis es correcta, el problema no se encuentra exclusivamente 
en los diseños institucionales, sino en aquellas características de las institu-
ciones democráticas que posibilitan determinadas prácticas para no realizar o 
concretar el discurso. Por ejemplo, hablar de pobreza, probidad y austeridad 
mientras se derrochan recursos y se cometen actos de corrupción constituye 
una incoherencia: el no cumplimiento del discurso. Lo mismo ocurre, por 
ejemplo, cuando se critica la falta de probidad del gobierno o de la oposición 
y se cometen actos corruptos, precisamente entre quienes denuncian. Algo 
similar se aprecia cuando se habla en contra de la concentración del poder y 
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las decisiones cupulares, o cuando se habla de la avaricia de los empresarios 
pero se tienen prácticas pródigas con los recursos públicos. 

En este sentido, hablar de crisis de representatividad, confi anza y apego 
adquiere sentido real, puesto que los ciudadanos están descontentos con algo 
que es concreto y no abstracto. Y por esto, más que desapego con la demo-
cracia como orden normativo, es con quienes la administran y lo que dicen 
sobre cómo la administran.
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¿CRISIS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA? 

CAROLINA SEGOVIA

El documento de antecedentes preparado para el seminario El Chile que 
viene VI argumenta que Chile se enfrenta a una crisis de representación po-
lítica y plantea como pregunta para la discusión cómo resolver dicho pro-
blema. Los trabajos de Tohá y Couso, y de Guzmán, se desarrollan entonces 
en torno a dos preguntas fundamentales: por una parte, cuáles serían las 
características de esta crisis y, por la otra, qué medidas se podrían tomar para 
resolver esa situación.  

En este comentario me centraré fundamentalmente en la primera parte, es de-
cir, en una refl exión en torno a si existiría en Chile una crisis de la política y cuáles 
son sus características, de manera de poder avanzar en un diagnóstico respecto de 
la situación actual. Este diagnóstico es importante porque de él dependerán las 
propuestas para cambios o soluciones al problema. Sin un diagnóstico adecuado 
no es posible diseñar soluciones que ataquen el problema en forma efi caz.

¿Existe una crisis de la política en Chile? En su trabajo, Tohá y Couso argu-
mentan que el país enfrenta una severa crisis de la institucionalidad política, 
percibida como una “camisa de fuerza” que obstaculiza el funcionamiento de 
la democracia en el país. Este défi cit institucional llevaría a una desafección 
y malestar entre la ciudadanía que se expresaría en bajos niveles de apoyo a 
la democracia, bajos niveles de identifi cación política y bajos niveles de con-
fi anza en las instituciones políticas, particularmente en los partidos políticos. 
Esto confi guraría, entonces, un escenario de pérdida de legitimidad y efi cacia 
del sistema democrático. La solución, a juicio de los autores, descansa en la 
necesidad de profundos cambios institucionales. Guzmán, por el contrario, 
argumenta que lo que se percibe en Chile es más bien un desencanto con la 
práctica de la democracia, no una crisis de su institucionalidad, por lo que se 
requerirían cambios en las prácticas políticas y no cambios institucionales.  

Estos diagnósticos de crisis políticas que llaman a cambios profundos en 
los sistemas para evitar catástrofes mayores no son nuevos y emergen con 
cierta regularidad. A nivel internacional podemos recordar, por ejemplo, el 
trabajo de Crozier, Huntington y Watanuki (1975) y de otros investigadores 
de la época, quienes describían a un conjunto de democracias desarrolladas 
en una situación de crisis importante. En Chile, los clamores sobre crisis 
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también emergen cada cierto tiempo. Baste recordar el debate entre “auto-
complacientes” y “autofl agelantes” que se dio con posterioridad a las eleccio-
nes parlamentarias de 1997 (Brunner, 1998). 

Para un diagnóstico de la situación actual, convendría tal vez partir por 
distinguir distintos niveles u objetos políticos que los ciudadanos podrían 
evaluar. Esta distinción es importante porque críticas o percepciones negati-
vas a un nivel no tienen necesariamente las mismas consecuencias políticas 
que críticas en otros niveles. Desde el punto de vista de las evaluaciones que 
la opinión pública realiza, podríamos distinguir al menos tres niveles distin-
tos (Norris, 1999; Klingemann, 1999; Dalton, 2000): a) Evaluación de la 
democracia y preferencias por este tipo de régimen político; b) Percepciones 
respecto de cómo las instituciones democráticas funcionan, y c) Evaluaciones 
respecto de distintos actores políticos. 

Estos tres niveles implican un grado distinto de generalidad de los objetos 
a evaluar y tienen distintas implicancias. Si uno tiene una opinión negativa, 
por ejemplo, de un determinado actor político, entonces podrá simplemente 
no votar por él o ella en las próximas elecciones. Si uno tiene evaluaciones 
negativas en torno al régimen, por otro lado, las consecuencias pueden ser más 
graves si este desencanto se acumula y podría llevar situaciones de crisis demo-
crática. No da lo mismo, entonces, en cuál nivel es donde encontramos mayor 
desencanto entre la ciudadanía chilena. Por otra parte, es indispensable pre-
guntarnos cuáles son las mejores soluciones a los problemas que enfrentamos, 
y si se requieren cambios institucionales para resolver los problemas de pérdida 
de legitimidad o desafección de la opinión pública con la política. Partamos, 
entonces, por una revisión respecto del estado de la opinión pública hoy.

¿EN QUÉ ESTÁN LOS CHILENOS HOY? EVALUACIÓN 
Y CRÍTICA DE LA POLÍTICA

A nivel de la evaluación de los actores políticos, podemos distinguir una 
crítica generalizada a la clase política –al evaluar, por ejemplo, a los parla-
mentarios y “los políticos”–, pero niveles promedio relativamente estables 
en la evaluación de personajes específi cos, y una relativa evaluación positiva 
del gobierno y sus ministros. Esta crítica a “los políticos” se puede observar 
en los niveles promedio de evaluación positiva que tienen un conjunto de 
personajes políticos. Tal como se observa en la fi gura 1, los niveles máximos 
de evaluación positiva obtenida por un grupo de actores políticos oscilan 
alrededor de un 70% o más hasta el año 2005, cayendo progresivamente de 
2006 a la fecha, hasta llegar a un porcentaje máximo de 51%. Los niveles 
promedio de evaluación también caen, aunque levemente, indicando que 
estos últimos años se observa una caída en la evaluación que las personas 
realizan de la clase política chilena.
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FIGURA 1
TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE PERSONAJES PÚBLICOS

Fuente: Encuestas CEP, 1990-2008

Los niveles de confi anza en las instituciones políticas, particularmente los 
partidos políticos, son bastante bajos en el Chile de hoy, tal como se aprecia 
en la fi gura 2. Pareciera existir un distanciamiento creciente que se expresa 
en niveles de confi anza bajos, que además han tenido una tendencia a la baja 
en los últimos años.  
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FIGURA 2
CONFIANZA EN INSTITUCIONES EN CHILE

Fuente: Estudio Nacional sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral, marzo-abril 2008

Mirado desde un punto de vista comparado, sin embargo, los niveles de 
confi anza en los partidos políticos no son tan bajos. Tal como se observa en la 
fi gura 3, Chile se ubica en un lugar intermedio de un total de 50 países, que 
incluyen sociedades desarrolladas, países de Europa del Este y otras democra-
cias latinoamericanas. En efecto, la desconfi anza se ha instalado entre los pú-
blicos de países con contextos institucionales, sociales y económicos distintos, 
y parece confi gurar una tendencia generalizada (Dalton y Weldon, 2005).
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FIGURA 3
CONFIANZA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS. 
CHILE EN PERSPECTIVA COMPARADA.

Fuente: World Values Survey
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¿Por qué ocurre esto? La investigación ha mostrado que dentro de las cau-
sas de la desconfi anza se pueden destacar dos procesos fundamentales: uno 
de largo plazo y otro de corto plazo. En el de largo plazo se observan cambios 
en las preferencias y valores de la ciudadanía, que la llevarían a priorizar el 
valor de la expresión y de la participación ciudadana, y a una desconfi anza 
creciente con las instituciones jerárquicas tradicionales. En el corto o me-
diano plazo, los niveles de confi anza estarían asociados fundamentalmente 
a la percepción respecto de los niveles de corrupción en estas instituciones. 
La desconfi anza, entonces, sería generalizada y difícil de eliminar en el largo 
plazo; más aún, cabe la pregunta de si es deseable que ello ocurriera. Si eli-
minamos los efectos de la corrupción en el corto plazo, entonces aún así nos 
encontraríamos con fenómenos de creciente desconfi anza.

Lo mismo ocurre con el porcentaje de personas que dice identifi carse con 
un partido o pacto político. Los niveles de identifi cación partidaria han ba-
jado sustantivamente en estos veinte años, con cada vez menor adhesión a 
los partidos (fi gura 4). Sin embargo, esta caída en la identifi cación partida-
ria es observable también en otras sociedades (Dalton y Wattenberg, 2000).  
Por otra parte, y aún cuando la tendencia de largo plazo es en declive, se 
producen también efectos de corto plazo que muestran que, en momentos 
cercanos a las elecciones –particularmente las presidenciales, pero también 
parlamentarias–, los niveles de identifi cación aumentan. Esto indica que los 
partidos no son tan lejanos a los chilenos y que en aquellos momentos cuan-
do más importa, los partidos logran generar mayores niveles de adhesión. 
Finalmente, los resultados electorales muestran que la gran mayoría de los 
votantes optan por partidos políticos al momento de decidir su voto, y en 
porcentajes bastantes bajos votan por independientes. Esto es, en parte, un 
artefacto del sistema electoral, pero también un indicador de la fortaleza de 
los partidos políticos chilenos. 
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FIGURA 4
IDENTIFICACIÓN PARTIDARIA EN CHILE (PORCENTAJE QUE SÍ SE IDENTIFICA)

Fuente: Encuestas CEP

Finalmente, respecto de los niveles de apoyo a la democracia, éstos efecti-
vamente son relativamente bajos comparados con datos a nivel internacional. 
En efecto, hacia abril de 2008, un 46% señala que la “democracia es preferi-
ble a cualquier otra forma de gobierno”, de acuerdo a los resultados obteni-
dos en la Encuesta de Partidos Políticos y Sistema Electoral. Estos niveles de 
adhesión a la democracia, sin embargo, se han mostrado fundamentalmente 
estables, sin indicar una erosión respecto de la valoración que la democracia 
tiene como forma de gobierno. La percepción sobre el funcionamiento de la 
democracia es fundamentalmente negativa, y eso puede estar infl uyendo en 
los niveles de apoyo más generales. Sin embargo, el nivel de apoyo a otras 
formas de gobiernos es sustantivamente menor (por ejemplo, un 22% señala 
que encuentra bueno o muy bueno un gobierno militar, versus un 80% que 
cree que un sistema democrático es bueno o muy bueno, de acuerdo a datos 
del World Values Survey en Chile), así como el apoyo a acciones políticas que 
podrían poner en riesgo el sistema democrático (más de un 90% rechaza a 
grupos que busquen derrocar al gobierno por medios violentos, de acuerdo a 
datos del Estudio sobre Partidos Políticos y Sistema Electoral).
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COMENTARIOS FINALES
La revisión del estado de la opinión pública chilena, entonces, indica la 

existencia de problemas, pero no crisis. Existe crítica y mala evaluación de 
la actividad política, de sus principales actores, y de la democracia, pero no 
es posible afi rmar que ellos se encuentren en niveles críticos: por una parte, 
porque la evaluación de la actividad política se ha caracterizado por esta ne-
gatividad y falta de confi anza y, por la otra, porque al comparar estos resul-
tados con aquellos obtenidos en otros países, estamos lejos de presentar los 
peores niveles.

La supuesta crisis, entonces, o este estado problemático de la opinión pú-
blica, no bastan como argumentos para sugerir cambios sustantivos a nivel 
institucional. Por una parte, las instituciones funcionan y realizan acciones im-
portantes que son percibidas por la ciudadanía. Por la otra, es posible que en-
contremos argumentos más relevantes para modifi caciones institucionales en 
las consecuencias que las actuales instituciones tienen para el funcionamiento 
de las instituciones mismas y de los actores políticos involucrados en ellas.  

En otras palabras, más allá de la deseabilidad o no de estas reformas, la 
pregunta es si ellas serían capaces de aumentar la confi anza de las personas 
en sus instituciones políticas, aumentar el nivel de identifi cación partidaria, 
aumentar la preferencia por la democracia. Desgraciadamente, no existe in-
vestigación sistemática respecto del efecto que cambios institucionales tienen 
en las percepciones y valoraciones de la opinión pública hacia los distintos 
niveles de los sistemas políticos.  

¿Qué hacer entonces para mejorar la relación con la ciudadanía? Tal vez 
cambios a nivel de prácticas puedan ser más efectivos. Como vimos anterior-
mente, por ejemplo, las percepciones sobre corrupción son un determinante 
importante en la confi anza en las instituciones políticas. Prácticas que mejoren 
esas percepciones podrían ayudar, entonces, a mejorar el clima ciudadano.

Las reformas institucionales planteadas, sin embargo, pueden tener efec-
tos importantes en otros niveles, como en la estructura de competencia, etc., 
y por ello pueden ser deseables. Pero no necesariamente implican una mejor 
visión desde la ciudadanía de la política y sus principales instituciones.
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REFORMAS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

PATRICIO NAVIA

Las evidentes insufi ciencias del sistema institucional de la democracia chi-
lena han generado diferentes sugerencias sobre reformas al diseño constitu-
cional que permitan consolidar la democracia y ajustar las instituciones a la 
nueva realidad de un país que hace tiempo dejó atrás los temores a una regre-
sión autoritaria. La necesidad de actualizar nuestro sistema democrático para 
satisfacer las necesidades de un país más desarrollado y diverso, e integrado a 
un mundo que evoluciona con mucha más rapidez y complejidad que hace 
veinte años –cuando Chile recuperó la democracia–, hace inevitable que el or-
den institucional que ha regido nuestra democracia desde 1990 sea alterado. 

En el debate sobre qué reformas adoptar y cuáles desechar, debiéramos 
tener presentes tres principios fundamentales para que estas reformas conso-
liden la democracia y no induzcan a su debilitamiento. El primer principio 
corresponde a un tradicional dicho en inglés, if it ain’t broken, don’t fi x it. 
Esto es, a menos que algo esté funcionando mal, no hay que arreglarlo. El 
segundo principio corresponde a la a menudo ignorada verdad de que el 
cambio no es bueno en sí mismo. Hay cambios que efectivamente mejoran 
el statu quo mientras otros claramente pueden empeorarlo. Finalmente, el 
tercer principio también es inspirado en una frase en inglés, the devil is in 
the details. Esto, por más razonable que parezca una reforma en términos 
generales, los detalles en su diseño e implementación pudieran hacer que la 
reforma genere más problemas de los que busca solucionar. 

Con estos tres principios en mente, quisiera comentar sobre cinco refor-
mas institucionales que fueron propuestas directa o informalmente en este 
seminario. Las  reformas que comentaré son, en términos generales, la pro-
puesta de producir una nueva constitución, la sugerencia de avanzar hacia 
un sistema más parlamentarista (y menos presidencialista), la propuesta de 
introducir el voto voluntario y la inscripción automática, la iniciativa por re-
formar el sistema electoral binominal, y la propuesta de impulsar la regionali-
zación a través de la elección directa de intendentes y/o consejeros regionales. 
Al analizar cada una de estas reformas, intentaré demostrar por qué algunas 
son conceptualmente atractivas pero difíciles de implementar, o incluso in-
necesarias (nueva constitución); otras resultan innecesarias o al menos exce-
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sivas (sistema parlamentario), mientras que otras son perfectamente posibles 
y conducentes a mejorar la democracia, pero deben ser implementadas cui-
dadosamente para que solucionen más problemas de los que potencialmente 
crearán (descentralización, sistema electoral y votación voluntaria).

El debate sobre la democracia está infl uido tanto por consideraciones nor-
mativas (la democracia es buena en sí misma) como por preocupaciones más 
bien utilitaristas (las democracias se desarrollan más y mejor que los países 
con gobiernos autoritarios). El componente utilitarista del debate asocia el 
crecimiento económico y el desarrollo del país a las instituciones de protec-
ción de derechos individuales y de propiedad. La separación de poderes, los 
mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano sobre las autorida-
des, y las instituciones que garantizan y protegen los derechos de las personas 
ante la discrecionalidad de las autoridades y frente la fuerza de los poderosos, 
son herramientas que permiten e incluso facilitan el desarrollo económico 
en condiciones políticas que lo hacen sustentable y permanente. Así, la con-
dición mayoritaria de la democracia, por ejemplo, hace posible que los sec-
tores de menos ingresos ejerzan infl uencia para que se produzca una mejor 
distribución de la riqueza a través de sistemas impositivos y de gasto social 
progresivos. A su vez, la independencia de las instituciones reguladoras y 
del sistema judicial genera las condiciones para que se respeten los derechos 
de propiedad. Las iniciativas de gobierno permiten introducir componentes 
social-democráticos al sistema económico, de tal forma que la sociedad tenga 
redes de protección útiles que a su vez fortalezcan el contrato social. 

Así, ya sea porque la democracia es condición causal del crecimiento 
económico y del desarrollo o simplemente porque democracia y desarrollo 
constituyen un círculo virtuoso, las teorías sobre democracia y desarrollo 
han puesto énfasis en el diseño institucional como componente esencial que 
permite que la democracia se consolide y que a su vez facilite el crecimiento 
económico y el desarrollo. No debiera sorprender entonces que el debate 
actual sobre formas de consolidar y profundizar la democracia se centre en 
torno a características del diseño institucional que aparentemente no están 
funcionando de modo adecuado o que deben funcionar mejor para que el 
país logre sortear con éxito los desafíos que se presentan en el estado de de-
sarrollo actual. Las cinco propuestas enunciadas anteriormente involucran 
cambios en el diseño institucional que, se supone, contribuirían a mejorar la 
calidad de la democracia y a profundizar sus raíces, de tal forma de lograr que 
el contrato social se fortalezca y el país pueda experimentar mejores niveles 
de desarrollo. Como corolario, estas condiciones a su vez facilitarían el creci-
miento económico, lo que a su vez, gracias a esa relación de círculo virtuoso, 
fortalecería aún más la democracia. 
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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
Esencialmente por su origen autoritario, la Constitución de 1980 posee 

un pecado de origen. Si bien ha sido modifi cada sustancialmente en 1989 y 
en 2005, con otras modifi caciones menores durante los gobiernos de Aylwin 
y Frei, sigue siendo un texto promulgado originalmente en dictadura y cuya 
autoría correctamente es atribuida a asesores nombrados directamente por 
Augusto Pinochet. Eso en sí mismo pareciera ser razón sufi ciente para de-
mandar una nueva constitución que rija legítimamente el sistema demo-
crático. El argumento, razonable por cierto, es que una democracia no se 
puede fundar sobre una constitución diseñada precisamente para restringir 
las libertades y difi cultar el ejercicio democrático. 

Aunque poderoso, ese argumento es falaz. Una democracia perfectamente 
puede emerger de un texto inicialmente autoritario. Una constitución puede 
ser diseñada para excluir determinados sectores de la sociedad y para restrin-
gir las libertades, y no obstante evolucionar hacia prácticas democráticas y 
libertarias. El origen ilegítimo o incluso bastardo de la constitución no la 
inhabilita para que funcione como un texto legítimo sobre el que se sustenta 
el orden democrático. 

En buena medida, la discusión sobre la legitimidad de la constitución 
se debilita precisamente por el hecho que ésta ha funcionado durante die-
cinueve años en un contexto de creciente democratización y consolidación 
institucional. Cuatro gobiernos democráticamente electos han gobernado 
dentro del marco constitucional vigente y, como ya mencioné, han logrado 
eliminar artículos y preceptos que aparecían como crecientemente incompa-
tibles con los principios y el ejercicio democrático. Si bien la discusión sobre 
la conveniencia de construir una democracia a partir de una constitución de 
origen ilegítimo parece razonable, el momento en que esta discusión debe 
realizarse también importa. De haber ocurrido en los albores de la nueva era 
democrática, esta discusión hubiera tenido mucho más sentido. Después de 
haber gobernado dentro de la constitución, parece poco juicioso que algunos 
políticos ahora llamen a generar una constitución democrática. El llamado a 
abolir una constitución nacida en dictadura parece tardío.

En cambio, la idea de plantear una constitución nueva que se ajuste a los 
desafíos del bicentenario evita abordar la discusión sobre la legitimidad de la 
Constitución de 1980. Al poner el énfasis en lo que se necesita en el futuro 
en vez de enfatizar los problemas de origen de la constitución, los proponen-
tes de un nuevo texto constitucional exitosamente justifi can la creación de 
un nuevo texto. En esencia, alegan que se precisa un nuevo texto porque el 
actual no sirve (it is broken). La causa de su mal funcionamiento no es su ori-
gen ilegítimo, sino más bien su incapacidad para enfrentar adecuadamente 
los desafíos del país en el bicentenario.  
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Aún si consideramos solucionado el problema del por qué se precisa de 
una nueva constitución, todavía persisten desafíos de implementación de 
este posible nuevo proceso constitucional que lo hacen poco atractivo. Una 
nueva constitución no producirá inevitablemente un texto superior al actual. 
El cambio no es bueno en sí mismo. Bien pudiera ser el caso que un nuevo 
texto resultara inferior al de 1980 (con sus modifi caciones en democracia). 
Nada asegura que se garanticen los mismos derechos o que se protejan los 
principios que sustentan instituciones autónomas y efi caces. Todo, natural-
mente, dependerá de cómo se realice el proceso de una nueva constitución. 
Esto es, los detalles importan (the devil is in the details).

Ya que las constituciones no poseen mecanismos para sancionar su propia 
muerte, sino que sólo incorporan artículos que permiten enmendarlas, el 
proceso de formar una nueva asamblea constituyente inevitablemente supo-
ne que, al menos en la forma, se viole la constitución para crear un nuevo 
texto. Para ello, alguno de los poderes del Estado debiera imponer su volun-
tad sobre los otros. Suponiendo que el poder ejecutivo, que representa a una 
mayoría absoluta de personas, y que históricamente ha ejercido una mayor 
infl uencia en Chile, lograra imponer una voluntad de modifi car la constitu-
ción, el proceso a través del cual se escoja la nueva asamblea constituyente 
constituirá en sí mismo causa de controversia. En otras palabras, en caso de 
que el Congreso aceptara convocar elecciones para una asamblea constitu-
yente, ¿qué sistema electoral se utilizará para escoger a los nuevos miembros? 
¿Quién decidiría dicho sistema electoral?

Al poseer poderes constitucionales absolutos, las asambleas constituyentes 
pueden modifi car unilateralmente el orden institucional y producir resulta-
dos inesperados. Los procesos constituyentes realizados en América Latina en 
años recientes dan amplia fe de que las asambleas constituyentes reproducen 
los vicios del sistema político que buscan reemplazar. Si en el caso chileno 
escogiéramos una asamblea constituyente con el sistema electoral binominal, 
aparecerían los mismos problemas de supermayorías y exclusión que caracte-
rizan al sistema actual. Peor aún, correríamos el riesgo de reproducir los mis-
mos espacios para captura del Estado que amenazan el sistema político hoy. 

Por eso, mucho más razonable que sugerir la atractiva, pero impractica-
ble y riesgosa idea de iniciar un nuevo proceso constituyente, debiésemos 
enfocar nuestros esfuerzos a identifi car reformas constitucionales específi cas 
que permitan mejorar la calidad del sistema democrático y profundizar me-
canismos de inclusión y participación que complementen y fortalezcan la 
democracia representativa. 
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SISTEMA PARLAMENTARIO
Desde la adopción del presidencialismo en la Constitución de 1925, el de-

bate sobre las potestades y atributos del poder ejecutivo respecto al legislativo 
han plagado textos de estudio sobre el sistema político. La Constitución de 
1980 exacerbó el presidencialismo ya plasmado en la Constitución de 1925. 
Pero a partir de las reformas de 1989, el legislativo incrementalmente ha ob-
tenido más poderes y atribuciones. Si bien la relación de fuerzas sigue siendo 
favorable para el ejecutivo, en la práctica el sistema político ha sido menos 
presidencialista de lo que permite la Constitución. Más aún, en la medida 
que la democracia se ha venido consolidando, el legislativo ha ido obtenien-
do más poder e infl uencia, tanto formal como informalmente. 

Introducir una reforma gigantesca al sistema político, que nos haga tran-
sitar rápidamente desde un sistema presidencial hasta uno parlamentario, 
parece una idea osada. Peor aún, innecesaria. En la práctica, Chile es hoy 
menos presidencialista que en marzo de 1990. Nada hacer pensar que el 
presidencialismo se vaya a consolidar. Por el contrario, la tendencia parece 
ser hacia el fortalecimiento del legislativo como un poder que ejerza veto 
pero también tenga iniciativa de introducir sus propias propuestas de ley y 
de reformas. A su vez, el fortalecimiento y consolidación de otros poderes del 
Estado, como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, el 
Tribunal de la Libre Competencia y las superintendencias, todavía restringen 
más el poder y discrecionalidad del ejecutivo.

Sería más razonable avanzar en la línea de pequeñas pero signifi cativas 
reformas que permitan mejorar el actual balance favorable al ejecutivo en la 
distribución de potestades y atribuciones de los distintos poderes del Estado. 
Así por ejemplo, se podría fortalecer el rol legislativo del Congreso al mejo-
rar el sistema de asesorías legislativas y hacer más transparente los procesos a 
través de los cuales se crean las nuevas leyes. De la misma forma, los poderes 
fi scalizadores de la Cámara de Diputados podrían profundizarse y hacerse 
más expeditos y efi cientes.

Una serie de reformas recientes otorga más poderes y atribuciones a los 
ciudadanos para fi scalizar el actuar del ejecutivo. La ley que creó el Con-
sejo para la Transparencia es un paso en la dirección correcta. Las reformas 
constitucionales de 2005, que incluían nuevos poderes y atribuciones para el 
Congreso, también avanzaron en la misma dirección. Por lo tanto, más que 
adoptar reformas demasiado amplias cuyos efectos resulta difícil anticipar, 
debiésemos adoptar reformas menos ambiciosas que induzcan hacia un ba-
lance más adecuado de poder entre el ejecutivo y el legislativo. 

Resulta difícil argumentar a favor de otorgar más atribuciones y poderes 
al poder legislativo en tanto el sistema electoral sea inconducente a la compe-
tencia y adecuada rendición de cuentas. Mientras el sistema binominal siga 
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en vigencia, y sus nefatos efectos que difi cultan la competencia y otorgan po-
der excesivo a las cúpulas partidistas al momento de escoger los escaños en el 
parlamento, cualquier reforma que induzca a un mayor poder del legislativo 
frente al ejecutivo no contribuirá a fortalecer el sistema democrático. 

Pese a todas las debilidades y los problemas que genera un presidencia-
lismo exacerbado, el presidente de la república continúa gozando de una 
legitimidad democrática incuestionable. A diferencia de los legisladores, cu-
yas carreras se deben más a su capacidad para maniobrar al interior de las 
cúpulas partidistas, los presidentes son legitimados por el apoyo mayoritario 
del electorado. Cualquier reforma que fortalezca los poderes y atribuciones 
del Congreso debe también incorporar cambios a la forma poco competitiva 
en que son electos los escaños de ambas cámaras. 

El sistema presidencial funciona (it is not broken), pero indudablemente 
puede ser mejorado. Ya que the devil is in the details, las mejoras debiesen 
ser adoptadas cuidadosamente. Los cambios pueden mejorar o empeorar el 
sistema actual. No resulta conveniente sugerir reformas gigantescas, tampoco 
reformas menores cuyos efectos potenciales no hayamos estudiado. El siste-
ma puede mejorar, pero de forma incremental y de manera cuidadosa.

VOTO VOLUNTARIO/INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA
La incapacidad de la elite política para lograr un acuerdo que permita la 

incorporación de casi 4 millones de chilenos (un 33% del total de personas 
en edad de votar) al padrón electoral refl eja tanto cuestiones tácticas elec-
torales de corto plazo como diferencias de fondo sobre los principios que 
sustentan a nuestra democracia. 

Formalmente, la Constitución establece la obligatoriedad del voto para 
todos los ciudadanos. No obstante, en la práctica, las personas son libres para 
no inscribirse en los registros electorales, en cuyo caso no pueden ejercer el 
derecho al voto. Una vez inscritos, están obligados a votar. De los 12 millo-
nes de chilenos en edad de votar, poco más de 8 millones están inscritos. La 
mayoría de los 4 millones de no inscritos son menores de 38 años (aquellas 
personas que no tenían edad para votar en el plebiscito de 1988). 

Naturalmente, la legitimidad del sistema democrático es puesta a prueba 
cuando un número creciente de personas se margina del proceso electoral. 
La democracia supone participación de las personas al menos al momento de 
votar. Pero la democracia también supone que las instituciones deben facilitar 
la participación de las personas, no difi cultarla. La tecnología actual permite 
procesos mucho más amigables de inscripción electoral que los que actual-
mente existen. De hecho, para el plebiscito de 1988, los ciudadanos podían 
inscribirse hasta 30 días antes de la votación.  Hoy, con tecnología mucho más 
moderna, la ley electoral establece que las personas deben inscribirse 90 días 
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antes de la elección. Por ello, cuando las campañas están en su momento más 
intenso, los chilenos que no están inscritos para votar no pueden hacerlo. 

Una serie de iniciativas que podrían inducir a chilenos no inscritos a re-
gistrarse para votar resultan imposibles de implementar en Chile. Conciertos 
como Rock The Vote, que requieren que los asistentes se inscriban para votar, 
no podrían ser realizados en Chile durante la campaña, porque los registros 
electorales ya están cerrados. La inscripción por internet o en forma volun-
taria cada vez que se realiza un trámite en el registro civil (como renovar 
carné de identidad u obtener un certifi cado de nacimiento, matrimonio o 
pasaporte) tampoco está permitida en la ley. Así, la inscripción en los regis-
tros electorales se ha convertido en un obstáculo para muchos chilenos que, 
sintiéndose atraídos al proceso político durante una campaña, no pueden 
votar por no estar habilitados para hacerlo. 

La inscripción automática naturalmente solucionaría ese problema. Pero 
reformas menos ambiciosas, que hicieran más fácil la inscripción electoral y 
que establecieran una fecha límite de inscripción más cercana al día de la elec-
ción, contribuirían sustancialmente a reducir el problema actual. Nuevamen-
te, mucho más que aspirar a grandes reformas, con pequeñas reformas bien 
podríamos solucionar buena parte del problema que tenemos por delante. 

Ahora bien, el debate sobre la obligatoriedad del voto corresponde más a 
una cuestión de fondo y, por cierto, supondría una reforma constitucional. 
Actualmente, la constitución establece que el voto es obligatorio. Muchos 
proponentes de la inscripción automática equivocadamente buscan condi-
cionarla a una reforma que establezca la voluntariedad del voto. Dicha con-
dición es innecesaria. Incluso ante la obligatoriedad del voto, si un número lo 
sufi cientemente grande de personas opta por no votar, parece improbable que 
la autoridad busque sancionarlos con todo el rigor de la ley. Obligatorio o 
voluntario en la ley, el ejercicio del voto es siempre una cuestión mucho más 
voluntaria que obligatoria. A menos que el Estado busque activamente san-
cionar a los abstencionistas  –cosa que resulta particularmente difícil cuando 
hay un gran número de ellos– el voto será siempre voluntario en la práctica.

Así, mucho más que adentrarnos en debates fi losófi cos profundos sobre 
la obligatoriedad del voto o incluso la inscripción automática, podríamos 
lograr avances signifi cativos si simplemente facilitamos los mecanismos de 
inscripción electoral y hacer los procesos más amigables para que más gen-
te se pueda inscribir voluntariamente en plazos y fechas que resultan más 
convenientes, atractivas y conducentes a fortalecer el sistema democrático. 
El sistema de inscripción electoral actual no funciona (it is broken), hay que 
arreglarlo. Pero se pueden introducir cambios inteligentes, relativamente me-
nores, que eviten las grandes discusiones teóricas y que produzcan el efecto 
buscado, facilitar la participación electoral de los chilenos en edad de votar. 
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SISTEMA BINOMINAL
El sistema electoral adoptado por la saliente dictadura en 1989 tiene, al 

igual que la constitución, un pecado de origen. El sistema buscaba inducir 
a una reducción en el número de partidos y a la vez difi cultar la formación 
de mayorías absolutas en el Congreso. El sistema binominal es un sistema 
proporcional que distribuye solo dos escaños por distrito. Diseñado como un 
seguro contra la derrota, limita la capacidad de la primera mayoría para con-
vertirse en mayoría en el Congreso, pero garantiza a la segunda mayoría relati-
va la posibilidad de ejercer fuerza, a menudo superior a lo que permitiría una 
distribución más proporcional de escaños. Ya que en la mayoría de los distritos 
los escaños se reparten por partes iguales entre las dos primeras coaliciones más 
votadas, la segunda mayoría relativa tiende a recibir una cantidad de escaños 
tal que logra ejercer un cierto poder de veto frente a la primera mayoría.

Adicionalmente, el sistema binominal tiende a excluir a los partidos y coali-
ciones más pequeñas que optan por no buscar formar coaliciones o pactos con 
otros partidos. Por ello, sus críticos han sugerido, equivocadamente, que el siste-
ma binominal no es democrático. Pero la exclusión de partidos minoritarios no 
es en sí misma antidemocrática. Los sistemas electorales mayoritarios están es-
pecialmente diseñados para premiar al primer lugar y castigar a todos los otros. 

El sistema binominal efectivamente produce incentivos perversos, pero 
esos incentivos están más relacionados con la falta de competencia que limita 
las opciones de los electores y con el poder excesivo que otorga a las cúpulas 
partidistas. Ya que el sistema binominal tiende a producir una distribución 
equitativa de escaños entre las dos principales coaliciones (un escaño para 
la Concertación y el otro para la Alianza en más del 95% de los casos), los 
electores sólo se ven limitados a escoger cuál de los dos candidatos de una 
lista prefi eren. Peor aún, cuando los partidos hábilmente negocian candida-
tos privilegiados en cada distrito, entonces los electores difícilmente pueden 
escoger. Los partidos nombran a los candidatos para los cupos respectivos 
(ya sea escogiendo candidatos privilegiados únicos o bien presentando com-
pañeros de lista con poca capacidad para hacer campañas) y la decisión so-
bre la composición del Congreso queda así en manos de los partidos y no 
de los electores. La gente no tiene capacidad para escoger quién llegará al 
parlamento. Ya que el sistema induce una distribución igualitaria entre la 
Concertación y la Alianza, la única capacidad de escoger que tiene la gente 
es la limitada y parcial opción de decidir qué nombre de la Alianza o de la 
Concertación prefi ere. 

Adicionalmente, el sistema binominal fue diseñado para sub-representar a las 
zonas rurales en desmedro de las urbanas. Los distritos urbanos poseen mucha 
más población que los distritos rurales. Peor aún, los enormes cambios pobla-
cionales que han ocurrido en Chile desde 1989 no se ven refl ejados en el mapa 
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electoral. Los distritos continúan refl ejando la mala distribución inicialmente 
incorporada al sistema cuando la dictadura dibujó los distritos en 1989. 

Varias propuestas que buscan introducir un sistema más proporcional, que 
dé representación a partidos minoritarios, han fracasado. Algunos se oponen 
simplemente porque creen que los sistemas electorales proporcionales tien-
den a ser incompatibles con sistemas presidenciales. No hay democracias 
presidencialistas estables en el mundo que también tengan sistemas electo-
rales proporcionales. Los sistemas proporcionales son mucho más comunes, 
y aparentemente, efectivos, en sistemas de gobierno parlamentario. Si bien 
ese argumento es legítimo, resulta incomprensible que esas personas que se 
declaran oponentes a sistemas proporcionales no favorezcan la adopción de 
un sistema electoral mayoritario, que premie al primer lugar y por lo tanto 
induzca a mucha más competencia en el sistema sin alterar los incentivos a 
mantener un número reducido de partidos en el Congreso. 

Se pueden mantener los buenos incentivos del sistema binominal, que 
induce a reducir el número de partidos y a la formación de coaliciones, y eli-
minar sus incentivos perversos al introducir una reforma que, en vez de hacer 
más proporcional el sistema, genere competencia al crear distritos uninomi-
nales (un escaño por distrito) y así aumentar también el número de distritos, 
facilitando la aparición de nuevos liderazgos, al bajar las barreras de entrada 
para nuevos candidatos que busquen hacer campaña.

El sistema electoral binominal no funciona bien (it is broken), pero algunos 
de los cambios propuestos inducirían a un peor funcionamiento del sistema 
democrático en su conjunto. La adopción de un sistema más proporcional ge-
neraría nuevos problemas de gobernabilidad y formación de coaliciones mayo-
ritarias. No todo cambio es bueno. Ahora bien, como los detalles sí importan 
(the devil is in the details), las reformas que se realicen al sistema electoral deben 
anticipar los efectos potenciales que dichos cambios producirán sobre los equi-
librios políticos que han sustentado a la democracia chilena desde 1990. 

REGIONALIZACIÓN
Las propuestas a favor de una mayor descentralización administrativa y po-

lítica –no necesariamente fi scal– parecieran ser populares y poco controversia-
les. En 2005, todos los candidatos presidenciales se comprometieron a lograr 
la elección directa de los consejeros regionales en las elecciones municipales de 
2008. El fracaso de dicha iniciativa se debió a una multiplicidad de factores, 
incluyendo la inhabilidad del gobierno para manejar adecuadamente la agen-
da legislativa y la obstrucción a la iniciativa que se produjo en un Congreso 
cuyos miembros están crecientemente preocupados de evitar la aparición de li-
derazgos alternativos que se conviertan en potenciales rivales por sus escaños. 
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No obstante, la necesidad de lograr una mayor y mejor regionalización 
es evidente. Además de la necesidad de someter a elección democrática a 
los consejeros regionales, que actualmente son designados de manera opaca 
e indirecta por los concejales de las distintas comunas de cada provincia, se 
precisa que los intendentes regionales también sean electos democráticamen-
te. Ya que son nombrados por el presidente y son funcionarios de confi anza 
del ministro del Interior, los intendentes se deben mucho más a la autoridad 
central que a los electores de sus regiones. En parte la permanencia en sus 
puestos, que tiende a ser inferior a la de los alcaldes, se debe a que respondan 
a las expectativas de los gobiernos centrales y no a las necesidades o deman-
das de su región.

La elección directa de intendentes permitiría que permanecieran en sus 
puestos por periodos de tiempo más extensos, o al menos defi nidos. Adicio-
nalmente, les otorgaría legitimidad para abogar por los intereses de sus regio-
nes ante la autoridad central sin temor a perder sus puestos. Adicionalmente, 
generaría condiciones para que las distintas regiones puedan competir por 
recursos y oportunidades de desarrollo.

El sistema centralizado de gobierno en Chile no está funcionando bien, 
es inconducente al desarrollo ágil de las regiones (it is broken). Pero como los 
detalles importan, las reformas que se proponen deben ser cuidadosamente 
estudiadas y sus efectos anticipados para evitar que el nuevo sistema genere 
problemas superiores a los que busca solucionar.

CONCLUSIONES
El sistema democrático chileno se apresta a cumplir veinte años. Si bien 

numerosas reformas institucionales han permitido dejar atrás el legado de la 
dictadura y avanzar en el proceso de consolidación democrática, hay eviden-
tes falencias en el diseño institucional que hacen necesarias nuevas reformas. 
Pero para lograr que esas reformas sean conducentes a una mayor y mejor 
democracia, debemos primero identifi car cuáles son las áreas que necesitan 
reformas, y también ser capaces de anticipar los efectos de dichas reformas 
sobre el sistema democrático en general. Hay instituciones que precisan de 
reformas menores, otras en cambio requieren reformas mayores. Pero no to-
dos los cambios son buenos en sí mismos. Tampoco podemos anticipar los 
efectos combinados de distintas reformas sobre el sistema democrático. Así, 
debiéramos ser cuidadosos en avanzar con las reformas necesarias en la me-
dida de lo posible, siempre teniendo presente que no es necesario arreglar lo 
que funciona bien, que no todos los cambios son buenos y que los detalles 
de cómo se diseñan e implementan los cambios son clave para producir re-
sultados benefi ciosos en la democracia chilena. 
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