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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES, 

POLÍTICAS Y MORALES

José Luis Cea Egaña*
Presidente

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile se 
reúne, por primera vez en Valdivia, para recibir a su nuevo Miembro Correspondiente 
en esta Ciudad y en la Región de Los Ríos, profesor Juan Omar Cofré Lagos.

En esta sesión, pública y solemne, la Academia espera que comience y prosiga 
una labor fructífera en el cumplimiento de sus objetivos. Recuerdo que nuestra misión 
es desarrollar, al más elevado nivel de excelencia posible, el cultivo de las Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales y, desde ahora, hacerlo en esta hermosa ciudad, plena de 
tradición intelectual y de relieve histórico. No dudo que el progreso regional pueda 
ser impulsado a través del esfuerzo aludido.

La Academia confía que tal obra se irradie a otras comunidades y ciudades, a 
los organismos y territorios de las comunas de esta XIV Región. Especialmente nos 
preocupa que se conozca y aprecie nuestra labor por las instituciones de gobierno y 
administrativas, judiciales y municipales, universitarias y culturales localizadas aquí. 
Nos asiste la certeza que el profesor Cofré Lagos asumirá pronto, entusiasta y efecti-
vamente aquel desafío y que lo cumplirá con éxito. Ojalá, en un año más o antes, nos 
congreguemos nuevamente para participar en actividades de la índole descrita.

Nuestra Academia felicita a su nuevo Miembro Correspondiente y agradece al 
Rector, don Víctor Cubillos Gaete, acogernos para efectuar esta significativa ceremonia. 
Expreso también nuestro reconocimiento al distinguido amigo, Académico de Número 
don Juan de Dios Vial Larraín, quien recibirá al nuevo Académico.

Finalizo extendiendo un saludo personal, muy afectuoso, al noble compañero 
de largos años, profesor Cofré Lagos, que hoy pasa a integrar nuestra Institución. 
Precisamente, en este Campus, ambos fuimos parte de la realización de anhelos que, 
habiendo dejado de ser sueños, se erigen en base sólida para continuar en el desarrollo 
humano de esta región.

A todos ustedes ¡gracias por acompañarnos!

*Pronunciado en la Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, el viernes 27 
de agosto de 2010, en el acto de incorporación del nuevo Miembro Correspondiente, don Juan Omar 
Cofré Lagos.





LA INTERPRETACIÓN RACIONAL DE LOS TEXTOS JURÍDICOS

por

Juan Omar Cofré Lagos

1. Hablaré en esta ocasión de las normas jurídicas, esto es, de las expresiones de 
lenguaje que mandan, prohíben o permiten una conducta, tal como suelen aparecer 
en los códigos sancionados por el poder público, en los contratos, en los estatutos y 
reglamentos de las corporaciones de carácter privado, como lo es, por ejemplo, nuestra 
Universidad, y de otras manifestaciones semejantes. Intentaré explicar y mostrar en 
qué consiste, en esencia, el sentido o espíritu de la norma jurídica y a qué elementos 
inherentes a ella debe atender preferencialmente quien las formula, quien las aplica 
y, en general, quien las interpreta. Me referiré de aquí en adelante con la expresión 
‘texto’ a la manifestación escrita de las normas jurídicas y dejaré de lado los aspectos 
que tienen que ver con el lenguaje discursivo tal como aparece en una manifestación 
oral.

Para explicarme acertadamente recurriré a algunos elementos de carácter ex-
trajurídico que luego espero aplicar al campo legal para contribuir a comprender la 
índole propia del sentido final de la norma jurídica. Así, recurriré a algunos conceptos 
o categorías tomados de la filosofía del lenguaje anglosajona, especialmente a algunas 
ideas de Austin y de Searle, y a ciertos conceptos tomados de la filosofía fenomenológica 
alemana, en especial la idea de “intención” o “intencionalidad”. Igualmente, trataré 
de rescatar de la antigua tradición jurídica algunas nociones que el gran jurista y 
metafísico español del siglo XVI Francisco Suárez pone en movimiento para explicar 
su doctrina de la interpretación de la ley.

2. Los textos son magnitudes semióticas sujetos a un amplio y complejo conjunto de 
reglas de producción, transformación y derogación de carácter gramatical, semántico 
y pragmático. El emisor de un discurso genera semiosis, es decir, significación y ésta 
se asocia y expresa ‘en’, ‘y’ a través del texto.

Si las normas jurídicas se expresaran mediante un lenguaje formal, de tipo 
artificial, como lo es el lenguaje de la matemática o la lógica, no habría desacuerdo 
entre lo que quiso decir o expresar quien emitió la disposición normativa y quien la 
recibió, sea para aplicarla o sea para atenerse a ella. Pero no es el caso. La ley habla 
por intermedio del lenguaje natural y el lenguaje natural es el lenguaje de la vida 
cotidiana, que actúa como instrumento de comunicación entre los miembros de una 
comunidad, de suerte que éstos pueden transmitirse por intermedio del lenguaje 
mensajes que se refieren a experiencias físicas, sociales o ideales del mundo y de la 
vida. Y es éste precisamente el lenguaje que ahora nos interesa por su inmensa riqueza 
como por su asombrosa complejidad.
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Dice al respecto Suárez: “Dada la condición humana, apenas puede el hombre 
explicar lo que piensa con palabras tan claras que no surjan ambigüedades y dudas; 
sobre todo, que la ley humana habla brevemente y en general, y en su aplicación a 
los distintos casos en particular frecuentemente surgen dudas por razón de las cuales 
son necesarios el juicio de los sabios y la declaración doctrinal. Finalmente, de esta 
necesidad nació la jurisprudencia, cuyo fin principal es dar el verdadero sentido y la 
verdadera interpretación de las leyes humanas”.

La hermenéutica es la ciencia de la interpretación y se constituyó primero en la 
teología, luego en la filosofía y la poética y, más tarde, en el campo jurídico. Lo que 
nos interesa aquí, entonces, es la hermenéutica jurídica, es decir, la ciencia que han 
diseñado los juristas para tratar de escudriñar y de rescatar el sentido profundo del 
texto jurídico para, de este modo, alcanzar a comprender el objetivo final que se supone 
persigue la norma jurídica, esto es, contribuir de uno u otro modo a la realización de 
la justicia en la ciudad humana.

Hablemos, entonces, de la norma propiamente tal desde una perspectiva her-
menéutica. La norma tiene un autor y ese autor es el legislador. En primer término 
debemos suponer que el legislador es una persona –o conjunto de personas– legí-
timamente investido del poder de legislar. El legislador legisla y el producto de su 
legislación se expresa y transmite por intermedio de cierto tipo característico de texto 
denominado ‘norma’.

Debemos asumir, como una condición gnoseológica y ontológica de la realidad 
normativa, que el legislador es una persona racional que piensa y actúa racionalmente. 
La racionalidad consiste en una determinada capacidad de la inteligencia humana 
para integrar y relacionar las experiencias, para vincular y asociar ideas, conceptos y 
proposiciones, pero, sobre todo, para establecer operaciones de inferencia, deducción, 
subsunción y coordinación de enunciados generales y universales. Si la inteligencia 
racional es capaz de crear ciencia, ello se debe, muy principalmente, a su habilidad 
para generalizar y abstraer y para explicar los innumerables casos de la vida mundana 
desde una perspectiva universal mediante leyes y principios. El legislador, además, 
es o debe ser justo y está disciplinado y orientado por el principio de buena fe que lo 
lleva a actuar correctamente con miras al bien común. Tiene, además, un profundo 
sentido de lo práctico que lo mueve a ocuparse de asuntos que han de resultar útiles 
y necesarios para el mayor y mejor despliegue de la vida social de los hombres. Ahora, 
que las cosas no sean siempre así, es una cuestión puramente empírica y contingente 
que en nada afecta a la idea de legislador.

3. La norma, a su vez, es primeramente una estructura coherente y ordenada conforme 
a reglas del lenguaje natural y de elementos lingüísticos que conllevan un mensaje, 
sentido o significación. Cuando el legislador habla a través de la ley, indudablemente 
que habla a alguien. ¿A quién habla? Según Millas, el mensaje del legislador va dirigido 
a dos tipos de auditores: al poder público representado por el juez y a los súbditos 
de la ley, esto es, a todas aquellas personas o sujetos de derecho que de cerca o de 
lejos son tocados directa o indirectamente por la ley. Luego, el mensaje del legislador 
reproduce con exactitud el circuito de la comunicación. Esto es, un hablante emite o 
profiere un discurso, este discurso está constituido por un código y un mensaje y este 
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mensaje va dirigido a un auditor, quien decodifica la estructura material del mensaje 
y aprehende el sentido que el mensaje conlleva, de suerte tal que el circuito se com-
pleta y se cierra si emisor y auditor están contestes en que el sentido transmitido y el 
sentido aprehendido coinciden puntualmente.

Veamos cómo opera este mecanismo en el caso de la ley.

1.  El legislador habla.
2. Habla a través de un texto normativo que conlleva un mensaje o sentido.
3.  El receptor o destinatario, es decir, el súbdito de la ley recibe el mensaje, lo in-

terpreta, lo entiende y actúa o se abstiene de actuar en consecuencia.

Este es el esquema ideal del circuito de la comunicación jurídica; pero, en la 
realidad, es decir, en la praxis, esto es, en el campo de la vida social, este modelo no 
siempre funciona perfectamente. Suele ocurrir con frecuencia que el receptor se queje 
de no comprender a cabalidad el mensaje; es más, diversos receptores o destinatarios 
ofrecen versiones muy diferentes acerca del sentido o mensaje transportado por el 
mismo texto. A su vez, el legislador se suele quejar de que su mensaje no ha sido 
comprendido suficientemente e, incluso, que ha sido tergiversado o malinterpretado. 
Aquí es donde el jurista, pero más precisamente el experto en interpretación de textos 
jurídicos, es decir, el hermeneuta jurídico, es llamado para prestar su auxilio y salvar 
la difícil situación que se produce cuando múltiples voces reclaman cada una para sí 
la correcta interpretación y aprehensión del sentido profundo de la ley.

Como el problema de la interpretación de la norma constituye una realidad que 
genera múltiples conflictos, los legisladores, oyendo a los expertos, han terminado por 
introducir en los propios textos jurídicos (especialmente en los códigos civiles) una 
serie de reglas y principios que se supone auxiliarán al intérprete de la ley cuando 
se presenten dificultades de interpretación tales como ambigüedades, imprecisiones, 
vaguedades, usos impropios del lenguaje, contradicciones entre las normas, sinsenti-
dos, redundancias normativas, lagunas y otras anomalías características del lenguaje 
natural.

Ya en el Digesto (la compilación justiniana de las leyes y principios del Derecho 
Romano) y, posteriormente, en la obra de los juristas medievales –glosadores y co-
mentaristas– se distinguen algunas nociones que se afirmarán definitivamente en la 
hermenéutica jurídica moderna y contemporánea. El propio Suárez distingue tres 
tipos de interpretación plenamente vigentes al día de hoy:

1. La interpretación que hace el propio legislador de su norma jurídica, llamada 
auténtica y que tiene valor de ley puesto que, evidentemente, nadie puede co-
nocer mejor la mente y la intención del legislador que el propio legislador;

2. La interpretación usual, propia de la jurisprudencia de los tribunales, y
3. La interpretación doctrinal, que se funda en el juicio de los juristas o doctos en 

la ley.

La interpretación doctrinal es la que por ahora más nos interesa. Ésta echa mano 
a ciertas categorías comúnmente aceptadas con el fin de hacer eficiente la lectura y 
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comprensión de los textos. En general los juristas distinguen los aspectos de orden 
gramatical, lógico, teleológico, sistemático, social e histórico y otras categorías que se 
supone se han de tener en consideración para conocer el sentido y el alcance de las 
normas, y para llevar a cabo la subsecuente aplicación de las mismas. De cualquier 
manera, la interpretación constituye un proceso integrado por diferentes criterios: el 
sentido propio de las palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos 
y legislativos, y la realidad social del tiempo al que han de ser aplicadas las normas, 
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Pero es aquí que, si me lo 
permiten, yo quisiera introducir algunos nuevos conceptos y categorías filosóficas 
que, pienso, contribuirían a comprender en mayor profundidad el proceso de la 
interpretación jurídica.

Cuando acontece un acto de habla, esto es, cuando se dice algo, por ejemplo, 
“Valdivia es una ciudad lluviosa”, según los filósofos anglosajones habría que distinguir 
en este acto de habla la oración gramatical, que en este caso está escrita en español 
y responde a las reglas de esta lengua, y el sentido lógico-semántico de la oración 
que suele llamarse “proposición” o, a veces también, “disposición”. En la expresión 
lógico-lingüística de este enunciado se podrían distinguir al menos tres aspectos: el 
contenido proposicional, la fuerza ilocucionaria y el sentido y significado. Lo que 
entendemos es el sentido. En cambio, el sentido es lo aprehendido en la mente, lo 
captado y que, por de pronto, no tiene vínculos con la realidad. El ejemplo de Russell 
es muy conocido; si alguien dice: “El actual rey de Francia es calvo”, todos compren-
demos perfectamente bien lo que dice, ese es el sentido. Pero, ahora, si tenemos que 
transitar del sentido al significado, no nos basta con captar y entender las palabras 
sino que nos preguntamos, además, si la proposición es verdadera o falsa, correcta 
o incorrecta, es decir, si tiene una referencia en el mundo real. Para eso hace falta 
suponer dos principios: el principio de existencia y el principio de creencia. Si existe 
rey en Francia el sentido apunta al significado, y el significado es aquello a lo que 
se refiere la proposición, a saber, “que el rey de Francia es calvo”. El significado im-
plica que quien hace la enunciación proposicional cree efectivamente en lo que está 
diciendo. Absurdo sería, si alguien me pregunta dónde está el gato, decir: “el gato 
está sobre el felpudo pero yo no lo creo”. Pero, para que el gato esté sobre el felpudo, 
hace falta que exista gato (principio de existencia). Y, finalmente, nos encontramos 
con la fuerza que se expresa en la proposición y que no debe ser confundida ni con 
el sentido ni con el significado.

4. Los juristas se preguntan siempre por el sentido o espíritu de la norma. Y esto 
porque se supone que la norma tiene un sentido final y profundo que subyace en su 
estructura lingüística. Pero esto hay que matizarlo. En realidad, el sentido así llamado 
por los juristas, corresponde a lo que hemos llamado contenido proposicional. Y si 
esto lo decimos en una clave distinta, quizá lo podamos comprender aún mejor. Ya 
los pensadores medievales se dieron cuenta que al efectuar proferencias o actos de 
lenguaje el sujeto que emite la expresión lingüística realiza un proceso de conciencia 
y en ese proceso de conciencia (representación), que es la generación de semiosis o de 
significación, distingue un objeto que está más allá del proceso mismo y al cual se dirige 
la conciencia para conocer o para construir conocimiento. Es decir, que la conciencia 
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o mente humana es intencional. Que sea intencional (de intentio, tender) quiere decir 
que se dirige hacia el objeto de pensamiento como la flecha del arquero al blanco. El 
arquero siempre tiene presente el blanco y cuando dispara la flecha lo hace guiado 
por el blanco. Si da en el blanco podríamos decir que el disparo fue afortunado. Si 
no, todo lo contrario. La conciencia humana es, entonces, esencialmente, intencional. 
Toda expresión lingüística que emana de un sujeto pensante implica una dirección 
hacia la cual el entendimiento completo se dirige con el fin de aprehender o construir 
una realidad ideal que antes no estaba presente en la conciencia del sujeto. Si decimos, 
por ejemplo, Valdivia es una ciudad muy lluviosa, nuestra mente o conciencia se dirige 
hacia la idea de “Valdivia ciudad muy lluviosa”.

Ahora bien, con este nuevo aporte podríamos tratar de comprender más profun-
damente qué se quiere decir con la expresión “espíritu de la ley”, que es aquello que, 
en definitiva, busca el intérprete cuando las palabras de la ley no son lo suficientemente 
claras como para dejar al descubierto de una vez y a una sola mirada ese espíritu que 
las propias palabras de algún modo ocultan.

Una norma puede ser perfectamente clara de tal forma que se dé una coinciden-
cia completa entre el sentido natural y obvio de las palabras y el espíritu de la norma. 
En ese caso no se plantean problemas de interpretación. Si en una sala de clases hay 
un letrero que pone: “Prohibido consumir alcohol en esta aula”, no cabe duda que 
debemos entender que está prohibido consumir alcohol en esta aula. Y, de acuerdo con 
ello, quien descorchara una botella de champagne para celebrar la aprobación de su 
examen y bebiera de la botella y diera de beber a sus compañeros, estaría contravi-
niendo la disposición. Pero, la cosa cambia, al parecer, cuando de la norma misma, 
objetivamente hablando, no podemos deducir con claridad su verdadero sentido y el 
asunto se presta para confusión. Supongamos que un estudiante extrae de su maletín 
un paquete de bombones de chocolate rellenos de alcohol y consume él y sus com-
pañeros. ¿Estaría contraviniendo la disposición normativa? Probablemente algunos 
intérpretes de la norma dirían que la está contraviniendo porque, en efecto, hay, 
objetivamente hablando, consumo de alcohol. Otros dirían, en cambio, que, aunque 
objetivamente hay en efecto consumo de alcohol, no estuvo nunca en la voluntad ni en 
la mente del legislador, prohibir el consumo de golosinas, aunque éstas estén rellenas 
de algún tipo específico de alcohol.

Creo que a veces ocurre que, por más que escudriñemos en la norma y busque-
mos en su estructura lógico-semántica, no encontraremos una respuesta, respecto 
de su sentido, que nos deje enteramente satisfechos. Por eso, con razón dice Suárez 
que a la hora de buscar el verdadero espíritu de la ley debemos remontarnos desde 
el texto a la mente del legislador. Y es aquí donde la idea de intencionalidad que 
hemos tomado así tan rápidamente de la filosofía alemana, nos puede prestar un buen 
auxilio. Sin duda que el legislador tenía algo en mente cuando hizo promulgar la ley 
que prohíbe consumir alcohol en recintos educacionales. Su mente apuntaba, vuelvo 
a decir, como el arquero al blanco, a un núcleo sólido, claro y distinto, que no podía 
confundirse con ningún otro objeto ni podía diluirse entre diversas ideas diferentes 
de la que él intencionaba e intentaba expresar y dejar fijadas en la ley. ¿Cuáles eran 
estas ideas? O, dicho de otro modo, ¿a qué ideas apuntaban sus intenciones lógico- 
semánticas? Pareciera ser, visto desde esta perspectiva, que su conciencia racional 
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veía o creía ver perfectamente claro que el alcohol es dañino para la salud, produce 
adicción y, precisamente por ello, genera daños a la salud propia y produce conflictos 
sociales. Entonces, como dice Suárez, hay que poner en relación, a la hora de buscar 
el verdadero espíritu de la ley, tres elementos:

1. La mente del legislador, es decir, su condición de ente racional dotado de 
voluntad,

2. Las cosas (esto es, las situaciones) concretas y empíricas y
3. Las palabras.

¿Cuál es el camino correcto en la producción de la norma jurídica? Suárez dice 
que primeramente está la fuente productora, es decir, la mente del legislador. Que 
la mente del legislador implica intrínsecamente una intención, que esta intención 
lógico-semántica se expresa o remata en palabras que son la manifestación externa de 
todo el proceso lógico-mental que lleva a concebir la norma y a determinar su finali-
dad. Como la intención constituye la esencia de la norma, puesto que determina su 
significación, esto es, su sentido y referencia, toda interpretación que ignore lo que el 
legislador tenía en mente a la hora de producir y ordenar promulgar la ley, da como 
resultado un infortunio interpretativo. De ahí el peligro del literalismo que se queda 
en el sentido natural y obvio de la palabra, incluso afirmada en el diccionario, y pasa 
por alto lo que de suyo pertenece a la situación en la que se supone debe operar y 
actuar la norma jurídica y, consiguientemente, la intención final del legislador.

Si nos quedamos meramente en las palabras, la ley siempre puede dar origen a 
verdaderos absurdos. Veamos algunos casos.

Respecto de la herencia yacente, como ha observado Millas, podría producirse 
una ambigüedad producto de las palabras de la ley. Sabemos nosotros que el derecho 
distingue personas naturales y personas jurídicas. La persona jurídica para nacer a la 
vida del derecho requiere cumplir con una serie de requisitos con los que obviamente 
no cumple la herencia yacente. Pero he aquí que el artículo 2509 del Código Civil 
chileno, a propósito de la prescripción ordinaria, sostiene que ésta puede suspenderse 
a favor de “las personas siguientes:

1. Los menores, los dementes, etc.
2. La mujer casada en sociedad conyugal, etc.
3. La herencia yacente.
(…) “

Si nos atenemos a una interpretación literal no podríamos rechazar la afirmación 
de un estudiante que, con código en la mano, sostuviera que la herencia yacente es 
una persona jurídica. Pero, obviamente, es absurdo entenderlo así y no cabe duda que 
utilizando instrumentos de análisis lógico-semántico es fácil remontarse hasta la mente 
del legislador para probar que nunca estuvo en la mente de éste el considerar que la 
herencia yacente sea una persona jurídica, aunque textualmente así lo haya dicho.

El mismo artículo 2500 en su inciso segundo sostiene que “la posesión principiada 
por una persona difunta continúa en la herencia yacente…”.
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Si tomamos las palabras de modo literal y no establecemos relaciones de sentido, 
tendríamos que entender que, además de las personas naturales y jurídicas existen, 
para el Derecho, las “personas difuntas”, lo que es obviamente absurdo. Eso equivale 
a ignorar lo que ya nos enseñaron los pensadores antiguos y medievales, esto es, que 
la palabra tiene un sentido recto y un sentido oblicuo y que este último hay que enten-
derlo analógicamente. Así, de un gato muerto alguien dice que es un gato, pero lo dice 
analógicamente respecto de lo que es un verdadero gato. Y el chofer de un microbús 
puede decirle al pasajero “por favor, avance hacia atrás”. Si tomamos las palabras 
literalmente, dice un disparate, porque su enunciado supone una contradicción en 
los términos. Pero si tomamos sus palabras en su sentido pragmático, éstas adquie-
ren pleno sentido en la situación de habla concreta, cosa que también naturalmente 
ocurre en la ley. Por eso, el Código Civil español en su artículo 3.1 reza: “Las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, 
los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de 
ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

El legislador afina su proyecto de ley, le imprime su intención o espíritu y fija 
un objetivo o finalidad, en otros términos, fija una trayectoria de la ley para que ésta 
alcance su thélos o finalidad.

En resumen y en consecuencia: A la hora de interpretar una norma jurídica, en 
mi opinión, el intérprete debe tener muy presente tres cuestiones:

Primero, el origen o fuente de la norma, es decir, la intención del legislador.
Segundo, debe poner atención a la, por decirlo así, trayectoria de la norma, 

esto es, como hemos visto, el contenido proposicional, su sentido y significado o 
referencia y,

Tercero, debe considerar la finalidad, el thélos, puesto que hemos de suponer 
que el legislador tenía en mente una intención que esperaba alcanzar por intermedio 
de la norma que ha aprobado y ha ordenado promulgar. De estos tres elementos 
podemos deducir el verdadero espíritu o sentido de la ley, sentido que, en último 
extremo, nos enseña el sendero que conduce al fundamento de la ley, al principium 
rationis de Leibniz, la ultima ratio rerum, el principium magnum, de lo cual nos habló tan 
bella como profundamente Martín Heidegger en Der Satz vom Grund –La proposición 
del Fundamento–, un libro verdaderamente hermoso.

Valdivia, agosto 2010.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN AL 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
DON JUAN OMAR COFRÉ LAGOS

por

Juan de Dios Vial Larraín

Agradezco a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile 
–en la persona que preside tanto la Academia como el Instituto, el profesor José Luis 
Cea– la honrosa misión de venir a Valdivia, y a la Universidad Austral, para recibir, en 
nombre de la Academia, como Miembro Correspondiente suyo, al Prorrector de esta 
Universidad, profesor Juan Omar Cofré. Esta misión me resulta, además, doblemente 
grata. Primero, porque me permite volver a la Universidad Austral, en la que enseñé 
por algunos años como profesor visitante. Enseguida, por venir a recibir a Juan Omar 
Cofré, con quien tuve el gusto de trabajar en esos años leyendo en común algunos 
textos clásicos de la filosofía y conversando animadamente acerca de esos asuntos en 
el hermoso jardín de esta isla. Es emocionante reencontrarle convertido en maestro de 
esta casa de estudios y Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales, dignidad de la que será investido en esta solemne ceremonia.

Por ese entonces era Omar Cofré un joven dotado con una rica cultura literaria, 
proveniente de sus primeros estudios y de una elevada espiritualidad, que venía a 
proseguir su formación intelectual –ahora en el campo de la filosofía– poseído por un 
deseo de saber, del que ya decía Aristóteles en la primera frase de su Metafísica, es el 
impulso originario de la filosofía. Tres grados de Licenciatura, y luego tres doctorados 
obtenidos en Lingüística y Literatura, en Filosofía y en Derecho son los hitos rigurosos 
del itinerario intelectual de este hombre deseoso de saber. Esos grados académicos 
fueron otorgados, primero, por la Universidad Austral y luego por la Universidad 
de Salamanca.

Lo notable parece ser, desde luego, la amplitud del espectro: no es fácil obtener 
en Salamanca un triple doctorado en disciplinas como la Literatura, la Filosofía y el 
Derecho. Pero quiero distinguir otro aspecto del itinerario de esta carrera académica 
al que atribuyo un especial significado.

Omar Cofré, dentro de la gran variedad de sus intereses intelectuales, ha querido 
trabajar fundamentalmente en Valdivia, sin por ello cerrar la puerta a Salamanca, 
la institución de Fray Luis de León, históricamente una de las grandes entradas a la 
cultura europea, donde fue a coronar su trabajo y formación.

¿Qué quiero decir con esto? Es aquí, en Valdivia, donde Omar Cofré se inició; aquí 
estudió, aquí ha enseñado, ha investigado, ha escrito, ha publicado, ha alcanzado las 
más altas posiciones en el gobierno de la Universidad. Su vida, pues, ha transcurrido 
de forma continua y constante; tiene, pues, coherencia y sentido, en esta ciudad de 
Chile. No le tentó un cosmopolitismo atado a las modas y convenciones de los ídolos 
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de la tribu. Usando nuevamente el lenguaje de Aristóteles diría que el profesor Cofré 
ha querido tener en Valdivia –en esta bella ciudad del lejano sur del mundo– su lugar 
natural, su tierra, su entorno vivo. Llamo a esto un decisivo gesto cultural. Un en-
cuentro consigo mismo en un concreto mundo común.

Grandes maestros de la filosofía como han sido Kant o Heidegger tuvieron este 
sentimiento respecto de sus mundos más íntimos, de su ciudad, de su tierra. Se cuenta 
de Heráclito que vivía alejado del mundanal ruido y profería enigmáticas sentencias 
que, en una ocasión, llegaron a su casa algunos visitantes con espíritu turístico que 
querían conocer al personaje y mucho se sorprendieran al verle, no en la plaza luciendo 
sus sentencias como un sofista cualquiera, sino a solas junto al horno cociendo el pan. 
Herácito habría dicho, entonces, a sus visitantes: pasen, también aquí hay dioses.

Fui miembro de un Comité Interamericano de Cultura que funcionaba en 
Washington junto a otros cuatro colegas de distintos países de este continente y re-
cuerdo la sorpresa con que recibían los varios y diversos proyectos que provenían de 
Chile y que venían de Valdivia o de Concepción o de Valparaíso, La Serena u otras 
ciudades de Chile. Alguno de los miembros de ese Comité me dijo una vez: de mi país 
vienen proyectos, a lo sumo, de la capital.

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales está atenta a esta realidad 
de nuestra cultura en la que no cabe ver una forma de chauvinismo provinciano, sino 
una profunda realidad que no puede quedar oculta bajo la imperante globalización 
económica. Por eso, la Academia y su Presidente han venido a Valdivia a investir 
como Académico Correspondiente y Miembro del Instituto de Chile a un hombre de 
esta ciudad. Es un gesto que distingue el mérito de un profesor de esta Universidad 
y atiende, a la vez, a la identidad plural de nuestra cultura nacional.

ii

Debo ahora decir algunas breves palabras para poner de relieve el valor intelectual 
de la obra de este maestro de la Universidad Austral. La mayoría de ustedes, cierta-
mente, le conoce quizá tanto como yo, aunque no desde hace tanto tiempo. Yo lo vi 
surgir en el mundo académico firme y reservado, culto y abierto a la diversidad de las 
formas del saber. Hoy lo veo rodeado de sus frutos. En posesión de una clara línea de 
pensamiento en la que de inmediato se aprecia el buen decir y la claridad del que sabe 
lo que dice. Pero ahora debo hablar, concretamente, de su obra intelectual.

A veces se acostumbra que el encargado de recibir a un nuevo Académico co-
mente el discurso de incorporación que el nuevo Académico debe pronunciar. Omar 
no me lo hizo llegar. Pero en cambio me dijo dos cosas que discretamente me daban 
una buena pauta; yo le agradezco esta opción.

Me dijo: voy a proporcionarle algunos ensayos más recientes que tengo escritos. 
No mis libros –que yo sé que son varios–, pues ya no alcanzaría a leerlos. En estos 
ensayos, me agregó, estoy seguro que usted reconocerá un buen testimonio de mi 
pensamiento. Y me añadió algo que me compromete. Me gustaría, me dijo, escuchar 
lo que usted piensa acerca de alguno de estos asuntos.

Bueno, tengo que decir que, al cabo de la lectura de todos estos ensayos, muy 
pronto picó el pez y fue posible disfrutar de una varia y rica lección perfectamente 
organizada en torno a importantes asuntos ligados al derecho, a la filosofía y aún a 
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la teología, en cuyo centro Omar Cofré se ha instalado con pleno dominio y con una 
fidelidad intelectual pareja, diría metafóricamente, a la que profesa a esta ciudad. 
Aunque debo confesar que por momentos lo que su acabada exposición me mostraba 
era no ya un delicado anzuelo, sino más bien el trapo rojo de algunas ideas que Cofré 
presenta con mucha discreción, pero que también merecen alguna cornada.

El asunto del que deseo hablar puede situarse en lo que creo que ha sido una 
encrucijada del pensamiento de Omar Cofré entre dos vías de su formación intelectual. 
Una es la del Derecho y otra la de la Filosofía. Cuando Omar decide orientarse en el 
campo del derecho para enseñar la Filosofía del Derecho, en buena medida bajo la 
orientación de ese gran maestro que fuera Jorge Millas, a quien creo justo recordar 
aquí y hacerlo, además, junto a otra brillante figura de los años formativos de Omar 
Cofré en la Universidad Austral, Luis Oyarzún. Pues bien, cuando desde la literatura, 
las artes y la filosofía Omar se encamina hacia la Filosofía del Derecho, lo primero que 
hace es algo muy sano: estudiar Derecho en profundidad hasta alcanzar en Salamanca 
un doctorado en la disciplina.

En esos tiempos surge en el panorama de las ideas filosóficas que suscita el de-
recho algo que pronto alcanzará los visos de una nueva disciplina, la cual, como de 
ordinario ocurre, congrega todos los rasgos de un culto en torno a ella: surgen así 
profetas, capillas, íconos, jergas. Se barajan cartas provenientes de la fenomenología, 
del positivismo, de la logística. Se habla de lo que sería una semiótica jurídica, una 
nueva lógica de las normas del derecho.

Se dice que esta lógica nada tendría que ver con la lógica clásica; que sería abso-
lutamente ajena a la metafísica, que estaría confiada por entero a la autonomía de las 
normas, las cuales nada dicen acerca de “lo que es”, sino de “lo que se debe hacer”, 
del “deber ser”, que sería algo enteramente distinto. Se hablará, entonces, de “valores” 
de lo que vale y obliga, no de la “verdad” o del “ser”.

Nunca entendí del todo las pretensiones de esta empresa que brotaba por todos 
lados: en Finlandia y en Argentina, en los Estados Unidos e Inglaterra. Pero siempre 
sospeché que había un dogma oculto tras una serie de oposiciones, todas de antiguo 
origen, muchas veces sacadas del cauce materno de su discurso original y que son la 
cifra filosófica de estas nuevas teorías.

Lo que es y lo que debe ser, los hechos y las normas, la descripción y la pres-
cripción, los juicios de valor y los juicios de realidad, la autonomía y la heteronomía, 
la teoría y la praxis. Había dos ideas que esta dogmática exorcizaba con furia: una 
expresada por la palabra verdad y la otra por la palabra ser. Sin embargo, lo que ahí 
estaba en juego son, sencillamente, las columnas de la filosofía de Platón y Aristóteles, 
de Santo Tomás y Descartes, de Leibniz e inclusive de Kant. Sentí que la mezquindad 
intelectual del positivismo presidía la tarea.

Frente a Kant se advertía, más bien, un temor reverencial. Se hacía a su figura 
un esquivo saludo a la bandera. Se buscaba en ella un pórtico clásico. Más que una 
inspiración, nada fácil de discernir, un alero protector. Desde Kant se tomaba la salida 
desde el neokantismo de principios del siglo XX hasta el positivismo que reflorece en 
Viena entrado ya ese siglo y que dominará en los Estados Unidos hasta hoy.

Kant forjó una brillante epistemología para la mecánica de Newton y, por ende, 
para la física moderna, por lo menos hasta Planck y Einstein. Kant realizó, entonces, 
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una “crítica de la razón” y en la pauta de Aristóteles distinguió una razón teórica de 
una razón práctica. En su obra fundamental, la Crítica de la Razón Pura, armó una 
rígida estructura apriorística que pretendía ser “pura” en un doble sentido: porque 
sólo provenía de la experiencia de los sentidos y porque excluía del conocimiento 
teórico las ideas maestras de la metafísica. Las idea de un sujeto humano con un 
alma racional, de un Universo físico realmente existente –y de un Dios que existe–, 
quedaban reducidas a mera ilusión.

Pero con demasiada frecuencia se olvida que Kant dijo de varias maneras que 
la intención de la Crítica de la Razón Pura era, justamente, fundar la metafísica. Desde 
luego, a través de una crítica de la forma como la metafísica había sido concebida 
en una escolástica cuyo lejano origen estaba en el pensamiento de Suárez y el más 
próximo en la filosofía racionalista de Wolf y sus discípulos, que fuera la voz oficial 
en la Alemania de su tiempo.

En la Crítica de la Razón Práctica y en la Metafísica de las costumbres, Kant creyó, 
entonces, que podían recuperarse las ideas clásicas en un proyecto de metafísica 
futura montado sobre las ideas de autonomía y de libertad. La libertad sería un factum 
–es la expresión de Kant– que se expresaría en la estructura formal de un imperativo 
categórico, absolutamente autónomo, de una voluntad pura.

Cuando Kelsen, proveniente del positivismo de Viena dijo, entonces, que el fun-
damento del derecho estaría en la voluntad, en una voluntad pura, y que su estructura 
no sería otra cosa que un juego de normas que debían ser obedecidas no por otra 
razón sino porque había otras anteriores que así lo prescribían procedimentalmente 
–a partir de una voluntad originaria– a mi entender no hizo otra cosa que una mala 
caricatura de la razón práctica kantiana reducida por el empirismo lógico del positi-
vismo de Viena.

Creo que eso fue percibido por los filósofos de los años 50 del siglo pasado que 
sintieron la necesidad de construir una lógica que respondiera de la racionalidad de 
las normas del Derecho que nada querían saber ni de la verdad de sus proposiciones 
ni de la realidad de sus juicios. De ahí una lógica deóntica, no óntica, de una semiótica 
jurídica y de una elaboración de la estructura normativa del derecho mediante los 
signos de la lógica matemática.

Aristóteles no habló de una lógica ni óntica ni deóntica, sencillamente porque 
no vio en la lógica otra cosa que un instrumento vacío al servicio del pensamiento. 
Algo así como el tenedor, que sirve para comer pero no para comérselo. Yo me atrevo 
a pensar que, si se quiere saber cuál es la lógica propia del derecho, sencillamente 
hay que acudir al derecho mismo en su estructura de ciencia de índole práctica. Por 
consiguiente, sospecho que lo que aquí haría falta es una tajante aplicación de la 
navaja de Occam, que elimine lo superfluo. Y no sólo por razón de economía, sino 
para despejar el horizonte del derecho y abrir su verdadero campo científico que no 
puede consistir en una parodia de la lógica. Esto vale para toda ciencia. Si uno quiere, 
uno puede usar en la exposición de una ciencia signos algebraicos, diagramas y aun 
dibujos cómicos, aunque mucho mejor me parece, en el campo del derecho, el pulcro 
y riguroso lenguaje castellano de don Andrés Bello. Se trata de no hacer incurrir a la 
lógica en la falacia de salirse de su género. Creo que Aristóteles vio esto claramente 
y así se entiende por el rol que asignó a la Dialética, a la Tópica y a la Retórica. Y la 
mesurada exposición de Omar Cofré lo deja entender.
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En definitiva, el trabajo que él realizó en los terrenos de la filosofía del derecho 
surgidos a la sombra de Kant, a mediados del siglo XX, le ha llevado a una notable 
exégesis de la filosofía práctica de Kant y a la idea de normas que no son meramente 
reguladoras o constitutivas, sino que poseen lo que Cofré llama con acierto dignidad. 
Una palabra que está en el lenguaje de Kant pero también en las modernas consti-
tuciones de Alemania y España, y en la Declaración de los llamados dro its de l‘homme 
de 1789. Esta dignidad radicaría en el fundamento ontológico y antropológico que 
ofrece la persona humana, desde luego en la filosofía práctica de Kant.

Permítanme un breve comentario a lo que Omar Cofré ha dicho tan bien en sus 
textos más recientes. La idea de persona, tan decisiva para Kant, tiene su origen en 
la teología cristiana a partir del Concilio de Nicea en el año 325 y de la disputa de 
Atanasio, padre de la Iglesia, contra el arrianismo. Esa idea alcanza una doble y rica 
precisión –a mi entender no suficientemente explicitada– en el pensamiento de dos 
grandes maestros medievales: Boecio y Tomás de Aquino. Boecio definió la persona 
y lo que en su definición acentúo fue la individualidad de la sustancia racional que 
le permitió decir que la doble naturaleza de Cristo, como hombre y como Dios se 
individualiza en su dimensión divina. A su vez Tomás de Aquino, para comprender 
la trinidad de personas en la naturaleza de Dios forjó la noción de “relación subsis-
tente”. Algo de esto quedó escrito en un libro al que Omar Cofré ha hecho referencia 
que se titula Filosofía Moral. Kant secularizó la idea de persona, aunque postulando 
la existencia de Dios y del alma espiritual para llegar a pensarla en función de la 
felicidad humana.

He querido poner de relieve el alto nivel de las reflexiones filosóficas y jurídicas 
de Omar Cofré en testimonio de mi aprecio a sus ideas, liberándole, por cierto, de 
toda responsabilidad por alguna de mis propias opiniones.

Déjenme concluir diciendo cuánto celebra la Academia de Ciencias Sociales tener 
desde hoy entre sus Miembros al profesor de la Universidad Austral de Valdivia Juan 
Omar Cofré.

27 de agosto - 2010 - Valdivia
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ENTREVISTA AL ACADÉMICO DE NÚMERO  
DON ENRIQUE SILVA CIMMA

Enrique Silva Cimma se incorporó a la Academia en agosto de 1968 y es su Miembro 
de Número más antiguo. Ha podido entregar a ella toda su sabiduría de profesor 
universitario, desde 1949 hasta el presente, como de destacado hombre público, 
que al servicio de las instituciones del Estado ha ocupado los cargos de Contralor 
General de la República, Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, Ministro de 
Relaciones Exteriores, Senador, sin mencionar los numerosos cargos de administra-
ción académica en la Universidad de Chile, entre los que destaca haber sido Director 
fundador de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas cuyo propósito era, 
precisamente, formar personas con capacidad y vocación para el servicio público. 
Todos reconocen su indiscutida autoridad en materias de administración del Estado. 
Pero no es sólo un hombre con competencia técnica y experiencia, sino también 
posee una profunda calidad humana que le ha llevado a promover el diálogo en la 
vida política, el respeto a los derechos humanos, a la disidencia política, la probidad 
de las personas e instituciones y todos aquellos valores que se cimientan en un recto 
juicio moral. Fue un hombre fundamental en el momento de la transición al régimen 
democrático por su capacidad para articular acuerdos. Esta capacidad de diálogo y 
de lograr acuerdos, sin embargo, no ha sido un obstáculo sino un estímulo para su 
claridad de juicio, para la valentía con que expresa sus convicciones y las mantiene y, 
por sobre todo, para vivir en forma coherente con ellas. De todo ello, esta entrevista 
es un vivo testimonio.

Usted escribió un libro con sus memorias

Sí. Comienzo relatando el siguiente episodio. Se discutía en 1973 la reforma propuesta 
por los Senadores Hamilton y Fuentealba relativa a las áreas de la economía. Allende 
no la quiso aceptar. Creo que se equivocó. Entonces los Senadores dijeron que si esta 
reforma no se promulgaba, iban a desconocer las bases fundamentales del gobierno. 
Allende dijo que recurriría al Tribunal Constitucional, del cual yo era entonces su 
Presidente. Los Senadores de la derecha se manifestaron en contra diciendo que 
el Tribunal Constitucional era un organismo totalmente politizado. Ahí, la verdad, 
es que se desconoció la vigencia constitucional del Tribunal afirmando que actuaba 
políticamente, que estaba totalmente politizado, tanto así que tenía una mayoría 
política consagrada de tres votos, formada por mí, por Schaulsson y Veloso que eran 
socialistas. Entonces, se armó una gran discusión. Pensé ¡qué error más grande! Se 
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han metido en un problema constitucional que va significar el caos en el país. Pero 
Allende estaba obcecado.

El día anterior había una reunión recordando el día de Bulgaria y yo había 
asistido hacía poco a Bulgaria, invitado a una reunión de Presidentes y Organismos 
Constitucionales. Entonces, me pidieron que hiciera un planteamiento sobre el 
debate. Me negué porque no podía pronunciarme hasta que llegara oficialmente un 
requerimiento al Tribunal Constitucional. En esa reunión había muchos dirigentes 
de izquierda y se me acercó Corvalán que era el jefe del Partido Comunista. Me dijo: 
“Mire, don Enrique, esto se produce inexorablemente. Mañana se va a producir un 
golpe de Estado con los antecedentes que nosotros tenemos. ¿Por qué no habla con 
Allende y convénzalo de que el Tribunal vea el asunto?” Me insistió tanto, que iba 
pasando por ahí el Ministro de Justicia, Sergio Insunza, y le pidieron el teléfono de 
la casa de Allende. Lo llamé en la noche y me dijeron: “Ahora va a comer pero le va 
a devolver el llamado”. Efectivamente me llamó como a las 11 de la noche del día 10 
de septiembre. Le digo, “mire, Salvador, pasa esto y creo que es fundamental que el 
Tribunal vea el asunto”. Me dice “no estoy en condiciones de decirle sí o no ahora, 
¿por qué no hacemos una cosa?, ¿por qué no almorzamos juntos mañana 11?”. Él no 
tenía ningún antecedente. Insistí en que era fundamental esta reunión y me dijo: “Le 
garantizo que vamos a estar solos. Vaya a las 2 de la tarde a almorzar conmigo a la 
Moneda porque tengo que ir primero a la Universidad de Santiago”. Al día siguiente 
a las 2 se pegó un tiro, pero es evidente que la noche anterior no sabía nada de lo 
que sobrevenía.

¿Usted debe haber sido uno de los últimos que habló con él?

Fui uno de los últimos que habló con él y me dijo: “No estoy en condiciones de decir si 
esto se promulga o no, o si se somete al Tribunal o no, pero yo le prometo que mañana 
lo decidimos”. No sabía a las 11:30 de la noche que habría un golpe al otro día.

Después de este episodio, de acuerdo con la petición de ustedes, comienzo con el 
relato de mi vida, desde que aprendí a leer en Pisagua, porque mi padre el año 1921 
fue nombrado Gobernador de Pisagua. Yo había nacido en 1918. Antes que mi padre 
fuera Gobernador de Pisagua, era Tesorero Comunal de Iquique. Era un cargo polí-
ticamente muy importante. El era el jefe de la Alianza Liberal en Iquique y ocupaba 
ese cargo por elección popular, siendo Presidente Arturo Alessandri.

Nací en ese sector del norte que era inconmensurablemente político. Recuerden 
que ahí mataron al Prefecto Delgado y se imputó que quien lo había matado era 
Alessandri, lo que no llegó nunca a precisarse. En aquella época mi padre me dijo: 
“En verdad se discutió mucho –porque él formaba parte de ese equipo directivo– y 
nos quedó siempre la duda de si fue él”.

¿Por qué le decían el León de Tarapacá?

Porque se presentó a la elección de Senador por Tarapacá y Antofagasta y en esa 
elección le denominaron el León de Tarapacá porque tuvo una fuerza enorme en el 
electorado de los trabajadores. Alessandri representaba a la organización liberal–radical 
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y mi padre fue el jefe de esa alianza en la provincia. Me decía que Alessandri era un 
político audaz, pero terrible. Les quedó siempre la duda, como le dije, acerca de quién 
le había pegado un tiro a Delgado.

¿Se hizo una investigación formal?

Se hizo, pero nunca llegó a una conclusión.

¿Entonces a usted le tocó vivir el boom de la riqueza salitrera?

Me tocó el problema del boom de las salitreras, especialmente, de la cosa política 
de esa región que era muy agitada. Ahí surgió después Recabarren y nació todo el 
movimiento obrero y comunista. Escuché hablar mucho de esto a mi mamá. La vida 
política era muy agitada. La alianza liberal, era la oposición de la derecha, heredera 
del conflicto que hubo entre los pipiolos y los pelucones.

¿Eso venía desde la revolución del 91?

Sí, desde la revolución del 91 y antes tal vez, porque no nos olvidemos que la bata-
lla de Lircay de 1831, en la época de Prieto, fue la revolución que hizo triunfar al 
“peluconismo” de los conservadores que dio lugar a la Constitución de 1833. Ahí se 
dio el nacimiento del peluconismo. Portales murió políticamente porque lo mataron 

Yo y mi novia, Elena Marfan Cheyre.
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en 1837 cuando ya se había iniciado la guerra de la Confederación Perú-Boliviana 
contra Chile.

Bulnes llega a Perú y ahí se genera el odio Peruano-Chileno como consecuen-
cia de que Bulnes ocupa Lima, por segunda vez. La primera había sido durante la 
famosa revolución libertadora que inició Cochrane, donde también ocuparon Lima. 
La ocupación por las tropas de Bulnes generó muchos problemas porque no fue una 
ocupación tranquila. Hay libros de esa época, como por ejemplo, el libro “Cuentos 
militares” que ilustran en una relación impresionante lo que fue la segunda ocupación 
de Lima, en que hubo violaciones a las aristócratas. Se narra una historia de un tipo 
que estaba metido en una casa aristócrata cuando llegaron tropas peruanas. El chileno 
le estaba pegando al dueño e intentando violar a la mujer. Entonces entra un general 
peruano que lo tiene amenazado para matarlo y le pregunta: “¿Tú conocías al dueño 
de casa?” y le dice: “Sí, mi general. Anoche comimos juntos” y ahí lo pescaron. La 
segunda ocupación bélica del Perú es tremenda y ahí nace el gesto de la reacción de 
la aristocracia peruana contra las fuerzas chilenas.

Fíjense que es curioso. A mí me tocó verlo en una época muy distinta, cuando 
fui Canciller. No me olvido de que estábamos firmando con mucha solemnidad la 
modificación del Tratado del 29 que era el tratado que establecía el ingreso autónomo 
y libre de tropas y barcos por Arica para llegar a Perú y a Bolivia. Entonces estábamos 
firmando ese acuerdo en una reunión muy solemne que había hecho Fujimori en el 
Palacio de Gobierno. Estaba todo el cuerpo diplomático, parlamentarios. Era una 
reunión a la que le habían dado mucha importancia. ¿Se acuerdan del “Chinchorro” 
que está en el centro de Arica? Los peruanos me propusieron que iban a terminar 
con la concesión que tenían del “Chinchorro” pensando que se iba a culminar con 
lo que decía el tratado anterior en una firma de todos los documentos con los repre-
sentantes de ambas regiones. Ellos habían pensado originalmente que iba a haber 
un plebiscito. Cuando empezó a fracasar esa idea por los acuerdos alcanzados, ellos 
deciden obsequiarlo a Chile para que se constituyera en el centro de Arica un gran 
monumento recordatorio por la paz, junto con el monumento que se construiría en 
el Morro. El monumento se construyó, finalmente, porque esa parte del Tratado del 
29 que nosotros modificamos quedó subsistiendo a pesar de que, en definitiva, no 
firmaron, puesto que aunque se había firmado ante representantes de la Cancillería 
de ambos gobiernos, Fujimori se levantó contra el régimen constitucional y retiró el 
compromiso que ya estaba firmado por Chile y ratificado por el Congreso chileno. 
Fujimori dijo que no había acuerdo en el Congreso de su país.

Sería interesante que nos comentara aspectos significativos de su vida, sus inicios en el servicio 
público, en la Contraloría.

La Contraloría tuvo un gran impacto en mi vida. En esa época, había mucha vocación 
por el servicio público.

La Contraloría se crea en 1927 reemplazando al Tribunal de Cuentas y al 
Departamento de Contabilidad que se fusionaron sobre la sugerencia hecha por la 
Misión Kemmerer, misión norteamericana que emitió un informe sobre la estructura 
de distintos países: Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En el caso chileno les llamó la 
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atención de que Chile estaba muy avanzado porque desde O’Higgins había nacido 
una Dirección de Contabilidad. El General Prieto con las sugerencias de Portales había 
creado la Oficina Nacional de Control y Fiscalización. Chile tuvo una oficina anterior a 
la Contraloría el año 1813 o 1814 y después cuando O’Higgins asume como Director 
Supremo en el año 1819 ya tenía un precedente.

Había un grupo de abogados muy notables cuando llegué a la Contraloría en el 
año 1939. Llegué en un período curioso, porque don Pedro Aguirre Cerda asume en 
1938. Entonces, estábamos muy imbuidos del estudio sobre la reorganización financiera 
realizado por la misión Kemmerer que tenía una cosa curiosa, porque en EE.UU. no 
había una Contraloría General, sino una especie de Oficina General de Contabilidad 
(General Accounting Office). Esta misión nos infunde la idea de autonomía que, hasta ese 
momento, no estaba en ninguna ley chilena, pero sí figuraba el Tribunal de Cuentas 
que había sido materializado por don Valentín Letelier. No existía la concepción de 
la autonomía ni del control previo. El control previo nace de la estructura que crea 
el General Prieto y ahí empieza a concebirse la idea de que esta entidad realice todas 
estas fiscalizaciones con autonomía, con independencia total. Y se practica esto con 
el Ejecutivo.

A Agustín Vigorena, que fue mi profesor en la universidad, lo juzgaron consti-
tucionalmente como Contralor por notable abandono de deberes y lo destituyeron. 
En la Contraloría nos formamos la convicción de que la acusación tenía mucho de 
política, pero en donde también hubo antecedentes que llamaron mucho la atención. 
Por ejemplo, había un ítem famoso que se llamaba eje 42 que era un ítem de gastos 
públicos que el Contralor podía disponer directamente sin limitación de ninguna 
especie. Era lo que le permitía a la Contraloría hacer su gestión con la más absoluta 
autonomía, sin tener la necesidad de estar consiguiendo financiamiento por falta de 
recursos.

Entonces, la Comisión de la Cámara para controlar los gastos y para contro-
lar la situación de que Vigorena había cursado muchos decretos ilegales, cuando 
la Contraloría tenía que hacer el control previo de legalidad –antes esta atribución 
estaba en el Tribunal Constitucional–, nosotros teníamos una convicción y era que 
verdaderamente en el ejercicio del control había una cosa que había que respetar que 
era la autonomía. A nosotros nos infundieron eso.

La autonomía es muy importante para el control de legalidad. Cuando se enfren-
tan los acusadores a Vigorena decían que había tenido mucha libertad para tomar o 
no razón de los decretos. Empiezan a perseguir a Vigorena por eso. La verdad es que 
se hablaba bastante pero no se hablaba mucho de que los decretos que había cursado 
eran francamente arbitrarios. Nosotros adquirimos la convicción de que la acusación 
tenía motivos más políticos que jurídicos al postular la tesis de que Vigorena había 
cursado muchos decretos. Se plantearon problemas, como, por ejemplo, la forma con 
que se representaba la inconstitucionalidad. Aparecía cierta arbitrariedad y que se 
estaba liberalizando mucho la forma en que Vigorena había actuado.

Dentro de la comisión que se había formado en el Congreso estaba Francisco 
Bulnes –un amigo mío– y Víctor Santa Cruz Serrano un diputado liberal. Ellos forma-
ron la Comisión y empezaron a revisar los gastos públicos. Concluyeron que Vigorena 
había abusado de los gastos públicos en su propio beneficioso, creando el gasto de 
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representación. La verdad es que no parecía extraño que una persona con el cargo 
de él tuviera un gasto de representación, pero, naturalmente, había que discriminar 
sobre la independencia de su uso.

Yo me casé en el año 1943. Apareció un canastillo de flores que me había regalado 
Vigorena, con cargo a sus gastos de representación y los investigadores pusieron en 
la acusación constitucional los gastos que Vigorena utilizaba en esas cosas. Pero de 
repente se encontraron con que había funcionarios especiales. Le piden a Vigorena 
que explique qué era esta figura de funcionarios especiales. Figuraban nombres inexis-
tentes, que eran dos inspectores que según Vigorena los tenía destinados a análisis 
privados de gastos que debía fiscalizar y que, naturalmente, no podía dar a conocer 
los nombres de esas personas. Ahí comenzó a surgirnos la duda, porque está bien 
que tenga dos funcionarios, pero en una acusación constitucional el Contralor ¿no 
va a decir quiénes fueron esos funcionarios especiales que, por lo demás, nosotros no 
los conocimos? Yo era uno de los abogados tributarios de Vigorena y nos quedaron 
algunos puntos que nos hicieron dudar.

¿Cómo vivió sus años como Contralor?

A mí me nombraron por concurso. Entré a la Contraloría el año 39 y me eligieron 
Contralor el año 58. Llegué como dactilógrafo al Departamento Jurídico. Mis colegas 
llegaban con los dictámenes en borrador y yo los transcribía a máquina. Los abogados 
eran muy distinguidos como Eugenio Valdivieso, Mario Larraechea, Augusto Montané 

Ministro de Relaciones Exteriores en misión especial.
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Urrejola. Fui aprendiendo mucho, formando mi carrera. En 1943 estaba haciendo 
mi memoria para recibirme de abogado sobre la Contraloría y acababa de salir en 
noviembre de ese año la ley de reforma constitucional que transformó a la Contraloría 
en una oficina constitucional. Todo se debió a la misión Kemmerer del año 27. El año 
1943 se dieron cuenta de que estaban en presencia de una doble irregularidad. Por 
un lado, las normas administrativas culminaban en lo que se denominó el decreto 
de insistencia, es decir, si el Contralor rechazaba un decreto por ilegal y el Ejecutivo 
pensaba que tenía la razón y no el Contralor, el Ejecutivo podía insistir en ese decreto 
con la firma de todos sus Ministros, y el Contralor estaba en la obligación de comu-
nicarle al Congreso que el Ejecutivo había dictado un decreto de insistencia. Antes 
de esa reforma se estaban cursando muchos. A partir de la nueva ley, la Contraloría 
comenzó a considerarse un organismo autónomo.

¿Cómo se produce la intervención suya?

Yo estaba haciendo mi memoria sobre la Contraloría, sus dictámenes jurídicos y la 
costumbre del Ejecutivo de abusar de los decretos de insistencia. Encontraron que la 
memoria era muy importante. En la facultad la aprobaron con distinción máxima y 
recomendaron a la Contraloría que dieran a conocer esto y que pudiera publicarse.

La ley que creó a la Contraloría como organismo autónomo dio a entender 
que los decretos relativos a gastos públicos no tenían insistencia, que en esta materia 
prevalecía la opinión de Contraloría y hay una norma que lo dice actualmente en la 
Constitución. Me fui desarrollando en este ambiente y me fui encontrando con un 
segundo aspecto relevante que eran los dictámenes. En el artículo 10 de la ley se dis-
pone que la Contraloría podrá y deberá dictaminar cada vez que sea consultada sobre 
materias que son de su competencia por un jefe de servicio o por un funcionario y que 
Contraloría deberá evacuar el dictamen y, agrega la ley actual, que será obligatorio 
para el jefe o funcionario que lo solicita. En virtud de esto, la Contraloría dice que sus 
conclusiones obligan y así se aplicó hasta el año 1999 sin vacilaciones. Fíjense que si 
la ley dice eso, ¿puede un organismo extender la validez de sus dictámenes más allá 
de lo que dice la ley?

Recuerden que el Código Civil establece que sólo toca al legislador interpretar la 
ley de modo generalmente obligatorio. Respecto a los tribunales, la sentencia regirá 
entre las partes. ¿Puede la Corte Suprema decir que un dictamen es aplicable a todas 
las Municipalidades, por ejemplo? En el año 1999 la Contraloría señala que el dictamen 
que se dicte será obligatorio para todos los que se encuentren en la misma situación. 
Esto me pareció –desde que tomara conciencia de ello– una monstruosidad que es 
consecuencia de que la Contraloría en el año 1999 cambió su jurisprudencia y le dio 
carácter absoluto a sus dictámenes.

Cuando era Contralor me encontré con que tenía que tomar razón de los de-
cretos supremos y rechazarlos si eran inconstitucionales o ilegales, dictaminar sobre 
las materias que eran consultadas, analizar la rendición de cuentas, etc. Al día tenía 
que tomar razón de unos 3.500 decretos supremos, decretos simples y resoluciones 
de jefes de servicio. Planteé a don Jorge Alessandri que tenía este problema. “¿Qué 
hacían sus antecesores? me preguntó”. “Despachar no más, le respondí”. Luego me 
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preguntó cómo podía cambiarse esta situación y le respondí que sólo era posible en 
virtud de una ley. “¿Qué propondría usted?”, me preguntó. Le contesté que se facul-
tara al Contralor para que, revisando las materias de los decretos, haga una distinción 
y que haya decretos que estén exentos y que estén sujetos a otros procedimientos de 
control. Me dijo “mucho cuidado, Enrique, porque ahí se va encontrar usted con que 
si hace esa selección le van a cargar la mano. La idea me parece bien, pero siempre 
y cuando usted ponga ejemplos de decretos exentos, porque, o si no, en el Congreso 
se lo van a burlar”.

Redacté la ley y él la revisó. La redacte así: “El Contralor podrá declarar de-
cretos exentos a aquellos que constituyan materias no esenciales como licencias, 
feriados, permisos u otros de la misma índole” –frase de Alessandri–. Así salió y así 
comencé a aplicar la ley siendo Contralor. Pero no fue la dictadura la que modifi-
có esto, sino que fue obra del Contralor de la época Héctor Humeres, durante el 
Gobierno de Frei Montalva. No se cambió la ley, pero cambió la aplicación de la 
ley. En vez de decir que el Contralor podrá declarar decretos exentos, él dijo que 
declara cuáles son los decretos sometidos a la toma de razón, pero se omiten los 
reglamentos y otras materias de importancia. Esta disposición empieza a aplicarla 
dicho Contralor y empiezan a aparecer decretos con materias enormemente graves 
que sencillamente no tienen control, porque no figuran en la nómina que estableció 
el Contralor. Todos los gobiernos, desde Frei Montalva hacia adelante, quedaron 
felices porque quedaron menos decretos sometidos a control y se creó la categoría 
de “decretos exentos”. Si pidieran la nómina de decretos exentos se van encontrar 
con una sorpresa del porte de la catedral. Hay decretos exentos del Ministerio de 
Obras Públicas que otorgan concesiones. ¿Imaginan los millones involucrados? 
Todo esto es inimaginable.

Hice un estudio cuando estaba en el Senado, ¿cuántos decretos exentos se han 
cursado en Chile desde el 73 hasta ahora? La respuesta es 49.000 decretos. Para que 
se formen una idea, ¿saben de dónde salió el tema de la píldora del día después? De 
un decreto exento que dice más o menos: “Apruébense las líneas y las normas na-
cionales sobre vigencia de la natalidad”. Ni siquiera es un decreto exento, sino una 
resolución exenta de la Ministra de Salud. Se aprobaron como 200 normas sobre 
control de la natalidad y sobre la forma de cómo abordar la natalidad, por medio de 
una resolución exenta.

Veo esto y me tomo la cabeza y digo ¡por la madre patria! Entonces me pongo a 
hurguetear y haciendo memoria, por el año 75 en Chile, enviaron a un señor, que era 
representante de Naciones Unidas, para que revisara la forma en que actuaba Pinochet, 
cómo aplicaba las normas de derechos humanos. Hace su estudio y cuando estaba 
por irse me busca y me dice: “Profesor, usted es una distinguida personalidad en esta 
materia y fue Contralor. Hay normas que están siendo efectuadas por decreto exento 
debiendo ser legales o reglamentarias”. Y entonces me cuenta que se ha reunido con 
la Corte Suprema y la Contraloría y ha quedado desolado, porque nunca había visto 
a dos entidades de gran magnitud que estuvieran enfrentando a un gobierno con tal 
desidia. Me cuenta que en la Contraloría habló con el Contralor y con el Subcontralor 
y me dice que ellos están muy desolados, porque no pueden aplicar ningún control. 
La Contraloría tiene que rendir en regímenes democráticos y en totalitarios es muy 
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difícil que se los respete. Entonces me pude percatar de la situación y me di cuenta 
de que esto es una brutalidad terrible.

Cuando fue Senador ¿pudo hacer ver esta situación?

Cuando fui Senador lo hice ver y antes de ser Senador también. Mire, en dos palabras, 
la desidia y la frivolidad más impresionantes. Los gobiernos se han sometido a la forma 
del decreto exento sobre las materias de la más enorme gravedad. Están convencidos 
que es más cómodo, pero es una burla a la norma. Al final, durante el régimen de 
Michelle Bachelet, después que me cansé de que no me dieran bola, después que me 
dijeran que todos los dictámenes de la Contraloría son obligatorios, que pasen a llevar 
la norma que dice que sólo al legislador le toca interpretar una norma y que se pasan 
a llevar otras normas, tengo la convicción que el control de legalidad previo en Chile 
no existe. ¿Cómo va a existir si hay 49.000 decretos exentos?

Afirmo categóricamente que si me preguntaran si existe el Estado de Derecho 
en Chile, les diría que en estas condiciones no puedo aceptar la existencia del Estado 
de Derecho, porque, ¿cómo se puede imaginar la existencia del Estado de Derecho 
cuando ha habido 49.000 decretos cursados sin control?

Al final del gobierno de Michelle Bachelet, que fue un régimen bastante ade-
cuado, resultaba grato emitirle opiniones. Reconocía el Estado social y democrático 
de derechos que yo no tuve éxito de que se reconociera constitucionalmente, porque 
cuando presenté la indicación en el Senado la rechazaron, no sólo los de derecha 

Enrique Silva Cimma con don Clotario Blest y don Hernol Flores.
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sino que dos Senadores de la Concertación se retiraron de la sala cuando yo estaba 
defendiendo esta idea: Boeninger y Foxley ¡Economistas!

Recuerdo que Insulza estuvo interesado en que se nombrara Contralor a Ángel 
Flisfisch cuando se fue Arturo Aylwin. Pero yo dije que de control no sabía nada y 
Lagos quedó muy enojado conmigo. Me dijo: “Estoy de acuerdo de que te puedas 
oponer al nombramiento del subcontralor porque es pro UDI”. Le respondí: “Hay 
en Contraloría 10 jefes que saben mucho y ¿vas a meter a alguien de afuera que no 
tiene idea? Me dijo: “¿A quién voy a nombrar?”. Le dije que nombrara a cualquiera 
y nombró a uno que no le resultó para nada.

Le planteé el problema al actual Contralor Ramiro Mendoza –que es bien 
inteligente– y no prosperó. Llegó a fin de año y le dije: “¿No vas hacer nada?”. Me 
respondió: “Comprende que para mí es muy difícil”. Le dije que no es difícil y que 
tomara las cosas como son. En verdad, la acción corresponde más bien al Ejecutivo y 
hasta aquí desde Frei Montalva hasta el presente todos se han corrido.

No puedo comprender que haya universidades de la magnitud de la Universidad 
Católica y de la Universidad de Chile que miren esto y se laven las manos. ¿Cómo es 
posible que haya 49.000 decretos que están cursándose como si fueran legales y que 
se saltaron el control previo de legalidad? ¿Cómo es posible que estén aprobando de 
este modo reglamentos o concesiones? Es gravísimo y deja la puerta abierta a todo. 
Por lo demás las universidades también han resultado favorecidas.

El Código dice: “Sólo toca al legislador interpretar la ley de modo universalmen-
te obligatorio” y la Contraloría por un dictamen dice que todos sus dictámenes son 
obligatorios y se transformó en legislador. Cuando uno ve esto llega a la conclusión de 
que nos vanagloriamos mucho con el Estado de Derecho y en la realidad no existe.

Por ejemplo, en la época de Frei Ruiz-Tagle se creó la comisión negociadora lla-
mada “Mesa de diálogo” que asumió las conclusiones a que llegó el señor Pérez Yoma 
como Ministro de Defensa. Yo era Presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado 
donde había Senadores de todos los partidos. Se empezó a estudiar este problema de 
la violación de los DD.HH., de qué se hacía con esto, de si realmente se llegaba o no a 
la conclusión sobre la legalidad de lo obrado. Empiezan a llegar cosas impresionantes 
que las veía yo como Presidente de la Comisión.

Había un Senador que tenía tanto coraje para actuar y que lo pillaron que 
estaba incurriendo en otra cosa grave, pero de menor proyección frente a lo otro, 
me refiero a Jorge Lavandero que no sé cómo y por qué tuvo la virtud de meterse en 
las concesiones del cobre. También empezó a meterse con el tema de los detenidos 
desaparecidos y me dice: “Mire, Enrique, aquí va tener que actuar y meterse de cabeza 
con esto”. Había descubierto el caso de unos detenidos desaparecidos, 128 cadáveres 
que habían arrojado al mar.

¿Dónde consiguió esos datos?

Los consiguió en el ejército, con estos organismos que eran semi-Dina, semioficiales. 
Entonces cuando empiezo a leer esto dije: “¡Esto es la cosa más brutal y aquí la vamos 
a ver a fondo!”. La Comisión se dio cuenta por completo que la autenticidad de estos 
datos era indiscutible y que la realidad de las informaciones que habían llegado era tan 
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grave que no quedaba más que realizar la denuncia, porque los informantes estaban 
dispuestos a reconocer la validez de la información.

Entonces, dije: “¿Qué hacemos?” y empieza a debatirse. Viera-Gallo sugirió que 
la Comisión se juntase con Pérez Yoma y con Mario Fernández. Nos juntamos en mi 
casa con Pérez Yoma. Le digo: “Nos hemos tomado la libertad, porque la comisión 
ha llegado a un conocimiento pleno de hechos de mucha importancia y nosotros 
queremos que nos escuche y según eso resolvamos qué debe hacerse”. Se impresionó 
Pérez Yoma y nos dice: “¿Cómo hacemos para que me transforme en una especie 
de colaborador de esta comisión y usted me entregue toda esta información?”. Era 
el Ministro de Defensa. Se debatió si se le podía entregar toda la documentación y 
yo dije: “Claro que lo puedo hacer”. Fui al Ministerio y le entregué la información a 
Pérez Yoma y a Fernández, que era el Subsecretario.

No pasan dos días antes de que Pérez Yoma aparezca atribuyéndose públicamen-
te la autoría, olvidándose por entero de la Comisión de DD.HH. del Senado. Había 
dos o tres Senadores que querían hacer una denuncia pública. Les dije que fuera del 
escándalo poco iba a significar, que lo mejor era pedirle a Pérez Yoma que diera una 
explicación. Me dijeron: ¡No! En el fondo, le robaron al Senado toda la información 
oficial y no fueron nunca capaces de decir que quienes habían sido los auténticos 
depositarios de esas noticias las entregaron.

Esto lo vi todo el tiempo, en todas las instituciones. Uno se formaba una idea 
muy pobre de las formas de actuar de las personas. Cuando uno ve la Academia creo 
difícil que se puedan contar cosas así.

Creo que es bien interesante que usted cuente sobre las concesiones del cobre.

Yo veía lo que estaba pasando en las Comisiones y me empecé a meter en las conce-
siones. ¡Qué vergüenza más grande! Y acaba de salir una revista donde aparece un 
artículo de Lagos y me da rabia leer ese artículo, porque aparece diciendo que es un 
orgullo todo lo que se ha hecho por la Nacionalización del cobre y resulta que cuando 
Francisco Bulnes aprueba la Nacionalización en términos que fueron realmente elo-
giosos para todo Chile, el 100% del cobre pasó a manos de Chile por unanimidad. 
Pero después aparece la Constitución del 80 y todas las normas sobre las concesiones 
mineras, especialmente, las del cobre. ¿Cuánto de ese cobre está en manos de Chile? 
Esto es una de las monstruosidades más grandes y les voy a dar a conocer datos que 
ustedes a lo mejor no los conocen.

Yo estaba trabajando sobre esta materia y al fiscal de Codelco de entonces, que 
era Waldo Fortín, el dignísimo colega –que me quiere mucho porque era alumno y 
ayudante mío, como también su mujer– le pregunto: “¿Qué pasó con la Nacionalización 
del Cobre?”. Y me dice: “Mire, Enrique, le voy a decir la verdad, el cobre no existe 
para Chile. De acuerdo a las normas de la Constitución del 80, Chile puede transfe-
rir su cobre en el usufructo de las minas a todas las empresas que quiera, chilenas o 
extranjeras, y en este momento ¿sabe usted cuál es el porcentaje del cobre que está 
en poder de Codelco? Le voy a dar una cifra: del 100% del cobre que obtuvimos con 
la nacionalización total, actualmente nosotros tenemos el 32% y está en poder de 
empresas privadas el 63%, hay empresas grandes chilenas, pero su participación es 
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mínima”. Me agrega que la cifra que me va a dar la puedo citar con la más amplia 
certeza, aunque seguramente la van a desconocer. Actualmente la mayoría del cobre 
está en manos privadas y de ese porcentaje la mayoría está en manos extranjeras. 
Usted sabe que de acuerdo a la LOC del Cobre Codelco debe entregar su utilidad al 
Estado de Chile. En los años 2008 y 2009 Codelco entregó 33.000 millones de dólares. 
Los dos tercios restantes empresas privadas entregaron 17.000 millones. Si quieren 
que lo diga en una reunión pública, me atrevo porque, ¿qué pierdo con decir esto si 
es la verdad?

Dije lo siguiente en un seminario: ¿Saben cuál es el origen de la Constitución del 
80? Tiene su origen en la Constitución Francesa del régimen de Vichy de 1941 que 
tiene su base en las llamadas Actas Constitucionales de Vichy. De ahí las tomó Brasil 
y las reprodujo Uruguay, Argentina y Chile que aprobó las Actas Constitucionales en 
el 73 que se publicaron como el 76 y fueron propuestas por Jaime Guzmán. En estas 
actas sale por primera vez el reconocimiento del Estado subsidiario. Aunque el prin-
cipio de subsidiariedad auténtico nace del Vaticano y es bastante diferente.

A mí me parece grave lo que ha pasado con el cobre y habría que denunciarlo 
porque, en el fondo, se trata de un bien público. ¿Cómo se robaron el cobre chileno 
de nuevo?

Recuerden que en el año 83 nosotros hicimos un acto en el Parque O’Higgins que 
fue el más grande que se hizo en contra de Pinochet. Esto no nació del Partido Radical, 
sino que de la Democracia Cristiana que la dirigía Gabriel Valdés. Me dijo: “Enrique, 
estamos creando una alianza de manera de reunir a los partidos democráticos para que 
luchemos juntos y creo que el Partido Radical debiera estar. ¿Quién es el presidente 
del Partido Radical? ¿Por qué no hablas con él?”. Hablo con Olaf Liendo, que era un 
abogado, y le digo: “Quiero hablar contigo de cómo actuar en contra de la dictadura 
porque estamos tratando de crear una alianza democrática”. Me respondió: “Esa no 
es la onda nuestra”. Y al preguntarle cuál era su onda, me respondió que ellos tenían 
una alianza con el Partido Humanista y con el socialista, así que no se meterían en la 
alianza democrática. Quedé perplejo.

Yo estaba en Venezuela en los años 80 y se juntaron allá un grupo de ex 
Presidentes democráticos, en donde, estaba Frei Montalva. Al término de la exposición 
se me acercó y me dice: “Tengo la convicción de que me vas a invitar a comer. ¿Por 
qué no juntas unos 10 dirigentes y los invitas a todos?”. Entonces, invité como a 5 o 6 
y ahí supe que no comía porque estaba sometido a ese tratamiento en el esófago.

Entonces hace una exposición en que señala que, en el fondo, la oposición a la 
dictadura la está llevando la Iglesia y que los demás no han hecho nada. Y un día 
que llegué a Santiago recibo un llamado del Cardenal Silva Henríquez, quien me dice 
que quiere hablar urgente conmigo. Me recibe en su despacho y me dice: “¿Qué está 
haciendo usted en Venezuela?”. Le respondo que estoy trabajando como asesor del 
Contralor y me dice: “No, le digo qué está haciendo usted como chileno allá, porque 
usted debería estar aquí. Usted es un personero que representa al laicismo y a la ma-
sonería. ¿Qué está haciendo la masonería? Nada. Usted tiene que venirse y contraer 
un compromiso”.

En realidad me encontré con que aquí la desorganización era tremenda y en-
tonces me decidí a volver. Me vine en agosto de 1980 y ahí fui orador en el Parque 
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O’Higgins. Empezamos a actuar y a hablar con toda esta gente y a darnos cuenta de 
que realmente el problema de la dictadura era muy fuerte y creamos eso que Gabriel 
había pensado: “La Alianza Democrática”.

Luego hubo cambio de presidencias y me nombraron Presidente del Partido 
Radical en 1983. Me di cuenta que realmente había un mundo de gente que ya estaba 
convencida de que el régimen gradualmente tenía que terminarse. En un teatro nos 
juntamos con Francisco Bulnes, Patricio Aylwin, Manuel Sanhueza Cruz, que era 
decano de la Facultad de Derecho en Concepción y ahí se analizó qué hacíamos para 
seguir luchando contra la dictadura, si actuábamos con un medio violento o pacífico. 
Les dije que luchar violentamente contra la dictadura era un mito, otros decían que 
la lucha pacífica sería muy larga. Finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos 
que aceptar la Constitución del 80, pero declaramos también que ella tenía varios 
defectos en cuanto al sistema jurídico. Fui uno de los jefes de la campaña del No y 
ganamos el plebiscito.

¿Cómo fue su relación con Pinochet?

Él escuchaba algunas cosas. Actuaba con sentido del humor, tiraba tallas. Cuando fuimos 
elegidos, Aylwin dijo que teníamos que admitir que él siguiera siendo Comandante 
en Jefe de Ejército y en realidad tenía razón, porque no había otra forma y habíamos 
declarado que nos someteríamos a la Constitución del 80. Entonces, como Ministro, 
me tocó tener algunos contactos con él.

Ministro de Relaciones Exteriores con Elena Marfan Cheyre, Ricardo Lagos 
y Ortensia Bussi.
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Fui precandidato a la presidencia en la elección del 89 y después renuncié a 
favor de Aylwin, porque no debíamos dispersarnos, sino unir fuerzas. Yo nunca en-
contré clara la posición de Lagos cuando el Partido Demócrata Cristiano nombró a 
Aylwin como su candidato y entonces me piden hacer una reunión y me pregunta: 
“¿Qué es esa elección tuya?”. Y le dije: “La misma que las de ustedes”. Y me dice: “Sí, 
pero yo tengo mayoría”. Y le respondo: “Pero yo tengo 7 partidos que me apoyan”. 
Entonces hice una jugada política que me resultó. Invité a comer a cada uno de los 
jefes de partidos y les dije: “Ustedes tienen un candidato a la Presidencia que soy yo y 
se los agradezco. Han nombrado 39 candidatos a parlamentarios y el Partido Radical 
lleva 19 candidatos a diputados, entonces les propongo que mi partido apoye a los 
39 que llevan ustedes y ustedes apoyen a los 19 que yo llevo. Primero opinó Ricardo 
Núñez y dijo que estaba de acuerdo. Queda Lagos callado y le pregunto si está de 
acuerdo y me dice que está en absoluto desacuerdo: “Porque esto me suena a una 
especie de chanchullo, porque tú te vas a unir con la Democracia Cristiana y vas a 
hacer una concertación chica”. Y pregunto, quién va a negociar mi candidatura y me 
dice “nosotros”. Le dije que no se equivocara conmigo, porque si hay alguien que va 
a negociar sería yo.

Hablo con Patricio Aylwin y le digo: “Dónde va estar usted el próximo sábado”. 
Y me dice que estará fuera de Santiago. Le digo que le conviene quedarse en Santiago 
porque voy a proclamarlo a usted como candidato a la Presidencia de Chile del Partido 
Radical”. Se dio una negociación y así Patricio salió elegido candidato a la Presidencia, 
porque al renunciar a favor de él, ¿qué iban a hacer los otros precandidatos? En una 
semana, se sumaron todos. Aylwin me eligió como jefe de campaña y además Presidente 
de la Concertación y ganamos la elección.

Gabriel Valdés no lo perdonó, porque tanto Gabriel como Frei Ruiz-Tagle se 
sintieron engañados por la candidatura de Patricio Aylwin, por el “Carmen Gates”. 
Todos estos movimientos políticos de que les hablo, los formó Gabriel cuando volvió 
de Estados Unidos, asumiendo un indiscutido liderazgo. Patricio Aylwin había hablado 
a favor de la dictadura y le costó sacarse eso de encima.

El otro que habló en su momento fue Frei Montalva. Era francamente partidario 
de la dictadura, porque estaba convencido de que impediría el marxismo. Pensaba 
que una vez que entregara el poder a los civiles, él sería el candidato presidencial. A 
mí me dijo algo Frei que me hizo quedar desalentado. Éramos muy amigos, vivíamos 
a una cuadra de distancia en la calle Salvador y conversábamos mucho. Trató de con-
vencerme de algunas cosas que eran absurdas. Me decía que Allende no podía surgir 
porque iba a conducir el país al marxismo y que había que derrocarlo. Era partidario 
del golpe militar. Le dije: “Estoy en absoluto desacuerdo y si tú apoyas esto te quemarás 
históricamente en Chile. ¿Cómo vas a aprobar un golpe?”.

Antes de eso, una vez me llamó y me dijo: “si podía invitarlo a comer con tres 
radicales tú, Schaulsson y Stitchkin”. Yo quiero que ustedes formen parte de mi 
gabinete, tú en Interior, Schaulsson en Justicia, y Stitchkin en Educación. Entonces 
Schaulsson que era el más político dijo: “No vas a tener a tres radicales, sino nada 
más que a tres radicales amigos tuyos en el gobierno. Nos van a echar del Partido 
Radical a los tres”.

Después me dijo que invitara a dos autoridades masónicas. “¿Para qué?” le dije. 
Me dice que para abrir las puertas a la masonería. Entonces invité al Gran Maestro 
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de la Gran Logia de Chile don Aristóteles Berlendis, don Sótero del Río, y al Jefe del 
Departamento de acción masónica. Los convencí que aceptaran la invitación, pero le 
dijo a Frei lo que ya le había anticipado, que la masonería no actuaba políticamente, 
que si quería nombrar ministro a un masón, él podría aceptarlo como persona, pero 
no en representación de la masonería que no podía hacer eso.

Viene una tercera reunión con Hugo Miranda, que era el Presidente del Partido 
Radical. Nunca he visto una reunión más peleada y más dura. Hugo Miranda le enros-
tró al Presidente: “Un ejemplo, tú quisiste nombrar a Enrique –lo que fue cierto– para 
que resolviera un conflicto con los profesores y entonces el Jefe del Partido Demócrata 
Cristiano dijo: “Nosotros no le vamos a poner las flores al Partido Radical” y se opu-
sieron a tal nominación perjudicando al Gobierno.

¿Cómo se vio la relación de Alessandri con el Radicalismo y la Masonería?

El doctor Sótero del Río, masón, era el Ministro del Interior, pero no era radical. Yo 
fui Contralor durante los 6 años del gobierno de Alessandri. Todos los días jueves, 
durante todo su mandato, me invitó a tomar el té con él.

¿Sólo los dos o estaba también el doctor Sótero?

A menudo se incorporaba Sótero y siempre el perro del Presidente. El té era siempre 
muy frugal, galletas y quesillo. Esto era en La Moneda y empezaban las preguntas: 
“¿Enrique, qué le parece el subsecretario tal?”. Yo le decía: “Pero si son de la confianza 
suya, Presidente”. Y me decía: “Sí, pero yo quiero saber su opinión”. Una vez le dije: 
“Ese subsecretario –por el subsecretario de Educación– es un curado, no más”. Y me 
respondió: “Yo pensé que ese olor a alcohol que le sentía, según me había dicho, era 
debido a un tratamiento para la neuralgia al trigémino”.

Alessandri conocía muy bien a la administración. Era un tipo macanudo y era 
bien estatista. Se enojó conmigo en su segunda postulación presidencial, porque quería 
que lo apoyara y el Partido Radical estaba apoyando a Allende.

Cuéntenos de su señora.

Mi señora era muy católica y el Papa le entregó un obsequio. Además de un hermoso 
relicario bendecido por él, un diploma en el que se le otorga una indulgencia y ben-
diciones apostólicas. La querían mucho y yo me hice muy amigo de ellos. Cuando mi 
señora murió, vino el Cardenal y él le hizo la misa. No había Iglesia que no hubiera 
visitado. Cada vez que viajaba al exterior. Lo que pasaba es que ella sufrió mucho. 
Tuvimos un niñito que al momento de nacer se le produjo un daño cerebral, por lo 
que estuvo hasta los 5 años en estado de ente y mi mujer estuvo los 5 años al lado del 
niño. Después tuvimos a Eduardito que tiene síndrome de Down. Ella vivió siempre 
a su lado y cuando estuvimos 6 años en exilio voluntario de Venezuela quiso llevarse 
a su hijo a Caracas, lo que los médicos no le permitieron. Ello significó que viajaba 
permanentemente a Chile, lo que en verdad nos sirvió mucho.
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Yo soy un laico muy especial y nunca he tenido un problema de ningún tipo. 
A ella le gustaba viajar mucho y viajamos a muchos lados. Cuando me nombraron 
Canciller, estaba ya con su Parkinson. Es una enfermedad muy cruel. Era hija de 
padres franceses y me acompañó muy bien. Después empezó a decaer y ya no me 
pudo acompañar. Ella era muy amiga del Cardenal Errázuriz.

Estuve 64 años de casado. Tuvimos dos hijas y dos hijos. El sufrimiento nos ayudó 
mucho. Cuando mi hijo nació con síndrome de Down me puse a estudiar mucho y creé 
la primera escuela de profesores de enseñanza diferencial. Antes, estos enfermos eran 
considerados “dementes” y yo obtuve que fueran llamados “discapacitados mentales”. 
Esta escuela se aprobó en el gobierno de Alessandri, cuando yo era Contralor. Hay 
una serie de disposiciones que transformaron al tema de la discapacidad en una cosa 
seria y tanto es así que cuando me retiré de la Cancillería me preguntaron qué iba 
a hacer en adelante y les respondí que había tenido un hobby durante toda mi vida 
que es el tema de la discapacidad y que además iba a trabajar por los adultos mayores. 
Creamos con el Presidente una corporación privada de protección para los adultos 
mayores. En el directorio estaba Sergio Diez, Patricio Aylwin, Gonzalo Bulnes y le 
propusimos al Presidente Frei Ruiz–Tagle que elaborara un programa de protección 
a los adultos mayores. Frei aprobó el proyecto donde se proponía el Servicio Público 
del Adulto Mayor y lo logramos.

De la Universidad no hemos hablado mucho.

En esa época, en torno al 67 se dio la gran pelea por la reforma universitaria. Fui 
alumno de la Universidad de Chile. Ahora se está reviviendo algo que viene de esa 
época y que es la lucha entre la universidad pública y privada, de hacer prevalecer una 
sobre la otra. ¿Por qué se quiere imponer la idea de que haya una pugna entre una y 
otra? Creo que el Estado al tener una preocupación por la enseñanza, y la educación 
es tan importante para el país, debe fomentar que exista en paralelo universidades 
privadas y públicas. No entiendo que el actual Rector de la Universidad de Chile diga 
que se está haciendo prevalecer la enseñanza privada por sobre la pública y que se está 
tratando de sacar dinero de la enseñanza pública para traspasarlo a la privada. No 
concibo que se diga a estas alturas que la enseñanza privada va a quedar subordinada 
a la enseñanza pública y tampoco a la inversa. Si se analiza el caso de la Universidad 
Católica, ha prevalecido en muchos campos al éxito de la universidad pública. Si es que 
le van a sacar fondos a la pública para dárselos a la privada, tampoco es eso justo.

Hace años, paseando con Patricio Aylwin por el pasillo de la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile –donde ambos éramos profesores de Derecho Administrativo–, 
comentábamos una ley que acababa de salir y que aumentaba los sueldos de los 
empleados públicos y aumentaba el aporte con que la Universidad de Chile iba au-
mentar el sueldo a sus profesores. Al final, tenía un artículo que decía: “Traspásese a 
la Universidad Católica la cantidad de (…) para que cumpla con su profesorado las 
disposiciones de esta ley”. En el fondo, esa disposición de la ley aumentaba los sueldos 
de los empleados públicos, pero también de las universidades privadas. Entonces le 
digo a Patricio: “Así que va a tener un doble aumento de sueldo”, porque él era profesor 
de las dos universidades. Patricio me dice con la mejor buena fe. “No, Enrique, creo 
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que no es así, porque la Universidad Católica recibe ese dinero pero no nos aumenta 
los sueldos sino que dispone de ese dinero para otras finalidades. Le digo: “Pero si 
la ley de la República dice que aporta esos dineros para que cumpla las disposiciones 
de la ley”. Pero él insistió en que no era así.

Se armó entonces una discusión si acaso la Contraloría tiene derecho a fiscalizar 
a órganos privados si ellos reciben fondos públicos. Mi posición era que sí lo tenía. 
Fui a la Comisión de Legislación del Senado. Fernando Alessandri me dice que tengo 
razón, pero sólo en parte; no puedo fiscalizar lo que quiera de una universidad privada. 
En el artículo 25 de la actual ley de la Contraloría figura esto: “Los dineros que los 
órganos del Estado con personalidad jurídica de derecho privado reciban de fondos 
públicos, la Contraloría deberá fiscalizar cómo se cumple la finalidad que le dio la 
ley”. Esto fue el fin de tal discusión. Nació dicha iniciativa legal.

Cuando Jorge Alessandri era Ministro de Hacienda de Gabriel González Videla, 
yo era asesor de él. Entonces, me decía, “Acompáñeme, Enrique, a discutir al Congreso 
esta ley en que hay que tener dinero disponible para entregárselos a estos parlamen-
tarios. Usted vaya anotando todo esto”. En el parlamento le decían: “Ministro, podría 
dar 10 millones al Comité de rayuela de Valparaíso”. Y él decía: “Le voy a dar 5”. Y yo 
anotaba. Pasó una vez que el club de rayuela no existía y en su lugar estaba la secretaría 
del Diputado que solicitó los fondos, con el propósito de financiar su campaña. Por 
ello, era indispensable la fiscalización, aunque se tratara de órganos privados.

Enrique Silva Cimma y Elena Marfan Cheyre, cuando fue candidato a 
Senador por Ñuble, Concepción y Arauco.
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Quisiera, ajustándome al tiempo que se me ha otorgado, dividir mi exposición en tres 
partes: la primera es de índole informativa; la segunda tiene naturaleza descriptiva, y 
la tercera la concibo con intención propositiva. Lo haré en términos no predominan-
temente académicos, sino de manera quizás más coloquial. Espero que así tengamos 
un intercambio de ideas más próspero.

Con respecto a la parte informativa, les sugiero que nos situemos, imagina-
riamente, en una especie de mosaico con distintas piezas que requieren de un 
ordenamiento para poder ordenarlas y, a raíz de ello, entenderlas dentro de un sis-
tema. Esta diversidad de piezas está constituida por grupos humanos variados, cada 
uno de los cuales posee etnicidad propia y su condición de sociocultural bastante 
diferenciadas.

Asombra cuando recorremos este país que ha cambiado tanto en los últimos 
años. Por desgracia, en la parte material, asombra –digo– verificar cómo, junto a un 
sistema central que podríamos llamar el sistema mestizo, existe una gran cantidad de 
subsistemas y de microsistemas que, de alguna manera, interactúan con el sistema 
central.

Según estudios recientes, encontramos en Chile, dentro del sistema de etnicidad, 
ocho grupos aborígenes que, de norte a sur, están representados por el Grupo Aymara 
con un gran movimiento migratorio a ciudades del norte como Arica e Iquique, incluso 
a la capital de este país. Luego hallamos un grupo, mucho más invertebrado, el Grupo 
Quechua, el cual mantiene algunos vestigios de carácter ceremonial de su lengua. A 
diferencia del Grupo Aymara, el Grupo Quechua no mantiene su lengua en términos 
comunicacionales bastante poderosos. Luego surge un grupo que se encuentra en 
etapa de descomposición cultural; no digo en aspectos educacionales sino antropoló-
gico-culturales. Son los Atacameños o Kunza, según su lengua. De ese grupo podría 
haberse derivado, según pruebas de antropólogos argentinos, el Grupo Kolla, una 
agrupación pequeña con alrededor de 2.500 miembros, todavía perceptible en sectores 
como El Salvador. Agregamos a este grupo originario o at origen, antes de la llegada de 
los grandes conglomerados, a sectores del mestizaje como los Mapuches. Podríamos 
dividirlos en algunas ramas: Mapuche propiamente tal, Mapuche Pehuenche, que 
vive principalmente en el alto Bío Bío, en la localidad de Santa Bárbara. También 
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podríamos hablar de los Lafquenches, grupo cercano a lagos y, por último, referirnos 
a los Mapuches Huilliches, que viven en algunos reductos de la zona sur.

Prosiguiendo la descripción que efectúo, podríamos hablar de grupos que están 
en tiempo de extinción. Tal es el caso del Grupo Kawésqar o Alacalufes y los tres escasos 
habitantes Yaganes, para pasar, por último, al Grupo Rapa Nui que se mantiene, con 
unos 4.000 a 4.500 habitantes, en la Isla de Pascua y 1.000 habitantes en territorios 
de la Quinta Región.

Junto a estos grupos originarios o nativos hallamos una gran variedad de sistemas 
grupales que nos ofrecen un mapa de la sociedad chilena, con algunos elementos de 
cada conjunto que no son fáciles de descifrar. Pensemos en los grupos que podría-
mos llamar foráneos y que proceden de Europa, algunos de los cuales han formado 
reductos pequeños pero potentes. Otros grupos datan del siglo XIX como el alemán, 
que sabemos está radicado en lugares acotados del sur de nuestro país y que muestra 
asimilaciones interesantes del proceso de mestizaje. Ese grupo nos muestra también 
algunos enclaves como en la comuna de Pitrufquén, cerca de Temuco, donde escu-
chamos hablar mucho más alemán que en Valdivia, Puerto Varas o Puerto Octay. 
Interesante es observar que allí se perciba una convivencia pacífica de descendientes 
de alemanes con grupos pequeños de origen suizo.

¿Qué pasa cuando vamos a Capitán Pastene en la comuna de Lumaco? 
Encontramos allí descendientes de italianos que mantienen costumbres de carácter 
recreativo, de religiosidad. Eso nos hace pensar en lo que ha ocurrido con algunos 
grupos holandeses que existen en las inmediaciones de la ciudad de Gorbea y con otras 
agrupaciones que se han ido disociando, como es el caso de los franceses e ingleses 
que ya no tienen esa impronta o fisonomía tan marcada, como la que los distinguía 
50 o 100 años atrás, en algunas comarcas de la zona central.

Podríamos agregar a los grupos emergentes, a veces no tan emergentes como 
la colectividad china. En el norte, sobre todo en Iquique, tuvo una época de gloria y, 
en la actualidad, se ha dedicado al comercio gastronómico más que al desarrollo de 
su ancestro étnico cultural.

En el caso de la irrupción coreana, ocurre una situación de competencia especial 
con otros países asiáticos. Debemos recordar a otra colectividad, me refiero a la colonia 
israelita, pues influye enormemente. Su migración coincide con la de habitantes del 
imperio turco, de sirios y de palestinos.

Demos un paso adelante.
Si pasamos, rápidamente, a tratar de recomponer las piezas de la situación des-

crita, en parte tan amplia y tan diversa, diría que no encontramos un gran sistema 
étnico-social. Esto es lo que trascurre muchas veces desapercibido, un error que debe-
mos rectificar. Tenemos muchas veces la costumbre, en algunas áreas del conocimiento, 
que el concepto de una etnia se refiere a grupos indígenas o aborígenes. En realidad, el 
concepto de etnia incumbe a cada ser humano y tiene que ver con el grupo sanguíneo, 
con medidas antropométricas, con pigmentos y elementos genéticos. No hay nadie 
que no tenga una condición étnica, de modo que cabe decir que éste no es un atributo 
privativo de los grupos indígenas. Eso hace más interesante los planteamientos de la 
unidad, de la universalidad o variedad de los seres humanos.
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La condición étnica apunta a lo que comúnmente se estudia en antropología 
somática o antropología biológica. La condición social hermana a estas dos grandes 
vertientes con la cultura, el comportamiento del hombre y la sociedad. Este sistema 
étnico-social nos demuestra que existen factores determinados que están en constante 
movimiento y de los cuales, muchas veces, no nos percatamos.

Quisiera mencionar ahora el factor de la estructura que en los sistemas étnico-
sociales se refiere a la fuerza interna o de la naturaleza misma del sistema que recibe 
el impacto de la organización. Un sistema que está en constante movimiento de sístole 
y diástole en cuanto a lo que es su existencia propia, libre y espontánea, y la organi-
zación que, de algún modo, llega a asfixiar a esa estructura y que produce situaciones 
notables en algunos momentos de la historia. Junto a la estructura y a la organización 
me parece adecuado destacar la estructura de los sistemas y subsistemas. Todos los 
sistemas que he mencionado están, diría que en forma casi mágica, interrelacionados y 
juegan entre ellos. Se producen fenómenos de migración, suceden situaciones variadas 
que los investigadores tenemos la obligación de conocer para formular sugerencias 
acerca de políticas que conduzcan a una mejor organización de estos sistemas.

A lo explicado agregaríamos el funcionamiento de los sistemas que se da a través 
de las manifestaciones culturales y la transformabilidad de los sistemas por razones 
endógenas o exógenas. Todo ello nos lleva a pensar cómo los sistemas están en per-
manente mutación.

Por último, y según el plan ya precisado, terminaré la exposición refiriéndome 
a la parte propositiva. Lo haré atendiendo a los tres pilares que sustentan la labor de 
esta Academia: el pilar de la sociedad, el de la política y el de la moral, porque creo 
que las instituciones, como es ésta, pueden hacer aportes valiosos a lo que es el estudio 
de este sistema étnico social. No quiero entrar en cuestiones bastante sabidas, pero 
necesito referirme a nomenclaturas y concepciones clásicas. Cuando hablamos de lo 
social nos estamos refiriendo a la conducta de los sistemas en su medio ambiente, cómo 
a través de la cultura estos sistemas dan a conocer lo que son. Esta parte del ambiente 
es construida por el hombre a diferencia de la parte no hecha por el hombre, es decir, 
es la naturaleza.

El estudioso, especialmente de las áreas de las ciencias sociales, disfruta de la 
existencia de estas sociedades, de sistemas étnico-sociales y, a través de la organiza-
ción nacional o regional, sugiere o propone –a veces impone– ciertas políticas en 
cuanto a la doctrina y a la acción de quienes se preocupan de los negocios y asuntos 
del Estado.

Finalmente, nos encontramos con que caen determinados planteamientos de 
carácter político, social y cultural caen en el campo, tan particular y controvertido, 
de la moral a través de los sentidos de la ética. ¿Qué hacemos? ¿Cómo juzgamos? 
¿Cómo comparamos? ¿De qué manera en este país hemos desarrollado una polí-
tica dentro de una convivencia armónica más que pacífica de los distintos sistemas 
étnicos sociales?

Esta es una cuestión con triunfos ampliamente debatida con triunfos y derrotas 
marcadas en países latinoaméricanos o en Estados del norte como EE.UU. y Canadá, 
o también en lo que fue el proceso de adaptación o purificación de naciones como en 
Europa y en algunos Estados orientales.



SOCIETAS

58

En definitiva y para finalizar, les digo que nos encontramos con un escenario 
complejísimo, digno del mayor respeto y de la mejor atención. Repito que una 
Academia como ésta tiene una alta responsabilidad y su reflexión podría ser de gran 
importancia para lo que es el ajuste de los sistemas descritos dentro de los procesos 
históricos, económicos, educacionales y sociales de nuestro país.
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Dada mi formación cercana a la historia más que a la antropología, aun cuando el tema 
de mi trabajo ha sido precisamente el tema indígena, quisiera referirme a la historia 
y al reconocimiento de los grupos étnicos.

Primero, debo partir con la idea de la historiografía liberal del siglo XIX. En 
ella está el vicio y la virtud de invisibilizar a los pueblos indígenas hasta los años 70 
del siglo XX.

Si uno lee, por ejemplo, las obras de Barros Arana, quien inaugura la línea 
historiográfica donde lo indígena aparece en la introducción y se comenta que son 
grupos destinados a desaparecer, por parte de la idea más cruda de liberalismo, se 
dice también que son grupos bárbaros, opuestos a la civilización y que, por lo tanto, 
no ofrecen mayor interés histórico.

A partir de ahí, los historiadores han incluido a los indígenas en la introducción 
de capítulos intermedios y que desaparecen en la época colonial, cuando claramente 
era la mayoría de la población.

Junto a lo dicho la historiografía nacional reforzó una concepción cultural y 
política monolítica de los Estados nacionales. Esto se presta para las interpretaciones 
de quienes piensan que la crisis en Chile se produce cuando se rompe el consenso, en 
circunstancias que ese acuerdo de unidad nacional no mira al conjunto de la población 
chilena porque no ha existido nunca en la historia patria.

De tal modo, la disciplina que he desarrollado, que es la historia indígena, tiende 
a visibilizar a dichos grupos y a mostrar que las sociedades indígenas no son en esencia 
inmutables.

En esa perspectiva mi posición es fundamentalmente histórica. Lo mismo pasa con 
la sociedad nacional, la cual está constantemente reinventándose en torno a sí misma. 
Las sociedades indígenas, en consecuencia, han sido también capaces de reinventarse, 
de crear agencias. Además han mantenido relaciones con el Estado desde tiempos 
prehispánicos. La idea de Jaime Eyzaguirre, Sergio Villalobos y otros que dicen que 
el Estado de Chile comienza con la presencia del Estado español, obviamente no es 
históricamente acertada, porque la relaciones empezaron con el Estado Inca. Desde 
esa fecha hubo autoridades y algunos dicen que, en el año 500 d.C., ya habría existido 
una relación de pueblos, especialmente del norte de Chile, con el Estado.

Los actuales grupos indígenas forman parte de esta historia larga, muy interesan-
te y rica, pero que ha quedado recluida y segregada convirtiéndolos en hombres sin 
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historia. Este es un fenómeno también continental en donde investigadores mexicanos 
se han sorprendido al constatar que, desde el siglo XIX, hay resurgimientos de los 
grupos indígenas y que no habían sido apreciados anteriormente.

En este contexto observamos en la actualidad la rearticulación de los pueblos 
indígenas, proceso que exige un reconocimiento cultural, pero también de sus dere-
chos políticos, o sea, estos grupos tienen un discurso más o menos parecido en todo 
el continente. Por eso algunos autores señalan que este movimiento indígena actual 
no tiene nada que ver con los indígenas prehispánicos sino que es un fenómeno ori-
ginal nuevo. Yo estoy de acuerdo con que se trata de un fenómeno, pero no en que 
carezca de raíz histórica.

En cuanto a los derechos culturales, lo que más se aprecia es el reconocimiento 
de la lengua, el reconocimiento de un espacio público a nivel de las escuelas y que no 
sea, como ha ocurrido en Chile, que la escuela es el instrumento donde se desarticula 
la conciencia étnica y el autorrespeto de las comunidades.

Nosotros realizamos una investigación en la región de Arica y Parinacota y no 
sorprendían los testimonios de los padres y los niños que decían que unas de las frases 
típicas de los profesores era “si tú no estudias vas a ser un sembrador de papas”. Con esto 
la escuela crea una primera cuña entre la idea de que el autorrespeto sea con la co-
munidad y con relación a la familia.

No estamos queriendo decir que los indígenas deban permanecer en su propia 
realidad. Pretendo, por el contrario, explicar cómo ha sido una de las instituciones 
del Estado nacional que más a contribuido a que se tenga de los grupos indígenas una 
respuesta cada vez más radical. Esto ha generado un problema de visiones entre tales 
grupos, por un lado, y el Estado, de otro, y también con los particulares, sobre todo 
en relación con recursos que estiman propios, y sostienen les han sido arrebatados.

¿Es verdad o no esto? No es el caso discutirlo aquí. Es la tensión lo que a mí en 
este momento me preocupa. Esta tensión es la que, en un Estado democrático, debe 
ser resuelta en forma de incorporar las temáticas al debate y reconocer a estos grupos 
como minorías. Manuel Dannemann hacia mención a otras minorías nacionales, pero 
también se puede hacer referencia a distintos tipos de minorías, al punto que podría 
ser considerado como un problema del Estado moderno.

La modernidad de estos grupos tiene que ver con muchos factores: uno es el 
hecho de que en la época actual habría un proceso creciente de aumento de las iden-
tidades de todos los grupos. En un mundo global parece que la gente necesita tener 
conciencia de lo particular y de sus pertenencias y de todo lo que tuvieron los padres; 
es un respeto y reconocimiento por los antepasados. Pero a eso se suma la presencia de 
internet. El grupo más aislado del campo chileno está conectado con Alemania, Francia 
y puede conseguir recursos y fondos, y está viajando a esos lugares. El indígena ya 
no sólo conoce los alrededores de su comunidad, puesto que es una persona que está 
conversando con jóvenes de otros lugares con los cuales tiene intereses comunes.

La comunidad internacional aspira al reconocimiento y al respeto de estos 
grupos, anteponiéndolos a una visión autoritaria del Estado que reprime y suprime 
tal diversidad de manifestación cultural.

Este problema vinculado con los derechos liberales se contrapone en distintos 
casos con los proyectos comunitarios y provoca un conflicto en el mundo político que 
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es díficil de responder, porque nos enfrentamos con tradiciones jurídicas y filosóficas 
que son díficiles de compatibilizar. A esto se añade que, muchas veces, no sabemos si 
tales movimientos, a los cuales nos estamos enfrentando, son étnicos o son ya movi-
mientos nacionales, por lo que se trata de grupos que aspiran a un territorio y a la 
autonomía, a la representación y a un espacio compartido con los chilenos pero donde 
van a lograr un reconocimiento que hoy día no tienen.

Hace dos décadas en Chile se publicaron dos libros que trataban de definir a los 
grupos étnicos como grupos formados por ciertas carácteristicas, es decir, que tenían 
tal régimen social, tal sistema de parentesco, de sistema productivo, de creencias, etc. 
Hoy día, por una parte, se considera a los grupos étnicos no como compartimientos 
cerrados sino como grupos que están vinculados con otros grupos cercanos y con la 
visión de mundo. Por lo tanto, en la actualidad resulta difícil hablar de un grupo étnico 
que no sea un grupo mestizo en cualquiera de sus manifestaciones. Pero no por eso 
sus reivindicaciones dejan de tener el cáracter que los singulariza, el cual puede ser 
incluso de alcance nacional.

Se trata de no convertir a los grupos étnicos en agrupaciones con características 
determinadas. Si miran los cuadros del siglo XVII ven a los indígenas andinos que se 
vestían como españoles. En cambio, en esos mismos cuadros, pero en el siglo XVIII, 
se observa que los indígenas se visten como incas, los caciques redescubren la tradición 
incaica y desarrollan una ideología completa que se llama neoincásica. No se trata de 
que la historia de esas agrupaciones sea una línea continua, pero sí que es una historia 
cabal como la nuestra, con reinvenciones y cambios.

¿Cómo se puede rearticular la sociedad con estos grupos étnicos y con los sectores 
más radicales que están todos los días en la prensa?

Muchas veces, el comentario ideológico acerca de estos grupos es deformado y 
no corresponde a la realidad. Otras veces es certero. Creo que es un tema en el cual 
nadie tiene una respuesta, definitiva y satisfactoria. Lo que si parece obvio es que 
necesitamos iniciar y desarrollar un diálogo abierto y más amplio.

En otro sentido, hay que pensar que estos grupos tienen una historicidad corta 
y hay que ver en qué momentos se está dialogando con ellos, por ejemplo, con los 
movimientos campesinos indígenas de los años 60 vinculados con la reforma agraria. 
Esta reforma fue para ellos una fuente de crecimiento político, como se advierte en la 
práctica de correr los cercos, la cual fue característica del campesino revolucionario. 
Cuando el Estado no dialoga con ellos, cuando no hay representación a través de 
Parlamento, entonces resurgen las fuerzas de hecho y que dan algún resultado.

¿Qué pasa con la dictadura? Aparta a los indígenas de los movimientos políticos 
y eso fue lo que ocurrió en Chile, puesto que volvieron a ser más indígenas y a recha-
zar el diálogo con las izquierdas. Entonces comenzaron a tener movimientos por sí 
mismos, donde los winkas no estuvieran presentes.

Cuando el candidato de la Concertación, en el año 1989, celebró un pacto con 
los grupos indígenas, ya habían surgido dentro del movimiento indígena estructuras 
radicales que no estaban dispuestas a dialogar. En estos años, los grupos radicales se 
han ido fortaleciendo y, por lo tanto, la necesidad de encontrar una forma de articu-
lar al Estado, a la sociedad civil y a estos grupos está siendo cada vez más urgente. Se 
requiere, por lo tanto, de una mayor cantidad de estudios y de conversaciones como 
la que estamos sosteniendo acá.
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Quisiera hacer, primero, una breve reflexión –más bien teórica– sobre un par de ideas 
que están en la base del tema que nos ha sido propuesto. Son las ideas de “Cultura”, por 
una parte, y de “Valores superiores de una cultura”, por otra. Ambas pasan actualmente 
por un momento crítico. Hechas estas consideraciones preliminares, abordaremos el 
asunto concreto: cómo han jugado los valores superiores de una cultura en nuestra 
breve historia nacional.

Desde la Paideia de los griegos y la Humanitas de romanos y renacentistas, la noción 
de cultura viene cargada de un prestigio histórico de siglos que es como el emblema 
de nuestra Cultura Occidental. Hay una cultura superior, unas humanidades clásicas, 
unos nobles valores del espíritu, que generan y presiden una historia, un proceso de 
educación y formación humana. Este es un verdadero emblema.

Pero ocurre que las ciencias sociales del siglo XX han velado ese símbolo. Uno de 
los fundadores de la antropología cultural dijo que cultura es todo lo que el hombre 
hace. Lo dijo en términos que parecieran dejar de lado, o ignorar, que hay algunas 
cosas que, si bien son hechas por el hombre, habría que decir, más bien, que hacen 
al hombre; que lo humanizan, lo perfeccionan, lo cultivan. Las ciencias sociales no 
hablan de estas cosas, o prescinden de ellas; no hablan de valores. Weber lo dejó en 
claro. La naturaleza propia y el ejercicio personal de los valores superiores de una 
cultura es otro asunto.

Esa aparente bastardización del concepto de cultura –que en el fondo no es 
sino la manera de encajarla en un marco científico– dice relación o se corresponde 
con una tesis, ya no movida por un espíritu científico, sino desencadenada por una 
poderosa visión crítica de índole filosófica a la que Nietzsche dio un nombre preciso: 
nihilismo. Nietzsche lo definió como devaluación de valores superiores. Valga la apa-
rente contradicción: los valores se evalúan tanto como se devalúan. Consideremos 
brevemente este punto.

¿De qué valores se trataría? De aquellos que configuran la cultura de Occidente 
que van desde el monoteísmo judeo-cristiano a la ética socrática, a la metafísica plató-
nica, a la ciencia moderna, a la democracia, al socialismo. A la sombra del nihilismo, 
Nietzsche emprende una demolición a martillazos, como gustaba decir, de los valores 
superiores de su propia cultura.
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¿Por qué nihilismo? Porque es el hombre quien crea los valores en el acto de 
ejercicio de lo que Nietzsche llamó su voluntad de poder. Crea los valores, los interpreta 
a la luz de su hermenéutica y también los devalúa y los destruye.

¿Cómo se explica tal poder? Si el hombre lo tiene, su voluntad de poder puede 
querer cualquier cosa. Pero esto, en el fondo viene a significar que en rigor no quiere 
nada; nihil, de donde nihilismo. Para ser más precisos, sólo quiere su querer. Es decir, 
se quiere sólo a sí mismo.

Pero, ¿de qué índole es ese amor a sí mismo? Quizá otra palabra esencial del 
propio Nietzsche puede ofrecer todo su sentido: la palabra resentimiento. Es decir, un 
amor oscuro que toca su propia frontera y se toma un odio contra sí mismo.

Concluyo esta reflexión preliminar con una afirmación sencilla que presumo 
puede ser compartida por todos nosotros: más allá de la asepsia de las ciencias sociales 
y del nihilismo de Nietzsche, creo que existe una cultura humana esencial que teje la 
existencia personal del hombre dentro de una muy amplia libertad, tal que, inclusive, 
puede contener su propia negación.

Heráclito habló del río del devenir y también de un logos que es como un fuego 
que se enciende con medida y se apaga con medida. Sirvan estas bellas metáforas para 
ilustrar el sentido de una cultura humana superior de carácter universal.

ii

Con los hombres venidos a Chile desde Europa y su encuentro con los aborígenes de 
estas tierras empiezan a cultivarse las semillas de una cultura superior. Un hombre 
como Pedro de Valdivia, por ejemplo, que había combatido bajo las órdenes del 
Emperador Carlos V en el escenario de un Imperio donde no se ponía el sol, viene 
aquí y funda la ciudad capital del reino de Chile. Su compatriota, Alonso de Ercilla, 
hace otro tanto: canta la gesta de la conquista en el mejor poema épico de la lengua 
castellana. Estos hombres fundan ciudades y poemas un siglo antes de que Cervantes 
escribiera el Quijote, Velázquez pintara las Meninas y un Descartes o un Galileo echa-
ran las bases del pensamiento y la ciencia moderna.

¿Se puede hablar, entonces, de valores superiores de una cultura chilena es-
trechamente enmarcados en el Bicentenario que celebramos? Parece dudoso que la 
Declaración hecha por la Junta de 1810 pueda considerarse hito de una tal cultura. 
Ninguna razón de fondo hay, desde luego, para desvincular este Bicentenario de los 
tres siglos que lo preceden como reino de Chile. Ninguna tampoco para suponer 
que la cultura de esos cinco siglos haya surgido como una callampa o caído como un 
meteorito en esta angosta faja de tierra.

¿Qué ocurre en nuestro territorio a lo largo de sus cinco siglos como nación en el 
orden de lo que estamos llamando valores superiores de su cultura? Distinguiría tres 
fases que dan estructura a ese tiempo histórico. Llamémoslas la Colonia, la República 
y la modernidad de Chile. La primera está marcada por la guerra de Arauco pero en 
ella se ve florecer algo de lo que fue la España católica del siglo de oro y de la escolástica 
postridentina del siglo XVI con sus grandes maestros como Vitoria y Suárez. Valores 
superiores de la cultura surgen, entonces, principalmente en las órdenes religiosas 
aquí presentes, jesuitas, dominicos y franciscanos. Descuellan en este período de tres 
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siglos un Lacunza, un Molina, un Briseño. En la forja de la República la figura indis-
cutible de una cultura superior es Bello. Dos guerras clausuran esta segunda etapa, 
una internacional y otra nacional.

Sigue a ella una tercera fase que es de la modernidad chilena y que cubre el 
siglo XX hasta hoy. Si en este tiempo hay algún cúmulo de valores superiores, creo que 
donde habría que reconocerlos es en la poesía. Dos grandes figuras, universalmente 
reconocidas ya con el premio Nobel, encabezan este momento: Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda.

Lo dicho no es más que una mirada muy a vuelo de pájaro sobre valores supe-
riores de una cultura y su eventual realización en Chile. Creo que es algo a la vista. 
Intentemos, entonces, un análisis y una reflexión crítica sobre este panorama.

iii

Si hubiera de señalar algún aspecto especialmente significativo en este rápido so-
brevuelo, quisiera insinuar, no me atrevo a más, un rasgo sutil que creo divisar en 
este proceso. No propiamente un hilo que lo recorra; más bien una constante; vaga, 
difícil de acreditar, pero que pudiera mostramos un sentido profundo a partir de la 
significación de nuestros grandes signos culturales.

¿Cuál es esta constante? Cierta singularidad, diría, una autenticidad de fondo 
que respiran las obras de las principales figuras de nuestra cultura. Una extraña 
mezcla de condiciones duras, de circunstancias adversas y, con todo, de un vigoroso 
acento personal.

¿No es, acaso, extraño y sorprendente que en el siglo XVIII surja en Chile un 
teólogo de la más alta competencia exegética que al cabo de cuarenta años de trabajo, 
aun en penosas circunstancias como las de su destierro, escriba varios volúmenes de 
una teología de la historia, desde una rigurosa perspectiva bíblica, que proclama la 
venida en gloria y majestad del Mesías e instaura el milenio final de un reino de Dios 
en la tierra? Tal hombre fue el jesuita Lacunza. No creo que haya nada similar en la 
cultura de la América española.

¿Y no lo es, asimismo en paralelo, que aparezca otro jesuita, el abate Molina, un 
naturalista muy bien dotado científicamente, que da cuenta, ya no de las postrimerías 
de la historia, sino de la realidad física y natural de nuestra cultura? Y añádase, todavía, 
la existencia de un tercero, un franciscano chileno, el P. Briseño, que enseñara en la 
Universidad de Lima y que escribió un comentario a la filosofía del más complejo de 
los escolásticos medievales, Duns Scoto, y a quien todavía se menciona en la literatura 
especializada acerca del gran filósofo medieval.

Bello, el hombre de la segunda fase de nuestra cultura, es, por cierto, bien 
conocido de todos nosotros, a diferencia de lo que ocurre con los hombres de la 
Colonia. El es, seguramente, el forjador de la cultura superior de nuestra República 
en el siglo XIX y el mayor humanista de América, como le llamara la Enciclopedia 
Británica. Me atengo solamente a un aspecto de su figura dentro de la perspectiva 
propuesta: la de su singularidad.

Bello escribe de su puño y letra el Código Civil chileno, que no es sólo un texto 
legislativo sino un monumento de cultura humanística, que varias otras naciones 
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adoptan en su sistema jurídico. Por los años del siglo XVIII toma cuerpo la idea de 
un Jus Gentium, antecedente del derecho internacional y uno de los primeros tratados 
sobre esta disciplina es el que escribe Bello en Chile. Su notable Gramática no es la 
obra de un erudito convencional sino un texto sumamente original en el que Bello 
busca ordenar el habla de los hispanoamericanos. Pero él no es sólo el sabio encerra-
do entre libros en su gabinete de trabajo. Es quien funda la Universidad de Chile, 
concebida ante todo como un centro de cultura, uno de cuyos deberes, encargado 
a sus miembros, es la tarea de escribir cada año unos Anales de la República. Y es 
quien prácticamente guía nuestra Cancillería durante una década.

En América Latina hay poetas eminentes, gente muy culta, a quienes pudie-
ra mirarse como a nietos de los Virreinatos. Pero esta no es la índole de Gabriela 
Mistral ni de Pablo Neruda. El lenguaje de la Mistral hay que irlo a buscar a Santa 
Teresa y a la Biblia. El de Neruda a Quevedo y Góngora. Pero en Desolación o Lagar, 
en Residencia en la Tierra o en el Canto General de Chile hay una raigambre natural 
en el paisaje chileno, en sus madres y su mar, en sus bosques y sus piedras, que no 
advierto en hombres como Paz o Borges, predecibles como pudiera ser un buen 
poeta español o francés. Gabriela Mistral y Pablo Neruda son más inusitados, menos 
pulidos, menos formales.

iV

A ese primer rasgo personalísimo que creo detectar en las figuras de nuestra cul-
tura superior, añadiría otro que resulta lamentable. Creo que la sociedad chilena 
no ha sabido dar acogida, recibir la inspiración, distinguir y consagrar los valores 
superiores de cultura que encarnan, a manera de prototipos, la mujer y los hom-
bres que hemos recordado. Se podrá erigirles estatuas (bastante mediocres, con 
frecuencia), dar sus nombres a calles y plazas, pero estos protocolos cívicos no 
bastan: son sólo una señal, un signo vivo, un ejemplo al cual hay que dar sentido 
en un cumplimiento histórico, en una empresa común, pues no se trata de iden-
tidades abstractas, como las que describe Plutarco, sino principios vivos de una 
identidad cultural.

Ha habido un desconocimiento, una incomunicación, casi un divorcio entre la 
realidad social y política de Chile y los valores superiores de su cultura. Somos una 
sociedad que ha estado más cerca de la guerra y de la ideología política –donde creo 
que no lo hemos hecho mal– que de los valores superiores. El Bicentenario que cele-
bramos se inicia con las guerras de la Independencia a las que siguen guerras contra 
la Confederación, contra España, contra Perú y Bolivia y cruentas batallas internas 
como en Lircay, Loncomilla, Placilla y Con-Con. Estamos más cerca de los espartanos 
que de los atenienses. La República que forjan Portales y Bello parece terminar con 
dos de esas guerras. Y en lo que sigue predomina la ideología.

Las grandes figuras coloniales son desconocidas en Chile. Bello choca con la 
resistencia de los argentinos asilados, como Sarmiento, por ejemplo, y de sus propios 
discípulos, como Lastarria. A Gabriela Mistral quien la exalta primero es el Ministro de 
Educación de Méjico, José Vasconcelos y a Neruda los poetas españoles de la llamada 
generación del 27 en los tiempos de la guerra civil de España.
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V

Quiero concluir poniendo de relieve un efecto penoso ligado quizá al divorcio entre 
sociedad y valores superiores de cultura que hemos observado. Cada día está más clara 
la mediocridad de nuestro sistema educativo. El Frente Popular ya en el año 1938 acuñó 
el lema “gobernar es educar”. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Muchas cosas buenas, 
seguramente, cuyo fruto, no obstante, es decepcionante. ¿Por qué ocurre esto?

¿Dónde florecen primero y decisivamente los signos de una cultura superior? 
Creo que es en la educación de un país. Bello fue, por eso, un fundador. Recordemos 
los orígenes de esta relación. Platón escribe un célebre diálogo, la República, cuyo 
título dice ya que se trata de alta política. Pero si ese texto bien se mira fácilmente se 
advierte que es en realidad un tratado acerca de la educación a partir de una sabidu-
ría superior, de una cultura de muy altos valores. Me atrevo a decir, desde el origen 
de la filosofía.

Nosotros no carecemos de estos valores: son los que han irrigado la cultura de 
Occidente y lo que he preferido llamar la cultura humana que nos fuera transmitida en 
los mejores tiempos de España. Pero ¿qué uso concreto, político, hacemos de ellos?

La pugna ideológica que se libró en Chile a fines del siglo XIX tuvo su principal 
centro en el campo de la educación. En esos años hombres como Valentín Letelier 
y Claudio Matte permanecen en Europa por largo tiempo estudiando las principa-
les experiencias y teorías de la época acerca a de la educación. Matte va a la ciudad 
sueca donde se hace la experiencia de la gimnasia y el trabajo manual, que luego se 
incorporan a nuestro currículo de estudios. Letelier entra en contacto con filósofos de 
la educación como Herbart y Pestalozzi y trae, por ejemplo, la idea de la enseñanza 
concéntrica. Se hizo un trabajo serio, aunque fuera a la sombra de un positivismo 
mortecino.

A la hora de entrar a reconstruir no sólo la infraestructura de nuestro país que-
brada por el terremoto, sino de forjar una sociedad humana rica de valores superiores 
de cultura, bueno parece recordar estas cosas. No se puede intentar la construcción de 
un sistema de educación sino desde los valores de una cultura superior no repetitiva-
mente propuestos o animados sólo por una ideología o una mecánica administrativa. 
En este aspecto uno ve muchas buenas intenciones, muchas comisiones, pero pocas 
luces. Y en esto creo que hay una responsabilidad profunda de nuestra Academia. 
Permítaseme este llamado.
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Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. Una fecha para reflexionar.

Este año 2010 ha sido designado como el Año Internacional de la Biodiversidad.
En el plano internacional estamos asistiendo en los últimos años a una inten-

sificación de la preocupación por la biodiversidad. Las señales son importantes: en 
el año 2008 los ministros de Medio Ambiente de los países del G8 y de economías 
emergentes, como México y Brasil, adoptaron en Sicilia la “Carta de Siracusa” en la 
que se promueve la batalla mundial para la defensa de la biodiversidad.

Los ministros referidos reconocieron en el documento que la lucha por la 
defensa de la biodiversidad debe estar acompañada por aquella contra el calenta-
miento global. Señalaron que “La biodiversidad y los ecosistemas son indispensables para 
regular el clima”.

En la Inauguración del Año Internacional de la Biodiversidad, en el Museo de 
Ciencias Naturales en Berlín, en el mes de enero recién pasado, Ángela Merkel equiparó 
la defensa de la biodiversidad con la lucha contra el cambio climático y exigió “un giro” 
de la política para la protección de las especies “ahora mismo y no en cualquier 
momento“.

Este año 2010 la Convención de la Diversidad Biológica ha declarado que “La 
variedad de la vida en la tierra es esencial para los sistemas que sustentan la salud, el 
bienestar, la alimentación, los combustibles y los servicios esenciales”.

La OCDE (organización a la que acabamos de ingresar) en su documento 
Prospectiva Ambiental al 2030 nos señala: “Los costes de la ausencia de políticas 
orientadas a frenar la pérdida de biodiversidad (por ejemplo, pesquerías) y el cambio 
climático pueden ser considerables”, indicando que los retos medioambientales clave 
son en primer lugar el cambio climático y sitúa en segundo lugar a la biodiversidad y 
los recursos naturales renovables identificando como los principales impactos aque-
llos relacionados con la calidad de los ecosistemas, la pérdida de especies, la acción 
devastadora de las especies exóticas invasoras, la pérdida de bosques tropicales, la tala 
ilegal y la fragmentación de ecosistemas.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) entre 1975 y 2005 se perdió 
un 27 por ciento de la diversidad de especies animales y vegetales, de recursos gené-
ticos y de los ecosistemas globales y unas 150 especies se pierden cada día.
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Chile y su DiVersiDAD biológiCA: AVANCes eN su DefeNsA

Chile cuenta con 30 mil especies de organismos vivos conocidos. Esta cifra podría du-
plicarse con aquellos que no conocemos. Tenemos una gran variedad de ecosistemas 
terrestres, marinos y dulceacuícolas. Esta variedad está dada por nuestra heteroge-
neidad de gradientes tanto altitudinales como latitudinales y una alta proporción de 
especies endémicas, únicas en el mundo, producto de nuestra condición de país aislado 
por barreras naturales (océano, cordillera y desierto). Incluso hemos sido considerados 
como un hotspots, es decir, un lugar de gran importancia por las particulares caracte-
rísticas ecosistémicas que presentamos. En el caso de Chile: alto endemismo.

Toda esta diversidad de vida participa de múltiples procesos que inciden sobre 
el equilibrio del clima, de los ciclos del agua, de la evolución de los suelos1.

Progresivamente, y en forma simultánea a la adopción de políticas públicas orde-
nadoras en materia ambiental (dictación de la Ley Nº 19.300 en el año 1994, la dictación 
de la política ambiental del año 1998, etc.), nuestro país ha asumido una acción más 
decidida en defensa de la biodiversidad con hitos importantes, mas no definitivos:

	 AÑO 2003: ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD: Conservación y gestión 
sustentable.

	 AÑO 2004: PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA: Ruta de navegación, que 
refleja las prioridades y expectativas de la sociedad en su conjunto para avanzar 
en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

	 AÑO 2005: POLÍTICA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: Crear e implementar 
un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, terrestres y acuáticas, públicas y privadas, 
que represente adecuadamente la diversidad biológica y cultural de la nación.

¿Por qué estos hitos no han sido suficientes?
La evidencia nos indica que, en un contexto por todos conocidos de explota-

ción intensiva de recursos naturales (64% de nuestras exportaciones corresponde a 
la explotación de tales recursos), extensión de la frontera agrícola, crecimiento de 
las ciudades con la consiguiente fragmentación de los ecosistemas, contaminación 
de componentes ambientales, etc., la defensa de la biodiversidad requiere de dos 
elementos decisivos para su eficia:

1° Una decisión política de defensa de la biodiversidad.
2° Un estatus político, institucional y jurídico suficiente para servir de soporte a la 

implementación de esa política de “defensa”.

El diagnóstico al año 2006, en términos del marco estructural que acompañaba 
a la gestión medioambiental (refrendado este diagnóstico por la OCDE en su infor-
me del año 2005 sobre el desempeño ambiental de Chile), fue que en Chile se hacía 
necesario “reforzar” la institucionalidad ambiental, abarcando incluso el ámbito de 
la fiscalización.

1 Conama 2008. Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. Ocho Libros Editores.
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En este escenario es que se inicia la tramitación de la Ley Nº 20.417, publicada en 
enero de este año 2010, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia 
del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y establece la obligación de 
ingresar en el plazo de un año al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree el 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entregando, en tanto y en forma inme-
diata, la competencia para definir políticas y regulaciones en materias de biodiversidad 
y áreas protegidas al Ministerio del Medio Ambiente.

Esta reforma institucional es clave para entender el cambio de eje y la potencialidad 
de eficacia que se presenta, en el Chile de hoy, para la defensa de la biodiversidad.

En primer término se dota de una jerarquía superior, tanto política como institu-
cional, al tema medioambiental, pasando a convertirse, en estricto rigor, en un nuevo 
“sector” dentro del aparato del Estado. Este tránsito hacia una jerarquía superior, se 
inicia, el año 2007, con la creación del cargo de Ministro del Medio Ambiente, y se 
profundiza con la aprobación, promulgación y publicación de la Ley Nº 20.417 que 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, cuya instalación debe producirse este año.

En segundo término, se produce un ordenamiento de competencias ambienta-
les sobre la base de un criterio esencial: distinguir entre competencias de protección 
ambiental y de fomento productivo. En otros términos, cada órgano debe cumplir su 
tarea: protección ambiental unos y fomento productivo otros.

Las decisiones de política pública deberán adoptarse, desde ahora en adelante, 
sobre la base de una deliberación sectorial institucionalmente igualitaria, requisito 
básico de la sustentabilidad que, como sabemos, busca equilibrar crecimiento econó-
mico, protección ambiental y equidad social.

En materia de biodiversidad, las reformas son verdaderamente significativas:
1° Al Ministerio del Medio Ambiente se le entrega en forma exclusiva la facultad 

de generar las políticas y las regulaciones en materia de protección de la naturaleza 
y biodiversidad, ordenándole incluso elaborar y administrar una base de datos de 
biodiversidad y, asimismo, se le entregan atribuciones para formular planes y orde-
nar medidas preventivas en la recuperación y conservación de los recursos hídricos, 
géneticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, 
en especial los frágiles y degradados.

En materia de Áreas Protegidas, las competencias de política y regulación quedan 
radicadas también en el Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo en ellas a los par-
ques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y las áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos. Con este proyecto se clarifica la responsabilidad 
institucional, quedando sólo pendiente la implementación de la unidad de gestión, que 
de conformidad al artículo octavo transitorio será el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, que dependerá del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo proyecto, como 
señalábamos, debe ingresar al Congreso Nacional dentro del plazo de un año.

En síntesis, las competencias que tendrá el Ministerio del Medio Ambiente y 
que impactan directamente en la lucha por la defensa de la biodiversidad son las 
siguientes.

	 Supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y Áreas 
Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos.
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	 Supervisar las áreas protegidas de propiedad privada.
	 Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia 

ambiental.
	 Actualizar y administrar una base de datos sobre biodiversidad.
	 Proponer las políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan 

los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y 
conservación de los recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los 
paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, 
contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de la conser-
vación de la biodiversidad.

	 Determinar la línea de base ambiental del país.

Cuentas ambientales

	 Elaborar anualmente un informe sobre el estado del medio ambiente a nivel 
nacional y regional y cada cuatro años, además, este mismo informe debe incluir 
el estado del medio ambiente a nivel comunal.

La naciente obligación legal para la autoridad ambiental en orden a adminis-
trar una base de datos sobre biodiversidad, elaborar anualmente el informe sobre el 
estado del medio ambiente y las cuentas ambientales, cambia en forma sustantiva el 
“peso” de la consideración del tema ambiental y, en particular, de la biodiversidad 
en la gestión gubernamental y también la consideración que tengan de aquella otros 
sectores del quehacer nacional.

La biodiversidad, también en el plano de la estructura ministerial, fue considerada 
en la reforma institucional y es así como la Ley Nº 20.417 establece que, necesariamente, 
el Ministerio del Medio Ambiente deberá tener a lo menos las siguientes divisiones:

	 Regulación Ambiental.
	 Información y Economía Ambiental.
	 Educación, Participación y Gestión Ambiental.
	 Recursos Naturales y Biodiversidad.
	 Cambio Climático y Cumplimiento de Tratados Internacionales.
	 Gestión y Planificación.

En resumen, y para concluir, es posible sostener que, a partir de la Reforma 
Ambiental que consagra la Ley Nº 20.417, nuestro país cuenta con la arquitectura 
que permite proyectar una gestión ambiental orientada a la sustentabilidad que, como 
bien sabemos, depende de una adecuada protección a nuestra biodiversidad. Este 
aserto, por lo demás, no sólo proviene de aquellos que hemos trabajado por años en 
este tema, sino que, como decíamos al inicio de esta intervención, hoy ya es parte de 
las decisiones de líderes mundiales y vocación de acción de países y organizaciones 
cuyo peso es innegable en el mundo.
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Debo recordarles que como miembro de la Academia de la Lengua puedo reclamar 
versación muy limitada en el tema de este encuentro. La tradición de las academias de 
la lengua española, desde la primera fundada en Madrid en 1713, es tener entre sus 
miembros a un militar, un sacerdote y un médico. En la Academia Chilena, que data 
de 1885, yo soy el médico y ocupo el sillón número 10. Lo digo porque me gustaría 
situar mi contribución en el ámbito de los discursos con que se aborda el tema de la 
biodiversidad.

El tema que nos ocupa se presenta en al menos tres discursos: el discurso biológico, 
de los expertos en genética y ecología, enseña que hay diversidades de muchos tipos: 
ecológica, intraespecífica, intragénero. La diversidad es la marca del proceso evolutivo, 
cuyas implicaciones para el pensamiento contemporáneo no necesitan destacarse.

El segundo discurso, ya en el plano social humano, es el regulatorio. La profesora 
que me ha precedido en el uso de la palabra ha demostrado claramente que hay una 
polifonía regulatoria. Desde que el tema del medio ambiente, con la biodiversidad como 
corolario, entró a la agenda política, hay profusión de regulaciones, leyes, decretos, 
prohibiciones; una verdadera jungla textual, en la cual es difícil orientarse. Muchas 
de tales regulaciones, acumuladas a lo largo de los años, son contradictorias entre sí, 
o utópicas, o simplemente deudoras de una voluntad publicitaria. Ello no solamente 
afecta a nuestro país. Es un fenómeno universal.

El tercer discurso es el discurso ético. Trabajando para la Organización 
Panamericana de la Salud en Washington durante los últimos diez años me enfrenté 
a esta temática en diversos frentes. Los avances biotecnológicos, por ejemplo, pues 
mediante la creación de organismos transgénicos amenazan la diversidad de las es-
pecies vivientes. En la agricultura, en la producción animal, la economía organiza la 
producción de seres vivos explotables con fines comerciales e induce una monotonía 
biológica que pone en riesgo la diversidad. Lo importante de la cumbre del 1992 
fue poner el tema de la biodiversidad en relación con la sustentabilidad futura de las 
naciones.

Tenemos en la lengua castellana una ventaja, a diferencia del inglés. Para la 
palabra sustainability nosotros tenemos no una sino dos palabras. Una es sustenta-
bilidad con buenos argumentos y otra sostenibilidad en el tiempo. Dos palabras de 
la lengua castellana que apuntan a dimensiones distintas de un mismo concepto: 
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el buen fundamento, racional y razonable, y la durabilidad, afianzada en buenas 
decisiones.

El cometido del programa que dirigí en la Organización Panamericana de la 
Salud durante diez años y cuyo nombre técnico fue Bióetica abordó el tema ambiental 
desde una perspectiva diferente de la regulación jurídica o la investigación biológica. 
Bioética no es simplemente la ética de algunas personas para hacer el bien sino el 
uso del diálogo para formular y resolver los dilemas que plantean la ciencia y la tec-
nología en los asuntos humanos. Y cuando tales dilemas (que siempre son problemas 
cuyas soluciones son otros problemas) no se pueden resolver al menos se los intenta 
“disolver” en los intereses superiores de la comunidad. Por lo tanto, la bioética es el 
uso del diálogo para formular conflictos, para articular los principios con los cuales 
resolverlos y para tomar las decisiones que permiten sostenibilidad y sustentabilidad, 
en este caso no solamente en los planos económico y social sino también en el plano 
moral. Hablamos por ellos de sostenibilidad y sustentabilidad éticas.

El término Bioética durante mucho tiempo se lo hemos atribuido a un oncólogo 
estadounidense, Van Rensselaer Potter, pero gracias a las investigaciones de los últimos 
años sabemos que fue propuesto en 1927 por un teólogo alemán llamado Fritz Jahr. 
Lo formuló pensando en la solidaridad de la especie humana con el resto de los seres 
vivos, una suerte de “sentimiento de pertenencia biosférica” en que toda forma de 
vida debe ser respetada: no sólo la vida humana, de la que Kant decía que nunca hay 
que hacerla un medio sino que es fin, sino toda forma de vida.

Destaco esto porque la idea de este teólogo alemán era respetar la naturaleza en 
sus normas y regulaciones. Conexa con ella está la idea de que lo natural es bueno. 
Cuando Paracelso hablaba del hombre como un sujeto, quería decir que estaba “sujeto” 
(subjectum) al imperio de la Naturaleza.

La idea de Fritz Jahr era tener un compromiso moral con todos los seres vivos 
en el sentido de respetarlos y mantenerlos en su forma natural.

En los años 70 el término Bioética fue reinventado por el oncólogo estadouni-
dense Van Rensselaer Potter, que también insistió en la necesidad de la reflexión ética 
para la supervivencia de la especie humana. Fue muy enfático en decir que si no se 
defiende la biosfera y la naturaleza la especie humana, como producto biológico, está 
destinada a fracasar.

Nuestro trabajo concreto en bioética es formular principios que permitan el 
diálogo entre los diferentes actores sociales. Uno de ellos es el principio de la responsa-
bilidad. Consiste en reafirmar el valor del diálogo. Como Kant decía, el primer diálogo 
es con la propia conciencia, el segundo con los que comparten nuestro espacio vital. 
Pero además hay un diálogo con la naturaleza y uno, mudo pero operante, con las 
generaciones futuras, las que heredarán un planeta alterado por las decisiones que 
hoy se toman.

Otro principio importante es la solidaridad. Establece que hay una forma de 
solidaridad horizontal, con nuestros pares, y una solidaridad vertical, con quienes 
nos gobiernan y conducen. Este principio es importante para la adhesión realmente 
meditada a las disposiciones y reglas en esta materia, para respetar críticamente los 
discursos, y especialmente el científico, que cada día más es sometido a críticas por 
parte de los no científicos y está influido por las racionalidades militar y política.
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El discurso científico en el tema ambiental, como hemos visto recientemente a 
propósito de la contaminación en Estados Unidos, ha recibido críticas desde las tri-
bunas políticas más extrañas del mundo.

El tercer principio relevante es el de justicia, entendida como equidad en el sentido 
de John Rawls. Cualquier decisión debe beneficiar al mayor número de personas y no 
perjudicar idealmente los intereses salvo que sea estrictamente necesario. Una sociedad 
plenamente equitativa es una sociedad demasiado ideal, pues supone que todas las 
personas van a reflexionar adhiriendo a una noción universal de bien común, lo cual 
es una utopía que, aunque moviliza conciencias no siempre se ve cabalmente realizada 
en la práctica. Este principio de justicia, aplicado a la elaboración de una norma, hace 
la diferencia entre legitimidad y legalidad. Sabemos que la legalidad de una norma 
no es lo mismo que su legitimidad. Puede una norma ser legal pero moralmente 
ilegítima. Igualmente, hay legitimidades ilegales, como las que inspiran las acciones 
que muchas veces los médicos deben realizar por enfermos confiados en su cuidado. 
A veces una decisión recae sobre la conciencia de personas y muchas veces recaen en 
la conciencia de los gobernantes decisiones que pueden afectar a millones.

El trabajo bioético nos permitió formular la idea de que las decisiones deben no 
sólo ser sostenibles y sustentables desde el punto de vista económico. También debe 
existir sostenibilidad y sustentabilidad ética.

En nuestra práctica concreta, que nos lleva a tomar contacto con planificadores, 
reguladores, científicos y gente común, hemos convenido en examinar el discurso 
científico en base a tres principios, que sucintamente resumimos en tres atributos: lo 
que es propio, en el sentido de apropiado o concordante con el saber técnico, lo que es 
bueno porque hace bien a los que lo realizan y a quienes recibirán sus efectos, y que 
es justo, porque sus beneficios se extenderán a todo el cuerpo social. “Lo propio, lo 
bueno y lo justo” fue subtítulo de un libro sobre antropología bioética que publicamos 
para ilustración de los estudiantes. Son, a mi juicio, las tres dimensiones en que cada 
norma, cada principio y cada trabajo pueden ser realmente analizados cuando uno 
examina un proyecto científico.

Cuando yo fui consejero del CONICYT y debíamos poner normas para los 
proyectos FONDECYT, se estableció se requeriría un comité especial, en caso de que 
las instituciones no lo tuvieran, cuando los proyectos involucraran seres humanos, 
amenazas al medio ambiente o manipulación genética. Hoy es práctica establecida 
que se requiere examen, más allá de lo técnico, para preservar la dignidad del objeto 
de estudio, para asegurar que los riesgos son proporcionales a los beneficios y para 
evitar la explotación de personas y vida en general.

Con esta reflexión y esta incitación al debate, deseo terminar agradeciendo nue-
vamente la oportunidad de esta tribuna.
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Voy a tratar de contextualizar por qué surge como objetivo de política el aumentar la 
presencia de las energías renovables en nuestra matriz energética.

Yo creo que lo que ha vivido Chile en los últimos años, que llamamos la tormenta 
perfecta, mostró la vulnerabilidad de nuestra matriz energética y los riesgos que la-
mentablemente se materializaron. Uno es el riesgo del suministro y la gran lección ahí 
es no volver a poner todos los huevos en una misma canasta. El problema fue haber 
confiado en exceso y haber realizado toda la expansión de nuestro sistema energético, 
a partir de los 90, en base al gas natural de un solo proveedor.

El segundo riesgo que se hizo realidad es lo que pasa cuando la economía y el 
sector dependen tan fuertemente de los combustibles fósiles, que son sumamente vo-
látiles, y se vive un episodio de acelerado crecimiento mundial que llevó el precio del 
petróleo a niveles nunca antes vistos. A un país que no tiene producción, como es el 
caso de Chile que importa un 99% del petróleo que consume, alzas así de significativas 
afectan fuertemente los costos del sector y la competitividad de la economía.

Los acontecimientos de los últimos años fueron una cruda muestra de lo expuesto 
que estaba nuestro sector a los riesgos de suministro y de precios.

Además, en los últimos años han surgido temas nuevos, como el cambio climático, 
donde crecientemente el mundo entero se está preocupando de la concentración de 
gases efecto invernadero y sus efectos sobre el clima mundial. Sebastián nos contó cuáles 
son las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, las que son catastróficas. 
Si todo sigue igual, es decir, en el escenario que hoy parece más probable, se llega a 
una concentración de 1.000 partes por millón de CO2 equivalente en la atmósfera, lo 
que implicaría un alza de 6 °C en la temperatura global, que es algo que, de acuerdo 
a los científicos, no hay forma de abordar. El mundo tiene que reducir muy drástica-
mente sus emisiones proyectadas y eso afectará al país sí o sí.

Podemos voluntariamente asumir nuestra responsabilidad compartida pero di-
ferenciada y hacernos parte del esfuerzo mundial. Somos una economía globalizada 
y si queremos aprovechar los beneficios debemos también hacernos cargo de nuestras 
responsabilidades. Pero incluso si no lo decidimos voluntariamente, enfrentamos un 
riesgo significativo de que haya países que impongan restricciones al comercio o que 
se establezca un sistema de impuestos a las emisiones. Incluso puede que no sean los 
países sino directamente los consumidores de nuestros productos los que nos casti-
guen si no hay esfuerzos de mitigación de gases efecto invernadero. Ya hay empresas 
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compradoras de nuestros productos que, si bien no han puesto restricciones, sí están 
exigiendo transparentar la huella de carbono de nuestros productos.

Hay un cuarto desafío que es el de la resistencia cada vez mayor a todo tipo 
de proyecto energético. En la mayoría de los casos la excusa que se presenta es el 
impacto ambiental local. Cuando uno se da cuenta de que el mismo grupo que 
se opone a Hidroaysén con el argumento de que inunda y que implica líneas de 
transmisión que van a fracturar Chile, se opone también al proyecto Alto Maipo 
que es una central de paso que no tiene inundación, que está al lado de Santiago y 
que no va a tener necesidades de grandes extensiones de redes, y además son los 
mismos que se oponen al proyecto de Geotermia en el Tatio, lo que hay detrás no 
es una preocupación por el impacto específico de un proyecto sino más bien una 
oposición a todo tipo de impacto ambiental y, por ende, a todo tipo de proyecto. 
Hay una oposición que describía Sebastián en términos de un fundamentalismo 
ambiental donde en realidad el objetivo no es asegurar que los proyectos cumplan 
con las normas y minimicen los impactos sino que lo que pretenden es que no haya 
ningún impacto. Al final, lo que hay es una oposición a contar con más energía, que 
según ellos sería innecesaria.

Es otro factor nuevo que hay que ir considerando. Pero obviamente la oposición 
no es sólo la de un fundamentalismo ambiental. Hay que explicar por qué es tan fácil 
políticamente oponerse a los proyectos. Yo creo que esto se debe al hecho de que estos 
proyectos implican beneficios nacionales y costos locales. La energía que se produce se 
conecta a la red y se distribuye al resto del país y, desde el punto de vista de la localidad, 
donde se llevan a cabo estos proyectos casi no hay beneficio. Estos proyectos contratan 
gente en el momento en que se construyen; después funcionan casi de manera auto-
mática, cada vez requieren menos trabajadores para su operación. Nuestro sistema 
tributario implica que no haya beneficio desde el punto de vista de tributación local; 
ni siquiera la patente comercial se paga en la comuna del proyecto porque son todas 
filiales de una empresa cuya casa matriz está en Santiago, Providencia, Las Condes o 
Vitacura. La gente de la comuna no ve beneficios en estos proyectos y sí percibe los 
costos. Eso es lo que explica la oposición local.

Pero frente a estos nuevos temas que son la seguridad de suministro, donde un 
objetivo es de alguna forma tratar de reducir la dependencia externa, la variabilidad 
de costos, donde se busca tener mayor certeza respecto de los costos y reducir la de-
pendencia de los combustibles fósiles, el cambio climático y el tema ambiental local, 
donde es necesario encontrar formas de generación más limpias, es que las energías 
renovables se vuelven atractivas.

Desde el punto de vista de vista de los beneficios que tiene la energía renovable:

	 Recurso autóctono que permite disminuir riesgo de suministro.
	 Dan mayor certidumbre respecto de los costos.
	 Producen menores emisiones de gases efecto invernadero y tienen menores 

impactos locales.
	 En el caso de Chile tenemos gran riqueza de recursos, lo que gracias al desarrollo 

tecnológico está significando que los costos están bajando significativamente.
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Esto es lo que explica que en realidad en Chile las energías renovables ya tienen 
una presencia muy fuerte. En primer lugar la Biomasa (leña) porque es la fuente más 
competitiva en término de costos pero lamentablemente tiene un impacto ambiental 
negativo. Después está la hidroelectricidad que también tiene una presencia grande 
en nuestra matriz en relación a lo que ocurre en el resto del mundo. Pero cuando uno 
empieza a ver estas otras formas de energías: la geotermia, eólica, las minicentrales 
hidroeléctricas, solar y la mareomotriz, lo que vemos es que pasamos de un país que 
tiene presencia muy significativa de las energías renovables a un país que está detrás 
del promedio del mundo y de la OCDE. La presencia en nuestra matriz de las energías 
renovables no convencionales es menos de un 2%, lo que no se condice con el hecho 
que de que Chile es un país mucho más rico en términos de recursos naturales que 
pueden ser utilizados para generación de energía. Es en función de este diagnóstico 
que surge la preocupación por ver cómo incrementar la presencia de estas energías en 
nuestra matriz. En todo caso es fundamental tener claro los distintos tipos de energías 
renovables, ya que los problemas que enfrentan, y también las soluciones requeridas, 
son diferenciadas.

Hay dentro de las energías renovables aquellas que ya se han masificado o que ya 
son convencionales. Existe un segundo grupo de energías renovables no convencionales 
competitivas que son aquellas que si bien desde el punto de vista del desarrollo tecno-
lógico y de costos ya son competitivas pero que no se han masificado. Y, por último, 
hay un tercer grupo que corresponde a las energías renovables no convencionales y 
no competitivas que no se han masificado y que sus costos son superiores a las otras 
alternativas disponibles.

Las políticas deben ser hechas en función de las características de la fuente de 
energías de que la que estemos hablando. En el caso de energías renovables conven-
cionales y competitivas, a lo que debiera apuntar el Estado es que su uso sea lo más 
eficientemente posible y que se minimicen los impactos ambientales. En el caso de las 
centrales hidroeléctricas convencionales, lo que corresponde hacer es ir adecuando 
nuestras normas para asegurar que haya un adecuado cuidado del medio ambiente. 
En el caso del uso de la leña, las medidas deben propender a que no se utilice leña 
húmeda, porque es sumamente ineficiente y altamente contaminante, y crear algún 
mecanismo que incentive la utilización de equipos más eficientes. Estos son ejemplos 
del tipo de política requerido donde el objetivo es resguardar un uso adecuado de 
aquellas fuentes ya masificadas.

Para el grupo de energías renovables no convencionales que son competitivas, 
lo que cabe preguntarse es por qué si son competitivas no se han masificado. La res-
puesta parece trivial, algo debe estar impidiendo que se desarrollen. Es importante 
determinar para cada tipo de tecnología cuál es la barrera que están enfrentando y 
buscar la respuesta de política pública más adecuada para eliminar esa barrera. Se 
han identificado varias barreras y eso ha motivado las modificaciones que se han 
estado haciendo estos últimos años. Una barrera es que este tipo de energías no es-
taban consideradas en el marco regulatorio, porque tienen características específicas, 
por lo que ha sido necesario adecuar el marco regulatorio. En segundo lugar, la no 
convencionalidad implica que requiere de innovación por parte de los promotores de 
los proyectos, lo que conlleva todos los riesgos y dificultades asociadas a los procesos 
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de innovación. Los incentivos privados para realizar ese esfuerzo de innovación son 
menores a los beneficios sociales que genera esa inversión, ya que una buena idea es 
rápidamente copiada por otros. Por esto se han generado distintas líneas de apoyo: 
entre ellas, una línea de CORFO donde se subsidian los estudios de prefactibilidad y 
la ingeniería. Además, por tratarse de nuevos actores y nuevas tecnologías, muchas 
veces para estos proyectos es difícil contar con financiamiento. Frente a esto se creó 
una línea de financiamiento de CORFO hacia los Bancos para que presten con tasas 
preferentes a estos tipos de proyectos. También se estableció un fondo de garantías para 
que el Estado comparta el riesgo que enfrenta el Banco y, adicionalmente, se apoya la 
formación de fondos de capital de riesgo especializados en energías renovables.

Otra dificultad que enfrentan estas tecnologías es la falta de información respecto 
al recurso disponible en el país. Frente a ello, en Chile se ha hecho el levantamiento 
de recursos para saber cuál es el potencial de las distintas energías renovables. Esta 
es una información pública que está disponible a través de internet y múltiples publi-
caciones. Sin esta información, el primero que desarrolla un proyecto, por ejemplo 
eólico, debe incurrir en costos muy grandes en generación de información para ubicar 
el recurso.

Existe también la dificultad de acceder al mercado de los contratos, ya que estos 
proyectos tienden a ser intermitentes, lo que implica que para comprometer energía 
del modo que lo requiere un comprador deben encontrar sistemas de respaldo para 
suministrar en aquellos períodos en los que se reduce la generación propia. Frente a 
esta dificultad, la ley estableció que el comercializador tradicional tiene que acreditar 
que un porcentaje de la energía es energía renovable no convencional y, de esa forma, 
será éste –que tiene una matriz más diversificada y posibilidades de suplir las interrup-
ciones debidas a la intermitencia de manera más eficiente– el responsable de buscar y 
financiar o desarrollar proyectos de energía renovable no convencional…

Hay también un problema con las líneas de transmisión, porque si hay un pro-
yecto pequeño y tiene que hacerse cargo de una línea de transmisión muy larga, ya 
no resulta rentable. Esto no es un problema en sí, pero sí puede serlo si hay más de 
un proyecto pequeño ubicado en la misma zona, ya que si construyen una línea con 
suficientes dimensiones para la totalidad de proyectos, por las economías de escala, 
sí podrían ser todos rentables. Frente a esta dificultad, se creó un nuevo instrumento 
de CORFO para incentivar que los distintos promotores se pongan de acuerdo y 
construyan líneas compartidas.

La Geotermia es otro ejemplo donde desde el punto de vista de los costos es 
sumamente competitivo. De hecho, es de las fuentes de menores costos y menores 
impactos ambientales, pero que no se ha masificado por los enormes riesgos asocia-
dos a la exploración. Una vez que se confirma la existencia del recurso, esta fuente 
es igual que una fuente convencional, pero para confirmar su existencia el problema 
es que se requiere hacer varios pozos de casi 2.000 metros de profundidad y de gran 
costo para saber si hay recurso de buena calidad. El riesgo de hacer la inversión en 
perforación y no encontrar buen recurso inhibe el desarrollo del sector. Frente a ello, 
el Estado ha dotado de más recursos al Sernageomin para que haga levantamiento 
de la información superficial y la ponga a disposición de las empresas para que éstas 
concentren su exploración en zonas con mayor probabilidad de éxito. En segundo 
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lugar, Enap junto a empresas privadas (como ENEL y Antofagasta Minerals) ha 
estado participando en las actividades de exploración, compartiendo de este modo 
el riesgo. Por último, se creó un nuevo instrumento a través de CORFO donde se 
financia un porcentaje de la inversión en perforación en aquellos casos donde no 
haya habido éxito. Otro ejemplo, que no tiene que ver con generación eléctrica, es 
el de los colectores solares para calentamiento de agua. Esta es una inversión que se 
paga sola por el ahorro que significa el menor consumo de combustible, pero no se 
ha masificado por al menos dos razones: una es porque se paga solo pero hay que 
hacer una inversión inicial mayor, por lo que si la familia enfrenta una restricción de 
liquidez puede que no haga la inversión y, en segundo lugar, hay desconfianza con 
las nuevas tecnologías. Frente a estos problemas se creó una franquicia tributaria a la 
instalación de los colectores solares y un sistema de certificación para dar garantías 
de que el equipo funcionará adecuadamente.

Estos son todos ejemplos de las medidas que se han estado impulsando para 
promover las energías renovables no convencionales pero que son competitivas. Todas 
ellas apuntan a la identificación y remoción de barreras.

Como señalé antes, hay un tercer tipo de energías renovables: aquellas que aún 
no son competitivas. En algunos de estos casos se trata de tecnologías que utilizan 
recursos con los que el país cuenta en gran abundancia y en las que en el mundo se 
están produciendo desarrollos que van reduciendo los costos. Ejemplos son la energía 
mareomotriz para la cual trajimos a un experto internacional que nos señaló que Chile 
era la Arabia Saudita de la energía mareomotriz con 64 mil MW disponibles de energía. 
Está también la energía solar con las mejores condiciones de radiación solar del mundo 
en el norte del país. Asimismo, existe un potencial nuevo con los biocombustibles de 
segunda generación en base a algas y microalgas, y en base a recurso forestal.

Para este tipo de energía el país no puede ni debe esperar a que la tecnología 
madure para que empecemos a estudiar e identificar recién en ese momento las barre-
ras que puedan haber y los cuellos de botella que debamos superar, ya que encontrar 
e implementar las soluciones requeridas puede tomar mucho tiempo más. Pero no 
es sólo un problema de tiempo, no es siempre el caso que un desarrollo tecnológico 
internacional pueda ser adoptado automáticamente en el país. En muchos casos se 
requiere capital humano y capacidades para adaptarlo a nuestra realidad nacional. 
Hay características del recurso natural que son propias del país. Para este tipo de 
energía hay distintas iniciativas que intentan ir adelantándose para dejar al país listo 
para su aplicación. Entre estas iniciativas están las nuevas líneas de financiamiento a 
través del CONICYT para formar recurso humano especializado, el financiamiento 
de experiencias pilotos, el financiamiento de consorcios de investigación y desarrollo 
en biocombustibles, la creación del centro de energía renovable.

Los resultados que se han obtenido con la política que se ha seguido en esta 
materia son muy alentadores. Cuatro años atrás había tan solo 286 MW de capacidad 
instalada en energías renovables no convencionales y este año vamos a tener más de 
600 MW. Hay tecnologías que antes no existían en nuestra matriz y que ahora están 
apareciendo con fuerza. Por ejemplo, están los proyectos de generación eólica, la 
obtención de biogás del tratamiento de aguas servidas, la generación con el biogás 
de un relleno sanitario, las perforaciones profundas de geotermia, los proyectos 
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minihidros usando infraestructura de regadío existente, etc. Otro buen indicador 
de que el diagnóstico es el correcto, es decir, que hay que eliminar las barreras para 
aprovechar el gran potencial que tiene el país, es que el año pasado por primera vez 
en la historia se aprobaron más proyectos renovables que térmicos y, dentro de los 
renovables, más no hidro que hidro…

La política que se ha estado siguiendo parece la más adecuada. No se ha estado 
subsidiando el precio de energías más costosas y forzando el desarrollo de proyectos 
no competitivos sino que lo que se ha estado haciendo es colocar recursos públicos 
para ir eliminando las barreras que enfrentan los proyectos competitivos. Esta política 
ha funcionado y lo seguirá haciendo mientras existan proyectos competitivos. Si en 
algún momento se agotan estas posibilidades por que se ha expandido muy signifi-
cativamente su presencia en la matriz, entonces corresponderá analizar si conviene 
modificar la política. La pregunta es si conviene esperar que el precio de las tecnolo-
gías siga bajando y sólo implementar proyectos competitivos o si las externalidades 
positivas en términos de seguridad y sustentabilidad ambiental justifican incorporar 
también algún tipo de subsidio que permita el desarrollo de proyectos no competi-
tivos. Mientras haya proyectos que sean competitivos, no tengo dudas que es mejor 
priorizar los recursos públicos en la eliminación de barreras.
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Me siento muy honrado por la invitación del Instituto y además muy agradecido 
por los recuerdos de mi padre, quien me relataba lo estimulante que resultaba ser 
miembro de esta corporación.

El tema que me pidieron analizar son las fuentes alternativas de energía, y la 
primera pregunta que cabe hacerse es ¿qué entendemos por energía alternativa? 
¿Alternativa a qué?

En forma intuitiva, la noción de “alternativa” ha ido evolucionando en el tiempo, 
según los cambios tecnológicos y las preocupaciones de la sociedad en el mundo. En 
lo fundamental, podríamos decir que las fuentes alternativas se distinguen de las 
energías comerciales producidas masivamente, agregándoseles algunas características 
específicas: una de ella es ser renovable y otra es su capacidad de no afectar o afectar 
poco al medio ambiente.

Esta definición ha ido evolucionando en el tiempo. En los años 70 y hasta principio 
de los 80 la preocupación fundamental era contar con formas de energía que fueran 
renovables, con el tema ambiental en un segundo nivel. El carácter de renovable surgía 
de la preocupación porque las matrices de energías en el mundo estaban basadas en 
el suministro de combustibles fósiles, no renovables. En el mundo actual más de 2/3 
de la energía primaria consumida corresponde a energía fósil.

La acentuación de la preocupación del carácter de renovable surgió a raíz de los 
shocks petroleros de los años setenta. En octubre de 1973 ocurrió la guerra de Israel 
con Egipto que llevó a un embargo petrolero de la OPEP, afectándose la seguridad 
del suministro a nivel mundial; al mismo tiempo se percibió la capacidad de manejo 
de los precios por parte de un grupo de países. Este hecho se vio reforzado con la 
caída del Sha de Irán en 1979, ocasión en que los precios escalaron de 12 dólares a 
40 dólares por barril en muy poco tiempo. La preocupación por la vulnerabilidad y 
la seguridad del suministro, junto con el carácter de no renovable de los combustible 
fósiles, llevaron a pensar en una subida de precios permanente y en el riesgo estraté-
gico de depender de pocos países productores.

Han habido visiones muy exageradas acerca de este fenómeno. Yo recuerdo que 
a mediados de los 70 se decía que el petróleo se iba a agotar a mediados de los 80; 
se hicieron pronósticos muy pesimistas que no reconocían el carácter económico de 
los productos energéticos, basándose en un balance físico muy simple entre lo que se 
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consumía, la capacidad de producción del momento y las reservas identificados. Pero 
estos pronósticos erraron, porque cuando los precios suben también aumenta la oferta 
y la demanda se va adaptando, reduciéndose y cambiando a energéticos alternativos. 
Esas visiones negras fueron siendo descalificadas por la propia historia.

El tema ambiental aparece después. En la década de los 90 el tema ambiental 
local aparece con fuerza y, a partir del año 2000, el tema del calentamiento global le 
está dando un enfásis muy importante a las formas de energías renovables, por su 
atributo potencial de desplazar a los combustibles fósiles y de no emitir CO2.

¿Tienen fundamento estas preocupaciones? Obviamente sí, pero el tema se ha 
manejado en un ámbito difuso, porque no se han podido cuantificar objetivamente 
los costos y beneficios de promover estas formas alternativas de energía. Ahí hay ar-
gumentos de distinta naturaleza: grupos ambientalistas profundos que dicen que el 
mundo no necesita más energía porque se cuestionan si en realidad es conveniente 
crecer; otros dicen que con esta energía podríamos desarrollar independencia ener-
gética y no ser vulnerables a los shocks e impacto en precios, o bien, que no emiten 
CO2, pero sin cuantificar este beneficio.

Hay una enorme ambigüedad al no cuantificar lo que significan estas formas de 
energía como seguridad o diversificación de la matriz, o ventajas para llevar estilos de 
vida distinta, como por ejemplo crear comunidades autónomas en energía sin depender 
del transporte de energéticos en grandes volúmenes ni del comercio internacional, 
y el costo asociado. La discusión en este plano parece entonces difusa. Surge de esta 
forma una pugna con los productores y comercializadores convencionales de energía, 
e incluso con los Gobiernos, que dicen que las formas alternativas no resuelven por sí 
solas el problema de que el mundo necesita más energía, y que su promoción debe ser 
razonable y no extrema. En este sentido, la idea fundamentalista de no crecimiento es 
falaz: está demostrado que los países con más desarrollo consumen más energía; por 
ejemplo, EE.UU. consume cuatro veces más energía que Chile per cápita.

Sin duda las energías renovables y limpias tienen un papel importante que jugar, 
pero a corto o mediano plazo es necesario desarrollar las formas tradicionales de 
energías, y particularmente seguir usando combustibles fósiles.

Recapitulando, ¿cuáles parecen ser los atributos de las energías “alternativas”?

1. Ser renovables.
2. Tener el carácter de no ser producidas en forma masiva.
3. Tener un bajo impacto ambiental local.
4. Poder responder al tema del calentamiento global. Son formas de energías que 

no emiten gases de efecto invernadero.

Fundamentalmente se consideran energías alternativas las siguientes: pequeñas 
hidroeléctricas, biomasa, geotermia, eólica, solar y mareomotriz o bien energía de 
las olas.

Respecto de las pequeñas hidroeléctricas, empiezan a jugar aquí factores polí-
ticos: los que se oponen a las energías comerciales dicen que las grandes centrales 
hidroeléctricas no deben incluirse, porque las desarrollan las grandes empresas, y 
no cumplirían con el carácter de ser energía alternativa. Pero la verdad es que las 
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grandes centrales hidroeléctricas tienen los mismos atributos de las pequeñas, y toda 
segregación es arbitraria.

La biomasa representa en Chile un 18% de la matriz de energía primaria, lo 
que muestra que es ampliamente usada, principalmente como leña en los hogares y 
en la industria, y en generación eléctrica asociada a la industria de la celulosa. En el 
mundo el uso de biomasa es menor que en Chile, llegando sólo a 10%. El rol que está 
jugando esta energía en nuestro país no nada despreciable.

Si uno se centra en la generación eléctrica exclusivamente, y no en la energía 
primaria, las formas alternativas de generación representan en Chile un 7% y en 
el mundo solamente un 2%. El 7% está constituido principalmente por generación 
eléctrica de la industria de la celulosa y del papel.

¿Por qué no han entrado masivamente las formas alternativas de energía, en 
circunstancias que las tecnologías parecen estar a mano?. Fundamentalmente por 
un mayor costo, salvo la biomasa, las pequeñas hidroeléctricas, y en algunos casos la 
geotermia, que pueden ser económicas a precios de mercado. La energía eólica es 30 
a 40% más cara que la generación tradicional y la energía solar más del doble.

La pequeña escala de producción de las energías alternativas hace más díficil su 
entrada salvo que se implementen políticas especiales para su desarrollo con metas 
y justificaciones claras. Tienen además, algunas de ellas, generación esporádica y 
ciertas dificultades para integrarse a las redes. Pero también tienen ciertas ventajas: 
pueden hacerse en forma modular, facilitan la entrada de nuevos actores, tienen buena 
aceptación social y política, tienen bajo impacto ambiental y no son emisores de gases 
invernaderos. Debe considerarse eso sí que respecto del calentamiento global hay 
algunas formas de energías tradicionales como las hidroeléctricas grandes, la biomasa 
y la energía nuclear que no son emisoras de gases.

En definitiva, los mayores costos y la pequeña escala de desarrollo son los prin-
cipales frenos para un desarrollo masivo de las energías alternativas.

¿Qué está cambiando en el mundo en esta materia? Creo que en la percepción 
del efecto de calentamiento global. Existe hoy un consenso científico en cuanto a que 
si no se toman acciones fuertes en el campo de la industria, transporte y energía, hacia 
el año 2050 la temperatura global subirá unos seis °C, con consecuencias catastróficas. 
Los objetivos que se han establecido informalmente es no exceder de concentraciones 
de CO2 equivalente a 450 partes por millón. Si no se tomara ninguna acción, se llegaría 
a 1.000 partes por millón el año 2030.

Eso implica tomar acciones fuertes de tipo económico poniendo ya sea un im-
puesto a la emisión de CO2 o topes de emisión con derechos de emisión transables, y/o 
obligar a los productores de energía a tener algún porcentaje de producción a través 
de estas formas alternativas de energía, que vaya progresando en el tiempo.

Lo que está en discusión en estos momentos en Chile es con qué fuerza el país se 
autoimpone metas para reducir sus niveles de emisión de CO2. En general, los niveles 
de emisión per cápita de Chile son más bajos que el resto de los países de la OCDE, 
pero si se sigue al ritmo actual podría sobrepasarlo hacia el 2030. La pregunta más 
precisa es acaso la meta legal actual de 5% de energías renovables llegando al 10% al 
2024 es correcta. Algunos piden aumentar estos porcentajes. ¿Cuánto le costaría al 
país? El balance costo beneficio es lo que está en juego.
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Si uno se obliga a incrementar la meta de energías alternativas en un 10% adi-
cional, sabiendo que su costo medio es 10% mayor que la energía convencional, eso 
le cuesta al país en forma directa 100 millones de dólares al año. Los beneficios de-
penderán de si el país está obligado o no a esa reducción por el resto del mundo. El 
balance económico, sobre todo en un país que ya tiene energía cara, debe ser resuelto 
a un nivel político, económico e institucional. Quizás una de las herramientas que 
podrían objetivizar este balance es entrar a un sistema de transacción generalizada 
de lo que se llaman créditos por reducción de CO2, o alternativamente a un esquema 
de impuestos a la emisión CO2.

En la discusión pública suelen jugar un rol importante los fabricantes de equi-
pos y los desarrolladores de energías alternativas, pues su interés es promover su 
uso independientemente del balance costo-beneficio país. Para ellos es ideal que los 
Gobiernos se fijen metas de producción de tal o cual forma de energía alternativa. 
Ello puede ensuciar la discusión, por los intereses disfrazados. Se hace entonces muy 
necesario objetivizar los argumentos, reconociendo obviamente los méritos de las 
energías alternativas en cuanto a disminuir la dependencia de combustibles fósiles, 
permitir la entrada de nuevos actores y bajar la emisión de CO2.

Las perspectivas reales que el mundo se hace sobre el desarrollo de las energías 
alternativas son prudentes. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, no prevé 
que el mundo pueda aumentar su participación en la matriz energética primaria a más 
de 20% en el año 2030. Las metas tienden a ser prudentes y la reducción de emisión 
de CO2 tiene que ir acompañada de otras acciones como, por ejemplo, en el campo 
de la eficiencia energética y de un mayor desarrollo de la energía nuclear.

Concluyo en forma optimista reafirmando que las energías alternativas tiene un 
campo importante de desarrollo, pero el balance beneficio-costo debe realizarse en 
forma objetiva; en caso contrario, estaremos privilegiando intereses corporativos o 
de grupos de la sociedad, en perjuicio del país como conjunto.
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Mi visión del problema de la desigualdad en la distribución del ingreso tiene una 
perspectiva total y radicalmente diferente a la que, comúnmente, se usa para medir 
este problema.

Lo primero que quiero decir es que, obviamente, existe en la humanidad un 
deseo de mayores grados de igualdad. Este anhelo proviene, en parte, de la esencia de 
los valores cristianos y ha acompañado la trayectoria histórica a través del tiempo. En 
forma especial, después de la Revolución Francesa y tras el desarrollo y la extensión 
de la influencia del pensamiento de Karl Marx, ello se agudiza aún más.

Eso creo que explica que uno de los puntos principales de la discusión contempo-
ránea sea, precisamente, el de los orígenes de la desigualdad, cuáles son los principios 
de distribución de los beneficios o cuáles deberían ser aquellos.

No cabe duda de que Chile tiene una mala distribución del ingreso como, por 
lo demás, en términos absolutos lo tienen la mayoría de los países.

En el caso chileno y en Latinoamérica esta mala distribución del ingreso ha tenido 
una muy dura persistencia histórica, prácticamente invariable, porque las variaciones 
de un punto o de décimas de punto que los economistas aplauden o condenan, desde la 
perspectiva de los historiadores, no dice nada porque no reflejan un cambio sustantivo 
de la situación de desigualdad de un país. El hecho es que no ha variado en términos 
significativos en los últimos 37 años y, sin embargo, sí han cambiado radicalmente los 
niveles de prosperidad y de pobreza absoluta.

La distribución de 1976, por ejemplo, es muy similar a la de 1965 y la de 1998 
es casi igual a la de 1968. Chile ha mantenido la misma tendencia en la distribución 
del ingreso entre 1968 y 1990.

En 1960, el 40% de la población más pobre recibía el 13,5% del ingreso nacional y 
en 1985 el 13,13%. En 1989 llegaba al 12,6%. Esto sitúa a Chile dentro de una media, 
considerando que internacionalmente el 40% más pobre recibe entre el 6% y 25%.

Todos los países latinoamericanos, independientemente de sus niveles de pobreza, 
muestran una situación distributiva similar.

* Efectuada en sesión ordinaria celebrada el 26 de julio de 2010.
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Un aspecto que es importante analizar es que la situación distributiva de la región 
radica en que las brechas son más agudas en los extremos y en los ingresos de los 
grupos medios no son tan acentuadas.

Según el informe BID, la mayor brecha observada se da con respecto al 10% 
más rico. En otras palabras, si eliminamos el 10% más rico tendremos una situación 
más igualitaria. Dentro de las explicaciones de esta situación está el lento y desigual 
progreso en los niveles y calidad de la educación.

La segunda conclusión que uno pudiera desprender es que tan mala distribución 
del ingreso no está vinculada a ningún sistema económico social específico. Desde el 
año 1960 hemos tenido variaciones en los sistemas económicos y políticos y, sin em-
bargo, la curva es prácticamente la misma.

Uno tiene que preguntarse sobre las consecuencias negativas que tiene la mala 
distribución del ingreso. Desde la perspectiva de las consecuencias es muy poco 
relevante una variación porque si la distribución del ingreso tiene la capacidad de 
alterar el sistema político y comprar poder político da lo mismo que el quintil más 
rico tenga más.

El otro punto significativo es que la distribución está mejorando. Los análisis de 
la distribución del ingreso, que se hacen por cortes de edad, nos muestran que, en las 
generaciones más jóvenes, a mejor nivel educacional las diferencias en la distribución 
se van acortando.

La pregunta que me hago es si la distribución del ingreso resulta ser, realmente, 
un criterio de análisis de la desigualdad adecuado que nos permita comprender la 
complejidad de la evolución de las sociedades. Mi respuesta es que no es muy útil 
como paradigma para conocer el estado de la desigualdad ni para comprender las 
complejidades de una sociedad.

Un ejemplo que siempre se da es que EE.UU. y Ghana tienen, prácticamente, 
la misma curva de Gini de 0,30. Pero si uno recurre al índice de desarrollo humano 
de las Naciones Unidas, EE.UU. ocupa el Nº 12 y Ghana el Nº 137.

Esa misma discrepancia entre lo que las cifras nos dicen respecto a la distribución 
del ingreso y la forma en que ha evolucionado la sociedad chilena, confirma que es un 
paradigma que no es muy útil. El estudio de la desigualdad lo han monopolizado los 
economistas. La historia y la sociología no se han hecho cargo del problema.

Por ejemplo, en Chile ha cambiado la desigualdad primero desde los niveles en 
que se produce. Es muy distinta la desigualdad en que el 50% de la población es des-
nutrido, por un lado, a la desigualdad en que esos niveles se han ido equiparando.

Mucho más importante que esto y –yo creo que no se ha tomado en cuenta– es 
el cambio en los criterios de jerarquización de la desigualdad en Chile. Pensemos en 
la sociedad tradicional chilena que tiene un período histórico que va desde la inde-
pendencia hasta la reforma agraria, donde se rompen los criterios de jerarquización 
de una sociedad tradicional y que reciben un golpe de una economía de mercado y 
una distribución de las recompensas no por nacimiento sino por la contribución que 
las personas pueden hacer en el mercado. Esto ha producido una revolución que está 
inconclusa –porque las revoluciones sociales no son tan drásticas– y que ha significado 
que hoy los mecanismos de jerarquización no son propios de una sociedad tradicio-
nal sino que de una sociedad de mercado, por la sencilla razón de que los mercados, 
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por razones intrínsecas, tienen que premiar la eficiencia. Ésta, ciertamente, no está 
radicada en los caracteres adquiridos sino en aquellos que las personas son capaces 
de desarrollar a través de la educación.

Hoy, el mecanismo principal de distribución de las recompensas es la capacidad 
y el conocimiento que las personas tienen para contribuir a generar los bienes que la 
sociedad aspira a tener y gozar.

Todo esto es mucho más complejo y puede aportar nuevas evidencias. Yo creo 
que uno puede afirmar que hoy las jerarquías tradicionales preestablecidas, las cuales 
apelaban a la sangre o al nacimiento, han sido sustituidas por los valores meritocráticos 
de la sociedad industrial.

Si nosotros pensamos en la unidad productiva en expansión, esto es, en las 
multinacionales y donde el criterio de selección es la capacidad de las personas para 
responder con eficiencia a los requerimientos de la empresa, la pregunta que me 
vuelvo a plantear es: ¿la distribución del ingreso, como paradigma de análisis, es o 
no el mejor para entender la desigualdad y si permite comprender los profundos 
cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos tiempos?

Yo creo que la concentración de la discusión académica en los problemas de la 
distribución del ingreso ha opacado la posibilidad de mirar otros aspectos de la rea-
lidad social que se producen como resultado de estos cambios.

Si nosotros queremos entender no sólo cómo ha cambiado la sociedad sino cómo 
ha cambiado la desigualdad hay otros parámetros que debemos analizar. Por ejemplo, 
si tomamos la situación de desigualdad medida por el ingreso es muy distinta que si la 
analizamos en relación con el consumo, porque la evidencia demuestra que la tendencia 
es que la desigualdad en el consumo tiende a disminuir y es mucho menos dramática 
que la del ingreso. Eso es así porque el consumo de los más pobres tiende a homoge-
neizarse al de los más ricos, a raíz de que el precio de los bienes que consumen los más 
pobres ha bajado en relación a los altos precios de los bienes de los más ricos.

Por otro lado, quisiera plantear que no todas las desigualdades son iguales, pues, 
hay distintos grados de legitimidad de la desigualdad que deben ser considerados. 
La desigualdad en Chile, basada en la riqueza heredada, ha sido sustituida por la 
desigualdad en la distribución que es generada. La percepción en todas partes del 
mundo –y lo demuestra también la Encuesta Bicentenario– es que las personas tienden 
a considerar que la desigualdad que proviene de aportes individuales o del mérito 
personal es más legítima que aquella que proviene de la riqueza heredada.

Si uno toma la distribución del ingreso, en sí misma, no refleja la situación de 
justicia de una sociedad, porque aquella desigualdad que proviene de que se remunera 
mejor el capital humano de algunas personas que son capaces de adquirir mayores 
salarios, en sí misma, podría ser una virtud, pero si hay un contingente de niños que 
no pueden desarrollar sus habilidades, sus potenciales porque hay un sistema que 
no se lo permite y que, por lo tanto, ese porcentaje está destinado a recibir menores 
ingresos, eso es una situación de desigualdad profundamente injusta.

Es muy importante complejizar el problema de la igualdad y buscar mecanismos 
diferentes para medirlo: Distribución del consumo, acceso al bienestar, en general, 
goce de la felicidad, porque una marca mayor de satisfacción es lo que las personas 
piensan que el sistema les entrega.
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La confusión conceptual entre el problema de la distribución del ingreso y de la 
pobreza oscurece nuestra percepción de la gravedad inmensa de la perduración de 
los niveles de pobreza que tenemos en Chile.

Yo creo que, obviamente, es importante hacer estas diferencias, por cuanto las 
políticas que se requieren para nivelar los ingresos son muy distintas a las que es ne-
cesario aplicar para sacar a las personas de la pobreza.

La situación peligrosa es que haya jóvenes que no tengan trabajo, que haya niños 
que no puedan desarrollar sus habilidades. Ello impide que la gente más pobre pueda 
acceder a los beneficios de la modernidad.

La objeción a lo que yo he dicho es que habría una relación entre la posibilidad 
de alterar el sistema político en el sentido de que las personas con más dinero podrían 
apropiarse de una parte del poder en beneficio propio para perpetuar la situación de 
mala distribución. La verdad es que existe muy poca evidencia de que eso sea así. En 
el caso chileno, en una situación de gran desigualdad de los ingresos y de gran con-
centración de la riqueza, han pasado 50 años para que la derecha llegue al poder.

El poder político es complejo y depende de varios atributos: Carisma, capacidad 
de persuadir a otros, destreza para crear climas de opinión, entre otros. Hay atribu-
tos que no se pueden comprar y que, generalmente, tampoco están necesariamente 
vinculados a las personas de más dinero.

Es peligroso que un porcentaje de la población se esté transformando en una 
subclase de pobreza autoperpetuante por medio de la droga, la marginación, la ce-
santía permanente y otras circunstancias semejantes.

Lo que yo quisiera enfatizar, para concluir, es que, en definitiva, la distribución 
del ingreso en Chile es muy mala y ha sido así de forma invariable desde los años que 
tenemos mediciones pero que, sin embargo, ha ido mejorando si se comparan los ni-
veles de distribución en el stock de los trabajadores en que se incluye a un trabajador 
de muy mala educación, por una parte, y si se estudia el flujo donde los altos niveles 
de educación están teniendo un efecto positivo, de otra.

Yo llamaría a un debate más complejo respeto a la desigualdad, porque la curva 
de distribución puede ser la misma de los años 60, pero hoy tenemos una sociedad 
radicalmente diferente de una sociedad donde el 97% de la población no terminaba 
la educación básica, a una sociedad como la actual, donde el 40% de la población 
ha terminado la educación superior y el 75% de aquellos pertenecen a la primera 
generación que está asistiendo a la universidad. Por lo tanto, estamos frente a una 
revolución igualitarista inconclusa, la cual debe ser estimulada y alentar políticas 
acertadas y evitar las equivocadas.

La verdad es que ninguna de las políticas distributivas ha tenido los efectos dis-
tributivos que se han deseado.

Lo expuesto es un pequeño esfuerzo para desmitificar la importancia de la dis-
tribución del ingreso y situarla en un contexto más amplio.
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La distribución del ingreso y la pobreza ocupan un lugar muy importante en las 
políticas económicas modernas por su efecto en el bienestar de la población y por su 
impacto político. Su medición no es simple y la comparación entre países es particu-
larmente compleja por la diferencia en los procedimientos utilizados para medirlos, 
los indicadores que se adopten, la calidad de la información y, por cierto, en la pro-
porción de economía informal en cada uno de ellos.

En Chile la medición la realiza MIDEPLAN a través de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN (1) a partir del año 1985. Desde 
entonces se han realizado once encuestas. La información esencial de la encuesta 
consiste en la distribución del ingreso dividida en tramos de diez por ciento de la 
población denominados deciles, y en la evolución del porcentaje de pobreza –defi-
nida como el ingreso mínimo por persona necesario para satisfacer sus necesidades 
básicas– en relación con la población total.

Los últimos resultados son los correspondientes a la encuesta del año 2009. Ellos 
muestran para la distribución del ingreso autónomo –definido como los pagos recibidos 
en el hogar por posesión de factores productivos– fluctuaciones poco significativas entre 
los años 1990 y 2009. Para este último año el valor de dicho ingreso percibido por el 
nivel más alto (décimo decil) es del 40,2% del ingreso total y el percibido por el nivel 
más bajo (primer decil) es del 0,9%. Si se incluye ahora el impacto distributivo de los 
subsidios monetarios otorgados por el Estado, estos valores son de 39,2% y 1,5%. En 
cuanto a la situación de la pobreza entre los años 1960 y 2006 se muestra una clara 
mejoría, bajando del 38,6% de la población total al 13,7%. Esta tendencia se revierte 
el año 2009 donde se llega al 15,1%. La explicación de esta trayectoria deriva de una 
combinación del efecto de las políticas explícitas aplicadas para enfrentar la pobreza, 
de la eficiencia en la transferencia y en el uso de los recursos asignados a ella y de las 
fluctuaciones en el producto, el empleo y los precios reales.

Conviene a esta altura advertir que pueden existir situaciones en que a un nivel 
muy bajo de ingreso total, la distribución sea muy poco desigual o a un nivel muy alto 
de ingreso total, la distribución sea muy desigual. Por cierto que ambas situaciones no 
son deseables y sus implicaciones políticas son muy importantes. Una teoría interesante 
sobre la trayectoria de un país en esta materia se debe al Premio Nobel de Economía 
del año 1971 Simon Kuznets (2), En ella postula una relación de U invertida entre 
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desigualdad y nivel de ingreso per cápita, vale decir que un proceso de desarrollo 
en una primera etapa aumenta el nivel de desigualdad, para bajar luego a partir 
de niveles más altos del ingreso. Esta hipótesis ha sido discutida recientemente por 
el comportamiento de algunos países industrializados en que se ha producido un 
empeoramiento de la distribución, explicada por el alto premio al capital humano 
especializado. En el caso de nuestro país, se observa en el último tiempo una especie 
de meseta en la distribución del ingreso.

Dicho lo anterior, es importante ahora analizar la situación de Chile, desde el 
punto de vista de su comparación con el resto del mundo. Para hacerlo se usará un 
indicador internacionalmente aceptado que se elabora a partir de los datos de dis-
tribución del ingreso ya mencionados. Se trata del Coeficiente de Gini que en sus 
puntos extremos muestra un nivel 0 para una distribución absolutamente igualitaria 
y un nivel 100 para el caso de una concentración total. En este indicador, presentado 
en un trabajo de Andrés Solimano y Arístides Torche (3), basado en datos del Banco 
Mundial para 128 países, nuestro país ocupa el lugar 116 con un nivel de 57,1 el año 
2000. El promedio de dicho indicador para los Países Industrializados es de 32,6 y 
para Latinoamérica y el Caribe es de 50,5.

El anterior no es el único elemento que debe tenerse en consideración sobre la 
materia. Debe agregarse un análisis, también incluido en el trabajo de Solimano y 
Torche, que se refiere a la concentración en distintos sectores de la población. Así, 
mientras el Coeficiente de Gini para la población total en el promedio de los años 
entre 1987 y 2006 alcanza a 56,8, su valor calculado para los primeros nueve deciles 
sólo alcanza a 38,0 en el mismo período. Esto indica que la desigualdad en esos tramos 
es bastante inferior a la del total y que es el ingreso del último decil el que explica el 
alto valor de esta última.

Por otra parte, es conveniente agregar que el nivel absoluto de algunos indicado-
res de bienestar ha observado una mejoría importante en los últimos decenios como 
es el caso de la esperanza de vida y la escolaridad. Al mismo tiempo, ha mejorado 
visiblemente para la población de más bajos ingresos la capacidad de compra de bienes 
durables, debido al fuerte cambio en sus precios relativos.

Todas estas consideraciones, aunque discriminan en alguna proporción los juicios 
sobre el tema de la distribución de los ingresos, mantienen el hecho de un diferencial 
alto y la necesidad de mantenerlo en el centro de la preocupación de las políticas 
económicas. Lo que sigue son algunas observaciones sobre la materia.

La observación básica se refiere a que se puede generar la tentación de definirla 
en forma extrema como un problema económico o un problema político. Sin embargo, 
la forma más adecuada de analizarla es que se trata de un problema económico con 
alcances políticos y un problema político con alcances económicos. De allí que su en-
frentamiento debe responder a un enfoque equilibrado y no puramente ideológico.

El paso siguiente es juzgar el tipo de organización óptima para enfrentarla. La 
historia reciente ha mostrado que los sistemas centralizados de toma de decisiones 
pueden lograr un mayor grado de igualdad a costa de problemas en el nivel de de-
sarrollo y, eventualmente, como en el caso de las economías socialistas estatificadas 
y con planificación central, su colapso. Por otra parte, en aquellas economías deno-
minadas del bienestar, su comportamiento distributivo ha sido positivo, en conjunto 
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con altos niveles de desarrollo, como ha sido el caso de Europa. Sin embargo, su talón 
de Aquiles como lo demuestra la situación reciente, es la exacerbación del nivel del 
gasto y la deuda públicos y en la pérdida de responsabilidad individual, que los lleva 
a requerir ajustes drásticos que, aunque indispensables, tienen serias implicaciones 
en el sistema social y político.

Parece de lo anterior deducirse que un sistema descentralizado, que otorgue al 
mercado y a las decisiones individuales un papel importante junto a un estado eficiente, 
es un camino más razonable. Este enfoque ha sido planteado en políticas recientes en 
varios países de América Latina incluyendo el nuestro y otros como Brasil. El Presidente 
Lula, de ese país, en una entrevista publicada el 9 de mayo de este año en el diario 
español El País, afirmó: “Estamos construyendo un capitalismo moderno…resolví 
que era preciso primero construir el capitalismo para después buscar el socialismo; 
hay que tener qué distribuir antes de hacerlo“. Este enfoque parece adecuado, pero 
requiere ciertas consideraciones que lo profundicen y aclaren.

En primer lugar, y aunque parezca un lugar común, la organización social, po-
lítica y económica debe estar fundada en principios éticos y en el respeto a la ley. De 
ello depende que el comportamiento de las personas y el efecto de sus acciones en las 
diferentes instituciones conduzca a una situación aceptable de equilibrio y permita 
facilitar la resolución de conflictos inevitables en toda organización humana.

En segundo lugar, volviendo a una observación anterior, la política económica 
debe fundarse en ciertos pilares básicos:

–Énfasis en las políticas que conduzcan al desarrollo y al incremento de la pro-
ductividad, lo que supone especial preocupación por los factores que los explican, es 
decir el trabajo, el capital y el conocimiento con sus consiguientes fundamentos: la 
educación, el ahorro y la ciencia.

–Enfasis en las políticas que faciliten la creación de empleo productivo debi-
damente remunerado. Aquí importa una institucionalidad que facilite la iniciativa 
empresarial individual y que, al mismo tiempo, permita que las remuneraciones 
pertinentes optimicen el nivel de la demanda por trabajo estando de acuerdo con los 
niveles de productividad. A largo plazo, esta es tal vez la medida más importante para 
una adecuada distribución del ingreso.

–Preocupación por la mantención de los equilibrios básicos que permitan el 
normal desarrollo de las actividades productivas. Particularmente importantes son la 
política monetaria, la política fiscal y la política tributaria.

–En relación con la política monetaria, ella debe propender a un comportamiento 
adecuado de la inflación, puesto que los procesos inflacionarios desbocados tienden a 
afectar particularmente a los sectores más desprotegidos de la población.

–En materia de política fiscal, debe destacarse la importancia de las indispensables 
transferencias de recursos por la vía de subsidios a los sectores deficitarios en aspectos 
fundamentales para el bienestar como educación, salud y vivienda, particularmente 
en el caso de educación por su alta correlación con el nivel de ingreso. Por cierto, 
su financiamiento debe ser adecuado a los necesarios equilibrios fiscales. Además, la 
transferencia debe ser eficiente, tal vez maximizando la responsabilidad personal en 
el gasto, como, por ejemplo, a través de la entrega de vouchers. Y en esta misma línea 
es interesante mencionar aquí la proposición del Premio Nobel de Economía de 1976, 
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Milton Friedman (4), sobre el Impuesto a la Renta Negativo. Una variante de esta idea 
se explora en nuestro país en este momento con la idea del Ingreso Ético Familiar.

–En relación con la política tributaria, siguiendo un estudio para Chile de 
Eduardo Engel, Alexander Galetovic y Claudio Raddatz (5), debe observarse que su 
efecto redistributivo no parece ser importante, lo que estaría siendo explicado por una 
estructura tributaria que afecta al gasto más que al ingreso y a que el sistema contiene 
resquicios que generan elusión y evasión. Como en todo caso una estructura tributaria 
eficiente debe tener una proporción importante fundada en el gasto, el énfasis aquí 
tal vez deba ponerse en una simplificación del sistema que induzca a que la elusión 
y la evasión no sean parte estructural de los tributos. En cuanto al nivel de la carga 
tributaria, aun cuando es un tema fuertemente político, no debe independizarse su 
análisis de consideraciones económicas que incluyan el nivel actual de desarrollo y el 
énfasis que debe ponerse en materia de crecimiento.

–Por último, debe destacarse que todas las consideraciones anteriores llevan 
implícitamente la idea de generación de patrimonio al nivel de las personas y de las 
familias, como lo son la educación, la salud y la vivienda. Aquí es conveniente agregar, 
además, que todo lo que induzca a la generación de patrimonio productivo para los 
medianos y pequeños empresarios va en la dirección correcta por su importancia 
desde el punto de vista social y por su fuerte impacto en el nivel del empleo.

Termino observando que la tendencia en Chile parece respetar los puntos 
anteriores. Es obvio que las políticas básicas apuntan en la dirección adecuada. Por 
cierto que falta camino por recorrer, sobre todo en eficiencia, y que los avances en 
esta materia requieren tiempo, voluntad política y sobre todo consensos básicos. Vale 
reproducir aquí la reflexión que hace Gonzalo Vial en su libro póstumo de Historia 
de Chile (6): “El nuevo consenso político parece hoy plenamente consolidado… el 
consenso económico se ha hecho superior aun al político… el tercer consenso, el social, 
se halla en proceso de formación”.
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Debo confesar un pequeño lapsus, porque interpreté el tema como “Adiós al proleta-
riado”, en vez de “En qué devino el proletariado”. ¡Así sea!

“Adiós al proletariado”: ¿por qué justo ahora? Justo ahora, que “vivimos en 
un mundo proletario”, según escribió Charles Tilly en cierta ocasión, agregando a 
continuación: “Una mayoría, si no una gruesa mayoría de la fuerza laboral mundial, 
está compuesta por personas que trabajan por un sueldo usando medios de produc-
ción sobre los que tienen poco o ningún control. Son por tanto proletarios. En este 
amplio pero auténtico sentido de la palabra”, concluye él, “casi todos nosotros somos 
proletarios”1.

¿No cabría decir, entonces, con mayor rigor, bienvenidos al proletariado?
Sólo se puede responder a esta disyuntiva –adiós o bienvenidos– luego de un 

somero análisis de la emergencia del moderno concepto de proletariado y del campo 
discursivo dentro del cual aquel término se inscribe. Mi breve ponencia está dedicada 
a esta cuestión.

Sabemos que el origen del término proletario se halla en la Roma antigua. 
Proletarii era la gran masa de individuos que, no disponiendo de un mínimo de fortu-
na, sólo podía contribuir al Estado con sus hijos o con su propia persona. Por mucho 
tiempo, en los siglos siguientes, la figura del proletario se asoció con los desposeídos, 
los miserables, los mendigos, los desheredados de la tierra; frecuentemente, un grupo 
percibido como una amenaza para el orden social y su estabilidad.

En cambio, su aparición moderna forma parte de un nuevo tipo de literatura 
social que surgió en Europa durante las primeras décadas del siglo XIX, referido a 
la “condición obrera” y la “cuestión social”. Hubo momentos, por cierto, en que la 
vieja noción –la amenazante– y la nueva, surgida del análisis de la condición obrera 
a partir de la revolución industrial, se confunden. Al punto que un conocedor de 
Marx ha podido sostener que: “La identificación del proletariado con “las clases 
peligrosas”, con un antagonismo predatorio contra la propiedad privada, era todo 

1 Charles Tilly, Demographic origins of the European proletariat. Center for Research on Social Orgarization, 
University of Michigan CRSO Working Paper 286, 1983.
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menos que universal en la década de 1840”2. Pero no nos adelantemos al desarrollo 
lógico de estas cosas.

Federico Engels es sin duda una de las principales fuentes de información y estu-
dio sobre la condición obrera en el siglo XIX –en su caso, a partir de Manchester donde 
arribó en 1842, y de las demás ciudades industriales británicas: Londres, Liverpool, 
Leeds, Glasgow, Edimburgo– que visitó y conoció a fondo como investigador social. Tres 
años más tarde aparece en alemán su libro: La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra3, 
un clásico en su género y de fuerte influencia en las décadas posteriores. Incluso, se 
ha dicho que el Manifiesto Comunista (1948) sería una suerte de “generalización del 
modelo de desarrollo del proletariado inglés” estudiado por Engels4.

La tesis de Engels es que el proletariado es un producto de la revolución indus-
trial. Nace, dice él, “con la invención de la máquina a vapor y de las máquinas para 
la elaboración del algodón”. Es decir, es una categoría social ligada a la ciudad, a las 
fábricas y a un modo de producción basado en el maquinismo, donde unos pocos 
concentran la propiedad de los medios y los trabajadores deben vender su trabajo. 
“Por todas partes se utilizan máquinas y se destruyen así los últimos vestigios de in-
dependencia del obrero”, alega Engels. “Por todas partes la familia es disgregada por 
el trabajo de la mujer y de los niños, y es puesta al revés cuando el hombre se queda 
sin trabajo; por todas partes el advenimiento ineluctable del maquinismo pone a la 
industria y, con ella, al obrero en manos del capitalista. La centralización de la pro-
piedad progresa irresistiblemente, la división de la sociedad en grandes capitalistas y 
en obreros desposeídos resulta cada día más clara […] (p. 292).

Se ha dicho que La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra “es una minuciosa y 
sugestiva, por obsesiva, presentación del trabajo proletarizado en sus aspectos mate-
riales y morales más crudos”5. Entre estos últimos, Engels destaca la privación cultural 
y educacional de los obreros y sus hijas e hijos. “Si la burguesía sólo les deja de la 
vida lo estrictamente necesario”, comenta, “no hay que asombrarse al comprobar que 
ella les dispensa justamente tanta cultura como lo exige su propio interés. Y esto no 
es verdaderamente mucho. Comparados con las cifras de población, los medios de 
instrucción son increíblemente reducidos”, anota. A continuación algunos ejemplos, 
transcritos directamente de la Situación de la Clase Obrera:

–“Los pocos cursos que se dan semanalmente a disposición de la clase trabaja-
dora, sólo pueden ser tomados por un número extremadamente mínimo de oyentes 
y por añadidura no valen nada”.

–“En ninguna parte existe la asistencia escolar obligatoria; en las propias fábricas 
no significa nada […] y cuando en la sesión de 1843 el gobierno quiso poner en vigor 
esa apariencia de obligación escolar, la burguesía industrial se opuso a ello con todas 
sus fuerzas”.

2 Gareth Stedman Jones, El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Introducción y Notas de Gareth 
Stedman Jones. Fondo de Cultura Económica y Turner Publicaciones, México, 2007, p. 27.

3 Federico Engels, La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra según las observaciones del autor y fuentes 
autorizadas, 1845. Traducción al español disponible en: http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/cense-
nanza/spivst/spiv/situacion.pdf. En adelante, las citas a este texto provienen de esta fuente.

4 Ibíd., p. 3.
5 Fernando Díez, El Trabajo Transfigurado. Los discursos del trabajo en la primera mitad del siglo XIX. 

Universitat de Valencis, 2006, p. 144. 
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–“Por otra parte, un gran número de niños trabaja toda la semana en fábricas 
o a domicilio y no pueden por tanto asistir a la escuela. Y las escuelas nocturnas, a 
donde deben ir aquellos que trabajan por el día, apenas tienen alumnos y éstos no se 
benefician con ellas en absoluto”.

–“Desde luego, se han organizado cursos dominicales, pero faltan maestros y no 
pueden ser útiles sino a aquellos que ya han concurrido a la escuela diaria”.

–“Según confesión de todas las autoridades –en particular de la Children’s 
Employment Commission– las escuelas no contribuyen casi nada a la moralidad de la 
clase trabajadora”.

–“La educación moral […] tampoco le es ofrecida en los demás momentos de su 
existencia, al menos, no esa educación moral que posee cierto valor a los ojos de la 
burguesía. En su posición social y su medio, el obrero encuentra las incitaciones más 
fuertes a la inmoralidad. Es pobre, la vida no tiene atractivos para él, casi todos los 
placeres le son negados, los castigos previstos por la ley ya no tienen nada de temibles 
para él, ¿por qué entonces refrenar sus apetencias? ¿Por qué dejar que el rico disfrute 
de sus bienes en lugar de apropiarse de una parte de ellos? ¿Qué motivos tiene, pues, 
el proletario para no robar?”

Hasta aquí este cuadro deplorable. Espero más adelante se entienda por qué 
subrayo los déficits educacionales de los asalariados de comienzos del siglo XIX.

Con todo, nadie duda que la elaboración literariamente más lograda del concepto 
de proletariado se encuentra en el Manifiesto Comunista6. Parte éste por indicar que se 
trata de “la clase de los trabajadores asalariados modernos que, privados de medios 
de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder 
existir”7. Es decir, el aserto que retoma Tilly en el pasaje que cito al comienzo.

La construcción del concepto se realiza mediante tres movimientos 
convergentes.

Primero, una descripción –estilo Engels– de la condición obrera a partir del 
régimen de trabajo al cual se encuentran sometidos los trabajadores. Dando un 
paso adelante respecto de la Situación de la Clase Obrera, El Manifiesto sostiene que el 
trabajador no sólo debe vender su fuerza de trabajo sino que él mismo se convierte 
en una mercancía, “como cualquier otro artículo de comercio”. Se transforma en un 
apéndice de la maquinaria y de él sólo se esperan las operaciones “más sencillas, más 
monótonas y de más fácil aprendizaje”. Anticipándose al taylorismo, El Manifiesto 
anticipa que “cuanto más se desenvuelven la maquinaria y la división del trabajo, más 
aumenta la cantidad de trabajo, bien mediante la prolongación de la jornada, bien 
por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del movimiento 
de las máquinas, etc”.

Además, el industrialismo llevaría a formas extremas de disciplinamiento de los 
cuerpos y las masas obreras se verían colocadas “bajo la vigilancia de toda una jerarquía 
de oficiales y suboficiales”, como si fuesen parte de una organización militar. Todo esto 
escrito un siglo antes que Foucault empezara siquiera a escribir.

6 Karl Marx y Federico Engels, El Manifiesto Comunista. Traducción de Jesús Izquierdo Martín. En 
Gareth Stedman Jones, op. cit., 2005, pp. 137-188.

7 Nota de F. Engels a la edición inglesa del Manifiesto 1888. Citado de Gareth Stedman Jones, op. cit., 
2007, p. 3. 
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Segundo, la lógica concentradora de los medios de producción sobre la cual crecía 
el capitalismo provocaba –según Marx y Engels– una progresiva proletarización de 
los grupos intermedios de la sociedad: pequeños industriales, pequeños comerciantes, 
rentistas, artesanos y campesinos. Todos ellos, escriben, “caen en las filas del proleta-
riado”, “de tal suerte que [éste] se recluta entre todas las clases”.

Tercero, y he aquí lo más importante, se plantea allí la hipótesis de que “el prole-
tariado pasa por diferentes etapas de desarrollo”, las cuales son descritas, todas, como 
una trayectoria de lucha (de acuerdo al bien conocido enunciado de que “la historia 
de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”).

Al comienzo la lucha se establecería por obreros aislados, después por los obreros 
de una fábrica, más tarde por los obreros de un mismo oficio. Y esta lucha, articulada 
en esferas cada vez más amplias, no se dirige sólo contra las “relaciones burguesas 
de producción”, acotan Marx y Engels, sino en ocasiones también contra los mismos 
instrumentos de producción.

A medida que el desarrollo de la industria acrecienta y concentra el número de 
proletarios, “su fuerza aumenta y [ellos] adquieren mayor conciencia de la misma”. 
En esta fase, los obreros forman diversos tipos de asociaciones para defender sus 
derechos y confrontar a los patrones. También los medios de comunicación ayudan 
a extender la conciencia obrera de su fuerza y a forjar relaciones que elevan la lucha 
desde la esfera local a la nacional, momento en que se transforma en lucha de clases; es 
decir, una lucha propiamente política. El proletariado organizado en clase, por tanto, 
se expresa finalmente como partido político y puede, en esta condición, reclamar el 
poder del Estado para sí.

En esta última fase se ven fortalecidos por “capas enteras de la clase dominante” 
que el desarrollo de la industria precipita hacia sus filas, las cuales “aportan al prole-
tariado numerosos elementos de educación”. Luego, cuando la lucha “se acerca a su 
desenlace” y se profundiza “el proceso de desintegración de la clase dominante”, incluso 
“un sector de la burguesía se pasa al proletariado”, señala el Manifiesto, “particular-
mente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión 
teórica del conjunto del movimiento histórico”. Naturalmente, sin decirlo, Marx y 
Engels se refieren aquí a ellos mismos y a su rol histórico –junto a otros intelectuales 
orgánicos de origen burgués– en la lucha revolucionaria del proletariado.

En suma, el proletariado aparece como una categoría conceptual que forma parte 
de un campo discursivo densamente poblado de supuestos teóricos, de hipótesis y 
anticipaciones, y de análisis críticos del capitalismo europeo. Tiene como referente 
histórico las ciudades de la revolución industrial inglesa de la primera mitad del siglo 
XIX y las condiciones de vida –material, física, cultural y moral– de los obreros de 
la época.

Caracteriza a masas humanas compuestas por adultos, viejos y niños, mujeres y 
hombres, que, por razones del régimen de trabajo al que se hallan sujetos los obre-
ros, viven en condiciones de miseria, hacinamiento, mala salud, falta de instrucción 
y deterioro de sus condiciones generales de existencia. Carecen de propiedad, sus 
relaciones familiares nada tienen en común con las relaciones familiares burguesas, 
no poseen arraigo local y el “yugo del capital” –como lo llama el Manifiesto– que es el 
mismo en todas partes de Europa, despojaría al proletariado también de cualquier 
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carácter nacional. Incluso las leyes, la moral, la religión serían para él “meros prejuicios 
burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de la burguesía”, según 
proclaman Marx y Engels en uno de los giros retóricos más citados del Manifiesto.

A la luz de todo esto, ¿qué podría significa un “adiós al proletariado”?
Por cierto, no la desaparición o superación de una situación social –de trabaja-

dores y pobres, de masas marginales y proletarizadas, de espacios de descomposición 
social y lumpenproletariado, como llama Marx a los “grupos peligrosos” de su época–, 
pues millones de personas alrededor del mundo viven hoy en esta situación. Mil 
doscientos millones de personas en pobreza absoluta; mil millones que cada noche se 
duermen con hambre; cien millones de niños en las calles; 11 millones que mueren 
anualmente por razones de pobreza antes de cumplir 5 años… Sin lugar a duda, los 
proletarii –los sin propiedad; aquellos que, con suerte, no tienen más que su prole para 
servir al Estado– siguen en medio de nosotros.

¿Significa esto, como sugiere Tilly, que todos quienes no disponemos de medios 
de producción y dependemos por ende de un salario, deberíamos ser bienvenidos a 
las filas del proletariado? ¿O que estamos en vías de proletarización?

No parece razonable, pues al proceder así, y con la sola excepción de la “minoría 
en el poder”, todos apareceríamos (sin fundamento plausible) como similarmente 
explotados-alienados por el sistema. Neoproletarios, pues, que, como predica una 
página en la Red, engloban indistintamente “a técnicos, oficinistas, capataces, crono-
metradores, profesionales liberales, intelectuales, artistas, maestros, etc. en tanto que 
asalariados en sentido amplio[…]; también a quienes trabajan por cuenta propia como 
artesanos, con parcela o taller propio, etc. en tanto que explotados por el sistema; 
también a todo el pueblo en general [… que] está en cierta manera alienado por el 
sistema, por la sociedad de consumo de masas, la publicidad, la televisión, etc. [inclu-
yendo a] un amplio sector de la pequeña y media burguesía [que], en este sentido, 
[es] explotada y forma parte de todo un pueblo explotado-alienado”8.

Esta imprecisión terminológica –entre asalariado, explotado, alienado– donde se 
entremezclan grupos, estratos y clases no permite hacer análisis alguno y torna inútil, 
por ingeniosa que sea, la fórmula de Tilly.

Más bien, cabe constatar que el proletariado como categoría político-conceptual 
–nacida de, y sostenida por, un específico campo discursivo: el del marxismo del 
siglo XIX– se ha desvanecido sin recuperación posible, pues ni el concepto ni el campo 
discursivo que lo soportaba permanecen de pie.

Lo cual no significa, como se piensa a veces ingenuamente, que con esto ha ter-
minado la historia, o desaparecido la lucha de clases, o terminado la explotación del 
hombre por el hombre y sus múltiples alienaciones. Las formas, modos e intensidades 
que adopta la “cuestión social” han cambiado sin duda; las estructuras sociales del 
capitalismo se han vuelto, en ocasiones, menos polarizadas; las condiciones materiales 
de los trabajadores han mejorado en muchas partes; el capitalismo ha evolucionado, 
ha dado lugar al estado de bienestar, a las redes de protección, al reconocimiento 
de derechos económicos y sociales. Sobre todo, se ha extendido la alfabetización; la 

8 Mil-Gac, El concepto de "Proletariado", sábado 21 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.
hommodolars.org/web/spip.php?article3383
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educación primaria se ha universalizado; incluso, en algunos países casi todos los jó-
venes se gradúan de la enseñanza secundaria y una proporción mayoritaria continúa 
estudios superiores. Así, pues, como en tiempos de Engels, el trabajo abandonó el 
campo por las manufacturas, y luego emigró de éstas para desplazarse masivamente 
a los servicios ahora se mueve en dirección de la información y el conocimiento. Nada 
de esto pudo prever Engels en Manchester. Y Marx, que adelantó certeramente algu-
nos de los principales rasgos del capitalismo contemporáneo (en otros se equivocó sin 
apelación), tampoco anticipó la revolución informática y del conocimiento. El hecho 
es que el trabajo se transformó por completo; en especial, su vínculo con la educación, 
las destrezas y el conocimiento.

Mas también es cierto que en medio de todos estos cambios, y a pesar de ellos, 
ahora que ya nos hemos adentrado una década en el siglo XXI, resulta evidente que 
la cuestión de los proletarii  –en sentido romano, no en el marxista– sigue plenamente 
vigente. Mal haríamos, en consecuencia, con celebrar su despedida.
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1. Definición de Proletariado: clase social constituida por aquellas personas que, al 
no poseer los medios de producción, ofrecen su trabajo a cambio de un salario. Esta 
definición es tan general que todo asalariado, desde los gerentes generales de las em-
presas hasta los porteros cabrían dentro de ella. Difícilmente podría hablarse de este 
grupo como de una clase social, dada su heterogeneidad, por una parte, y su distinta 
relación de subordinación y dependencia, por otra. Un grupo tan amplio aun cuando 
se considerase una clase-en-sí misma, por el hecho compartido de ser asalariados, 
le faltaría un criterio identitario para autocomprenderse como clase social, es decir, 
como clase-para-sí.

2. Quien colaboró a esta definición abstracta de proletariado fue la teoría de Carlos 
Marx. Según esta teoría, el proletariado recibía por su salario sólo el monto necesario 
para reproducir su subsistencia. La diferencia entre subsistencia y productividad era 
la plusvalía que se transfería del trabajador al dueño del capital. La abstracción de 
esta definición reside en que el trabajador es visto como “pura fuerza de trabajo”. 
Por una parte, se supone que es sólo trabajador manual. Por otra, se supone que o 
no tiene calificación en lo absoluto, o que todos la tienen homogéneamente, sin que 
tenga influencia alguna la productividad del trabajo en las remuneraciones de los 
trabajadores. En el manifiesto comunista se habla del proletariado como del sujeto 
de la revolución socialista, puesto que como tal, “no tiene nada que perder”. Quien 
califica con esta definición es quien gasta todo su tiempo sólo para sobrevivir y, por 
ello, no puede perder nada que no sea él mismo. Aunque su teoría reconoce que hay 
una plusvalía absoluta y una relativa debido a la competitividad del mercado y a las 
diferencias por ramas de producción, su definición de proletariado se apoya más bien 
en la definición de plusvalía absoluta, que corresponde a todo aquel valor producido 
que excede la reproducción de la propia fuerza de trabajo.

3. William Thayer recuerda en su entrevista aparecida en Societas Nº 12 las dificulta-
des introducidas con un criterio similar en la legislación laboral chilena, al distinguir 
entre obrero y empleado según el componente de trabajo manual e intelectual de 
los diferentes oficios. Quien lograba traspasar el límite y ser considerado empleado, 
perdía su identidad de clase, la que sólo podía ser mantenida a condición de ser con-
siderado pura fuerza de trabajo. La identidad resultante era así más bien negativa que 
positiva y difícilmente podría ser mantenida en un contexto de creciente extensión 
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de la escolaridad. La legislación eliminó finalmente esta distinción y todos fueron 
considerados en adelante trabajadores.

4. Una definición tan teórica y abstracta difícilmente podría realizarse en la historia, 
tal vez con la excepción de esos primeros momentos de la industrialización europea 
vividos a comienzos o incluso hasta la mitad del siglo XIX, concentrada preferente-
mente en la industria textil y acompañada de migraciones forzadas y voluntarias del 
campo a la ciudad. Cuando el propio Marx ideó su teoría, todavía el proletariado 
no se había formado completamente, con la excepción, en parte, de Inglaterra que 
fue el país que comenzó el proceso. Como apreció cuarenta años después uno de los 
autores clásicos de la sociología, Emile Durkheim, la división social del trabajo en la 
sociedad moderna era capaz de combinar simultáneamente una mayor regulación legal 
y administrativa de la burocracia del Estado con una mayor especialización e indivi-
duación de las prestaciones laborales. En otras palabras, la evolución de la sociedad 
no iba en la dirección de una homogeneización del proceso de trabajo, sino más bien 
en la dirección de su diversificación y especialización para poder agregar más valor 
al producto. Ello significa que la fuerza física del trabajador puede ser reemplazada 
con provecho por las máquinas, en cambio, el uso de estas mismas, sobre todo cuando 
son caras y complejas, requieren el adiestramiento, la educación y el desarrollo de 
las habilidades intelectuales de los trabajadores, lo que es retribuido salarialmente 
de manera diferencial. Este proceso se acentúa aún más con la internacionalización 
efectiva de la división del trabajo y con la formación de grandes conglomerados que 
deben adaptarse a una variada situación impositiva, legislativa y de políticas públicas 
relativas a la protección social. Tal vez sea esta la razón por la cual la Internacional 
Socialista controlada por la Unión Soviética impusiera la tesis de la construcción del 
socialismo “en un solo país”.

5. Pareciera útil distinguir tres etapas de este proceso: la industrialización previa al 
fordismo, el fordismo y la industrialización postfordista. En la primera etapa, como 
el propio Marx pudo observar, se dio una relación entre trabajo formal e informal 
que, no obstante las luchas sindicales y los esfuerzos progresivos de legislación laboral 
nunca pudo resolverse del todo y persiste hasta en la actualidad. El empleo estable 
y protegido ha convivido siempre con el empleo inestable y precario, fenómeno que 
está evidentemente vinculado con la relación entre empleo y desempleo. La defensa 
de un empleo estable y protegido favorece a los que ya lo tienen y dificultan el acceso 
a quienes están desempleados, lo que favorece la aparición de una economía no re-
gulada que aunque ofrece posiciones precarias las personas consideran que es mejor 
que el desempleo absoluto. A su vez, quien puede ofrecer sólo “pura fuerza de trabajo” 
es fácilmente sustituible, por lo que aumenta la improbabilidad de que obtenga un 
empleo estable y seguro.

El fordismo introdujo una valoración de las economías de escala sostenidas en un 
empleo estable y seguro que permitiera ofrecer un producto barato vendido masiva-
mente a los propios trabajadores así empleados. Tal vez sea este el intento más exitoso 
de definir la sociedad en su conjunto a partir del trabajo, puesto que no sólo ofrecía 
ingresos estables sino que, a partir de ellos, el trabajo era principio de justificación 
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subjetiva de la existencia y también de movilidad e integración social. Quería, en el 
fondo, resolver los nuevos problemas sociales introducidos por la industrialización 
dentro del taller, integrando las distintas habilidades laborales en una misma cadena 
de montaje. Una organización de este tipo, sin embargo, pronto se mostraría inflexible 
frente a situaciones de mayor competitividad internacional entre países con diferencias 
en la protección laboral, frente al crecimiento del sector de servicios, frente a la inno-
vación tecnológica, a las exigencias de mayor calificación educativa y a la necesidad 
de distribuir más equitativamente los costos de la seguridad social. La producción en 
serie supone una demanda relativamente estable y estos nuevos factores mencionados 
aconsejaron incrementar la flexibilidad.

Esta es la principal característica de la era postfordista, la que no sólo cambia las 
formas del empleo sino que incluso la estructura misma de las empresas. Las estructuras 
verticales integradas jerárquicamente comienzan a reestructurarse más bien en redes 
de producción que complementan la acción de empresas especializadas en determinado 
género de productos. Los bienes finales resultan así del ensamblaje de un numeroso 
conjunto de partes y piezas de procedencia flexible conforme a los requerimientos 
de la demanda. En este contexto aparece el fenómeno de la subcontratación que ex-
ternaliza la producción de bienes y servicios que no corresponden a la especialización 
primordial de la empresa. Ello genera un proceso de creciente individualización de 
los trabajadores, puesto que se requieren trabajadores calificados y autónomos que 
aporten un know how calificado en el momento preciso que corresponda. Más que 
jornadas contratadas el trabajo se orienta a los resultados, cambiando así también el 
control de gestión de las empresas. Se agrega también a este esquema el trabajo de 
jornada parcial y el teletrabajo. Si mientras todavía en la época fordista el trabajo en 
la línea de montaje podía contribuir a una identidad compartida de los trabajadores, 
la flexibilización introducida con posterioridad hace difícil tener referentes compar-
tidos, salvo el común deseo del incremento del salario o de los ingresos, que no sólo 
es propio de los trabajadores sino de todas las personas.

6. Estas transformaciones sociales someramente enunciadas han sido posibles sólo por 
una creciente tecnologización tanto de los procesos de trabajo como de los procesos 
de comunicación, coordinación y control que permiten sostener una red extendida 
con múltiples y variados colaboradores. Ello presiona, a su vez, al mejoramiento de 
los estándares educativos, lo que ocurre masivamente durante la segunda mitad del 
siglo XX afectando muy especialmente a los jóvenes y a las mujeres que se integran 
como nuevos actores al mercado laboral. Este incremento de la oferta de trabaja-
dores calificados, unido a la más abundante disponibilidad del capital financiero, 
lleva a desestimar la antigua distinción entre capital y trabajo, para considerar los 
recursos humanos ahora también como capital. De hecho, pasa a ser considerado 
progresivamente como el que tiene mayor capacidad de agregar valor al producto, 
si se estimulan adecuadamente su creatividad, su constante actualización y el buen 
clima laboral general dentro de un ambiente de trabajo. Como reconoce Juan Pablo 
II en Centesimus annus. “Si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la 
tierra y luego lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de 
bienes instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, 
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es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber 
científico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer 
las necesidades de los demás” (n. 32).

7. Este reconocimiento lleva a revalorar la dimensión subjetiva del trabajo, a la vez que 
a hacerla coextensiva a toda actividad humana, incluso la no remunerada. El citado 
pontífice sostiene que la dignidad del trabajo humano reside en el hecho de que el 
sujeto del trabajo es una persona, abriendo con ello una reflexión antropológica que 
no se aplica sólo a una categoría particular de personas en la sociedad sino a todas ellas. 
El conocimiento, la capacidad de innovación, la cordialidad, la disposición a trabajar 
en equipo, la responsabilidad por el trabajo bien hecho y oportuno, la productividad 
pasan progresivamente a ser consideradas características que adquieren una peculiar 
unidad y coherencia en cada sujeto personal. Son también, por tanto, virtudes que 
cultivan al sujeto y que se identifican con su persona misma. Esta es también la razón 
por la cual el actual pontífice ha llamado la atención sobre la gratuidad como elemento 
constitutivo de las relaciones sociales, incluidas las relaciones económicas, puesto que 
la transformación de las capacidades antes enumeradas en virtudes personalizadas es 
algo que sobrepasa la retribución salarial y modelan la unidad de la misma persona. 
Lejos estamos también, por lo antes señalado, en considerar el trabajo como factor 
de alienación y de sustentación de una falsa conciencia, como sostenía el marxismo. 
Una teoría de este tipo se fundaba en la consideración del trabajo sólo como fuerza 
de trabajo, pero ya no es sostenible en este nuevo contexto de la personalización del 
trabajo.

8. Otro factor necesario a considerar en torno a la pregunta que nos reúne es la apa-
rición de la llamada “sociedad de consumo” que es, en cierta medida, el producto 
de todo este proceso evolutivo aquí esbozado. Tal vez adquiría plausibilidad social 
en el pasado la categoría de fuerza de trabajo por el hecho de que la mayor parte 
de los ingresos se destinaba a alimentación y a la satisfacción de las necesidades bási-
cas. El incremento de la productividad por el uso de la ciencia y de la técnica y por 
la más alta formación de las personas hace que la mirada de la sociedad se oriente 
más hacia el bienestar que al proceso productivo mismo. Por ello, la orientación al 
consumo atraviesa transversal y longitudinalmente a todos los grupos sociales, por 
distantes que puedan estar en el nivel de ingresos que reciben o en el porcentaje del 
producto que apropian. Algunos hablan despectivamente de “consumismo” por las 
manifestaciones de opulencia a que da lugar, o por la identificación del comprar con 
el pasatiempo y la recreación o por la velocidad con que la obsolescencia tecnológica 
obliga a renovar productos aún en uso y vigentes. En una sociedad de subsistencia 
pareciera que todos, por definición, son austeros. Sin embargo, esa es una imagen un 
poco distorsionada de la realidad social. Al menos lo que podríamos llamar el “gasto 
festivo” está presente en todas las culturas, desde las más arcaicas, como lo demuestran 
conocidos estudios de antropología económica, y como nos resulta a todos conocido 
en nuestras tradiciones populares. Sabemos que el día de la madre, fiestas patrias y 
Navidad son las ocasiones en que el comercio ve multiplicadas sus ventas y que aún 
ajustándose a su respectivo nivel de ingresos, nadie se siente sustraído de la obligación 
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de celebrar. La identidad del consumidor ha resultado ser más fuerte que la identidad 
del trabajador, reconociéndole la sociedad incluso sus particulares derechos. A ello 
colabora también la publicidad transmitida por los medios masivos de comunicación, 
con una calidad y creatividad que suscita fácilmente la identificación con personas, 
grupos sociales y productos.

9. Algunos sociólogos como Luhmann sugieren la tesis de que la consideración del 
proletariado como clase social corresponde a una etapa de transición intelectual desde 
la idea de un sujeto colectivo a la aparición y consolidación de sujetos individuales. 
Las sociedades premodernas tuvieron una organización jerárquica estamental donde 
los actores sociales eran necesariamente colectivos: hogares, gremios, corporaciones, 
ciudades. Sólo había individuación al interior de la nobleza, es decir, del estamento 
superior y, en parte, del clero y las universidades. Cuando se produce la progresiva 
disolución de esta organización social sustituyéndose por la diferenciación funcio-
nal de las actividades sociales y cuyo momento emblemático suele identificarse con 
la Revolución Francesa, los intelectuales de la sociedad siguieron pensando en la 
emergencia de sujetos colectivos: la nación, la raza, el Estado, las clases sociales, para 
no hablar de ideas aún más universales como el progreso, la historia, concepciones 
que atravesaron todo el siglo XX. La organización soviética y el nazismo fueron sus 
expresiones más acabadas.

Algunos pensaron que la irrupción de las masas en las ciudades, ante el acelerado 
proceso de urbanización, sería la natural continuación de esta misma tendencia. Pero 
como se dio cuenta David Riesman estudiando el cambio de carácter de los norteame-
ricanos, la muchedumbre era solitaria (así se llamó su libro), no era un sujeto colectivo. 
Así lo habían intuido también tempranamente los clásicos de la sociología Durkheim, 
Weber y Simmel, aunque no siempre alcanzaran a comprender las causas del fenómeno. 
Pensaban en la profesión como una vocación, es decir, como una suerte de apelación 
de parte de las autoridades de la sociedad a que cada quien se situase en el lugar que 
previamente se les había elegido. Pero no fue ese el curso de la evolución social, sino 
el incremento cada vez mayor del proceso de individuación propio de la inagotable 
diferenciación que permite la codificación funcional de las comunicaciones y acciones 
sociales, lo que incrementa también la estabilidad en condiciones de alta contingencia. 
Los sujetos colectivos comienzan a desacreditarse en forma progresiva, como ocurre 
dramáticamente con los sindicatos, los partidos políticos y hasta con la familia, por 
desgracia, y aparecen en su lugar los individuos con altas expectativas de movilidad 
física, social y comunicacional, y con menores compromisos institucionales. La media 
nacional de permanencia en el empleo en EE.UU. ya ha bajado de cuatro años y la 
expectativa de ascender dentro de la misma empresa ha sido sustituida por la de cam-
biar de empleo. Como vemos desde la Universidad, no siempre sus egresados podrán 
trabajar en el ejercicio de su profesión, sino que las oportunidades pueden ser muy 
diferentes y con seguridad, en equipos multifuncionales y polivalentes. Los procesos 
de innovación, tan importantes en la actualidad, apuntan en la misma dirección.

En conclusión: Es discutible que haya habido alguna vez proletariado en los tér-
minos formulados por Marx, como clase social, y si pasamos de la explicación al plano 
de la descripción, podría señalarse cuando más que algo parecido al proletariado se 
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dio sólo en las primeras fases de la industrialización. Las revoluciones socialistas no se 
dieron en los países de capitalismo avanzado, sino en países periféricos donde, desde 
el poder, se forzó la industrialización y la creación del proletariado. Es ciertamente 
una ironía de la historia que tal vez la revolución más auténticamente obrera, la polaca 
de Solidarnosc, acabara con el socialismo. La creciente codificación funcional de las 
comunicaciones y la coordinación de las acciones sociales sobre la base de información 
han favorecido, más bien, el protagonismo de individuos calificados y de redes también 
funcionales de conectividad entre ellos.
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FE Y RAZÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO1

José Miguel Ibáñez Langlois
Académico de Número

27 de septiembre de 2010

Juan Pablo II en su encíclica Fides et ratio, esbozando una historia de las relaciones 
entre fe y razón, plantea que en la modernidad tanto la fe como la razón se han em-
pobrecido y debilitado la una a la otra. Como la fe no ha podido dar a la inteligencia 
un aliento de trascendencia, entonces la razón ha descendido a mayores niveles de 
escepticismo: Hoy nos movemos sobre las arenas movedizas del escepticismo, y hay 
una mayor desconfianza de la razón en sí misma. Por otra parte, sin un mayor vuelo 
del intelecto, también ha sido perjudicada por una mayor pobreza la exposición de 
la doctrina cristiana y aun la teología misma, si comparamos teólogos de hoy con los 
que hemos tenido en tiempos pasados.

¿Qué sería de la fe sin la razón humana? Sería dos cosas posibles, dice Juan 
Pablo II: O bien quedaría relegada a la esfera de la afectividad y, entonces, sería un 
sentimiento religioso con un objeto impreciso (en el cual los creyentes no nos reco-
nocemos), o bien, quedaría entregada a la esfera de la fantasía, el mito, la leyenda o 
la superstición.

Hegel dice que si buscamos una definición elemental de la religión, ésta diría 
que es el reconocimiento, la obediencia y sumisión a un ser superior y absoluto; y en-
tonces el mejor ejemplo sería el del perro en relación a su amo. Eso sería la expresión 
perfecta de la religión si no fuera por la razón.

En el mundo católico la desconfianza de la razón en el propio acto de fe se ha 
llamado fideísmo, un movimiento ideológico que surgió especialmente en el siglo XIX 
en Francia, y que siempre fue rechazado por la Iglesia, porque no reconoce el papel 
esencial que la razón juega en el acto de fe.

Pascal decía, en sus Pensamientos, que la fe es razonable (no dice que es racional, 
porque estaría pasando por alto los misterios de la fe y convirtiéndola en una nueva 
filosofía). Agrega que es más razonable creer que no creer: Un ejemplo, yo paso por 
la oscuridad del misterio, pero dentro del misterio encuentro luz, es decir, una mejor 
explicación del mundo, del corazón humano, de la historia. A su vez, el Cardenal 
Newman ocupa la palabra sensata para caracterizar a la fe.

1 Síntesis de la exposición en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el lunes 27 de septiembre 
de 2010.
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Históricamente hablando, si recorremos los siglos, desde San Justino, filósofo 
y mártir en el siglo II, hasta una Edith Stein (que posee en el siglo XX los mismos 
títulos), ellos son testigos históricos de la racionalidad del acto de fe. Por supuesto 
que podrían agregarse grandes inteligencias que se negaron absolutamente a la fe 
cristiana, como Nietzsche, pero hay que recordar la razón del “Dios ha Muerto”: Yo 
lo maté, decía, porque no podía soportar ser mirado interiormente por alguien que 
fuera otro, que viera mis miserias, las verrugas de mi alma; yo, para ser yo, tenía que 
matarlo y lo maté. En forma análoga, Th. Huxley confesaba hacia el final de su vida 
que él y otros colegas suyos negaban a Dios porque no querían que Dios existiera, no 
querían tener diez mandamientos, no querían a un legislador o a un juez por encima 
de sus cabezas.

Esto significa que, en casos así, la negación de la fe es más una decisión que una 
conclusión, porque el hombre cree o no cree con todo su ser, no sólo con su razón (no 
existe una razón pura), cree con su biografía, con su corazón, con su voluntad, porque 
creer es un acto libre: Yo decido creer. La idea del hombre como razón pura ya no es 
posible después de Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Scheler o Heidegger.

El 2004 hubo una famosa Tarde de discusión entre Jünger Habermas, tal vez el 
principal filósofo vivo, y Joseph Ratzinger, el principal teólogo vivo. Habermas dijo 
que la razón debía abstenerse de todo juicio religioso, lo que puede ser interpretado 
como una licencia, y el Cardenal respondió que no aceptaba tal cosa, porque ¿como 
se podría entonces discernir la verdad religiosa dentro de la historia? Para creer hay 
que usar la razón. Luego, se dijo que Ratzinger era más racionalista que Habermas.

Yo llevo toda una vida pensando a Cristo, creo más y más en Cristo, y lo hago 
por muy buenas razones: no sólo las “razones del corazón” que decía Pascal, sino las 
razones de la razón. Con la misma razón crítica descarto otros credos, otros sistemas 
filosóficos, por la razón crítica y analítica.

Ahora bien, es importante saber si en este momento el Cristianismo resiste un 
análisis crítico de la razón. Me voy a referir a los tres grandes cuestionamientos de la 
razón a la religión en general, y a la fe cristiana en particular: El filosófico, el político 
y el científico. El filosófico diría que es indigno de la razón aceptar misterios que la 
superan y que no puede explicar de manera alguna. Pero la pregunta es otra: Si es-
tamos hablando del Dios Absoluto e Infinito, sus misterios, tienen que ser superiores 
a la cabeza de este microbio pensante que es uno. Porque si lo explicáramos, ya no 
sería Dios. San Agustín dice: “Si lo captas, ya no es Dios”. Es razonable que la razón 
se abra a aquello que la trasciende, mientras no contradiga a la razón.

El cuestionamiento político se dio de forma muy ejemplar en el diálogo entre 
Ratzinger y Habermas sobre “Las bases morales prepolíticas del Estado liberal”. 
Habermas postuló un derecho racional, que no es incompatible con el derecho na-
tural ni con la ley moral natural, pero que tampoco se les identifica necesariamente. 
El Cardenal apeló al ius gentium, que es un derecho aceptable para todas las gentes, 
“para los paganos”, para ordenar el mundo según un mínimo común denominador 
moral.

Habermas postula una filosofía que está abierta a aprender de la religión, y no 
por simples razones funcionales para facilitar el gran consenso social, sino por razones 
de contenido. Habermas no postula ninguna razón intrínseca de las mayorías de votos. 
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Termina diciendo que las convicciones religiosas poseen un estatus etimológico que 
no se podría llamar irracional. La verdad es que Habermas es un gran ateo abierto.

Y Ratzinger, como creyente abierto, afirmó que las patologías religiosas deben ser 
controladas por la razón. A su vez, habló de las patologías de la razón donde la fe tenía 
algo que decir ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando sobre todo en los horrores 
de la ingeniería genética, o sea, de una ciencia sin principios de ninguna especie, y 
que por una pequeña dosis de conocimientos de genética aplicada es capaz de cometer 
todos los horrores desde la clonación humana en adelante, sin límites, cosas que hoy 
asustan al ser humano en cuanto humano, y no sólo en cuanto creyente.

Afirmó también que nuestra actual racionalidad secular no es la ratio total uni-
versal, sino que está ligada a un contexto cultural histórico. Por lo tanto –concuerdan 
los dos–, no hay ninguna “fórmula del mundo” (racional o religiosa) capaz de orde-
nar el universo o el todo de la polis. El Cardenal termina postulando una correlación 
polifónica de las culturas, incluyendo las religiones. Este fue un modelo de debate 
intelectual abierto y civilizado.

Por último, el cuestionamiento científico de la fe es más propio del siglo XIX, de 
esa ciencia engreída –el “terrorismo de los laboratorios”– que postula la desaparición 
de la fe a medida que la ciencia avanza sin límites. Pero después de las grandes revolu-
ciones científicas, (la relatividad, los quanta, la evolución, el código genético), después 
de todo eso la ciencia es mucho más humilde respecto a lo que es capaz de conocer. 
También hay, a la par, una interpretación más prudente de la Sagrada Escritura. Un 
caso, como el de Galileo, es bastante poco pensable en nuestros días.

En las jornadas sobre Darwin que tuvieron lugar en Santiago de Chile, quedó 
la impresión de que el mundo se explica a sí mismo por el azar, que a partir de las 
mutaciones azarosas se excluye a Dios. O bien un Stephen Hawkin, en lo astrofísico, 
afirma que la hipótesis Dios es superflua, porque el mundo podría haberse creado 
a sí mismo. O la Escuela de Copenhague sugiere que el Big Bang se genera por las 
fluctuaciones cuánticas del vacío. Esto a mí no me dice mucho; más bien muestra una 
epistemología de las ciencias muy deficiente. La fe cientifista en la ciencia no es sino 
una mala filosofía, afirma el propio Habermas. “La ciencia como tal no demuestra a 
Dios ni lo niega. El acelerador de partículas –la “caja del Big Bang”– no va a demostrar 
la existencia o inexistencia de Dios”.

Por último, quiero citar a Herder, cuando afirma que la moderna razón científica 
no habría llegado a existir sin el encuentro previo de la fe cristiana con la filosofía 
griega. Esto también ha sido sostenido por Schopenhauer, para quién la idea de un 
universo gobernado por leyes racionales que la razón puede conocer no nace de la 
ciencia misma. También Kant señala que esa idea es un presupuesto teórico para la 
posibilidad de la ciencia.

Es de esperar que la humildad intelectual de creyentes, teólogos, científicos, 
teóricos políticos, filósofos, nos permita convivir en paz, para llegar a una mejor 
comprensión de los límites y alcances del pensamiento racional, por una parte y, por 
otra, a una exégesis bíblica más depurada.
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Primero que todo agradezco la invitación, ya que es poco usual que a nosotros, los 
científicos, nos inviten a estas reuniones y nos asusta, en general, la idea de presentar 
temas tan complejos y amplios como la libertad y la responsabilidad en un contexto 
social y en perspectiva de la neurociencia.

Lo que hacemos los especialistas en este ámbito es medir la naturaleza. Cuando se 
trata de medir ¿qué hace el ser humano? nos complicamos cuando estas observaciones 
tienen o implican juicios de valor.

Me pidieron que hablara de la libertad. Si uno piensa qué es la libertad puede res-
ponder que es una entidad natural o no. Uno se puede preguntar si acaso un mono en 
la selva es libre o no es libre ¿Tiene sentido para un mono hablar de libertad o no?

Hay un tema esencial en el complejo campo de la libertad. Me refiero a la capa-
cidad de tomar decisiones, de elegir entre A y B. Sin embargo, a pesar que lo estoy 
haciendo muchas veces, no siento que lo estoy haciendo o tengo mínima conciencia 
al respecto.

Quiero que miren esta imagen. En ella aparecen unos leones que atacan a un 
búfalo y, básicamente, se puede observar que hay algunos bastante más temerosos de 
saltar, mientras que otros no. Ellos toman decisiones. Uno no sabe si los leones tienen 
atisbos de conciencia, pero desde fuera uno observa que están tomando la decisión 
de saltar o no saltar.

La adopción de decisiones es algo que los científicos podemos medir y decir: 
“tenemos estas variables y voy a constatar cómo se comporta el sistema”, que en este 
caso, el nuestro, se trata de un ser humano.

La disciplina que se ocupa de investigar asuntos de tal índole se ha llamado 
Neuroeconomía. Ella trata de dar cuenta del comportamiento económico del ser 
humano y, más ampliamente, de cómo el ser humano toma decisiones respecto de 
todo que le afecta e interesa.

Avanzo en la exposición.
Primero, voy a trasmitir ciertos datos que muestran que hay variables biológicas 

que influencian nuestra capacidad de tomar decisiones. En un estudio que apareció 
publicado el año pasado, se formó un grupo de personas y se le ofreció hacer dos tipos 
de inversiones: una de alto riesgo, donde se podía ganar o perder mucho, y otra que 
era más segura y de largo plazo. A estas personas se las separaron según sus genes. 
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Les tomaron muestras de sangre y les separaron ciertos alelos respecto a distintos 
tipos de receptores que hay en el cerebro.

En la letra B del gráfico ustedes ven el gen que es el transportador de Serotonina, 
es decir, el alelo “L” (largo) ha sido asociado a esquizofrenia y autismo. Pues bien, las 
personas que tienen este alelo tienden a tomar decisiones más riesgosas.

De la misma manera, un receptor de Dopamina puede presentarla en distintos 
tipos como el alelo de siete repeticiones que se relaciona con el déficit atencional. Estas 
personas con este alelo, también toman decisiones riesgosas. Estos genes no determinan 
exactamente la elección que uno va a realizar, pero influencian, en cierta medida, la 
decisión que se puede adoptar.

En otro estudio, lo que se hizo fue separar a un grupo de personas con base en 
ciertos rasgos de su temperamento: personas afines al riesgo y a las que no les gusta 
arriesgarse. Los sicólogos manejan distintas encuestas que pueden medir el grado de 
afinidad al riesgo. Lo que se hizo fue estudiar la estimación de una región del cerebro, 
me refiero a la Corteza Prefrontal, de cara a situaciones que presentaban dos variables: 
tener alta ganancia o baja ganancia y, por otro lado, alto o bajo riesgo.

En el gráfico se observa la activación del cerebro de aquellas personas a quienes 
les gusta el riesgo y las ganancias. Sin embargo, las personas a quienes no les agrada 
el riesgo, ustedes ven que la activación es más baja.

Para los llamados buscadores de riesgo este es un factor de valor adicional, es 
un elemento motivante. En cambio, para los que no les gusta el riesgo se trata de un 
factor inhibidor.

Estas decisiones las toman, unos y otros, sobre la base de variables que están 
ocurriendo dentro del cerebro y que, probablemente, no se tiene conciencia de 
ellas.

Les voy a mostrar un trabajo que estamos realizando en un laboratorio. La in-
vestigación que se llama “estimulación magnética transcraneana”. En ella, el investigado 
usa una bobina y esto produce una especie de papardeo de la región del cerebro 
donde llega el estímulo, es decir, se apaga y prende, lo que es totalmente inocuo.

En el gráfico del centro, en cambio, se observa un cerebro en su lado lateral y 
hay dos manchas, una de color naranja y otra de color violeta. La mancha naranja se 
llama cíngulo anterior, que es el centro de detección de errores o de incongruencias. 
Cuando hay algo que no calza en esta región, ella manda una señal al resto del cerebro 
para que se resuelva el problema. La región de color violeta se llama corteza prefron-
tal o dorso lateral y es la que resuelve las cuestiones o problemas, que monitorea, una 
especie de gerente general.

Nosotros aplicamos estos impulsos en personas que estaban haciendo tareas fáci-
les. Cuando se estimuló el cíngulo anterior las personas cometían errores. Sin embargo, 
cuando se estimulaba la corteza prefrontal, las personas actuaban más impulsivamente 
y se apuraban en responder. Si la tarea es muy fácil ¿qué pasa si no chequeo? No se 
cometen errores.

En otro trabajo pusimos a unos sujetos utilizando juegos con transacciones eco-
nómicas. Se llama “el juego del ultimátum”. En él a ustedes les pasan $ 100.000 y de esa 
suma le tienen que dar una parte a otra persona. Luego si la persona que recibe no 
está satisfecha, los dos se quedan sin plata.
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Curiosamente la teoría económica dice que la persona que recibe un peso debería 
quedar satisfecha, porque un peso es mejor que nada. Pero la idea es que la transacción 
sea justa, lo que implica que hay un componente sicológico muy grande.

Nosotros hicimos jugar a las personas y lo que se muestra es el momento en que 
la persona hace la oferta. Luego dividimos en ofertas de alto riesgo y de bajo riesgo, 
algo que es calculado según probabilidades.

Las cartas que ustedes ven son las cartas tiempo-frecuencia. Acá se mide la acti-
vidad oscilatoria del cerebro. Hay una actividad que es una mancha azul que aparece 
después que la persona piensa que puede perder. Este trabajo es bonito, porque es 
un marcador de la expectativa, de esta incertidumbre que se produce cuando uno 
toma alguna decisión de alto riesgo.

Todo lo que estamos diciendo se aplica a los leones, pero, a diferencia de ellos, 
los seres humanos podemos hablar y esto hace la diferencia.

En un trabajo que realizamos con mi hijo y Ricardo García y que, en algún 
momento, presentamos la hipótesis planteada era que la capacidad para desarrollar 
el lenguaje humano se basaba en ciertos circuitos –que ya se los podía encontrar en 
el cerebro del mono–, lo que resultó demostrado. Además, propusimos que estos 
circuitos nos permitían desarrollar un lenguaje, en el cual la memoria resultaba ser 
un elemento fundamental.

Es la llamada memoria de trabajo, esto es, aquello que nos permite retener las 
cosas o ideas momentáneamente. Un mozo que recibe una orden, lo dice en la cocina 
y al rato se le olvida. Pero esta memoria de trabajo es fundamental y el lenguaje nos 
permite potenciar esa capacidad para mantener elementos en la mente, reordenarlos 
y poder generar situaciones ficticias. Podemos así llegar a imaginar resultados que 
podrían ser o no ser.

Un concepto fundamental es que, en el lenguaje, la aparición del modo subjuntivo 
fue un elemento clave para visualizar distintos escenarios. Aquí uno tiene la ilusión 
de que puede elegir y eso nos hace distintos a cualquier animal.

Por último, voy hablar brevemente de la responsabilidad. Respecto a ello, un 
paciente que trabajaba en una empresa ferroviaria –a principios del siglo pasado– era 
un capataz ejecutivo y estricto. Tuvo un accidente con un chuzo que le atravesó la cara 
y le afectó la región del cerebro llamada corteza orbitofrontal, es decir, una región que 
tiene que ver con el control de nuestros impulsos. Lo inverosímil es que no perdió el 
conocimiento y se daba cuenta de lo que le pasaba, pero no le importó. Este paciente 
se recuperó, aunque no pudo seguir trabajando. Se hizo alcohólico, pasaba metido 
en peleas. Concluimos que la conducta de ese sujeto cambió totalmente, puesto que 
pasó de ser una persona controlada a otra persona descontrolada.

Esa región hace, precisamente, un equilibrio entre los impulsos que son lo que 
nos motivan a hacer cosas y nuestro gerente general que administra, que es un efecto 
inhibitorio. Este balance entre estos los dos impulsos es lo que nos permite vivir en so-
ciedad. Resulta curioso constatar cómo el caso de Pilar Pérez, si fuéramos cavernícolas, 
pasaría inadvertido, no sería una conducta de mucha relevancia, pero a medida que 
empezamos a colaborar en conjunto, estas conductas comenzaron a ser reprimidas 
por factores genéticos o culturales que modificaron nuestras redes neuronales. Pero 
no es mucho lo que sabemos. Otro ejemplo es la lectura, ya que cuando la gente era 
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analfabeta, esa fracción de la población estaba allí, pero no se dedicada a la lectura 
porque no podía hacerlo.

El componente genético permite una modulación. Existe una teoría que dice 
que los sicópatas, o sea, las personas que se comportan fuera de las normas sociales, 
son individuos que recibieron una dosis de genes adicionales.

Termino diciendo que les quería dejar planteado en lo que estamos trabajando 
en estos momentos.

Entrar en el tema de la libertad y de la responsabilidad son materias en que yo 
me declaro incompetente para dar una opinión clara. Ustedes pueden hacerlo con la 
autoridad que yo no tengo.
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i.  CoNCePto De fAMiliA

En mi calidad de Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, acostumbro 
iniciar el curso de Derecho de Familia con una pequeña encuesta acerca del concepto 
que cada alumno tiene de la voz “Familia”, la que no goza de definición legal y puede 
tener muchas acepciones. Les pregunto si entienden por familia un padre y una madre 
casados con hijos genéticos, si también la constituyen si los hijos fuesen adoptados, y 
si lo mismo sucedería si los padres no estuviesen casados entre sí. Luego extiendo la 
pregunta a los casos de existir un solo padre o una sola madre viudos, separados o 
divorciados entre sí. Esto es a la que algunos llaman familia monoparental, y también 
a los casos de abuelos al cuidado de nietos abandonados por sus padres y de vecinos 
que los cuidan por la misma razón de abandono.

A continuación, extiendo aún más las preguntas y pregunto por la pareja ho-
mosexual con hijos y al gurú con varias mujeres e hijos. Nótese que todos los casos 
propuestos incluyen la existencia de hijos propios o ajenos.

No me detengo aquí: incluyo a continuación casos en que los hijos no existan, 
y les pregunto si estiman que constituyen familia un hombre y una mujer casados 
sin hijos, un hombre y una mujer convivientes sin hijos y una pareja homosexual 
sin hijos.

Les confieso que la discusión o debate posterior es de especial interés y provoca 
gran entusiasmo. En muchas ocasiones los alumnos concluyen que el término “familia” 
admite la existencia de tres círculos concéntricos, en el más pequeño de los cuales 
están el padre, la madre y los hijos propios, comunes o ajenos; en uno más extenso, 
los tíos y los primos (que también son familiares), y en el más extenso de los cuales se 
ubica toda la descendencia de un antiguo tronco común.

Una conclusión ordinariamente aceptada es que el término “familia” requiere 
como elemento esencial la existencia de hijos propios o ajenos, genéticos, adoptados 
o allegados. Para algunos alumnos, la pareja –casada o no– que no tenga hijos no es 
familia.

* * *
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¿Cuál es la relevancia de establecer con claridad y precisión qué se entiende por 
“familia”? Creemos que desde un punto de vista jurídico y de políticas públicas, la 
cuestión es de especial importancia, puesto que el art. 1º de la Constitución Política 
de la República señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y que 
es deber del Estado dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. ¿A 
cuál familia debe protegerse y cual debe fortalecerse? Nosotros hemos venido soste-
niendo en diversas obras y desde hace bastante tiempo que lo lógico es buscar una 
interpretación extensiva, a favor del protegido, y no una interpretación restrictiva, 
que pueda dejar a algunos niños sin protección estatal. Nuestra posición queda ava-
lada, además, si se considera que la voz “familia” requiere la existencia de hijos, de 
niños en cuyo seno se criarán, crecerán, se educarán y adquirirán algunos valores 
que les serán fundamentales en su vida futura. La protección estatal de la familia y su 
fortalecimiento exigen una interpretación lo más extensiva que se pueda en el interés 
superior de dichos niños.

A falta de una definición legal de “familia”, es conveniente recordar que el art. 20 
del C.C. dispone que las palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural 
y obvio, según el uso general de las mismas palabras, salvo que se trate de palabras 
técnicas de alguna ciencia o arte (art. 21), que no es el caso que estamos tratando. 
Estas disposiciones gozan solamente de rango legal, pero tienen indudable aplicación 
en la interpretación constitucional, puesto que al utilizar el constituyente la palabra 
“familia” el día en que sometió a plebiscito el texto constitucional, y al votarlo afirma-
tivamente la ciudadanía, uno y otra no pudieron entender por “familia” sino lo que 
se entendía entonces por tal, esto es, dieron a esa palabra su sentido natural y obvio, 
según el uso general que tenía esa palabra en Chile el año 1980.

No tenemos duda alguna que –de acuerdo al sentido natural y obvio de la 
palabra– una pareja que convivía sin casarse en Chile el año 1980 y que tenía descen-
dencia, constituía una familia. A mayor abundamiento, el art. 815 del C.C. señalaba 
entonces que “la familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales; tanto 
los que existían al momento de la constitución (del derecho de uso y habitación) como 
los que sobrevienen después, y esto, aun cuando el usuario o habitador no esté casado ni haya 
reconocido hijo alguno a la fecha de la Constitución”.

El concepto de “familia” contenido en el art. 815 del C.C. no alcanza a ser una 
definición de aquellas señaladas en el art. 20 del mismo Código, ni está autorizado 
el intérprete para extenderla más allá de la materia legislada, que en este caso es el 
derecho de uso y habitación. La trascendencia del art. 815 es que específica cuál es el 
sentido natural y obvio que debe darse a la palabra “familia” contenida en el art. 1º 
de la Constitución Política chilena, sentido que tuvieron presentes el constituyente 
al redactar la disposición y la ciudadanía al votarla. Al no distinguir la Constitución 
entre familia matrimonial y no matrimonial, le está prohibido al intérprete hacerlo. 
Debemos concluir, en consecuencia, que nuestra Constitución considera que tanto la 
familia matrimonial como la no matrimonial constituyen el núcleo fundamental de la 
sociedad, y que es deber del Estado dar protección y propender al fortalecimiento de 
una y otra. Agréguese que no se encuentra en la Carta Fundamental mención alguna 
al matrimonio, que es la base de la familia matrimonial.
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Los razonamientos expuestos hasta aquí pueden ser complementados con el 
análisis de diversas disposiciones de rango legal. Entre ellas, nos parece conveniente 
recordar el art. 1º de la Nueva Ley de Matrimonio Civil (Ley Nº 19.947, de 2004), el 
que señala que el matrimonio es la base principal de la familia. Si el matrimonio es la base 
“principal” de la familia, debe haber otras bases, aunque no lleguen a ser principales, 
que permitan constituir una familia sin necesidad de matrimonio.

Existen además en nuestro ordenamiento jurídico muchas disposiciones legales, 
especialmente en los campos laboral y de la seguridad social, que confieren derechos 
similares al o a la cónyuge y al o a la conviviente.

* * *

El concepto de “familia” ha sufrido con el correr de los tiempos una impactante evo-
lución. Nos parece conveniente recordar aquí la excelente obra de Valentín Letelier 
“Génesis del Derecho” (Ed. Jurídica de Chile, segunda edición, 1976), en que señala 
algunos pueblos en que las mujeres pertenecían en común a todos los hombres de 
la tribu, y los hombres, obviamente, pertenecían en común a todas las mujeres. Este 
sistema promiscuo quedaba restringido, sin embargo, tan solo a los componentes de 
la tribu respectiva, y estaba prohibido a los extraños a ella.

En este sistema familiar de cohabitación común resultan sinónimos los conceptos 
de tribu y de familia, puesto que los hijos son todos hijos de la tribu.

Existieron también pueblos de régimen promiscuo limitado. Así, Letelier señala 
algunos casos en que los hermanos poseían en común a sus mujeres y las hermanas 
poseían en común a sus maridos.

Hubo pueblos que practicaron la poliandria, esto es, que aceptaron que las 
mujeres tuvieran varios maridos, y hubo otros que practicaron la poligamia, que es 
el sistema contrario, en que los hombres están autorizados para tener varias muje-
res. Según Letelier, este último sistema es coetáneo con el establecimiento de la vida 
sedentaria y con la acumulación de bienes en manos de algunos hombres. Dejar 
determinada claramente la paternidad adquiere entonces importancia por razones 
hereditarias. En este sistema es usual calcular la riqueza de los hombres por el número 
de mujeres que tengan.

El sistema polígamo se trasformó luego en un sistema monógamo, el que con-
siste en que cada hombre tiene sólo una mujer, y cada mujer tiene sólo un hombre, 
por lo menos a la vez. Si se acepta el divorcio, cada uno de ellos puede cambiar de 
pareja. Frente al sistema poligámico, la monogamia resulta sin duda un sistema más 
igualitario, en consideración al número relativamente parejo de hombres y mujeres 
existentes en cada comunidad. La monogamia viene a constituir así una especie de 
revolución democrática dentro de los sistemas familiares. “A cada hombre un voto” 
se complementa aquí con “a cada hombre una sola mujer”.

Resulta obvio, después de lo expuesto, que el término “familia” adquiere conno-
tación diversa según el tipo de sociedad de que se trate, y de las relaciones de poder 
existentes en su seno. Hay, en algunos de los casos referidos, verdaderos vínculos de 
dominación entre los dos géneros. Recuérdese que la palabra “familia” viene del latín 
famel, que significa “esclavo”, de donde derivó también el vocablo famulus, que significa 
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“sirviente”. En el Derecho Romano se entendía por familia el conjunto de personas 
(mujer, hijos, sirvientes, esclavos) que estaban sometidos a la manus del padre, que 
estaban en su patrimonio.

De esta familia romana, dirigida por un padre todopoderoso, deriva la familia 
monógama que se estableció en el mundo occidental en los tiempos medievales y 
modernos, y el concepto que recogieron los Códigos Civiles promulgados durante el 
siglo XIX. Puede decirse que el pater familias romano devino en el patriarca moder-
no. La familia a que estos Códigos se refieren es la que corresponde a una sociedad 
predominantemente agrícola y altamente jerarquizada, como era la que existía en 
Chile a mediados de ese siglo. Esa familia era patriarcal o paternal, vale decir, el padre 
constituía el personaje principal del grupo, debía protección a la mujer y a los hijos 
y era el administrador de la fortuna familiar. La mujer le debía obediencia y estaba 
obligada a seguirlo adondequiera que trasladara su residencia (antiguo art. 133 del 
C.C.). Un autor señaló que el destino de la mujer durante la vigencia del primitivo 
C.C. era pasar del yugo del padre al yugo del marido. Como el matrimonio era indi-
soluble, el que se casaba una vez se casaba para siempre.

Los diccionarios y enciclopedias que he consultado acerca del significado de la 
voz “familia” reflejan de algún modo este concepto patriarcal de familia prevaleciente 
en la época en que ellos se escribieron. La Enciclopedia Espasa-Calpe, por ejemplo, 
señala que familia es “gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”, o 
“conjunto de personas procedentes de un mismo tronco, de una misma sangre, vivan 
o no reunidas bajo un mismo techo”, y el Diccionario de la Real Academia Española 
entiende por familia “el conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines 
de un linaje.

* * *

Algunos autores contemporáneos han sugerido que la familia se encuentra en crisis. 
Nosotros pensamos, en cambio, que lo que ha hecho crisis no es la familia como tal, 
sino tan sólo la familia patriarcal cuya estructura recogieron los Códigos Civiles de-
cimonónicos. Lo que está hoy en crisis es el tipo de vida colonial, la sociedad agraria 
patriarcal, el “gran señor y rajadiablos” del que escribió Eduardo Barrios, sociedad 
que ha sido reemplazada por otro tipo de sociedad, que se autoproclama desarrollada, 
industrializada, democrática y más libre.

En el último siglo, y especialmente hacia su término, la sociedad mundial ha ex-
perimentado modificaciones trascendentales. Señalamos tan sólo por la vía ejemplar 
los cambios que provinieron de la revolución industrial, que concentró a las familias 
en grandes ciudades, produciendo verdaderos hacinamientos humanos, con su conse-
cuencia, la pérdida de la privacidad y de la soledad campesinas. Esta misma revolución 
industrial facilitó el trabajo remunerado de la mujer, lo que la impulsó a abandonar 
el hogar doméstico para buscar mejores condiciones económicas. Los niños quedaron 
entregados así a las influencias muchas veces inconvenientes de vecinos desconocidos 
y pandillas de barrio.

El fenómeno referido fue seguido pronto por las exigencias femeninas de igualdad 
frente a los hombres, así como por exigencias juveniles de mayor libertad y menor 
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autoritarismo de parte de sus padres. Hubo movimientos de liberación femenina y 
juvenil. Agréguese la posibilidad que alcanzó la mujer de controlar su fertilidad, lo 
que significó un vuelco espectacular en las relaciones intergenéricas y la posibilidad 
de iniciar relaciones sexuales a muy temprana edad.

Es así como en la sociedad contemporánea han desaparecido los grandes familio-
nes decimonónicos que reunían a muchos hijos, nietos, sobrinos y allegados en la gran 
casa familiar, bajo la dirección de un padre poderoso y autoritario y donde la mujer 
jugaba un rol doméstico subordinado. Hoy la familia es más reducida: la pareja y dos o 
tres hijos a lo más, en caso que se resuelva tenerlos, pues es común que la maternidad 
se postergue por mucho tiempo. Las relaciones de poder al interior de la pareja se 
han alterado radicalmente: el hombre perdió la posición de preeminencia que tuvo 
en otros tiempos. La televisión de las tardes, por su parte, impide la comunicación 
personalizada que moldeaba en otros tiempos la personalidad de los adolescentes.

¿Significa todo esto que la familia se encuentra en crisis? Ya señalamos que no-
sotros creemos que no. Que modificadas las formas sociales en que ella se asentaba, 
reformadas las costumbres por el advenimiento de condiciones diferentes, tiene ne-
cesariamente que modificarse la relación al interior de la pareja y la de ésta con sus 
hijos. Pensamos que ambas clases de relación buscan sus nuevas formas en el mundo 
contemporáneo. Esas formas deberán encontrar luego su consagración jurídica. Lo 
que sí parece estar sufriendo una grave crisis es la institución del matrimonio. A dicha 
crisis destinaremos ahora algunas reflexiones.

ii.  lA Crisis Del MAtriMoNio

Deseo declarar de partida que a nivel estrictamente personal, soy partidario acérrimo 
del matrimonio. Que me encuentro felizmente casado y que si viviera de nuevo, vol-
vería a casarme con mi actual cónyuge (ignoro si ella quisiera en tales circunstancias, 
casarse de nuevo conmigo). Sin embargo, estos sentimientos personales no dicen re-
lación alguna con lo que está sucediendo a propósito del matrimonio en la sociedad 
contemporánea, donde –repito– creo que existe una crisis profunda. Esta crisis podría 
entenderse como una crisis de rebeldía contra esta institución, crisis que empezó a 
insinuarse a mediados del siglo pasado, especialmente entre los jóvenes de los países 
del primer mundo, donde se hizo usual que las parejas convivieran por largo tiempo 
antes de casarse. El hecho de que tuvieran hijos durante su convivencia no cambió 
esta situación ni los impulsó al matrimonio.

Creo que sería precipitado, sin embargo, sostener que la rebeldía contra el ma-
trimonio constituya un fenómeno propio tan sólo del siglo XX. Recuérdese que el 
matrimonio por usus se utilizó en el Derecho romano de manera paralela a las formas 
más tradicionales de la confarreatio y de la coemptio. No obstante, y cualquiera que 
hayan sido las causas del descrédito del matrimonio formal en Roma, lo que interesa 
aquí es preguntarse por la rebeldía respecto del matrimonio dentro de la juventud 
contemporánea.

Antes de intentar una respuesta, nos parece conveniente señalar que la pregunta 
se refiere a “la reunión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o 
formalidades legales”, como define el matrimonio el Diccionario de la Real Academia 
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Española, y que nosotros podemos denominar “matrimonio civil”. No nos estamos re-
firiendo al matrimonio religioso, que constituye un sacramento para la Iglesia Católica, 
institución que suponemos no pasa por crisis alguna. En consecuencia, restringimos 
la pregunta a las razones de la rebeldía juvenil contemporánea respecto del llamado 
“matrimonio civil”.

Señalemos, para partir, que el rechazo al matrimonio, que ha preocupado a 
los analistas sociales, no implica rechazo alguno a la convivencia heterosexual: no 
se trata de un deseo de hombres y mujeres de vivir aisladamente unos de otras: las 
parejas se siguen formando como siempre al impulso de su amor. Lo que sucede es 
que las parejas que se unían en matrimonio antes o después de iniciar su convivencia 
simplemente están relegando la formalidad del matrimonio para más adelante o para 
nunca jamás.

Creemos que el establecimiento de un mismo estatuto jurídico o de estatutos 
jurídicos muy similares para las parejas casadas y no casadas, ha hecho innecesario 
pasar por la formalidad del matrimonio. Incluso es posible sostener que resulta menos 
engorroso, más sencillo, el sistema de simple convivencia, al momento de deteriorarse 
o romperse el vínculo que ha unido a la pareja.

En efecto, el matrimonio ya no es prueba de paternidad ni fuente de seguridad 
alimenticia, como lo era antes, como resultado de los últimos descubrimientos genéti-
cos que permiten individualizar al padre con relativa facilidad. Las antiguas y odiosas 
discriminaciones sociales, alimenticias y hereditarias entre hijos legítimos, naturales, 
adoptivos y simplemente ilegítimos han sido felizmente derogadas: hoy todos los niños 
son simplemente “hijos” de sus progenitores, háyanse casado o no, y tienen frente a 
sus padres los mismos derechos.

Lo mismo puede decirse en general de las relaciones existentes entre los com-
ponentes de la pareja misma, que –aunque no se hayan casado– asumen idénticos 
derechos y obligaciones que los que asumirían si lo hubieren hecho. Ambos se prome-
ten fidelidad, convivencia, socorro y auxilio. Y en caso que alguno de ellos no cumpla 
con estos cuidados y obligaciones mutuamente asumidos, el proceso de separación 
resultará mucho más sencillo que aquel a que deben recurrir en caso de haber con-
traído matrimonio: la mera separación de hecho hará las veces del engorroso juicio de 
divorcio, evitándose incluso el pago de una compensación económica que en muchos 
casos se ha estimado injusta, y la aplicación de las reglas de los bienes familiares, que 
son propias tan sólo de las parejas casadas.

Por estas razones, muchas parejas señalan que “da lo mismo casarse o no hacer-
lo”, y a nivel de políticas públicas se ha sostenido que el matrimonio simplemente “no 
sirve”. A nosotros nos parece que esta última afirmación es exagerada, puesto que el 
matrimonio sirve a lo menos para establecer conductas sociales mínimas de conviven-
cia entre marido y mujer, esto es, conductas de las cuales no es posible prescindir ni 
siquiera por consentimiento mutuo, como la obligación alimenticia entre cónyuges. 
En materia sucesoria se marcan aún importantes diferencias, puesto que el cónyuge 
sobreviviente es asignatario forzoso, y en consecuencia es necesariamente heredero 
en la mitad legitimaria si la herencia fuese testada y en la totalidad de la masa si lo 
fuese ab intestato, posición privilegiada de la que no gozaría en el caso de una mera 
convivencia. Es verdad, sin embargo, que esta exclusión puede revertirse mediante 
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un testamento al cual el conviviente testador puede recurrir, dejando a su pareja la 
cuarta de libre disposición. Esa cuarta puede resultar inferior, no obstante, a lo que 
podría dejarle como cónyuge.

Concluyamos esta presentación con una pregunta final: ¿Habrá llegado el mo-
mento de hacer renacer el antiguo “usus” romano? Las parejas que lo deseen podrían, 
en esta hipótesis, seguir utilizando la “confarreatio”, forma religiosa de celebrar un 
matrimonio en Roma, optar por la “coemptio”, forma civil de hacerlo, en tanto la ley 
impondría el matrimonio por “usus”, estableciendo que la simple convivencia prolon-
gada por un tiempo determinado, produce todos los efectos jurídicos de las otras dos 
clases de matrimonio. En los tres casos, la constancia oficial del vínculo (más o menos 
formal: la distinta formalidad no tiene mayor importancia aquí) daría lugar a los mismos 
efectos jurídicos en materia de filiación, de alimentos y de sucesión hereditaria.

* * *
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i.  uNA MirADA Al DereCho PositiVo VigeNte:  
el PriNCiPio De MAtriMoNiAliDAD

Una mirada al actual derecho positivo chileno puede conducirnos a la afirmación de 
que existe en nuestro sistema un principio general que podríamos denominar “el 
principio de matrimonialidad”, y que consiste en que las normas reconocen la unión 
matrimonial como la forma deseable y favorecida para constituir una familia.

Es cierto que la Constitución en los incs. 2º y 5º del art. 1 no se refiere explíci-
tamente al matrimonio, y habla solamente de la familia. Pero si se miran las actas de 
la Comisión de Estudios se observa que no hubo duda entre los que redactaron estos 
textos que con el vocablo familia estaban entendiendo aquella que se originaba en el 
matrimonio, aunque después se disolviera por muerte o divorcio. Una buena prueba 
de esta intención del constituyente son justamente las discusiones sobre si el texto 
autorizaba o prohibía una futura ley de divorcio. Una sugerencia de Jaime Guzmán 
en el sentido de que la Constitución ordenara proteger “la integridad” de la familia, 
fue rechazada con los argumentos de los comisionados Ovalle y Ortúzar, porque ello 
podría entenderse como una prohibición constitucional de una ley de divorcio2.

Algunos dirán que la intención de los constituyentes no impide efectuar una 
interpretación finalista de los textos y que concuerde con las circunstancias actua-
les. No nos oponemos enteramente a esta idea, pero creemos que tampoco puede 
descartarse el sentido que las normas fundamentales les dieron los que elaboraron 
la Constitución, porque en tal caso ningún de los preceptos se libraría de una inter-

1 El texto reproduce con algunas anotaciones e ideas recogidas en los comentarios posteriores de los 
asistentes, la exposición realizada por el autor en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el 
día 29 de noviembre de 2010.

2 Cfr. Actas Oficiales de la Comisión Constituyente: Acta de la sesión 191ª, de 18 de marzo de 1976, pp. 6-33. 
Se ve que la propuesta de Jaime Guzmán, Sergio Diez, Alejandro Silva sobre la conveniencia de incluir 
en el texto constitucional la necesidad de que el Estado protegiera la integridad o la unidad de la familia, 
deriva en un largo debate sobre si con una norma de ese tipo se estaría excluyendo constitucionalmente 
una ley de divorcio. Por ejemplo, en contra, dice Ovalle: “Y, además, comprende que haya un hombre que, 
pensando que la familia es una célula fundamental, como piensan los integrantes de la Comisión, no crea 
que esa familia pueda derivar de un solo matrimonio, sino de matrimonios sucesivos” (p. 19). Se comprueba 
así que todos los redactores, tanto los que se pronunciaban a favor o en contra de incluir la referencia a la 
“integridad”, estaban pensando en la familia como comunidad fundada en el matrimonio. 
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pretación “evolucionista”: así, la conciencia, la propiedad, la democracia, el sufragio, 
la república, la salud, etc.

Con todo, no parece esta clara intención de los constituyentes haya sido alte-
rada por los órganos representativos que tienen la misión de conformar el sistema 
normativo chileno.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José 
de Costa Rica, que fue ratificado y publicado en Chile entre 1990 y 1991, dispone, 
después de declarar que la familia es el elemento natural y fundamental de la socie-
dad, que “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia…” (art. 17, 2)3. El art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo de 
1989, después de declarar que a la familia como elemento natural y fundamental de 
la sociedad, se refiere al matrimonio y garantiza que se celebre con el libre consenti-
miento de los cónyuges.

Por si esto fuera poco, la Ley Nº 19.947, de 2004, que aprobó la Ley de 
Matrimonio Civil, en esta parte con pleno consenso del Congreso Nacional, de alguna 
manera quiso interpretar la Constitución, al declarar después de que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad que el matrimonio es la base principal de la familia 
(art. 1º)4.

Pero que esto sea así en el actual derecho positivo no quiere decir que ello no 
pueda modificarse si se llegara a la conclusión que no debe existir una ligazón nece-
saria y exclusiva entre matrimonio y familia. Corresponde entonces ahondar en por 
qué es conveniente o correcto desde un punto valorativo y no meramente descriptivo 
del ordenamiento, que se asuma esa relación.

Para intentar una respuesta a esta interrogante, parece indispensable despejar 
los problemas que produce la polisemia o ambigüedad de la palabra “familia”.

ii.  uNA ADVerteNCiA PreViA: lA AMbigüeDAD De lAs PAlAbrAs:  
¿fAMiliA eN qué seNtiDo?

El término “familia” tiene una amplitud de significados y no sólo se refieren a las 
personas unidas por vínculo conyugal o de parentesco. En el Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua, el vocablo “familia” tiene más de diez acepciones 
distintas: así se puede hablar de familia, dice el diccionario, como el conjunto de per-
sonas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común: y da como ejemplo 
“Toda la familia socialista aplaudió el discurso”; puede designar también un cuerpo 
de una orden o religión, o parte considerable de ella; puede aludir al número de 
criados de alguien, aunque no vivan en la casa; o incluso a un conjunto de objetos 

3 Todos los incisos que siguen se refieren al matrimonio: consentimiento, igualdad de derechos de los 
cónyuges, igualdad de los hijos sean nacidos dentro o fuera de matrimonio.

4 No puede devaluarse la declaración interpretando la palabra “principal”, como no exclusiva, es decir 
que la familia puede tener otras “bases” que no son el patrimonio. Pensamos que la palabra principal debe 
interpretarse en el mismo sentido que la expresión “fundamental” que se usa en el inciso primero. Nadie 
sostiene que por el hecho de calificarse a la familia como núcleo fundamental de la sociedad se debe sostener 
que existen otros “núcleos” que conforman la sociedad. Se trata de palabras: fundamental, principal, que 
intentan enfatizar la trascendencia de la institución califica y no reducirla. 
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que presentan características comunes. Hay también acepciones en biología: familia 
de las rosáceas, o en filología: familia de palabras. Según el diccionario, en Chile se 
usa también para designar un enjambre de abejas5.

Una primera forma de seleccionar los significados pertinentes a nuestro propósito 
sería excluir todos los que no son utilizados por el Derecho que pretende regular la 
familia al menos como una entidad de carácter interpersonal: relativa a personas y 
no a cosas u objetos.

Pero igualmente la ambigüedad puede mantenerse, porque el Derecho puede 
utilizar diversas acepciones de familia como entidad personal de acuerdo a las fun-
ciones que busque la regulación. Así, por ejemplo, si lo que se busca es efectuar un 
censo, se puede ocupar la palabra familia como sinónimo de hogar o casa habitación 
ocupada por una o más personas. En este caso, familia censal podría incluir incluso 
una familia unipersonal, o un convento de religiosas o de misioneros que viven en 
la misma casa. Una muestra del uso funcional del término lo proporciona el art. 815 
del Código Civil que define la familia para los efectos de determinar las necesidades 
del usuario o habitador y, por tanto, la extensión de su derecho. Aquí se incluyen 
hasta los sirvientes6.

En el plano de la sanción de la violencia doméstica, se considera al conviviente o 
al que ha sido conviviente, pero también a los parientes afines, a los padres de un hijo 
común, aunque no convivan ni hayan convivido, o a un menor de edad o discapacitado 
que se encuentra bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 
grupo familiar (art. 5 de la Ley Nº 20.066, de 2005).

Como se ve, en estos conceptos funcionales de familia no siempre se exige que la 
familia haya sido constituida o fundada a través del matrimonio. La palabra familia, 
o familiar se utiliza de un modo que podríamos decir es analógico.

Pero debemos avanzar un poco más y preguntarnos qué sucede cuando la voz 
familia es ocupada por el Derecho para regular la misma conformación y protección 
de la familia como comunidad diferente de otras convivencias o agrupaciones que 
pueden darse en la sociedad. Estamos entonces en el Derecho de Familia, una disciplina 
normativa y dogmática, tanto de fuente constitucional como legal y reglamentaria.

iii.  DereCho De fAMiliA y DereCho PriVADo CoMúN

1. La función tutelar del Derecho de Familia

Importante es determinar la razón de la existencia de un derecho especial que regule 
la constitución y las relaciones de familia. Hay que preguntarse sobre la función del 

5 Seguimos la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, 
Buenos Aires, 2001, t. I, voz “familia”, p. 1037.

6 El precepto señala que los derechos reales de uso y de habitación se limitan a las necesidades 
personales del usuario o habitador, pero a continuación dispone que en esas necesidades personales se 
comprenden las de su familia, y para evitar discusiones precisa lo que, para estos efectos y no para otros, 
se entiende por familia: “La familia comprende al cónyuge y los hijos tanto los que existen al momento 
de la constitución, como los que sobrevienen después y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté 
casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de su constitución.– Comprende asimismo el número de 
sirvientes necesarios para la familia.– Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el 
habitador o usuario y a costa de éstos, y las personas a quienes éstos deben alimentos”. 



SOCIETAS

126

Derecho de Familia, porque bien podríamos llegar a la conclusión de que su existen-
cia no es necesaria y que las convivencias y relaciones afectivas o de descendencia se 
pueden regir por el Derecho común, como sucede con otro tipo de relaciones entre 
las personas: por ejemplo, las de amistad, las de agrupaciones de fans, de aficionados 
a un deporte, de cultivadores de un hobby, de seguidores de un culto o practicantes 
de una vivencia espiritual o religiosa, etc.

Si existe un Derecho de familia es porque la institución de la familia y las rela-
ciones entre sus miembros es valorada como una colectividad singular, diferenciada 
de otras, que merece un especial reconocimiento, protección y tutela del ordena-
miento jurídico. El Derecho de Familia, en este sentido, se asemeja a otros Derechos 
especiales de tutela, como el Derecho del Trabajo o el Derecho del Consumidor. Su 
función primordial es reconocer, proteger y garantizar, en la medida de lo posible, 
el buen funcionamiento de esta entidad, especialmente valorada individual, social y 
jurídicamente, que es la familia.

Por eso el reconocimiento de la familia no es primordialmente sociológico o 
descriptivo, sino axiológico o valórico: es una institución que se necesita para una 
mejor realización de las personas y simultáneamente para la mantención, solidez e 
integración de la sociedad. Es un bien valioso que exista la familia para canalizar el 
amor esponsal y la transmisión de la vida, en todas su dimensiones, no sólo física, sino 
moral, cultural y espiritual.

2. La identidad de la familia como comunidad protegida

Si admitimos que el Derecho de Familia tiene por función o finalidad el reconocer y 
favorecer (promover) la familia, es porque se trata de una comunidad que goza de 
una identidad específica, que es anterior a la regulación por normas legales positi-
vas. Se trata de una realidad que algunos podrán decir natural, otros antropológica, 
prejurídica, pero todos entendemos que la familia existiría incluso si ninguna ley la 
reconociera o tratara de ella. Es una realidad que depende de la misma conformación 
de la persona humana, de su sexualidad y de la relación entre los sexos y entre los 
progenitores y los generados (padres e hijos).

Cierto es que la cultura y las costumbres influyen en la forma en la que se vive la 
experiencia familiar, como sucede con otras necesidades vitales: uno se viste y come 
de distinta manera a como los hacían los egipcios, los romanos o los filisteos; pero en 
sustancia permanece la relación entre hombre y mujer y entre padres e hijos que es 
el núcleo de lo familiar.

Es lo que podríamos definir la identidad sustancial de la familia. Desde un punto 
de vista axiológico, de lo socialmente deseable, la preservación de esta identidad sus-
tancial es la que proporciona mayores garantías de mayor bienestar personal y de un 
mejor funcionamiento social, con dosis mayores de solidaridad, altruismo, justicia e 
integración.

3. El matrimonio como base de la familia

¿En esa identidad tiene algún rol la alianza entre hombre y mujer para vivir juntos, 
procrear y auxiliarse mutuamente que, en las inmortales palabras de Andrés Bello 
plasmadas en el art. 102 del Código Civil, llamamos matrimonio? Nuevamente, desde 
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el plano axiológico que es el que debe tenerse en cuenta para analizar la función del 
Derecho de familia, resulta manifiesto que la mejor forma de constituir una familia 
es a través de este compromiso público de amor vitalicio.

Por tanto, el matrimonio debe considerarse no por un sesgo tradicionalista o 
aristocratizante la base o el fundamento de la familia que se trata de reconocer y 
tutelar en el Derecho de Familia.

Sólo respecto de ella puede decirse que el Estado tiene el deber de protegerla y 
propender a su fortalecimiento.

4. Discriminación y favor familiar

Se aboga en contra que reconocer al matrimonio como base de la familia sería contra-
rio a la igualdad ante la ley, ya que socialmente hay “otras formas de familia” que no 
por el hecho de ser no matrimoniales, deberían ser menos cubiertas por la regulación 
legal.

Pero este argumento peca de petición de principio: parte diciendo que esas unio-
nes no matrimoniales son formas de familia en el sentido propio. Pero este el problema 
que estamos discutiendo: si esas agrupaciones que prescinden del matrimonio son 
igualmente formas de familia desde el punto de vista axiológico.

Todo Derecho de familia en cuanto derecho de protección y tutelar plantea una 
discriminación, si se quiere llamar así a una diferencia de trato fundada en un favor 
legal hacia una institución. La única forma de que no haya discriminación o diferencia 
alguna sería derogar completamente el estatuto de favor o protección de la familia.

El problema entonces está en determinar cuál es el contenido de esta institución 
que todos están a favor de que sea tratada con una “discriminación positiva”, con un 
estatuto de favor y de estímulo. Si lo es la basada en el matrimonio, o la basada en 
la relación afectiva hetero u homosexual, en la procreación o crianza de hijos, en la 
convivencia de hecho, de más o menos duración, en las relaciones sexuales, aunque 
no haya hogar común, etc.

Esta indefinición de lo que se ofrece como opción a la familia matrimonial: las 
“formas alternativas de familia”, es incongruente con la idea de un Derecho de familia 
que intenta diferenciar y proteger una determinada entidad en cuanto más adecuada 
para el bien social.

Los fundamentos para abrir la noción de familia, transcurren por dos carriles 
que a veces se confunden: los que podríamos llamar el argumento liberal y el argu-
mento sociológico.

iV.  lA refutACióN Del ArguMeNto liberAl y Del ArguMeNto soCiológiCo

1. El argumento liberal

Según lo que denominamos el argumento liberal, la constitución de una familia y las 
relaciones afectivas, sexuales y procreativas son decisiones que las personas deben 
tomar libremente, según sus propias formas de percepción de lo que es una vida 
buena, sin que el Estado a través de las leyes tenga el derecho de imponer un modelo 
u opción como mejor que otro.
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El argumento no se sostiene. Su consecuencia, si se fuera realmente coherente en 
sostener la total la abstención del Estado en esta materia, debería ser la desaparición 
de la familia como ente favorecido por el Derecho. Es más, con el postulado liberal no 
deberían ponerse obstáculos legales a ninguna forma de relación afectiva: polígamas, 
incestuosas, bígamas, unipersonales. Si lo único relevante es la decisión libre de los 
individuos y la no intervención de criterios de bien público, entonces no sólo cae el 
modelo de matrimonio, sino también el de pareja o de unión no matrimonial.

Por el contrario, si se afirma que hay formas de relaciones que no deben ser 
admitidas e incluso que algunas deben ser prohibidas penalmente, entonces se hace 
necesario abandonar el argumento liberal y buscar un criterio que permita al Estado 
intervenir para prohibir o no favorecer ciertas formas de relación afectiva en cuanto 
familia.

Por eso, normalmente el argumento liberal termina cediendo ante el argumento 
sociológico.

2. El argumento sociológico

El argumento sociológico pretende fundar la distinción entre lo que debe reconocerse 
como familia y lo que no, en lo que se supone es la “realidad social” de cómo se vive 
el fenómeno familiar, y sobre todo de cómo se percibe por las personas lo que es o no 
familia. Por eso, se señala a veces que la familia ya no coincide con el matrimonio, ya 
que, según las encuestas, también la población en porcentajes crecientes piensa que 
también son familias formas de relación no matrimonial.

El problema es que este argumento sociológico peca de lo que se suele deno-
minar falacia naturalista: es decir, confunde los planos del ser con los del deber ser. 
De que un determinado porcentaje de la población piense que es familia, no puede 
obtenerse un juicio prescriptivo de que eso es lo que debe protegerse y favorecerse 
como familia.

El Derecho muchas veces tiene que ir contra lo que se suele llamar la “realidad 
social”, cuando esta es valorada como injusta o contraria al bien común. Un ejemplo 
muy ilustrativo es lo que se refiere a la violencia intrafamiliar. Nadie diría que por el 
solo hecho de que esta sea una realidad social o de que ciertos maltratos puedan ser 
considerados legítimos por un sector de la población, el Derecho debiera negarse a 
combatir y a erradicar lo que se estima una conducta socialmente disvaliosa, más allá 
de su mayor o menor generalización.

El argumento sociológico es meramente descriptivo y esencialmente mutable. Es 
necesario someterlo a un examen desde el punto de vista axiológico.

No hay duda de que el matrimonio ha perdido efectividad en el plano de la 
realidad social, y esto es un problema no sólo chileno sino del mundo occidental. Pero 
no basta esta mera constatación fáctica para descartar que la familia ya no deba ser 
fundada en la unión matrimonial como aspiración jurídica y social. Más bien, habría 
que profundizar el análisis de las causas de este fenómeno social y proponer medidas 
de comprensión del matrimonio y de incentivos jurídicos adecuados para revertir una 
situación social que debe valorarse como negativa7.

7 Habrá de convenirse que las leyes que se han dictado en los últimos veinte años en Chile, en general 
y cualquiera sea la valoración de sus objetivos directos, han menoscabado la eficacia y la imagen jurídica 
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V.  lA PersPeCtiVA iNtegrADA: lA relACióN eNtre MAtriMoNio y fAMiliA 
CoMo bieN huMANo iNDiViDuAl y soCiAl

Una perspectiva integrada, que tome en cuenta el argumento fundado en la libertad 
de las personas y también lo que sucede en la realidad social, pero que los pone en 
confrontación con los argumentos axiológicos y valorativos, es la que mejor da cuenta 
de la existencia de un Derecho de familia, fundado en la necesidad de proteger y 
reconocer una institución que tiene una identidad propia. Esta perspectiva permite 
arribar a la conclusión de que la identidad de la familia exige la existencia de la alianza 
matrimonial, por cuanto con ese fundamento es capaz de producir los mayores bienes, 
tanto para las personas que la integran (cónyuge e hijos) como para la sociedad que 
esas familias conforman, construyen, dan sentido y fundamento.

del matrimonio como forma deseable para constituir una familia (por ejemplo, la ley de igualdad de los 
hijos: Ley Nº 19.585, de 1998; la ley de matrimonio civil disoluble por divorcio incluso unilateral: Ley 
Nº 19.947, de 2004). Parece claro que las leyes también repercuten en la conformación de las conductas y 
percepciones sociales. Las cifras son elocuentes respecto del resultado de estas reformas legales: el número 
de matrimonios contraídos ha disminuido de 83.000 matrimonios en 1996 a 57.400 el 2009. El descenso 
de la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por mil habitantes) es alarmante: de 5,8, en 1996, a 3,5 
el 2006 (último dato proporcionado por el Compendio Estadístico del INE de 2009).

El número de divorcios registrados ha crecido sin estabilizarse. Según el Registro Civil, las cifras son 
las siguientes: 2005: 1.191; 2006: 10.119; 2007: 16.049; 2008: 22.438; 2009: 53.562. Pero hay que tener en 
cuenta que aquí aparecen no las sentencias de divorcios pronunciadas en el año sino sólo las inscritas en el 
Registro Civil. Según datos proporcionados por el Poder Judicial, en 2009 los tribunales de familia decre-
taron el divorcio de 63.021 parejas. Como los matrimonios contraídos fueron 57.836, la cifra de divorcio 
este año superó a los de matrimonios (9% menos de matrimonios contraídos que de divorciados).

El porcentaje de hijos nacidos fuera de matrimonio es altísimo. Era de 34,3% en 1990; sube a 48,3 el 
2000, a 53,4% el 2003, a 62,3%, el 2007 y a 66,7% el 2009 (177.256 hijos no matrimoniales sobre un total 
de 265.840 nacimientos).
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Sentados: Dra. Sara Patricia Llorente, D. Juan de Dios Vial Larraín, Sra. Lucía Santa Cruz Sutil, 
D. Jorge Reinaldo Vanossi, D. José Luis Cea Egaña, D. Gonzalo Figueroa Yánez, Sra. Patricia 
Matte Larraín, D. Francisco Orrego Vicuña y D. Enrique Silva Cimma.
De pie, 1º fila: D. Máximo Pacheco Gómez, D. Fernando Moreno Valencia, D. William Thayer 
Arteaga, D. Andrés Bianchi Larre, D. Hernán Varela Valenzuela, D. Ernesto Videla Cifuentes, 
D. Augusto Parra Muñoz, D. Sergio Molina Silva, D. Jorge Cauas Lama y D. Óscar Godoy 
Arteaga.
De pie, 2º fila: D. Marino Pizarro Pizarro, D. Carlos Cáceres Contreras, D. Cristián Zegers Ariztía, 
D. Helmut Brunner Noerr, D. Pedro Morandé Court, D. Juan Omar Cofré Lagos y D. Agustín 
Squella Narducci.

Discurso del Presidente, D. José Luis Cea Egaña en el acto de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia Nacional.
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BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA. 
ANTIGUOS Y NUEVOS DESAFÍOS

José Luis Cea Egaña1

Presidente
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales

Nuestra Academia se reúne, en sesión extraordinaria y solemne, para conmemorar 
el Bicentenario del día en que Chile inició su proceso de emancipación política y la 
fundación de la república democrática.

Saludo a todos los Miembros de Número y Correspondientes que nos acompa-
ñan. Extiendo una acogida, especialmente afectuosa, al Presidente de la Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, profesor Jorge Reynaldo 
Vanossi, y a su señora, doctora Sara Patricia Llorente.

Evocamos con gratitud la gesta de los Padres de la Patria pero, también, el esfuer-
zo de tantos chilenos y extranjeros que siguiendo su huella, han dejado lecciones en 
las artes y la literatura, en el derecho, la política y la ética, en el desarrollo científico y 
tecnológico, en suma, en el pensamiento para el bien común de nuestra población.

El bicentenario que celebramos merece revisar, pausada y desapasionadamente, 
los acontecimientos que marcan un proceso prolongado y difícil. Merece también, 
más apremiantemente, reflexión el futuro de nuestro país, evaluando los cimientos 
desde los cuales proyectar, lúcidamente, cuanto exige el perfeccionamiento de nuestro 
régimen institucional y convivencia civilizada.

Sin duda, nuestros antepasados enfrentaron desafíos parecidos a los presentes 
y, en definitiva, los vencieron.

No coincidían ellos en la interpretación de la legitimidad del dominio español. 
Tampoco lo hacen hoy los historiadores en diversos aspectos de nuestra evolución 
institucional posterior. Las argumentaciones para ello no siempre son convincentes, 
permitiendo describir fisuras causadas por el sesgo con que analizan los hechos y des-
prenden conclusiones. Pero las consecuencias de tal disparidad son de trascendencia, 
porque influyen en las decisiones que las autoridades, públicas y privadas, deben 
adoptar para realizar su contribución al desarrollo humano. Más delicado todavía: 
Son, casi inexorablemente, de secuelas insuperables en la formación de la juventud y 
en el desempeño de las élites futuras.

Gravita en la mente colectiva cierto nivel de disenso, básico y esencial, en torno 
de sucesos que nos dividieron, en los siglos XIX y XX, que reafloran con energía y 
nos mantienen renuentes al diálogo y a la colaboración. Creo que así sucede, a raíz del 
quiebre de la democracia, la solución de los problemas étnicos, el alivio sostenido de 

1 Discurso leído en la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el lunes 13 de sep-
tiembre de 2010.
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la pobreza, el enfrentamiento de la criminalidad asociada con la droga, los reproches 
a la calidad de la educación, la erosión de la familia y la pérdida de valores, más que 
nada en la juventud.

Poca duda cabe que el futuro se construye, en términos sólidos y de progreso 
compartido, con base en el consenso y la unidad nacional. Para eso, se torna indis-
pensable el ejercicio acertado del liderazgo en los más diversos aspectos, animado del 
espíritu de respeto recíproco que posibilita el acercamiento, el diálogo, la formulación 
de proposiciones razonables y diversas así como la adopción de decisiones compartidas. 
La población, en una sociedad en que va imperando la transparencia en las actuaciones 
públicas, apoyará tales actitudes y no se restará en la difícil tarea de ejecutarlas.

En el servicio de nuestra misión de contribuir, en el más alto nivel de excelencia 
posible, al despliegue de las disciplinas sociales, políticas y morales, dedicamos nues-
tro esfuerzo a detectar los grandes problemas que afectan a nuestra comunidad y a 
reflexionar acerca de las soluciones alternativas que exponen los especialistas. Luego 
transmitimos ese pensamiento a las autoridades nacionales, expresándoles que pueden 
disponer de nosotros para avanzar en el camino trazado.

Hemos recorrido una ruta dilatada y creo que lo hemos hecho con éxito. El 
Vademécum que recibirán hoy incluye el resumen de lo hecho. ¡Pero es muchísimo 
lo que falta por hacer! Lo importante yace, sin embargo, en el espíritu generoso y en 
la voluntad bien dispuesta con que vamos realizando la tarea. Este es un momento 
de singular importancia para destacar tal labor. La medalla que se ha entregado hoy 
a cada uno de ustedes tiene que ser entendida como testimonio de aprecio por su 
trabajo sobresaliente.

Nuestro país está inserto en el mundo y, sobre todo, ligado a los Estados limí-
trofes del territorio chileno. Hoy sentimos regocijo al recibir, como hermano en la 
historia, la evolución y el porvenir, al distinguido jurista argentino Jorge Reinaldo 
Vanossi. Lo acogemos con esperanza, fundada en que, llevando a cabo proyectos 
conjuntos, podremos aportar, más y mejor, al despliegue de ideales realizables como 
la paz y la solidaridad, la comprensión mutua y la voluntad para integrarnos ante 
retos comunes.

La Academia expresa su reconocimiento especial a nuestro Numerario, Pedro 
Morandé Court, quien nos guiará en la interpretación del pretérito y la comprensión 
del futuro para progresar en la línea destacada.

Amigas y Amigos:

Finalizo dando ¡gracias, a todos, por la oportunidad de reunirnos en una fecha 
tan significativa para Chile y Argentina!
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RAIZ, IDENTIDAD Y DINAMISMO CULTURAL.  
CHILE EN EL BICENTENARIO

Pedro Morandé Court
Académico de Número

1.  ¿qué CelebrAMos?

Si tomamos el Bicentenario como una efeméride, tendríamos que responder que 
celebramos agradecidos el inicio de un proceso político orientado a la construcción 
de una república soberana. Sin embargo, si consideramos las fiestas patrias como 
las entiende nuestro pueblo, deberíamos dirigir, más bien, la mirada hacia nuestras 
tradiciones culturales populares, al canto y al baile, a la comida y bebida abundan-
tes, a las representaciones callejeras, al desfile de las fuerzas armadas, al feriado, 
a la entretención, a la expresión festiva de lo que somos y de lo que nos une como 
nación. Ciertamente que el vínculo que nos une y que genera nuestras obligaciones 
sociales comienza a formarse mucho antes que el inicio de la vida republicana. Al 
menos, me encuentro entre quienes suscriben esa tesis. Deberíamos agregar dos 
siglos y medio más de historia y hablar del encuentro de los pueblos originarios y 
de los españoles, de la lengua, de la religión, del mestizaje, de la cultura barroca, 
de nuestra variada geografía y del ethos formado a través de la convivencia y de la 
vida cotidiana.

Sin embargo, tampoco me encuentro entre quienes afirman que la independencia 
es la manifestación del agotamiento de la hispanidad, un momento de disolución antes 
que de creación, de pérdida de identidad antes que de reforzamiento de ella. Es cierto 
que la unidad política hispanoamericana sustentada en la corona se fraccionó con el 
proceso de independencia en veinte Estados pequeños y que el esfuerzo unificador de 
Bolívar y San Martín, con la activa colaboración de nuestro país, no fue suficiente para 
la creación de un Estado continental moderno como ellos soñaron, aspiración que, no 
obstante, lograron transmitir a las generaciones futuras hasta el presente. Aun cuando 
las potencias hegemónicas de entonces lo hubiesen permitido, hipótesis altamente 
improbable, me parece que hubiese sido insostenible un Estado continental para una 
sociedad agraria, de escasa concentración urbana, de población mayoritariamente 
analfabeta, de líderes poco ilustrados, con fuerzas armadas no profesionalizadas y que 
se enfrenta, de pronto y, en cierto sentido, por sorpresa, a un gran vacío de poder, lo 
que fue el detonante de nuestra independencia. Habría que decir que sucedió sólo 
lo que era factible que sucediera, es decir, que en las distintas regiones de América 
Latina se iniciara en paralelo un proceso de institucionalización republicana que tar-
daría varias décadas en afianzarse, superando caudillismos y rivalidades, espíritus de 
fronda, como definió Alberto Edwards, exilios y experimentos normativos fracasados, 
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hasta alcanzar un cierto consenso político sobre los principios fundamentales de la 
organización social. Sin la unidad cultural alcanzada en los siglos precedentes hubiese 
sido impensable que, no obstante todas estas dificultades, se hubiese podido en pocas 
décadas construir una institucionalidad estable.

2.  iDeNtiDAD CulturAl y NACioNAliDAD

Cuando se habla de la identidad nacional, que en nuestro caso debe dibujarse encima 
y no desconociendo la común identidad iberoamericana, suele caerse en idealizaciones 
poco realistas que se sustentan en el hecho de que, para construir un sujeto, la con-
ciencia espontáneamente busca sus cualidades y oculta sus defectos o, lo que es peor, 
los proyecta sobre terceros. Hablar de identidad es también hablar de alteridad, de 
diferencias. Para los españoles, la alteridad la representaron los pueblos originarios, 
sobre quienes tuvieron que preguntarse si acaso eran humanos y tenían alma. La 
magnífica doctrina desarrollada por Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca 
sobre el derecho de gentes fue una respuesta a esta elemental pregunta. Para los pue-
blos originarios, la alteridad eran los españoles, con sus caballos y armaduras, con su 
lengua escrita, con el diseño reticular de sus ciudades, con su afán de enterrar a los 
muertos en común y lejos de sus familias, con su valoración del oro como riqueza y no 
como expresión de la dignidad de los difuntos y, sobre todo, con ese doble estándar 
reflejado en el hecho de que mientras franciscanos y dominicos –y después las demás 
órdenes religiosas– los protegían en pueblos hospitales de sus propios connacionales, 
éstos los obligaban a trabajar en las minas y en los campos para cobrarles tributo, 
sometiéndoles en muchos casos a la sobreexplotación.

Esta recíproca alteridad se vio, sin embargo, disminuida cuando la población 
mestiza comienza a adquirir una masa crítica suficiente como para sustentar el desa-
rrollo social, lo que ocurrió de forma relativamente rápida en muchas regiones del 
continente, dada la deliberada orientación de la corona hacia el mestizaje. Como 
acertadamente escribió Octavio Paz, el mestizo tiene la particularidad de reunir la 
identidad y la alteridad dentro de su propia persona, lo que no siempre es una ven-
taja, sino que puede ser también la causa de un desgarro interior de la identidad o de 
una ininterrumpida búsqueda y construcción de una identidad que nunca se alcanza. 
Bástenos recordar las palabras de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819: 
“No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes 
y los españoles… Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana perte-
necemos”. Esta perplejidad bolivariana ha acompañado permanentemente nuestra 
historia y ha sido la causa también de su deliberado olvido. Sea como fuere, quisiera 
llamar la atención sobre el hecho de que la celebración del bicentenario, al destacar la 
identidad de la nación con su historia republicana, no debería hacernos olvidar que 
nuestra sociedad es más antigua y que su población porta en sí misma la paradoja de 
la identidad/alteridad propia del mestizaje.

Asigno especial importancia a este reconocimiento, puesto que recién la gene-
ración de escritores del 900, que inaugura el siglo XX latinoamericano, comenzando 
por José Enrique Rodó y siguiendo con Manuel Ugarte, José Vasconcelos y Víctor 
Andrés Belaúnde se atreve no sólo a reconocer el mestizaje sino a estudiarlo como 
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factor esencial de nuestra “síntesis viviente” para usar esta hermosa expresión del 
último de los nombrados. Durante el siglo XIX, con algunas honrosas excepciones, los 
escritores se inclinaron más bien por la romana distinción entre civilizado y bárbaro 
que Sarmiento popularizara en su “Facundo” y que puso al mestizo del lado de la 
barbarie. Tal distinción resultó funcional al pensamiento racista que se desarrollaba 
en Europa a partir de Gobineau y que culminó con la “limpieza étnica” germana. 
Felizmente en América Latina el racismo no llegó a ese extremo, pero muchas de 
las políticas públicas favorables a la inmigración europea en el siglo XIX contaban 
deliberadamente con el argumento del mejoramiento de la raza como condición 
del desarrollo. Implícitamente se desvalorizaba el mestizaje a partir del mito de que 
nunca por esa vía llegarían las razas inferiores a ser iguales a las más nobles, sino que, 
por el contrario, perderían su nobleza. En nuestro caso, la ambigua figura del “roto 
chileno”, admirado al mismo tiempo que despreciado, encarna emblemáticamente 
esta aparente necesidad de negar o, al menos, ocultar la condición mestiza de toda 
la población. Lejos estamos todavía, en todo caso, de la idea de la raza cósmica de 
Vasconcelos, que lo lleva a exclamar “por nuestra raza hablará el espíritu”. Cuando en 
lugar de esta capacidad de síntesis ha dominado el esquema hermenéutico civilizado/
bárbaro, el mestizaje se ha constituido en factor de discriminación y de justificación 
de una aguda estratificación social, dando pie para que los elementos constituyentes 
de nuestra realidad social se polaricen en los extremos ideológicos irreconciliables de 
hispanismo e indigenismo. Por muchos años celebramos el 12 de octubre, día de la 
hispanidad, como el día de la raza, ocultando injustamente la contribución de nuestros 
pueblos originarios a la síntesis cultural que nos constituye.

Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca no sólo reflexionaron sobre los 
derechos de los pueblos originarios de América, sino también de todo el mundo. La 
circunnavegación del globo terráqueo realizada por Magallanes y Elcano permitió 
una visión completamente nueva, en que los océanos dejaron de ser esas grandes 
murallas que separaban la realidad de la fantasía, de lo ignoto, para convertirse en 
las grandes vías de comunicación entre todos los pueblos. Por ello, Vitoria comienza 
a hablar de la communitas orbis y no resulta difícil comprender su paternidad sobre el 
derecho internacional, puesto que su reflexión se había realizado teniendo en cuenta 
esta novedad del descubrimiento. Muchas veces se ha puesto el acento en la contra-
posición entre el viejo y el nuevo mundo, pasando por alto el hecho de que lo que en 
verdad se había descubierto era el mundo sin más, así como es.

Pienso que sólo con una amplitud de visión de este tipo se puede comprender 
el fenómeno del mestizaje. Así lo hicieron, al menos, nuestros grandes ensayistas la-
tinoamericanos del siglo XX. Querían dar un sitio a nuestros pueblos en el conjunto 
de los pueblos de la tierra, sin desconocer a ninguno de ellos. También habría que 
recordar a este respecto que varios siglos antes de que Francia e Inglaterra se atri-
buyeran la creación de la antropología cultural o etnografía, como ha hecho notar 
Manuel Marzal en Perú y Ramiro Podetti en Uruguay, sus verdaderos creadores 
fueron Fray Bernardino de Sahagún y Vasco Quiroga en México y más tarde José 
de Acosta y quien se esconde bajo el pseudónimo de Guamán Poma de Ayala en la 
zona andina, sin que se les haya reprochado a ellos el etnocentrismo imputado a los 
antropólogos franceses e ingleses. Lograron además poner por escrito y salvar para 
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la posteridad las lenguas aborígenes de muchos de nuestros pueblos originarios. 
Tengo la convicción que este fue el espíritu desinteresado y caritativo con que los 
misioneros católicos dejaron sus países de origen para venir a América, la mayor 
parte de las veces, sin retorno.

Para referirse a este diálogo indispensable en la communitas orbis que tiene en 
cuenta los derechos comunes universales pero también las diferencias culturales 
se ha acuñado en nuestros días la expresión “multiculturalismo”. Aunque puedo 
comprender su uso, me parece una expresión que no logra satisfacer las exigencias 
de integración que exige una comunidad mundial. Apela solamente a la tolerancia 
a la diversidad, relativizando las diferencias al punto que resulte indiferente escoger 
una u otra. Algo análogo ocurre con la idea de hibridaje cultural propuesta por el 
mexicano García Canclini. Una cosa es el consumo cultural que puede ser todo lo 
híbrido que se quiera y otra muy distinta es la contribución que cada pueblo, encar-
nado e inculturado en su propia historia puede y quiere hacer a la communitas orbis. 
Me inclino a pensar más bien, como reflexiona Xavier Zubiri, que corresponde a 
la propia formalidad con que la realidad se ofrece al pensamiento, su exigencia de 
unidad y de totalidad. Podemos apreciar bien todas las diferencias, pero sólo las com-
prendemos si ellas revelan su respectividad dentro de la unidad del logos. Creo no 
sobreinterpretar a nuestros ensayistas latinoamericanos del siglo XX al afirmar que 
ellos quisieron proponer bajo el concepto de mestizaje, una idea que simbolizara la 
unidad y totalidad de nuestra cultura, encarnada en el tipo de persona que se había 
forjado en las particulares circunstancias de nuestro peculiar origen y en diálogo con 
la cultura todos los pueblos de la tierra.

Por mi parte, siguiendo con la idea de Zubiri, me gusta hablar de la cultura como 
de aquella hipótesis de realidad que cada generación le entrega a la siguiente para cons-
tituir un vínculo de solidaridad intergeneracional. Hablo de hipótesis no en el sentido 
de que la visión que transmite la generación adulta a la más joven sea nada más que 
una conjetura, sino en el sentido de que sus valores y convicciones, su sabiduría, se 
ofrece a la libertad de la nueva generación, la que tendrá que hacerla suya después de 
probarla en su propia experiencia y no por imposición. Pienso que esta actitud es una 
exigencia de realismo para observar las identidades sociales, puesto que nunca una 
identidad ha sido impuesta de una generación a otra sin que el sujeto que la recibe 
ejerza la crítica que su razón y libertad le exigen.

3.  AlguNos iMPortANtes DesAfíos

Al comenzar el siglo XX, el argentino Manuel Ugarte acuñó la expresión “la Patria 
grande” para referirse al conjunto de América Latina. Con ello, quería decir que la 
historia de su propia nación debía entenderse dentro del conjunto de la historia común 
de América Latina, abrigando el deseo de ver en el futuro una integración mayor 
de todos sus países. Este pareciera ser, a los ojos de muchos, el desafío más grande 
que heredamos desde la independencia que disgregó la unidad iberoamericana y 
que se vuelve a recordar este año, puesto que son varios los países que conmemoran 
su bicentenario y, los que aún no lo hacen, lo harán en los próximos años. Pareciera 
que no es mucho lo que se ha avanzado en esta dirección, puesto que subsisten 
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conflictos y desconfianzas. No obstante, algunos autores dedicados a la geopolítica 
han destacado que, en la era de los Estados continentes, un paso gigantesco para la 
unidad continental lo ha dado en el último tiempo Brasil al integrarse cada vez más 
al conjunto de países de América Latina, no sólo desde el punto de vista económico 
sino también político, social y científico. La geopolítica no es mi especialidad. Pero 
como sociólogo dedicado a los estudios culturales quisiera señalar que es indispensable 
que los pasos que se den hacia el futuro tengan como trasfondo la construcción de la 
communitas orbis, no sólo, como suele entendérsela en la actualidad, como un atractivo 
y conveniente mercado o como un gran espectáculo controlado por los medios de 
comunicación de masas.

Hace falta ofrecer una experiencia de humanidad renovada, cultivada a partir 
del reconocimiento de la dignidad humana, con instituciones que le den seguridad 
jurídica y le ofrezcan gobernabilidad, con maestros que eduquen equilibradamente en 
las virtudes y no reduzcan la calidad de la educación a expectativas de rendimiento, 
con liderazgos orientados al bien común antes que a bienes particulares, con especial 
delicadeza y compasión por los más abandonados, con familias que sepan apreciar la 
vida en común como un espacio de gratuidad y de responsabilidad compartida, que 
le transmitan a sus hijos el gusto por la vida y el deseo de acrecentar la solidaridad 
intergeneracional que es lo que sostiene a la sociedad en el mediano y largo plazo, con 
una economía que ofrezca empleos dignos y distribuya oportunidades de desarrollo 
para todos.

No debemos descuidar la calidad humana de nuestra convivencia y contentarnos 
sólo con el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. La reciente crisis inter-
nacional mostró que la confiabilidad, la credibilidad, la honestidad, la responsabilidad, 
todas ellas virtudes humanas, y la solidez institucional que en ellas reposa, son factores 
esenciales de la buena convivencia y de relaciones sociales nacionales e internacionales 
que no abdican del ideal de justicia en aras de la ganancia del corto plazo. Nadie pone 
hoy en duda de que la información que proporciona la contabilidad monetaria opera 
muy eficientemente en el corto plazo pero no muestra la misma solidez al evaluar los 
riesgos del mediano y largo plazo. En los países más afectados por la crisis, serán las 
generaciones futuras las que deberán cargar con una pesada herencia de deuda pú-
blica, de programas sociales restringidos o eliminados y de inversiones postergadas o 
canceladas. Con el mismo o mayor énfasis con que se habla de tener economías sanas 
habría que plantear la necesidad de tener sociedades sanas que no descuidan la justicia 
y la solidaridad intergeneracional, que con criterios de subsidiariedad reconocen el 
protagonismo de las personas y de los cuerpos intermedios de la sociedad civil, que 
consideren la cultura como el mayor patrimonio y el mayor recurso de que dispone 
una sociedad.

Confieso que me encuentro entre aquellos que ven con preocupación el deterio-
ro de la calidad de nuestros vínculos sociales en las últimas décadas, especialmente, 
por la emergencia de la así llamada “sociedad de la información” que ha puesto a los 
diferentes medios de comunicación de masas, particularmente a los electrónicos, en 
el centro de la vida pública y también en el centro de la vida privada, desdibujando 
incluso los contornos de esta distinción entre lo público y lo privado. Su signo más 
notorio es el deterioro del lenguaje, de la capacidad narrativa de las personas y de 
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la calidad de su comunicación. La aspiración de una comunicación interpersonal en 
profundidad y en búsqueda de sabiduría se ha reducido a la aspiración de permane-
cer conectados. Como con este cambio de mirada no se descubre nada sustantivo que 
relatar, se recurre cada vez con más frecuencia a sustituir este vacío con la deshonra 
de la vida de los demás, sea manipulando la información relativa a su vida privada, 
sea imputándole falsamente dichos, acciones u omisiones que o bien son difíciles de 
desmentir, o bien su clarificación ocurre cuando el daño ya es irreversible. He conocido 
en primera persona la angustia de muchos estudiantes cuyos nombres y fotografías son 
denostados en páginas de internet, con afirmaciones sobre sus inclinaciones sexuales, 
sus habilidades intelectuales, sus hábitos higiénicos y otros atributos humillantes. Como 
en estas redes operan sujetos amparados en el anonimato o en nombres de fantasía, 
los autores de estas agresiones quedan en total impunidad. Tampoco imaginé que al 
usar el transporte público me podría enterar sin proponérmelo de escabrosas rela-
ciones relativas a la vida privada de personas hablando por teléfonos celulares con 
total desvergüenza y desfachatez.

El deterioro del lenguaje es signo de un deterioro mayor, personal, de un espíritu 
que ya no sabe apreciar el silencio que suscita el misterio presente en la dignidad de 
cada persona humana, justamente por su condición espiritual. No se trata solamente 
de una pérdida de valores, sino de la condición básica irrenunciable para que existan 
valores, que no es otra que el cultivo del espíritu para que sea capaz de contemplar la 
dignidad sagrada del existir humano. Sin poder hablar de esto, el habla se transforma 
en habladuría, en parloteo, en infructuoso intento de llenar el vacío de un espíritu 
ausente. Como plantea el sociólogo alemán Niklas Luhmann, la comunicación pare-
ciera ser autopoiética, se basa en comunicación y comunica comunicación, sin más 
propósito que mantener en funcionamiento la conectividad que comunica. Se trata de 
una tesis difícil de aceptar desde el espíritu de una persona que se cultiva a sí misma 
descubriendo su dignidad y que sabe cuándo debe hablar y cuándo callar, pero esta 
tesis es cada vez más fácil de comprobar al observar el comportamiento comunicativo 
de los medios electrónicos de comunicación de masas y de las personas que se valen 
de ellos, especialmente los más jóvenes. Se habla “de” las personas, pero cada vez 
menos “con” personas.

Una consecuencia de este tipo de comunicación con medios electrónicos es que 
la sociedad que coordina sus actividades por medio de la información necesariamente 
tiende a desinstitucionalizarse, aunque no sea más que debido al diferencial de veloci-
dad con que opera la comunicación y la acción institucional. Uno de los grandes logros 
sociales de Chile en el siglo XIX fue la construcción de una institucionalidad política 
y administrativa sólida, estable, impersonal, capaz de arbitrar los diferentes conflictos 
de interés que se producen en la vida colectiva. Y aunque hemos conocido también 
el quiebre institucional violento y la instauración de estados de excepción el país ha 
sabido transitar nuevamente a la recuperación de su institucionalidad con esfuerzo y 
perseverancia. Sin embargo, la desinstitucionalización que se observa ahora por el uso 
de medios masivos de información y comunicación no tiene su origen en discrepan-
cias ideológicas o en el rompimiento de consensos básicos, sino en el establecimiento 
de un cierto paralelismo entre la coordinación jurídico institucional de las acciones 
sociales y la coordinación realizada por la producción, gestión, almacenamiento y 
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comunicación de informaciones, teniendo esta última la ventaja sobre la primera de 
operar prácticamente en “tiempo real”, es decir, con simultaneidad.

Se podrían mencionar muchos ejemplos de este paralelismo, pero los más lla-
mativos, por su propia naturaleza, son los que ocurren en el ámbito judicial, donde 
por primera vez en la historia del país hemos visto a tribunales teniendo que informar 
sobre un fallo aún antes de su redacción y firma por los magistrados, para satisfacer 
las expectativas de la opinión pública o evitar presiones indebidas. Llama también la 
atención el creciente recurso a cámaras ocultas y grabaciones con teléfonos celulares 
con el posterior tráfico de fotografías y videos en los medios de prensa o en sitios de 
internet, sin la aprobación o autorización de las personas involucradas en los hechos. 
La convocatoria a manifestaciones públicas y movilizaciones sociales ha recurrido 
también a este tipo de comunicación, sobrepasando la autoridad de la institucio-
nalidad gremial tradicional. Todo ello ha conducido a personalizar liderazgos por 
encima de sus funciones institucionales y a que, como indican desde hace años todas 
las encuestas, la población desconfíe de las instituciones en general, y de aquellas 
encargadas de la gobernabilidad de la sociedad, en particular. Es explicable que así 
ocurra puesto que esta excesiva personalización hace que cualquier acción u omisión 
indebida o reprobable realizada por alguna persona dentro de una institución desacre-
dite o extienda la sospecha sobre la institución misma. Aunque suele mencionarse el 
lado positivo generado por esta situación, a saber, la mayor exigencia de probidad 
y transparencia, se suele pasar por alto su lado negativo, que es el incremento de la 
desconfianza en las instituciones por sospechas de corrupción con la consiguiente 
pérdida de legitimidad. 

Estamos ciertamente en el umbral de profundas transformaciones sociales cuya 
causa ya no es la decisión racionalmente pensada de las personas que institucional-
mente están encargadas de decidir y orientar, sino las consecuencias no intencionales 
del uso masivo de tecnologías de la comunicación. Nadie habría podido imaginar hace 
pocas décadas atrás las transformaciones sociales que producirían la introducción 
de computadores, de teléfonos móviles con conexión a información y a las llamadas 
redes sociales. Y, sin embargo, algunos de los hechos antes enumerados se han venido 
consolidando y, al parecer, de manera irreversible. La desinstitucionalización de la 
sociedad no alcanza sólo a los espacios públicos, sino que afecta de igual modo la vida 
privada y de la sociedad civil, como lo demuestra la desinstitucionalización del ma-
trimonio y de la familia, la pérdida de la autoridad de los profesores en las salas de 
clase, el desconocimiento de los cánones tradicionales de la narrativa, como se apre-
cia fácilmente en la literatura como en la historia, pero también en las artes visuales, 
escénicas y musicales. Un país en extremo legalista, como el nuestro, se permite tasas 
inéditas de piratería, de criminalidad con participación de menores, de obtención de 
dinero fácil, de malversación de fondos, de fraude. En la juventud esta informalidad 
se ha vuelto infantilismo, acrecentándose la legitimidad del plagio y del uso de recur-
sos fraudulentos en los exámenes, la formación de tribus de adolescentes, la violencia 
intraescolar y también en los lugares de esparcimiento y diversión. Personalmente, 
no pienso que estos cambios hayan tenido como causa un debilitamiento previo de 
la conciencia moral, sino que tal debilitamiento es más bien su consecuencia. Lo que 
ocurre es que no estábamos preparados para esta suerte de convivencia simultánea y 
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paralela entre el orden institucional y el orden creado y coordinado por las tecnolo-
gías de la información. La sobreabundancia de la producción industrial parece haber 
creado una nueva generación con mentalidad de recolectores y depredadores, antes 
que de constructores o productores.

No sería correcto, a mi parecer, describir esta situación como una nueva lucha 
del ser humano con la máquina, esta vez, con máquinas inteligentes. Pienso que el 
problema es más hondo y tiene que ver con el desplazamiento de la percepción de 
realidad del ser humano cuando se transita desde las relaciones interpersonales “cara 
a cara”, es decir, en la presencia de otros, a las relaciones de comunicación a distancia, 
donde no es posible distinguir con nitidez entre realidad y fantasía. Tal vez el caso 
de los videojuegos sea el más extremo, especialmente los juegos de guerra, donde las 
personas deben tener por real la fantasía y sumergirse en ella, pues, de lo contrario, 
perderían la vida en el propio juego. Pero, aunque en menor grado, lo mismo ocurre 
en las redes sociales, donde las identificaciones son supuestas, como lo son también 
la edad y el sexo. En un grado aún menor, pero ciertamente cotidiano, se ha tornado 
cada vez más difícil distinguir si las telenovelas son del mismo o de distinto género 
que los noticieros.

Todas las sociedades han recurrido ciertamente a la fantasía para asumir concien-
cia de la contingencia humana que descubre que las cosas podrían ser de otra manera 
a como son o que podrían dejar de ser. También para representar lo no familiar dentro 
de lo familiar. Pero confiaban en que las relaciones de familiaridad estaban dadas 
por la cohabitación de un mundo compartido de relaciones copresenciales, de modo 
que la realidad podía distinguirse de la fantasía, no obstante el recurso a ella. Esto 
valía tanto en el mundo de la oralidad y de sus representaciones rituales, como en el 
mundo de la literalidad y de su exuberante literatura. Pero ya no ocurre lo mismo 
en el mundo construido por las técnicas audiovisuales. Cada quien se conecta a “su 
mundo” con independencia de la cohabitación de las personas más cercanas, como 
ocurre, por ejemplo, con las familias cuyos miembros habitan la misma casa, pero cada 
quien, desde su pieza, navega por las redes con independencia de los demás. Como 
mencionábamos precedentemente, siguiendo a Zubiri, pareciera que la percepción 
que tiene el ser humano de la realidad en cuanto realidad, tuviese la exigencia formal 
de unidad y totalidad, aun cuando la realidad esté abierta hacia el futuro y hacia el 
recuerdo selectivo. Esta unidad y totalidad es la que pareciera esfumarse en la co-
municación electrónica dejando la conciencia del sentido de realidad de las personas 
sumido en el instante de la conectividad.

4.  CoNClusióN

Pues bien, estos son, a mi parecer, los desafíos culturales más importantes que nos 
trae el bicentenario. Dependerá de la sabiduría colectiva de los chilenos enfrentarlos 
con inteligencia. Ellos afectan los tradicionales problemas sociales como la supera-
ción de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de la educación y de la salud, la 
disminución del desempleo, la justicia social y la seguridad ciudadana, puesto que, 
por una parte, hay mucho más información sobre ellos y las políticas sociales comien-
zan progresivamente a entenderse, no sólo en Chile, sino en muchos países y en los 
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organismos internacionales como políticas de Estado y no sólo del gobierno de turno. 
Además, como miembro de la OCDE, Chile tendrá la oportunidad de adoptar buenas 
prácticas y monitorear permanentemente su situación social con mejor información. 
Sin embargo, la desinstitucionalización de la sociedad y el nuevo papel de la conec-
tividad electrónica de las comunicaciones es un problema de la sociedad mundial y 
no se ve por ninguna parte que se busquen soluciones a los dilemas que trae consigo. 
Afectan de modo especial a la solidaridad intergeneracional, a las familias, a la calidad 
moral de las personas, a la capacidad de transmitir valores a las nuevas generaciones. 
No existen soluciones tecnológicas que garanticen el gusto por la vida, el aprecio a la 
sabiduría, a la justicia y a la solidaridad. Es cierto que el cultivo del espíritu ha estado 
siempre al cuidado de la libertad de las personas. Pero el entorno social de los pasados 
siglos, al menos, lo estimulaba. Este estímulo pareciera languidecer, con lo cual los 
seres humanos quedan librados a sí mismos en su proyecto de humanidad. No hay 
política de Estado a este respecto. Pareciera haber llegado la hora de que la sociedad 
civil asuma esta responsabilidad desde la variadísima gama de oficios que ha creado 
a lo largo de la historia, desde el trabajo como vocación, las ciencias, la creatividad 
artística y literaria, la filosofía, la libertad de conciencia y de creencia. También nuestra 
Academia ha hecho en el pasado un gran aporte en este ámbito y sólo me queda invitar 
a mis distinguidos colegas a redoblar los esfuerzos para mantener en nuestro país el 
cultivo del espíritu para el que la sociedad se está volviendo cada vez más ciega.
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I.  Hay diversas maneras de enfocar la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia. Cada una de ellas es reflejo de una actitud, de la visión del pasado 
histórico o, en su caso, del presente o de las expectativas que animan la percepción 
del futuro.

Para algunos, basta con rememorar los acontecimientos de 1810 en la América 
española que, con el marco de la acefalía real en España, abrieron así una impronta 
de patriotismo que desataron en el alma de los criollos.

Para otro enfoque, lo que se destaca es el entusiasmo promisorio que prevalecía 
al tiempo del “primer Centenario”, época en la que florecían en nuestros países las 
evidencias de la concepción del “progreso indefinido” (que más exactamente consistía 
en la creencia en un crecimiento indetenible), a la que la gran crisis que se desató a 
partir de 1929 provocó la quiebra de las ilusiones.

Tampoco faltan los contestatarios de siempre, quienes trasladan la oportunidad 
de las celebraciones de este Segundo Centenario para poner sobre el tapete supues-
tas falencias de aquellos tiempos de 1910, en que se habrían exteriorizado asimetrías 
entre el triunfalismo de los éxitos pregonados y las carencias pendientes de solución 
ante la protesta de los excluidos y de pregoneros anarquistas.

Pero por encima de las perspectivas maniqueas o de los interesados “revisio-
nismos” que se nutren de preconceptos ideológicos densamente comprometidos, 
lo que corresponde es adoptar en esta ocasión histórica de comienzos del siglo XXI 
una actitud que no se mimetice con el negativismos de la mera protesta y que, en su 
lugar, instale en la conciencia cultural una postura positiva y propositiva, orientada 
hacia un pensamiento arquitectónico de hacer realidad en nuestros países nuevos 
emprendimientos a través del fecundo ejercicio de la libertad creadora.

No se trata de aupar utopías, sino de avanzar “paso a paso y acabadamente” 
–como diría el maestro suizo Pestalozzi– con vista a concretar compartidamente planes 
y programas que en nuestras respectivas disciplinas o especialidades abracen a España 
y a esta América que no reniega de sus orígenes, en el logro de una gran y abarcativa 
empresa común.

La acercanza que nos une históricamente es propicia y auspiciosa para valerse 
de la proximidad y vecindad de nuestros países. Nada puede impedirlo, puesto que 
la dirección trazada desde antaño indica que avanzamos hacia la superación de cual-
quier diferencia, como parte de un espíritu de “otredad”, que inspira el sentimiento 
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de admisión de la condición de “ser” otro u otros. Tan sólo es menester actuar orde-
nadamente, toda vez que el valor del orden es el precio del goce de la libertad, que 
oblamos para mejores frutos de ella.

Debemos pues ponernos en marcha; y las Academias también, para transitar 
por esa senda que vigorizará nuestra hermandad nacida en la identidad que nació y 
comenzó a forjarse aquel 12 de octubre de 1492; fecha de un cambio epocal. España 
nos aportó y compartimos la riqueza idiomática de su lengua, que merece el mayor 
de los reconocimientos, cuando contemporáneamente estamos comprobando que 
es la que más se expande, mientras que otras retroceden en su cultivo, práctica o su 
adopción. Recibimos el idioma y lo practicamos con orgullo, no hablamos dialectos ni 
preconizamos el “dialectismo”, aunque respetamos los modismos regionales.

II.  Si en su momento, al publicar en 1930 “La Rebelión de las masas”, José Ortega y 
Gasset destacaba como dato visual de esa insurgencia, el fenómeno de la “aglomeración” 
en todos los sitios del espacio público, la actualidad ofrece otros índices evidentes, 
tales como el vértigo, la vorágine y el “urgentismo”, un triángulo de honda reper-
cusión, que no escapa al análisis tanto por parte de la psicología social cuanto de la 
sociología política; y hasta algún literato ha llamado la atención sobre “el vértigo de 
lo ininteligible”.

Por todo ello, los trabajos académicos a llevar adelante deberán tener en cuenta 
las recomendaciones del gran humanista y científico Gregorio Maranón, cuando ad-
vertía que “la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa”; pero al 
mismo tiempo ese sabio español añadía que “el trabajo sin prisa es el mayor descanso 
para el organismo”; y como la virtud está en el justo medio, remataba sus sentencias 
afirmando –lo que vale para nosotros, Señores Académicos– que “la capacidad de en-
tusiasmo es signo de salud espiritual”, como al sostener –con un dejo de ironía– que 
“el trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo”. Me pregunto: ¿ironía?, 
¿paradoja? o ¿profunda verdad? Creo que es esto último (sic); como también estimo 
que conspiran contra el pensamiento las habituales manifestaciones estentóreas del 
ruido y la disonancia.

Por lo pronto, la Historia sirve para reencontrarnos, en algunos casos; para 
retroalimentar nuestras voluntades solidarias, en otros casos; para iniciar una nueva 
etapa, que es el mejor de los supuestos. Mil ochocientos diez fue un año de conmoción 
en Hispanoamérica, como epifenómeno de los sucesos que tenían por escenario a la 
entonces Metrópoli colonial. Santiago de Chile y Buenos Aires no fueron la excep-
ción. Es cierto que otros centros del Continente habían sido asiento de rebeliones 
con espíritu liberatorio; pero las nuestras tuvieron un desarrollo peculiar. En el Cono 
Sur de nuestro continente se abrió un debate que trascendía el tema de la acefalía 
para penetrar con fuerza en la argumentación que giraba en rededor de vocablos tan 
potentes como la invocación del “pueblo” y la titularidad de la “soberanía”. No era 
una cuestión menor, a tal punto que se cambió el rumbo de la Historia, porque lo 
consumado fue irreversible ante el devenir de los pueblos. Si al árbol se lo juzga por 
sus frutos, el resultado fue una revolución.



149

HOMENAJE AL BICENTENARIO DE CHILE Y ARGENTINA

III.  Muchos episodios jalonan el proceso hispanoamericano. El General San Martín 
había formado en las filas que lucharon en Bailén enfrentando al ejército napoleónico. 
La Constitución de Cádiz, de 1812, tuvo una influencia positiva y gravitante en estas 
latitudes, por su espíritu liberal y como garantía de las libertades; y más allá de su 
accidentada y recortada vigencia en la Península, fue tenida en cuenta en nuestros 
primeros ensayos y debates. Más aún, y cavando hondo en el terreno foral, el Fuero 
de Aragón –que es anterior a la Carta Magna de 1215 (Inglaterra)– contiene la semilla 
de esa “garantía” de los derechos que hoy se denomina “amparo” y que a fines del 
siglo XII estaba en manos del “Justicia Mayor”, magistrado que podía poner freno al 
abuso de las potestades del Rey.

En épocas infortunadas de guerras civiles, próceres de mi patria, como Juan 
Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento buscaron el exilio en esta hermana 
República de Chile, a cuya Independencia había contribuido San Martín, en ayuda 
del gran patriota trasandino Gral. Bernardo O’Higgins. Una reciente publicación de 
recopilación de correspondencia epistolar entre O’Higgins y San Martín, titulada 
“Sus cartas: un mandato de fraternidad”, aparece en Buenos Aires por obra de 
Martínez Baeza y O’Donnell, como el friso de una noble amistad entre esos próceres 
(Ed. Corporación Americana, año 2010). Sarmiento recibió el apoyo de Manuel Montt 
para estudiar en Europa y en Estados Unidos el sistema educativo más apropiado 
para Sudamérica (y para Chile en especial), lo que habría de convertirse en la obra 
“Educación Popular” que forma parte de los clásicos en el género. Es igualmente 
resaltante que Alberdi, al redactar las “Bases y puntos de partida”, y al enviar un an-
teproyecto de Constitución, adopta la concepción de Egaña, inspirador de la chilena, 
de aquella época (1833), acerca de la necesidad de dotar al régimen presidencialista 
de un titular de potestades ejecutivas amplias, aunque limitadas y controladas, con el 
objetivo de evitar la anarquía y de afianzar la consolidación del Estado Nacional. De 
ambos lados de la Cordillera de los Andes se buscaba lo mismo: la transformación de 
una sociedad colonial en una estructura social, cultural y económica que fuera apta 
y tuviera andamiento para insertarse en pleno siglo XIX en un mundo signado por 
la apertura y el intercambio, tanto material como intelectual. Es por ello, acaso, que 
Wilhelm Dilthey (1833-1911) comenzará a hablar de “las ciencias del espíritu” y James 
Mill (1773-1836) y su hijo John Stuart Mill (1806-1873) enfatizan las relaciones entre 
la economía y la política, y recíprocamente. Se pone en evidencia la relación e inter-
conexión entre la libertad y el orden, advirtiendo que es tan intensa también la que 
se produce entre la paz y el comercio entre las naciones: así lo impone el Art. 27 de la 
Constitución Histórica de la República Argentina, al decir del Art. 27: “El Gobierno 
federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio por medio de tratados 
que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta 
Constitución”. Es una norma directiva e imperativa. Creemos que tiene valor univer-
sal: como lo dicho por George Marshall (Secretario de Estado de USA) en su discurso 
del 5 de junio de 1947, al advertir “que sin salud económica en el mundo, no puede 
haber estabilidad política ni paz”.

Todo ese optimismo, siendo rebozante, no pudo o no bastó para ocultar algunas 
visiones que albergaban en su seno un menor nivel de ilusión. Valga como ejemplo 
la exclamación “in extremis” de otro gran Libertador, el Gral. Simón Bolívar, que al 
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cabo de concluir la epopeya, confesó a uno de sus íntimos que lo hecho en nuestro 
Continente era tan inútil como “ara en el mar” (carta dirigida al Gral. Juan José Flores, 
fechada en Barranquilla el 9 de noviembre de 1830; véase nota)1.

La explicación de esta ácida admonitoria puede encontrarse en la gran desazón 
provocada por la fragmentación que se produce al cabo de las luchas independentistas. 
En 1824, con la batalla de Ayacucho, se pone punto final a una etapa, pero a partir de 
allí se agudiza un doble proceso: el del desmembramiento y el de las guerras civiles 
intestinas. Se descompone una América de procedencia articulada por los Virreinatos y 
Capitanías Generales y se pasa a una América “descoyuntada”. Este proceso comienza 
a revertirse ahora con los esfuerzos tendientes a movilizar ensayos de cooperación 
e intentos de “integración”, que signen velocidades e intensidades disímiles, por lo 
cual es difícil enunciar el grado de predictibilidad que puedan ofrecer sus resultados. 
Queda en pie un gran interrogante al respecto, Mercosur incluido.

IV.  En el plano interno, tampoco los hechos han proyectado una imagen uniforme ni 
permanente. Si el patrón de medida, amén de la calidad institucional, es el régimen de 
garantías, a tenor del criterio historiográfico de Benedetto Croce al concebir a la Historia 
como “la hazaña de la libertad”, deberíamos acordar que la historia postcolonial ofrece 
un panorama “variopinto”, ya que muestra diversidades, es multiforme, mezclado, 
con muchos colores (y borrones); en síntesis: es abigarrado.

Veamos:

1º) Los hombres de 1810 contaban con poco y comenzaron a hacer algo nuevo, 
distinto. Su empuje fue muy brioso. A posteriori, sobrevinieron períodos de parálisis 
o de desaceleración. Hasta puede llegarse a afirmar que en algunos casos el ciclo se 
topó con una reversión equivalente a una deconstrucción de la obra emprendida por 
los iniciadores2. Felizmente Chile no sufrió esos males.

1 Simón Bolívar. Escritos políticos. Selección e introducción de Gabriela Soriano. Alianza Editorial, 5ª 
edición, Madrid 1981, p. 169.

Barranquilla, 9 de noviembre de 1830
A S.E. el General Juan José Flores
Mi querido general:
Vd. sabe que yo he mandado veinte años, y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos: 

1º, la América es ingobernable para nosotros; 2º, el que sirve una revolución ara en el mar; 3º, la única 
cosa que se puede hacer en América es emigrar; 4º, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud 
desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas; 5º, devorados por 
todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; 6º, si fuera 
posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de América.

La primera revolución francesa hizo degollar las Antillas, y la segunda causaría el mismo efecto en 
este continente. La súbita reacción de la ideología exagerada va a llevarnos a cuantos males nos faltaban, 
o más bien los va a completar. Vd. verá que todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia, y 
¡desgraciados los pueblos! y ¡desgraciados los gobiernos!.

Simón Bolívar

(Juan José Flores fue un general venezolano, primer Presidente de Ecuador).
2 DECONSTRUCCIONISMO: es sostener la imposibilidad de fijar el significado, debido a que cada 

lectura implica una nueva interpretación (de lo leído). Por lo general, la DECONSTRUCCIÓN aplica el 
análisis para demostrar contradicciones y ambigüedades. DECONSTRUIR: es deshacer analíticamente los 
elementos que constituyen una estructura conceptual (RAE).
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2º) Hispanoamérica conoció, gozándolos o padeciéndolos, a inspiradores, orga-
nizadores, institucionistas, etc. (un “etc”. muy abundante), aunque también respiró 
atmósferas político-institucionales de progresiva desconstitucionalidad, anomias, 
anarquía, pánico, apelación a la fuerza (discurso del inspirado bardo Leopoldo Lugones, 
con motivo de la celebración del Centenario de la batalla de Ayacucho, en 1924), más 
“despotismos ilustrados” y también de los no-ilustrados.

3º) A la ilusión constitucional, con Estado de Derecho y seguridad jurídica, se le 
antepusieron y aún hoy se le sobreponen detracciones que restan, apartan y desvían 
la vigencia de aquellos principios fundamentales, denigrando la honra del régimen 
republicano que consagra la letra de las Leyes Supremas. En el polo opuesto a esa 
detracción, también aparecen en catálogo las leyes y constituciones “aspiracionales” 
(neologismo) que desean y pretenden seducir con un listado de ilusiones, cual si tu-
vieran las normas el poder demiúrgico del Rey Midas, de quien se afirmaba que todo 
lo convertía en oro. Chile goza de un sano realismo constitucional.

Eso y algo más es lo que se ve con frecuencia cuando el observatorio fija su mirada 
en el firmamento. ¿Dónde están los astros? ¿Qué hay de apoyo o cimiento para afirmar 
o sostener algo sólido y perdurable?.

Es imposible –con excepción de Dios– la creación desde la nada (creatio ex nihilo), 
aunque también es difícil la re-creación después de una demolición (brick by brick by 
the bricker: ladrillo por ladrillo por el ladrillero…). Con las experiencias vividas, en 
doscientos años, desde México hasta Tierra del Fuego, cabe pensar en alegorías de 
los clásicos: por un lado, la figura de Epimeteo, el hermano de Prometeo, que entregó a 
Pandora “la caja de los truenos”: ¿Cuántas “cajas” se abrieron con ingenuidad y la sor-
presa consiguiente fue mayúscula? ¿O es que ya no hay más “cajas”?. Y si no, vayamos 
a Sófocles (495-406 a.C.), leyendo su tragedia “Antígona”, para recordar que se creó el 
monstruo y éste se vuelca en contra (sólo nos falta como música de fondo escuchar “El 
aprendiz de brujo” de Paul Dukas, genial obra de orquestación que compuso el autor 
francés en 1897), como marco de la leyenda del monstruo que se devora al brujo que 
lo creó. En la Argentina hemos tenido varias experiencias al respecto.

V.  Como una reflexión más, en ocasión del Bicentenario, del proceso inde-
pendentista de nuestros pueblos corresponde detectar algunas “constantes” de tan 
prolongado ciclo. Dos siglos no es un dato menor. Estimo como presupuesto incues-
tionable que los patriotas luchaban por ideales; a veces con proyectos diferenciados; 
muchas otras veces con ideas, estrategias y políticas difíciles de conciliar. Hubo mitos 
y utopías; pero más que ese extremo, mediaron a veces fantasías –semejantes a las de 
los sueños– con pérdida del sentido de la realidad: esta alteración recibe el nombre 
de “onirismo”; y produce efectos negativos. Es cierto que todos los actores o prota-
gonistas sufrieron limitaciones o condicionamientos que la expansión generalizada 
convirtió en eclosiones: al decir de un autor que no comparto pero que respeto 
(Jürgen Habermas), en algunos casos median circunstancias “posibilitadoras” y en otros 
aparecen fuerzas “restrictivas” que limitan el accionar. En la etapa que nace en 1810, 
y a mediados de esa década, la reacción generada por la “Santa Alianza” robusteció 
en Europa al absolutismo y, con respecto a Hispanoamérica, instaló el serio peligro 
de una reversión del proceso emancipador, que Fernando VII intentaba iniciar con la 
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recuperación del Río de la Plata, preparativos mediante y sublevación (¿alzamiento 
o pronunciamiento?) de Riego, tras lo cual cayó el intento expedicionario. En los 
países hermanos del Pacífico también hicieron presencia trasnochados intentos de 
reconquista. Chile sufrió esa amenaza.

VI.  Se pueden apuntar otras “constantes” adicionales, que marcan su presencia a lo 
largo y a lo ancho de tan prolongado ciclo. No podemos descuidar la presión y ten-
sión entre dos “mirajes” del proceso histórico: por un lado, quienes se apoyaron en 
la realidad y hurgaron en el ser y sus propiedades: es lo que podríamos denominar 
la ontología de las nacientes naciones de raigambre hispanoamericana; y por otra 
parte, quienes más a destiempo –prematuramente o tardíamente– se enrolaron en 
una cosmovisión del “querer ser”, desatendiendo la realidad, para imponer el pen-
samiento único de tal o cual ideología: una vocación hegemónica y excluyente. Esas 
tensiones aún hoy subsisten y actúan presencialmente; en algunos casos consumen 
mucha tinta y en otros derraman mucha sangre. A favor de América –y a diferencia 
del viejo continente– podemos reclamar con énfasis que no nos pertenece la autoría 
de las constricciones ideológicas de los totalitarismos alineados en ambos extremos 
(hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha), aunque es honesto reconocer que 
en algunos momentos y lugares del Nuevo Continente se fecundaron discipulados 
que también fracasaron o están fracasando si es que aún no llegaron a la extinción. 
Cuba y Venezuela son ejemplo de ello.

Se siguen “zangoloteando” de un extremo a otro, a veces con fines perversos; 
y en la mayoría de los casos folclóricos, se mueven continuamente sin concierto ni 
propósito: están a la deriva. No individualizo más casos concretos en razón de que 
estos malos ejemplos son conocidos, y por ser partidario de su descalificación, mejor 
resulta su mera mención “atópica”, habida cuenta que la “atopía” permite referen-
cias sin ligarlas a un lugar preciso, aunque se sobreentienda (en los sitios tropicales 
el “descriptivismo” preciso o detallista suele ser riesgoso y peligroso). A manera de 
consuelo (¿o de esperanza?) y como de doscientos años se trata, es muy probable que 
llegará la hora de la “ortiva”, o sea, de la aparición del sol por el horizonte, la llega-
da del tiempo de la alborada. Como dice el gaucho de las pampas criollas: “nunca 
la noche es tan oscura como en el instante previo al amanecer” (sic); o para hurgar 
dichos provenientes del otro hemisferio, según los ingleses “cuando existe voluntad, 
existe un camino” (when there is a will, there is a way).

VII.  Para concluir, una nota de estímulo: vale la pena seguir construyendo la comu-
nidad de ideales hispanoamericanos, pues compartimos valores; y eso es de mucho 
peso. Una escala axiológica común, nos acerca y nos hermana. No dejemos que un 
árbol impida ver el bosque. Visualicemos una “futuridad” (tal como lo aconsejaba a 
sus colegas constituyentes en las Cortes de 1931, don José Ortega y Gasset). A lo sumo, 
nos toparemos con un par de obstáculos, a saber: primero, que partimos de una 
constitucionalidad “descuajaringada”, algo desvencijada, por descuidos demasiado 
inexplicables y muy prologados; y segundo, que en ocasiones somos personalistas y 
caemos en las tentaciones de confiarnos en falsos ídolos: el “ductor” o la “ductriz”, que 
por sus ambiciones no vacilan en acudir y echar mano a procedimientos y métodos 



153

HOMENAJE AL BICENTENARIO DE CHILE Y ARGENTINA

reñidos con el pudor y al margen de la ética, casi siempre en la cornisa de la ilegalidad. 
Será por ello que en América hay regímenes que contrastan –paradojalmente– con 
las monarquías constitucionales europeas, que son en sustancia y calidad más repu-
blicanas que muchas “republiquetas” a la deriva, que son verdaderos “cesarismos”3. 
Ya lo percibía Vicente Fidel López en su “Historia de la República Argentina”, cuando 
detectaba la peligrosidad en ciertas democracias aquejadas por “un pacto virtual con 
la mediocridad y con la intriga, que son, una el tipo y la otra el único resorte de su 
gobierno” (Tomo V, pág. 291). Aguda visión de un hombre del siglo XIX.

Alguna vez sentenció el General José de San Martín: “serás lo que debes ser o serás 
nada”. Algunos escépticos pusieron en duda el sentido del mensaje, pero éste es claro: 
el pensamiento sanmartiniano no admitía un estado de “nihilidad”, que consiste –esa 
patología– en no ser nada. ¡Debemos ser algo! Para alcanzar esa meta es necesario 
que reine un mínimo de sosiego en la sociedad y que se aquieten las relaciones de 
gobernantes y gobernados. Pero: ¿dónde están los sosegadores?. La “paz interior” que 
reclama el Preámbulo de la Constitución Argentina desde 1853 es un bien preciado y 
es la premisa para que no se malogren los esfuerzos y las conquistas: es indispensable 
para evitar la futilidad, que convierte en inútil a todo aquello. Ninguna Nación puede 
crecer y desarrollarse, mientras viva en constante desasosiego: se deben mitigar las tur-
baciones y acallar el ímpetu de la cólera e ira, que sólo acrecientan las crispaciones.

Hay que horadar los muros de las discordias y abrir las compuertas de las to-
rrenteras de la pacificación y la reconciliación.

Si aceptáramos la afirmación de Jacques Derrida, quien sostiene que “…el verda-
dero perdón se da cuando se perdona lo imperdonable”… (sic), tendríamos a la vista 
un respiro de tranquilidad: algo así como un bálsamo para que no continúe el desen-
cuentro de los pueblos entre sí y de la sociedad en su interioridad. Tan sólo algunos 
“gerifaltes” –vocablo que con sentido irónico indica o marca a los presumidos jefes 
descollantes– al sentirse aludidos encontrarán la oportunidad para despejar la falsa 
opción entre justicia y perdón, o entre paz y memoria. No se trata de antinomias; de 
lo que se trata es rehuir los instintos extremistas, que siempre arrojan al zanjón del 

3 Véase “Diccionario de términos históricos, de Chris Cook (Ed. Alianza).
“CESARISMO: Sistema de gobierno parecido al establecido por Julio César (101-44 a.C.) en Roma 

antigua, es decir, un sistema semipopular de dictadura en el cual el dictador lograba hacerse con el poder 
gracias al apoyo del ejército, un partido o una sección del pueblo. Una vez en el poder, el dictador man-
tiene las formas externas de la democracia con unos parlamentos impotentes, elecciones amañadas y la 
manipulación del plebiscito. La clase proletaria sufre una reducción de sus privilegios y su poder, pero 
está protegida contra los pobres. Se hacen declaraciones igualitarias y el dictador asegura que su poder 
procede del pueblo. El bonapartismo es una variante del modelo. El filósofo político alemán Oswald Spengler 
(1880-1936) mantenía que el cesarismo sustituiría a la democracia en el siglo XX, pues era una tendencia 
que había de aparecer en todas las civilizaciones en un punto determinado de su evolución”.

También, véase el “Diccionario de Ciencia Política” de Dieter Nohlen (Ed. Porrúa, México 2006).
“CESARISMO: designación para la variante de la monocracia en la cual el soberano le deja nominal-

mente al pueblo la capacidad de disponer del poder estatal, pero se declara como legitimado para ejercerlo 
a largo plazo o por episodios, por Aclamación o Plebiscito.

La forma de dominación del C. se desarrolló en vistas a la Monarquía de Napoleón I, recurrió a la forma 
de dominación de los antiguos Césares romanos, y más tarde se utilizó de manera polémica para muchos 
fenómenos paralelos (sobre todo la dominación de Bismarck y Guillermo II). Dado que el aseguramiento de 
la aprobación pública requerida se lleva a cabo por lo regular de manera fáctica a través del ejército y el 
aparato burocrático, o más tarde mediante organizaciones específicas de partidarios. El C. es un concepto 
predecesor o paralelo al Bonapartismo, con el cual también comparte su falta de precisión”.
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desencuentro colectivo: recordemos la autocalificación del político y hombre de estado 
español Antonio Cánovas: “soy un moderado que transita por el filo de un equilibrio 
perpetuo entre principios absolutos en pugna” ¡Toda una lección! Con modestia, 
algunos nos definimos como catalizadores del centrismo, o sea, del equilibrio y la 
moderación.

VIII.  Señoras y Señores: al cumplirse el Primer Centenario, el diario “La Nación” 
de Buenos Aires encomendó al eminente estadista y publicista Joaquín V. González una 
colaboración sobre el significado de aquella fecha, visto desde la perspectiva del año 
1910. El trabajo intelectual de quien fuera legislador, ministro, escritor y Presidente de 
la Universidad Nacional de La Plata arrojó un denso análisis bajo el título de “El Juicio 
del Siglo”. Allí proclamó que el vector constante de esos años había sido –para y entre 
los argentinos– la “ley del odio”, a través de reiterados enfrentamientos fraticidas. Si 
ello era penoso, como balance de una época fundacional, ¿qué podríamos presentar 
como síntesis de la segunda centuria?. No es fácil ni dulce dar una respuesta; y, más 
triste aún, comprobar la perduración de los viejos errores. Datos relevantes aparecen 
en la superficie: ¿estaban subyacentes? Al mirar, con una lectura acortada en escorzo, 
encontramos el dato –verdadera clave de bóveda– de una falta de rectificación, debida 
a la ausencia de autocrítica del poder y de la ciudadanía. Tropezar con los mismos 
equívocos tantas veces y durante tanto tiempo, está indicando el mal del conformismo, 
la reiterada complacencia con los responsables, las recaídas en la resignación ante los 
hechos consumados, la protesta sin el acompañamiento de la propuesta; y muchos otros 
signos más, que denotan la debilidad institucional y la desculturalización social. Esto 
conduce a la anomia generalizada y a estar “todos contra todos”. En dos palabras, el 
fruto es una irritación exasperante, que acaso se traduzca en la “ley de la crispación” 
o “la crispatura”. ¡Deroguémosla pronto a esa nefasta ley sociocultural!: no sea que 
se confirme la dura lamentación de Winston Churchill sobre “la confirmada imposibi-
lidad de aprendizaje de la humanidad”. Pero sin caer en el pesimismo del gran líder 
inglés, ni tampoco en el delirio del triunfalismo hinchado y tumefacto de los caudillos 
mesiánicos, me inclino por la voz esperanzada de Jorge Luis Borges cuando “allá lejos 
y hace tiempo” (long ago and far away) tuvo un presentimiento: “Asistiremos, increí-
blemente, a un extraño espectáculo. El de un gobierno que condesciende al diálogo, 
que puede confesar que se ha equivocado, que prefiere la razón a la interjección, los 
argumentos a la mera amenaza”. Eso fue dicho por el gran escritor en diciembre de 
1983. La profecía de Borges se cumplió, pero duró poco. No comments.
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CORRECCIÓN DE PARADOJAS

José Luis Cea Egaña1*
Presidente

Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
del Instituto de Chile

Nuestra Academia participa en la inauguración de este Seminario convencida de la 
necesidad de progresar en la solución de algunas, al menos, de las numerosas y com-
plejas paradojas que caracterizan a nuestra cultura.

Chile es un país con gente y regiones de contrastes o paradojas.
Creo, efectivamente, que coincidimos en que somos patriotas, gozamos de identidad 

nacional y anhelamos un futuro compartido2. Creo también que nos enorgullece ser 
evaluados con un nivel de respeto de la legalidad superior al de pueblos hermanos. Creo, 
por último, que somos un pueblo que enfrenta desafíos y adversidades, venciéndolas 
casi siempre por la intervención del Estado, la solidaridad social o ambas conjugadas.

Pero creo que contrastan esos rasgos con el centralismo de la capital del país que 
perjudica el desarrollo de la población en las regiones y la participación de éstas en 
el bienestar común; que hemos explotado la naturaleza, en muchos casos, de manera 
irracional; que han crecido los niveles de delincuencia y quebrantamiento de la ley; 
que sigue siendo insostenible la pobreza y desigualdad de oportunidades de vastos 
sectores de la población.

Sin duda, se ha progresado en el índice de conciencia cívica, en punto a frenar 
las paradojas aludidas, pero resta mucho por hacer. A veces, me inquieta pensar que 
hemos retrocedido en ciertos indicadores de civismo y respeto, en palabras y gestos. 
Y angustia reflexionar sobre el incremento de la inseguridad jurídica, por ejemplo, 
ante la delincuencia, las faenas laborales, los accidentes del tránsito, el incumplimiento 
de la palabra empeñada o de la cláusula pactada.

Me detengo en lo dicho, subrayando el tema de este Seminario. No callemos que 
subsisten los desequilibrios entre Santiago y las regiones del territorio nacional, la falta 
de sanciones a los atentados ecológicos y la demora en modernizar el ordenamiento 
jurídico para que responda a las demandas de una ciudadanía que capta la gravedad de 
las consecuencias, en especial para las generaciones futuras. Pienso, particularmente, 
en el agotamiento de los recursos naturales no renovables, la mala inversión de los 
retornos provenientes de la extracción de riqueza del mar, el suelo y el subsuelo y la 

1 Discurso inaugural del Seminario El Deber de Cuidar la Naturaleza y la Persona Humana en la Patria 
Bicentenaria, pronunciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, en Copiapó, 
el jueves 25 de noviembre de 2010.

2 Véase Gabriel Cid y Alejandro San Francisco (editores): I Nacionalismos e Identidad Nacional en Chile. 
Siglo XX (Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2010), pp. XI ss.
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indigencia en que sobreviven amplios grupos de compatriotas, fomentando con ello 
la delincuencia, la violencia y la drogadicción.

A la Academia le preocupan tales problemas y le interesa hallar alternativas 
viables para resolverlos. Ese es uno de los sentidos más relevantes que tiene orga-
nizar encuentros o seminarios en que, investigadores de las regiones, asuman el rol 
principal en la exploración de los nuevos conocimientos que he destacado. Sin duda, 
la perspectiva de los regionalistas es, por su visión concreta y práctica, insustituible 
e insuperable en la prosecución de tal esfuerzo. En nosotros, la Mesa Directiva de la 
Academia, recae la responsabilidad de difundir, de la mejor y mayor manera posible, 
cuanto brote del debate de ustedes, en torno de las paradojas señaladas.

Esta tarde intervenimos, precisamente, en un ejemplo de tales actividades. Gracias 
a la vocación regionalista, el espíritu patriótico y el esfuerzo de nuestro amigo, el pro-
fesor Mario Maturana Claro, Miembro Correspondiente de nuestra Corporación en 
Copiapó, nos hallamos reunidos para dialogar en torno de tales tópicos acuciantes: 
Primero, la tutela penal del medio o ambiente; segundo, el derecho a gozar de segu-
ridad en las actividades mineras y, tercero, la protección de las aguas o su incidencia 
en las faenas de exploración, explotación y beneficio de yacimientos.

Es urgente incrementar la convicción ciudadana en torno del agotamiento de los 
plazos que restan para resolver las paradojas ya realzadas. Cuando evoco el nombre 
con que fue fundada esta ciudad y veo el río que la cruza, seco y sin vegetación; cuando 
observo lo sucedido en la bahía de Chañaral; cuando medito en torno de la epopeya 
padecida por los trabajadores en la mina San José y las enfermedades derivadas de la 
arriesgada tarea de adentrarse bajo la tierra en condiciones subhumanas, concluyo que, 
transcurridos doscientos años desde el comienzo de la independencia política, todavía 
no hemos llegado a conciliar la denuncia que se hace en discursos, clases y proclamas, 
por un lado, con la realidad de los hechos que contradicen a esa retórica, de otro. Cabe 
reprochar tales contradicciones, pero hacerlo con espíritu constructivo y genuino fervor 
patriótico, alejado de consignas ideológicas y de la contingencia política porque son 
estériles. ¡Tenemos que avanzar más rápido y unidos, en las metas y los métodos!

Ese es el espíritu de nuestro esfuerzo en la Academia. Así hemos forjado la unidad 
y el entendimiento en un ambiente de diversidad de ideas, doctrinas y convicciones. 
Así confiamos que sigan trabajando ustedes en Atacama, imbuidos de confianza en el 
respeto por las corrientes que propugnan diversas concreciones del bien común.

Apreciamos el aporte de los profesores Rodrigo Cardozo Pozo, Raúl Weishaup 
Hidalgo y Víctor Morales Cortés. Ojalá sus enseñanzas calen profundamente en la 
juventud de esta región, llena de tradición republicana y, ahora, de promesas de un 
futuro reluciente. Más todavía: Esperamos que sus lecciones sobre ecología humana y 
del ambiente repercutan, con proposiciones operacionales, en los cambios que exige 
la renovación de nuestro derecho y de la vida política. Nos preocupa, sobremanera, el 
rol de la justicia y el imperativo de forjar una jurisprudencia imaginativa, adaptadora 
de la legalidad formal a los requerimientos sustantivos de la gente.

La Academia reitera al profesor Maturana su aprecio por mantener, viva y relu-
ciente, la presencia de las ciencias sociales, políticas y morales en el gobierno y progreso 
de la comunidad de esta admirada región. Aquí germinó el espíritu de autonomía y 
aquí debe progresar el sentido de una auténtica regionalización.

A todos ustedes ¡gracias por venir y acompañarnos!
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Instituto de Chile
Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales

AgrADeCiMieNtos

Como en dos ocasiones anteriores, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile, con el patrocinio de la Universidad de Atacama y de nuestra 
Facultad de Ciencias Jurídicas, realiza un seminario, como una forma de promover 
y desarrollar la importante labor de estudio e investigación que corresponden a la 
Academia y a nuestra Facultad.

En mi calidad de Miembro Correspondiente en Copiapó, he asumido la organi-
zación de esta jornada, que está dedicada al aporte del Derecho en el cuidado de la 
naturaleza y de los hombres y mujeres que constituyen nuestra patria bicentenaria.

En mi condición de miembro de la Universidad, como Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, extiendo la más cordial bienvenida al Presidente de la Academia y 
del Instituto de Chile, y al Vicepresidente de la misma, distinguidos profesores don 
José Luis Cea Egaña y don Gonzalo Figueroa Yáñez, respectivamente. Nuestra Facultad 
se honra en recibirlos y les expresa que vuestra presencia constituye extensión de la 
academia chilena a nuestra ciudad y región, y nos alienta poderosamente a seguir 
promoviendo los estudios, el análisis y la difusión del conocimiento, esta vez del área 
jurídica, en beneficio del desarrollo de nuestras comunidades.

Asimismo, debo agradecer y destacar la generosa colaboración de los relatores de 
esta tarde, me refiero al profesor Raúl Weishaupt Hidalgo, Director del Departamento 
de Derecho Privado de nuestra Facultad, a profesor Víctor Morales Cortés, Director del 
Departamento de Derecho Público, y a Rodrigo Cardozo Pozo, profesor de Derecho 
Penal de nuestra Escuela.

Sin más preámbulos, paso a mi exposición:

el DereCho y lA seguriDAD lAborAl eN lA MiNeríA,  
lA PersPeCtiVA De lA efiCACiA De lAs NorMAs juríDiCAs

Introducción

Nos proponemos en esta ocasión analizar el tema de la seguridad laboral, especialmente 
en el ámbito de la actividad minera, desde la eficacia del Derecho, como instrumento 
al servicio de desarrollo social en sus diversos aspectos.
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Con ocasión del accidente de la mina San José, ubicada en las cercanías de 
Copiapó, la opinión pública se pregunta cómo perfeccionar los sistemas jurídicos y 
fiscalizadores, cómo hacer efectiva la responsabilidad de las empresas y de los traba-
jadores, para alcanzar altos índices de seguridad laboral. A este respecto, el Gobierno 
ha designado una comisión en el ámbito de los órganos del Trabajo, con el fin de 
que se propongan las mejorías que den al sistema de seguridad laboral un nivel de 
funcionamiento de clase mundial.

Resulta evidente que para alcanzar tal nivel de seguridad laboral en el país es 
necesario revisar e innovar en variados aspectos que confluyen para alcanzar altos 
grados de preservación de la integridad física, psíquica y de la vida de los trabajadores. 
El derecho es uno de ellos. Los demás están relacionados con el incremento de una 
cultura general de seguridad, de la capacidad de Estado para proveer reales condi-
ciones de seguridad en el trabajo, desde el punto de vista técnico y fiscalizador, del 
hecho que la seguridad sea asumida como una responsabilidad propia por empresas y 
trabajadores y de la eficacia que se pueda alcanzar en hacer efectiva la responsabilidad 
que deriva del laborar sin condiciones de seguridad.

Avocados entonces a la contribución de lo jurídico al intento de lograr tales 
niveles de seguridad, nos preguntamos por la eficacia del Derecho, entendido a éste 
como un instrumento cuya finalidad es contribuir al logro de ciertos fines sociales, 
ciertos estándares, cuyo alcance es necesario para identificarnos como una sociedad 
desarrollada, en tanto provee a sus integrantes de condiciones de vida y de trabajo 
acordes a la alta dignidad de la persona.

De esta manera, al preguntarnos por la eficacia del Derecho no inquirimos sim-
plemente sobre el cumplimiento o el grado de cumplimiento de la norma jurídica, 
sino que por las causas que determinan que la norma jurídica no alcance los fines 
sociales que justifican su establecimiento y, más aún, por las condiciones sociales que 
pueden determinar su eficacia, en tanto instrumento destinados a alcanzar las referidas 
condiciones de vida y de trabajo en nuestra sociedad.

Una última acotación, antes de entrar en nuestra análisis, en general, nos estamos 
preguntando por la eficacia de las normas que pretenden asegurar ciertos derechos 
esenciales de carácter social y por las normas de derecho público que atribuyen al 
Estado ciertas obligaciones y condiciones para que la eficacia de dichas normas sea real. 
Decimos en general, porque no perdemos de vista que en el alcance de la seguridad 
laboral también interactúan normas de derecho privado, en lo relativo al sistema de 
responsabilidad, especialmente extracontractual.

efiCACiA De lAs NorMAs juríDiCAs DestiNADAs A AlCANZAr  
seguriDAD eN lA ACtiViDAD MiNerA

El caso de los mineros atrapados en la mina San José ha generado una desconfianza 
en el sistema de seguridad laboral existente en Chile, particularmente del que rige 
la actividad minera, y concretamente en la eficacia de las normas jurídicas que lo 
conforman y le dan el dinamismo necesario para alcanzar estándares adecuados a la 
seguridad de los trabajadores.
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La situación de precariedad que se describe en ese caso, como las reacciones que 
genera, suponen una concepción del Derecho como instrumento de desarrollo social 
y económico y una fuerte valoración de su eficacia en ese sentido.

Todos claman por el perfeccionamiento del sistema de seguridad laboral en la 
minería, especialmente en sus componentes jurídicos.

Es evidente que cualquiera decisión sobre el perfeccionamiento de dicho siste-
ma requiere estudios previos, sobre una realidad compleja, destinados a establecer 
el verdadero nivel de eficacia del derecho vigente, su reglamentación y las prácticas 
administrativas correspondientes.

En suma, como lo hemos ya planteado, creemos que la eficacia del derecho, en el 
sentido señalado, se juega en sus aspectos normativos dogmáticos, esto es, en cuanto 
la norma jurídica nos es dada y tiene una vigencia intemporal; en la intervención 
del Estado, teniendo en cuenta la complejidad técnica que la seguridad tiene en sus 
diferentes ámbitos y, en lo procedimental, en la medida que el derecho también juega 
su eficacia en las formas procesales necesarias para su aplicación.

lA NorMAtiVA y lA efiCACiA De lA NorMA

Considerado entonces el derecho como un instrumento al servicio del desarrollo de la 
sociedad, cuya normativa nos es dada por la ley con carácter intemporal, nos pregun-
tamos por la eficacia de dicha norma, esto es, por su idoneidad, por su potencialidad 
para lograr el estado de seguridad laboral en las actividades mineras a que aspiramos 
como sociedad desarrollada, en tanto norma jurídica que dispone determinados com-
portamientos, derechos, obligaciones, criterios y estándares.

Creo que resulta útil y esclarecedor para el análisis y la investigación sobre la 
eficacia de la norma jurídica, especialmente en el área que nos preocupa, distinguir 
entre normas sustantivas y normas técnicas, toda vez que parece evidente que los 
criterios que nos permitirán emitir juicios sobre la calidad de la norma, evidenciada 
por su eficacia, son distintos según se trate de una u otra clase.

Así, la eficacia de las normas sustantivas, esto es, aquellas que establecen un 
sistema jurídico compuesto por derechos, obligaciones y responsabilidades respecto 
de la seguridad laboral, cuyo funcionamiento dinámico permite alcanzar el fin que 
se propone la sociedad, dependerá de un análisis teórico acerca del derecho, y las 
preguntas que podemos formularnos tendrán que ver, por ejemplo, con el carácter 
de los derechos y las obligaciones correlativas de la organización estatal.

El derecho a la seguridad laboral es un derecho social, porque sus titulares no 
son sólo los trabajadores individualmente considerados sino porque también lo son 
colectivos de trabajadores, y tiene su origen en el derecho constitucional a la vida y a 
la integridad física y psíquica, que la Constitución asegura a todas las personas, en el 
Artículo 19 Nº 1 de su texto.

Miguel Carbonell1, en el contexto de la Constitución Mexicana, plantea la efi-
cacia de la propia Constitución y los derechos sociales que ella establece y señala la 

1 Miguel Carbonell “Eficacia de la Constitución y derechos sociales, esbozo de algunos problemas”. 
Revista de Derecho Público, Volumen 70. Universidad de Chile. Santiago, p. 23.
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necesidad de avanzar en el concepto del Estado social como Estado Constitucional, 
una visión normativa de los derechos sociales, el contenido de estos derechos, la exi-
gibilidad procesal de los mismos, las diferencias estructurales de los derechos sociales 
y los derechos civiles, los límites a la autonomía de la voluntad tratándose de derechos 
sociales, entre varias otras cuestiones necesarias de profundizar y para asegurar la 
eficacia de las normas que regulan y aseguran estos derechos.

Un ligero examen a nuestra legislación laboral, me refiero a las normas generales 
contenidas en el Título I del Libro II del Código del Trabajo, libro que trata de la 
protección de los trabajadores, nos permite inferir que el legislador atribuye respon-
sabilidad en la protección de la vida y la salud de los trabajadores, en primer lugar 
a los empleadores y enseguida a los órganos fiscalizadores de la administración del 
Estado, especificando para éstos obligaciones perentorias y distribuyendo obligaciones 
de control entre órganos de carácter general como los inspectores del trabajo, el per-
sonal de Carabineros, los conductores de medios de transporte terrestre, los capitanes 
de naves chilenas o extranjeras, los funcionarios de aduana y los encargados de las 
labores de carga y descarga de los puertos. Del mismo modo, esta legislación general 
prevé la existencia de reglamentaciones generales de seguridad y reglamentaciones 
específicas para determinadas áreas de la producción.

¿Es este conjunto de normativas suficiente para alcanzar los niveles de seguridad 
a que aspira una sociedad que quiere ser desarrollada? ¿Requiere para ello un mayor 
desarrollo teórico para identificar con mayor claridad un Estado social obligado a ga-
rantizar el derecho a la seguridad laboral a todas las personas que trabajan, obligación 
de garantía que le atribuye nuestra Constitución Política en el artículo 19 Nº 1?

Estas interrogantes y muchas otras relativas al mismo propósito, esto es, deter-
minar la eficacia de las normas de seguridad laboral, constituyen una rica cantera de 
investigaciones destinadas a promover la calidad de nuestra normativa, evidenciada 
en su eficacia como instrumento de desarrollo social.

lA NorMAtiVA téCNiCA y su efiCACiA

Ya señalamos que la eficacia del derecho en el aseguramiento de las condiciones 
laborales, como medio para garantizar la vida y la integridad física y psíquica de los 
trabajadores, se juega también en un tipo de normas que denominamos técnicas, cuya 
trascendencia en este contexto va en alza, en la medida que las actividades productivas 
y de servicios contemporáneas son cada vez más sofisticadas debido al incremento 
de las tecnologías complejas que emplean los métodos productivos, principales y de 
servicios, y aún el rescate de los trabajadores que pudieren estar atrapados, como 
quedó demostrado en el caso de los 33 mineros de la mina San José. En dicho rescate, 
se emplearon experiencias y tecnologías comunes a los países más desarrollados del 
planeta, hecho que fue conocido por una audiencia de mil millones de televidentes, 
y por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al recibir y felicitar en la 
Casa Blanca a los ingenieros de esa nacionalidad que participaron en el rescate.

Como todos sabemos, la minería es una de las actividades productivas más riesgo-
sas, debido a su propia naturaleza y al hecho que se desarrolla en territorios alejados 
de los centros poblados y sometidos a climas rigurosos. La legislación minera se ha 
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hecho cargo desde antiguo de la naturaleza de la actividad minera, incluyendo en sus 
normativas muchas disposiciones destinadas a orientar el mejor desarrollo técnico de 
las faenas y la seguridad de los trabajadores, de acuerdo a los conocimientos que se 
poseían en cada época. Las Ordenanzas de Nueva España, dispuestas para México por 
la administración indiana, se aplicaron a fines del siglo XVIII en el Perú y en Chile, 
y en nuestro país rigieron como leyes de la República hasta la dictación del primer 
código de minería nacional, en 1874. Estas Ordenanzas fueron celebradas por lo con-
temporáneos y luego por los historiadores por su perfección técnica, lo que se debió 
en gran medida a que sus normas tienen una gran influencia de la minería alemana, 
muy desarrollada desde el punto de vista técnico en la época.

El actual Reglamento de Seguridad Minera fue aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 72, publicado en el Diario Oficial de 27 de enero de 1986, y tiene por objeto fijar 
normas sobre: a) La protección de la vida y la salud de los trabajadores de la industria 
extractiva minera y obras civiles controladas por el Servicio Nacional de Geología y 
Minería y b) La protección de los trabajos mineros, maquinarias y equipos, herramien-
tas, edificios e instalaciones de la faenas mineras. Sus disposiciones son aplicables, en 
lo concerniente a la prevención de riesgos, a todas las actividades desarrolladas en la 
industria extractiva minera, y atribuyen al Servicio nombrado la competencia general 
en la aplicación y fiscalización del propio reglamento.

Dos cuestiones me parecen centrales en relación con la eficacia de las normas técni-
cas, reunidas en este reglamento. La primera, es la referida a la capacidad técnica y de 
recursos humanos calificados con que cuenta el Servicio para asegurar la real vigencia 
de condiciones óptimas de seguridad laboral en la minería, en tanto es el instrumento 
orgánico del Estado, mediante el cual, éste cumple la garantía constitucional respecto 
de la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores mineros. La segunda, 
tiene relación con el carácter estático de las normas técnicas sobre seguridad minera 
y los acelerados cambios tecnológicos que experimenta la actividad de la minería. 
Las preguntas a este respecto, dicen con la necesidad de saber cuántas normas están 
obsoletas y cuántas otras son necesarias de incorporar para mantener la seguridad 
en las labores, atendiendo los cambios acelerados en los métodos de explotación y la 
aplicación de nuevas tecnologías, como el abandono de tecnologías antiguas.

Con el fin de mantener la eficacia de estas normas técnicas, impidiendo un de-
terioro de las condiciones de seguridad laboral, resulta necesario un sistema y quizá 
un órgano técnico permanente de actualización de esta normativa, a fin de mantener 
su calidad, evidenciada en una eficacia constante en el aseguramiento de la vida y la 
integridad física y psíquica de los trabajadores.

ProCeDiMieNtos

Por último, como se ha planteado, creemos que la eficacia de las normas jurídicas, en 
el sentido de instrumentos de desarrollo social, se juega también en los procedimientos 
o formas procesales destinados a facilitar su aplicación. Podemos detentar normas de 
fondo muy elaboradas y normas técnica muy actualizadas, pero sin procedimientos 
adecuados, públicos, ágiles y destinados a la aplicación efectiva de la ley, podemos 
restar mucha eficacia al sistema de seguridad laboral.
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Este es también un campo de investigación jurídica, de la mayor trascendencia, 
porque con sus resultados podemos contribuir significativamente a aumentar la 
eficacia.

La actual legislación laboral establece el Procedimiento de Tutela Laboral, en los 
artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, señalando que se aplica respecto de 
las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, 
que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos 
los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 
1, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia de actos ocurridos en 
la relación laboral, 4°, 5° y otros que señala la norma.

¿Qué sucede con este procedimiento de tutela? ¿Qué sucede con los demás pro-
cedimientos que el Código del Trabajo y otras normas establecen para hacer efectiva 
la seguridad en el trabajo?

CoNClusioNes

1. Puede hacerse una gran contribución desde el Derecho al logro de condiciones 
óptimas de seguridad laboral, en tanto el derecho a la vida, la integridad física y 
psíquica es en el orden laboral un derecho social garantizado por la Constitución 
Política de la República, investigando y reflexionando acerca de la eficacia de las 
normas que establecen el sistema de seguridad en el trabajo, en el cual el Derecho 
es un instrumento para alcanzar determinadas condiciones sociales que aseguren 
debidamente ese derecho social fundamental.

2. En ese contexto definimos como normas de la calidad a aquellas que tienen 
idoneidad y potencialidad para alcanzar los fines sociales que justifican su esta-
blecimiento, en este caso un orden social efectivo de seguridad laboral, calidad 
demostrada a través de la eficacia de las propias normas en el logro de sus 
fines.

3. La eficacia así reclamada se juega en nuestro concepto en tres ámbitos de la 
propia normativa.

4. En primer lugar en la normativa sustantiva, entregada como dogmas intempo-
rales, que establece un sistema de derechos, obligaciones y responsabilidades 
para el Estado, para los empleadores y para los trabajadores, que actuando como 
un sistema jurídico dinámico pretende lograr un estado de alta seguridad de 
la vida e integridad de los que participan en la labor productiva, en este caso la 
minería.

5. En segundo lugar, la eficacia de tal sistema se juega en la normativa técnica, 
respecto de la cual nos preocupa la capacidad técnica y de recursos humanos 
de los órganos del Estado encargados de su fiscalización y cumplimiento, y la 
capacidad de actualización de las normas técnicas propiamente tales, que caen 
en obsolescencia e insuficiencia debido al avance tecnológico vertiginoso que 
impacta constantemente a todas las actividades productivas y de servicios.

6. Y, en tercer lugar, es evidente que la eficacia de la normativa sustantiva depende 
de manera notoria de los procedimientos y formas procesales que ha ideado el 
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legislador o el administrador para lograr un funcionamiento óptimo del sistema 
de seguridad laboral, a fin de alcanzar sus fines sociales y humanos.

7. Por último, planteada esta posibilidad de contribuir con un derecho más eficaz 
al logro de óptimas condiciones de seguridad en el trabajo y, en definitiva, a la 
real vigencia de un derecho social fundamental, como lo es la vida y la integridad 
física y psíquica de los trabajadores, se despliega a la investigación jurídica un 
amplio campo de desarrollo, en el que debemos avanzar desde la Universidad, 
una Universidad que se vincula realmente con su medio.
Muchas gracias.
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“Siempre hay una zona de indeterminación 
entre un sistema que pretende ser reformista y 

una reforma que pretende ser sistemática”1

1.  iNtroDuCCióN

Es justamente en esa zona de indeterminación, de la que nos habla Negri, en la que 
se encuentra el Derecho Penal actual y que desde luego va mucho más allá de la sola, 
aunque no menor, cuestión de la protección penal del medio ambiente. Ello engrana 
perfectamente con el tema que hoy nos convoca, y lo hace además desde una pers-
pectiva dual: Dogmática y Político Criminal. Dogmática, en cuanto a las consabidas 
dificultades técnico-jurídicas que esta materia implica, y lo segundo por tratarse, en 
el caso chileno, de política criminal en sentido lege ferenda, pues estamos aún en pre-
sencia de proyectos.

Lo dicho tiene relevancia en cuanto permite delimitar el objeto de esta inter-
vención, del todo inevitable en un tema de tantas y diversas aristas como es el medio 
ambiente y su protección penal. Bien son conocidas las repercusiones deflagratorias de 
tal cuestión, que por cierto, no han pasado desapercibidas en los proyectos nacionales 
sobre el tema. Fuerza es aclarar, por tanto, que parto de la base político criminal de la 
necesaria intervención penal en este ámbito, pasando del “sí”, al “cómo” proteger.

Ahora bien, dicha decisión político criminal resulta fundamental, pero no lo son 
menos las opciones en torno al “qué” y la forma en que se protegerá. Con ello me quiero 
referir a la inescindible vinculación entre la naturaleza del bien jurídico y la técnica 
de tipificación, a lo que también me referiré dejando para el final los peligros para el 
Derecho Penal democrático de mayor calado que pueden darse en este ámbito.

2.  el CoNtexto

Nadie estaría dispuesto a negar que en la actualidad la discusión doctrinaria penal 
de estos tiempos pasa de una u otra manera y, en muchos sentidos, por ese nuevo 

1 Vid. Negri, Toni, “Prefacio”, “Tolerancia Cero: estrategias y prácticas de la sociedad de control”, trad. Iñaki 
Rivera y Marta Monclús, Barcelona, Editorial Virus, 2005, p. 27.
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referente sociológico al que se ha llamado sociedad del riesgo, y en el que en materia 
penal suele asociársele con términos como “expansión”, Derecho Penal del riesgo, 
modernización. En este plano de la discusión se puede encontrar, en todo caso, y por 
más novedosas que se nos presenten algunas polémicas, con problemas o controversias 
que han marcado al Derecho Penal a lo largo de su historia.

En este sentido podemos destacar básicamente dos: la tensión permanente en 
todo sistema penal entre eficacia y garantías y, la contradictoria relación existente 
entre una sociedad que exige cada vez mayor intervención del Derecho Penal y la 
declaración de principios de éste, en la que se atribuye a su intervención el carácter 
de subsidiaria y de ultima ratio. Ante esta situación, destaca por ejemplo Kindhäuser 
desde una perspectiva descriptiva, que la sociedad se “juridifica”, pues el derecho se 
presenta como una herramienta más o menos aceptable de resolución de conflictos, 
lo que hace cobrar aún más relevancia al Derecho Penal como reacción ante el “com-
portamiento desviado”2. Todo ello, tiene como consecuencia la pérdida de vigencia 
real del principio de fragmentariedad3.

El contexto en que éste ámbito penal se está desarrollando es conocido como 
“sociedad del riesgo”4, paradigma sociológico que ha tenido no pocas repercusiones 
en el derecho penal, llegándose a hablar incluso de un “derecho penal del riesgo” 
emanado, como no puede ser de otra manera, de una Política criminal del mismo tipo5, 

2 Crítico sobre este papel, Herzog pone de relieve que ello, antes que salvarse por la intervención 
del derecho penal, se intensifica pues impide una renovación de la autoregulación social. Vid. Herzog, 
Félix, “Sociedad del riesgo, derecho penal del riesgo, regulación del riesgo”, trad. Eduardo Demetrio Crespo, Luis 
Arroyo Zapatero, Ulfrid Neumann, Adán Nieto Martín (Coords.), Cuenca, Ed. Univ. Castilla-La Mancha, 
2003, esp., p. 258.

3 Vid. Kindhäuser, Urs, “Estructura y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal”, trad. Nuria 
Pastor, Indret, Nº 1, Barcelona, febrero 2009., esp., p. 3.

4 Sobre el tema desde la sociología, por todos, vid. Beck, Ulrich “La sociedad del riesgo: hacia una nueva 
modernidad”, trad., Jorge Navarro, Daniel Jiménez y Rosa Borrás, Barcelona, Paidós, 2001. Giddens, 
Anthony, “Consecuencias de la modernidad”, Alianza, Madrid, 1993, esp. pp. 20 y ss., y 119 y ss. Desde el 
Derecho penal, por todos, vid. Donini, Massimo, “¿Una Nueva Edad Media Penal? Lo Viejo y lo Nuevo en la 
Expansión del Derecho Penal”, en AA.VV., Temas de Derecho Penal Económico III Encuentro Hispano-Italiano 
de Derecho Penal Económico, Juan María Terradillos Basoco y María Acale Sánchez (Coords), Madrid, 
Editorial Trotta, 2004; Gracia Martín, Luis, “Prolegómenos para la lucha por la Modernización y Expansión del 
Derecho Penal y para la crítica del Discurso de Resistencia”, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2003. Herzog, 
Félix, “Sociedad del riesgo, derecho penal del riesgo, regulación del riesgo”, ob. cit. Mendoza Buergo, Blanca, “El 
Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo”, Madrid, Editorial Civitas, 2001. Prittwitz, Cornelius, “Sociedad del 
riesgo y derecho penal”, en AA.VV., Crítica y Justificación del Derecho penal en el Cambio de Siglo, trad. Adán 
Nieto Martín y Eduardo Demetrio Crespo, Luis Arroyo Zapatero, Ulfrid Neumann, Adán Nieto Martín 
(Coords.), Cuenca, Ed. Univ. de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 264-266 y, con el mismo título, en AA.VV., 
El penalista Liberal, Jorge de Figueiredo, Alfonso Serrano, Sergio Politoff y Eugenio Raúl Zaffaroni (Dirs.), 
Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pp. 147-179. Silva Sánchez, Jesús, “La Expansión del Derecho Penal. Aspectos 
de la política criminal en las sociedades postindustriales”, Madrid, Editorial Civitas, 2001. Terradillos Basoco, 
Juan María, “Globalización, Administrativización, y Expansión del Derecho Penal Económico”, en AA.VV., Temas 
de Derecho Penal Económico III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, Juan María 
Terradillos Basoco y María Acale Sánchez (Coords), Madrid, Editorial Trotta, 2004.

5 Sobre ello, por ejemplo, se ha dicho: “En conclusión, en la posmodernidad, la política criminal regresa 
a las viejas fórmulas represivas. Su objeto ya no es el comportamiento individual sino el peligro potencial”. 
Vid. Portilla Contreras, Guillermo, “El derecho penal de la seguridad. Una secuela inevitable de la desaparición 
del Estado social”, en AA.VV., Guerra Global permanente, José Brandariz, Miguel Molina, Jorge Molinero 
(coords.), Madrid, Editorial Catarata, 2005, p. 62. En el mismo sentido, por ejemplo, vid. Brandariz García, 
José, “Seguridad ciudadana, sociedad del riesgo y retos inabordables de la política criminal“, REGASP, Nº 9, 2007, 
esp., pp. 35 y ss.; Maqueda Abreu, María, “La intensificación del control y la hipocresía de las leyes penales”, en 
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que tiene por características más reconocidas, entre otras, la anticipación de la tutela 
penal, el Derecho Penal simbólico, la creación de bienes jurídicos supraindividuales, 
de vaporoso contenido, la proliferación generosa de delitos de peligro abstracto o 
la administrativización del derecho penal. Señala sobre el punto Paredes Cantañón 
que las actuales “sociedades capitalistas desarrolladas”, se vienen conformando cada 
día con mayor claridad como “como auténticas sociedades del riesgo”. En ellas: “…
las implicancias negativas del desarrollo tecnológico y del sistema de producción y 
consumo cobran entidad propia y amenazan de forma masiva a los ciudadanos”6.

Es en este marco en el que la protección penal del medio ambiente surge, y es 
casi idéntico el inventario de dificultades al que debe enfrentarse obligándonos a estar 
atentos permanentemente para no sucumbir ante ellos. Sin embargo, déjeseme ser 
aquí también sintético, pues en la controversia entre un derecho penal moderno y un 
mero derecho penal del riesgo, el medio ambiente y su protección penal se enrolan 
en el primero. Como señalaba al respecto Bustos Ramírez: “…bienes jurídicos como 
la vida, la libertad, la propiedad, quedan sólo en una instancia formal respecto de 
las grandes mayorías, si al mismo tiempo no se reconoce respecto de éstas los bienes 
jurídicos colectivos. La vida, la salud, la propiedad de las grandes mayorías está fun-
damentalmente afectada por los delitos contra el medio ambiente…”7.

De dicha forma, propugnar por la criminalización de conductas contra el medio 
ambiente, pasa por el análisis crítico del concepto de bien jurídico y todas sus com-
plejas aristas que van en la orientación de profundizar la democracia sustancial8. En 
este sentido, Roxin señala como inadmisible, desde un punto de vista político criminal 
y social, que: “…el arma más grave del Estado, el ius puniendi, se use sin objeciones 
frente a cada bronca, cada riña a cuchilladas o cada pequeño robo, y sin embargo 
deba retroceder en la lucha de peligros contra la vida e integridad u otros bienes 
jurídicos fundamentales de millones de hombres, como, por ejemplo, los que se de-
rivan de los fallos en los productos, los daños al medio ambiente, del uso de energía 
nuclear…”9.

AA.VV., Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, tomo I, Carlos García Valdés, Antonio Cuerda 
Riezu, Margarita Martínez Escamilla, Rafael Alcacer Guirao, Margarita Valle Mariscal De Gante (coords.), 
Madrid, Edisofer, 2008, esp., pp. 450-452.

6 Vid. Paredes Castañón, José, “Responsabilidad Penal y Nuevos Riesgos: El caso de los delitos contra el medio 
ambiente”, RAP, Nº 10, 1997, p. 217.

7 Vid. Bustos Ramírez, Juan, “Control Social y Sistema Penal”, Barcelona, Editorial PPU, 1987, p. 28. 
Y esto, a pesar de las críticas recibidas por el denominado y en permanente crisis Derecho Penal del 
Ambiente. Para críticas en este sentido, entre otros, vid. Paul, Wolf, “Megacriminalidad ecológica y Derecho 
ambiental simbólico”, RPE Nº 1, 1991, pp. 111-122; Muller-Tuckfeld, Jens Christian, “Ensayo para la Abolición 
del Derecho Penal del Medio Ambiente”, en AA.VV. La Insostenible Situación del Derecho Penal, Instituto de 
Ciencias Penales de Frankfurt, Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (Ed. Española), 
Granada, Editorial Comares, 2000, pp. 507-530; Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Reflexiones sobre el derecho penal 
ambiental”, en AA.VV., Estudios sobre justicia penal, LH. al Prof. Julio B. J. Maier, Buenos Aires, Editores 
del Puerto, 2005, pp. 143-152.

8 En este sentido, vid. Durán Migliardi, Mario, “El Derecho penal del enemigo. Formulaciones y observaciones 
críticas en el contexto del debate sobre la expansión y modernización del Derecho penal“, en AA.VV., Derecho Penal 
del Enemigo, Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez (Coords.), Vol. 1, Montevideo-Buenos Aires, Editorial B de 
F, 2006, esp., p. 726.

9 Vid. Roxin, Claus, “Conclusiones finales”, en AA.VV., Crítica y Justificación del Derecho penal en el 
Cambio de Siglo”, trad. Carmen Gómez Rivero, Luis Arroyo Zapatero, Ulfried Neumann y Adán Nieto 
Martín (Coords.), Cuenca, Ed. Univ. Castilla-La Mancha, 2003, p. 329.
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De ahí la importancia de la modernización del Derecho penal, que en verdad 
no se aprecia por qué deba hacerse de espaldas al Estado Democrático y de Derecho 
al que sirve10, es más bien, por el contrario, pues dicha modernización, para que sea 
equiparable a “evolución” o “desarrollo”, debe llevarse a cabo en ese cauce11, y ser aquél, 
y no el de siglos pasados12, el que se oponga a manifestaciones que sólo propongan 
derrame punitivo en el tejido social13. Es esta plataforma la que da contenido y a la 
par limita la legítima intervención del derecho penal del medio ambiente.

2.  el texto

Bien es conocida la preocupación del legislador, y sobre todo de la comunidad, respecto 
de los problemas que plantea la contaminación ambiental. Se critica unánimemente la 

10 En este sentido, Moccia alega que es justamente en esta época de cambios donde deben verse refor-
zados los principios fundamentales instaurados como garantías de los derechos de las personas “…y con 
ellos también el Derecho penal; pese a todo, también el Derecho penal”. Vid. Moccia, Sergio, “De la Tutela 
de bienes a la tutela de Funciones: entre ilusiones post modernas y reflejos iliberales”, en AA.VV., Política criminal y 
Nuevo Derecho Penal, LH. a Claus Roxin, Barcelona, 1997, p. 142.

11 En este sentido, vid. Demetrio Crespo, Eduardo, “Del Derecho Penal Liberal al Derecho Penal del 
Enemigo”, en AA.VV., Serta in Memoriam Alexandri Baratta, Salamanca, EUS, 2004, esp., p. 1052 y en, del 
mismo, “Acerca de la contraposición entre libertad y seguridad en el derecho penal”, en AA.VV., Universitas Vitae, 
Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, Fernando Pérez Álvarez (Ed.), Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2007, esp., p. 195.

12 Así, vid. Schünemann, Bernd, “Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal 
alemana”, ADPCP, T. XLIV, Fasc. III, 1991, esp., pp. 190-205 y en, del mismo, “Temas Actuales y Permanentes 
del Derecho Penal después del Milenio”, Madrid, Editorial Tecnos, 2002, esp., pp. 66-69 y en su, “Presentación” 
de Gracia Martín, Luis, “Prolegómenos para la lucha por la Modernización y Expansión del Derecho Penal y para 
la crítica del Discurso de Resistencia”, ob. cit., esp., p. 14.

13 En este sentido, entre otros, vid. Corcoy Bidasolo, Mirentxu, “Delitos de Peligro y Protección de Bienes 
Jurídico-Penales Supraindividuales”, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 1999, esp., pp. 183-194 y en su, 
“Límites Objetivos y Subjetivos a la Intervención Penal en el Control de los Riesgos”, en AA.VV., La Política Criminal 
en Europa, Mir Puig y Corcoy Bidasolo (Dirs.), Barcelona, Atelier Penal, 2004, esp., p. 40; Demetrio Crespo, 
Eduardo, “Del Derecho Penal Liberal al Derecho Penal del Enemigo”, ob. cit., esp., pp. 1051-1053; Feijoo Sánchez, 
Bernardo, “Sobre la administrativización del derecho penal en la sociedad del riesgo”, en AA.VV., Derecho y Justicia 
penal en el siglo XXI, LH. al Profesor Antonio González-Cuellar García, Madrid, Colex, 2006, pp. 149-154 
y en, del mismo, “El Derecho penal del enemigo y el Estado democrático de derecho”, en AA.VV., Derecho Penal Del 
Enemigo, Cancio Meliá y Gómez-Jara Díez (Coords.), Vol. 1, Montevideo-Buenos Aires, Editorial B de F, 
2006, esp., pp. 803, 834-837, 839 y en, “Sobre el contenido y evolución del Derecho Penal español tras la LO 5/2000 
y la LO 7/2000”, RJUAM, Nº 4, 2001, esp., pp. 65-66; Gómez Martín, Víctor, “Libertad, Seguridad y Sociedad 
del Riesgo”, en AA.VV., La Política Criminal en Europa, Mir Puig y Corcoy Bidasolo (Dirs.), Barcelona, 
Atelier Penal, 2004, esp., pp. 87-90; Gracia Martín, Luis, “Prolegómenos para la lucha por la Modernización y 
Expansión del Derecho Penal y para la crítica del Discurso de Resistencia”, ob. cit., esp., pp. 189 y ss. y en su, “Qué 
es la Modernización del Derecho Penal”, ob. cit., esp., pp. 387-394; Martínez-Bujan Pérez, Carlos, “Reflexiones 
sobre la Expansión del Derecho Penal en Europa con especial Referencia al Ámbito Económico: La Teoría del Big Crunch 
y la Selección de Bienes Jurídico-Penales”, en AA.VV., La Ciencia del Derecho Penal ante el Nuevo Siglo, LH. 
al Profesor José Cerezo Mir, Madrid, Editorial Tecnos, 2003, esp., pp. 429-431; Mendoza Buergo, Blanca, 
“El Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo”, ob. cit., esp., pp. 181-192 y en su, “Gestión del Riesgo y Política 
Criminal de Seguridad en la Sociedad del Riesgo”, en AA.VV., Derecho y Justicia penal en el siglo XXI, LH. al 
Profesor Antonio González-Cuellar García, Madrid, Colex, 2006, esp., p. 85 y en “Exigencias de la Moderna 
política criminal y Principios limitadores del Derecho penal”., ADPCP, T. LII, 1999, esp., pp. 316-321; Navarro 
Cardoso, Fernando, “El Derecho Penal del Riesgo y la Idea de la Seguridad. Una quiebra del Sistema Sancionador”, 
en AA.VV., Serta in Memoriam Alexandri Baratta, Salamanca, EUS, 2004, esp., p. 1346; Santana Vega, 
Dulce María, “La Protección Penal de los Bienes Jurídicos Colectivos”, Madrid, Dykinson, 2000, esp., pp. 37-40; 
Terradillos Basoco, Juan María, “Globalización, Administrativización, y Expansión del Derecho Penal Económico”, 
ob. cit., esp., p. 240; Zugaldía Espinar, José, “¿Qué queda en pie en el Derecho Penal del Principio Mínima inter-
vención, Máximas Garantías?”, CPC, Nº 79, 2003, esp., p. 123.
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dispersión e insuficiencia de normas específicas que regulan aspectos a los que puede 
intuírseles cierta connotación ambiental, lo cierto es que fueron establecidos para la 
protección de bienes jurídicos diversos del que aquí se trata.

Ello ha llevado a la presentación en el Congreso Nacional de diversas iniciativas 
parlamentarias que pretenden, o pretendieron, incorporar derechamente una pro-
tección penal del medio ambiente. Son conocidas las críticas a dichos proyectos, con 
lo que en virtud del tiempo aquí no ahondaré, de modo que me referiré a aspectos 
generales de lo que considero una más acabada y sistemática propuesta, como lo es 
aquella surgida del comisión foro penal, en lo que respecta a la arista ambiental.

Naturalmente, nunca mejor dicho, no es este el lugar para analizar en detalle 
las múltiples salientes de carácter técnico-jurídico-penal que la referida propuesta 
provoca, pero sí, para a partir de lo antes anunciado referirme a ciertos aspectos del 
bien jurídico y la técnica de tipificación que pretende protegerlo.

2.1. Sobre el bien jurídico

En esta línea es de rigor referirnos al concepto que el propio proyecto indica para el 
bien jurídico, que no es sino un reenvío a la letra LL) del art. 2 de la Ley Nº 19.300, 
que a la sazón indica:

“el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza 
física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia 
y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.

Los senderos recorridos en este punto han sido variados dividiéndose y subdivi-
diéndose de manera permanente. Sin perjuicio de ello sería pacífico afirmar que de 
los dos extremos de la discusión, postura ecocéntrica y antropocéntrica, se ha arribado 
a uno de carácter ecléctico, pues refiere a la integración de los conceptos que fueron 
construidos de manera casi antagónicas a fin de delimitar el alcance de la ecología y 
el medio ambiente como bien jurídico.

De esta forma, parece el concepto referido de medio ambiente, tributario del 
eclecticismo entre ecocentrismo y antropocentrismo, lo que permite la construcción 
de un concepto que reconoce la protección determinada e independiente del medio 
ambiente como bien jurídico tutelado por el Derecho penal, por lo cual no se estaría 
subordinando su protección a la tutela de los bienes jurídicos individuales de vida y 
salud, sino que se reconocería la autonomía de los bienes ecológicos.

Por tanto, su afectación se concreta de forma directa en el sustrato material de 
dicho bien jurídico colectivo y no en la de los bienes jurídicos individuales (vida y 
salud), puesto que dicha afectación incide en algún factor ambiental y produce el 
desequilibrio de los sistemas naturales o del ecosistema, esto es, del bien jurídico 
medio ambiente.

De tal forma que se le reconoce carácter autónomo a este bien jurídico desde el 
marco del Derecho penal, pues se entiende que éste debe intervenir ante atentados 
graves una realidad socialmente valorada y, por tanto, protegerá al medio ambiente 
no sólo considerado por su valor en sí mismo, sino también por la función que cumple 
con las futuras generaciones. De esta forma, el carácter autónomo del bien jurídico 
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medio ambiente esta vinculado al carácter teleológico y también al axiológico del bien 
jurídico. Dicho carácter autónomo desemboca asimismo en una naturaleza colectiva 
del bien jurídico, pues el reconocimiento de que su protección se justifica «por sí y 
en función de» conlleva igualmente reconocer su titularidad compartida; es decir, la 
sociedad toda se convierte en el sujeto pasivo de este bien jurídico.

2.2. Sobre la técnica de tipificación

No son por cierto menores las consecuencias de esta decisión político-criminal, pues 
de ella se derivan efectos directos en el ámbito de las técnicas de tipificación, en cuanto 
éstas han de ser coherente con el objeto que protegen. Sobre este punto, téngase en 
cuenta el propuesto artículo 167, que señala:

Art. 167. El responsable o administrador de un proyecto o actividad que en 
su operación produzca un grave daño ambiental, será castigado con la pena 
de reclusión menor en su grado medio y multa de dos mil a tres mil unidades 
tributarias mensuales.

La pena será el máximum de la señalada en el inciso anterior y multa de tres 
mil a cinco mil unidades tributarias mensuales, si el grave daño ambiental a que 
se refiere el inciso anterior pone en serio peligro la vida o la salud de personas 
determinadas.

Si el grave daño ambiental produce lesiones de las contempladas en el artículo 
85 y 87 Nº 2 de este código a una o más personas, se aplicará la pena de reclu-
sión menor en su grado máximo y multa de cuatro mil a cinco mil unidades 
tributarias mensuales.

La pena será de reclusión menor en su grado máximo a mayor en su grado 
mínimo y multa de cinco mil a siete mil unidades tributarias si las lesiones pro-
ducidas son las del Nº 1 del artículo 87.

Si el grave daño ambiental produce la muerte de una o más personas, la pena 
será de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de siete mil a 
diez mil unidades tributarias mensuales.

Este artículo se vincula directamente con el artículo 172, que viene a indicar que 
será un reglamento el que determinará las condiciones específicas en las que aplicará 
el artículo 167, estableciendo en su inciso primero:

Art. 172. Un reglamento determinará las sustancias y cantidades o proporciones 
de contaminantes provenientes de una misma fuente emisora cuya emisión al 
medio ambiente constituya un grave daño ambiental en los términos descritos 
en los artículos 167 y 168, y las que en su caso, pongan en serio peligro la vida 
y la salud de personas determinadas expuestas a él.

Como es obvio, aquí se optó por una norma penal en blanco propia, nada des-
conocida en nuestro ordenamiento y que es definida, por ejemplo en nuestro país, 
por Enrique Cury como: “aquella que determina la acción u omisión y la pena, que bajo 
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determinados presupuestos se impondrá, pero abandona la precisión de estos últimos a una norma 
distinta”14.

De estos conceptos se desprende que la Ley penal en blanco es aquella que:

– Determina la acción u omisión que se castigará.
– Determina también la pena a aplicar.
– Pero otra norma precisará las circunstancias específicas en que se castigará esa 

hipótesis de hecho.

Siempre será deseable que el contenido de todo precepto punitivo se encon-
traré en él mismo sin que fuese necesario acudir a otras normas, incluso de inferior 
jerarquía, para complementarlas, pero la realidad, por cierto cada vez más compleja, 
impone por necesidad este tipo de legislación, que cumplidos los requisitos indicados, 
no atenta contra la Constitución.

Teniendo en cuenta el mismo artículo, se dice por quienes lo proponen que se 
trata de un delito de resultado. Ello en cuanto se entiende que por la superación de 
los estándares fijados previamente por el reglamento respectivo se entenderá pro-
ducido el resultado. Ello refleja una toma de postura clara por el paradigma de la 
acumulación, siguiendo en este aspecto posturas que niegan actual validez al para-
digma causal, optando por la probabilidad estadística en la concurrencia del daño. 
De manera tal, que no es necesaria la prueba de una efectiva lesión del bien jurídico, 
en términos naturalísticos, sino que sobrepasados los estándares permitidos se en-
tenderá producido el resultado típico, lo que tiene por objeto facilitar la actuación 
de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, según reconocen abiertamente los 
propios autores del texto.

Una posición como ésta, tiene que ver directamente con la naturaleza adoptada 
para el bien jurídico protegido, por cuanto de ser otra la perspectiva: Colectivo con 
referente individual o de carácter intermedio, no podría sin más afirmarse que la 
superación de determinados estándares satisfagan el principio de lesividad. Sobre 
ello volveré enseguida.

3.  los Pretextos

Sobradamente conocidas, al menos en el ámbito penal, son las críticas al moderno 
derecho penal en general y al ambiental en particular. Gráficamente se dice que el 
derecho penal ambiental se encuentra en crisis desde que nació, lo que no es del todo 
una crítica sino más bien la constatación de su naturaleza rupturistas de los paradig-
mas propios de lo que se ha denominado un derecho penal clásico. Los tiempos que 
corren en el ámbito de las ciencias penales, no son precisamente los mejores para el 
bien jurídico en su ya larga historia. La denominada expansión del Derecho penal, de 
la que ya se comentó, tiene en este ámbito repercusiones de gran calado, vinculadas, 

14 Vid. Cury Urzúa, Enrique. “Derecho Penal, Parte General”, Editorial Jurídica de Chile, Tomo I, 
Santiago, Chile, 1996, p. 151.
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primordialmente, a la proliferación de bienes jurídicos colectivos, actualmente de 
gran aceptación no sólo dogmática, sino también legislativa.

Ello trae aparejado una serie de dificultades, de las que en honor al tiempo 
destacaré dos, vinculadas precisamente a lo aquí tratado, respecto de la ley penal en 
blanco y el resultado en el artículo 167. Sobre lo primero, se parte de la base que esta 
técnica de tipificación no es por sí misma inapropiada en un Estado democrático y 
de derecho como el chileno, sin embargo habrá que estar atentos al reglamento que 
establezca los estándares permitidos, y con ello dogmáticamente el límite del riesgo 
permitido, en cuanto se hace depender la punibilidad de la conducta en forma directa 
de una decisión administrativa.

El fundamento práctico de Principio de Legalidad se encuentra en la necesidad 
de garantizar al ciudadano que lo amenazado con una sanción punitiva se hallará siem-
pre determinado por una ley formada con arreglo a los procedimientos establecidos 
constitucionalmente y recibiendo la publicidad correspondiente. Bien critica Bascuñán 
que mientras más alto se fije el nivel de emisión prohibido por el derecho penal menor 
es la relevancia de la prohibición para la actividad de los agentes contaminantes15. 
De modo que la decisión político-criminal de utilizar el arma más poderosa con que 
cuenta el Estado queda entregada a un mero reglamento.

En lo que dice relación con el resultado del delito establecido en el artículo 167, no 
está desligado de la consideración anterior, en cuanto la superación de los estándares 
fijados por el mentado reglamento es lo que constituye precisamente el resultado del 
ilícito penal, identificando la esfera de injerencia penal con la norma administrativa. 
Como subraya certeramente Bascuñán, la propuesta que ahora se analiza “prescinde 
de cualquier descripción concreta del objeto de ataque, así como de cualquier descrip-
ción concreta del modo o medio de ataque, dejando ambas materias íntegramente a 
cargo de una decisión administrativa”16.

Con estos delitos se trata de mantener el nivel de riesgo permitido, prohibiendo 
aquellas modalidades de conducta especialmente graves por el alto grado de proba-
bilidad de lesión que en abstracto suponen. Sin embargo, y como en todos los demás 
supuestos, estos comportamientos sólo se pueden castigar cuando la realización de 
esa modalidad de conducta efectivamente suponga una amenaza en el caso concre-
to17. Desde este ángulo, aunque sobre otra materia, lo pone de manifiesto Carbonell 
considerando que en este tipo de regulación no caben críticas a la ofensividad, ya 
que se trataría de una conducta efectivamente peligrosa, determinada con criterios 
de especialistas avalados por la ciencia18.

15 Bascuñán Rodríguez, Antonio, “Comentario crítico a la regulación de los delitos contra el medio ambiente 
en el anteproyecto de código penal de 2005”, Estudios Públicos, Nº 110, 2008, p. 37. (Versión electrónica: www.
cepchile.cl).

16 Ibíd.
17 Vid. Corcoy Bidasolo, Mirentxu, “Delitos de Peligro y Protección de Bienes Jurídico-Penales 

Supraindividuales”, ob. cit., p. 227.
18 Vid. Carbonell Mateu, Juan, “La reforma del tratamiento penal de la seguridad vial”, en AA.VV., Seguridad 

Vial y Derecho penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia de Seguridad 
Vial, Santiago Mir Puig y Mirentxu Corcoy Bidasolo (Dirs.), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008, esp., p. 391 
y, del mismo autor y título, en AA.VV., Derecho Penal y Seguridad Vial, Navarra, Editorial Thomson-
Aranzadi, 2007, pp. 64 y 65.
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Cierto es, no cabe duda, que una línea argumentativa como la referida puede 
dotar de contenido teórico a la injerencia administrativa que, en atención a sus especí-
ficos objetivos, puede apoyar su intervención en criterios estadísticos que le permitan 
una mejor organización y regulación de ámbitos sectoriales, pero ello no es bastante 
para explicar y justificar la utilización por parte del Estado de su más potente y so-
cialmente más traumático instrumento.

En efecto, la cuestión estadística, sin perjuicio de la diversidad de interpreta-
ciones a que puede dar lugar, es de todas formas una herramienta nada desdeñable 
que permite un valioso acercamiento a la realidad y, por lo mismo, resulta una 
variable de indudable importancia a tener en cuenta en el campo de las decisiones 
político-criminales. Ahora bien, ello tampoco debe significar que este factor alcance 
la entidad suficiente para fundamentar por su solo ministerio la intervención del 
Derecho Penal.

En el ámbito del Derecho Penal lo que interesa no son las tendencias de con-
ducta humana en clave numérica y en situaciones abstractas, sino, por el contrario, 
lo que importa es la conducta de un sujeto en particular y en una circunstancia 
concreta19. De ahí que se afirme críticamente que el derecho administrativo sancio-
nador es en esencia el Derecho del daño cumulativo o, también, del daño derivado 
de la repetición, como explica Silva, que exime de una valoración hecho específico, 
requiriendo sólo una valoración acerca de cuál sería la trascendencia global de un 
género de conductas20.

De ahí que la probabilidad del daño no resulte adecuada como criterio político 
criminal. Más rotundo Silva lo entiende inadmisible como criterio para la imputación 
penal de responsabilidad a un determinado sujeto por el concreto significado de la 
conducta aislada que ha realizado21.

La administrativización del derecho penal es un fenómeno creciente y de muy 
buena salud. Se le reconoce como un rasgo congénito del moderno derecho penal que 
hoy transita esa zona de indeterminación referida al comienzo de mi intervención. 
Dentro de la variada gama de bienes jurídicos colectivos que hoy proliferan, sea quizá 
el medio ambiente el que cuente con una más sólida base consensual en la necesidad 
de su protección, yo mismo me inclino por dicha opción, sin embargo el fin no justifica 
los medios, menos aún, si cabe, en materia penal.

Dicho con otras palabras, las de Hirsch: “…el afán de simplificar las exigencias 
probatorias no es fundamento bastante para extender o exacerbar la punibilidad, 
puesto que la esfera de lo punible y sus divisiones deben ajustarse exclusivamente al 
merecimiento y la necesidad de pena de un hecho”22.

19 De ahí que en este aspecto se relativice la opinión, por autorizada que sea, de expertos en esta materia. 
Vid. Carbonell Mateu, Juan, “La reforma del tratamiento penal de la seguridad vial”, ob. cit., esp., p. 65.

20 Vid. Silva Sánchez, Jesús, “La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales”, ob. cit., pp. 126-127.

21 Ibíd. 
22 Vid. Hirsch, Hans-Joachim, “Problemas actuales de la legislación penal propia de un Estado de Derecho”, en 

AA.VV., El penalista Liberal, Jorge de Figueiredo, Alfonso Serrano, Sergio Politoff y Eugenio Raúl Zaffaroni 
(Dirs.), Buenos Aires, Hammurabi, 2004, p. 132.
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4.  CoNClusioNes

Sobre la base de la decisión político-criminal de legislar sobre este trascendental tema, 
de ahí los proyectos, deben encaminarse los estudios, incluso las comunicaciones como 
éstas, a la forma en como se lleva a cabo la protección del bien jurídico medio ambiente. 
No pocas veces las buenas intenciones traen malas consecuencias, por ello el análisis 
crítico constructivo resulta fundamental para no caer en los errores de quienes nos 
antecedieron en este interés.

De ahí que entendiendo, como aquí se entiende, que si bien la protección penal 
del medio ambiente resulta imprescindible y que la discusión en torno a la intervención 
penal o administrativa se encuentra político-criminal y dogmáticamente superada, no 
quiere decir que se releve al legislador de su obligación de adecuar su actuación a una 
Política Criminal dentro de los márgenes de la forma de Estado y en base a los principios 
que le informan. La función crítica de una dogmática penal político-criminalmente 
orientada adquiere en esta etapa prelegislativa quizá su mayor importancia, siendo 
esa la línea y motivación de este escrito.
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iNtroDuCCióN

La protección de la vida e integridad física y síquica de los trabajadores de nuestra 
tierra es el gran objetivo que alinea una variada normativa, tanto pública como pri-
vada. En ese esfuerzo se entremezclan desde meras obligaciones contractuales hasta 
el cumplimiento de verdaderos fines estatales.

Proveer a nuestros trabajadores de condiciones de higiene y seguridad en el 
desarrollo de su labor es un deber primordial de la sociedad toda, la que se vale del 
Derecho como el instrumento idóneo para alcanzarlo.

Sin embargo, todo indica que el caso de la Mina San José, ha dejado en evidencia 
la insuficiencia de las actuales normas en el ámbito de la seguridad laboral minera. 
Parece un contrasentido que la actividad minera, siendo la principal fuente de in-
gresos de la nación, aparezca tan descuidada ante el mundo y la opinión pública en 
esta materia.

No obstante, las frías cifras indican que estamos en presencia de una de las acti-
vidades económicas más seguras de todo el país. En efecto, al revisar las estadísticas 
de la Superintendencia de Seguridad Social, es posible comprobar que el número de 
accidentes laborales en la actividad minera es considerablemente menor que el de 
la mayoría de las actividades productivas del país, incluyendo la de la construcción, 
banca, comercio minorista, agricultura y transporte.

Según la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, durante el año 2009 se 
produjeron casi 234.000 accidentes laborales y, de ellos, sólo 1.289 correspondieron 
al sector minero, esto es, menos del 1%.

Por otra parte, según cifras del Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), hubo un promedio de 0,41 muertes en las minas chilenas por cada 
un millón de horas trabajadas durante la década de los 80. En la década de los 90, 
esa cifra había caído a 0,28 y durante la última década a 0,13. Durante los últimos 10 
años, la industria promedió 34 muertes por año, la tasa más baja de cualquier década 
pasada.

Sin embargo, estas cifras son engañosas respecto de la real situación de la segu-
ridad laboral en la minería.

Primero, porque los accidentes laborales en la minería suelen ser fatales. Cuando 
el trabajador de una tienda o el cajero de un banco sufren un accidente, pueden ex-
perimentar un esguince de muñeca o torcerse un tobillo. Cuando un minero sufre 
un accidente, existe una alta probabilidad de que termine muerto.
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En segundo lugar, porque las cifras no reflejan la inmensa diferencia que –en 
esta materia– se presenta entre las empresas de la gran minería, y aquellas que perte-
necen a la mediana y pequeña minería. Prueba de lo anterior es que mientras la gran 
minería emplea 27.000 personas en el año 2009, con sólo un trabajador muerto, la 
pequeña minería empleó poco más de 1.000 personas en el mismo año, de las cuales 
trece fallecieron1.

Así, mientras que para las empresas de la gran minería chilena, la seguridad la-
boral no es un mayor problema, para las empresas de la mediana y pequeña minería 
se ha vuelto un asunto trascendental, desde que sin ella, la actividad no es sustentable 
ni ética ni legal ni económicamente, estando de manera irremediable condenada a 
desaparecer.

El foco de problema se encuentra entonces en la forma en que se regula la segu-
ridad en la mediana y pequeña minería, en las cuales, las más de las veces, no existen 
ni los recursos suficientes para invertir en seguridad ni en capacitación de trabajadores 
ni tampoco en tecnología que colabore en reducir los riesgos. Por ello, todo lo que 
expongo a continuación lo digo particularmente respecto de estos segmentos de la 
actividad económica minera.

tres NiVeles NorMAtiVos PArA lA efiCACiA Del DereCho

El milagro ocurrido de la Mina San José ha obrado como una verdadera advertencia 
para la sociedad chilena, en orden a mejorar la eficacia de las normas en materia de 
seguridad laboral minera.

En ese sentido, nos atreveremos a postular algunas medidas o cambios de natu-
raleza jurídica, que podrían contribuir a aquello, para lo cual seguiremos la distinción 
que ya anunciara mi antecesor en la palabra, don Mario Maturana Claro, entre normas 
sustantivas o de fondo, normas técnicas y normas de procedimiento.

NorMAs sustANtiVAs o De foNDo

En este grupo encontramos aquellas normas que son elementales para el funcio-
namiento del sistema jurídico en este ámbito, al establecer derechos, obligaciones y 
responsabilidades en materia de seguridad laboral minera. Derechos para los traba-
jadores, obligaciones para el empleador, así como responsabilidades para éste y los 
órganos fiscalizadores estatales.

Si bien la constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la 
integridad física y psíquica, ocurre que, en términos prácticos, la vida y salud de los 
trabajadores mineros está en manos, en primer lugar, del empleador y, en seguida, 
de los órganos fiscalizadores de la administración del Estado.

1 El Sernageomin divide a las empresas mineras de Chile en cuatro categorías: empresas categoría 
A que tienen cerca de 400 trabajadores o más; categoría B con entre 80 y 400 trabajadores; categoría C 
con entre 12 y 80 trabajadores, y categoría D, con menos de 12 trabajadores. En el 2009, las empresas del 
primer grupo emplearon de manera directa a unas 27.000 personas y sólo una de ellas resultó muerta 
en un accidente minero. En el otro extremo, las empresas categoría D emplearon a poco más de 1.000 
personas y trece de ellas fallecieron. 
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En este punto se extraña un compromiso normativo más explícito del Estado 
con la seguridad que existe en la actividad minera, dada su importancia económica y 
social. Lo anterior, junto al revuelo generado por el accidente de la Mina San José, ha 
hecho que diversas voces pidan la incorporación de Chile al Convenio Internacional 
Nº 176 de Seguridad Minera, de la Organización Mundial del Trabajo, y hasta el 
propio Presidente de la República, en su última visita a Londres, expresó su apoyo 
a la iniciativa2.

El Convenio Internacional de Seguridad Minera de la Organización Internacional 
del Trabajo, el Nº 176, que data desde 1995, como es sabido, tiene la naturaleza de 
un verdadero tratado internacional de carácter multilateral, el cual, luego de ser ra-
tificado por nuestro país, pasaría a integrar nuestro ordenamiento jurídico interno, 
generando nuevas obligaciones y responsabilidades que recaen directamente en el 
Estado de Chile, así como nuevos derechos de los trabajadores en materia de seguridad 
laboral minera, bajo un estándar internacional. Cabe agregar que en América Latina 
sólo Brasil y Perú han ratificado el convenio.

Dicho convenio posee diversos alcances bastante interesantes de considerar, 
como por ejemplo, en relación con el Estado, el Convenio obliga a formular, aplicar 
y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad 
y salud en las minas y, además, lo obliga a establecer procedimientos eficaces que 
garanticen el ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes a 
ser consultados y a participar en las medidas relativas a la seguridad y la salud en el 
lugar de trabajo.

En relación con los empleadores, el Convenio contempla la obligación de es-
tablecer dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de trabajo –lo que no 
ocurrió en la Mina San José– y ha preparar un plan de acción de urgencia específico 
para cada mina, destinado a hacer frente a los desastres naturales e industriales ra-
zonablemente previsibles.

Además el Convenio amplía el ámbito de protección laboral desde considera 
como “Mina” no sólo la explotación propiamente tal, sino también los establecimientos 
de beneficio de mineral, sus máquinas, edificios e instalaciones, y porque considera 
como empleador no sólo al dueño de la explotación, sino también al contratista y 
subcontratista.

Por todo lo anterior, en el ámbito de las normas sustanciales, la ratificación del 
Convenio 176 de la OIT aparece como un aporte de relevancia en el mejoramiento 
de la calidad de las normas.

NorMAs téCNiCAs

Como es sabido, el contrato de trabajo no sólo genera obligaciones de orden pa-
trimonial, sino que además le exige a cada parte del contrato un cierto tipo de 
comportamiento respecto de la otra, lo que configura el denominado contenido ético 
del contrato de trabajo. Inmerso en este contenido ético se encuentra el denominado 

2 En entrevista con la cadena BBC, el ejecutivo aseguró que firmará el convenio 176 de la Organización 
Internacional del Trabajo. Fuente: Agencia Internacional de noticias EFE, del 18 de octubre de 2010.
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deber de higiene y seguridad, el que obliga al empleador a adoptar todas las medidas 
necesarias para proteger “eficazmente” la vida y salud de los trabajadores y de brin-
darles una adecuada y oportuna asistencia médica en caso de siniestro, deber que en 
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado en el artículo 184 del Código 
del Trabajo. De este modo, todo empleador está obligado a brindar a su dependiente 
un ambiente de trabajo digno y seguro.

Pero el contenido preciso de este deber varía según el área productiva de que se 
trate, y normalmente está asociado al cumplimento normas de orden técnico.

En la actividad minera, el artículo 189 del Código del Trabajo dispone expresa-
mente que la explotación de minas, canteras y salitreras se rige por las “disposiciones del 
reglamento correspondiente”, el que conforme a la unitaria jurisprudencia administrativa 
y judicial, no es otro que el Reglamento de Seguridad Minera3. Este reglamento tiene 
como primordial objetivo, el de proteger la vida e integridad física de las personas 
que se desempeñan en la industria minera, así como de todas aquellas que de una 
u otra forma se vinculan a ella. Es así como el reglamento contempla una serie de 
obligaciones relacionadas con las condiciones de seguridad en la faena minera tales 
como las exigencias de reglamentos internos, manuales de operación, procedimientos 
de trabajo seguro, exigencias médicas de prevención y seguridad; comités paritarios, 
departamentos de prevención de riesgos a cargo de un experto en seguridad minera 
que, tratándose de minería subterránea debe ser “clase A”, esto es, un ingeniero civil 
de minas; sistemas de supervisiones, condiciones de seguridad para realizar ciertos 
trabajos, entre otras, las que configuran un conjunto de medidas que el empleador 
está obligado a cumplir, bajo sanciones administrativas, laborales, civiles e incluso 
penales, en su caso.

El apresurado avance científico y tecnológico obliga a una constante actualización 
de este tipo normativa, pero además, supone una estructura administrativa capaz de 
aplicarla y controlarla eficazmente. Sobre este punto, el citado Convenio Nº 176 de la 
OIT, obliga al estado miembro a “facilitar servicios de inspección adecuados a fin de super-
visar la aplicación de las medidas que se hayan de adoptar en virtud del Convenio, y dotarlos 
de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas”.

Cabe agregar que el reglamento de seguridad minera se aplica en paralelo a otro 
grupo de normas técnicas, aquellas relativas a “Condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo”4, controladas por el servicio de salud, conforme al art. 63 del 
Reglamento de Seguridad Minera.

Es así como en el deber patronal de protección se traduce en el cumplimento 
de deberes contractuales, normas laborales, normas del ámbito de la salud y normas 
técnicas de explotación minera, cuya fiscalización, al menos a la luz de los hechos 
ocurridos en la Mina San José, ha sido deficiente. Esto nos lleva a plantear que tal vez 
sea hora de revisar el sistema de fiscalización en general. El sistema de fiscalización 
presenta una suerte de superposición gestora, en la medida que una misma actividad 
económica está sujeta a ser fiscalizada por entes que dependen de tres ministerios 
distintos: Minería, Trabajo y Salud. En efecto, las faena mineras estas sujetas a la 

3 Decreto Supremo Nº 132, publicado el Diario Oficial de fecha 7 de febrero de 2004.
4 Decreto Supremo Nº 594 de 1999.
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fiscalización de la Inspección del Trabajo, en lo que se refiere al cumplimiento de las 
normas de naturaleza laboral; a la fiscalización del servicio de salud, en lo relativo a las 
condiciones sanitarias, y a la fiscalización del Sernageomín, respecto del cumplimiento 
de las normas técnicas de seguridad en la explotación minera, todo lo cual genera 
confusión de responsabilidades, restando eficacia a la gestión.

NorMAs De ProCeDiMieNto

Finalmente, tenemos las normas de procedimiento. Estas pueden facilitar o dificultar 
la aplicación práctica de la normativa de seguridad, por lo que inciden en su grado 
de eficacia.

A su respecto, es del caso señalar que el artículo 192 del Código del Trabajo 
consagra una acción popular para denunciar infracciones a las normas de protección 
de los trabajadores. Claro que, aunque la ley no lo dice expresamente, dado que la 
protección del trabajador opera en el ámbito laboral, sanitario y puramente minero, 
la denuncia habrá que hacerla ante el organismo que corresponda según la clase de 
norma infringida. Así, frente a la infracción de una norma sanitaria habrá que denun-
ciar ante el servicio de salud, si de una norma laboral ante la Inspección del Trabajo 
o, si se trata de una norma técnica de explotación, ante el Sernageomin.

En cambio, no existe acción popular para denunciar infracciones ante los 
Tribunales de Justicia.

Sin embargo, la vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica 
de los trabajadores mineros ha encontrado un mecanismo de resguardo mediante el 
procedimiento de Tutela Laboral5, único en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto 
aplica y resguarda de manera directa derechos fundamentales a favor de trabajadores, 
el que sólo puede ser iniciado a instancias de la Inspección del Trabajo, del propio 
trabajador afectado, o de una organización sindical. Este procedimiento de tutela fue 
pensado para contrarrestar las vulneraciones de ciertos derechos fundamentales que 
puede cometer el empleador durante el desarrollo de la relación laboral. Por ello, este 
procedimiento actúa más bien en una fase preventiva y, por esta vía, está llamado ha 
convertirse en una herramienta que dé eficacia a las normas protectoras.

CoNClusioNes

Creemos que existe un amplio espacio para mejorar la normativa de seguridad laboral 
minera, en lo que respecta a normas de fondo, técnicas y de procedimiento. En cada 
uno de estos grupos de normas, la mayor eficacia de las mismas supone la ejecución 
de acciones concretas por parte de todos los actores sociales, Estado, empleadores y 
trabajadores, cada uno dentro de su propio ámbito de acción.

Pero también creemos que el mero derecho no basta. La normativa debe ser 
complementada con medidas de orden económico y social, tales como incentivos a la 
transferencia tecnológica desde la gran minería a la mediana y pequeña; mejor edu-

5 Artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.
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cación ocupacional, focalización de recursos en la seguridad de la mediana y pequeña 
minería, entre otros.

De otro modo, si no se asume a la seguridad laboral minera como una verdadera 
tarea de primer orden, que requiere del compromiso y del esfuerzo de todos los ac-
tores sociales, la mediana y la pequeña minería, históricas en nuestra patria y región, 
no podrán tener cabida en una sociedad que, luego de lo ocurrido en la Mina San 
José, se ha vuelto mucho más exigente con la seguridad en que viven y trabajan los 
hombres y mujeres de esta tierra.
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No cabe duda de que la actividad minera contribuye de muy importante forma al 
desarrollo de nuestra región y país, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo más; 
empero dicho desarrollo debe poder beneficiar a las futuras generaciones, debe ser 
ambientalmente sustentable. Una de las especiales características de la industria minera 
estriba en el hecho de que impacta el entorno en que se ejecutan sus labores, tanto en 
cuanto las sustancias minerales son recursos no renovables como en cuanto sus pro-
cesos utilizan o incluso alteran otros recursos naturales, ya directa o indirectamente, 
con mayor o menor grado de afectación a los mismos. Es importante apuntar que 
si bien la minería es la actividad productiva que aporta más recursos económicos al 
país, lo cierto es que son las regiones del norte de Chile en donde principalmente se 
explotan las minas y en donde se encuentran las mayores reservas de riqueza minera; 
pero es también en estas zonas, desérticas y semidesérticas, donde, por antonomasia, 
más escasa es el agua, hoy a niveles críticos en varias provincias, como es el caso de 
la de Copiapó. El círculo de circunstancias de hecho que enmarcan estas anotaciones 
se cierra con la cuestión cierta de que la industria minera, en constante crecimiento, 
debe utilizar enormes volúmenes de agua en sus diversos procesos, lo que agrava la 
problemática de disponibilidad de tan preciado recurso.

El agua es elemento esencial para la vida y salubridad de las personas, para la 
mantención de la biodiversidad en nuestros ecosistemas y, en fin, para poder proyectar 
siquiera la sustentabilidad del desarrollo que pretendemos todos. Por su parte, claro 
es que además de los requerimientos del sector minero, compiten por los escasos 
recursos hídricos múltiples actores o sectores de la economía como la agricultura, el 
propio sector sanitario, la generación energética, entre otros, de modo tal que no re-
sulta posible que el progresivo aumento de la demanda sea abastecido en su totalidad 
sin que aquello no haga aún más crítico el problema de escasez de agua.

Por muy liberal que pueda ser nuestro Orden Público Económico, el Estado está 
llamado a establecer límites, restricciones o prohibiciones en relación con el uso de los 
recursos hídricos de manera de asegurar la efectiva protección del medio ambiente, 
sin por ello paralizar el desarrollo productivo. Particularizando el tema en cuestión 
he de hacer presente que estimo que tales limitaciones o prohibiciones no sólo deben 
referirse a la contaminación de las aguas, sino que muy especialmente a la cantidad 
de agua que se pueda utilizar en un proyecto, en este caso minero, en relación con la 
dotación real de los respectivos acuíferos y, con el tipo de uso, más o menos beneficioso, 
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que se pretenda dar a las mismas, considerándose las diversas alternativas posibles, 
todo en un plano de respeto de la igualdad ante la ley.

Haciéndose cargo del señalado “llamado” consagrado en la Constitución Política, 
el Estado chileno, a través del Legislador y de la Potestad Reglamentaria, ha establecido 
una normativa medioambiental general dentro de la cual se contemplan las materias o 
problemáticas a que he hecho referencia precedentemente, además de existir leyes y 
normas especiales que se ocupan también del tema en cuestión. Tal normativa general, 
en especial la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento, 
no sólo establece límites y restricciones, sino que han dado origen a diversos “instru-
mentos de gestión ambiental”, dentro de los cuales destaca el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental que, por cierto, comprende a los proyectos mineros y protege 
los recursos hídricos; se establece asimismo una orgánica pública especial destinada a 
dar cumplimiento a sus normas y principios1.

A continuación, me abocaré a realizar unos breves comentarios, en los que pre-
tendo revisar la eficacia de la Legislación Ambiental aplicable a la actividad minera, 
en relación con las aguas terrestres. Será objeto de especial tratamiento en el análisis 
propuesto, el factor “cantidad” de recursos hídricos en zonas o áreas de desabasteci-
miento, en particular en la provincia de Copiapó de la Región de Atacama.

La eficacia del Derecho se demuestra en los hechos, por lo que deberé referirme 
a situaciones pragmáticas y, en algunos casos paradigmáticas de conmoción pública 
producto de aquello que la ciudadanía u organizaciones sociales o incluso empresa-
riales han entendido como vulneración de la ley. Por su parte, debo notar antes de 
aquello, que el rol del Estado y sus entes en la aplicación de las normas abarca desde 
sistemas de prevención, de resolución, hasta los de control o fiscalización y sanciona-
torios, que deben funcionar también sistémicamente entre ellos, en forma coordinada, 
de manera tal que si no lo hace una parte de ellos, subsecuentemente, la ineficacia 
podrá ser holística.

Me referiré a continuación a proyectos ya aprobados; algunos fueron incluso 
objeto de “autorizaciones provisorias previas” que tienen como factor común, el uso 
de aguas de la cuenca del valle del río Copiapó. Por la naturaleza de esta presentación 
o ponencia, vinculada a una investigación que llevo a cabo, no haré referencia expresa 
a nombres de empresas o personas relacionadas con tales los proyectos en cuestión.

el VAlle Del río CoPiAPó

La cuenca del valle del río Copiapó ha visto en los últimos decenios bajar paulatina-
mente sus niveles de reserva de agua. El río ha sido declarado agotado, esto es, que 
su caudal no tiene aguas disponibles para admitir nuevas solicitudes de concesiones o 
derechos de aprovechamiento; además sus distintos sectores hidrogeológicos han sido 
objeto de Resoluciones de la Dirección General de Aguas que los fueron declarando 
como áreas de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, o sea que 
debido a que hay ciertos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, en “los 

1 La Ley Nº 19.300 ha sido modificada fundamentalmente en sus aspectos institucionales por la Ley 
Nº 20.417, de 2010.
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que exista el riesgo de grave disminución de un determinado acuífero, con el consi-
guiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en el” (art. 65 del Código 
de Aguas), sólo se podían conceder derechos provisionales, sujetos a la posibilidad de 
ser limitados o incluso dejados sin efecto por la autoridad; y también dichos sectores 
han sido declarados como “zonas de prohibición” para nuevas explotaciones.

De hecho, el cauce del río está seco desde la mitad de la cuenca hasta la desem-
bocadura, desde hace ya un lustro, habiendo desaparecido gran parte de la vegetación 
riberana nativa y su entorno ecosistémico, de manera tal que exigencias introducidas 
por nuevas leyes, como la que establece la obligación de respetar el llamado “caudal 
mínimo ecológico”2, a la hora de decidir nuevas explotaciones, son normas que na-
cieron siendo ineficaces respecto de dicho afluente.

los DuCtos

El año 2006 se presentó a Estudio de Impacto Ambiental un proyecto que para efectos 
de esta ponencia llamaremos sólo “Concentraducto”, por parte de una importante 
empresa minera ferrífera; el proyecto en cuestión se basa en la construcción de un 
ducto que transportaría concentrado de mineral utilizando agua sometida a presión, 
agua que se obtiene de bombeo subterráneo desde un pozo en el Sector Sierra Ojancos, 
comuna de Tierra Amarilla, en las proximidades de la mina proveedora del mineral, 
también muy importante en la zona, perteneciente a otra transnacional minera. Tal 
sector forma parte de un área extremadamente sensible del acuífero, donde las napas 
se tornan cada vez más débiles. De hecho, como se ha dicho, se trata de una zona 
sobre la que pesan prohibiciones y restricciones por parte de la Dirección General de 
Aguas para construir nuevos pozos y constituir nuevos derechos, sin perjuicio de que 
el río mismo está declarado formalmente agotado.

El referido ducto transporta el concentrado y las señaladas aguas hasta fuera 
de la cuenca del valle del río Copiapó, para ser arrojadas al mar en el sector Punta 
Totoralillo.

Es decir, este proyecto contempla lo que para muchos es una forma directa de 
vaciado de la cuenca hidrográfica; una descarga del acuífero que se encuentra saturado 
en términos negativos. Descarga que, según se hizo ver en la fase de “observaciones 
ciudadanas”, se considera innecesaria dadas las múltiples alternativas existentes para 
transportar el mineral y porque perjudicarían las posibilidades de riego del sector 
agrícola, ya inciertas, y contribuirá al desabastecimiento de agua de los habitantes de 
esta zona y perjudicará asimismo el ecosistema.

el estuDio

Formalmente el procedimiento legal a que debe ceñirse un Estudio de Impacto 
Ambiental es reglado, y en tal sentido estimamos que no se realizaron todos los trámites 
que exige la ley, reglamentos y acuerdos formales de entidades vinculadas.

2 Reforma al Código de Aguas, Ley Nº 20.017 de 2005, artículo 129 bis 1, dentro del nuevo Título X 
“De la protección de las aguas y sus cauces”. 
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Así, pese a las observaciones planteadas por varias instituciones, como la que 
agremia a los productores agrícolas del valle, la Junta de Vigilancia del valle y por 
otros actores ciudadanos respecto de la problemática hidrológica que representaba el 
proyecto, no se recabaron todos los antecedentes (afinados) necesarios para dar inicio 
al estudio, ni para desarrollar su consecución ni menos para resolver.

De las respuestas dadas a tales observaciones se puede inferir que esta Autoridad 
Ambiental se siente sin competencia para pronunciarse sobre un aspecto tan sensible 
como lo es el impacto en la disponibilidad del recurso hídrico sobre la cuenca, teniendo 
en cuenta que ésta es el ecosistema llamado a ser protegido. Se deslinda todo aquello 
a lo que contenían algunos de los informes ambientales sectoriales, y en particular la 
Dirección General de Aguas –DGA– y al mercado del recurso, cual si el medio ambiente 
admitiera dichas parcialidades.

En efecto, los distintos informes ambientales sectoriales, emitidos por diferen-
tes servicios públicos, se refieren en general sólo a la posible contaminación de las 
aguas, en cuanto cumplan o no con las respectivas normas de calidad; nunca al factor 
cantidad.

A estos respectos, cabe hacer presente que se hizo notar en la referidas observa-
ciones, que el pozo desde el cual se extraerían las aguas, no existía antes del proyecto 
en cuestión, sino que se compraron algunos derechos de aprovechamientos de aguas a 
diversos terceros, derechos sobre aguas que en varios casos no estaban siendo utilizadas, 
y a través de la figura del llamado “cambio de punto de captación”, se trasladaron al 
referido pozo, hasta completar los 200 litros por segundo requeridos para el proyecto. 
No obstante lo anterior, la DGA se limitó a informar que los derechos de aprovecha-
miento habían sido legítimamente adquiridos, sin advertir siquiera la posibilidad de 
existir problemas realmente ambientales, como el peligro de desabastecimiento del 
acuífero o informar que se estimaba que podrían haber otras formas de transporte 
del mineral. Insisto, el señalado informe sólo se refirió a “derechos” y “adquisiciones”, 
más no a “aguas”, ni a posible daño ambiental, en circunstancias que se trataba de un 
Estudio de Impacto Ambiental y no un estudio de títulos.

PriNCiPio De uNiDAD De lA CueNCA

Por lo demás, y haciendo presente previamente que los artículos 56 inciso 2º del 
Código de Aguas y 110 del Código de Minería, ya entregan al propietario minero 
“el derecho de aprovechamiento de aguas halladas en sus labores”…, entiendo que 
respecto de este proyecto se vulneran principios básicos de nuestra normativa. Así, 
en cuanto a la legalidad o ilegalidad de la decisión de autorizar el proyecto utilizan-
do aguas para ser arrojadas fuera de la cuenca, considero que el mismo contraría el 
Principio de Unidad de la Cuenca, el cual se consagra en el artículo 3º del Código 
de Aguas, en el sentido de hacer consideración de que la cuenca la forman “las 
aguas que afluyen, continua o discontinuamente, superficial y subterráneamente a 
ella” las que son parte de una misma corriente, existiendo una recíproca influencia 
entre todas éstas; principio que además se plasma en diferentes disposiciones, como 
el artículo 22º del Código de Aguas y normas de la entonces vigente Resolución 186 
de la Dirección General de Aguas, y en jurisprudencia de la Corte Suprema, en que 
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se hace ver claramente que la “DGA, como ente público, no sólo debe velar por la 
legalidad de los procedimientos, sino también debe respetar los principios que inspiran 
el Derecho de Aguas”, entre los cuales destaca el principio en cuestión3.

El mismo Tribunal Superior, interpretando el artículo 163 del Código de Aguas 
sentencia en fallo de 22 de enero de 2004: “El traslado de derechos de aprovechamiento de 
aguas, sólo puede tener lugar en una misma cuenca u hoya hidrográfica, de lo contrario se da 
la hipótesis de los artículos 158 y siguientes del Código de Aguas que reglamenta la figura de 
cambio de fuente de abastecimiento”4.

En las respectivas respuestas a las observaciones formuladas, no se hace ninguna 
referencia técnica al eventual impacto en el ecosistema a cerca de la distracción de las 
aguas a otro ecosistema, de una cuenca a un sector ajeno a ella. Sólo en este sentido 
se responde que “el trasiego de caudal, desde una cuenca a otra, no es una actividad prohi-
bida, sino que es una razón para el ingreso al SEIA vía Estudio de Impacto Ambiental, según 
lo señalado en el art. 6, letra n.4, del D.S. 95/01, Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental”.

En efecto, ello es así, pero para ser bien entendida la razón de ser de dicha 
disposición es menester primero considerar que la Ley Nº 19.300 define “Daño 
Ambiental” como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. Luego de que el artículo 10 
letra j) de la misma Ley de Bases del Medio Ambiente encasilla a los ductos mineros 
entre las actividades susceptibles de causar impacto ambiental, el artículo 11 manda 
a que se realicen Estudios de Impacto Ambiental cuando dicha actividad “genera o 
presenta a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias”: 
Letra b) “Efectos adversos significativos sobre la CANTIDAD y calidad de los recursos 
renovables, incluidos el suelo, AGUA y aire.

Si se relacionan las normas anteriores con el señalado principio de unidad de la 
cuenca o de la corriente, del cual se desprende la calidad unívoca de ECOSISTEMA 
de la cuenca, y en virtud del cual tienen sentido las normas que favorecen las recargas 
artificiales, que impiden el traslado del ejercicio de los derechos de aguas o cambios 
de puntos de captación o descarga fuera de la hoya (arts. 33 y 35 Resolución 186 
DGA de 1996 entonces vigente), entre otros; entonces tenemos que el proyecto en 
estudio causa un daño ambiental, que puede ser irreparable a la cuenca del valle del 
río Copiapó, daño que se refiere a la cantidad de aguas y en cuya consideración la 
COREMA no debería haberlo aprobado en los términos planteados.

iNforMe Del CoNsejo CoNsultiVo

Asimismo, no operó la institucionalidad en lo que atañe a la labor del Consejo Consultivo 
de la COREMA respecto del particular. En la parte pertinente de la correspondiente 
sesión de dicho año 2006, se toma como acuerdo: “… hacer un informe para enviar a 

3 Corte Suprema, 22 de mayo de 2004; LexisNexis Nº 29575.
4 Código de Aguas, citas de Jurisprudencia, Anotaciones y Concordancias; Ed. LexisNexis, 2005. 

p. 94. 
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la COREMA, respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Concentraducto”…. Se 
Levanta la sesión a las 19:00 horas”…5.

Tal informe ni siquiera fue objeto de discusión, por lo que no llegó a existir.
Así también se hizo ver, tanto en el proceso de observaciones ciudadanas como en 

la etapa de “Reclamación por falta de ponderación” a las mismas, el hecho que con la 
aprobación de proyectos como el objeto de estudio, se abre una importante ventana, 
como precedente para que otras empresas mineras o de otro rubro consigan que, por 
razones de costo, se utilice la escasa agua en fines análogos.

estADístiCAs A lA VistA

Por último, a estos respectos, cabe recalcar que se tuvo a la vista y se hizo presente en 
cuanto a estadísticas técnicas, lo arrojado por un estudio denominado: “Diagnóstico 
de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Copiapó y Proposición de un Modelo de 
Explotación Sustentable”6. Estudio recabó parte de los datos de informes realizados 
por organismos cómo “DGA, SERNAGEOMIN, SAG, CNR, CIREN, INE”.

Del Resumen Ejecutivo de dicho estudio, evacuado en junio de 2006, me per-
mitiré rescatar sólo lo siguiente, que transcribo:

“Balances de Agua

El balance hidrogeológico para el conjunto de la cuenca, teniendo en cuenta niveles de 
extracción desde pozos al 2001 (aportado por DGA 2003) presenta una diferencia negativa 
entre ingresos y salidas, que asciende a -110 mm3/año…”

Diagnóstico de la situación del acuífero

Comparando las cifras calculadas anteriormente de volumen de bombeo sustentable 
(30 mm3/año, según la primera estimación) con la tasa real de bombeo que se presenta en 
los últimos años (140 mm3/año, según DGA 2003), se deduce que esta última sobrepasa 
4,7 veces el Volumen de Aprovechamiento Sustentable. Como consecuencia de este fuerte 
desbalance (del orden de 110 mm3/año), los niveles freáticos del acuífero se deprimen 
progresivamente.

A las tasas de bombeo indicadas, sólo durante los años de precipitaciones abundantes se 
recuperan parcialmente los niveles del agua almacenada en el acuífero, lo que coincide 
con la opinión generalizada de los usuarios de estos recursos (Reunión en Corproa, marzo 
2006). Pero las proyecciones son que, entre ciclos del Niño y a las tasas actuales de extrac-
ción, los niveles del agua almacenada seguirán bajando progresivamente, en un 
proceso que será cada vez más rápido si se mantienen las condiciones hidrológicas 
ocurridas en los últimos 30 años.

5 Acta Nº 3 de 2006, Consejo Consultivo COREMA – Atacama.
6 Resumen Ejecutivo, 2006, consultora GOLDER ASSOCIATES S.A., de “Diagnóstico de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca del Río Copiapó y Proposición de un Modelo de Explotación Sustentable”.
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Esta tendencia se podrá revertir en la medida en que el desbalance entre ingresos y 
salidas de agua de la cuenca se vaya minimizando, lo que se obtiene con medidas 
destinadas a aumentar los ingresos y a reducir las salidas o extracciones”.

Respecto del llamado Sector Nº 4, que corresponde a la parte de la cuenca en 
que se encuentra el pozo comprendido en el proyecto en cuestión, se expresa 
lo siguiente:

“* Sector Nº 4, Mal Paso-Copiapó… A partir del año 1989 se produjo un des-
censo notable de los niveles freáticos en este sector, tendencia que se revirtió 
parcialmente en el año 1997. Desde el año 2000 en adelante están secos varios 
de los pozos utilizados para el registro de niveles”…

La respectiva Resolución de Calificación Ambiental, que aprueba el estudio, no 
se pronuncia sobre los aspectos recién planteados.

Resulta, por su parte, preocupante que en la cuenta pública del señalado año, 
del entonces Director de la CONAMA Regional, que a su vez es Secretario de la 
COREMA, éste no se pronunció en absoluto respecto de la disponibilidad o, mejor 
dicho, de la alarmante escasez del recurso hídrico en el valle de Copiapó, cual si el 
problema no existiera, o en todo caso como si fuese algo menor comparado con otros 
aspectos más bien turísticos, según su contexto, como nuestro querido desierto florido 
y preservación de otras bellezas.

otro ProyeCto siMilAr

Por razones de la naturaleza de esta presentación y de extensión sólo haré referencia 
a otro proyecto de ducto de muy similares características que el anteriormente des-
crito, aprobado sólo un escaso tiempo antes, por otra empresa minera importante, 
respecto de un gran proyecto minero en curso, utilizando aguas del mismo valle del 
río Copiapó.

En ambos casos pueden haberse visto vulnerados principios y normas como los 
ya referidos, y puede haberse dado en ellos situaciones de lo que jurídicamente se 
denomina “Abuso del Derecho”; pero también en dichas situaciones entendemos que la 
falta más grave ha sido la relativa a la autoridad estatal, por la falta de ponderación de 
las consideraciones expuestas. Pero, desde una perspectiva más genérica del problema, 
también puede ser criticable la labor del propio “Legislador” que muy escasamente 
ha recurrido a la “Función Social de la Propiedad”, como modo de limitar dicho de-
recho en la medida que, según la Constitución Política de la República en el Art. 19 
Nº 24, inciso 2º, ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, 
la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO AMBIENTAL”.

refereNCiA A otro ProyeCto

También sólo a modo referencial, recuerdo que como mera “Declaración de Impacto 
Ambiental”, se aprobó un proyecto, hace un par de años, en virtud del cual también 
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un ducto devolvería las aguas tratadas por la empresa sanitaria local a una mina que 
se encuentra en el mismo sector del pozo referido precedentemente respecto del 
proyecto Concentraducto.

No podré hacerme cargo aquí de disquisiciones jurídicas que detallan aspectos 
administrativos y civiles relativos a la venta de aguas, que son tratadas (por mandato 
legal), por parte de las sanitarias, sino sólo decir que son aguas comprendidas en la 
respectiva concesión pública, que se extraen gratuitamente y por las cuales se cobra 
un precio o tarifa a todos los usuarios; aguas que no sólo se venden a una minera, 
sino que se distraen de lo que por décadas constituyó parte de lo que se entregaba a la 
parte baja del valle, que se infiltraban recargando sus napas, y sobre las cuales usuarios 
como los del sector Toledo, tenían títulos inscritos, que no han sabido defender.

Lo que importa, para efectos de esta presentación, es que aun cuando como se 
ha dicho, los ductos para efectos mineros deben someterse al sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, en la especie se da la hipótesis del artículo 11, ya citado de la 
Ley Nº 19.300, en cuanto imperativamente manda que si se produce el efecto de la 
letra b), o sea que dicha actividad puede generar “efectos adversos significativos sobre 
la CANTIDAD y calidad de los recursos renovables, incluidos el suelo, AGUA y aire”., 
procede un Estudio de Impacto Ambiental, y no sólo una simple Declaración como ha 
ocurrido, y fue aprobada por la respectiva Resolución, con valorables votos en contra 
de dos Seremis de entonces, los de Agricultura y de Bienes Nacionales.

Un tema relevante es la falta de decisión técnica a estos respectos, que se tratan 
más bien como cuestión política, en que la mayoría necesaria en la COREMA, según la 
ley7 estaba dada por la figura del Intendente y los respectivos Seremis. Es de esperar 
que la “nueva institucionalidad ambiental”, creada por la Ley Nº 20.417 de 2010, altere 
en algo sustancioso dicho “statu quo”. Las mayores confianzas parecen estar dadas 
respecto no de la autoridad decisoria, cuya composición no cambia en la esencia, sino 
en lo que respecta a la nueva Superintendencia del Medio Ambiente, sin perjuicio de 
lo que podrán hacer los Tribunales Ambientales en proyecto de otra ley.

lA efiCACiA

Señalé en la primera parte de esta comunicación que en materia ambiental, el rol del 
Estado y sus entes en la aplicación de las normas jurídicas ambientales, abarca desde 
sistemas de prevención (el mismo Sistema de Evaluación lo es), de resolución, hasta los 
de control, fiscalización y sancionatorios, que deben funcionar también sistémicamente 
entre ellos. Pues bien, respecto de la problemática de la disponibilidad de los recursos 
hídricos, debo, sin mayores detenciones, expresar que tales normas no sólo no han 
sido precisamente eficaces durante el último lustro, sino que, en rigor no han sido 
aplicadas a cabalidad. No han existido campañas preventivas o de educación, conforme 
a lo que preceptúa la ley ambiental, que abarquen más allá de que los particulares 
cuiden el agua a la hora de lavarse. Los procesos de “participación ciudadana” se re-
suelven, en definitiva, en la misma resolución de calificación ambiental que aprueba 

7 Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. 
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o rechaza los proyectos, y ha agravado la percepción de los actores participantes que 
no encuentran mayor acogida a sus opiniones u observaciones.

En la fase resolutiva del propio del Estudio de Impacto Ambiental creo que uno 
de los mayores problemas estriba en el hecho de que, por un lado los informes sec-
toriales ambientales, que dan fundamento a las decisiones finales son siguiendo a la 
propia ley, demasiado sectorizados, parcializados y poco congruentes con una visión 
sistémica y ni siquiera armónica de cada proyecto en cuestión; no existe un equipo 
público técnico coordinado que aborde el proyecto, sino que, por el contrario, el SAG 
informa lo suyo, la CONAF, se preocupa exclusivamente de ciertos aspectos, la DGA, de 
la compra de derechos, y otro tanto ocurrirá con Salud, Bienes Nacionales, Transporte, 
Minería, etc. Ello, ya desde el punto de vista metodológico-científico, siguiendo sólo 
las tendencias modernas y estándares internacionales para el tema medioambiental, 
impide la idea de probabilidad de eficacia, así como de eficiencia.

En cuanto a Fiscalización, control y sanciones, no existen aún, ni de lejos, a nivel 
público, las dotaciones funcionarias, ni de calificación suficiente de las mismas, que 
posibiliten la cobertura eficaz de la normativa imperante. La DGA no cuenta con 
ningún asesor jurídico en su planta para todo el norte del país, los fiscalizadores son 
pocos, los ingenieros son los directivos. Otro tanto ocurre con Sernageomín, como 
ha quedado en pública evidencia, desde la perspectiva de seguridad, con el caso de la 
“mina San José”; CONAF, es ejemplo de un sobreesfuerzo diario por ponerse al día, y 
los procesos de información ambiental sectorial se cumplen ciñéndose al “mínimun” 
que permite la norma y el tiempo.

Se requiere, en mi entender, un cambio epistemológico que considere y releve 
las variables anotadas. Se espera por parte de la sociedad afectada, que sí sea eficaz la 
normativa que introduce cambios en los aspectos institucionales relativos a la temática 
que nos ocupa, más también se espera que exista un avance en la operativa funcional 
de la protección de ambiente, en este caso, de la protección de las reservas de aguas, 
en nuestras cuencas nortinas, no sólo respecto de la actividad minera, sino de todos 
los sectores productivos. El Estado, es decir, sus tres poderes, tienen por cierto más 
que algo que decir y que hacer en estos sentidos.
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HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

José Luis Cea Egaña1

Presidente
Instituto de Chile

Esta es mi primera visita a la hermosa Casa de las Academias Nacionales, sede de 
nuestra correspondiente en Chile, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales. Es un honor llegar aquí en el día que esta Institución conmemora el 
bicentenario de la Revolución de Mayo. Emocionado diviso a tantos intelectuales 
distinguidos, de cuyas obras he obtenido generoso beneficio. Veo, en fin, a nobles 
amigos, con quienes he compartido jornadas memorables, persuadido que somos 
hermanos los chilenos y argentinos.

i.  ¿Por qué CelebrAMos?

El señor Presidente y querido amigo, doctor Jorge Reynaldo Vanossi, me ha invitado 
a disertar sobre la efeméride aludida. Les expondré breves reflexiones en el tema, 
organizadas en torno de dos preguntas que consideré esenciales: primeramente ¿qué 
celebramos al cumplirse dos siglos del comienzo de la gesta emancipadora, ustedes 
en este mes y mis compatriotas en septiembre venidero?; y en seguida, ¿para qué 
recordamos esa gesta?

La respuesta a tales interrogantes lleva a pensar en numerosas razones, sólo algu-
nas de las cuales será posible destacar en esta ceremonia. Tantos sucesos y expectativas 
son susceptibles de ser condensados, en mi opinión, en torno de motivos de regocijo 
acompañados de reflexiones sobre el porvenir. Es la concatenación de unos y otras lo 
que recordamos en esta fecha. Lo hacemos con mirada retrospectiva, de larga duración 
pero sin coincidencia plena en las consecuencias de los hechos ocurridos en tiempos 
críticos, particularmente del último medio siglo. Lo realizamos también analizando 
la actualidad del pasado en el presente, porque éste se halla configurado en medida 
decisiva por el tiempo transcurrido. Y nos esforzamos, más todavía, por escudriñar el 
futuro, a veces sin certeza por el torbellino de sucesos, de rasgos contrarios, que nos 
sumen en apreciaciones de significado distinto.

Quiero detenerme a bosquejar la respuesta a las dos interrogantes que he plan-
teado. Comenzaré confesándoles cuáles son, a mi juicio, las causas de alegría que 
nos invaden al llegar la fecha que marca el comienzo de la gesta que culminó en la 
independencia política.

1 Disertación leída en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en Buenos Aires, el miér-
coles 19 de mayo de 2010.



SOCIETAS

198

ii.  DeterMiNACióN Más que iDeAs

Doscientos años atrás, los próceres de la independencia lucharon, dando hasta la vida 
en el campo de batalla, para entronizar la libertad de nuestros pueblos. Creyeron en 
el cambio del régimen político porque tenían fe en las nuevas ideas, configurativas de 
un orden formado por los patriotas para gozar de la justicia y en paz. Ellos creyeron, 
tal vez con algunos y comprensibles rasgos de utopía, en la capacidad de la razón 
iluminada para modelar repúblicas en que imperaran los principios de la libertad e 
igualdad, terminando con las diferencias arbitrarias derivadas del linaje o de otros 
rasgos que no fueran el mérito. Emprendieron el movimiento invocando la Providencia 
Divina, fueron derrotados en enfrentamientos heroicos, pero los ideales infundieron 
en su espíritu el ethos que les permitió subsistir, en medio de disensiones caudillescas, 
fracciones personalistas y frondas disolventes.

Las fuentes documentales de la época carecen de riqueza en reflexiones filosó-
ficas o ideológicas. No olvido, sin embargo, que las nuevas luces se percibían en la 
bruma por hallarse prohibida la lectura de obras señeras. Esas fuentes denotan, más 
bien, un ánimo de reacción contraria al régimen entonces gobernante, motivada por 
la minusvalía en el trato social y en el comercio con que se autopercibían los criollos. 
Los pueblos que los seguían no eran más que la tropa de aquellos.

La guerra fue, sin duda, un factor aglutinante. Ella sirvió también al alumbramien-
to de la imagen de Patria y más tarde de Nación. Con la preparación para el combate 
afloraron los primeros líderes y de allí surgieron, principalmente, las autoridades del 
régimen vernácula, en medio de la resistencia y confusión, con triunfos y derrotas 
en la lid y en las ideas. Así fue ganándose aquí, en esta República hermana como en 
América entera, la independencia política.

Los chilenos celebramos, entonces, ese esfuerzo, sostenido y abrumador, que 
realizaron San Martín y Las Heras, dos personalidades transandinas a quienes, por 
el Ejército Libertador, mi país debe mucho de su independencia.

Celebramos también el ideario, aún subsistente, que concibieron y alentaron 
aquellos fundadores de la república, el cual, con el lenguaje que comenzó a tornarse 
corriente en las décadas siguientes, implicaba la lucha por conquistar la democracia 
y el imperio del derecho. Querían organizar al nuevo Estado con las libertades ciu-
dadanas aseguradas y las instituciones articuladas en la Constitución.

Celebramos haber doblegado el tumulto de las primeras décadas de indepen-
dencia, tanto como el término del exilio de líderes patriotas y el restablecimiento 
de la regularidad jurídica después de padecer, en distintas épocas, incluso no muy 
distantes, bajo regímenes de facto.

Por eso veneramos a la Constitución de 1852-1860, orgullo de Iberoamérica por 
ser la segunda Carta Fundamental escrita más antigua del mundo. Ese Código Político 
ha sido fuente de la grandeza argentina por la estabilidad institucional que dio al país, 
por el valor del progreso que inspira sus normas, y por la organización federal que trazó 
para el territorio de las antiguas provincias del Virreinato de La Plata. Juan Bautista 
Alberdi, de quien conmemoramos este año también el bicentenario de su nacimiento, 
influyó como nadie en aquella Constitución. Realzo su obra, especialmente las Bases y 
Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, escritas en Valparaíso 
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en 1852. En ellas, Alberdi manifestó su admiración por el régimen presidencial que 
Mariano Egaña trazó en la Ley Suprema chilena de 1833.

De tan ilustre constitucionalista evoco la lección que inserto en seguida, con lo 
cual me identifico plenamente. Reconozco que me empeño, a pesar que sigue siendo 
más bien un sueño, con que algún día cobre realidad en nuestra América, tan afanosa 
de andar por el camino opuesto a la tesis de Alberdi, es decir, que en lugar de afanar-
nos por dictar nuevas Constituciones o reformar sin descanso las existentes, tratemos 
de arraigar el Código Político en la vida diaria de la gente. Para ello, no hay método 
mejor que la jurisprudencia, apoyada en la doctrina:

“Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. (…) La interpre-
tación, el comentario, la jurisprudencia, son los grandes medios de remediar los 
defectos de las leyes”.

iii.  ¿PArA qué reCorDAMos?

Advertí que celebramos el bicentenario preocupados por el futuro, conscientes que 
es necesario elevar los umbrales de realización de ideales incumplidos de nuestra 
emancipación política. Es muy grande, en ocasiones pienso que creciente, la brecha 
que separa aquellos ideales de la cruda realidad. Pero hemos avanzado, sin duda 
con retrocesos. Requerimos fortalecer nuestra mística, persuadidos que vamos por 
el camino correcto.

Por y para eso celebramos la evolución seguida hacia la justicia social, meta de 
bien común nunca alcanzable plenamente, pero cuya consecución se torna ineludi-
ble por ser un imperativo ético. Por ende, debemos proseguir laborando para que, 
dentro y por medio del Derecho, sea verdadero el triunfo del entendimiento entre 
los líderes de partidos o grupos opuestos en aras de la distribución equitativa de la 
renta nacional, la integración de vastos sectores de la población todavía marginados 
del progreso, en fin, el goce de bienestar espiritual y material de tantos compatriotas 
hoy marginados de ello.

Celebramos la erradicación del odio, la envidia y la violencia que se exteriorizó 
en la acción directa de agrupaciones extremistas. Pero ahora tenemos que empeñarnos 
para que el horizonte de la seguridad humana se imponga a la droga, a la delincuencia 
y al vandalismo.

Nos disgusta el desprecio que muchos exteriorizan por nuestros próceres 
fundadores de la Patria o respecto de aquellos que más tarde le dieron solidez a las 
instituciones democráticas. El Libertador O’Higgins personaliza a los primeros y 
Portales a los últimos. Por eso, es una obligación cívica restaurar la memoria venerable 
de aquellos y la de tantos patriotas que marcaron para nuestras Repúblicas hermanas 
la ruta de la independencia y del progreso compartido.

Acercándome más aún al tiempo que vivimos afirmo que es necesario dignificar 
la política sobre la base de hacerlo, antes que nada, en la mente de los líderes y en la 
conducta de los partidos. En este punto, que es de inflexión de nuestras democracias, 
resurgen los postulados que se plantearon hace dos siglos, llenos de esperanza en la 
educación como forjadora de los valores de unidad que se conjuga con la diversidad 
pero no con los antagonismos; de sacrificio en lugar de pereza, de honestidad y no de 
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corrupción, de trabajo y no de asistencialismo, de sobriedad que reemplace al dispendio, 
del mérito que excluye a la discriminación, secuela de lo cual son los favoritismos.

Recordamos el bicentenario para fortalecer los lazos con la Madre Patria, conscien-
tes que son muchos y de envergadura los desafíos que compartimos. La esperanza nos 
induce a pensar en España integrada en una Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
complementada en sus recursos humanos, científicos y tecnológicos; y comprometida 
en la institucionalización de la democracia constitucional de esta época, quiero decir, 
participativa, emprendedora, contralora y abierta al mundo.

Recordamos el bicentenario para impulsar el progreso mediante el esfuerzo 
combinado del Estado y la Sociedad Civil. Anhelamos que aquel esté al servicio de la 
persona humana, que sirva eficientemente sus funciones y cometidos, en fin, que sea 
irrevocable su independencia de afanes ideológicos, manipulaciones populistas y de 
recaídas en el clientelismo nutrido en la indisciplina fiscal. Propugnamos, a la vez, 
la expansión de la Sociedad Civil, cuya autonomía esté asegurada y regulada por la 
Constitución y leyes justas. Pero abogamos por esa Sociedad sólida en la contribución 
al bien común mediante la práctica de la solidaridad entre grupos y la subsidiariedad 
ante el régimen político.

Recordamos el Bicentenario para abocarnos a la tarea de examinar y concretar 
políticas comunes de cara a la globalización, la especulación de ciertos actores econó-
micos, la degradación de recursos naturales y la manipulación de los mercados.

Lo recordamos, además, por haber superado las tensiones provocadas por di-
ferendos limítrofes. De ellos hemos recogido la convicción que, entre hermanos, la 
ayuda recíproca, el diálogo respetuoso y la fidelidad al Derecho consolidan la paz, 
que debe ser nuestra única fórmula para el progreso.

Evocamos el bicentenario, por último, para mantener vigoroso el impulso a favor 
de la defensa y promoción de la dignidad humana, fuente de nuestros derechos ina-
lienables. Ojalá que éste sea un postulado inconmovible, sustentado en la conciencia 
que esa dignidad fue vulnerada en gobiernos de facto, pero ante cuya luctuosa memoria 
es menester que la judicatura cierre pronto su labor, pasando a reencontrarnos con 
la reconciliación.

ePílogo

Autoridades y amigos:

Creo que conmemorar el Bicentenario es más un desafío estimulante que un re-
cuerdo emotivo. Anhelo que nuestras Academias emprendan esa misión con entusiasmo 
y confianza. Espero que el noble espíritu que nos ha convocado en esta tarde se man-
tenga y acreciente, llevándonos a la ejecución de labores comunes. Me parece que hoy 
hemos iniciado un proceso que no podía demorarse más. Nuestras Academias pueden 
dar mucho en beneficio del progreso de Argentina y Chile ¡y llegó la hora de hacerlo!

Seamos dignos sucesores de quienes, doscientos años atrás, nos hicieron her-
manos en la libertad con igualdad, en el orden con paz y justicia, en la democracia 
modelada por el derecho.
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Hernán Varela Valenzuela1

Académico Correspondiente

Es una norma de gratitud para con la patria recordar, repasar y tener presente a 
quienes en los diversos períodos de la historia fueron forjando los fundamentos y 
la consolidación de la nación. A la vista de algunos documentos que son parte de lo 
escrito sobre la persona de Arturo Prat Chacón y el respeto que el prócer nos merece, 
hemos querido esbozar algunas consideraciones sobre su breve vida y la significación 
que tiene para Chile.

Han transcurrido más de 131 años desde la epopeya de Iquique en que este héroe 
máximo de la Marina de Chile, cuya fama igualmente trascendió en el tiempo en el 
plano internacional, rindió la vida por la patria en la cubierta del Huáscar después 
de saltar al abordaje, no permitiendo así, según previa proclama a su tripulación, 
que nunca se arriara nuestra bandera. Su hazaña tuvo como inmediata consecuencia, 
que se levantara un pueblo, con fervor a toda prueba, marcando el comienzo de una 
victoria nacional definitiva en la Guerra del Pacífico.

En todo caso, no es el objetivo de estas líneas revivir aquel episodio bélico, ni 
tampoco revisar la trayectoria de su carrera naval. Por el contrario, sólo queremos 
abordar, en forma general, sin entrar tampoco en una investigación plena, que tal vez 
pudiera ser necesaria para complementar su biografía, el hecho que marca parte de 
su existencia, al otorgársele el 26 de julio de 1876 el grado de Licenciado y el título 
de Abogado por la Corte Suprema de Justicia, después de haber rendido el examen 
correspondiente ante el tribunal el 3 de ese mes.

Se convertía así en el primer abogado en servicio de la Armada de Chile, 
aunque su amor por las leyes, el derecho y la justicia sólo podrían recorrer un breve 
camino, cortado por las acciones militares y definitivamente por el episodio glorioso 
de Iquique.

Nacido en la hacienda San Agustín de Puñual en Ninhue, el 3 de abril de 1848, 
debió sin embargo antes de dos años dejar atrás un destino de vida en contacto directo 
con la naturaleza y el campo chileno, al trasladarse la familia a Santiago por razones 
económicas que impedían seguir cultivando la tierra. Ese fue el momento decisivo 
para que en el futuro cambiara su vida y pudiera desarrollar, ampliamente, los dones 
de inteligencia y amor por el estudio, que lo caracterizó paralelamente al desarrollo 
siempre responsable del cumplimiento de su carrera naval.

1 Decano y profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción.
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Quizás si su vocación jurídica nació precisamente de ese interés por las letras y 
su inclinación innata por el estudio y por comunicar los conocimientos adquiridos a 
través de la enseñanza. Pero también, probablemente, de la influencia ejercida por la 
relación con su tío Jacinto Chacón Barros, poeta y abogado de grandes inquietudes 
intelectuales. Niño aún, otra vez forzado por una mala situación económica, con sólo 
diez años, es aceptada su postulación en la Escuela Naval, de enseñanza gratuita. 
“En el examen de admisión obtuvo aprobación unánime del cuerpo de profesores, 
ingresando al Plantel cuatro días más tarde. Rindió sus pruebas de suficiencia física 
mereciendo la apreciación de excelente. Había superado así el primer escollo de su 
corta navegación por la vida”2. En la Escuela se van a demostrar claramente sus in-
quietudes intelectuales y su dedicación por los estudios, lo que quedará de manifiesto 
en el logro de excelentes resultados.

Su realización y vocación de enseñar, que ya había comenzado a practicar dando 
algunas clases en colegios, se materializa cuando siendo oficial de la Esmeralda, 
buque que era a la vez escuela flotante de los cadetes de la Marina, se le encomienda 
la formación de aquellos nombrándolo profesor de Ordenanza Naval y luego de 
Cosmografía.

Su esfuerzo por superarse intelectualmente es, sin duda, una motivación de 
su existencia. A fines de 1871, después de una preparación personal fundada en el 
estudio de los libros necesarios, rendía los exámenes particulares de humanidades, 
obteniendo el título de Bachiller, según los programas de entonces, con distinción 
especial en Filosofía y Literatura. De ahí, habilitado ya para ello, sólo tenía que dar el 
paso siguiente de iniciar sus estudios de Derecho, aun enfrentando todas las dificul-
tades que significaba continuar cumpliendo sus obligaciones en la Marina y estando 
embarcado.

Con la tenacidad característica de su personalidad, el joven marino va a inscri-
birse para seguir la licenciatura en Derecho, pero cursando los estudios de manera 
muy particular, en una forma de lo que en cierta época se conoció como “asistencia 
libre”, dado que sus obligaciones navales prácticamente no le permitían concurrir a 
las clases. De esta manera, estudia y estudia, cada vez que tiene un tiempo, en sus 
salidas y en sus ratos libres, provisto de los textos que desarrollan las materias de los 
ramos fundamentales. Así, en diciembre de 1872, se ve obligado incluso a presentar 
una solicitud al Consejo Universitario, pidiendo se le examine en Valparaíso, ya que 
estando temporalmente, por larga enfermedad del titular, ejerciendo el cargo de co-
mandante de la Esmeralda, ello le impide viajar a rendir los exámenes en Santiago. 
Admitida la petición, unos meses después una comisión examinadora se constituye 
para el efecto en Valparaíso.

Hay testimonio de su aprobación en el libro ya citado del autor Carlos Toledo, en 
que se reproduce en facsímile un oficio manuscrito, firmado por Juan de Dios Vergara 
y otros dos profesores integrantes, dirigido al rector de la Universidad, que es por lo 
demás ilustrativo de los estudios cursados en ese tiempo, cuyo tenor es el siguiente:

2 Toledo de la Maza, Carlos: “Arturo Prat. Vida y Obra de un Hombre Ejemplar”, Ediciones Prat, 
Valparaíso, 1975, p. 26.
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“Valparaíso, Junio 24 de 1873. En cumplimiento de la comisión que nos confirió el Consejo 
Universitario para examinar a don Arturo Prat Chacón sobre el Código Civil 1º i 2º año, 
sobre el Derecho Penal i sobre el Derecho Administrativo, hemos procedido a tomar dichos 
exámenes, i en todos ellos el examinando ha sido unánimemente aprobado.

“Lo que ponemos en conocimiento de Ud. en contestación a sus oficios de 28 de Diciembre 
último i Abril 26 del corriente año.

“Dios guarde a Ud”…3.

Los estudios siguen adelante hasta llegar a su culminación con la obtención del 
título profesional una vez rendidas las pruebas finales.

En una crónica de El Mercurio se consigna lo siguiente:

“Ayer rindió examen de abogado ante la Corte Suprema de Justicia el capitán de corbeta, 
segundo comandante de la “Esmeralda”, don Arturo Prat. El señor Prat solo ha concu-
rrido a las aulas del Instituto Nacional para rendir siempre las más brillantes pruebas de 
competencia en los diversos ramos del Derecho. Nuestro foro ha hecho, con el ingreso del 
señor Prat, una valiosa adquisición. A su talento distinguido para apreciar con rapidez 
las más intrincadas cuestiones de Derecho, une un carácter investigador y un espíritu 
analítico que le permite profundizarlas y resolverlas con el acierto de un viejo juriscon-
sulto. Es un abogado en la mas estricta acepción de la palabra y de ello tenemos pruebas 
evidentes en algunos escritos que la prensa ha registrado sobre cuestiones de jurisprudencia 
y en los cuales campean la observación certera y el lógico razonamiento. Lo mismo nos 
prueban algunas defensas que el señor Prat ha hecho con brillo en consejos de guerra y 
que también se han publicado. Nuestra Armada cuenta desde hoy con un abogado que 
es el primero salido de su seno. La felicitamos por ello y felicitamos también al joven jefe 
cuyo amor a la ciencia no podrá menos que servir de poderoso estímulo a sus alumnos de 
la Escuela Naval”4.

MeMoriA De título

Una mención sobre el tema de la Memoria de Prueba presentada para optar al grado 
de Licenciado, sirve para comprobar que Prat manifiesta un claro interés por la vida 
cívica del país de su tiempo, aun cuando no haya tenido propiamente una vocación 
orientada a la política. En efecto, el título de la misma es “Observaciones a la Ley Electoral 
vigente”, cuerpo legal promulgado el 12 de noviembre de 1874. El autor hace un aná-
lisis general de la ley, la que considera desde luego positiva subrayando que si bien 
merece críticas que va planteando a lo largo del examen de su texto, representa un 
avance en su aplicación que considera mucho más positiva en lo que se refiere a la 
representación de todos los sectores de la población.

3 Toledo de la Maza, Carlos: op. cit., p. 63.
4 Toledo de la Maza, Carlos: op. cit., p. 77, citando artículo firmado “Archivero” de 4 de julio de 1976 

del diario El Mercurio.
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Así, expresa respecto a la entrada en vigencia:

“El país entero aplaudía con entusiasmo su advenimiento considerándola como lei redentora, 
que venía a salvar de las influencias ilejítimas i del privilegio de las mayorías, la libertad 
del voto y la representación de las minorías. Si ella no satisfizo las aspiraciones mas avan-
zadas en esta materia ni todas las exijencias de los partidos, había, al menos, consagrado 
la justa i conveniente representación de las minorías por medio del voto acumulativo en la 
cámara de diputados i del limitado en las municipalidades”5.

La Memoria de Prat no fue conocida en su época más allá de su publicación para 
presentación ante la Comisión Universitaria correspondiente como requisito para optar 
al grado de licenciado con fecha 26 de julio de 1876. Sólo después de cumplirse un 
siglo de su elaboración fue publicada para conocimiento y difusión ante la comunidad 
nacional como señala Claudio Orrego Vicuña al prologar la edición, quien al terminar 
sus consideraciones sobre la obra expresa:

“Al dar a conocer este documento histórico, al cumplirse el primer centenario de su publica-
ción, creemos prestar un servicio a los lectores especializados, a los estudiantes y al público 
en general. Con él se enriquece la historiografía nacional llenando un incomprensible 
vacío. Pero reviste también el carácter de homenaje a aquél héroe legendario que extendió 
su amor a la Patria a todas las actividades del bien público, tanto en la paz como a la hora 
irreparable de la guerra” 6.

En su revisión de la Ley, el memorista Arturo Prat va desarrollando una glosa de 
los artículos que le merecen mayores observaciones, siempre con un sentido positivo de 
argumentar y proponer su revisión a futuro como una forma de mejorar la aplicación 
de los aspectos e instituciones que se incluyen en el texto legal y su complementación 
reglamentaria. Su estudio es positivo en el sentido que considera la ley como un buen 
avance en lo general sin perjuicio de que pueda ser convenientemente mejorada. 
Consecuente con ello, al final señala:

“Hemos terminado el examen que a grandes rasgos nos habíamos propuesto hacer de la lei 
de elecciones vijente. Buena en el fondo, tiene necesidad de serias e importantes reformas en 
materia de reglamentación para alcanzar el alto objeto a que está destinada: ser garantía 
eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional”7.

Sobre su interés por los estudios y el perfeccionamiento personal unidos a su 
vocación jurídica, resulta interesante consignar la referencia que hace la historiadora 
Patricia Arancibia Clavel cuando escribe:

“Sus calificaciones como cadete fueron notables y sus acciones como guardiamarina en 
Papudo y Abtao, combates de la guerra contra España, merecieron condecoraciones y ascen-
sos. Su empecinado interés en cursar estudios de abogacía lo distinguió de sus compañeros, 

5 Prat Chacón, Arturo: “Observaciones a la Lei Electoral Vijente”, Memoria de Prueba, Ediciones 
Aconcagua, Santiago, Chile, 1976, p. 23.

6 Prat Chacón, Arturo: op. cit., p. 20.
7 Prat Chacón, Arturo: op. cit., p. 75.
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pero fue su frecuente defensa de éstos, cuando consideró que eran injustamente sancionados, 
lo que lo hizo merecedor de su cariño y respeto.

“Mientras navegó con la Esmeralda por las aguas nortinas se desempeñó como profesor de 
ordenanza naval, de cosmografía y construcción naval, funciones que, como las de oficial, 
no le impidieron preparar los exámenes que año a año rindió en Santiago para recibirse de 
abogado. A los veinticinco años alcanzó el grado de capitán de corbeta con mando efectivo 
en la Esmeralda y en la Escuela y a los veintisiete años se tituló de bachiller en Leyes con 
la tesis sobre la Ley de Elecciones aprobada en 1874, de la cual esperaba, sinceramente, 
que sirviera para expresar de mejor manera la voluntad popular” 8.

DefeNsA De uribe

Poco fue lo que Prat tuvo oportunidad de ejercer la profesión de abogado, pero 
dotes para ello tenía suficientes y quedaron claramente demostradas desde antes de 
obtener el título.

Hay un episodio en su vida de marino y de estudiante de Derecho al mismo 
tiempo, que no ha pasado desapercibido y que le sirvió a él mismo para descubrir sus 
condiciones. Amigo y compañero entrañable con el teniente Luis Uribe, fue llamado 
a asumir su defensa ante un Consejo de Guerra. La situación se produjo cuando Prat 
cursaba su último año de estudios en 1875. Uribe había cumplido una misión en 
Londres, siguiéndosele causa por contraer matrimonio con una dama inglesa desobe-
deciendo la falta de permiso para ello que le había sido negada por el Jefe de la Misión 
Naval de Chile en Inglaterra, Contralmirante José Anacleto Goñi, por razones esti-
madas poco claras. En su libro sobre el marino y abogado, Toledo reproduce partes 
de su fundada alegación ante el tribunal naval:

“Mi defendido, seguro de la rectitud de su conducta de la honorabilidad de sus jueces, no 
quiere una inmunidad que no necesita, quiere que la verdad sea conocida y vuestra justicia 
brille. En resumen, señores, el Teniente Uribe, en el uso de un derecho perfecto, elevó una 
solicitud de matrimonio que le fue detenida sin causa legal.

“Difamado en su esposa, trató de destruir la calumnia por medio de una explicación franca 
y en ello solo halló nuevos insultos y el atropello de su persona.

“Quiso hacer su renuncia y se le negó ese derecho bajo el pretexto de de hallarse en país 
extranjero.

“Caído, postrado en cama a consecuencia de estos mismos golpes, solicitó licencia para 
curarse, y esta le fue negada bajo fútiles pretextos que sirvieron para suspenderle de su 
empleo y privarle más tarde de él.

8 Arancibia Clavel, Patricia: “La Marina en la Historia de Chile”, Tomo I, Editorial Sudamericana, 
Santiago 2005, p. 490. 
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“Recuperado de su salud, solicitó su envío a Chile para ser juzgado en Consejo de Guerra 
y se le rehusó”9.

El futuro abogado insistía en subrayar una serie de violaciones de la reglamentación 
naval atentatoria de los derechos no respetados a su defendido. Al final, terminaba 
como conclusión, solicitando la absolución total del Teniente, expresando:

“Tomando en cuenta todas las circunstancias, yo, a nombre del derecho desconocido, de la 
justicia hollada, os pido para mi defendido, como la única reparación posible, completa 
absolución, libertad y reposición inmediata de su empleo, con declaración de que jamás lo 
ha perdido, e igualmente una declaración que exprese debérsele de abono todos lo sueldos 
desde el 1º de Abril de 1874” 10.

La resolución del Consejo de Guerra fue la de acoger completamente los argu-
mentos de la defensa y absolver totalmente al procesado. Arturo Prat obtenía de esta 
manera una importante victoria legal, lo que constituía también un valioso precedente 
ante su próxima titulación, al demostrar plena dedicación al estudio de los antecedentes 
que fundamentaban la defensa.

MisióN eN MoNteViDeo

En 1878 Arturo Prat Chacón se desempeñaba como ayudante de la Comandancia de 
Marina. En tal función, el ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Fierro le en-
tregó la misión confidencial de instalarse por un tiempo en Montevideo para obtener 
información sobre posibles preparativos armamentistas de Argentina que repercutirían 
en un clima bélico contra Chile.

En una interesante y útil recopilación, José Miguel Barros ha reunido en una 
publicación de la Academia Chilena de la Historia la documentación oficial sobre esta 
comisión que se conserva en los archivos del Estado.

Justamente en el documento que da origen a la comisión encargada a Prat, de 
fecha 5 de noviembre de 1878, se lee en su comienzo:

“Los últimos incidentes sobrevenidos en la cuestión de límites que sostiene la República con 
la Confederación Argentina imponen a mi gobierno la necesidad de observar atentamente las 
medidas que en aquella república se tomen respecto de la escuadra o del ejército que puedan 
interesar a Chile. Con tal propósito y aprovechando los conocimientos de Ud. como marino 
y su patriotismo como ciudadano, el Gobierno de la República ha determinado nombrar a 
Ud. como su agente confidencial con residencia en Montevideo”11.

Fundamentando el trabajo efectuado, José Miguel Barros entrega, por lo demás, 
la siguiente explicación del por qué de la señalada recopilación, lo que es interesante 
consignar:

9 Toledo, Carlos, op. cit., p. 78.
10 Toledo Carlos, op. cit., p. 78.
11 Barros, José Miguel: “Documentos sobre la misión confidencial de Arturo Prat en Montevideo: 

1878-1879”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia Nº 117, Santiago de Chile, p. 312.
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ARTURO PRAT, ABOGADO

“El sacrificio de Arturo Prat en Iquique, el 21 de mayo de 1879, ha opacado otros servicios 
que el prestó a su país. Uno de ellos es la misión confidencial en el Plata que, frente a la 
inminencia de una ruptura con Argentina, le confió el gobierno del presidente Pinto a 
comienzos de noviembre de 1878.

“Esta misión, que concluyó con la llegada de Prat a Valparaíso el 16 de febrero de 1879, 
fue virtualmente ignorada en Chile durante muchos años. Se hizo una breve mención de 
ella en la obra sobre el héroe aparecida en Santiago, sin identificación del autor, en 1880; 
pero, en cuanto sabemos, el primer trabajo monográfico sobre la misma apareció sólo setenta 
años después en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia.

“Con posterioridad, algunos autores han dado a conocer informaciones dispersas sobre 
estas actividades de Prat, o reproducido, parcialmente y con escasos datos archivísticos, 
documentos referentes a ellas; pero hasta ahora no se ha publicado completa y en un corpus 
toda la documentación original que a su respecto conservan los archivos del Estado”12.

El libro antes citado, sobre la Marina de Chile, consigna también este episodio, 
breve en la vida de Prat, ya que se extendió sólo hasta febrero de 1879, en que prestó 
valiosos servicios de información al gobierno con miras a prevenir y tratar de evitar 
una acción militar en contra del país. Su autora describe así la situación:

“Por último la disputa diplomática con Argentina por la Patagonia y las costas del estrecho 
se hacía cada vez más peligrosa. Entusiasmada por sus triunfos en la guerra paraguaya 
Argentina comenzó a reclamar abiertamente lo que consideraba sus derechos. Barros Arana, 
enviado en 1876 por el gobierno de Pinto como ministro plenipotenciario, fracasó en sus 
negociaciones y volvió a Chile en mayo de 1878, con un acuerdo de enero de ese año que en 
esencia fijaba la cordillera de los Andes como límite entre ambos países y dejaba en poder de 
Argentina la Patagonia, la boca oriental del estrecho y la mitad de Tierra del Fuego. Ello 
fue desautorizado por ambos Congresos en medio de un alud de recriminaciones mutuas. Las 
relaciones que habían quedado prácticamente rotas, cuando Barros Arana volvió a Chile, se 
tensaron aún más cuando, en octubre, la Magallanes comandada por Jorge Montt, capturó 
una barca norteamericana, la Devonshire, la cuál, como la vez anterior, cargaba guano sólo 
con autorización argentina al sur del río Santa Cruz. El asunto caldeo el ambiente a tal 
punto que la guerra pareció inminente; el gobierno argentino de Avellaneda estableció la 
Subdelegación Marítima de Santa Cruz y movilizó su escuadra; Pinto por su parte ordenó 
el alistamiento del Cochrane y el Blanco, reforzó la dotación de Punta Arenas y envió a un 
agente a Buenos Aires y Montevideo a observar el armamentismo trasandino. Su nombre: 
Arturo Prat. Prat era entonces un capitán de fragata y ayudante de la Comandancia de 
Marina “en cuya discreción tiene el gobierno plena confianza” (según expresión del 
canciller chileno). Recibió en noviembre de 1878 la orden del canciller Alejandro Fierro 
de “trasladarse a Montevideo para saber lo que se haga en la República Argentina en 
orden a armamentos, movimientos militares y toda clase de aprestos que revelen un carácter 

12 Barros, José Miguel, op. cit., p. 310.
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hostil a Chile, pues se están recibiendo continuamente telegramas alarmantes, quizás sin 
un fundamento real y lo que se desea saber es lo que haya de positivo””13.

Es interesante tener presente como la historia se repite. Recordemos que jus-
tamente 100 años después, en 1978, se tensaron otra vez las relaciones con el vecino 
país. Igualmente por cuestiones de límites se produjeron preparativos y movimientos 
bélicos en Argentina que tuvieron a ambas naciones al borde de una guerra y que se 
salvaron sólo gracias a la providencial intervención de S.S. Juan Pablo II a través del 
proceso de mediación, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Aunque la labor desarrollada por Prat en aquellos meses fue, evidentemente, de 
una índole distinta a sus funciones regulares puede concluirse que uno de los factores 
que pesó para enviarlo en aquella misión confidencial a Montevideo, fue ciertamente 
su calidad de abogado y el criterio jurídico que podría emplear en la información que 
recogiera y en sus apreciaciones sobre la situación que se producía en relación con 
Chile al otro lado de los Andes.

El 21 de mayo de 1879, el abogado marino, Arturo Prat Chacón, afrontaba la 
defensa de su última causa, quizás la más grande y trascendente que podría asumir. 
Recibía, valga la licencia de emplear una terminología profesional, el patrocinio y poder 
para representar a la Patria, con las más amplias atribuciones y sin limitación alguna, 
para ejercer su defensa total. A las 12,10 horas de ese día consumaba, gloriosamente, 
esa última gran tarea y misión profesional que su país le encomendaba, cumpliendo 
sin vacilación, en el mar de Iquique, aquel juramento del hombre de armas de “dar 
la vida si fuese necesario”. Ganaba así en plenitud el mayor de todos los juicios que le 
tocara enfrentar, de su doble carrera profesional, de marino y abogado, Y más allá de 
ello, situaba a Chile y a su pueblo en el pináculo de la gloria y de su historia.

13 Arancibia Clavel, Patricia, op. cit., pp. 429 a 431.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“REFLEXIONES SOBRE LA DEMOCRACIA”

José Luis Cea Egaña1

Decano
Facultad de Derecho

Universidad San Sebastián

iNtroDuCCióN

Grato y honroso es para mí participar en la presentación del libro que nuestro 
noble amigo Fernando Moreno Valencia ha dedicado a sus reflexiones sobre la 
democracia.

La obra aparece con el sello de las Ediciones de la Universidad San Sebastián. 
La inicia el Rector, Ricardo Riesco Jaramillo, con una visión panorámica del volumen, 
clara y concisa, realzando los rasgos de personalidad valiente y combativa del autor. 
Lo percibe triste por la distancia creciente que separa a la democracia del bien común, 
rebajándola a una lucha por el poder o los intereses. Eugenio Yánez, miembro del 
Centro Independiente de Investigación Filosófica, destaca en su prólogo el relativismo 
como marca de la democracia contemporánea, premisa de la cual se sigue que no 
existe en ella criterio o norma para discernir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo 
falso, lo justo o lo injusto.

El libro se estructura en dos partes. La primera corresponde al título de la obra; 
la segunda está dedicada a lo cristiano y la política.

Su lectura renovó en mí la convicción que tenía en punto a la admiración que 
siente el autor por Jacques Maritain, cuya obra glosa reiteradamente a lo largo de las 
839 citas en que se puntualizan las fuentes consultadas. Cabe reconocer, sin embargo, 
que en la línea cronológica ascendente de aquel filósofo francés hallamos numerosas 
referencias a Santo Tomás de Aquino y, más atrás, a Aristóteles.

Debo manifestar mi coincidencia con las invocaciones que nuestro amigo hace 
de dos grandes filósofos y cientistas políticos, fundadores de la democracia moderna. 
Me refiero a Montesquieu y, sobre todo, a Alexis de Tocqueville en sus admirables 
Democracia en América y el Antiguo Régimen y la Revolución.

i.  leCturA reCoMeNDAble

El libro que comento es interesantísimo por diversas razones.
Primeramente, porque fortalece la tesis según la cual no existe ciencia o disciplina 

intelectual que no asuma una antropología determinada. En tal sentido, la investiga-
ción del profesor Moreno nos devuelve, con singular claridad analítica, a las fuentes 

1 Presentación del libro Reflexiones sobre la Democracia, de Fernando Moreno Valencia, hecha el jueves 
18 de noviembre de 2010 en la Universidad San Sebastián, en Santiago.
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imperecederas de la cosmovisión católica, demostrando, como escribe Peter Häberle2, 
de la Universidad de Bayreuth, que allí se afirma la existencia, preeminencia y tras-
cendencia de los valores en la configuración de todo obrar humano.

Enseguida, realzo la lucidez con que el autor traza los rasgos matrices de las dos 
grandes líneas, o vías históricas, que han configurado a la democracia. Me detengo en 
el tópico porque califico a este capítulo como el más luminoso y elocuente.

Extraigo de él las aseveraciones siguientes, con las cuales coincido sin reserva: La 
primera línea es la francesa, originada sólo en los sucesos revolucionarios desencade-
nados en 1789, clave de los cuales fue (y es) su mesianismo casi religioso, la atracción 
por los sistemas completos de legislación, el desprecio de la realidad, el gusto por lo 
original, la novedad en las organizaciones más que la defensa de las instituciones, el 
afán de rehacer constituciones, y la creencia en que fue (y sigue siendo) posible hacer 
de nuevo al individuo y al Estado, en lo posible de una sola vez3. Contrapunto con 
lo expuesto es la vía anglosajona, en particular la norteamericana. Esta es fruto de la 
experiencia, razonablemente evaluada y no de intelectuales revolucionarios. Se halla 
singularizada por el pragmatismo y la prudencia, apreciando la tradición y con apoyo 
en lo antiguo para construir lo nuevo.

Hago hincapié en el dualismo resumido, pues se torna importante evaluar cuál 
de las líneas descritas ha tenido mayor éxito en la entronización de la democracia, en 
su vivencia diaria y en la configuración de la mentalidad de los ciudadanos con nive-
les incomparables a los de la contraria. En esa perspectiva, la reflexión del profesor 
Moreno tiene una aplicación irrebatible a lo que ha sido el esfuerzo, ya bicentenario, 
de las repúblicas latinoamericanas cuyos fundadores se inspiraron en Hobbes más 
que en Locke, en Rousseau sobre Montesquieu. En los valores, dice el autor, yace la 
diferencia entre una y otra vía, siguiendo las cuales se culmina en los conceptos posi-
tivista y humanista, respectivamente, del Derecho y de la política.

Destaco, en tercer lugar, la impronta que tienen los valores en la democracia, tema 
sobre el cual Fernando Moreno se explaya en capítulos diversos. Coincido con él en 
que los valores configuran aquel régimen político, lo modelan, trazan sus finalidades y 
prefiguran sus exclusiones, en fin, delimitan los medios para la consecución de los fines 
que lo tipifican. Los valores son, sin duda, ideales realizables y no utopías, tesis con la 
que me identifico sin reservas4. Pero esos valores, determinantes de la antropología 
que ya subrayé, son humanistas en el sentido que se orientan al desarrollo integral de 
la persona, en el contexto del bien común como meta de la sociedad política5.

En ese sentido, se asevera que la democracia es, primordialmente, el régimen de la 
libertad, tesis congeniable con la igualdad, mas no con el igualitarismo nivelador6.

Me parece encomiable esta defensa de los valores en nuestra época, tiempo de 
desierto interior, como dijo el Papa Benedicto XVI en su reciente visita a Compostela7. 

2 La Imagen del Ser Humano dentro del Estado Constitucional (Lima, P. Universidad Católica del Perú, 
2001), pp. 25 ss.

3 Reflexiones sobre la Democracia, cit., pp. 26-27.
4 Jacques Maritain (1934): Humanismo Integral (Buenos Aires, Ed. Lohlé-Lumen. 1996), p. 12.
5 Id., p. 87.
6 Reflexiones, cit., pp. 90 y 153.
7 Anuncio del nuevo dicasterio llamado Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

Véase “El Mercurio” de Santiago (13 de noviembre de 2010).
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Ahora, efectivamente, la democracia aparece marcada por el relativismo en los más 
diversos aspectos rasgo que vuelve casi imposible la integración de esfuerzos, espiri-
tuales y materiales, para la consecución del bien individual y colectivo. Es el nuevo 
rostro de la secularización, con la pérdida del sentimiento de lo sagrado, entronizando 
en su lugar el bienestar económico y el consumismo. Así, agrega aquel Pontífice, la 
fe tiende a ser expulsada de la vida humana8. En el libro que comento resuenan esas 
admoniciones pontificias, v. gr., leyendo la explicación que el profesor Moreno hace 
para fundamentar la conclusión siguiente: Necesitamos evangelizar la política y no 
politizar la moral.

ii.  DefeNsA De lA DeMoCrACiA

El tono crítico de las reflexiones puede inducir a sostener que al autor lo invade el 
pesimismo sobre el futuro de la democracia. Sin embargo, me inclino por la tesis 
opuesta, es decir, la que descubre en su pensamiento la sabia máxima de Polibio, citada 
en el mismo texto9. Recuerdo que ese historiador de la expansión imperial de Roma, 
deportado por hablar con franqueza, enseñó que el buen ciudadano es quien dice la 
verdad, sin temor a ser desaprobado.

Se sabe que la democracia ha padecido siempre de reproches punzantes. Se la 
acusa, por ejemplo, de legitimidad oscilante, porque depende del desarrollo econó-
mico que favorezca a toda la población; o de suponer un elevado nivel de integración 
social y de cultura política homogénea para que imperen el orden, la paz y la justicia; 
o de venerar la regla de la mayoría al punto de sacrificar los derechos de las minorías; 
en fin, de ser instrumentalizada a favor de la tecnocracia y el populismo, una y otra 
patología manejadas por grupos que manipulan a la ciudadanía10. Semejante serie 
de argumentaciones caracteriza a quienes denuncian las promesas incumplidas de la 
democracia, como la opacidad del ejercicio del poder o gobierno invisible, la domi-
nación de unos hombres sobre otros en lugar del imperio del Derecho, o la falsedad 
de la representación política, cautivada por los partidos y los grupos, sean de interés 
o de presión11.

Pero debo subrayar que tal criticismo queda lejos, en definitiva, de posturas 
negativas con respecto al porvenir de la democracia o que le vaticinen un porvenir 
lúgubre. Por el contrario, cumpliendo la máxima recordada de Polibio, autores célebres 
como Burke y Montesquieu en el siglo XVIII, Tocqueville y Constant en el siglo XIX, 
De Jouvenel, Dahl, Rawes y Bobbio en el siglo XX, en fin, Dahrendorf, David Held 
y Sartori en este siglo, han denunciado las debilidades, falencias y anomalías de la 
democracia, pero con el ánimo de corregirlas. Ese espíritu, duro pero constructivo, 
es el que yo percibo en los comentarios, a veces ácidos y en otras apasionados, con 
que el profesor Moreno formula sus acusaciones.

8 “El Mercurio” de Santiago (14 de noviembre de 2010).
9 P. 99.
10 Dieter Nohlen y Rainer-Olaf Schultze (editores): I Diccionario de Ciencia Política (México D.F., 

Ed. Porrúa, 2006), pp. 337-338.
11 Norberto Bobbio: El Futuro de la Democracia (México D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 2000), 

pp. 60 ss.
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Ilustro lo que digo sosteniendo que el autor es resueltamente democrático, 
aunque concibe esta especie de régimen político impregnado por la ética y ende-
rezado a la conquista progresiva del bien común12. Idéntica deducción efectúo de 
su defensa de la dignidad y de los derechos esenciales de la persona humana, pero 
comenzando con la vida desde la concepción13. En la misma línea sitúo su adhesión 
al pluralismo con diálogo que impulse acuerdos para construir la nueva sociedad14. 
Por último, singulariza a un demócrata propugnar la participación del hombre 
libre en la adopción de decisiones que materialicen el bienestar colectivo. Queda a 
los detractores analizar la persuasiva exposición del profesor Moreno, estando yo 
convencido que les será difícil por la honesta, vibrante y sólida trama de reflexiones 
que he resumido.

iii.  oPtiMisMo MoDerADo

El tiempo me impide detenerme en numerosos otros tópicos incluidos en el libro, 
como los relativos a la prudencia, los partidos políticos denominados cristianos o los 
vínculos del cristianismo con la democracia. Dejo a los lectores efectuar la tarea que 
esta tarde he omitido.

No puedo callar, sin embargo, ciertas precisiones en torno a la esperanza con 
que aguardo el futuro democrático. Lo sostengo fundado en que son nutridos y 
contundentes los progresos forjados por la humanidad en la construcción de go-
biernos legítimos. Piénsese, sin ir lejos, en la consolidación del ideal humanista tras 
sufrir la tragedia de dictaduras y totalitarismos. Piénsese también en la sujeción 
del Estado a las directivas de la ciudadanía organizada, especialmente a través de 
las instituciones de la democracia semidirecta. Hágase lo mismo en punto a la re-
lativización de la soberanía, desplazada en beneficio de la dignidad humana, de la 
Sociedad Civil y de los principios de subsidiariedad y solidaridad, dentro del Estado 
y en las relaciones internacionales. Finalmente, reconozcamos que ha crecido la 
conciencia y denuncia de la incompatibilidad entre dinero y política, como asimismo 
de la independencia que deben demostrar los medios de comunicación social ante 
la dominación política.

Es cierto, sin duda, que son graves y profusos los reparos que merece el examen 
riguroso de los regímenes democráticos. Pero, por otra parte, creo justo admitir que 
se ha reaccionado en contra de esos reparos y, ojalá, que lo avanzado para doblegarlos 
resulta irreversible. Me refiero a la justicia constitucional que defiende a las minorías; 
a la limpieza de las elecciones en todos los países civilizados; al concierto internacional 
para perseguir los atropellos de la dignidad humana, y al ocaso del formalismo legalista. 
Tal vez, el punto más débil siga siendo el mundo de lo políticamente correcto, fórmula 
cínica que expulsa a la ética de la política, dando impulso inusitado al protagonismo 
de etnias y sectores que se reputan víctimas.

12 Pp. 44, 83 y 121.
13 P. 81.
14 P. 115.



215

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “REFLEXIONES SOBRE LA DEMOCRACIA”

ePílogo

Finalizo manifestando mi alegría porque el buen amigo Fernando Moreno haya cul-
minado, con éxito, la misión que se propuso, quiero decir, enseñar para defender la 
democracia de los enemigos que la acechan, entre ellos, patologías como el obrar según 
cálculos mezquinos, mentir para vencer al adversario o creer que la democracia es, 
como pensaron Schumpeter, Downs y Laski, sólo un método aplicable a la adopción 
de resoluciones de interés general, cualesquiera sea la finalidad y el contenido de ellas. 
Ese concepto mínimo o procesal de la democracia está en retirada, pues la soberanía 
aparece confinada a mero instrumento y la voluntad general no es más infalible.

El Estado tampoco se justifica cuando deja de servir a la persona humana o pro-
diga favores sin sacrificio, perseverando en el antiguo Estado de Bienestar, del cual 
huyen hoy hasta sus defensores más tenaces. Reconozcamos que se postula muchísimo 
el tiempo de los derechos, pero ¿quiénes observan que ellos nunca existen separados 
de los deberes correlativos?

El orden internacional, por último, seguirá frágil si no se logra encuadrarlo en 
los valores, principios y normas del constitucionalismo. Esta es una tarea enorme que, 
fatigosamente, se abre camino. Renovemos la fe en la enseñanza del actual Pontífice, 
quien puso de relieve esa expansión del gobierno limitado en su última Encíclica15.

Resueltamente, autoridades y amigos, recomiendo leer las reflexiones de 
Fernando. Estoy seguro que al cerrar las páginas de esta hermosa edición, estaremos 
ilustrados adecuadamente acerca del futuro de la democracia. Podremos así evaluarla 
desde los parámetros de la ética objetiva, o sea, de aquellos que la tornan inseparable 
de la libertad y de la justicia para la consecución del bien común.

¡Gracias por venir y escucharme!

15 Caritas in Veritate, 29 de junio de 2009, Nos. 57 y 67.





217

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. FUNDADOR DE 

CARABINEROS DE CHILE”

José Luis Cea Egaña1

Decano
Academia de Ciencias Policiales

El noble amigo, Coronel® Diego Miranda Becerra, nos ha honrado pidiéndonos pre-
sentar el primero de los volúmenes de su obra dedicada al General Ibáñez, fundador 
de Carabineros de Chile.

El estudio se extiende más de quinientas páginas con ochocientas citas y re-
ferencias. Se halla redactado sobriamente, con claridad y precisión. Revela una 
investigación prolija en las fuentes primarias y secundarias, erigiéndose en el análisis 
más completo conocido hasta hoy en el complejo período transcurrido desde 1920 
a 1931. Ninguno de los textos ya conocidos queda omitido, de manera que el lector 
puede así interiorizarse de contribuciones imposibles de encontrar, salvo en bibliotecas 
muy completas.

Desde luego, la lectura del volumen revela el cuidado con que el Coronel Miranda 
ha examinado el libro de Arturo Alessandri Palma con sus Recuerdos de Gobierno, el 
del General Enrique Monreal con la Historia Documentada del Período Revolucionario 
1924-1925, los recuerdos de René Montero Moreno titulados Confesiones Políticas, 
en fin, los aportes del General Mariano Navarrete Ciris, del General Carlos Sáez 
Morales, del antiguo Ministro de Justicia Aquiles Vergara Vicuña y del jurista Carlos 
Vicuña Fuentes. No habiendo el Presidente Ibáñez escrito memorias ni autobiografía, 
la conversación de aquél con Luis Correa Prieto, Ministro de Economía en su segun-
da administración, constituye el juicio más personal y directo del personaje sobre su 
conducta.

Ya realcé que la investigación del Coronel Miranda se extiende más allá de fuentes 
como las mencionadas. Efectivamente, escudriña las actas de sesiones de las ramas 
del Congreso Nacional, los boletines oficiales del Ejército y de Carabineros, el Diario 
Oficial, periódicos de la época como El Mercurio y El Diario Ilustrado, en fin, revistas 
con publicaciones confiables en el tema estudiado.

i.  los heChos y sus iNterPretACioNes

El propósito de nuestro noble amigo queda nítidamente manifestado en la Introducción. 
Allí se lee que la verdad no está en las invectivas ni en el ensalzamiento; tampoco en 
apologías y críticas. Ella radica, únicamente, en el establecimiento objetivo del trasfondo 

1 Presentación del libro “General Carlos Ibáñez del Campo, Fundador de Carabineros de Chile”, 
Tomo I, de Diego Miranda Becerra, hecha el jueves 4 de noviembre de 2010.
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de los acontecimientos. De ese modo se puede valorar, en su exacta dimensión, la 
personalidad y la obra del Presidente Ibáñez en el contexto político y socioeconómico 
en que le correspondió actuar.

Avancé rápidamente en la lectura de un estudio tan extenso, quizás por la pre-
sentación atractiva de la multitud de hechos narrados, a veces con interpretaciones 
rigurosas del autor. Me entretuvo comparar mi visión de aquel proceso, expuesta en la 
cátedra universitaria, con la relación que efectúa el señor Miranda Becerra. Reconozco 
que finalicé persuadido que él ha cumplido exitosamente el anhelo que se propuso 
alcanzar y que ya he destacado.

Conocí en forma personal al Presidente Ibáñez, en mi hogar. Allí, me parece 
que en 1954, recuerdo haberlo saludado en dos oportunidades. Mi padre tenía cierta 
amistad con él pero, sobre todo, gratitud por la determinación con que actuó para 
remover los obstáculos que enfrentaba en la fundación del Banco del Pacífico.

En la distancia que difumina las imágenes, lo recuerdo como un caballero alto, 
de tez alba y ojos azules, elegante, cortés y sobrio. Gonzalo Vial2 penetra en la inte-
rioridad del personaje caracterizándolo como disciplinado, riguroso y detallista, jefe 
intachable, exigente pero justo, ajeno a arbitrariedades y preferencias, silencioso, de 
inteligencia poderosa, en resumen, un líder. Cercana a la descrita es la imagen que 
traza el Coronel Miranda, pudiendo agregarse el carácter retraído y poco amistoso 
a los rasgos enunciados.

El aprecio que se sentía en mi hogar por el Presidente Ibáñez no trascendía más 
allá. Ni en la familia extendida o en el colegio y la universidad. En realidad, me costaba 
conciliar el temperamento de quien se conocía y respetaba en mi casa, por un lado, con 
el juicio descalificatorio que oía y leía, a menudo, en ambientes más amplios. Acá, se lo 
motejaba de rudo, inculto, veleidoso, o peor aún, de dictador o tirano. En mi hogar, 
se comentaba sobre el hombre socialmente sensible, incorruptible y comprometido 
con los cambios políticos que exigía la democracia plebiscitaria. Sin duda, tratábase 
de un personaje complejo, a menudo impenetrable, con múltiples facetas que hasta 
hoy no han sido enteramente descifradas. El libro que comento es un aporte decisivo 
para despejar esa incógnita.

ii.  rigor históriCo PersuAsiVo

La pasión desatada por los partidarios del Presidente Alessandri Palma, fundado 
en decisiones dolorosas del General Ibáñez que afectaron al León, a su señora y a 
sus hijos, sin duda explican tal encono. Pero, ceñido al designio que SE propuso 
lograr el Coronel Miranda, tal pasión no puede ocultar las causas de los destierros o 
relegaciones que impuso el General Ibáñez a esa familia y a los incondicionales que 
la seguían. Menos convicción aún puede generar la odiosidad contra aquel Primer 
Mandatario invocando su actitud, firme y constante, de cumplir y hacer respetar los 
ideales de la “revolución” del 5 de septiembre de 1925. Ellos aparecen condensados 
en el Manifiesto, difundido seis días después, redactado por otro personaje respetado 

2 II Chile. Cinco Siglos de Historia (Santiago, Ed. Zig-Zag, 2009), pp. 1133-1134.
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en mi familia, el jurista y mayor de Ejército, Óscar Ferrer Marín, redactor del Código 
de Justicia Militar.

Ibáñez emerge así con la fisonomía de un líder comprometido con ideales, opuesto 
a la corrupción política, que rechaza a la oligarquía impávida frente a la miseria del 
pueblo, la especulación y la falta de esperanza. Surge un líder que declara no haber 
asumido el poder para conservarlo. De creación y no de reacción en el momento. 
Dando testimonio de su rechazo a la política gangrenada del parlamentarismo, 
Ibáñez proclama que la finalidad del movimiento revolucionario es convocar a una 
Asamblea Constituyente, de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda a 
las aspiraciones nacionales. Después, había de procederse a la elección de los Poderes 
Públicos que, una vez instalados, marcarían el término de la intervención uniformada. 
Sobresale, entonces, el espíritu institucional, ajeno por igual caudillismos aventureros 
y a populismos de corte fascista, comunes en aquellos tiempos.

Creo que, en los años que transcurren desde 1920 a 1931 es procedente efectuar 
periodizaciones.

Efectivamente, siendo Prefecto de Policía de Iquique, Ibáñez trabó amistad con 
el León, entonces candidato a senador por Tarapacá. Allí captó las anomalías de la 
práctica parlamentaria y el imperativo de aplicar, como lo llama Vial Correa, el termo-
cauterio, arriba, en la oligarquía, y abajo, dentro de los grupos comunistas y anárquicos. 
Desprendo que, en esos años, Ibáñez quedó convencido de la honestidad patriótica 
con que Alessandri postulaba los cambios del establishment. Sin embargo, paralelamente 
el personaje va concluyendo que, la “ronda de cuarteles” emprendida por Alessandri, 
resultaba extremadamente peligrosa para la disciplina del ejército y la estabilidad de 
las instituciones gubernativas. Eran olas retardadas de la marejada que había llevado, 
en 1891, a la destrucción de nuestro régimen democrático en la guerra civil.

Ibáñez se entendió con Alessandri para rectificar el rumbo de la fronda parla-
mentaria y le dio su respaldo, con la oficialidad joven del ejército, en los sucesos que 
provocaron el golpe militar del 11 de septiembre, la integración de la Junta Militar y 
Naval y la entronización de las tres juntas de gobierno que se sucedieron desde esa fecha 
al 27 de enero de 1925. El telegrama a Alessandri en Roma, pidiéndole volver para 
reasumir el Mando Supremo, fue ideado e impulsado por Ibáñez. Lamentablemente, 
en los meses que transcurrieron de marzo a septiembre de aquel año, Ibáñez advirtió 
que el vino viejo en odre nuevo, con que se zahería a Alessandri, seguía derramándose 
con arengas en la ronda de cuarteles, sin que halla sido por completo desvanecida la 
inferencia de algunos, hasta hoy, en punto a que se buscaba la adhesión en las filas 
para fulminar a la oposición. Es concebible desestimar tal aventura, pero no procede 
lo mismo a propósito de la conclusión, reflexivamente forjada por Ibáñez y los ofi-
ciales que lo acompañaban, en el sentido de que Alessandri se había distanciado de 
los postulados difundidos el 11 de septiembre de 1924.

iii.  obrA De bieN CoMúN

En su primera Administración, Ibáñez fue un mandatario excepcionalmente realizador 
y progresista. Animado por su voluntad vigorosa, visión de estadista y propósitos de 
modernizar al Estado para servir a la población, Ibáñez fundó a Carabineros de Chile, 
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doblegando la oposición que tuvo en su propia institución armada. Fundó también la 
Fuerza Aérea de Chile y la Línea Aérea Nacional. A él y a su Ministro Pablo Ramírez, 
se debe la creación de la Contraloría General de la República, la reorganización de las 
tesorerías y de impuestos internos, la instauración de la fiscalización técnica mediante 
las superintendencias de bancos, seguros y bolsas de comercio. Dictó el Código de 
Justicia Militar, el primer Código del Trabajo y el segundo de Minería.

En su obra se inscribe la negociación y firma del tratado de Tacna y Arica, la 
colonización de Aysén y la nueva política destinada a resolver los problemas derivados 
de la propiedad austral en La Araucanía. A mayor abundamiento la construcción de 
escuelas y otros edificios públicos, de puentes y caminos demandaba mano de obra y 
mantenía a raya la cesantía.

Promulgó el Estatuto Administrativo, el Estatuto de la Universidad de Chile y 
dio los pasos adecuados para que la P. Universidad Católica de Chile pudiera conso-
lidar su misión.

Ese era el Estado Nuevo que propugnaba Ibáñez. Quería un Estado dinámico, 
no asfixiante de la iniciativa privada pero sí regulador imparcial de sus actividades. 
Confiaba en que ese Estado generaría riqueza y la distribuiría en beneficio de todos 
pero, sobre todo, de los sectores medio y bajo de la población. El suyo era el modelo 
de un Estado honesto, reacio a discriminaciones y exento de corrupción.

Hoy, su línea gubernativa podría ser calificada de social demócrata moderada, afín, 
se decía, a la cercanía que Ibáñez sentía por el Partido Radical en tal perspectiva.

Ibáñez no exhibió nunca marca alguna de deslealtad hacia Alessandri. Un punto 
no comentado y que prueba lo dicho es que Ibáñez aceptó, sin reservas, la determi-
nación de Alessandri de abandonar la convocatoria de una asamblea constituyente 
exigida por los militares, y reemplazada por un plebiscito, técnicamente un referendo, 
para implantar la Carta Política de 1925. Alessandri había aceptado tal asamblea, desde 
Roma, y mantuvo el mismo criterio después de reformar al país. ¿Por qué lo cambió? 
No existe respuesta única, aunque tampoco son verosímiles todas las respuestas. En 
síntesis, Alessandri pensó que la convocatoria de la asamblea, la realización de la 
obra de ésta y su aprobación por la ciudadanía demandaban un tiempo prolongado 
y que, en todo caso, excedía el de su mandato presidencial. Además, la reunión de 
la comisión constitutiva en La Moneda, el 7 de abril de 1925, le había demostrado el 
discurso que imperaba en los partidos, la falta de interés por atender a la voluntad de 
gremios, sindicatos y otras “fuerzas vivas” y la divergencia en torno al método para 
aprobar la nueva Constitución3.

Pero Ibáñez tropezó con Alessandri en varias ocasiones, ora porque tergiversan sus 
interlocuciones en el gabinete, mal informando a la prensa, o a raíz de las incitaciones 
al quiebre del mando, hechas por quien Alessandri había escogido como sucesor. Los 
desencuentros culminaron con lo que era usual en aquellos años, en que las renuncias 
volaban, presentándolas y retirándolas. Alessandri así lo hizo, esta vez sin retroceso, y 
dejó en la Vicepresidencia de la República al Presidente del Senado.

3 Véase Actas Oficiales de las Sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encargadas del 
estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República (Santiago, Imprenta Universitaria, 
1925), pp. 5 y ss. De especial relevancia en la lectura de las pp. 454-456 que recogen la intervención del 
General Mariano Navarrete Ciris, en La Moneda, el 7 de abril de 1925.
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iV.  iNterrogANte DifíCil

Se inauguró con ello el segundo período dentro del lapso ya precisado. Me refiero a 
la inestabilidad del gobierno, con excepción de la continuidad que le daba el ahora 
Coronel Ibáñez en el Ministerio de Guerra o en el del Interior. Repetidamente afirmó, 
en tales años, que le preocupaba conservar el orden constitucional y la prescindencia 
política en los cuarteles. Logró sus objetivos, pero en un contexto de complots ince-
santes, maquinados desde Argentina por su máximo enemigo, con eco en generales, 
coroneles, mayores y capitanes que despreciaban a ese oficial.

En tales años se percibe a ese Mandatario envuelto en el enredo de la política 
hecha con base en intrigas y transfuguismo, o sea, con individuos leales hoy y des-
leales mañana, al extremo que el amigo se convertía en traidor, o se pasa a la tienda 
política del adversario. El punto es delicado y demuestra cómo, a pesar de la ruptura 
institucional de 1924 -1925, la clase política, en su mayoría, continuaba con los vicios 
que singularizaron a la desprestigiada era parlamentarista.

En ese contexto, Ibáñez actuó firmemente, en ocasiones sobrepasando en alguna 
ocasión el marco de la Constitución y de las leyes. No es argumento justificativo de 
ese reproche, que la primera y la tercera Juntas, presididas por Altamirano Talavera 
y Bello Codecido, hubieran practicado la deportación y relegación de opositores, 
por simple acto administrativo. Tampoco puedo justificar lo que Ibáñez hizo con el 
Presidente de la Corte Suprema, aunque admito que éste había actuado solidarizan-
do en términos reñidos con el buen comportamiento que es prenda de la Judicatura 
independiente e imparcial.

La cronología, apretadamente resumida en esta presentación, se lee con real en-
tusiasmo y detalle, en las páginas de la obra que comento. De esos sucesos infiero que 
fue certera la tesis de Ibáñez al asumir la Vicepresidencia de la República sucediendo 
a Emiliano Figueroa Larraín en 1927: Declaró entonces que, en vez de ceñirse estric-
tamente a las leyes, iba a cumplir su juramento de haber salvado a la República.

Llego aquí a la cuestión más polémica: ¿Fue dictador Ibáñez en su primera 
Presidencia de la República? En el balance de su obra, el Coronel Miranda responde 
negativamente. Quiero volver a este delicado tópico y entregar mi opinión.

Primeramente, empleando categorías conceptuales de la época, recurro a Kart 
Schmitt4. Él separa la dictadura comisaria, o ejercida dentro y para la defensa de la 
Constitución, a través del estado de sitio, por ejemplo, de la dictadura soberana, la 
cual implica sobrepasar la Carta Fundamental con el pretexto de exigirle doblegarse 
ante la razón de Estado, actuando de facto, sin límites y por encima de todas las com-
petencias reguladas en el ordenamiento, atropellando los derechos esenciales de la 
persona humana.

Desde tal ángulo, puede coincidirse con la tesis del Coronel Miranda y contestar 
dicha interrogante coincidiendo con él.

Y en la terminología actual, aduciendo ahora conceptos contemporáneos para 
evaluar, retrospectivamente, el comportamiento del Presidente Ibáñez y de su gobier-

4 (1927). La Dictadura (Madrid, Ed. Revista de Occidente, 1968), pp. 179 y ss.
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no, desde 1927 a la caída del régimen a fines de julio de 1931 ¿fue aquel Mandatario 
un tirano o dictador?

La dictadura ha sido definida como el gobierno generado o ejercido al margen 
de la democracia, en contra de la Constitución y las leyes vigentes, ejerciendo la 
fuerza, incluso la violencia, sin control suficiente5. Creo que eso difiere de la noción 
anterior la que se lee en una fuente de reciente aparición6: Dictadura es el dominio 
de una persona, grupo, partido o clase, que ha monopolizado el Poder en el Estado 
y lo ejerce sin grandes limitaciones.

Nuevamente, situados en tal punto de vista, puedo declarar mi acuerdo con la 
tesis del Coronel Miranda, atendidas las razones que él expone en su libro. En reali-
dad, Ibáñez no fue, como observa Vial Correa, un hombre sanguinario; y añado que 
tampoco fue represor, porque reaccionaba en contra de intrigantes sediciosos que 
luchaban por derribarlo.

Llegó a la Presidencia legítimamente y la sirvió ejecutando una obra de bien 
común extraordinaria. Sin duda, maquinó acontecimientos grotescos como el Congreso 
Termal, pero lo hizo respetando la forma de la Carta Política y de la ley electoral.

Tampoco vacilo cuando digo que toleró excesos del Jefe de la sección 
Investigaciones de Carabineros en esa época, de los cuales derivaron dos muertes 
de civiles, tres carabineros y refriegas en el centro de Santiago que remataron en la 
renuncia del Jefe de Estado. Pero las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile estaban 
con él y no quiso ordenarles que se enfrentaran a la población, especialmente a los es-
tudiantes universitarios, que buscaban deponerlo. Justo es, igualmente, realzar que los 
sectores populares, incluyendo los obreros de Santiago, le exteriorizaban lealtad.

Prefirió alejarse del mando, de acuerdo con la Constitución, incumpliendo la 
promesa que se había hecho en 1927 y que ya he recordado. Optó por someter su 
poder al derecho, aunque estuviera consciente que la república caería en la anarquía, 
tal cual como sucedió. Lo demás de este balance debe cargarse a la catástrofe econó-
mica que, en 1930, sobrevino en el mundo y en Chile: desplome de los ingresos del 
salitre, cesación de pagos, despidos masivos y agitación en la capital.

ePílogo

Felicito al Coronel Miranda por su espléndida obra y aguardo con entusiasmo la 
aparición del segundo tomo de ella.

Por supuesto, fue profundamente distinta la trayectoria de Ibáñez desde 1920 a 
1931, por un lado, de la que vivió hasta el término del período presidencial que desem-
peñó en noviembre de 1958, de otro. Pero, con la pericia, amenidad y erudición que 
ya ha demostrado no dudo que nuestro autor nos guiará, también lúcidamente, en el 
esclarecimiento de los hechos históricos de esa segunda Administración.

5 Giovanni Sartori: Elementos de Teoría Política (Madrid, Alianza Universidad, 1992), pp. 73 ss.
6 Dieter Nohlen y Rainer-Olaf Schultze: I Diccionario de Ciencia Política (Ciudad de México, Ed. Porrúa, 

2006), p. 413.
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DISCURSO DEL SECRETARIO DE LA ACADEMIA,  
JAIME ANTÚNEZ ALDUNATE EN EL FUNERAL DEL ACADÉMICO 

DE NÚMERO ARTURO FONTAINE ALDUNATE

Jaime Antúnez Aldunate
Secretario de la Academia

En representación de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, 
su Secretario Académico, don Jaime Antúnez, dio la despedida final el martes 18 de mayo en 
las exequias de don Arturo Fontaine Aldunate, miembro de número que ocupó el sillón Nº 1 de 
esta institución.

En representación de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile, y en ausencia de su Presidente don José Luis Cea Egaña, dirijo 
estas palabras de despedida a nuestro querido académico y entrañable amigo, don 
Arturo Fontaine Aldunate.

Cuando conocí más de cerca a don Arturo, en 1980, al incorporarme él al diario 
El Mercurio, recuerdo que estaba todavía fuertemente presente en la debatida atmósfera 
cultural y política de ese tiempo su discurso de incorporación a la Academia, pronun-
ciado un año antes, en el Aula Magna de la Universidad de Chile, en octubre de 1979, 
donde fue recibido por el académico don Alberto Baltra. Faltaban diez años aún para 
la caída del Muro de Berlín, eran tiempos álgidos de la guerra fría y don Arturo, con 
la enorme versación que siempre demostró y con el gran sentido de la actualidad que 
imprimía habitualmente a su reflexión, quiso hablar del resurgimiento de la libertad 
individual y tituló su célebre discurso “Más allá del Leviatán”.

Partiendo de las frustraciones que padecía la aspiración de libertad en un mundo 
amenazado por un totalitarismo ideológico que pretendía gobernar mentes y corazo-
nes, aniquilando a su paso tradiciones y creencias, a nuestro académico le preocupaban 
sobre todo las hondas incertidumbres y la carencia de fe en sus valores de una socie-
dad libre que no se encontraba a gusto con su propia vocación de libertad. Este era 
el meollo de su pensamiento en la materia. El permisivismo y el recelo respecto del 
principio de autoridad, ampliamente difusos en la llamada sociedad libre, le parecía 
que –para desengaño de muchos hombres libres, entre los que él por cierto se inscri-
bía– abría puertas a un “verdadero despotismo democrático” sometido al impulso de 
simples mayorías. Liberal, que se reivindicaba cercano a Burke y en las antípodas de 
Rousseau, don Arturo rechazaba la idea de una sociedad entendida más como una 
realidad mecánica que como una herencia histórica, adscrita a un concepto de la ley 
formalista y ajeno a los dictados de la razón y de la tradición.

Sin haber leído todavía en ese tiempo su discurso, que conocí años más tarde 
cuando yo mismo me incorporé a la Academia, el trato diario con el entonces director 
de El Mercurio me fue revelando los trazos de una personalidad auténticamente liberal, 
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como era la suya, tan arraigada en valores “más allá del Leviatán”, que cuando debí 
estudiar su pensamiento allí expresado, me era algo ya totalmente conocido.

En efecto, premunido de una vasta cultura y de un profundo conocimiento de lo 
moral –con los ojos bien atentos en el plano cultural y político como en el personal– a 
esas semillas de falsas liberaciones que consideraba la clave de la desnaturalización 
de la libertad en el mundo, creo recordar a muy pocas personas, como don Arturo, 
cerca de las cuales se pudiese disfrutar tan honda y genuinamente de libertad. Pues 
era claro que entendía la libertad, tanto en lo público como en las relaciones humanas, 
como un bien espiritual que se conserva en un clima adecuado para el florecimiento 
del espíritu. Todo lo contrario, así, de una visión mecanicista, hija de abstracciones 
ajenas a la naturaleza y la historia.

De ahí también su expresión: “¿Acaso con unos cuántos conceptos morales y 
jurídicos, podremos defendernos del Leviatán?”

La explicación de esta lúcida y equilibrada visión de la naturaleza humana y de 
la sociedad de que gozaba don Arturo hay que ir a buscarla en sus propias confesio-
nes acerca de lo que fue su formación, quienes fueron sus maestros, cuales fueron 
sus grandes amores. Entre estos últimos, desde luego, su madre, la familia en que 
nació y la que Dios le regaló junto a Valentina. Entre los primeros, el colegio de los 
Sagrados Corazones, la Universidad Católica, la amistad con el rector Monseñor Carlos 
Casanueva, con Osvaldo Lira y con Jaime Eyzaguirre. Fue don Jaime, nos contaba, 
quien le introdujo al mundo benedictino, al interés por el movimiento de renovación 
litúrgica que naciera en la abadía francesa de Solesmes y que se hacía eco en Chile en 
la fundación llevada adelante por Fray Pedro Subercaseaux. Bajo ese alero germinó 
también su interés por la lectura de Romano Guardini. Se nos da luz aquí acerca de las 
raíces cristianas de la visión del hombre y de la sociedad que animaba a don Arturo.

Las circunstancias han querido que en ausencia del Presidente sea el Secretario 
de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile quien 
a nombre de la institución lo despida. La realidad de la existencia ha hecho sin em-
bargo que fuese fuera de la Academia donde más lo traté y conocí personalmente. 
Las cosas son como son.

Después de ese primer tiempo de relación ya referido, de ámbito principalmente 
mercurial, mediando algunos años, él como decano de la Facultad de Periodismo en 
la Universidad Santo Tomás, yo como director de revista Humanitas en la Pontificia 
Universidad Católica, tuvimos un nuevo acercamiento, que se oficializó incluso en su 
incorporación hasta hoy al Consejo de Humanitas.

En este contexto quiero referir un breve episodio, más cercano en el tiempo, 
que nos complementa sabrosamente esa visión del hombre tan suya. Con particular 
gracia nos recordaba un día que por los años 30, don José Ortega y Gasset contaba 
que un gitano se fue a confesar y que, precavido, el confesor le preguntó si conocía 
los Mandamientos, a lo que el buen hombre contestó –en un tono andaluz que don 
Arturo imitaba bien–: “Mire, padre, yo loh iba aprede, pero he oído un runrún de que 
loh iban a quitaa”. A lo que don Arturo acotaba: “Esto es lo que ocurría en Occidente 
en los años 30, cuando Ortega escribía La rebelión de las masas; corría en Europa un 
runrún de que hombres y mujeres podían liberarse de sus deberes morales; pensadores 
y literatos parece que iban a quitar de las conciencias los Mandamientos”. A lo que, a 
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renglón seguido nuestro académico agregaba: “Pues bien, hoy día no se trata ya de un 
rumor, sino que pensadores y políticos, figuras de la pluma y del espectáculo, artistas 
y profetas de todo género, aspirantes a íconos de las comunicaciones, se prestan a 
anunciar que no existen Mandamientos, que no hay más que la libertad de cada cual 
y la convicción de que cada hombre y cada mujer es dueño exclusivo de sus actos, de 
su vida, de sus pensamientos y de su propio cuerpo”.

Las consecuencias, para don Arturo, de que se esté cumpliendo el runrún del 
gitano de Ortega son extremadamente graves y no vale la pena aquí enumerarlas.

Insistía, por fin, que lo moral tiene apoyo en una consistencia ontológica, que 
obliga al hombre cuando no se ha perdido, como sucede hoy, la noción misma de 
pecado, iluminando su conciencia y su voluntad con la Ley Eterna de su Dios Creador. 
Así lo consignó expresamente en las mismas páginas de Humanitas.

Hacia el final de su vida académica, don Arturo Fontaine Aldunate declaró que 
para él constituía “uno de los honores más grandes ser miembro de nuestra Academia”. 
La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile declara 
por su parte que uno de sus grandes honores es haber contado con don Arturo entre 
sus Miembros de Número.
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Cristián Zegers Ariztía
Académico de Número

Con honda pena y gratitud despedimos la existencia terrena de Arturo Fontaine 
Aldunate, maestro del periodismo de opinión, redactor y ex director de El Mercurio 
en épocas muy convulsas y difíciles de la vida chilena.

Arturo fue literalmente arrebatado al derecho por el periodismo, cuando 
ya contaba 43 años y todo le aseguraba continuar un brillante ejercicio de la 
abogacía.

En él pesó más, sin embargo, la sugestión de la pluma y el universo de las ideas, 
que desde temprano lo habían atraído en la revista escolar y en la Academia Literaria 
del colegio de los Padres Franceses de La Alameda –ambas bajo su dirección de 
adolescente–.

Esa vocación luego se manifestó durante casi dos décadas de colaboraciones 
firmes o esporádicas en la revista Estudios, el combativo semanario Estanquero, El 
Diario Ilustrado y, finalmente, El Mercurio, al que ingresó como redactor en 1963, por 
invitación directa de Agustín Edwards Eastman.

No es sencillo describir las excepcionales condiciones intelectuales de Arturo: la 
claridad de su inteligencia –desde luego nada frecuente–, bien acompañada de una 
voluntad perseverante y ordenada, además, por una cultura de rasgos clásicos.

Para dar contenido público a la intensa y prolífica actividad de su mente, Dios 
le regaló una pluma privilegiada: siempre informada y directa, fluida, elegante y, 
cuando era necesario, dura y polémica. Fontaine dominaba la expresión escrita sin 
esfuerzo aparente.

A veces le bastaban diez o quince minutos frente a la máquina para una entrega 
editorial casi perfecta, que sintetizaba horas de discusión del Consejo de Redacción 
del decano mercurial.

Como influencias determinantes en su vida, Arturo mencionó siempre en primer 
lugar a su madre, Elvira Aldunate, viuda a los 32 años, imagen de entereza y total 
entrega para sacar adelante a tres hijos.

Luego estuvo, sin duda, el Padre Osvaldo Lira, filósofo tomista de renombre, 
que abrió los ricos espacios de su inquietud intelectual, sin descuidar el indispensable 
gran vistazo sobre música, pintura y poesía.

Más tarde, en sus clases de Historia del Derecho, Arturo se convirtió en amigo 
y ayudante del historiador Jaime Eyzaguirre, otra influencia decisiva en su vigorosa 
formación respecto de las raíces chilenas, y quien además lo incorporó a la renovación 
litúrgica de inspiración benedictina.
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En fin, en cuanto a estilo de abogacía y profundidad del conocimiento jurídico, 
lo sedujo la personalidad de Julio Philippi.

Como estudiante destacado de la Universidad Católica, presidió el Centro 
de Derecho de la Facultad y se recibió con distinción unánime, en medio de las 
inquietudes y reflujos que en la política chilena iban dejando la guerra civil espa-
ñola, la contienda mundial y la extendida y avasallante sombra proyectada por el 
comunismo.

Terminada la Segunda Guerra, un congreso de Pax Romana en Europa lo con-
vocó como dirigente de acción católica, y de esa rica experiencia volvió más crítico 
de su medio local, con la clara percepción de un mundo mucho más amplio, variado 
y controvertible.

A los 33 años fue nombrado Subsecretario de Hacienda por el Presidente Ibáñez, 
acompañando muy de cerca la notable y modernizadora gestión del ministro Jorge 
Prat.

Y aunque retornó al ejercicio libre de la profesión, ya el abogado había abierto 
la puerta a la irresistible vocación y pasión por el interés público que, lejos de los 
partidos políticos, Arturo canalizó en el periodismo.

Consagrado por entero a El Mercurio, sintió allí que había llegado finalmente a 
lo suyo, y durante 17 años le cupo redactar la influyente “Semana Política” dominical. 
En el tránsito interno del diario, Arturo fue nombrado primero Jefe de Redacción, 
y luego subdirector, integrando una notable dupla con el director de El Mercurio, el 
eximio periodista René Silva Espejo.

Caracteres fuertes ambos, Silva y Fontaine, se vieron compelidos a compar-
tir una tarea periodística agobiante, mediante la rica complementación de sus 
estilos, intuiciones y capacidades, que eran bastante diferentes. Así, El Mercurio 
logró atravesar airosamente el tormentoso período de la Unidad Popular, para 
prestar luego una invaluable contribución democrática, informativa y de opinión, 
en medio de la fortísima restricción de los ámbitos informativos impuestos por el 
gobierno militar.

Como polemista, Arturo ya había destacado en 1967 en un famoso debate con 
el entonces senador Salvador Allende, en el que Fontaine firmaba con el seudónimo 
de Kleck, y sus artículos eran ilustrados con una caricatura de Coke en que Allende 
aparecía como rey de naipes y, a la vez, guerrillero.

Esas mismas dotes de lógica contundente resultaron luego armas formidables de 
persuasión para un progresivo asentamiento de las libertades públicas poco a poco 
recuperadas, mediando también un constante llamado a los tribunales a ejercer sus 
atribuciones como prerrequisito de un Estado de Derecho.

Son muchos los periodistas que pueden dar cuenta del talento y la valentía con 
que Arturo Fontaine luchó con independencia y realismo por la libertad de expresión, 
cualquiera fuese el poderío político del régimen vigente.

Pero su aporte fue más allá de esta contribución decisiva en la indicación de los 
derroteros plausibles que el país debía seguir para recuperar su régimen democrático 
y su economía rota. En toda su expresión periodística –y en su acertada dirección 
de El Mercurio–, Fontaine aportó una savia de rico humanismo, elevación de miras y 
respeto tolerante por las ideas más adversas a las suyas.



231

DISCURSO DE HOMENAJE DEL ACADÉMICO DE NÚMERO CRISTIÁN ZEGERS ARIZTÍA EN EL FUNERAL …

Distinciones de tanta importancia como los premios SIP Mergenthaler, Nacional 
de Periodismo y “Aurora de Chile” –unánimemente conferido por la Asociación de la 
Prensa– subrayaron la importancia de su paso por el periodismo activo.

Una vez retirado de la coyuntura periodística –cuando emigró primero a la 
diplomacia y luego a la actividad docente y académica– Fontaine publicó una serie 
de lúcidos ensayos de análisis histórico-político de diferentes épocas de las que fue 
observador penetrante e influyente formador de opinión. Sus obras constituyen un 
escrutinio perspicaz e irreemplazable para la comprensión de los fenómenos políticos 
y sociales relevantes de nuestra historia contemporánea. Así, a la “Revolución en papel 
sellado”, publicada en 1972, se agregaron “Los economistas y el Presidente Pinochet” 
(1988); al año siguiente, “Todos querían la revolución”, un sugestivo enfoque del 
período 1964-1973; “La tierra y el poder”, libro (2001) en que examinó la reforma 
agraria; y, finalmente, “Apuntes políticos” (de 2003), que recoge su experiencia como 
periodista en los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador 
Allende, y cuya segunda parte quedó lamentablemente inconclusa.

Fue Arturo Fontaine un chileno apasionado y un católico de convicciones firmes, 
valores que se proyectaron en su matrimonio con Valentina Talavera y en sus siete hijos, 
que mantienen el espíritu de servicio público formado en la atmósfera de ese hogar.

Mucho sentimos la partida de Arturo. Nos hará falta su criterio ponderado en 
situaciones muy difíciles, pero, muy en especial, echaremos de menos su risa abierta, 
la originalidad de su visión y la ironía punzante de su conversación.

Arturo, querido amigo, Dios te tenga en su reino.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA  
DON JOSÉ LUIS CEA EGAÑA EN EL FUNERAL DEL ACADÉMICO 

DE NÚMERO HELMUT BRUNNER NOERR

José Luis Cea Egaña1

Presidente
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales

Instituto de Chile

Con hondo pesar, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales despide 
a su Miembro de Número, don Helmut Brunner Noerr.

El había honrado a nuestra Corporación el 20 de octubre de 1993, sucediendo 
al historiador Julio Heise González en el Sillón Nº 15. Desde entonces, lo vimos en 
nuestras reuniones con alta regularidad. Nos acompañó, por última vez, en la tarde 
del lunes 13 de septiembre pasado, cuando conmemoramos el Bicentenario del inicio 
del proceso de emancipación nacional.

Sentimos admiración y afecto por el amigo que se ha ido. Una semblanza mag-
nífica de su trayectoria, cultura y valor humano se halla en la conversación que tuvo 
con los Académicos Cristián Zegers y Pedro Morandé, publicada en la Revista Societas 
dos años atrás.

Lo veíamos como un noble caballero, medido en los juicios, dispuesto a pensar 
antes de opinar, sólido en los planteamientos, fino en los gestos y amable ante los 
puntos de vista ajenos.

Lo recordamos como uno de los juristas sobresalientes de aquel grupo de 
personalidades que defendieron, con éxito, la causa de Chile en las complejas nego-
ciaciones de límites con la hermana República Argentina. En realidad, los chilenos 
de esta época debemos memoria, reconocida e imperecedera, a Julio Philipi, Enrique 
Berstein, Ernesto Videla, José Miguel Barros, Santiago Benadava, Hernán Cubillos 
y Helmut Brunner.

Fue un eximio profesor de derecho internacional público y privado. Sus dictá-
menes en esas disciplinas eran determinantes para la resolución acertada del litigio 
en que eran presentados. Evoco aquí la última de las contribuciones que leí del amigo 
que se ha ido. Me refiero a una carta publicada un año atrás en el diario El Mercurio 
de Santiago, en la cual, extrapolando desde su origen en el derecho privado romano 
a la cuestión planteada por Perú ante la Corte de La Haya, el señor Brunner demos-
tró, con el rigor lógico que lo singularizaba, que la llamada doctrina de los actos propios 
tiene plena aplicación en esa causa, naturalmente a favor de la tesis irrebatible que 
ha expuesto nuestro país.

1 Discurso leído el viernes 17 de diciembre de 2010 en el Cementerio Parque del Recuerdo, en 
Santiago.
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Sentimos profundamente su ausencia, porque encantaba su cortesía, mirada 
bondadosa, elegancia y buena voluntad. En cuanta colaboración le pedíamos hallamos 
siempre su solidaridad con la Academia. Nunca escatimó la apreciación comprensiva 
y generosa.

Transmitimos a su señora y familia nuestro sincero pesar. Especialmente ex-
presamos las condolencias de la Academia a nuestro amigo Numerario José Joaquín 
Brunner Ried, hijo del extinto.

Personalidad de fe sólida y valores profundos, el señor Brunner Noerr creyó en 
la Providencia Divina y en la vida eterna. Nos asiste la convicción que su alma descanza 
en paz y para siempre, junto a la de su hija, la recordada Bonnie, y a la de sus padres 
y demás seres queridos. De ellos recibió, desde su cuna en Traiguén, la formación en 
la cultura y la ciencia. Ellos le inculcaron también la disciplina en el trabajo. Él fue 
miembro de una familia modelo de esfuerzo y progreso en Chile. Es uno más de sus 
inolvidables legados.

¡Querido Amigo: Descanse en la Paz del Señor!
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Con la reseña de Actividades cumplidas en 2010

síNtesis geNerAl

En diciembre de 2009, la Academia debatió y acordó, por unanimidad, el plan de activi-
dades para 2010. Lo hizo especialmente consciente de que se celebraba el Bicentenario 
del comienzo del proceso de emancipación nacional. A lo largo del año que termina, la 
Academia cumplió íntegramente aquel plan de actividades. En su realización intervino 
un alto porcentaje de Miembros de Número y Correspondientes de la Corporación. 
Distinguidos invitados completaron la nómina de expositores.

A continuación se resumen las actividades aludidas:

Integración de la Mesa Directiva

 Presidente : D. José Luis Cea Egaña
 Vicepresidente : D. Gonzalo Figueroa Yáñez
 Secretario : D. Jaime Antúnez Aldunate

i.  DíAs y horAs De fuNCioNAMieNto

La Academia decidió que las sesiones ordinarias, durante 2010, tuvieran lugar los 
últimos lunes de cada mes a las 13.15 horas, con almuerzo. Acordó también que sus 
sesiones ordinarias se efectuaran los últimos lunes de cada mes, según el calendario 
aprobado, con excepción de la sesión programada para el lunes 13 de septiembre, 
destinada a la “Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional”. Hubo 
consenso, además, para que en ella expusiera el Académico de Número, don Pedro 
Morandé Court, iniciando la reunión a las 18.30 en la biblioteca del Instituto, para 
terminar con una cena ofrecida por la Corporación. Invitado especialmente, concurrió 
el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, 
con sede en Buenos Aires, don Jorge Reinaldo Vanossi.

ii.  CoNVersACioNes eN lA ACADeMiA

El temario y fecha de las conversaciones mensuales fue aprobado en diciembre de 
2009. Intervinieron en aquellos diálogos Miembros de Número de la Institución y 
distinguidos invitados cuya versación en los tópicos seleccionadoses reconocido en 
el país.
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El 29 de marzo fue examinado el tema “Las Multiétnias en la Sociedad Chilena 
Contemporánea”. La introducción estuvo a cargo de don Manuel Danemann Rothstein 
y del Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia, don Jorge Hidalgo 
Lehuedé.

Asistieron: 13 Académicos.

El 26 de abril fue analizado el tema “Los Valores Superiores de la Cultura Chilena”. 
La introducción a estuvo a cargo del Miembro de Número don Juan de Dios Vial 
Larraín.

Asistieron: 13 Académicos.

La sesión del 31 de mayo fue destinada al análisis del tema “Defensa de la 
Biodiversidad”. Se contó con la intervención de la ex Ministra del Medio Ambiente, 
señora Ana Lya Uriarte Rodríguez, y del Académico de Número de la Academia de 
la Lengua, doctor Fernando Lolas Stepke.

Asistieron: 14 Académicos.

“Fuentes Alternativas de Energía en Chile” fue el tema examinado en la sesión del 21 
de junio. Asistieron como expositores invitados el ex Ministro de Energía, don Marcelo 
Tokman Ramos y don Sebastián Bernstein Letelier, socio de SYNEX consultores y 
antiguo Director de la Comisión Nacional de Energía.

Asistieron: 12 Académicos.

En la sesión del lunes 26 de julio se analizó el tema “Problemas Derivados de la 
Distribución del Ingreso en Chile”. Fue expuesto por los Académicos de Número doña 
Lucía Santa Cruz Sutil y don Jorge Cauas Lama.

Asistieron: 16 Académicos.

En la sesión del 30 de agosto se reflexionó sobre el tema “¿En qué devino el pro-
letariado?”. Participaron los Académicos de Número don José Joaquín Brunner Ried 
y don Pedro Morandé Court.

Asistieron: 17 Académicos.

“Fe y Razón en el Mundo Contemporáneo”, fue el tema considerado en la sesión del 
27 de septiembre. En ella intervino el Académico de Número, sacerdote José Miguel 
Ibáñez Langlois.

Asistieron: 17 académicos.

En la sesión del 25 de octubre se abordó el tópico “Libertad, Responsabilidad y 
Neurociencia”. Se contó con la intervención de don Francisco Aboitiz Domínguez, 
investigador del Centro de Investigaciones Médicas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Asistieron: 15 Académicos.
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Por último, “Matrimonio y Familia” fue el tema examinado el 29 de noviembre, 
siendo introducido por don Gonzalo Figueroa Yáñez, Académico de Número de la 
Corporación y, como invitado, don Hernán Corral Talciani, antiguo Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y profesor también de Derecho 
Civil.

Asistieron: 19 Académicos.

De todas las conversaciones señaladas quedó versión grabada, la cual, después 
de ser editada por los expositores y demás participantes, será incorporada a la Revista 
Societas, cuya entrada en circulación está programada para marzo de 2011.

iii.  sesioNes extrAorDiNAriAs

El 20 de diciembre la Academia celebró dos sesiones. La primera, extraordinaria, para 
elegir dos nuevos Miembros de Número, en reemplazo de los señores Iván Lavados 
Montes y Mario Ciudad Vásquez, titulares de los Sillones 4 y 30, respectivamente.

A continuación, la Academia sesionó en forma ordinaria para conocer y debatir 
la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad cumplida en 2010 y la decisión de 
asuntos administrativos y otros de interés para la Corporación.

El lunes 13 de septiembre la Academia conmemoró el Bicentenario de la 
Independencia Nacional. Asistieron al acto la mayoría de los Miembros de Número de 
la Corporación y tres Miembros Correspondientes. Invitado especialmente estuvo el 
Dr. Jorge Reinaldo Vanossi, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales 
y Políticas de Argentina, con sede en Buenos Aires, acompañado de su señora, Dra. 
Sara Patricia Llorente.

El Presidente inició el acto con un discurso de recepción. Posteriormente, don 
Pedro Morandé Court, Miembro de Número de la Corporación, dictó la conferen-
cia titulada “Raíz, Identidad y Dinamismo Cultural. Chile en el Bicentenario”. Finalizó el 
acto con la disertación del doctorJorge Reinaldo Vanossi sobre el Bicentenario de la 
Independencia de Chile y Argentina.

Para recuerdo de los reunidos se tomó una fotografía de los veintinueve 
Académicos presentes. Además, se entregó la Medalla del Bicentenario a cada uno 
de ellos y el Vademécum 2010, con la información ampliada y actualizada relativa al 
Instituto de Chile y a nuestra Academia.

Luego, el Presidente de la Academia invitó a la cena en honor de académicos e 
invitados presentes, servida en el recinto de la Institución.

En la Revista Societas de 2011 se publicarán las tres alocuciones mencionadas.
Ya se hizo alusión a que, el 20 de diciembre de 2010, la Academia se reunió para 

elegir dos nuevos Miembros de Número.

iV.  sesioNes PúbliCAs

En Valdivia, capital de la Región de los Ríos, el día viernes 27 de agosto de 2010 se 
reunió, en sesión pública y solemne la Academia en el Salón Auditorio Nº 4, Edificio 
Nahmías, ubicado en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile de su sede 
Valdivia, bajo la Presidencia del titular, don José Luis Cea Egaña, para incorporar como 
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Miembro Correspondiente al Profesor doctor Juan Omar Cofré Lagos, Prorrector de 
esa Universidad y docente de su Facultad de Derecho.

El Presidente abrió la sesión. Ofreció enseguida la palabra al Profesor doctor 
Cofré, quien dio lectura a su trabajo de incorporación titulado “Racionalidad en la 
Interpretación de los Textos Jurídicos”. El nuevo Miembro fue recibido por el Académico 
de Número, don Juan de Dios Vial Larraín.

Finalizados los discursos de rigor, el Presidente entregó al Profesor Cofré el 
diploma que acredita su calidad de Correspondiente y le impuso la medalla institu-
cional, emblema que corrobora tal cualidad en la Región de Los Lagos. En el acto se 
hallaban alrededor de doscientas personas.

V.  seMiNArios

La Academia tuvo una activa presencia en las Regiones. Resultado de ellos fueron 
los Seminarios que tuvieron convocatoria muy exitosa y contaron con la participa-
ción de connotados panelistas. Se resumen a continuación las características de esos 
encuentros.

El jueves 25 de noviembre, el Académico Correspondiente, don Mario Maturana 
Claro junto con la Universidad de Atacama, realizaron un Seminario en Copiapó 
sobre el Bicentenario de la República y el Deber de Proteger a la Persona y el Ambiente. 
Asistieron el Presidente, quien tuvo a su cargo el discurso de apertura de las Jornadas, 
y el Vicepresidente de la Corporación.

Los expositores fueron el Profesor Rodrigo Cardozo Pozo sobre “La 
Contribución del Derecho Penal al cuidado del Medio. Delitos contra el Ambiente 
estado de la cuestión”; los Profesores Mario Maturana Claro y Raúl Weishaup 
Hidalgo, quienes disertaron sobre “El Derecho y la Seguridad Minera. Perspectiva 
de la eficacia de las normas jurídicas”, y el Profesor Víctor Morales Cortés, quien 
expuso un panorama de las “Normas sobre Protección de las Aguas y el Impacto 
en la actividad minera”.

A continuación, se desarrolló un debate, con participación de docentes y 
alumnos.

Vi.  CreACióN De CAPítulos eN regioNes

En sesión celebrada el 25 de octubre de 2010, el Presidente pidió a la Academia 
aprobar la creación del Capítulo de la V Región, con sede en la ciudad de Valparaíso, 
integrado por los Académicos de Número señora Adriana Olguín de Baltra y don 
Agustín Squella Narducci, y por el Académico Correspondiente don Jorge López 
Santa María. Solicitó a la Academia, además, ratificar la proposición, formulada por 
los Académicos Squella y López Santa María, en el sentido de designar miembros del 
Capítulo Regional de Valparaíso a los siguientes Académicos, cuyo currículum vitae fue 
distribuido a los integrantes de nuestra Corporación:

Don Raúl Allard Neumann (Miembro del Consejo Superior de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Presidente del Foro de Valparaíso).

Don Ernesto Rodríguez Serra (docente de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y de las Universidades Diego Portales y Adolfo Ibáñez).
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Don Abel González Rojas (docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Valparaíso. Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales), y

Don Crisóstomo Pizarro Contador (docente e investigador de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile).

Finalmente la Academia resolvió facultar a la Mesa Directiva para planificar, 
organizar, realizar y evaluar, con los integrantes del Capítulo Regional de Valparaíso, 
el programa de actividades a cumplir desde la vigencia del acuerdo resumido, debien-
do el Presidente de la Academia informar al Pleno de ésta, periódicamente, sobre el 
desarrollo de las actividades de dicho Capítulo.

El capítulo de Valparaíso de la Academia

En 2010 nuestra Academia acordó crear los Capítulos Regionales, los cuales podrán 
ser instalados en una o más regiones del país en donde tengan domicilio o resi-
dencia Miembros de Número y/ o Miembros Correspondientes de la corporación. 
En octubre del mismo año, la Academia acordó crear el Capítulo de Valparaíso, 
integrado por los Miembros Correspondientes Adriana Olguín de Baltra y Agustín 
Squella, por el Miembro Correspondiente Jorge López Santa María, y por los 
docentes de esa región señores Raúl Allard, Abel González, Crisóstomo Pizarro y 
Ernesto Rodríguez.

En cumplimiento de acuerdo que sobre el Capítulo de Valparaíso adoptó 
la Academia en sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2010, el 18 de enero de 
2011 tuvo lugar la reunión de instalación de dicho Capítulo. La reunión tuvo 
lugar en la propia Academia, y a ella asistieron su Presidente, José Luis Cea, su 
Vicepresidente, Gonzalo Figueroa, el Miembro de Número Agustín Squella, el 
Miembro Correspondiente Jorge López, y los integrantes del Capítulo señores 
Allard, González, Pizarro y Rodríguez. Excusó su inasistencia la Miembro de Número 
Adriana Olguín de Baltra.

En la reunión del 18 de enero, el Presidente y el Vicepresidente de la Academia 
explicaron a los presentes el sentido de los Capítulos Regionales, y la determina-
ción de la Academia de crear en primer lugar el de Valparaíso, expresándoles los 
agradecimientos de la corporación por haber aceptado formar parte del Capítulo de 
Valparaíso. Los integrantes de éste, señores Allard, González, Pizarro y Rodríguez 
agradecieron a su vez la designación como integrantes del Capítulo de Valparaíso 
y, lo mismo que los Académicos señores López y Squella, se comprometieron a 
poner en funcionamiento dicho Capítulo y a realizar anualmente un programa de 
actividades en la región.

Los integrantes del Capítulo de Valparaíso, dando por instalado éste, acordaron 
celebrar en marzo de este año, en la ciudad de Valparaíso, la sesión constitutiva del 
Capítulo. En dicha reunión procederán a elegir Presidente, Vicepresidente y Secretario 
del Capítulo, a acordar normas sobre funcionamiento y a determinar la actividad que 
el Capítulo desarrollará en 2011. Con todo, adelantaron su voluntad de que dicha 
actividad sea realizada en homenaje al centenario que celebrará el presente año la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
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El Presidente de la Academia, junto con distribuir a los integrantes del Capítulo 
de Valparaíso ejemplares de los Anales del Instituto de Chile y de la Revista Societas, 
invitó a éstos a enviar contribuciones destinadas a las páginas de ambas publicaciones. 
Les señaló también que serán bienvenidos a las reuniones ordinarias de la Academia 
a las que deseen asistir, y que podrán ser también invitados a intervenir en las conver-
saciones que sobre distintos temas de interés organiza la Academia con motivo de sus 
sesiones ordinarias. Pidió también que los Miembros de la Institución sean invitados 
a las reuniones en Valparaíso.

Antes de proceder a la formación de nuevos Capítulos Regionales, la Academia 
evaluará el funcionamiento del primero de ellos, instalado en la antes aludida reunión 
del 18 de enero de 2011, y cuya sesión constitutiva tendrá lugar en Valparaíso en el 
mes de marzo de este año.

A las 15.00 horas se levantó la sesión.

Vii.  reVistA soCietAs

En los capítulos anteriores de esta cuenta se hizo referencia a las conversaciones soste-
nidas en la academia, todas las cuales aparecerán en la Revista mencionada. Además 
cabe destacar que, en la sección correspondiente, se publicará una amplia y amena 
entrevista al Miembro de Número, don Enrique Silva Cimma, con fotografías y otras 
ilustraciones de su dilatadfa y brillante trayectoria.

Viii.  PubliCACioNes

El presente año cierra con una serie de valiosas obras, cuya autoría pertenece a 
Miembros de nuestra Corporación.

Primeramente, el Académico de Número, don William Thayer Arteaga publi-
có, en mayo pasado, el libro titulado “Texto, Comentario y Jurisprudencia del Código del 
Trabajo”. La obra, introducida por el Miembro de Número, señor Pedro Morandé 
Court, representa un aporte de alto valor para conocer y aplicar la normativa y la 
jurisprudencia del Código del Trabajo, en versión completamente al día.

Por otra parte, el lunes 13 de septiembre, en sesión extraordinaria, la Academia 
celebró la conmemoración del bicentenario de la Independencia Nacional, distribu-
yendo el Vademécum 2010, edición actualizada y ampliada con la historia, estatuto, 
nómina de académicos y otras informaciones relativas a nuestra Institución.

En tercer lugar, en marzo apareció la Revista Societas. Mantiene sus carac-
terísticas sustantivas y formales pero se mejoró notablemente la impresión y 
diagramación.

En marzo de 2011 aparecerá el número anual de Societas, con el contenido 
correspondiente a las conversaciones sostenidas en 2010. Incluirá, asimismo, otras 
contribuciones como discursos, obituarios, homenajes y reseñas de libros.

Esta selección continúa señalando que el Académico de Número, doctor Fernando 
Moreno Valencia, presentó su libro “Reflexiones sobre la Democracia”, en el Auditorio 
Central de la Universidad San Sebastián de Santiago. La obra fue comentada por el 
Rector de esa Universidad, Dr. Ricardo Riesco Jaramillo, el analista político señor 
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Enrique Correa Ríos, y el Decano de la Facultad de Derecho y Presidente de esta 
Academia, don José Luis Cea Egaña.

El 16 de diciembre en curso, don William Thayer Arteaga entregó en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile su libro titulado “Memorias Ajenas”. 
El Numerario de la Academia de la Historia, don Bernardino Bravo Lira, hizo la 
presentación de rigor.

Finalmente, El 20 de diciembre en curso, la señora Patricia Matte Larraín, publi-
cará su libro titulado “Una Experiencia Educativa”. Sociedad de Instrucción Primaria 150 
años, en el Museo de Santiago Casa Colorada. La historiadora Sol Serrano presentará 
el libro.

ix.  DistiNCioNes

El Académico de Número, señor Marino Pizarro Pizarro, fue distinguido con el Premio 
Rotario Trasandino 2010, en la ciudad de Buenos Aires en mayo pasado. Cabe destacar 
que este Premio ha sido otorgado anteriormente a don Juan de Dios Vial Larraín y 
al Presidente señor José Luis Cea Egaña.

El Presidente envió felicitaciones, a nombre de la Corporación, al Académico de 
Número, señor Luis Riveros Cornejo, por haber sido elegido Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile.

La Corporación felicitó al Académico de Número don Óscar Godoy Arcaya por 
haber sido nombrado Embajador de Chile en Italia.

Don Juan de Dios Vial Larraín recibió el grado académico de Doctor Scientiae et 
Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, justo reconocimiento de 
su dilatada, sobresaliente y abnegada labor docente y de investigación en el ámbito 
de la Filosofía y de la proyección de ésta a las Ciencias Sociales y a la Ética.

Don José Luis Cea Egaña entregó su último libro, titulado Estado Social y Justicia 
Constitucional.

Los Académicos de Número, señora Patricia Matte Larraín, don Sergio Molina 
Silva y don José Joaquin Brunner fueron designados integrantes del panel de exper-
tos convocado por el Presidente de la República para asesorarlo en la elaboración de 
políticas y proyectos en educación.

La Academia felicitó al Miembro de Número, don Máximo Pacheco Gómez, con 
motivo de haber recibido la Distinción Académica de “Profesor Emérito”, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. A la ceremonia respectiva concurrieron el 
Presidente de la Corporación y varios miembros de ella.

Don Enrique Silva Cimma recibió las siguientes condecoraciones:

– Orden al Mérito Bicentenario de la Trayectoria, diploma y Medalla al Mérito.
– Reunap Chile: Al colaborador más destacado de la profesión de Administrador 

Público.

Finalmente, el Presidente Cea Egaña fue elegido Vicepresidente de la Mesa 
Directiva Permanente de la Conferencia de Academias de Ciencias Sociales y Políticas 
de Iberoamérica, Portugal y Filipinas.
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x.  PágiNA eleCtróNiCA De lA ACADeMiA

Fue establecida en marzo 2010 y ha sido actualizada bimensualmente. El costo de este 
sitio es pagado por la Academia.

xi.  reuNióN eN ACADeMiAs extrANjerAs

El Presidente asistió, el 18, 19 y 20 de mayo pasado, invitado por la Academia Nacional 
Argentina de Ciencias Morales y Políticas, de Buenos Aires, a la ceremonia realizada 
con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Estuvo presente, además, 
el Presidente y Vicepresidente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y 
Políticas. Se hallaba también el señor Embajador de Chile en ese país. El Presidente 
Cea Egaña pronunció en tal ocasión un discurso que será publicado en la Revista 
Societas.

En el mes de octubre se efectuó en La Coruña (Galicia) el VII Congreso de Academias 
Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, durante los días 13-14 y 15 de ese mes. 
Alrededor de ciento treinta delegados participaron en el debate de temas concerniente 
al Constitucionalismo Global, la defensa del Consumidor y los Títulos Internacionales 
de Crédito, entre otros.

Aquel Congreso fue convocado por la Academia Gallega de Jurisprudencia 
y Legislación, en cumplimiento del acuerdo adoptado en la reunión de la Mesa 
Permanente de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, presidida 
por el Presidente de dicha Mesa, don Luis Moisset de Espanés, celebrada en Madrid 
el día 4 de junio de 2008.

Cumpliendo el acuerdo de nuestra Academia adoptado en la sesión ordinaria 
de agosto de 2010, el Presidente Cea Egaña, entregó al Presidente de la Academia 
Gallega, don José Antonio García Caridad, el diploma de Académico Correspondiente 
de nuestra Corporación.

De igual manera que con los demás Presidentes de Academias presentes, el 
Presidente de la Academia Chilena recibió el diploma de Miembro Correspondiente 
de la Academia Gallega.

A proposición de la unanimidad de la Mesa Directiva Permanente de la 
Conferencia de Academias de Derecho y Ciencias Sociales, se acordó crear las tres 
Vicepresidencias Regionales siguientes:

– México y América Central;
– Región Andina integrada por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y
– Región del Cono Sur formada por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El Plenario acordó nombrar Vicepresidente de la tercera de las Regiones men-
cionadas al Presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile.

xii.  CoNgreso iberoAMeriCANo

Al finalizar la Conferencia de Academias en Galicia (España) ya reseñada, la una-
nimidad de los Miembros de la Mesa Directiva y del Consejo presentes consultó al 
Presidente de la Academia Chilena acerca de la posibilidad de organizar en Santiago 
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de Chile el VIII Congreso Iberoamericano, de Portugal y Filipinas de Academias de 
Ciencias Políticas y Sociales, en noviembre de 2012 u octubre de 2013. El Presidente 
Cea Egaña agradeció la deferencia y se comprometió a responder tal consulta dentro 
de los seis meses siguientes al 15 de octubre de 2010. De lo recién resumido se dio 
cuenta a la Academia en su sesión ordinaria de octubre recién pasado.

xiii.  obituArio

El 17 de mayo de 2010 falleció el Miembro de Número, don Arturo Fontaine Aldunate (Q.E.P.D.), 
dejando vacante el Sillón Nº 1 de nuestra Corporación. El Presidente Cea Egaña 
asistió al domicilio del señor Fontaine para presentar a la familia de don Arturo la 
condolencia de nuestra Corporación.

En representación de la Academia lo despidieron en el funeral el Secretario 
y Numerario, don Jaime Antúnez Aldunate y en representación de sus amigos el 
Numerario don Cristián Zegers Ariztía. En la sesión de mayo se rindió el homenaje 
de la Academia a su distinguido Miembro de Número fallecido.

El 16 de diciembre de 2010 falleció el Miembro de Número, don Helmut Brunner Noerr, 
(Q.E.P.D.) dejando vacante el Sillón Nº 15 de la Institución.

En representación de la Academia lo despidió en el funeral el Presidente, don 
José Luis Cea Egaña, asistiendo además otros Numerarios.

En la sesión del 20 de diciembre se rindió el homenaje de la Academia a su dis-
tinguido Miembro de Número fallecido.
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