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PALABRAS DE BIENVENIDA AL MIEMBRO DE NÚMERO, 
DON JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO

José Luis Cea Egaña*
Presidente

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile saluda 
a las autoridades, académicos, amigas y amigos presentes y les agradece acompañarnos 
en esta sesión, pública y solemne, en la cual se incorpora como Miembro de Número 
don José Rodríguez Elizondo.

El señor Rodríguez Elizondo honra a nuestra Academia por su dilatada y sobre-
saliente trayectoria en la docencia y la investigación universitaria. Es abogado, Profesor 
titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile.

Nuestro nuevo Numerario es autor de numerosos libros, monografías y otras 
publicaciones, incluyendo columnas en revistas y periódicos de Santiago, Lima y 
Montevideo. Se trata de una personalidad conocida y prestigiada.

Su discurso de incorporación se titula: “Integrando el Derecho, el Periodismo y 
la Diplomacia”. En ese texto se refleja el espíritu de indagación en las cuestiones más 
profundas y enaltecedoras de las tres disciplinas mencionadas.

Lo recibiré yo, amigo suyo desde hace muchos años, razón que probablemente 
lo llevó a honrarme

La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de Número, 
que ocupará el Sillón Nº 7, vacante por el fallecimiento de don Enrique Silva Cimma.

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 10 de abril de 2014 en la sede de la Institución en Santiago.
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INTEGRANDO EL DERECHO, EL PERIODISMO 
Y LA DIPLOMACIA

José Rodríguez Elizondo*1

1. Recibí la elección de esta ilustre Academia con alegría y gratitud. También con 
emoción, cuando el Presidente José Luis Cea me dijo que ocuparía el sillón Nº 7.

No fue nada vinculado con la numerología, sino con el primer dueño de este 
mueble simbólico: mi maestro, siempre jefe y respetado amigo Enrique Silva Cimma.

No pude evitar el recuerdo:
Fue una tarde de hace más de medio siglo. Yo, veinteañero, recién recibido 

de abogado y convocado por don Enrique a su oficina de Contralor General. No 
era por un tema del servicio, sino de la cátedra (yo era su ayudante en Derecho 
Administrativo).

Me lo dijo con su sonrisa bondadosa, como para no asustarme: “Quiero, Pepe, 
que usted vaya en mi representación a las Jornadas de Montevideo”. Se trataba de las 
primeras (o segundas) Jornadas de Derecho Público Comparado Chileno-Uruguayas y 
los expositores del país vecino eran eminencias jurídicas. Entre ellos, Eduardo Jiménez 
de Aréchaga y Enrique Sayagués Laso.

Fue como si a un futbolista aficionado lo convocaran, de sopetón, para defen-
der “la roja” esforzada contra “la celeste” gloriosa. Me sentí tan abrumado que no 
recuerdo cómo respondí. Algo relativo a la asimetría con esos monstruos, seguro. Sí 
recuerdo que, al despedirme, don Enrique me dijo: “No se preocupe, Pepe, que lo 
van a recibir muy bien”.

Y así nomás fue.
Por eso, al incorporarme a esta Academia, selección de chilenos ilustres, tras las 

cálidas palabras de su Presidente… es como si escuchara de nuevo a mi viejo maestro. 
Desde el lugar que le asignó Dios o su Gran Arquitecto del Universo, me está diciendo 
lo mismo que ayer:

“No se preocupe, Pepe, que lo van a recibir muy bien”.

2. Sobre esa base, apelo a la benevolencia de ustedes para hacer una advertencia.
Me comprometí a exponer, en este acto, sobre la relación que existe o existiría 

entre el Derecho, el Periodismo y la Diplomacia.
Confieso que, tras darle muchas vueltas, no pude imaginar una exposición con 

hipótesis, tesis y conclusiones. No me motivaba la idea de propinarles una conferencia 
erudita, tras una investigación express.

Pronto descubrí el meollo de mi dificultad:

*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales pronun-
ciado el 10 de abril de 2014.



SOCIETAS

20

En rigor, no se trataba de exponer las relaciones teóricas y prácticas sobre esas 
tres actividades, sino de compartir una experiencia de vida que las integraba.

Entonces, el mágico Jorge Luis Borges vino a sacarme del apuro. Dudoso, alguna 
vez, sobre cómo dirigirse a sus lectores, él había llegado a la siguiente conclusión:

“Hay que dejar a los temas que elijan, pues cada tema sabe si quiere ser escrito 
en verso libre, en una forma clásica o en prosa”.

Con el permiso de ustedes opté por hacerle caso. Mi tema elige ser narrado en 
primera persona del singular.

3. Porque, parafraseando al evangelista, en mi principio fue el Derecho. Pero no el 
Derecho del abogado litigante, asesor de empresas o juez dictaminador. Mi paradig-
ma era el académico e investigador interdisciplinario (quizás hoy diríamos, el jurista 
humanista o el jurista sin fines de lucro).

No veía al Derecho como una ciencia unívoca ni como un ente metafísico, sino como 
un bien instrumental. “Nada en la naturaleza del orden jurídico convierte al Derecho 
en un fin en sí”, me había enseñado Jorge Millas, otro maestro ilustre de mi Facultad.

Lo veía como fruto de la cultura humana, para contribuir a la realización de valo-
res fundamentales. Entre ellos, la democracia real, la paz y la seguridad internacionales.

En esa línea, escribí sobre la posibilidad y límites del Derecho en el control de la 
Administración y en el desarrollo sociopolítico de Chile.

En eso estaba, cuando una visita a Vietnam en guerra, me hundió en una realidad 
a la cual no suelen llegar las teorías. En 1965, invitado a participar en una comisión 
investigadora, integrada por juristas de distintos países, viví esa experiencia que marcó 
a la humanidad.

Volví a ese teatro de operaciones en 1967, participé en encuentros internacio-
nales sobre el tema y todo ello me permitió entender, sin intermediarios, la esencia 
del fenómeno:

Las guerras nunca se ganan del todo. A la larga, todas se pierden.
Son un salto hacia el horror que deja al desnudo la precariedad de las ideologías, 

las limitaciones del Derecho, la impotencia de la Diplomacia, la liberación de la Fuerza 
y la vulnerabilidad de los ciudadanos.

Son la verdad de Goya: “el sueño de la razón produce monstruos”. Monstruos 
grandes que pisan fuerte, como dice la canción.

Así aprendí que hay un momento, en los conflictos, cuando lo decisivo no es 
definir quién tiene la razón jurídica, sino cómo impedir o desviar un curso de colisión.

De aquello no surgió un texto jurídico, sino muchos textos periodísticos y un 
libro reportaje. Uno que, dicho sea de paso, sufrió de inmediato el impacto de la 
época. De la guerra fría:

Impreso en Buenos Aires, la mitad de la edición fue destruida por la dictadura 
militar de Juan Carlos Onganía.

4. Vista por el retrovisor, la guerra fría fue un catalizador muy potente.
En mi sinopsis personal, me llevó desde “la circunstancia” distanciada de Ortega 

al “compromiso existencial” de Sartre.
Un proceso que se recicló con la poesía militante de Neruda, el impacto de la 

revolución cubana, el espanto de Vietnam, el mayo francés de 1968… y me condujo, 
era inevitable, al estudio de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin.
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Entonces escribí de todo y sobre casi todo: viabilidad de la revolución chilena en 
el marco del Derecho. Política internacional con buenos y malos. Poesía, narrativa y 
ensayo “comprometidos”. Crítica de cine y teatro con mirada “progresista”.

Tal vez sea consuelo de tontos, pero, como escribiera recientemente el gran es-
critor argentino Marcos Aguinis, millones de latinoamericanos sosteníamos la utopía 
“con juvenil esperanza”.

La negociación nos sonaba como una mala palabra, soslayábamos la complejidad 
de lo real, la democracia representativa nos parecía solo “formal” y no percibíamos el 
equilibrio inestable de las libertades.

Creíamos conocer todas las preguntas, creíamos tener todas las respuestas y 
pensábamos que era urgente comunicárselo a nuestros paisanos.

Obviamente, ignorábamos que Adam Smith estaba en el ADN de Marx y ase-
gurábamos que el marxismo era una ciencia: “la doctrina de Marx es todopoderosa 
porque es exacta”, había dicho Lenin.

No sospechábamos que, a partir de Stalin, se había convertido en una religión 
sustituta, con dioses, demonios, profetas, dogmas, mártires y herejes.

Es que nos faltaba conocer esa bella ironía andaluza: “Si no creo en la religión 
verdadera, menos creo en las otras”.

5. Así fue como, después de la trágica interrupción de nuestra democracia y con 
buenos motivos para exiliarme (recibí la inquietante noticia de mi muerte), terminé 
en la Alemania de Honecker.

Algunos dirán que fui consecuente y eso me suena piadoso. Prefiero decir la 
verdad: no encontré otro lugar donde sobrevivir.

Instalado en ese socialismo real y concreto, debí recordar una larga conversación 
de 1971, en París, con Artur London: combatiente internacionalista en la guerra civil 
española, prisionero en los campos de concentración de Hitler, vicecanciller checos-
lovaco y víctima emblemática del estalinismo.

Entonces London me regaló su célebre libro La Confesión. Un testimonio lacerante 
de cómo, tras haber expuesto su vida por las libertades, se había resignado a que los 
funcionarios de Stalin pensaran por él.

Allí denunció cómo, abusando de esa disciplina militante y violando “los dere-
chos más sagrados del hombre”, esos burócratas lo procesaron como traidor y luego 
lo condenaron a muerte en el famoso “proceso Slansky”.

En mi departamento de Lepzig yo quería recuperar ese libro para leerlo con 
nuevos ojos. Mientras, ponía distancia definitiva con los dogmas políticos y comenzaba a 
soñar el concepto de una democracia chilena escarmentada, transversal y reconciliada.

Terminé ese periplo –de tres años y un día, según mi jurídica esposa– con una 
fuga técnica. Esto es, no saltando muros, sino mediante una estrategia elaborada en 
secreto, con el apoyo fraterno de un diplomático peruano.

En manos amigas, en Leipzig y Berlín, quedaron cientos de recortes y fichas que 
no me arriesgué a transportar.

Tardaron años en llegarme, pero llegaron, como un milagro sencillo de la 
solidaridad.

Fueron las fuentes de mi libro “Crisis y renovación de las izquierdas”, que daría 
fiel testimonio de lo sucedido.



SOCIETAS

22

6. Se dice que en las guerras la primera baja es la verdad.
En la guerra fría eso se cumplió a costas del periodismo. La polarización global 

afectó sus códigos tradicionales y pude vivir la experiencia desde dos situaciones ex-
tremas: el Chile de los años 60-70 y la RDA.

Aquí –muchos lo recordamos con un escalofrío–, la noticia se hizo indistinguible 
de la militancia ideológica. Fue un arma arrojadiza y muchos periodistas se convir-
tieron en actores políticos.

En Alemania del Este, la noticia simplemente había dejado de existir. Los medios 
eran un instrumento más de la ideología oficial y nadie lo ignoraba. Un típico chiste 
alemán sobre el diario del partido ilustraba la situación:

“Lea Neues Deutschland, cada día trae una fecha distinta”.
Por eso, fue una bendición que en mi segunda estación del exilio, en el Perú, yo 

pudiera recuperar el periodismo perdido y, además, ejercerlo.
Y no solo como columnista esporádico, sino como miembro estable de esos equipos 

que buscan la noticia ortodoxa. Una entendida –según definición muy certera– como 
“algo que en alguna parte alguien quiere que no se sepa”.

Fue una secuencia de vocaciones, con la misma inspiración de desarrollo demo-
crático, pero con distinta metodología.

En efecto, antes escudriñaba el Derecho para llegar a los hechos causales y debatir 
sus proyecciones en textos académicos. Ahora procesaba los hechos concretos para 
ponerlos al alcance de todos, en un ejercicio abierto de comunicación.

7. Si me permiten una digresión, eso se dice fácil.
Sin embargo, cambiar la forma de comunicar fue un proceso en sí. Comencé a 

captarlo cuando Enrique Zileri, legendario director de la revista Caretas, me dio su 
opinión sobre mis primeros trabajos:

Muy informativo, Pepe, pero esto no es una oficina pública ni un centro aca-
démico. El periodismo es contar historias de manera sencilla. Escribir para que nos 
entienda el bodeguero de la esquina. Y hacerlo divertido, si se puede.

Quienes son abogados entenderán mejor lo que me quiso decir.
Es que uno salía de la Facultad contagiado con el estilo pulcro y super-redactado 

del Código Civil. Atiborrado de frases hechas, latinajos y muletillas: “Sine que non…”, 
“Prima facie”, “A mayor abundamiento”, “Si bien es cierto que…”.

Tuve que desprenderme del pulquérrimo Andrés Bello y aprender a escribir 
suelto y “chasconeado”. Soltando las amarras del sentido del humor.

Haciendo ese camino al escribir, comprendí que el periodista está más cerca del 
relator judicial que del abogado de parte. Su función no es, no debe ser, ayudar a una 
oposición ni apoyar la agenda de un gobierno.

En ese rol, mi función fue integrarme al circuito de los investigadores de la 
verdad, los detectores del abuso y los defensores de la transparencia.

Fin de la digresión.

8. En este segundo espacio me volqué a lo internacional. “Cubrí” –como se dice en 
la jerga del oficio– otras dos guerras, la de Centroamérica y la de las Malvinas /Falkland.

Entrevisté a premios Nobel estelares (inolvidables Paul Samuelson y Milton 
Friedman), a diversos jefes de Estado y al Secretario General de la ONU Javier Pérez de 
Cuéllar.



23

INTEGRANDO EL DERECHO, EL PERIODISMO Y LA DIPLOMACIA

Busqué y reencontré a Artur London.
Tuve al frente a cancilleres, generales, escritores y líderes políticos. Entre los 

chilenos recuerdo a Enrique Silva, Gabriel Valdés, Radomiro Tomic, Jaime Castillo, 
Luis Maira, Anselmo Sule y Juan Somavía. También entrevisté al cardenal Raúl Silva 
Henríquez, Felipe Herrera y Jorge Edwards.

Incluso, gracias a las benditas complicidades universitarias, entrevisté a quien 
era, a la sazón, el canciller del régimen (la dictadura) que me había exiliado: Miguel 
Alex Schweitzer. Lo conocí como un estudiante muy inteligente, a quien tomaba sus 
controles de Derecho Administrativo.

De paso, el propio director de Caretas puso el título de ese texto: “Entrevista 
insólita”, la llamó.

No solo fue una oportunidad para interrogar a protagonistas de la Historia, en 
la línea de Oriana Fallacci. También fue un lugar privilegiado para palpar las texturas 
ocultas de la política internacional.

Entre otras cosas, aprendí que en ese espacio quienes saben tienden a callar y quienes 
no saben informan a los periodistas. También aprendí que hay más opciones que certezas.

Rescato el testimonio, coincidente, de dos de mis entrevistados.
Paul Samuelson, aludiendo a Milton Friedman, me dijo: “Dios le dio una mente 

rápida y todo lo demás, pero le rehusó un don: el don del ‘quizás’”,
Artur London me dijo, aludiendo a su pasado: “Nuestra fe incondicional nos 

había hecho perder la cualidad humana más importante: la duda”.

9. El periodismo –con base en la revista Caretas y el canal 9 de televisión– fue una 
oportunidad excepcional para conocer al liderazgo político, las élites sociales y, sobre 
todo, la grata sociabilidad limeña.

Si pudiera sintetizar esa vivencia, diría que los chilenos somos culpables de igno-
rancia enorme respecto de la historia y la cultura del Perú. Y no es excusa si sucede 
algo similar a la inversa.

Solo para ejemplificar, en nuestra historiografía mayor existe una frase que he 
visto repetida… pero nunca rebatida. Dice que Chile ganó la guerra del Pacífico “por 
la superioridad de su raza y de su historia”.

Es una jactancia torpe y extravagante.
A mayor abundamiento, como decimos los abogados, es una zancadilla al legado 

del poeta fundacional: “No es el vencedor más estimado / de aquello en que el ven-
cido es reputado”, cantó don Alonso de Ercilla, como señal de respeto a Caupolicán, 
Lautaro y los suyos.

Ese talante nuestro hiere, tontamente, a un país con culturas y civilizaciones 
milenarias y no solo bloquea la simpatía mutua: ha contribuido, por más de un siglo, 
a momificar los antagonismos, a bloquear las posibilidades de un desarrollo en coo-
peración y a encerrarnos en el “efecto espejo”:

Tendemos a ver en los peruanos el reflejo de nuestros prejuicios e inseguridades 
de posguerra. Juramos que solo piensan en la revancha.

Los peruanos, de vuelta, tienden a vernos como expansionistas irreductibles y 
juran que pretendemos tutelarlos.

Es el mecanismo de las profecías autocumplidas: erigen una barrera de desconfian-
zas que nos hace circular entre la tensión, el conflicto, el curso de colisión y la distensión.
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El reciente contencioso por la frontera marítima se inscribió en ese circuito 
cerrado.

Tuvo momentos muy graves, que unos no advirtieron y otros no quisieron 
advertir.

Lejos estuvo de ser un tema “estrictamente jurídico”, como acordamos mentirnos 
a dúo.

Por eso, creo que mis vivencias peruanas configuran “un caso a contramano”:
El de un chileno inmerso en una otredad esquiva, que disfruta de una sociabilidad 

ignorada y ejerce, con amplia libertad, una actividad pública de contenido estratégico.
En dicho hábitat, este chileno mantuvo un diálogo muy franco con peruanos 

eminentes. Periodistas, escritores, líderes políticos, artistas, diplomáticos y militares.
En ese diálogo no hubo ninguna inducción a la tibieza en las lealtades naciona-

les. Tampoco esa opacidad que un diplomático británico, Harold Nicolson, definiera, 
irónico, como “la bella tradición de cautela”

En resumidas cuentas, esa realidad tras el espejo me permitió entender hasta qué 
punto los historiadores pueden atornillar al revés, a falta de una estrategia de Estado.

10. Si el Derecho fue mi credencial para el Periodismo, este fue mi pasaporte para 
la Diplomacia.

En síntesis vertiginosa, en 1986 la ONU me reclutó como primer director de su 
Centro de Información para España. Representante, in situ, del Secretario General.

A inicios de nuestra transición pasaron por Madrid el Presidente Patricio Aylwin 
y Enrique Silva Cimma, ahora como canciller. Mi viejo maestro me invitó a volver 
a Chile como Director de Cultura de la Cancillería. Luego, en 1997, el Presidente 
Eduardo Frei me designó embajador en Israel.

Fue mi tercera gran secuencia vocacional y una nueva etapa de aprendizaje.
El principal fue vivir el delicado equilibrio entre el carácter público que debe tener 

la política exterior de una democracia, el carácter secreto que suelen tener las actua-
ciones de las Cancillerías… y la obligación de los buenos periodistas de informar sin 
concesiones al chauvinismo y sorteando las trampas del secretismo.

Gracias a esa experiencia pude asomarme a los entresijos de grandes modelos 
politológicos y decodificar decisiones importantes de la política internacional.

11. España me mostró los antecedentes y condicionantes de su transición democrá-
tica, las especificidades de sus autonomías y la fragilidad oculta de su monarquía.

Conocí actores tan principales como el Rey Juan Carlos, en su etapa de auge; el 
carismático –y recién fallecido– Adolfo Suárez, arquitecto de ese proceso modélico; su 
cultísimo y breve sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo; la brillante dupla Felipe González-
Alfonso Guerra; Santiago Carrillo, en el retiro de la sabiduría; Jorge Semprún, Ministro 
de Cultura de González, cuyos fascinantes libros comenzaba a leer.

También percibí la irracionalidad contagiosa del terrorismo y la tentación de 
los gobiernos democráticos de “defenderse en las cloacas”, según polémica frase de 
Semprún.

Me asomé a esa especie de ideología de la corrupción, que genera la tendencia 
al clientelismo y al autoprivilegio de la clase política. Un producto del afán de eludir, 
para siempre, el mundo del trabajo real y vivir con cargo al presupuesto del Estado.
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Entonces comprendí, mejor que nunca, las virtudes de la transparencia, de la 
alternancia democrática y del periodismo que no se deja seducir ni amedrentar.

Fue la época en que insurgió un proyecto que aún tengo como asignatura pen-
diente: tras mi “Crisis y renovación de las izquierdas”, me prometí escribir sobre la 
crisis de las izquierdas renovadas. Para implementarlo, comencé a leer a Karl Popper, 
Zbignew Brzezinski, Eric Hobswaum y Raymond Aron.

Israel, por su parte, equivalió a un doctorado doble o triple. En su pequeño 
territorio concentraba todos los conflictos de la política, la geopolítica, la religión, la 
diplomacia, la estrategia, el terrorismo, la guerra y la paz.

El empirismo de su política comprendía la estrategia y dominaba la acción 
diplomática. Las normas religiosas, en las zonas grises, pesaban más que cualquier 
norma jurídica.

Allí nunca escuché invocar el Derecho Internacional como factor dirimente. En 
su reemplazo había un aforismo funcional: “cuando estás ante un callejón sin salida, 
la única salida está en el callejón”.

Allí entendí mejor al jurista y diplomático francés Jules Cambon, cuando adver-
tía –en un libro clásico– contra “la ilusión de creer que no existen más derechos para 
las naciones que aquellos que los tratados les confieren”.

Allí estuve cuando llegó Juan Pablo II, para afirmar su mayor milagro político: 
la reconciliación entre católicos y judíos.

Allí escuché en directo a Shimon Peres explicar cómo un Estado palestino con-
sensuado podía ser una garantía de seguridad para Israel. También escuché a Ariel 
Sharon, recién designado canciller, explicar por qué jamás daría la mano a Yasser 
Arafat.

Allí Yasser Arafat me mostró lo intrínseco de su ambigüedad. Había manifestado 
interés en visitar Chile, sede de la comunidad palestina más numerosa de la región. 
Nuestro gobierno había manifestado interés en invitarlo… pero, tras citarme a Jericó 
para conversar sobre el tema, fue imposible hacerlo concretar una fecha. Ni siquiera 
una estación del año.

Y una nota llamativa sobre la centralidad de Israel: en mi casa de Herzlia Pituach 
escuché el nombre de Osama Bin Laden por primera vez. Para Shlomo Ben Ami, a 
la sazón Ministro de Seguridad Pública, era un importante magnate saudí que cola-
boraba con Hamas.

12. En mi paso por el funcionariado internacional y la Diplomacia acumulé siete 
percepciones macro.

La primera es que la Geopolítica también existe.
Por cierto, ha sido la excusa de genocidas en busca de “espacio vital”, como Hitler. 

Según el expansionista Napoleón, dictaba “la política de las naciones”. Hoy aparece 
prolijamente aplicada en la crisis de Crimea.

Pero, en tiempos de paz, es un corpus que deben conocer y manejar los estadis-
tas para, por ejemplo: conocer las vulnerabilidades estratégicas propias, mantener 
actualizado un cuadro de amistades o enemistades posibles y privilegiar el desarrollo 
de los espacios fronterizos.

Conrado Ríos Gallardo, negociador chileno del Tratado chileno-peruano de 
1929, lo sabía y lo advirtió. En 1950, cuando supo que los gobiernos de Chile y Bolivia 
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negociaban una cesión de soberanía con base en un “corredor” ariqueño, sin previo 
acuerdo del Perú, hizo una clara advertencia geopolítica:

“Sobre la frontera chileno-peruana no existían nubes y es posible que hoy las 
haya (…) creamos un precedente que nadie sabe a dónde nos puede conducir en el 
porvenir”.

La segunda percepción es, en rigor, una constante histórica: cuando el derecho 
sobre espacios soberanos de un Estado es discutido por otro Estado, lo que hay es un 
conflicto de poderes y no un debate sobre hermenéutica de los tratados.

Por eso, dado que el Derecho Internacional carece de plenitud –no tiene imperio–, 
la solución pacífica más directa y rápida es la negociación. Es un factor de la esencia 
de la diplomacia y tiene como válvula de seguridad la disuasión defensiva.

Como sintetizara Luciano Tomassini (Q.E.P.D.), uno de nuestros más preclaros 
internacionalistas: “la diplomacia ha oscilado siempre entre el derecho y el uso de la 
fuerza, con una instancia intermedia que es la negociación”.

La tercera percepción es que nuestra diplomacia no se ha movido bien en esa 
dinámica: Ha manejado nuestros conflictos vecinales como si en un estanco estuviera 
el derecho y en otro una diplomacia mutilada. Sin capacidad de negociación.

La explicación, sin fuente doctrinal conocida, es que no cabe negociar temas de 
soberanía, cuando esta tiene un respaldo jurídico claro… aunque sea la claridad de 
ese respaldo, precisamente, la que se cuestiona.

Es lo que se conoce, desde Aristóteles, como “petición de principios”.
La mala noticia es que ese razonamiento circular tiene dos alternativas insatis-

factorias: por un lado abre espacio a la fuerza. Por otro, induce el desasimiento del 
Estado, para que jueces internacionales definan el conflicto.

Y la experiencia nos dice que un fallo judicial puede afectar a nuestra soberanía, 
tanto o más que cualquier negociación.

La cuarta percepción, vinculada con la anterior, dice que los chilenos hemos 
hipostasiado el concepto de los “tratados intangibles”.

Haciéndolo, fuimos más allá del pacta sunt servanda y soslayamos tres cosas:
Una, que ningún texto humano es intangible, excepto los que reflejan la palabra 

divina y solo para los creyentes.
Otra, que los tratados fronterizos suelen derivar de “hechos de dominación”.
La tercera, que esos hechos sí son reversibles, pues el derecho no tiene una norma 

de clausura para el tiempo histórico.
Por lo señalado, los tratados intangibles poco tienen que ver con “el estricto 

Derecho”. Son, más bien, el soporte de una ideología del statu quo.
La quinta percepción es que una diplomacia juridizada se convierte en diplomacia 

residual.
Es decir, opera solo para temas políticos de baja intensidad y tiende a concen-

trarse en los temas económicos.
Desde esta perspectiva, es un retorno al pasado del arte.
En tiempos de Luis XIV, François de Calliéres ya advirtió contra el ethos jurídico 

en la política exterior: “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones 
intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”.

Añadió que “la diplomacia es una profesión que merece la misma preparación 
y atención que los hombres dan a otras profesiones conocidas”.
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La sexta percepción es que análisis de ese tipo suelen entenderse, por algunos 
funcionarios, como un maltrato –obviamente injusto– a la diplomacia chilena real-
mente existente.

Es como si uno negara la existencia y preexistencia de excelentes o brillantes 
diplomáticos chilenos.

Es una mala lectura por dos razones. Primera, porque identifica una advertencia 
sobre una debilidad estructural del Estado con una crítica al funcionariado coyuntural. 
Segunda, porque no asume que el silencio crítico es funcional a la mantención del 
problema de fondo: la falta de voluntad política, al interior del Estado, para construir 
una Cancillería potenciada, modernizada y altamente competitiva.

De aquí proviene la séptima percepción, que es la de clausura:
Los Estados que desarrollan y potencian la profesionalidad de su Diplomacia 

tienen una ventaja estratégica sobre los Estados que mantienen una Diplomacia em-
pírica o de administración.

Dicho de manera más cruda:
En casos de conflicto internacional, la excelencia de las diplomacias es un factor 

tan importante como la excelencia de las Fuerzas Armadas.

13. A esta altura, debe parecer evidente que mi integración del Derecho, el Periodismo 
y la Diplomacia fue hechura de la vida y no fruto de una planificación central.

El Derecho fue una excelente plataforma académica para abordar el periodismo 
especializado.

Y ambas destrezas me permitieron ingresar y salir de la Diplomacia por la puerta. 
Sin el estigma de los “ventaneros”.

Hoy trato de volcar lo aprendido en las nuevas generaciones, en mi Facultad, 
hablando lo más claro que es dable hablar.

Lo digo así porque –no puedo soslayarlo– mis libros y yo hemos tenido algunas 
experiencias duras en el campo de la libre expresión.

Uno, como ya conté, fue guillotinado en Buenos Aires. Otro me costó el retiro 
de una oferta de trabajo. Un tercer libro me costó la no renovación de un excelente 
contrato de trabajo. Algunos me sometieron a la pésima costumbre de matar al men-
sajero. El último me trajo el reproche de buenos amigos diplomáticos, que se sintieron 
lesionados, más por el impacto de la letra impresa que por sus verdades.

No me quejo, pues son los gajes de ejercer el pensamiento crítico.
Popper cuenta en su autobiografía intelectual que, escamado por problemas 

de ese tipo, se esmeraba en decir cosas “inaceptables” cuando lo invitaban a hablar: 
“Creo que el desafío es la única excusa que existe para dar una conferencia”, confesó.

Yo hace rato que no llego a tanto. Y tampoco creo que uno deba ir por la vida 
desafiando audiencias.

Pero si ya no digo cosas inaceptables, de vez en cuando suelto cosas inescuchables.
La última que recuerde fue haber sostenido, en conferencias y textos, que nuestra 

frontera marítima con el Perú estaba fijada por un complejo normativo y fáctico que 
comprendía declaraciones presidenciales, tratados, obras públicas, costumbre, actos 
de ejecución y otros.

Lo dije así, porque nunca descubrí algo que me pareciera un tratado expreso y 
nominativo en esa materia.
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Si alguien importante me escuchó, nunca lo supe. Pero, años después, los jueces 
de La Haya dijeron algo demasiado parecido: para ellos la frontera marítima existía, 
pero era tácita.

El tema pasó, entonces, de la inexistencia en el debate chileno, al estatus de 
verdad judicial para el mundo.

14. Por eso, creo que el reciente fallo en La Haya debe marcar un antes y un después 
respecto de cómo tratamos en Chile los temas delicados.

Para afirmar esa creencia y para que esto luzca como una conferencia ortodoxa 
(aunque sea al final), quiero plantear cinco presuntas conclusiones,
– El Derecho y el Periodismo no solo contienen profesiones socialmente importan-

tes. Además, son un plus para la Diplomacia, a condición de que esta también se 
configure como una profesión en sí.

– Una Cancillería profesionalizada y moderna debe manejar los tiempos del 
Derecho, la Diplomacia, la Disuasión y la Información según los criterios políticos 
del Estado democrático.

– Es imposible hablar de “estricto derecho” en el ámbito del Derecho Internacional, 
visto que esta rama jurídica no tiene imperio y los jueces internacionales se au-
toperciben como creadores de normas nuevas.

– En Chile hemos tenido brillantes diplomáticos, pero no una escuela diplomática 
que los cobije, proyecte y reproduzca.

– Construir esa escuela debe ser una prioridad estratégica de Estado

15. Termino este viaje asumiendo que aquí también pude haber dicho cosas inescu-
chables. Por demasiado tímidas, unas. Por demasiado atrevidas, otras.

Mi excusa es que no quise desperdiciar la oportunidad de decirlas ante un au-
ditorio tan transversal e ilustrado como este.

Ante amigos de izquierdas y derechas, civiles y militares, creyentes y agnósticos, 
árabes y judíos.

Ante jóvenes de todas las edades.
Un auditorio que, reunido bajo el abrigo de nuestra Academia, responde a los 

sueños de mi exilio en Leipzig.
Como el extremista de centro que soy, agradezco muchísimo vuestra presencia, 

vuestra paciencia y vuestra amistad.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO 
JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO

José Luis Cea Egaña*
Miembro de Número

Nuestra Academia recibe hoy a don José Rodríguez Elizondo, habiéndole asignado 
el Sillón Nº 7 de los Numerarios que la integran. Para mí, su amigo y lector por 
muchos años, es grato acogerlo y expresar que sentimos confianza en que su trabajo 
será constante y provechoso.

El discurso de incorporación que le hemos oído es un bosquejo de su vida. De 
él se desprende que se trata de una personalidad inquieta, aguda en sus reflexiones, 
cuya vida ha sido cruzada por dudas, vencidas con tesón y en búsquedas de certeza. 
Evoco ideas que leí en el libro de Miguel Onfray: él ha ido descubriendo el mundo 
según las circunstancias, pero fueran cuales fuesen los países, trabajos y urgencias a los 
que lo arrastra su curiosidad, en el Sr. Rodríguez Elizondo se percibe un inextinguible 
anhelo de transmitir experiencias.

Alumno de los Hermanos Maristas y del Liceo de Aplicación en Santiago, con-
fiesa que no es religioso, pero que tampoco deja de reconocer que existe un factor 
espiritual influyente en la cultura.

i. tres ChisPAs eN su viDA

La chispa inicial de su trayectoria se halla en el Derecho. Obtuvo su licenciatura en la 
Universidad de Chile. Titulado de abogado, nuestro recordado compañero Enrique 
Silva Cimma lo llevó a la Contraloría General de la República. Ejerció su profesión 
como Fiscal de CORFO y partió al exilio en la Alemania de Erich Honecker, en 1973. 
Vivió en Leipzig y Berlín un período de tres años y un día de privación de libertad, como 
lo calificó Maricruz Gómez de la Torre, su esposa.

Aprendió allí, con sufrimiento que lo marcó profundamente, que la vida no 
estaba bajo ese régimen. Se convenció que la democracia representativa no merece 
ser descalificada, sino que vivida y perfeccionada; que la libertad es un valor por el 
cual siempre será menester luchar; y que el imperio soviético era agobiante.

Se fugó de ese régimen para comenzar otra etapa en su vida. La vivió en Lima 
concentrado en el periodismo. Desde entonces practica esta profesión convencido de 
la necesidad de narrar los hechos con lenguaje sencillo y sin deformaciones. En la 

* Discurso leído en el Aula Magna del Instituto de Chile, el jueves 10 de abril de 2014, recibiendo 
al Sr. José Rodríguez Elizondo como nuevo Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales.
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capital del país hermano sobresalió con sus columnas y reportajes en la revista Caretas 
y en la televisión. Estaba allí cuando su maestro Silva Cimma lo invitó, nuevamente 
esta vez, para retornar a la Patria.

Comenzó con ello otra faceta de la vida del Señor Rodríguez. Asumió la Dirección 
de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y dirigió la revista de 
esa secretaría de Estado. Tiempo después, partió a Israel para representar a Chile 
como embajador nombrado por el Presidente Frei Ruiz-Tagle. Allí recibió el Premio 
Jerusalén del Gobierno de Israel. Trabajador infatigable, siempre ha conciliado el 
cumplimiento del deber con una diligente utilización del tiempo libre para escribir 
la experiencia que ha vivido.

ii. iNtegrACióN huMANistA

De esa manera de ser han resultado veinticinco libros, uno de los cuales, Historia de 
las demandas. Perú y Bolivia contra Chile, fue presentado tan solo un par de semanas 
atrás. En su currículum figura, además, un centenar de monografías difundidas aquí 
y en el extranjero.

He leído algunas de tales investigaciones y retengo la idea del escritor ágil, 
concienzudo en la búsqueda de antecedentes, certero en la asociación de ideas y en 
la investigación de los hechos. Opina de lo que sabe, lo expone con elocuencia, y ar-
gumenta rigurosa y persuasivamente. Respeta las tesis ajenas, pero halla la fórmula 
para refutarlas sin ofensa.

Hoy nos ha demostrado que es un humanista, cualidad definida por él mismo 
como la capacidad de integrar saberes, abarcando el universo jurídico, el periodismo, 
la diplomacia, la novelística y el ensayo, el cine, el dibujo, la caricatura y la poesía.

iii. huellAs iNDelebles

Sigue vinculado al Derecho, enseñando, desde la cátedra de docente titular, relaciones 
internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Los medios de 
comunicación lo consultan con frecuencia sobre temas limítrofes, pues difícilmente 
hallan en el país una capacidad analítica más confiable que la suya. Ha dirigido revistas 
especializadas, en cuyas páginas aparecen monografías suyas de consulta y cita incesante.

Nuestro nuevo Numerario es un columnista eximio, afamado en periódicos y 
semanarios de Alemania, Chile, España, Perú y Uruguay, por ejemplo. Él es capaz de 
transmitir lo complejo a través de enunciados amenos, simples y comprensibles para 
cualquier lector atento.

La diplomacia la ha servido admirablemente, dejando de relieve que sabe cuando 
hablar y también guardar silencio. De sus tres años en Israel condensó vivencias in-
teresantísimas, recopiladas en el libro El Papa y sus hermanos judíos. Allí estaba cuando 
llegó Juan Pablo II para consumar, según sostiene nuestro amigo, su mayor milagro 
político: la reconciliación entre católicos y judíos.

El señor Rodríguez Elizondo ha forjado le integración del Derecho, con el pe-
riodismo y las relaciones internacionales. La suya es una personalidad con trayectoria 
continua, que va encarando, en esos tres ámbitos, los desafíos sin esquivar dificultades 
ni cambiar rumbos para satisfacer conveniencias.
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Siempre fui libre, nos confiesa, y he luchado para que otros gocen de ese ideal. 
De tal rasgo son testimonios, entre otros, sus reportajes sobre las Islas Malvinas, el 
ocaso de la dictadura en Polonia bajo el mariscal Jaruselsky, o la espantosa guerra 
de Vietnam. Justo testimonio a tan compleja labor fue el Premio Rey de España que 
recibió en 1984, y el galardón América que le fue entregado cinco años después.

v. leCCioNes Del AMigo

Personalmente, expreso gratitud a nuestro nuevo Numerario por las lecciones que 
obtuve leyendo varias de sus obras. Evoco aquí su memoria de licenciado, iluminando 
soluciones para el grave, y tal vez eterno, problema de la indefensión de la población 
ante los excesos de ciertos funcionarios públicos. Conservo, subrayado por relecturas, 
su Teoría secreta de la democracia invisible, publicado en 1968. Él me honró pidiéndome 
presentar La ley es más fuerte, ensayo que, en 1995, se propuso pensar con originalidad 
cómo construir y mantener un ambiente de reconciliación entre los chilenos. Nada, 
sin embargo, puede ser comparado a sus escritos, en tono de denuncia, relativos a las 
crisis de las izquierdas en América Latina, a la renovación de esas fuerzas políticas y 
a la exigencia de entronizar una cultura marcada por el respeto y promoción de los 
derechos fundamentales en nuestras democracias.

ePílogo

Autoridades, amigas y amigos:
El discurso del Sr. Rodríguez Elizondo que hemos aplaudido y el panorama 

brevísimo que he trazado de su vida bastan para explicar por qué nuestra Academia 
lo escogió para integrarlo en calidad de Numerario. Solo me falta reiterar que el in-
greso a nuestra Institución se hace sobre una base inconfundible: más que de recibir 
honores, se trata de cumplir compromiso, esto es, trabajar con vocación, perseverancia 
y disciplina para el desarrollo de las ciencias sociales, políticas y morales, en Chile y el 
extranjero. Nos asiste la certeza que Don José Rodríguez Elizondo será fiel a lo que 
ha sido su vida y que honrará tal compromiso.

Con regocijo, la Academia recibe a su nuevo Numerario.
¡Mil gracias a ustedes por escucharme!
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PALABRAS DE BIENVENIDA AL MIEMBRO DE NÚMERO 
DON FERNANDO MONTES MATTE

Patricia Matte Larraín*
Presidenta (S)

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile saluda 
a las autoridades, académicos, amigas y amigos presentes y les agradece acompañarnos 
en esta sesión, pública y solemne, en la cual se incorpora como Miembro de Número 
mi colega sociólogo y amigo, don Fernando Montes Matte.

El señor Montes Matte honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente 
trayectoria en temas culturales, valóricos y como formador de jóvenes. Es Profesor 
de Estado de la Universidad Católica de Valparaíso, Licenciado en Filosofía de la 
Universidad del Salvador en Argentina, Licenciado en Teología de la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica, y Licenciado en Sociología de la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica.

Nuestro nuevo Numerario es un líder de opinión, autor de numerosos libros, 
publicaciones en revistas, periódicos chilenos y extranjeros. En televisión participó por 
muchos años con sus reflexiones en “Pan en tu camino” de Canal 13. Fue iniciador 
y Rector de la prestigiosa Universidad Católica Alberto Hurtado, de la cual hasta el 
día de hoy es su Rector.

Se trata de una personalidad vastamente conocida y un líder de opinión muy pres-
tigiado y consultado, sobre todo en temas referentes a la educación y a la Iglesia católica.

Por su misma trayectoria, y por la relevancia que el tema de educación ha 
tomado en nuestro país en estos últimos años, resulta tremendamente pertinente y de 
sumo interés para esta Academia y para el país completo, que haya elegido abordar 
en su discurso de incorporación una reflexión profunda sobre el significado de la 
Universidad hoy. Es así que su discurso de incorporación se titula: “Una mirada a la 
Universidad hoy”. Es grato para mí extenderle una bienvenida afectuosa y entregarle 
los símbolos de tan excepcional y significativo reconocimiento a su brillante trayectoria 
intelectual y humanista.

Lo recibirá el Numerario Sergio Molina Silva.
La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de Número, 

que ocupará el Sillón Nº 34, vacante por el fallecimiento de don Máximo Pacheco 
Gómez (Q.E.P.D.). Me imagino muy bien a Máximo celebrando en el lugar donde 
se encuentra la llegada de un tan querido amigo a ocupar el Sillón, que él mientras 
vivió, ocupó tan dignamente.

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 8 de mayo de 2014 en la sede de la Institución en Santiago.
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Fernando Montes Matte S.J.*1

iNtroDuCCióN

Nos encontramos en un momento apasionante de nuestra historia.
Tenemos una gran oportunidad. Por primera vez podemos decir que estamos 

a las puertas del desarrollo y esperamos que este sea integral y que no menoscabe 
nuestra humanidad, nuestra identidad ni nuestro territorio. Hemos emprendido un 
viaje sin retorno que en medio de sus promesas oculta riesgos. Si nos comparamos 
con el alucinante vuelo de un volantín, como el que llenaba nuestros sueños infantiles, 
debemos ser conscientes que tenemos en las manos un hilo que nos puede hacer mirar 
al cielo, pero ese hilo es tenue y corre el peligro de cortarse haciendo que el volantín 
se pierda llevándose consigo las ilusiones.

En esta circunstancia una verdadera universidad tiene la misión de ayudarnos 
a repensar el momento que vivimos y el país que soñamos señalándonos las oportu-
nidades y advirtiéndonos las trampas con el fin de darnos las herramientas, el hilo 
conductor que nos permita conducir responsablemente los cambios para que ellos se 
conviertan en auténtico progreso, y no en una travesía desconectada de sus raíces y 
sin futuro. El padre Hurtado recordaba que “la Universidad es el cerebro de un país, 
el centro donde se investiga, se planea, se discute cuanto dice relación al bien común 
de la nación y de la humanidad”.

La Universidad tiene la obligación de formar personas capaces de pensar en 
profundidad usando todos los recursos que la ciencia y las técnicas modernas nos 
ofrecen. Sin embargo tal vez como nunca está amenazada de traicionar su misión por 
un desarrollo mal ajustado de sus propias fortalezas. La abundancia de información 
y conocimientos puede ahogar el pensamiento, la sed de innovación puede cortar las 
raíces, la especialización de la investigación puede producirnos un glaucoma espiritual 
que en su focalización achica la mirada haciendo perder el sentido.

1. Algo de historia

Estos años he tenido el privilegio de mirar a mi patria, a mi sociedad, a mi Iglesia, y 
al mundo desde una universidad, junto a otros que piensan, investigan y comparten 
conmigo sus saberes.

Ahí he estudiado la historia de la institución universitaria desde sus albores 
en Bolonia; he leído con pasión a muchos de sus ideólogos como Condorcet, Von 

*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
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Humboldt, Newman, Ortega y Gasset y en Chile, Andrés Bello, Hernán Larraín y 
Jorge Millas. Desearía presentarles algo de lo que hemos ido madurando.

La palabra “universidad” proviene del latín: universitas que se compone de unus 
(uno) y versio (volverse a), o sea “volverse a la unidad”. Universidad tiene la misma 
etimología que Universo y Universal… señala una visión integral. Las primeras uni-
versidades (Bolonia, Oxford, Cambridge, Padua y París) fueron llamadas Universitas 
Magistrorum et Scholasticorum porque eran una comunidad o “Asociación de Maestros y 
Alumnos” íntimamente unidos por una meta común de trabajo intelectual. Ahí está su 
raíz, ahí su esencia que debe preservarse a la hora de introducir cambios. Es normal 
que la institución haya evolucionado debido a los avances del saber superior… pero 
ese progreso no ha estado exento de peligros.

No es nuestro propósito hacer una historia pormenorizada del desarrollo de 
las universidades, sino señalar los problemas inherentes a cada uno de los modelos y 
que hoy nos afectan.

La Universidad se constituyó en la Edad Media como un grupo dedicado a 
comprender y transmitir el saber superior, el alma y las raíces de la cultura que la 
humanidad había acumulado para enfrentar las grandes interrogantes y enigmas que 
se planteaban al ser humano y a su vida en común.

En el renacimiento se organizaron los estudios en tornos a las artes liberales: el 
trivium (gramática, retórica, lógica) y el quatrivium (aritmética, geometría, astronomía, 
música). Paulatinamente a los estudios de la filosofía antigua y de los clásicos se fueron 
añadiendo los avances de las nacientes ciencias experimentales. La Universidad estaba 
conformada por una elite intelectual, pero no era una elite económica y menos política 
y ahí se formaban los juristas, los filósofos, los funcionarios, los clérigos ilustrados y los 
médicos. Ese claustro de maestros y alumnos era celoso de su libertad frente al poder.

Desde el siglo XVIII la Ilustración orientó la ciencia más a descubrir nuevos 
conocimientos que a la profundización y transmisión del depósito recibido de la an-
tigüedad. Se pasó de la “preservación” al “avance” de nuevos saberes. El edén no fue 
más un jardín perdido en el pasado, sino algo que debíamos alcanzar por nuestra 
razón. En la definición de lo que era el verdadero progreso tuvieron un influjo no solo 
los filósofos racionalistas y anticlericales de la Ilustración, sino también la conmoción 
social de la Revolución francesa. En esto se cumplió lo que Ortega y Gasset sabiamente 
afirmó que para comprender los problemas de la Universidad es necesario analizar 
la situación y los problemas que agitan la sociedad.

Los cambios se aceleraron en el siglo XIX. Napoleón con su voluntad de poder 
imperial, en su deseo de imponer las ideas de la Revolución francesa, generó la 
Universidad dependiente del Estado. Eso significó un vuelco histórico. Este modelo 
siendo sensible a la igualdad manifestó centralismo estatal y acentuó la formación de 
profesionales que el imperio requería. A esas ideas se unió en Alemania la visión de 
Von Humboldt que insistió más en la ciencia y la investigación. El riesgo fue perder la 
universalidad por el desarrollo de las especializaciones. A la evolución producida en 
Europa habría que añadir el modo como se desenvolvieron las universidades nortea-
mericanas poco influenciadas por la visión napoleónica. Ahí surgieron instituciones 
privadas de reconocida calidad. En ellas se integró la formación humana cultural y 
cívica de los estudiantes en los colleges, con las carreras profesionales y la investigación. 
Sin embargo eso tuvo el peligro de la dispersión, la introducción de la competitividad 
del mercado con la elaboración de rankings e indicadores de calidad.
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En América Latina hay que agregar los efectos del movimiento estudiantil de 
Córdoba en Argentina, a inicios del siglo XX. Ese movimiento produjo una autonomía 
de la Universidad frente a los gobiernos generando una relación ambigua entre el 
Estado y los profesores que en la práctica controlan las instituciones. Pero tal vez más 
importante fue la introducción de una inquietud social valiosa, pero con el peligro 
de una excesiva politización y conflictividad del ambiente universitario. Ahí nacieron 
y se desarrollaron los movimientos sociales más significativos no siempre ligados a 
la actividad académica ni usando los métodos racionales o el lenguaje dialogal que 
deberían primar en la universidad. En ese ambiente surgieron muchos de nuestros 
líderes políticos e intelectuales

Habría que añadir que en el último siglo se ha producido una masificación que 
ha marcado lo académico. Las universidades acogieron a miles de estudiantes. Ellas 
ya no forman una pequeñísima elite y tienen como misión hoy formar directamente 
a buena parte de la ciudadanía para que tome las riendas de su destino. Ortega y 
Gasset y Millas se refirieron a esto con profundidad.

2. Peligros de un desarrollo desequilibrado

La idea de Universidad supone generar una comunidad dedicada a reflexionar la 
cultura amalgamando lúcidamente los elementos señalados donde la formación in-
tegral de las personas, la preparación de profesionales competentes, la investigación 
científica, la reflexión sobre la sociedad se integren y se apoyen procurando el bien 
común. Si se destruye este equilibrio se hiere la idea de Universidad.

El crecimiento de la universidad chilena está marcado por el modelo de desarrollo 
desigual y poco integrado de Chile. En el siglo XIX tuvimos un desarrollo político 
no común en ese tiempo. Poco después de la independencia logramos estabilizarnos 
políticamente, nos dimos una Constitución estable, se organizaron los partidos polí-
ticos, se suprimieron los caudillismos, se fueron constituyendo sólidas instituciones 
conformando un Estado de derecho. Eso nos permitió una estabilidad desconocida 
en el resto del continente y en la mayoría de los países de Europa. A pesar de algunos 
conflictos como el producido al final del gobierno del presidente Manuel Montt, los 
gobiernos se sucedieron ordenadamente. Por desgracia esa institucionalidad descuidó 
la dimensión social generando una sociedad particularmente segregada gobernada 
por una elite aristocrática y marginando a las clases populares. Una importante ma-
yoría fue excluida de los bienes materiales y de los derechos ciudadanos. Del mismo 
modo se descuidó la modernización económica y la industrialización impidiendo un 
desarrollo sustentable. El quiebre de la revolución del 91 terminó dolorosamente un 
periodo y dio paso a un siglo marcado por las luchas sociales. Ellas se manifiestan 
en la consolidación de partidos de centro, el nacimiento de los partidos Socialista y 
Comunista, las luchas sindicales a veces trágicas, el triunfo del Frente Popular en 1938 
y posteriormente la revolución en libertad de Eduardo Frei y el intento socialista de 
Salvador Allende. Uno de los hitos de ese largo proceso fue la destrucción del lati-
fundio y el inquilinaje y el proceso de nacionalización del cobre. Desgraciadamente 
se descuidó también de modo grave un desarrollo económico sustentable y moderno 
capaz de responder a los anhelos sociales. El desarrollo desequilibrado una vez más 
hizo crisis. Todos conocemos el trágico fin de esas luchas. Se abre una nueva época 
con el gobierno militar que basa su modelo de desarrollo fundamentalmente en la 
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dimensión económica aplicando de modo ortodoxo una reforma de tipo neoliberal. 
Nuevamente nos encontramos frente a un desarrollo desequilibrado que descuidó la 
dimensión política y la dimensión social. Se produjo un extraordinario crecimiento de 
los indicadores económicos, pero con un marcado déficit social y político. El costo en 
derechos humanos no fue menor y pasado el tiempo han surgido fuertes movimientos 
sociales que expresan hondo descontento pidiendo igualdad, equidad y cambio en el 
modelo de desarrollo y en la institucionalidad.

En parte los problemas que hoy enfrentamos son frutos de un crecimiento des-
equilibrado que afecta también a nuestras universidades.

Vemos en esto la importancia que puede tener una universidad libre para pensar 
el conjunto sin someterse a intereses particulares. Desgraciadamente parte de esos 
modelos de desarrollo desequilibrado se generó en el seno de nuestras propias uni-
versidades que no tuvieron una visión razonablemente crítica.

3. El momento actual

Dejando de lado la historia de los dos siglos anteriores nos referiremos al momento 
actual para considerar la idea general de Universidad confrontada con nuestra situa-
ción concreta.

Como señalábamos al inicio, Chile entró al siglo XXI incorporándose a la globa-
lización. Asumió los parámetros de esa cultura que fueron formulados en las naciones 
más desarrolladas conforme a la historia e intereses de esas naciones más que a los 
nuestros. Eso desafía el pensar de una Universidad situada en un país en vías de de-
sarrollo que ve tambalear su identidad y su cultura hasta se avergüenza de su lengua.

Indudablemente esta cultura universal nos ofrece enormes posibilidades. El 
admirable desarrollo de las ciencias y de las tecnologías nos permite hoy solucionar 
problemas que han golpeado históricamente a la humanidad. Hoy podríamos saciar 
hambre de los pobres y darles vivienda digna, mejorar la salud y prolongar la vida 
humana. El progreso en las comunicaciones nos podría permitir generar lazos de 
paz entre las naciones. Hoy no solo pueden transitar por el mundo las mercaderías, 
sino que podemos intercambiar ideas, enriquecernos mutuamente con la cultura de 
otros pueblos. Del mismo modo esas comunicaciones nos dan herramientas para que 
la humanidad controle los abusos que se producen en los rincones más apartados del 
mundo defendiendo a los más desprotegidos. Cabe hoy pensar en un tipo de gobierno 
universal que por primera vez aúne al género humano.

Desgraciadamente a esas enormes posibilidades se añaden riesgos y nuevos tipos 
de opresión y abuso. La cultura global está centrada en la dimensión económica y 
desatiende otras dimensiones de la existencia humana; pone al mercado en el centro 
de todas las relaciones generando no solo diferencias, sino sobre todo haciendo primar 
la competencia por sobre la colaboración y la solidaridad. Esa competencia genera la 
necesidad del éxito aplastando a muchos y es incapaz de secar las lágrimas, y atenuar 
los temores, los fracasos que tarde o temprano todos enfrentamos. La extensión de 
los mercados deja indefensas a las naciones más pobres. La necesidad de desarrollo 
económico genera también una sobreexplotación del planeta haciendo peligrar la vida. 
Esa cultura nos llena de medios y nos arrebata los fines oscureciendo el sentido de la 
existencia. La hipertrofia de las relaciones de mercado suele generar un profundo in-
dividualismo que producen mucha soledad y destruye la vida social. Habría que añadir 
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que el uso masivo de los medios de comunicación curiosamente han ido corroyendo 
las relaciones humanas donde todos hablan con todos y nadie se comunica en verdad 
con nadie. El mismo trabajo humano es hoy una mercancía transable. Como es obvio 
la globalización puede aplastar las identidades locales generando nuevos colonialismos 
y mucho desconcierto. Y lo que es muy delicado para una Universidad, la orientación 
marcadamente económica y consumista tiende a concentrar la ciencia en el desarrollo 
de tecnologías que mejoren la producción, favoreciendo el conocimiento instrumental 
por sobre la sabiduría de un pensar más profundo. Hoy la innovación intensamente 
buscada por el país se centra más y más en las patentes y en el progreso técnico. La 
calidad misma de la vida se define por el progreso del confort.

No es extraño que con esto la humanidad se encuentre conmovida. La literatura 
contemporánea despliega la hondura de las soledades, la destrucción de las relacio-
nes genuinamente humanas y en particular las de la familia. Conmueve constatar el 
número creciente de enfermedades mentales, de suicidios, la violencia en un mundo 
que parece más civilizado. Ya nos advertía Sandor Marai en su novela La mujer justa 
“aquellos pequeños sabores, maravillas y portentos contribuían a formar el asombro-
so aroma de ese guiso fantástico que llamamos cultura… y ahora, todo eso se está 
muriendo. Se muere aunque las piezas sueltas sobrevivan… en el futuro se habrá 
extinguido el grupo de los seres humanos que tenían conciencia de una cultura. La 
gente solo tendrá conocimientos y no es lo mismo. La cultura es experiencia… una 
experiencia constante como la luz del sol. Los conocimientos solo son una carga (La 
mujer justa p. 379).

A pesar de esta sombría descripción soy optimista sobre nuestro destino, podemos 
humanizar esta cultura. Esa es tarea de una Universidad lúcida y crítica.

Sin embargo qué pobres me parecen nuestras discusiones centradas en el fi-
nanciamiento; qué inadecuados nuestros indicadores de calidad confrontados con el 
desafío de una nueva cultura ¿En estas circunstancias cómo se define la calidad de una 
Universidad? La respuesta no es fácil porque el mundo material puede utilizar instru-
mentos de precisión que miden y pesan los gramos y los kilos, pero las universidades 
necesitan indicadores más finos y sensibles frente a lo inmedible. En nuestro mundo 
universitario nos han impuesto indicadores cada vez más precisos, publicaciones ISI, 
empleabilidad, largo de las carreras, etcétera, para juzgar la calidad, pero muchos 
de esos indicadores son parciales y a veces externos a la Universidad y responden a 
las necesidades de un mundo económico más que a lo que nos pide nuestra misión 
frente a los estudiantes y a los requerimientos sociales del país.

Nos vemos encerrados en una lucha de intereses particulares, en una sorda 
competencia, perdiendo lo más propio de una Universidad que es precisamente su 
universalidad y la reflexión común de maestros y estudiantes en torno al saber supe-
rior pertinente.

4. Puntos esenciales para definir hoy la calidad

Ante la realidad descrita deseo presentar siete ideas que retoman lo dicho refiriéndolo 
a la Universidad. Muchas de estas ideas se interrelacionan.

1. La primera consideración mira al clima interno. Tradicionalmente la Universidad 
fue comunidad de maestros y estudiantes. ¿Qué significa hoy una verdadera 
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comunidad de maestros y estudiantes? Esa relación no es primariamente de 
poder sino de colaboración, de participación adulta en torno al saber dónde 
la asimetría de saberes no genera pasividad del estudiante. Se trata de una 
comunidad de maestros y estudiante en la cual los primeros deben ser profun-
dos, reflexivos, conocer bien sus materias pero que junto con investigar tienen 
como tarea preferente formar a sus estudiantes. Eso significa no solo traspasar 
conocimientos, sino enseñar a pensar, investigar, escuchar y servir. Como lo hace 
ver la literatura las exigencias de investigación y los incentivos que se ofrecen 
centran al profesor en su propia carrera académica en desmedro de su voca-
ción de maestro. Por otra parte escuchando algunas demandas por ejemplo la 
triestamentalidad y viendo algunos procedimientos como el recurso a tomas y 
paros nos obliga a pensar y definir muy bien el rol del estudiante, su adecuada 
participación que no puede consistir solo en asumir poder. Deben clarificarse 
las respectivas responsabilidades de quienes están de por vida dedicados a la 
universidad y aquellos que por definición están de paso y en el orden del saber 
tienen menos preparación. Es razonable que un estudiante tenga algo que decir 
en lo relativo a su currículo, pero no puede ser quien lo decida. Normalmente 
el estudiante entra a un proyecto ya establecido, debe estar informado sobre él 
para ver si ese proyecto corresponde a sus expectativas, no puede partir de cero. 
En esa comunidad de maestros y estudiantes debe haber un lenguaje racional 
que no sea agresivo evitando la politización que puede descentrar la universidad. 
Cuesta comprender que Universidades tengan altísimas acreditaciones de calidad 
cuando sus estudiantes permanecen por meses paralizados. Eso es signo de algo 
no resuelto. No podemos olvidar que los jóvenes han sido alfabetizados en una 
nueva cultura y en ella se saben mejor equipados que sus maestros. Eso sin em-
bargo no puede invertir la relación maestro-estudiante. Finalmente en este punto 
hay que insistir que en nuestras instituciones que se han hecho multitudinarias, 
la comunidad debe evitar la masificación despersonalizadora y burocrática.

2. Debido al cambio cultural que cuestiona la condición humana, es esencial para 
una Universidad moderna redefinir el humanismo, la centralidad de la comu-
nidad humana para que el progreso no nos quite el sentido de la vida y el alma. 
Se acabó el humanismo renacentista, elitista, vuelto al pasado y eminentemente 
estético y literario. Hay que redefinir un humanismo que incorpore las ciencias sin 
menospreciar el pensar, la filosofía, la literatura y las artes. Hay que profundizar 
el concepto de persona que salva la dimensión social y espiritual del ser humano 
y que no es lo mismo que el individuo. La Universidad como la sociedad vive 
una crisis de humanismo. Los rankings más usados ni siquiera preguntan si una 
universidad cultiva la filosofía o las ciencias sociales porque lo importante es el 
empleo y la producción. Los parámetros para medir la dimensión humanista 
son inadecuados.

3. Una de las funciones de la Universidad es la investigación, pero aquí se oculta 
una de las principales amenazas a la universidad de hoy. La universidad tiene 
laboratorios pero no es un laboratorio, no es la NASA que siendo uno de los prin-
cipales centros de investigación no es una universidad. Lo mismo se diga de los 
importantes centros de investigación y laboratorios comerciales que existen para 
generar nuevos productos y tecnologías. Hay dos diferencias fundamentales: esos 
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laboratorios o centros no son una comunidad formativa de personas y su misión 
es descubrir aspectos desconocidos de la naturaleza, generar nuevas tecnologías, 
pero no formar personas y producir una reflexión en profundidad. Un investi-
gador de laboratorio normalmente se especializa hasta ser ignorante en todo lo 
que no corresponda a su objetivo, supone mucha observación, método y buenos 
instrumentos, pero no necesariamente reflexión. La Universidad debe investigar 
pero no es solo para buscar la innovación… muchas veces lo más significativo es 
buscar la profundidad. En una verdadera Universidad también se escudriñan. 
las raíces, la cultura recibida y se proyecta el futuro. Hoy se hipervalorizan las 
publicaciones ISI sin especificar su importancia y naturaleza. Como lo han hecho 
ver las universidades norteamericanas esto está afectando la dimensión formati-
va. En ciencias sociales y humanistas casi no hay publicaciones ISI. Es grave que 
ellas sean el principal indicador de calidad para nuestras universidades y no la 
profundidad de su pensamiento y su pertinencia para la existencia humana. La 
Universidad de Chile premió este año cerca de 200 publicaciones ISI y no hay 
entre ellas ninguna que provengan de las ciencias humanas. Pero premió muchos 
libros y casi todos son del área humanista… sin embargo los libros cuentan menos 
en las evaluaciones.

4. En nuestra sociedad el centro de la discusión ha estado en el lucro… pero, 
como lo ha señalado Patricio Meller, no se considera que lo más grave es que se 
ha introducido el mercado como forma normal de relacionarse y eso afecta lo 
académico. Ahí prima la competencia, la carrera personal, el marketing más que 
la búsqueda del bien común que es algo que debería ser central. A menudo los 
investigadores buscan un bono de productividad más que el cumplir una misión 
y una vocación de servicio. En la definición de calidad hay que cuestionar la 
cultura del mercado al interior de la Universidad, pues ella invade casi todas las 
decisiones estratégicas destruyendo la gratuidad del gozo del saber.

5. A partir del siglo XVIII con la ilustración se impuso una visión cada vez más racio-
nalista de la verdad. La evolución llevó ese racionalismo a un estrecho positivismo. 
Hoy enfrentamos el desafío de abrir los horizontes para que el conocimiento y la 
verdad, no se limite a las ciencias exactas y a la tecnología. Se habla de la sociedad 
del conocimiento y eso se refiere a la acumulación de datos que nos entregan 
los nuevos descubrimientos, pero ese conocimiento carece de síntesis y pobre en 
reflexión. La vida humana es más compleja, necesita para su cabal comprensión 
la apertura más amplia al saber. No hay que olvidar que como decía Pascal “el 
corazón tiene razones que la razón no comprende”… Lo razonable no siempre 
coincide con lo racionalista y mucho menos con el positivismo cuantitativo. La 
universidad es el lugar para lo más selecto del espíritu donde hay un lugar para la 
belleza y el bien… para la poesía y la imaginación y el silencio. Nietzsche recordó 
que el ser humano es apolíneo y dionisíaco, no solo razón y armonía. También 
es corazón, pasión, necesita el gozo, la fiesta, la intuición. La pintura moderna y 
la música de estos días nos recuerdan que la belleza no está solo en la armonía. 
Una Universidad debe poder procesar lo apolíneo y lo dionisiaco sobre todo si 
en ella hay jóvenes inquietos. Nada más alejado del racionalismo y el mercado.

6. Mucho se ha discutido últimamente el tema del pluralismo de las universidades. 
Creo que el tema debería ser ampliado. En la práctica ninguna Universidad puede 
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hacer una oferta que incluya todas las enormes posibilidades del saber y todas 
las perspectivas. Algunas limitan su perspectiva explícitamente, otras lo hacen 
de hecho porque están formadas por seres humanos que tienen sus respectivas 
visiones. El pluralismo no es ofrecer todas las perspectivas. Lo más importante 
es que la sociedad como conjunto ofrezca la pluralidad y que ella vele para que 
las diversas visiones dialoguen se complementen y relacionen de modo civilizado. 
Más que el pluralismo de una Universidad me interesa el pluralismo del sistema 
y del país y la capacidad de sus instituciones para dialogar. Hace falta un sistema 
coherente de instituciones de educación superior que hoy están disgregadas y 
que en su conjunto ofrezcan diversidad, la colaboración y la posibilidad de bús-
queda de la verdad que siempre es compleja y a la que siempre accedemos desde 
un ángulo. Desgraciadamente estamos sometidos a una absurda competencia y 
desarticulados. Hasta el consejo de rectores que debería ser centro de pluralismo 
es una entidad que segrega y desarticula el conjunto.

7. En una sociedad segregadora, y masificada formada por individuos aislados es 
importante que una Universidad haga un doble servicio: que ayude a convertir 
los individuos aislados en personas, es decir, seres relacionados con otros, par-
ticipativos y responsables de los demás; y por otro lado que contribuya a abolir 
las segregaciones injustas e inhumanas. Que ella misma pueda integrar y no 
reproducir las desigualdades. El concepto de elite debe cambiar y es necesario 
formar a líderes integrados en los diferentes grupos humanos. Que conozcan 
su sociedad, sobre todo a los más marginados para mirar desde ellos y con ellos 
al conjunto. Hoy, aunque nos duela, la Universidad muchas veces genera con 
sus ideas la desigualdad, puede formar líderes autorreferentes y lo que es peor 
cristalizar la situación impúdicamente desigual impidiendo el avance hacia una 
sociedad moderna e integrada.

CoNClusioN PersoNAl

Para terminar permítanme decir una palabra sobre mi pensar más profundo, 
sobre mi fe. Leyendo a personas como Habermas y Adorno, al mismo Schopenhauer 
y meditando con pasión la literatura moderna y sobre todo experimentando las pre-
guntas, los dolores, soledades y conflictos de mis contemporáneos, debo confesarles 
que he redescubierto la pertinencia actual de la persona y el mensaje de Jesús. Hoy 
nos cuesta decir esto en un ambiente académico. Creo razonable pedir que su palabra 
no se imponga, sino que sea escuchada con la libertad que da el despojarla de tantas 
cortinas que le hemos ido poniendo hasta ahogarla. Me extraña que instituciones que 
se dicen pluralistas no le presten atención a su persona, que fue un maestro insigne de 
humanidad, más que Séneca, Platón, y que su mensaje que marca la historia humana 
en un antes y un después sea marginado de un estudio serio. Tal vez en esto tenemos 
la culpa. No podemos olvidar que tenemos parte de ese mensaje en lo más hondo de 
nosotros porque hasta cuando hablamos de “talentos” en una Universidad hacemos 
alusión a sus enseñanzas que son parte de nuestra raíz. La dignidad de la persona y 
sus derechos, la libertad de la conciencia, la solidaridad dieron un paso adelante en 
la cultura humana con la presencia de Jesús. San Pablo con mirada genial dice que 
en él se supera la distinción entre el hombre y la mujer, entre el esclavo y el libre, 
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cosas absolutamente revolucionarias en su tiempo. Como nunca en medio de nuestros 
conflictos en una sociedad que segrega a los pobres, que fomenta la autorrealización, 
que tiene heridas que no cierran, que pone la felicidad en el consumo vale la pena 
reflexionar con mirada actual lo que nos dijo sobre el perdón, sobre el servicio, sobre 
la humildad, sobre los bienes materiales y muy particularmente sobre el pobre. En 
medio de las soledades él nos recordó nuestra dimensión social y comunitaria. Si ha 
habido una pregunta permanente en la humanidad ha sido la del sentido de la vida 
y el misterio de Dios y en torno a eso dijo algo trascendente. Muchos creemos que 
la respuesta de Jesús a esas preguntas ha sido decisiva. Me impacta constatar que en 
la inauguración de la Universidad de Chile don Andrés Bello le haya dado un lugar 
significativo al fenómeno religioso. Y me llama más la atención que sus palabras al 
respecto se silencien cuando se quiere revivir la inspiración del fundador.

Quisiera terminar citando una vez más a Sandor Marai que nos relata que la 
Mujer Justa después de muchos sufrimientos aprendió lo más importante y cuando 
le preguntaron ¿Qué aprendiste?, responde “Pues que la cultura es cuando una per-
sona… o un pueblo… se colma de una alegría inmensa”. Cómo desearía que nuestras 
universidades contribuyeran a que nuestro pueblo alcanzara ese tipo de cultura.

Agradezco a esta Academia centrada en las ciencias sociales, políticas y morales 
por todo lo que nos puede dar para que nuestras universidades cumplan su misión 
cultural.





47

RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO 
FERNANDO MONTES MATTE, S.J.

Sergio Molina Silva
Académico de Número

Es un privilegio para mí acoger al Padre Fernando Montes Matte en la Academia 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Lo conozco desde hace muchos años y le 
tengo cariño y admiración, de ahí la alegría y satisfacción que siento al hacer pública 
nuestra acogida.

El Padre Montes viene de una familia de 9 hermanos y él es el sexto. Se destaca 
en los recuerdos de su vida infantil el cariño de su madre y de la mama María, lo que 
ciertamente ha influido en su carácter acogedor y afectuoso. Los estudios escolares 
los hizo en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle; entró a la Compañía de Jesús en 
el año 1954 y fue ordenado en 1968, diez años después fue Superior Provincial de 
los Jesuitas en Chile a la edad de 38 años.

El Padre Montes se tituló de Profesor de Religión en la Universidad Católica de 
Valparaíso, posteriormente obtuvo el título de Licenciado en Filosofía en la Universidad 
del Salvador en Argentina. En su proceso de formación humanista se licenció primero 
en Teología y después en Sociología en la Universidad Católica de Lovaina.

Su amplia y diversa formación cultural, junto a su espiritualidad, se han reflejado 
en sus actividades profesionales, destacándose su condición de Rector de la Universidad 
Alberto Hurtado desde su creación en 1997 hasta la fecha.

El Padre Montes ha ejercido diversas actividades importantes. Al poco tiempo de 
regresar de Bélgica con los títulos obtenidos en la Universidad Católica de Lovaina, fue 
designado Profesor de Teología en la Universidad Católica de Chile; simultáneamente 
fue encargado de la formación de jóvenes jesuitas en Chile; fue Superior Provincial 
de la Compañía de Jesús entre 1978 y 1984; a continuación fue rector del Colegio 
San Ignacio El Bosque.

Además del tiempo dedicado a la formación de jesuitas y laicos, el Padre Montes 
fue Director de la revista Mensaje en dos oportunidades, la primera entre 1973 y 
1975 y la segunda entre 1992 y 1996. Le correspondió también ejercer la importante 
función de Administrador general de la Compañía de Jesús entre 1994 y 2010 y la 
de Presidente de la Confederación de Religiosos de Chile (CONFERRE) entre 1979 y 
1985. Por último, y solo para señalar las actividades más destacadas del Padre Montes, 
fue Asesor de la Conferencia Episcopal de Chile durante varios años, lo que no solo 
le permitió estar directamente informado del pensamiento de las más altas jerarquías 
de la Iglesia chilena, sino que influir en ese pensamiento y en la expresión pública 
del mismo.
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Además de lo señalado es preciso reconocer que sus retiros son seguidos por 
cientos de personas cada año y su opinión en materias educacionales es apreciada y 
solicitada por diversos sectores.

En la formación del Padre Montes no solo influyeron sus estudios, sino la rela-
ción con algunas personas tan destacadas como el Padre Alberto Hurtado y el Obispo 
Monseñor Manuel Larraín.

El Padre Montes no solo ha tenido preocupaciones intelectuales, su sentido de 
servicio a los más necesitados lo llevó a vivir en sectores populares, donde compartía 
no solo su fe, sino sus aficiones a la guitarra y la cocina. Este hombre multifacético e 
incansable ha participado en programas de radio y televisión y ha escrito numerosos 
artículos en diarios y revistas, solo en Mensaje ha escrito más de ochenta artículos. 
Simultáneamente con las actividades ya señaladas ha escrito dos libros: Las preguntas 
de Jesús y Compartiendo mi Fe. Además, junto a otros autores, ha publicado libros sobre 
educación y espiritualidad.

El Padre Fernando Montes es mencionado por sus condiciones intelectuales y su 
sólida formación teológica, filosófica y sociológica, sin embargo, para quienes hemos 
compartido con él la amistad y algunas responsabilidades, nos impresiona su condi-
ción de humanista que lo coloca por encima de toda especialidad, la que se alimenta 
por su afición por la novela contemporánea, la poesía y la música, que lo mantienen 
muy cerca de las inquietudes del hombre y de la sociedad actual, lo que transmite en 
su gesto de amor compasivo y esperanzador dondequiera que tenga que relacionarse 
con sus semejantes.

Otro rasgo notable del Padre Montes es su capacidad para escuchar con aten-
ción e interés las opiniones diversas y proponer soluciones sin ninguna pretensión ni 
claudicación de lo que él cree esencial.

He mencionado las actividades profesionales más destacadas del Padre Montes 
no con un fin biográfico, sino para compartir con ustedes parte de lo que ha tenido 
en consideración la Academia para incorporarlo como uno de sus miembros.

Teniendo en consideración los conocimientos y experiencias del Padre Fernando 
Montes no tenemos duda que hará una significativa contribución en los debates, pre-
sentación de temas de interés académico y publicaciones que realiza la Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

Padre Montes, sea usted bienvenido a nuestra Academia que lo recibe con afecto 
y con la esperanza cierta de su activa y eficaz contribución.
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PALABRAS DE BIENVENIDA AL MIEMBRO DE NÚMERO 
JOSÉ JOAQUÍN UGARTE GODOY

José Luis Cea Egaña*
Presidente

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile saluda a 
las autoridades, académicos, amigas y amigos presentes y les agradece acompañarnos 
en esta sesión, pública y solemne, en la cual se incorpora como Miembro de Número 
don José Joaquín Ugarte Godoy.

El señor Ugarte Godoy honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente 
trayectoria en la docencia y la investigación universitaria. Es abogado, Profesor titular 
de las Cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Civil en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica de Chile. Ha impartido, además, clases en las Universidades 
de Chile, Adolfo Ibáñez, de los Andes y Santo Tomás de Aquino.

Nuestro nuevo Numerario es autor de numerosos libros, monografías y otras 
publicaciones, incluyendo columnas en revistas y periódicos de Santiago. Se trata de 
una personalidad conocida y prestigiada.

Su discurso de incorporación se titula: La Ley es la Libertad de la Creatura Intelectual. 
En ese texto refleja su tesis en que la ley es la libertad de la creatura intelectual a partir 
de su naturaleza.

Lo recibiré yo, amigo suyo desde hace muchos años, razón que probablemente 
lo llevó a honrarme

La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de Número, 
que ocupará el Sillón Nº 11, vacante por el fallecimiento de don Gonzalo Figueroa 
Yáñez.

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 29 de mayo de 2014 en la sede de la Institución en Santiago.
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LA LEY ES LA LIBERTAD DE LA CREATURA INTELECTUAL

José Joaquín Ugarte Godoy*1

Señor Presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto 
de Chile, Señores Académicos, Señoras y Señores:

Quiero, antes de dar lectura al trabajo preparado para ingresar a esta ilustre 
Corporación, agradecer a sus miembros en la forma más sincera, que me hayan elegido 
para pertenecer a ella, confiriéndome un alto honor que sin duda está por encima 
de mis merecimientos, pero que llena mi espíritu de noble alegría, y al que trataré 
de corresponder aprendiendo de la sabiduría de los otros Académicos en las varias 
ciencias que cultivan y aportando lo que mis modestas posibilidades me permitan.

Como es de rigor, haré, ante todo, el recuerdo y elogio del Académico cuyo 
puesto he venido a ocupar, es decir, del ilustre jurista y catedrático don Gonzalo 
Figueroa Yáñez.

El señor Figueroa Yáñez nació en Santiago el 12 de febrero de 1929, siendo digno 
nieto por su lado materno del talentoso abogado, político, periodista y orador don 
Eliodoro Yáñez, cuyo saludo en nombre del Senado de Chile al Infante de Baviera, 
que vino en representación del Rey Don Alfonso XIII a la celebración del cuarto 
centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes, se cuenta entre las piezas 
oratorias más hermosas y notables de nuestra literatura.

Hizo don Gonzalo Figueroa sus estudios en el Colegio de la Maisonette, y los su-
periores de Derecho en la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de Licenciado 
en Leyes con una memoria muy importante, dirigida por don Pedro Lira, consistente 
en el estudio de los antecedentes de cada artículo de nuestro Código Civil en los diver-
sos Proyectos que para su elaboración compuso don Andrés Bello, con señalamiento 
de las variaciones que fueron teniendo los diversos preceptos, y de las fuentes y con-
cordancias indicadas por el sabio Bello. Este trabajo, con una docta introducción de 
don Pedro Lira al Código, tuvo el honor de ser publicado con el mismo, figurando 
cada precepto de este con su forma definitiva y con la que tuvo en los Proyectos, en 
la llamada Edición Venezolana de las obras completas de don Andrés Bello, mandada 
hacer por el Gobierno de Venezuela. Realizó también el señor Figueroa estudios de 
postgrado en la Universidad de Stanford, y la de California, sobre Metodología de 
la Enseñanza y de la Investigación Jurídica. Desempeñó con brillo por largos años 
la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Chile y también en universidades 
particulares. Entre 1990 y 1994 fue Embajador de Chile ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fue asimismo abogado 

*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
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integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y ejerció la profesión de abogado 
con asiduidad y competencia.

Fue don Gonzalo Figueroa uno de nuestros grandes juristas, y escribió obras 
notables de Derecho, que se destacan por su originalidad, así como por el talento 
y versación de su autor. Especial mención entre ellas merecen su ensayo sobre la 
Asunción de Deudas, de cuya doctrina modestamente disiento, pero que marcó un 
hito; su Manual de Derecho Civil con ejercicios a base del análisis de casos prácticos 
resueltos por nuestros tribunales –el único que hay en Chile de esta clase, hasta donde 
el suscrito conoce–; su obra sobre El Patrimonio, vasta, novedosa y completa, y su libro 
de Derecho Civil De la Persona. Del Genoma al Nacimiento, en que trata materias de bioé-
tica, y defiende la intangibilidad de la vida desde el comienzo del embarazo, si bien, 
siguiendo un error de la Organización Mundial de la Salud, pone ese comienzo en la 
anidación. Lo oí en unas Jornadas de Derecho Civil organizadas por la Universidad 
Católica de Valparaíso oponerse con vigor a la tesis de la patentabilidad de los genes 
y de la información genética humana por sus descubridores, sosteniendo que esta 
última pertenece al patrimonio común de la Humanidad, y afirmando, en lenguaje 
coloquial, que los genes son “del Tata Dios”.

Para terminar con este recuerdo del Profesor a quien me honro en suceder, diré 
que tuve la oportunidad de trabar con él una cordial amistad académica –por llamar-
la de alguna manera–, con ocasión de las Jornadas de Derecho Civil, en que ambos 
participábamos anualmente; y que poco antes de que Gonzalo Figueroa muriera, 
habiéndolo yo encontrado en la calle, sin saber del mal estado de su salud, y habiendo 
yo publicado, en el marco de una polémica, una carta al Director de El Mercurio dando 
una demostración racional de la existencia de Dios, y negando que la materia inerte 
pudiera generar la vida, Gonzalo me dijo: “Leí tu carta última y estoy de acuerdo 
contigo, aunque en general no estoy de acuerdo con tus cartas”; de lo cual desprendí 
que compartíamos él y yo la alegría inefable de creer en Dios.

Cumplido ya, siquiera sea dentro de los límites que ahora tengo, este deber de 
recordar a mi predecesor y rendirle un justo homenaje, entraré de lleno al tema del 
estudio que me he propuesto exponer ante vosotros: La Ley y la Libertad.

i. iNtroDuCCióN

1. El pensamiento moderno, falto a veces de visión ontológica, suele contraponer 
la ley a la libertad, o lo legislado a lo libre; asimilar el derecho a la libertad, conside-
rándolo como la facultad de hacer cualquier cosa mientras no se impida lo mismo a 
los demás; y considerando a la ley como un límite de los derechos. Es así como vemos 
decir a Tomás Hobbes:

“Derecho es la libertad que la ley nos permite; y leyes son esas limitaciones me-
diante las cuales acordamos mutuamente restringir nuestras libertades recíprocas”2.

Y es así como leemos en Kant que el único derecho natural o innato del hombre 
es “la libertad (independencia del arbitrio de otro), en la medida en que puede sub-
sistir con la libertad de otros, según una ley universal”3.

2 Elementos de Derecho Natural y Político, traducción de Dalmacio Negro Pavón, Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid, 1979, pág. 364. 

3 Principios Metafísicos del Derecho, edición de Editorial Americales, Buenos Aires, 1943, pág. 56.
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2. Pues bien, en el presente estudio nos proponemos demostrar que en el hombre 
la base de la libertad, o mejor dicho su libertad, es la obediencia a la ley natural. Esto 
se debe al carácter creatural del hombre, que actualmente se suele echar al olvido, y 
antiguamente también, según leemos en el profeta Isaías:

“¡Qué perversidad! Tener por barro al alfarero. Decir a su hacedor la obra: no 
me has hecho tú; y el vaso a quien lo hizo: no sabes nada”4.

En efecto, no hay más que dos maneras de existir: por uno mismo o por otro. El 
hombre, ser inteligente y capaz de bondad moral, tiene una existencia causada por otros, y 
estos lo mismo; pero su existencia solo puede explicarse, en definitiva, por una causa en el 
sentido pleno: una causa no dependiente de otra, que exista por sí, que sea el ser o existir 
mismo subsistente, infinitamente inteligente e infinitamente buena: Dios. El hombre es, 
pues, creatura de Dios, como todos los demás seres de este mundo, y como tal está sujeto 
a la ley u ordenación al fin que Dios ha impreso en su naturaleza, es decir, a su ley natu-
ral. La obediencia a la misma conserva y plenifica al hombre, haciéndolo alcanzar su fin.

El que no obedece la ley natural, menoscaba su naturaleza, pues, como dice 
Cicerón: huirá de sí mismo y renegará de la naturaleza humana, y por ello sufrirá las mayores 
penas, incluso si evitare las otras penas que son tenidas por tales5.

Lo que ocurre es que para ser hombre libre, primero hay que ser hombre: hay 
que obrar humanamente, y por tanto, hay que obedecer a la ley natural.

No parece, entonces, que sea acertado conceptualizar la ley como límite de la 
libertad, si esta es una característica de la voluntad, que no es otra cosa que la tendencia 
al bien presentado por el entendimiento. Antes al contrario, pensamos, y es la tesis 
que queremos demostrar, que la misma ley es la libertad de la creatura intelectual.

Desarrollaremos nuestra argumentación en tres apartados, cuyos títulos serán 
los enunciados de las dos premisas y de la conclusión. Las premisas serán: a) La li-
bertad es la capacidad de obrar un agente intelectual a partir de sí mismo, o sea de 
su naturaleza, y b) La ley natural es la propia naturaleza de la creatura intelectual; La 
conclusión será: la libertad de la creatura intelectual es su ley natural.

Antes de entrar en materia, cabe advertir que bajo la denominación de ley, se 
incluyen aquí tanto la ley natural como la positiva justa, que es un accesorio, o depen-
dencia o determinación de aquella.

ii. lA libertAD es lA CAPACiDAD De obrAr uN AgeNte iNteleCtuAl 
A PArtir De sí MisMo, o seA, De su NAturAleZA

a) Las varias acepciones de la palabra libertad

3. Para aproximarnos al concepto de libertad conviene ver las distintas acepciones 
de esta palabra: en primer lugar, nos hallamos con la libertad de coacción. Decimos en 
este sentido que alguien es libre cuando no es forzado a actuar por un agente distinto 
de él; después viene la libertad psicológica o libre albedrío, que suele definirse como la 
capacidad de la voluntad de autodeterminarse a querer o no querer, o a querer esto o 

4 Isaías, 29,16.
5 “Qui cui non parebit ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet máximas poenas, etiam si caetera 

supplicia, quae putantur, effugerit”, República, III, 17 (cito por la edición Lefevre de París, 1823. Como de 
esta obra solo se conservan fragmentos, en otras ediciones figura con otro número el texto transcrito). 
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aquello. Conserva sin duda su libertad psicológica quien está sujeto a coacción. Se habla 
también de libertad moral para significar la exención de obligación, es decir, la situación 
de alguien a quien le es lícito tomar uno u otro partido en una disyuntiva. Por último, 
puede hablarse también de libertad en sentido jurídico: es la exención de obligación 
jurídica, y también el derecho a que el poder público no intervenga en la actividad de 
un súbdito, y así se habla de libertad de circulación, o de libertad de imprenta.

De todas estas acepciones, la más importante es, sin duda, la de libertad psicoló-
gica: la facultad de la voluntad de autodeterminarse en su querer.

Por consiguiente, para saber bien qué es la libertad hay que saber primero qué 
es la voluntad.

b) La voluntad

4. Las facultades superiores del alma son el entendimiento y la voluntad. La pri-
mera le permite conocer lo que las cosas son, es decir, su esencia, formando ideas o 
representaciones universales que calzan a todos los individuos de una especie, con 
prescindencia de su individualidad material: de su cantidad o extensión y de sus 
accidentes individuales.

Como el factor que permite que la misma esencia se repita en varios individuos 
de la misma especie, de modo que cada cual sea uno aparte, es la materia, que limita 
esa esencia en forma distinta en cada uno de ellos y la dota de dimensiones espaciales, 
siendo el principio de individuación, los filósofos concluyen que en la idea o concepto, 
al ser ella aplicable a todos los individuos de la especie, no entra la materia, y de ahí 
concluyen luego que la mente del hombre, al poder concebir ideas con independencia 
de la materia, tiene que ser una sustancia inmaterial, es decir, un espíritu.

Al conocer la inteligencia del hombre lo que las cosas son, es decir, su esencia 
misma con prescindencia de la diversificación individual derivada de la materia, conoce, 
también, el hecho de que sean, es decir, su existencia, su ser, pues no es dable saber lo 
que algo es sin saber que es o existe. O sea, el entendimiento tiene por objeto el ser, 
el que, en cuanto tal, toma el nombre de verdad.

Estas breves consideraciones sobre la inteligencia nos permiten llegar a la volun-
tad, que es la facultad apetitiva que con ella se corresponde. El objeto de la voluntad 
no puede ser otro que el del entendimiento, es decir, el ser, la existencia o ser de las 
cosas, ser que en cuanto objeto de volición toma el nombre de bien. Por eso se define 
la voluntad o apetito racional como la tendencia al bien presentado por el entendimiento.

c) La voluntad como naturaleza y la voluntad como razón

5. En la voluntad encontramos dos aspectos. En primer lugar está la voluntad como 
naturaleza, cuyo acto es el amor necesario e innato del bien en general: no hay en 
cuanto a él elección posible. Luego está la voluntad como razón –voluntas ut ratio la llama 
Santo Tomás–, que es la voluntad en cuanto libremente elige entre bienes concretos 
y también limitados que el entendimiento le presenta. Aristóteles, en el libro tercero 
de la Ética Nicomaquea llama a la voluntad como naturaleza βουλήσις (bulésis), pala-
bra que significa, entre otras cosas, deseo, propósito, intención, designio; y llama a la 
voluntad en cuanto elige, προαἱρεσις (proairesis), que significa libre elección6.

6 Ética Nicomaquea, 1111 b.
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d) La voluntad como naturaleza

6. La voluntad ama necesariamente el bien en general, o el bien universal, porque 
este es su objeto propio, y toda potencia actúa así frente al objeto a que está ordena-
da. Si la voluntad no amara necesariamente, por su propia constitución, el bien en 
general, no podría querer ningún bien particular, pues ama los bienes particulares 
solo en cuanto se realiza en ellos de alguna manera el bien. El bien universal, una 
vez alcanzado en su realización concreta, que se da en Dios, bien infinito, produce la 
felicidad, que se define como el reposo en el bien poseído: la contemplación y amor 
de Dios es el fin último de la voluntad.

e) La voluntad como razón: el libre albedrío o facultad de elegir

7. La voluntad, frente a los bienes finitos o limitados, o bienes particulares, que no 
son el bien universal, sino que simplemente participan de él, tiene facultad de elegir 
entre quererlos y no quererlos; es decir, no los ama necesariamente. En efecto, puede 
amarlos por lo que tienen de bien y no amarlos por las limitaciones que los afecten.

8. Solo frente a Dios, única realización plena del bien universal, la voluntad carece 
de la posibilidad de elegir, y lo ama necesariamente. Esto no se produce con el cono-
cimiento que tenemos de Dios en esta vida, pues dicho conocimiento no es directo, 
sino que sabemos de Dios a través de las creaturas, sus efectos, y por la Revelación. 
Y al ser limitado este conocimiento, él no puede mover a la voluntad, sino como la 
mueve el conocimiento de los bienes finitos, y esto es lo que explica que en esta vida 
podamos a veces preferir las criaturas al Creador, que es en lo que consiste el pecado. 
Los bienaventurados en el cielo, viendo directamente a Dios con la luz sobrenatural 
que Él les proporciona para que puedan verlo, lo aman, en cambio, necesariamente, 
esto es, sin posibilidad de elegir7.

9. La libertad, dado que la voluntad sigue a la inteligencia, se funda en el conoci-
miento: en definitiva, en la verdad; de modo que cuando falta la libertad, o es menos 
plena, es por falta de conocimiento. Cualquiera sabe que es más libre una elección 

7 Dice a este respecto Santo Tomas:
“… Puede, en efecto, ser movida la voluntad como por objeto, por cualquier bien; sin embargo, de 

modo suficiente y eficaz, solo puede ser movida por Dios. Porque nada puede mover suficientemente a 
un móvil a menos que la virtud activa del motor exceda, o al menos iguale la virtud pasiva del móvil; mas 
la virtud pasiva de la voluntad se extiende a el bien en general pues su objeto es el bien universal, como 
es también objeto del entendimiento el ser universal. Ahora bien, cualquier bien creado es algún bien 
particular, pues solo Dios es bien universal. Luego, solo Dios llena la voluntad y la mueve suficientemente 
como objeto” (Suma Teológica, 1, q. 105, a. 4).

El libre albedrío o libertad de elección, por lo demás, y sin perjuicio de la demostración recién expuesta, 
fundada en el examen del objeto de la voluntad, no requiere propiamente de prueba: nos consta por el 
testimonio de la conciencia:

“O, de otro modo –dice Aristóteles–, debería discutirse lo que acabamos de decir, y decir que el hombre 
no es principio ni generador de sus acciones como lo es de sus hijos. Pero si esto es evidente y no tenemos 
otros principios para referirnos que los que están en nosotros mismos entonces las acciones cuyos principios 
están en nosotros dependerán también de nosotros y serán voluntarias” (Ética Nicomaquea, 1113 b.)
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cuando se conocen mejor las dos alternativas. La base de la libertad es, en consecuen-
cia, la verdad, y tal es la razón de ser de la sentencia evangélica “la verdad os hará 
libres”8.

f) La libertad como voluntariedad: un concepto más amplio de la libertad

10. Se suele centrar el estudio de la libertad en la facultad de elegir, y excluir del 
concepto de aquella los actos necesarios de la voluntad, es decir, los que corresponden 
a la voluntad como naturaleza según la nomenclatura ya vista. Así, Santo Tomás nos dice, 
en algunos pasajes de la Suma Teológica, que el amor de la voluntad al bien universal 
no es libre, sino necesario9.

Además, el Doctor Angélico contrapone expresamente la necesidad con que el 
hombre quiere la felicidad y con que Dios ama su propia bondad, al libre albedrío10.

Pero en otros textos, de la cuestión disputada Sobre la Potencia –obra más téc-
nica que la suma Teológica–, el Doctor Angélico considera expresamente compatibles 
el amor natural o necesario –que es lo mismo– de la voluntad y la libertad de ella. 
Podemos citar los que siguen:

“La necesidad natural, en virtud de la cual se dice que la voluntad quiere algo 
en forma necesaria, como la felicidad, no repugna a la libertad de la voluntad”11.
“La voluntad apetece libremente la felicidad aunque la apetezca de modo ne-
cesario. De igual manera, Dios se ama a sí mismo libremente aunque se ame 
necesariamente”12.

Se ha suscitado la duda de si estos textos son contradictorios con los anteriores, al 
declarar libre el amor necesario de la voluntad. En verdad, no lo son. Lo que ocurre 
es que la libertad psicológica tiene dos aspectos: uno es el de la facultad de elegir, y 
a él se refiere Santo Tomás cuando enseña que la voluntad no ama necesariamente 
los bienes finitos, y cuando afirma que “lo propio del libre albedrío es la elección”13. 
El otro aspecto, que comprende al anterior, es el del dominio de los propios actos, y 
en este sentido, también el querer necesario de la voluntad será libre, por ser del do-

8 San Juan, 8,32.
9 “Somos dueños de nuestros propios actos –expresa el Doctor Angélico– en cuanto que podemos 

elegir esto o aquello; más la elección no es del fin, sino “de las cosas conducentes al fin”, como se dice en 
el Libro III° de los “Éticos”. Por consiguiente, el deseo del último fin no es de aquellos sobre los cuales 
tenemos dominio” (Suma Teológica, 1, q. 82, a. 2 ad. 3).

“…pues, –añade– según hemos dicho, esta apetencia (la del último fin) es natural y no depende del 
libre albedrío”. (Suma Teológica, 1, q. 83, a. 1, ad. 5).

10 “Nosotros tenemos –dice– libre albedrío respecto de las cosas que no queremos por necesidad o 
por instinto natural. De aquí que no pertenezca al libre albedrío, sino al instinto natural, el que queramos 
ser felices; y por lo mismo, cuando a los otros seres naturales los mueve el instinto a hacer alguna cosa, 
no decimos que los mueve el libre albedrío. Si, pues, como hemos dicho, Dios quiere necesariamente su 
bondad, pero no así las otras cosas, respecto a lo que no quiere por necesidad tiene libre albedrío” (Suma 
Teológica, 1, q. 19, a. 11.).

En este texto de la Suma Teológica, y en los citados en las dos notas anteriores, su autor parece negar 
la libertad al amor necesario de la voluntad: no es libre el hombre al querer la felicidad, ni al amar a Dios 
en la visión de la bienaventuranza; ni es libre Dios al amar su propio ser, su propia bondad. 

11 Sobre la Potencia, q. 10, a. 2, ad 5.
12 Ibidem.
13 Suma Teológica 1, q. 83, a. 3.
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minio del agente; libre en el sentido de no impuesto a él desde fuera, sino resultante 
espontáneamente de su propia naturaleza: la voluntad ama el bien universal porque 
él es amable sin margen alguno de deficiencia, y ella está ordenada al bien, y existe 
para el mismo. Otro tanto sucede con el amor de los bienaventurados a Dios en el 
cielo, y con el amor que se tiene Dios a sí mismo.

11. Los actos necesarios de la voluntad, aquellos en que no le cabe elegir, no porque 
sufra alguna coacción, sino porque la bondad o amabilidad del objeto no presenta 
margen alguno de deficiencia, esos actos, pues, son también libres.

Más todavía, hay que afirmar que el acto necesario de amor de la voluntad al 
bien universal es superior, como acto de esa potencia, y como acto libre, al acto en que 
cabe la elección, es decir, al acto del libre albedrío, y ello porque es el fundamento del 
mismo, y el fundamento de una cosa no puede no ser superior a esta. Es lo que nos 
dice el Padre Osvaldo Lira en el siguiente texto:

“… la actividad deliberada o deliberante –característica del libre albedrío– no 
puede convertirse en la modalidad más perfecta o suprema de la voluntad, lo 
cual trae como consecuencia que en el plano de la actividad operativa última, 
tampoco podrá representar nunca la mejor y más pura forma del acto volunta-
rio… En realidad, si bien se mira, la voluntad como naturaleza y la voluntad como 
razón –expresiones, ambas, con que el Doctor Angélico designa respectivamente la 
simple voluntad encaminada hacia el fin u objetivo connatural que se le presenta 
llegada la ocasión, y la deliberación de esta misma facultad frente a un bien que 
no le es necesitante– sitúan a la persona racional frente a dos alternativas tan 
diversas entre sí como pueden serlo la plenitud del acto operativo voluntario y 
su realización deficiente por hallarse entremezclado el apetito intelectivo con las 
indeterminaciones de que adolece la propia persona humana…”14.

12. Hemos de concluir, entonces, después de estas reflexiones, que la libertad consiste 
no en la posibilidad de elegir, que es uno de sus aspectos, sino en el dominio de los 
principios del obrar: en que el agente sea el dueño de su acto. Esta es la noción que se 
encuentra –creemos– en la siguiente definición de Aristóteles: “Lo voluntario parece 

14 Osvaldo Lira, Verdad y Libertad, Ediciones Nueva Universidad, Universidad Católica de Chile, 
1977, Santiago, págs. 194 y 196.

Conviene también citar, a este propósito de afinar el concepto de libertad, al filósofo español Tomás 
Alvira, quien comentando los textos de Santo Tomás transcritos más arriba en que declara libres actos 
necesarios de la voluntad, expresa:

“Ya son dos los ejemplos en los que el Aquinate afirma netamente lo que en un principio podía 
resultar un desatino: que un mismo objeto sea el fin de un mismo querer, a la vez libre y necesario. Para 
deshacer las posibles perplejidades hay que tener en cuenta que la inclinación natural es espontánea, y que 
si la espontaneidad es un rasgo definitorio de la esencia de la libertad, no lo es sin embargo la vertibilidad 
hacia cosas opuestas. La espontaneidad y la determinación ad unum no deben contraponerse en forma 
excluyente”.

“Donde existe determinación necesaria no hay lugar para la libertad electiva. Pero de ahí no se sigue 
que donde haya determinación no haya sin más libertad. La libertad no es desde luego para Santo Tomás 
el mero arbitrio electivo. Ciertamente solo quien es libre puede elegir, pero esto no significa que la libertad 
se identifique con la elección” (Tomás Alvira, Naturaleza y Libertad, Eunsa, 1985, Pamplona, pág. 69).
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ser aquello cuyo principio se halla en el agente que conoce todas las circunstancias 
particulares de la acción”15.

En conclusión, la libertad viene a ser, en definitiva, la capacidad del agente intelec-
tual de moverse a sí mismo a actuar, es decir, de obrar a partir de su propia naturaleza 
–definición, dicho sea de paso, que viene a coincidir con la que da Santo Tomás de 
Aquino de la vida–16.

13. Con lo dicho en este apartado se demuestra, nos parece, la primera premisa de 
nuestro argumento: que la libertad es la capacidad de obrar un agente intelectual a 
partir de sí mismo, es decir, de su propia naturaleza. Demostraremos en el próximo 
apartado la segunda premisa.

iii) lA ley NAturAl es lA ProPiA NAturAleZA De lA CreAturA iNteleCtuAl

a) La ley natural es la propia naturaleza del hombre en cuanto constitutivamente ordenada 
por Dios al fin último de aquel

14. Las operaciones mediante las cuales los seres finitos producen sus efectos derivan 
de su naturaleza, la cual es definida por Aristóteles, como “la sustancia de las cosas 
que tienen el principio del movimiento en sí mismas en cuanto tales”17.

La sustancia del viviente produce operaciones en cuanto tiene potencias activas 
o facultades, y la de los cuerpos inanimados, en cuanto tiene virtudes fisicoquímicas.

Toda naturaleza tiene una determinación que la hace ser tal o cual, teniendo cada 
especie una naturaleza distinta. Dentro de la especie cada individuo tiene la naturaleza 
propia de esta, pero con modalidades impresas por su individualidad.

Por ello ocurre que la operación de cada ser tiene una determinación que la 
distingue de la de cualquier otro, y ocurre también que el efecto de esa operación es 
distinto del producido por la operación de cualquier otro ser. Esto es lo que hace que 
la vid produzca uva y no higos, por ejemplo.

La naturaleza en cuanto orienta la acción a la producción de un efecto deter-
minado, se llama ley, y mejor todavía ley natural. El concepto de ley es metafísico. Las 
leyes de que nos hablan la ética y el derecho son casos particulares de ley ontológica. 
Cada ente finito tiene su propia ley natural, sea inanimado o viviente. La ley natural 
de cada ser no es otra cosa que su naturaleza en cuanto lo lleva a su fin.

Con los artefactos del hombre ocurre algo semejante a lo que sucede con las 
creaturas de Dios: si un ingeniero quiere hacer un programa computacional para 

15 Ética Nicomaquea, 1111 a. 
16 Suma Teológica, 1, q. 18, a. 3.
“Las sustancias intelectuales se determinan a sí mismas a obrar –dice Santo Tomás en la Suma Contra 

Gentiles–, como teniendo dominio de su operación” (Suma Contra Gentiles, L. II, c. 47.)
“… Mas deben gozar de libertad [las sustancias intelectuales] si es que son dueñas de sus actos, como 

ya quedó demostrado” (Suma Contra los Gentiles, L. II, c. 48)
“Libre es lo que es causa de sí mismo” –añade el Doctor Angélico– (Loc. cit.).
Y en la Suma Teológica expresa Santo Tomás: “El libre albedrío es causa de su propio movimiento” 

(Suma Teológica 1, q. 85. A. 1, ad 3.)
17 Metafísica, 1015 a. 
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una máquina, le dará una naturaleza tal que produzca los efectos que él desea, y esa 
naturaleza será la ley de ese programa, y en lo fundamental de la propia máquina.

La naturaleza es dada a cada ente por su autor, es decir, por su causa eficiente, 
según una causa ejemplar o modelo que tiene en su mente, en vista del fin a que lo 
ha destinado, de manera que sea idónea para obtenerlo. Ese ente va a alcanzar ese 
fin que es su bien, su realización, por tener esa naturaleza. Por eso el filósofo chileno 
Osvaldo Lira definía la ley como “la naturaleza del efecto en cuanto principio de 
subordinación a su causa”18, 19.

15. La ley natural de cada ente lo ordena a la obtención del fin previsto para él por 
el Creador, mediante inclinaciones y facultades impresas en la respectiva naturaleza en 
el acto de la creación. Por eso cada ente tiende naturalmente a realizar las operaciones 
que lo llevan a su fin. Por ejemplo, la vid, las que la hacen producir uva.

Tratándose del ser humano, que puede conocer su ley natural, y en los aspectos 
morales de la misma, es decir, que caen bajo su libertad, obedecerla voluntariamen-
te o no, se da el nombre de ley natural, en primer lugar, a la propia naturaleza del 
hombre en cuanto lo ordena al fin, y luego al conocimiento que el hombre tiene de 
esa regulación natural, y que se manifiesta en juicios imperativos como: “No mata-
rás”; “No calumniarás”; “Trabajarás para ganar tu sustento”; “Criarás y educarás 
a tus hijos”, etcétera. Santo Tomás de Aquino se refiere a ambas acepciones de 
la expresión ley natural. La considera como la naturaleza misma de las creaturas 
cuando dice: “…como todas las cosas que están sometidas a la Divina Providencia sean 
reguladas y medidas por la ley eterna, como aparece por lo dicho; es manifiesto que 
todas las cosas participan de alguna manera de la ley eterna, a saber, en cuanto, por 
la impresión de ella tienen inclinaciones a sus propios actos y fines”. A continuación 
Santo Tomás pasa a referirse al hombre, y hace ver que él, a diferencia de las otras 
creaturas, tiene conocimiento de su ley natural, diciendo: “ Mas entre las otras, la 
creatura racional de cierto modo más excelente está sometida a la Divina Providencia, 
en cuanto también ella se hace partícipe de la providencia, siendo providente para 
sí misma y para las demás. Por donde también en ella es participada la razón eterna 
por la cual tiene natural inclinación al debido acto y fin. Y tal participación de la ley 
eterna en la creatura racional se llama ley natural”20.

Debemos aclarar que la ley eterna es la misma ley natural –la de todas las creatu-
ras– como existente en la mente de Dios, que regula y mide; y la ley natural es la ley 

18 Esta definición tan original como acertada, se la oímos personalmente al Padre Osvaldo Lira. En 
su obra Ontología de la Ley (Editorial Conquista, Santiago, 1986) no la dio en la misma forma, sino en la 
siguiente: “…la ley, en cuanto tal, es la determinación o configuración producida por la causa eficiente en 
el efecto” (pág. 24). Estimamos superior la definición que quedó inédita.

19 El concepto de ley, por ser metafísico, se predica en forma analógica: lo realiza cada ser finito según 
lo que él es. La ley natural del hombre, al tener este inteligencia y voluntad libre, y ser por ello dueño de sus 
actos, produce en el legislado la obligación o necesidad moral de acatamiento, en virtud de la dependencia 
absoluta que tiene el hombre como creatura respecto de su Creador; y puede ser obedecida o no por el 
hombre según su libertad, por lo que se llama ley moral natural, dado que la moralidad es una propiedad 
de la actividad libre del hombre. Como este es el ser superior del mundo visible, cuando se menciona la 
ley natural a secas, se hace referencia, por lo general, a la del hombre.

20 Suma Teológica, 1-2, q. 91, a. 2, c.
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eterna en cuanto presente en la creatura21. Santo Tomás identifica la ley natural del 
hombre con la naturaleza misma de este, cuando nos dice que los preceptos prima-
rios de la ley natural se dividen en tres series, según el orden de las inclinaciones del 
hombre, que son la de conservar la vida individual, que es común con todos los seres; 
la de conservar la vida de la especie, que es común al hombre y a todos los animales, 
y la de cultivar la vida específicamente humana, propia de su naturaleza racional22.

16. Para demostrar la tesis de este apartado, de que la ley natural es la misma natu-
raleza humana, esto es, que se identifica con ella, acudimos al siguiente argumento, 
siguiendo a nuestro recordado maestro, el Padre Osvaldo Lira: el legislar es una 
acción, y el ser legislado, es una pasión, es decir, la misma acción en cuanto recibida 
en el sujeto paciente, al cual ha transitado. Ahora bien, ¿en quién reside la acción: 
en el agente o en el paciente? La respuesta es que la acción está en el agente de un 
modo virtual eminente, en cuanto que de él procede, pero formalmente está en el 
paciente o sujeto pasivo, en cuanto que está destinada a realizarse y a quedar en él, y 
en él queda. Ocurre como con una lección que da un profesor, pues esta se encuentra 
de modo virtual eminente en el maestro, pero formalmente, según su real entidad 
definitiva, en el alumno. Es lo que enseña Aristóteles: “… la acción y la pasión se dan 
en el paciente y no en el agente” –dice el Filósofo, explicando que tanto el sonido 
como la audición se dan en la facultad auditiva23.

De esto concluimos que la ley natural reside en el legislado, siendo su propia 
naturaleza en cuanto constitutivamente ordenada por el Creador a las operaciones 
que llevarán a aquel a la obtención del fin último.

La ley natural del hombre es, pues, la propia naturaleza de este en cuanto prin-
cipio de subordinación a su Creador, para seguir la conceptualización metafísica de 
la ley formulada por el Padre Osvaldo Lira.

b) El fin último del hombre

17. Al crearla, Dios ha asignado a cada creatura un fin, y le ha dado una naturaleza 
apta para alcanzarlo. El fin con que Dios llama a las creaturas a la existencia es que 
participen de su bondad, asemejándose a Él, cada cual a su modo, pues el fin por 
el cual Dios obra no puede ser algo distinto de Él mismo. Esto ocurre porque todo 
agente obra en cuanto está en acto, y tiende a comunicar a otros el bien que tiene: el 
bien es difusivo de sí. Esto se da supremamente en Dios, que crea por amor de sí mismo 
a las creaturas, a las que ama por amor de sí, y a las que no necesita, para hacerlas 

21 Así lo explica Santo Tomás cuando dice: “…la ley, como sea regla y medida, como más arriba se ha 
dicho, de dos maneras puede estar en algo: de un modo, como en el que regula y mide; de otra manera, 
como en lo regulado y medido, porque en cuanto algo participa de la regla y medida, en tanto es regulado 
y medido” (loc. cit.). Santo Tomás define la ley eterna como “la razón de la divina sabiduría que mueve 
todas las cosas a su debido fin” (Suma Teológica, 1-2, q. 93, a. 1, c).

22 Son preceptos de la primera serie el que establece el derecho a la vida y el deber de conservar la 
propia y respetar la ajena. Son preceptos de la segunda serie los que prohíben los usos desviados de la 
sexualidad, per se incompatibles con la reproducción, y los que ordenan criar y educar la prole. Son pre-
ceptos de la tercera serie, relativa a la vida propia del hombre, los que llevan a instruirse, a conocer y amar 
a Dios, a vivir en sociedad, etcétera (Suma Teológica 1-2, q. 94, a. 2.).

23 Aristóteles, Del alma, 426 a.
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partícipes, a cada cual de alguna manera, del bien que hay en Él. Cada una es una 
cierta semejanza de algún aspecto de la bondad divina.

Todas las cosas creadas –dice Santo Tomás– son ciertas imágenes del primer 
agente, y han de asemejarse a Dios no solo por su entidad, sino también por sus mo-
vimientos y acciones24.

El fin de todas las creaturas es manifestar, cada cual a su manera, la bondad 
divina, y por tanto, dar gloria a Dios. Las irracionales se la dan simplemente ostentando 
sus perfecciones, y el hombre, que es capaz de conocimiento intelectual, ante todo, 
conociendo y amando a Dios, con lo cual completa en lo posible su semejanza con Él. 
Por amar a Dios, ama también el hombre a sus creaturas: a sí mismo, y a las otras, e 
imita la bondad de Dios para con ellas. A sus semejantes los ama como a personas, con 
amor de amistad o de benevolencia, por ser ellos quienes son; respeta sus derechos y 
los ayuda en sus necesidades.

Platón concibió el fin último del hombre como una asimilación a Dios, dicién-
donos que “el que haya de ser amado por Dios, es necesario que se haga a sí mismo, 
hasta donde alcancen sus fuerzas, semejante a Él”25.

Aristóteles concibió el fin último del hombre como el servicio y la contemplación 
de Dios: “Dios, en efecto –dice en un imperecedero texto final de la ética Eudemia–, 
no gobierna dando órdenes, sino que es el fin en vista del cual comanda la sabidu-
ría… Aquel modo, por consiguiente, de elección y adquisición de bienes naturales 
que promueva en mayor medida la contemplación de Dios (sean bienes corporales, 
riquezas, amigos y otros bienes) será el modo mejor y la más bella norma, y será mala, 
por lo mismo la que por defecto o por exceso nos impida servir y ver a Dios. Así es en 
nuestra alma, y el mejor criterio regulador del alma en cuanto tal”26.

c) Para toda la tradición filosófica la ley natural es la misma naturaleza dada por Dios al 
hombre27

18. Proponiendo Platón en su diálogo Las Leyes una según la cual los ciudadanos 
han de guardar continencia hasta el matrimonio, el cual ha de ser monogámico, y 
de macho con hembra; debiendo abstenerse el hombre de unirse a otro hombre; ley 
que también prohíba se dé muerte deliberadamente al género humano, etcétera, hace 

24 Suma Contra los Gentiles, L.3, c. 19 y 20.
25 Leyes, 716 c.
26 Ética Eudemia, 1249 b, traducción de Antonio Gómez Robledo, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 1944, México.
27 Nos dice Werner Jaeger: “toda nuestra tradición occidental descansa sobre esta construcción griega 

clásica del mundo del derecho, que presupone un cosmos en el cual el individuo humano es referido a 
un orden de cosas divino… Hemos seguido el desenvolvimiento del concepto griego de la justicia desde 
Homero hasta Solón, y esta breve ojeada ha llamado nuestra atención sobre un rasgo, que, según com-
probaremos, es esencial al pensamiento jurídico griego en todas sus fases: el nexo que une la justicia y 
el derecho con la naturaleza de la realidad”. (Alabanza de la Ley, traducción publicada por el Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pág. 78.)

Para Heráclito, “la inteligencia guía todas las cosas a través de todas” (Diels 22 B 41, Los Filósofos 
Presocráticos, Gredos, Madrid, 1981, t. I, pág. 385). Para Platón, Dios es el legislador por excelencia: “Dios 
ha de ser para nosotros la medida de todas las cosas” (Leyes, 716 c.); y para este filósofo una cosa que en 
sí misma es mala no puede hacerse nunca, ni siquiera por un fin bueno: es la gran lección de su diálogo El 
Critón, en que Sócrates rehúsa la posibilidad que le ofrecían de escapar a su injusta sentencia de muerte 
sobornando al carcelero.
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ver que el primer mérito de esta ley será “su conformidad con la naturaleza”28. Para 
Aristóteles hay un justo natural o por naturaleza, y otro por ley positiva29; hay cosas 
que son malas intrínsecamente, en sí mismas, y que nunca pueden hacerse30; y “la 
voluntad se aplica al bien por naturaleza, pero contra la naturaleza aplícase igualmente 
al mal31.

Para los antiguos estoicos, había que vivir conforme a la naturaleza, según la 
recta razón común a los hombres y al mismo Júpiter. Así lo decía Crisipo en el libro 
I De los fines32.

Para Cicerón “hay sin duda una ley verdadera, la recta razón congruente con 
la naturaleza, difundida entre todos, constante, sempiterna… no será una ley en 
Roma, otra en Atenas; una ahora, otra después, sino que regirá una sola ley a todas 
las naciones y en todo tiempo… y habrá un solo Dios como maestro común y jefe de 
todos, autor, juzgador y promulgador de esta ley, a la cual quien no obedezca huirá de 
sí mismo, y renegará de la naturaleza humana, y por ello sufrirá las mayores penas, 
incluso si evitare las otras penas que son tenidas por tales”33.

También los jurisconsultos romanos identificaron la ley natural con la propia 
naturaleza del hombre. Valga por todos Ulpiano, que define el derecho natural como 
“aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales”34.

19. Entre todos los filósofos que asimilan la ley natural a la naturaleza de las creaturas, 
el más explícito parece ser Plotino, quien enseña que cada alma humana individual-
mente participa de la ley eterna35.
Es de extraordinaria importancia el siguiente texto, en que la identificación de la ley 
natural con la naturaleza humana no puede ser más clara:

“…la ley no toma de fuera la fuerza para su cumplimiento, sino que ha sido 
impuesta como ley inmanente en aquellos mismos que son sus usuarios y sus 

28 Leyes, 839 a-b. 
29 Ética Nicomaquea 1134 b.
30 Ética Nicomaquea 1107 a.
31 Ética Eudemia 1227.
Por otra parte, para Aristóteles el pensamiento no es el principio del pensar, ni la deliberación es la 

causa de que se delibere –porque habría un proceso al infinito–, sino Dios (Ética Eudemia 1248 a).
32 Diógenes Laercio, Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, versión del griego de 

José Ortiz y Sanz, Aguilar, Colección Crisol, Madrid, 1965, VII, 62.
33 República, III, 17.
También define Cicerón la ley natural como “la suprema razón impresa en la naturaleza” (De las 

Leyes, I, VI). Enseña asimismo este filósofo que la ley natural deriva del poder gobernador consustancial 
a la mente divina: “Ni puede existir –expresa– la mente divina sin la razón, ni no tener la razón divina este 
poder para establecer lo bueno y lo malo” (De las Leyes, L. II, IV). La ley eterna es recibida por el hombre, 
porque Dios ha engendrado a este provisto de razón, estableciendo “una primera sociedad de razón del 
hombre con Dios” (De las Leyes, I, VII).

34 Digesto, L. I, I, 3.
35 Dice este filósofo que los seres inanimados son plenamente instrumentos, y son compelidos a la acción 

desde fuera, como a empujones; y que de los animados hay unos que tienen un movimiento indeterminado 
– como caballos sujetos al carruaje antes de que el auriga los encarrile, “regidos como están a latigazos”. 
En cambio –agrega–, la naturaleza del animal racional lleva el auriga en sí misma, y si el auriga que lleva 
es diestro, marcha derechamente; pero si no, marcha a menudo a la ventura. Pero ambas clases de seres 
están dentro del universo y contribuyen al conjunto (Plotino, Enéada III, 3, 13, versión española de Jesús 
Igal, Gredos, Madrid, 1992, t. I, págs. 395-396).
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portadores. Y cuando llega el instante preciso, lo que la ley quiere que se cumpla 
se cumple en el acto por obra de los mismos que la llevan consigo, de manera 
que son ellos mismos los que la ejecutan como portadores que son de una ley 
que cobró su fuerza por estar establecida en ellos, como gravitando sobre ellos 
e infundiéndoles las ganas y la comezón de ir allá a donde la ley inmanente en 
ellos les dice, como a voces, que vayan”36.

20. Con lo dicho en el presente apartado, está demostrada cumplidamente la segun-
da premisa de nuestro razonamiento: que la ley natural es la misma naturaleza de la 
creatura intelectual.

iv. lA libertAD De lA CreAturA iNteleCtuAl es su ley NAturAl

a) La conclusión que se impone

21. En la sección primera hemos demostrado que la libertad es la capacidad de obrar 
un agente intelectual a partir de sí mismo, o sea, de su propia naturaleza; en la sección 
segunda hemos demostrado que la ley natural es la propia naturaleza de la creatura 
intelectual. La conclusión que se impone es que la libertad de la creatura intelectual 
es la capacidad de obrar a partir de su ley natural; siguiendo u obedeciendo su ley 
natural; o, mejor todavía, que la libertad de la creatura intelectual es su ley natural. 
La ley natural puede ser vista como coincidente con la libertad, porque es principio 
intrínseco al hombre, según las propias tendencias de este, o consistente en ellas, para 
el logro del fin del mismo que es su bien y su felicidad, y la libertad, por su parte, 
es tendencia al bien presentado por el entendimiento, en cuanto se identifica con la 
voluntad.

22. A esta identificación de la ley natural y la libertad, puede oponerse el reparo 
de que la libertad es propiedad de la voluntad y la ley es algo de la razón: obra de 
la razón; pero cabe responder que la ley es obra de la razón del legislador, sin duda, 
pero que aquí estamos considerando la ley natural no en cuanto procede de la razón 
de Dios, sino en cuanto reside en el legislado, en el hombre, como en su sujeto pasivo. 
Y en el sujeto que padece la acción legislativa, la ley natural es tendencia o inclinación 
ontológica al fin; y la voluntad, por su parte, es tendencia al bien presentado por el 
entendimiento, siendo la libertad la propiedad de la voluntad de actuar en su querer a 
partir de sí misma, según la ordenación al bien en ella impresa, que es, precisamente, 
la ley natural.

Para esta argumentación hemos considerado la ley natural como la inclinación 
o tendencia al fin último. Puede considerársela también como el conocimiento de esa 
tendencia que tiene el entendimiento, y que se traduce en el enunciado de juicios 
prácticos imperativos sobre lo que hemos de hacer o no hacer. Pero lo propio del 
entendimiento del hombre es el conocimiento de la ley natural y no la ley misma.

36 Enéada IV, 3, 13.
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23. A la identificación de ley y libertad, puede oponerse, también, que libre es el 
que actúa a partir de sí mismo, y legislado, el que actúa a partir del legislador. Se 
responde que el legislado, que es creatura intelectual, obedece a la ley, que es parte 
de su naturaleza, libremente, es decir, obrando a partir de sí mismo y que, en cuanto 
desobedezca, no dejará de caer bajo la eficacia de la ley al recibir la sanción dispuesta 
por ella37.

Puede añadirse que difieren, la ley natural y la libertad, considerando la ley en 
cuanto presente en Dios, que obliga, y la libertad en cuanto presente en la criatura, 
que acata esa ley. Ocurre que se identifican en cuanto presentes ambas en la creatura, 
al modo que según Averroes se identifican el cognoscente y lo conocido en acto, pero 
se distinguen considerando que uno es objeto y el otro es sujeto; y desde otro punto 
de vista, cabe considerar que siendo intrínseca la ley al legislado, y aún a su propia 
voluntad libre, el legislado, al acatarla, no hace sino seguir una inclinación propia de 
él: la tendencia al bien universal y a los medios a él conducentes en que consisten tanto 
la voluntad libre como la ley, sin perjuicio de que un factor foráneo pueda producir 
una tendencia contraria.

24. La Sagrada Escritura confirma esta idea de que la ley es causa de la libertad. En 
efecto, en el Eclesiástico se lee: “El que guarda la ley es dueño de sí38.

b) Un luminoso texto de Santo Tomás

25. Esta conclusión se ve confirmada esplendorosamente por un texto fundamental 
de Santo Tomás de Aquino, que viene sumamente a propósito para nuestra tesis, 
perteneciente a su Comentario al Evangelio de San Juan, en la parte en que el Señor 
dice a los judíos “En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es 
siervo del pecado”39. Dice el Doctor Angélico:

“Todo ser es lo que le conviene ser por su propia naturaleza. Por consiguiente, 
cuando es movido por un agente exterior, no obra por su propia naturaleza, 
sino por un impulso ajeno, lo cual es propio de un esclavo. Ahora bien, el 
hombre, por su propia naturaleza, es un ser racional. Por lo tanto, cuando 
obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con 
su naturaleza, en lo cual consiste precisamente la libertad; pero cuando peca, 
obra al margen de la razón, y actúa entonces lo mismo que si fuese movido por 
otro y estuviese sometido al dominio ajeno; y por esto, el que comete el pecado es 
siervo del pecado”40.

37 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 19, a. 6.
38 Eclesiástico, 21,12.
Y por otra parte en el Salmo 119 (Vulgata 118), Excelencias de la ley de Dios, se dice numerosas veces 

que la ley de Dios da la vida al hombre, y ya sabemos que la vida es la capacidad de obrar por uno mismo, 
que viene a ser lo mismo que la libertad. Es así como se lee: “Dame la vida de tus caminos (37); “Tu palabra 
me da la vida (50); “No olvidaré jamás tus preceptos, pues con ellos me has dado la vida” (93); “Sosténme según tu 
palabra y viviré”(116); “Justa norma son por la eternidad tus preceptos; haz que los entienda y viva” (144); “Según 
tu palabra dame vida”(154).

39 San Juan, 8, 34.
40 Comentario al Evangelio de San Juan, lect. 4, Nº 3. El Papa León XIII, en su célebre encíclica Libertas 

Praestantissimum, en que condena el liberalismo, dice sobre este punto: “…el movimiento de la voluntad es 
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27. Por cierto, no cabe desprender de nuestra tesis y del texto recién transcrito de 
Santo Tomás, que el pecador, el que infringe la ley natural, resulte irresponsable por 
la falta de libertad que supone obrar por el atractivo del pecado, primero porque el 
agente da entrada libremente al influjo de ese atractivo, y luego porque la mala con-
ducta disminuye o degrada la libertad, pero no la suprime.

c) Algunas concepciones erradas de la libertad

28. Antes de terminar esta exposición conviene denunciar algunas concepciones erradas 
relativas a la libertad, y lo haremos, refutándolas, en los numerandos que siguen.

29. 1ª) La libertad no se favorece por omitir la enseñanza de la verdad, ni por enseñar como 
igualmente válidos la verdad y los errores sobre un mismo punto o tema. Esto es así porque la 
libertad, según vimos más atrás, se funda en el conocimiento de la verdad (n° 10).

30. 2ª) La libertad no debe confundirse con la indeterminación. Se suele tener una con-
cepción errada de la libertad, de tipo mecanicista, pensando que es indeterminación, 
y que por lo tanto la libertad se pierde con la ley, con el contrato, con el compromiso, 
con la sujeción a la autoridad, con la fidelidad para con Dios, con la patria, el cón-
yuge, los hijos o los amigos. Nada más falso que esto: siendo la libertad la adhesión 
espontánea al bien que el entendimiento presenta, ella se ejercita o actualiza con la 
adhesión a Dios y a los demás en todos esos casos. Es más libre un soldado disciplinado 
que un vago; un ciudadano justo y pacífico, obediente a la autoridad legítima, que el 
guerrillero o el terrorista; es más libre un esposo fiel que un libertino; un cumplidor 
de sus compromisos que un tramposo; un santo que un pecador.

imposible si el conocimiento intelectual no la precede iluminándola como una antorcha, o sea que el bien 
deseado por la voluntad es bien en cuanto conocido previamente por la razón. Tanto más cuanto que en las 
voliciones humanas la elección es posterior al juicio sobre la verdad de los bienes propuestos y sobre el orden 
de preferencia que debe observarse en estos. Pero el juicio es, sin duda, acto de la razón, no de la voluntad. 
Si la libertad, por tanto, reside en la voluntad, que es por su misma naturaleza un apetito obediente a la 
razón, síguese que la libertad, lo mismo que la voluntad, tiene por objeto un bien conforme a la razón. No 
obstante, como la razón y la voluntad son facultades imperfectas, puede suceder, y sucede muchas veces, que 
la razón proponga a la voluntad un objeto que, siendo en realidad malo, presenta una engañosa apariencia 
de bien, y que a él se aplique la voluntad. Pero así como la posibilidad de errar y el error de hecho es un 
defecto que arguye un entendimiento imperfecto, así también adherirse a un bien engañoso y fingido, aún 
siendo indicio de libre albedrío, como la enfermedad es señal de vida, constituye, sin embargo, un defecto 
de la libertad. De modo parecido, la voluntad, por el solo hecho de su dependencia de la razón, cuando 
apetece un objeto que se aparta de la recta razón incurre en el defecto radical de corromper la libertad y 
abusar de ella. Y estas es la causa de que Dios, infinitamente perfecto, y que por ser sumamente inteligente 
y bondad por esencia es sumamente libre, no pueda en modo alguno querer el mal moral; como tampoco 
pueden quererlo los bienaventurados en el cielo, a causa de la contemplación del bien supremo. Esta era 
la objeción que sabiamente ponían san Agustín y otros autores contra los pelagianos. Si la posibilidad de 
apartarse del bien perteneciera a la esencia y a la perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los 
ángeles y los bienaventurados, todos los cuales carecen de ese poder, o no serían libres, o al menos no 
lo serían con la misma perfección que el hombre en estado de prueba e imperfección… Es lo que había 
visto con bastante claridad la filosofía antigua, especialmente los que enseñaban que solo el sabio era libre, 
entendiendo por sabio, como es sabido, aquel que había aprendido a vivir según la naturaleza, es decir, de 
acuerdo con la moral y la virtud” (Nº 5). 
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Por eso dice el poeta Jorge Manrique, a propósito del amor humano:
“E mi libertad quedó en vuestro poder cativa
mas grand placer ove yo desque supe que era viva”.

Y dice Santa Teresa:
“Aquesta divina prisión
del amor en que yo vivo
ha hecho a Dios mi cautivo
y libre mi corazón”41.
Y dijo Unamuno:
“No canta libertad más que el esclavo.
El libre canta amor, te canta a ti, Señor”42.

d) La tentación de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal

31. Por último, no hay libertad en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
queriendo el hombre recusar su carácter de creatura, traspasando la naturaleza que 
Dios le ha dado: su ley natural, y determinar él, qué es bueno y qué es malo, preco-
nizando un derecho sin Dios ni ley, como hacen los positivistas, y estableciendo leyes 
injustas, contrarias al derecho natural, que autorizan el divorcio vincular, el aborto, la 
eutanasia, los llamados acuerdos de vida en pareja, el llamado matrimonio igualitario, 
etcétera, bajo el influjo del Príncipe de este mundo y del poder de las tinieblas. Todas 
estas leyes no son en verdad tales, pues la ley injusta no es ley, y esclavizan al hombre. 
Ya las caracterizó Cicerón en un texto inmortal, expresando:

“¿Y qué, porque muchas cosas se aprueban en las naciones perniciosamente, 
muchas pestíferamente, que no merecen el nombre de ley más que si unos la-
drones decretaran algo en una junta suya? Pues ni podrían llamarse con verdad 
preceptos de médicos, si ignorantes e imperitos han recetado como saludables 
cosas mortíferas; ni en un pueblo, ley, aquello que haya sido de cualquier manera, 
incluso si el pueblo ha aceptado algo pernicioso. Luego, es ley la distinción de lo 
justo y de lo injusto, expresada según aquella antiquísima naturaleza primera 
de todas las cosas, a la cual se encaminan las leyes de los hombres que castigan 
a los malos y defienden y cuidan a los buenos”43.

41 Del poema “Vivo sin vivir en mí”. 
42 Del poema “Cántico de amor”.
43 Cicerón, De las Leyes, II, V.
En otro pasaje, dice también Cicerón: “Todavía en verdad aquello tontísimo de estimar que son 

justas todas las cosas que han sido aprobadas en las instituciones y leyes de los pueblos. ¿También si tales 
leyes son de tiranos? ¿Si esos treinta hubieran querido imponer leyes a Atenas, o si a todos los atenienses 
les hubieran gustado esas leyes tiránicas, entonces, por esto, esas leyes serían tenidas por justas? No 
más, pienso, que aquella que dio nuestro regente de que el dictador pudiera matar impunemente, sin 
expresar causa, a quien quisiera de los ciudadanos. Existe, pues, un derecho único por el cual ha sido 
vinculada la sociedad de los hombres, y que una sola ley constituye. La cual ley es la recta razón de lo que 
se debe mandar y prohibir, y es injusto el que la ignora, esté ella escrita en alguna parte o en ninguna” 
(De las Leyes, I, XVI).
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LEY Y LIBERTAD. LA LEY ES LA LIBERTAD DE LA CREATURA INTELECTUAL

Señor Presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 
Instituto de Chile, Señores Académicos, Señoras y Señores: agradezco nuevamente a 
esta esclarecida institución que me haya hecho el honor de elegirme para formar parte 
de ella, y agradezco a todos los presentes la paciencia que han tenido para escuchar 
mi intento de identificar la ley con la libertad.
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UN DEFENSOR DE LA VIDA

José Luis Cea Egaña*
Miembro de Número

Me es grato recibir en la Academia a nuestro nuevo Miembro de Número, don José 
Joaquín Ugarte Godoy. Él es un buen amigo, a quien conozco desde los años en que 
cursábamos la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Chile.

i. reCtituD y CorAje

Recuerdo que fue el mejor alumno en una promoción que, según muchos entendidos, 
debe figurar entre las más destacadas entre las ciento veinte generaciones de juristas 
formados allí. Por eso, recibió los premios Tocornal y Montenegro.

Mi sentimiento es, además, de aprecio por la trayectoria académica de nuestro 
nuevo Numerario. Él ha sido siempre una personalidad rigurosa en el estudio, per-
suasiva en la exposición de sus ideas y valiente en la defensa de ellas. Difícilmente hoy 
en Chile se halle un intelectual que, con rasgos tan acertados, domine la tradición ius 
filosófica del pensamiento aristotélico tomista.

Modesto en su manera de ser y respetuoso de las argumentaciones ajenas, no 
cede, sin embargo, en propugnar los valores y principios en los que cree y que lo dis-
tinguen como ser humano y jurista. De él cabe decir, siguiendo a Alejo Sisón1, que es, 
ante todo, un hombre de coraje, pues lo fácil, dadas las condiciones actuales, hubiera 
sido integrarse a las filas de los que suponen haber vencido, callando sus convicciones. 
Nuestro amigo, por el contrario, obra persuadido que el triunfo pertenece a la verdad, 
sin compromiso o, más vigorosamente dicho, con la voluntad firme de no claudicar, 
acomodándose en posturas de neutralidad, ajenas a la independencia y objetividad.

El profesor Ugarte Godoy reconoce de quienes obtuvo su formación jurídica y 
moral. Recuerda a Julio Philippi, Gonzalo Vial y Hugo Tagle; con mención reitera-
da, realza al sacerdote Osvaldo Lira Pérez, su guía en metafísica. Con ellos, avanzó 
en la licenciatura de filosofía, profundizando la formación que había recibido en sus 
estudios de Derecho.

Más allá de maestros ilustres, emociona saber la gratitud que el Sr. Ugarte Godoy 
manifiesta a su padre, don Jorge Ugarte Vial, por las conversaciones que tuvo con 

*Discurso leído en el Aula Magna del Instituto de Chile, el jueves 29 de mayo de 2014, recibiendo al 
Sr. José Joaquín Ugarte Godoy, como Miembro de Número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales.

1 Presentación del libro Justicia y racionalidad, de Alasdair MacIntyre (Madrid, Eiunsa, 2001), pp. 11-12.
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él en años decisivos y que dejaron una impronta imborrable en su personalidad de 
cristiano y jurista.

ii. ProtAgoNistA De uNA trADiCióN

El filósofo del Derecho Alasdair MacIntyre enseña que existen tres tradiciones sucesi-
vas distintas, en lo concerniente al conocimiento y la verdad: la primera comenzó con 
Homero y Aristóteles, pasó a Alberto Magno y culminó en Santo Tomás de Aquino; la 
segunda, fue transmitida desde la Biblia por San Agustín al Aquinate; y la tercera lleva 
la tradición moral escocesa del aristotelismo calvinista a su encuentro con David Hume2.

Evidentemente, el discurso de incorporación que hemos oído sitúa a su autor 
en la tradición perenne aristotélico-tomista y refleja una visión clara y definida de la 
ley, en cuanto expresión de la libertad. Apartándose del pensamiento dominante en 
el tiempo moderno, en especial el de Thomas Hobbes, el Sr. Ugarte explica por qué 
el núcleo de la libertad radica en la obediencia a la ley natural. El ser humano, nos 
dice, es creatura de Dios y, como tal, se halla sujeto al fin que la divinidad ha impreso 
en su naturaleza. De tal premisa desprende que la libertad es una característica de la 
voluntad, definiendo que es tal la tendencia al bien presentado por el entendimiento.

Especialmente minucioso es su análisis de la libertad psicológica o libre albedrío, 
concebida como capacidad de la voluntad de autodeterminarse a querer o no cuanto 
sea objeto de volición, es decir, del bien. En el punto afirma que los actos necesarios 
de la voluntad, que son aquellos en que al sujeto no le cabe elegir, son también libres 
porque la bondad del objeto no presenta margen alguno de indefinición. Más aún, 
puntualiza que tales actos necesarios son superiores a las conductas vinculadas al libre 
albedrío, pues constituyen el fundamento de la libertad.

Llega así a plantear su tesis, consistente en que la ley es la libertad de la creatura 
intelectual a partir de su naturaleza. De allí desprende, al finalizar su disertación, ilus-
traciones erradas del ejercicio de la libertad, como enseñar con el rasgo de igualmente 
válidas la verdad y el error en un mismo asunto; o sumirse en la indeterminación, 
representándola con la cualidad de sinónimo de la libertad; o, en fin, preconizando 
un Derecho sin Dios ni ley, como hace el positivismo jurídico o el relativismo de un 
crudo laicismo.

iii. sustANCiA y forMA Del DereCho

Me detengo en este último concepto porque, en el pensamiento del profesor Ugarte, 
queda nítido que el Derecho, como escribe Gustavo Zagrebelsky3, no es una línea, por 
recta que sea, sino un espesor con profundidad que es su sustancia. El Derecho, por 
ende, no es pura forma, modelada a gusto por el legislador, pues siempre está hen-
chido de valores y principios configurativos de la justicia, que es su finalidad esencial. 
Por eso, la ley que no tiende a la justicia es contradictoria con su naturaleza y, por lo 
mismo, injustificable. Es el Derecho, en síntesis, el que pone en relación la libertad y 
la justicia, por un lado, con el uso de la fuerza legítima, de otro. El positivismo merece 

2 Alasdair Macintyre, op. cit., pp. 313 ss.
3 La Ley y su justicia (Madrid, Ed. Trotta, 2014), pp. 10 ss.
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crítica, entonces, porque vacía al Derecho de tal contenido sustancial. De allí se da el 
paso adelante al proclamar que el Estado coincide con el Derecho. Se le permite así, 
como lo demuestran las tragedias de tiranías y totalitarismos, que la máquina estatal 
produzca cualquier decisión, por opuesta que sea a la libertad y a la justicia, y la for-
malice con el rótulo de Derecho.

En esa línea de rechazo se encuentra, nuevamente, la reflexión de Alasdair 
MacIntyre. En su libro, ya citado, se detiene en el liberalismo, esto es, en la tercera 
y más reciente de las grandes tradiciones jurídicas. Afirma aquel filósofo escocés que 
el individualismo liberal plantea que toda concepción del bien puede tenerse como 
privada por sujetos o grupos, pero que cualquier intento serio de incorporarla en la 
vida pública tiene que ser proscrito. Por eso, aquel individualismo procura imponer 
su idea propia del bien, dejando en evidencia cuán limitada es la tolerancia que tiene 
hacia las concepciones rivales en el foro público4. Trátese, lo repito, de un laicismo 
duro, resuelto a negar la objeción de conciencia, como ha quedado de manifiesto en 
estos días.

El Sr. Ugarte Godoy es un docente, al punto que sus alumnos lo han distinguido 
designándolo el mejor profesor. Él es también un estudioso infatigable, testimonio 
de lo cual son sus libros Derecho de la Vida y Curso de Filosofía del Derecho. Sus inves-
tigaciones en derecho civil, bioética y otras disciplinas son ampliamente apreciadas. 
Columnista de un prestigiado periódico se aprecian sus observaciones con respeto 
por la orientación que prestan al lector. En el ejercicio profesional, por fin, goza de 
prestigio como litigante.

ePílogo

Autoridades, académicos y amigos:
Confío haber demostrado las razones que tuvo nuestra Corporación para escoger 

al profesor Ugarte Godoy como Miembro de Número de ella. Yo, amigo suyo de tantos 
años, lo acojo honrado y le deseo larga y laboriosa vida entre nosotros.

4 Op. cit., pp. 320-321.
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UNA VIDA PLENA

Presidente José Luis Cea: Conversando con Patricia Matte, con Jaime Antúnez y con varios 
académicos llegamos a la conclusión de que tú eras la persona indicada para ser entrevistado. 
Has sido Presidente de la Academia, has sido un académico muy destacado entre nosotros, has 
sobresalido en el ámbito docente universitario y has tenido una trayectoria de primer nivel en el 
ámbito jurisdiccional, incluso lo has combinado con una situación realmente excepcional como es 
la de haber integrado la Corte Internacional de Justicia en La Haya con motivo de la demanda 
marítima del Perú. Son muchas las razones para ello, pero sería apropiado comenzar desde los 
recuerdos de juventud.

Nuestros compañeros de Academia me confieren un honor que agradezco profun-
damente y con el que nunca había siquiera soñado. Hice varias entrevistas cuando 
dirigí Societas, todas a académicos de gran distinción, entre quienes no aspiraba a en-
contrarme. En parte ello se debe a que siempre me he considerado imaginariamente 
muy jovencito para este ejercicio, pero la percepción de los compañeros de Academia 
es probablemente diferente.

Presidente José Luis Cea: Yo fui periodista y entonces aprendí también a llevar a cabo conver-
saciones en el marco de entrevistas con autoridades. El racconto inicial es importante para 
apreciar el sentido de tu vida que ha incluido aspectos tan variados como el haber hecho una 
larga carrera como profesor reconocido de derecho internacional público, tu experiencia como 
Embajador, haber decidido como juez y árbitro grandes casos, manejado conflictos de suyo de-
licados y participado en algunas de las más significativas iniciativas para la preservación de 
la paz. Lo mismo cabe decir de tu visión del Instituto de Chile y de la Academia, porque tuviste 
en todas estas instituciones y varias otras una participación muy destacada. Estas entrevistas 
son a la vez una fuente muy consultada de información acerca de las personalidades y obras 
de los académicos.

Comenzando por los recuerdos más tempranos, creo no equivocarme al pensar que 
fue una infancia muy movida y entretenida. Nuestros padres eran diplomáticos con 
una gran vocación de servicio público y de allí que salimos con nuestros hermanos 
a recorrer el mundo desde muy niños. Cuando tenía dos meses de edad se inició el 
primer viaje con destino a Buenos Aires, en los viejos DC-3, con máscaras de oxíge-
no para pasar la cordillera y escalas en Mendoza y Córdoba, viajes que con suerte 
demoraban veinticuatro horas. De allí no paró el movimiento, incluyendo Madrid y 
El Cairo, siempre con nuestros padres, para después seguir ya independientemente 
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a realizar tareas y estadías académicas y profesionales en las principales ciudades del 
mundo y en remotos lugares que siempre capturaron mi imaginación y dedicación. 
Entre ellos se incluyen los principales desiertos del mundo, afición que se origina 
cuando realizábamos con nuestros amigos de juventud grandes fiestas en carpas al 
pie de las pirámides y nos sacabamos la suerte con adivinas al pie de la Esfinge. El 
desierto de Atacama, el Sahara, la Península Arábiga, el de Sonora en el sudoeste de 
Estados Unidos y otros se cuentan entre ellos, habiendo utilizado todo tipo de medios 
de transporte, desde camellos hasta modernos Hummers. Afortunadamente, en medio 

Raquel Vicuña de Orrego.
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Embajador Fernando Orrego Vicuña, padre del entrevistado, cuando joven secretario.

de tanto deambular, los últimos años de colegio y la universidad se hicieron en Chile 
asegurándose una identidad con el país que de lo contrario se pierde. Entre esos lugares 
remotos en que quedó parte importante de mi corazón se cuentan principalmente la 
Antártida y la Isla de Pascua.

Esa experiencia de juventud influyó fuertemente en lo que sería mi vocación 
ulterior. Una vertiente de ella fue literaria, a la que me dediqué algún tiempo con 
interés. Ella sin duda se origina en la estrecha relación que tuve con mi abuelo Luis 
Orrego Luco, novelista de excelencia, con quien vivíamos entre una destinación 
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diplomática y la siguiente. Como yo era el más chico pasaba mucho rato con él y me 
invitaba diariamente a su escritorio, pleno de libros, el sancto santorum de su creación 
intelectual. Para que no molestáramos a la hora de la siesta los domingos, nos pagaban 
un peso para escribir una “novelita”, una hoja que expresara algo. Ese algo se tradujo 
andando los años en literatura y periodismo.

Paralelamente surgió otra línea vocacional que perduró para siempre. Esa vida 
diplomática me permitió observar muchos acontecimientos de enorme importancia 
internacional en su época, desde las conmociones en Buenos Aires al comienzo del 
Gobierno de Perón y el incendio del Jockey Club Argentino, cuyas ruinas humeantes 
recuerdo haber visto en el centro de la ciudad, los años duros de Franco, el golpe que 
llevó al poder a Gamal Abdel Nasser en Egipto y su ulterior nacionalización del canal 
de Suez, a cuya ceremonia pública masiva asistí por casualidad por encontrarme reco-
rriendo Alejandría en bicicleta al momento en que pronunció su discurso en la plaza 
principal de esa ciudad. Vimos igualmente los preparativos de la invasión de Gran 
Bretaña, Francia e Israel, incluido el oscurecimiento total de las noches en El Cairo, 

Fernando, Claudio y Francisco 
Orrego Vicuña con su abuelo 
Luis Orrego Luco.
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Presidente de la delegación negociadora de Chile con Argentina sobre el diferendo austral, 1978.

pero no el enfrentamiento mismo por haber sido enviados a Roma por razones de 
seguridad. Más adelante vinieron muchos otros acontecimientos, la nacionalización del 
cobre en Chile, la guerra de Vietnam vista desde Washington, la renuncia de Nixon, 
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el asesinato de los hermanos Kennedy y otros. De niño no entendía bien de qué se 
trataba, pero ya más maduro las razones y consecuencias comenzaron a fascinarme.

En ese peregrinar tuve la ocasión de ver y conocer a muchos hombres públicos. 
Vi a la distancia a Perón, Franco y Nasser. Traté a Margaret Thatcher como embaja-
dor en Gran Bretaña, al entonces Papa Juan Pablo Segundo y al Cardenal Casaroli 
en el marco de la mediación papal entre Argentina y Chile, al Presidente Ford en los 
Estados Unidos y otras personalidades contemporáneas.

El caso de España bajo Franco permitió que aflorara en nuestro hermano Claudio 
su capacidad de liderazgo desde que tenía trece años, que andando el tiempo no 
me cabe duda lo habría llevado a la presidencia de nuestro país de no mediar una 
absurda enfermedad. Asistíamos al Instituto Ramiro de Maeztu, institución fiscal de 
excelencia, similar al Instituto Nacional, antes que lo comenzaran a destruir, en el que 
cada mañana todos los alumnos debíamos desfilar con tambores y trompetas ante una 
estatua ecuestre del Generalísimo, pasando frente a la cual debíamos virar la cabeza 
y gritar ¡Arriba España, Viva Franco! Un día Claudio se negó, aduciendo que éramos 
extranjeros y no teníamos porqué rendirle homenaje a un país y gobernante ajeno. 
Un grupo importante de estudiantes latinoamericanos que eran alumnos del Instituto 
se plegó a la protesta. Una huelga en España en los años 1950 era algo impensado. 
La cara de los directivos del colegio lo denotaba con claridad. Esa primera huelga 
terminó con una transacción muy española: ¡tienen que desfilar, pero no virar la 
cabeza ni gritar nada! Así se arregló el problema de la primera huelga del franquismo.

Conocí también a muchos de nuestros gobernantes, entre ellos a Carlos Ibáñez, 
quien era amigo de nuestro abuelo, a Gabriel González Videla, Jorge Alessandri, 
Eduardo Frei, Augusto Pinochet y prácticamente a todos los presidentes contemporá-
neos de nuestro país. Con Gabriel González Videla tuve una gran amistad cuando ya 
era mayor, teníamos mucha afinidad, nos veíamos mucho, entre otras cosas porque él 
fue el autor de la proclamación de las 200 millas, que yo había investigado en detalle.

Tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Alessandri en La Moneda, en un cargo 
que tenía por ostentoso título “relacionador de la Presidencia de la República con el 
Congreso”, una especie de Secretario General de Gobierno en miniatura pues distaba 
mucho de lo que el título decía. Era simplemente la de seguir el trámite de algunos 
proyectos que le interesaban a la presidencia, pero le daba gran nombre y tenía ofi-
cina en La Moneda, incluyendo el derecho a los famosos té de la tarde y el concurrir 
a su peluquería privada. En el Congreso conocí a un gran número de distinguidos 
senadores y diputados pues iba todas las tardes, sobre todo al Senado, debiendo 
informar al Presidente de todas las críticas que le hiciera en los debates del Senado 
Roberto Wacholtz, que lo enfurecían. Con algunos senadores se originó una amistad 
imperecedera, especialmente con Pedro Ibáñez Ojeda, político visionario, empresario 
destacado e intelectual de gran alcance, y con Francisco Bulnes Sanfuentes, con quien 
andando el tiempo fuimos amigos y compañeros en esta Academia.

Conocí también a Eduardo Frei Montalva cuando ya había dejado la presi-
dencia, nos hicimos amigos en muchos encuentros académicos en Estados Unidos 
y posteriormente cuando se desarrollaba la mediación papal lo mantuve informado 
de sus progresos y problemas. Una vez me habló seriamente de lo que yo pensé era 
una broma, pero que no lo era, preguntándome si yo consideraría ser candidato a 
la presidencia para facilitar la transición entre el gobierno militar y la democracia, 
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una especie de primer gobierno democrático consensuado, era la gran inquietud 
del ex-Presidente.

Después igualmente he conocido y trabajado con muchos de los Presidentes que 
lo sucedieron, especialmente a su hijo Eduardo y a Ricardo Lagos, con quien fuimos 
compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, él en un curso 
más adelantado que yo, pero coincidíamos en la actividad política y hacíamos pactos 
electorales, siendo él jefe del Grupo Universitario Radical y yo del Liberal, partidos 
que en el gobierno de Alessandri participaban en el gobierno y proyectaban sus alian-
zas a la universidad. Siendo Presidente me pidió que me ocupara de algunos temas 
internacionales de enorme importancia.

A Patricio Aylwin también lo he conocido en muchas de sus actividades públicas, 
académicas y profesionales, más ocasionalmente a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. 
A Salvador Allende no lo conocí, pero fue Clodomiro Almeyda como su canciller quien 
me encargó las primeras tareas profesionales en el mundo del derecho internacional. 
Si bien no era cercano políticamente de su pensamiento, habíamos trabajado juntos 
en el departamento de derecho público de la Facultad de Derecho por varios años. 
Era un hombre muy serio, de profunda vocación académica y con un sentido patrió-
tico ya muy poco común en el ambiente político de nuestro país. Estando yo en la 
OEA me pidió que lo visitase en la Embajada de Chile en Washington con ocasión de 
una visita para conversar sobre la marcha del arbitraje del canal Beagle, entonces en 
curso. Además tenía parentesco con mi señora, cuyas familias se entrelazaban en algún 
punto del árbol genealógico. Mencionaré más adelante la relación que mantuve con 
el general Pinochet en sus variados ángulos. Todos los personajes que he mencionado 
tuvieron gran influencia en mi formación.

En el mundo político conocí y trabajé con personalidades extraordinarias, quienes 
mucho influyeron en mi vida. Pedro Enrique Alfonso, Ministro del Interior de Gabriel 
González Videla y candidato a sucederlo como Presidente, quien era tío de mi señora, 
político distinguido y a la vez sencillo y acogedor. Otra personalidad con quien mantuve 
una estrecha amistad fue Carlos Martínez Sotomayor, hombre de gran inteligencia y 
diplomático consumado, excanciller de Alessandri. Fue él quien por primera vez me 
invitó a colaborar con la cancillería cuando tenía veinte años. Igualmente estrecha fue 
nuestra relación en esta Academia. En ella pudimos trabajar con personalidades tan 
destacadas como Juvenal Hernández, Felipe Herrera, David Stitchkin, Julio Philippi, 
Máximo Pacheco Gómez, Raúl Rettig, Francisco Bulnes, Gabriel Valdés y tantos otros. 
Esta Academia ha sido una verdadera escuela de jerarquía intelectual y comprensión 
de la política nacional.

Tras peregrinar por variados colegios en diferentes países del mundo, culminé 
la etapa escolar en el Colegio de los Sagrados Corazones de la Alameda. En sus aulas 
conocí a muchos sacerdotes de valía. El que más influyó en mí y nuevamente durante 
toda su vida fue Florencio Infante, nuestro profesor de historia, orador de nota. Con 
él aprendimos los valores de la patria y su historia.

Cuando ya desarrollaba una carrera propia, conocí también a muchas otras 
personalidades de jerarquía en el mundo internacional. Ya he mencionado encuen-
tros con el Presidente Ford cuando me desempeñaba como asesor jurídico de la OEA 
y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Paz, como igualmente he 
mencionado a Margaret Thatcher en el contexto de mi desempeño como embajador 
en Londres y al Papa Juan Pablo II en las tareas de la mediación papal.
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Por las mismas razones conocí y admiré mucho a algunos de los cancilleres y 
ministros de esos gobiernos, entre ellos Lord Carrington, quien había sido muy amigo 
del exembajador de Chile Víctor Santa Cruz, quien tuvo la enorme amabilidad de 
presentármelo por medio de una carta. Si bien ya había dejado la cancillería cuando 
llegué a Londres era un foco de orientación de la política exterior británica. Elliot 
Richardson, el superministro de muchos gobiernos de los Estados Unidos, diplomá-
tico y jurista, fue un gran amigo con quien nos visitamos continuamente hasta su 
fallecimiento. En varias ocasiones pude conversar privadamente con Henry Kissinger. 
Quienes observaban esos encuentros pensaban que se discutían altos temas de política 
internacional, pero en realidad lo que más le interesaba era conversar de su pasión 
por el fútbol, ciencia que por cierto no domino.

Más impresionante que todo lo anterior fue mi vinculación con la Santa Sede 
en función de la mediación entre Chile y Argentina. La personalidad magnética del 
Papa Juan Pablo II, hoy Santo de la Iglesia Católica, simpático y con gran sentido del 
humor. Aparte de su influencia determinante en la preservación de la paz entre dos 
países entonces enfrentados, tuvo también una enorme influencia en mi renovado 
acercamiento a la fe, en ocasiones distante, aunque nunca ausente.

Ninguno de los que tuvimos el privilegio de encontrarnos presentes podremos 
olvidar cuando invitó a las delegaciones de Chile y Argentina a acompañarlo en la misa 
privada que a diario oficiaba en su capilla, muy temprano en la mañana. Cuando nos 
hacen pasar a la capilla ya estaba el Papa hincado ante el altar, de espaldas a los que 

Delegación negociadora de Chile con Argentina, 1978.
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veníamos entrando, quien con su enorme fortaleza física y un grado de concentración 
perceptible, permitía pensar que si alguien se comunicaba directamente con Dios era 
el Papa Juan Pablo II en ese momento. Asistimos a muchas reuniones decisivas para el 
progreso de la mediación y luego le vimos cuando visitó Chile gracias a un momento 
de encuentro que aseguró el Cardenal Francisco Fresno con ocasión de la visita del 
Papa a la Universidad Católica de Chile. Le agradecí al Cardenal su deferencia, nacida 
en el hecho de que había colaborado con él en la búsqueda de ideas para orientar una 
transición hacia la democracia en nuestro país.

En el marco de la mediación también conocí y admiré al Cardenal Agostino 
Casaroli, entonces Secretario de Estado de la Santa Sede, conversamos en varias 
oportunidades pero sobre otros temas atinentes a las relaciones internacionales de la 
época. Fue en mi opinión el diplomático más notable del siglo XX, de gran simpatía y 
agudeza. Fue el Cardenal Casaroli quien, junto al Papa, produjo la caída del régimen 
comunista en Polonia y el efecto en cadena que de allí nació y que habría de culminar 
en la liberación de los países de Europa Oriental, la caída del muro de Berlín y la 
desintegración de la Unión Soviética. Siempre me recordé de la famosa frase de Stalin 
burlándose del Papa de su época cuando preguntaba “¿Y cuántas divisiones tiene ese 
Señor?”. En realidad no las necesitaba, bastaba el Cardenal Casaroli para producir el 
cambio más profundo en la política mundial que ningún ejército habría sido capaz de 
lograr. El momento cúlmine de la política mundial que se alcanzó con el Papa Juan 
Pablo II y su Secretario de Estado Casaroli, con Margaret Thatcher en Londres y 

Con Su Santidad Juan Pablo II, Julio Philippi y Ernesto Videla en los inicios de la mediación papal, 1979.
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Ronald Reagan en Washington, cambió el curso de la historia. Me emocionó visitar la 
tumba de San Juan Pablo II en la basílica de San Pedro, la de Monseñor Casaroli en 
una importante Iglesia de Roma, como antes me había emocionado visitar la tumba 
de Ronald Reagan en los valles de California y de haber visto nuevamente a Margaret 
Thatcher en Londres en sus últimos años.

Uno de los hechos que más me han honrado en mi vida fue cuando el Cardenal 
Casaroli me impuso la Gran Cruz de la Orden Piana, la condecoración con que la 
Santa Sede distingue los servicios diplomáticos de quienes han colaborado con ella. 
La guardo como mi más valioso tesoro, recientemente la llevé a Roma con ocasión de 

Cardenal Casaroli impone la Gran Cruz de la Orden Piana, 1984.



87

ENTREVISTA AL ACADÉMICO DE NÚMERO DON FRANCISCO ORREGO VICUÑA

la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, por si acaso debía ponérmela 
para asegurar mi acceso a la ceremonia en la Plaza de San Pedro. No fue ello necesario, 
pues el Cardenal Angelo Sodano, otro hombre extraordinario que me ha distinguido 
con su amistad por muchos años, quien le sucedió como Secretario de Estado luego 
de haber sido Nuncio en Chile y quien es hoy el Decano del Colegio Cardenalicio, 
nos obtuvo para mi señora y para mí las invitaciones necesarias.

La mediación papal y las negociaciones con Argentina que la precedieron 
fueron fuentes de otras dos experiencias decisivas en mi vida. La primera fue la 
amistad indisoluble que se alcanzó entre quienes fuimos convocados a participar 
en estas tareas. Los nombres de Julio Philippi, Ernesto Videla, Enrique Bernstein, 
Santiago Benadava, Helmut Bruner, Patricio Pozo, Patricio Prieto, Fernando Pérez 
y tantos otros juristas y diplomáticos no podrán ser olvidados. Mi amistad más 
íntima fue con Ernesto Videla, también compañero de esta Academia, con quien 
tuve el privilegio de trabajar a diario desde las negociaciones del canal Beagle 
cuando era él un joven comandante del Ejército de Chile, hasta la mediación y 
sus etapas ulteriores cuando ya era coronel y enseguida general de Ejército. Una 
mente brillante, un estratega diplomático notable, un hacedor de la paz, fueron sus 
características de las que tuve el privilegio de beneficiarme ininterrumpidamente 
durante más de treinta años.

Las negociaciones con la República Argentina que precedieron a la mediación 
papal en el transcurso de 1978 fueron otra fuente de experiencias extraordinaria. 
Además del equipo chileno, trabajamos muy estrechamente con nuestros pares de la 
República Argentina, siempre en un marco de respeto mutuo, no carente en ocasiones 
de sentido del humor. Recuerdo en particular al general Ricardo Etcheberry Boneo, 

General Pinochet impone la Condecoración Presidente de la República, 1985.
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quien junto a sus colaboradores tuvieron siempre presente el objetivo superior de la 
preservación de la paz, tan gravemente amenazada ese año.

Otra de mis experiencias importantes en el marco de estas actividades fue mi 
relación con el general Augusto Pinochet, de complejas dimensiones, pero creo que 
ellas merecen un capítulo separado.

Presidente José Luis Cea: te quiero invitar a detenernos en un aspecto que tu interesante relato 
me ha evocado. He tenido mucha admiración por tu familia, tuve la suerte de conocer a tus 
padres y me interesa preguntarte cuán influyentes fueron don Fernando y la señora Raquelita, 
descendientes de un linaje íntimamente vinculado a la diplomacia y la política de nuestro país, 
en tus orientaciones y vocaciones.

Nuestra madre fue una persona de gran inteligencia y de un don social extraordina-
rio, con una visión muy realista de las cosas y siempre con buenos consejos acerca de 
cómo mejor proceder. En ella confluían la sangre de Claudio Vicuña, empresario de 
gran éxito y político de gran jerarquía, el último Ministro del Interior de Balmaceda, 
elegido Presidente de la República para sucederle, lo que no pudo tener lugar por el 
desenlace de la guerra civil de 1891. Hasta el día de hoy somos beneficiarios de esos 
talentos al haber heredado una parte de la antigua hacienda de Bucalemu, de lo que 
estaré siempre agradecido. Igualmente confluía la sangre del almirante Oscar Viel, 
jefe de nuestra marina de guerra e intendente de Valparaíso durante los aciagos días 
de la guerra civil, cuya relación de hermandad y parentesco político con el almirante 
Miguel Grau forman parte indisoluble de la historia de las relaciones entre Chile y el 
Perú. El exilio no les fue desconocido a quienes acompañaron al Presidente Balmaceda 

Presidente de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Ginebra, 1981.
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hasta sus últimos momentos, de lo cual soy beneficiario directo pues mis abuelos ma-
ternos se conocieron a bordo del Leipzig, buque de la Marina Imperial Alemana surto 
en Valparaíso cuando emprendieron rumbo al exilio.

Si ha habido en mis recuerdos alguien extraordinariamente simpático y socia-
ble, a la vez que diplomático eximio y dedicado, ese fue nuestro padre. Fue él en 
realidad mi primera escuela de derecho internacional con el solo hecho de observar 
las funciones de un embajador y funcionario distinguido, los primeros viajes por 
Europa o el haber tenido la oportunidad de asistir a la botadura del buque escuela 
Esmeralda en Cádiz, del cual mi madre fue su madrina por el hecho de ser la esposa 
del Encargado de Negocios de Chile en España en la ausencia de un embajador que 
todavía no asumía sus funciones. Una relación muy estrecha se desarrolló a partir de 
ese entonces con la Armada Nacional, con la que he tenido la oportunidad de trabajar 
en numerosas ocasiones.

Cuando estaba yo todavía en la universidad mi padre fue designado subsecreta-
rio de relaciones exteriores, culminando una carrera que había iniciado como joven 
secretario de la cancillería y pasando por ser uno de sus legendarios jefes de protocolo. 
Las variadas misiones que le correspondieron desde las funciones de subsecretario 
estimularon aun más mi interés por los temas internacionales. En un momento del 
gobierno de Jorge Alessandri tuve incluso una interesante invitación a incorporarme 
a la cancillería en una alta función, pero preferí continuar con los estudios de derecho 
sin tareas paralelas. Siempre se preocupó mi padre de presentarme a personalidades de 
gran interés, entre ellos dos que fueron muy queridos amigos, que ya he mencionado, 

Firmando la Convención sobre el Derecho del Mar por el Gobierno de Chile junto al embajador Fernando 
Zegers, Montego Bay, Jamaica, 1982.
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y con quienes tuve esas empatías sin límites, Pedro Ibáñez Ojeda y Carlos Martínez 
Sotomayor, con ocasión de una comida en Viña del Mar a la que me invitó teniendo yo 
apenas veintiún años, como igualmente me presentó al Príncipe Bernardo de Holanda 
y otros visitantes a nuestro país cuando era niño, a quienes pedía que me firmaran 
en un cuaderno para luego mostrarlo orgulloso en el colegio, lo que naturalmente 
nadie creía que fuese cierto.

A pesar de que nuestro padre partió a edad no muy avanzada continuó en fun-
ciones diplomáticas desde el cielo, constituyéndose en mi ángel diplomático, como 
lo atestiguan dos hechos extraordinarios. El primero fue que recién llegados con mi 
señora a Londres como joven embajador de Chile y representante de un gobierno 
que no tenía muchos amigos en el mundo internacional, fuimos invitados al baile que 
ofrece la Reina al inicio del otoño en el palacio de Buckingham para el cuerpo diplo-
mático, miembros de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes y otras 
personalidades, todos quienes forman filas a uno y otro lado de un enorme salón por 
estricto orden de precedencia. La Reina saludaba con una inclinación de cabeza a un 
lado y otro pero solo se acercaba a los embajadores de las grandes potencias, como 
Alemania, Francia, los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Nosotros como 
recién llegados estábamos en el penúltimo lugar de precedencia al fondo de la sala. 
Observé que un distinguido edecán del Foreign Office que la acompañaba le dice algo 
al oído, mira la Reina hacia mi lugar y comienza a acercarse directamente. Pensé que se 
dirigía a saludar a otra persona pues detrás mío se encontraba el ministro de defensa 
Michael Heseltine, pero vaya sorpresa, era a nosotros que quería saludar personal-
mente, ante los ojos atónitos de los demás asistentes. Iniciado el baile me acerqué al 
edecán y le pregunté si era él quien le había susurrado algo al oído respecto de mí, me 

Con el Ministro de Relaciones Exteriores de Singapur en compañía del Embajador de Chile Eduardo 
Rodriguez, Singapur, 1981.
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confirmó que así era pues había observado en la lista de asistentes mi nombre, lo que 
inmediatamente asoció al hecho de que mi padre había sido jefe de misión en Madrid 
en los mismos años en que ese edecán era un joven secretario de la embajada británica, 
recordando la amabilidad de nuestro padre con todos los jóvenes funcionarios de las 
embajadas allí acreditados, lo que no había olvidado. Nuestro ángel diplomático seguía 
en funciones. En esa misma oportunidad caminaba unos pasos más atrás de la Reina 
la Princesa Diana de Gales, quien igualmente se acercó a saludarnos y conversamos 
sobre su hijo recién nacido, hoy el futuro Rey de Gran Bretaña.

El hecho de ser nosotros igualmente jóvenes cuando asumimos la embajada 
facilitó sin duda una relación más estrecha con muchos de quienes habían sido en 
otros momentos jóvenes diplomáticos. Tenía yo cuarenta y dos años, lo que mostraba 
que una característica del general Pinochet era la de confiar en la juventud, como 
igualmente había sucedido cuando teniendo treinta y seis años, momento en que me 
designó para presidir las negociaciones con Argentina sobre el Canal Beagle.

Dos años después se repite la intervención de nuestro padre. Recién designado 
como Ministro de Estado del Foreign Office, equivalente a un secretario de Estado 
adjunto, un parlamentario conservador muy distinguido, Tristan Garel-Jones, con 
quien nos vemos hasta el día de hoy, fue invitado con representantes diplomáticos a 
una recepción para presentarle. Estando yo nuevamente en un extremo del salón, 
observo que me mira y avanza directo a saludarme. “Y tú, ¿qué haces aquí?” me dice 
con gran familiaridad en un perfecto castellano, “no te acuerdas de mí”. Me recuerda 
que estando de niño con su familia en Madrid, su madre nos enseñaba inglés junto a 
Claudio, por iniciativa de nuestro padre. Cuando ya se aburría con nosotros, lo que 
me imagino ocurriría con frecuencia, nos invitaba a patinar en hielo junto con su hijo, 
el propio que ahora era el ministro de Estado. Entonces recordé todo y nos fundimos 
en un abrazo ante nuevas miradas atónitas. A partir de ese momento las puertas del 
Foreign Office estaban enteramente abiertas para mí y las reticencias iniciales de tratar 
con el embajador de Chile se esfumaron por completo. El ángel diplomático conti-
nuaba en funciones, como no ha dejado de estarlo durante muchas etapas difíciles de 
mi vida diplomática o profesional.

Presidente José Luis Cea: Otro aspecto sobre el que interesa preguntarte se refiere a quienes 
fueron tus profesores en la Universidad y otras etapas de tu vida intelectual que más influyeron 
en tu formación.

Los profesores de la Facultad de Derecho cuando estudié en ella eran de gran je-
rarquía y con una visión muy profunda de sus respectivas disciplinas. Recuerdo con 
particular afecto a Jaime Eyzaguirre, historiador de nota, quien me confirió el honor 
de designarme como su ayudante, lo que me permitió mantener con él una muy 
estrecha relación y acompañarle en muchas de sus actividades. Tuve también mucha 
cercanía con Jacobo Schaulsonn, quien desempeñaba la cátedra de derecho civil, a 
quien vi mucho en mis visitas diarias al Congreso, pues era el Presidente de la Cámara 
de Diputados, siempre me acogió con gran simpatía y deferencia.

Las dos figuras estelares para mi vocación por el derecho internacional fueron en 
esos años Ernesto Barros Jarpa, quien fue mi profesor de esa materia y ulteriormente 
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dirigió mi tesis, ministro de relaciones exteriores a muy temprana edad, muy simpá-
tico y amable. La otra figura fue Julio Escudero Guzmán, autor del decreto antártico 
del Presidente Aguirre Cerda, que fue probablemente el origen de mi pasión por el 
continente antártico. Colaboraba como su ayudante en el Departamento de Derecho 
Internacional, función en la cual me correspondió ayudarle a clasificar la biblioteca 
que le dejó don Alejandro Álvarez, de quien fue su albacea. Andando los años, cuando 
me correspondió desempeñar funciones en la Corte Internacional de Justicia, nunca 
dejé de recordar esa cercanía intelectual con quien fue juez de ese alto tribunal.

En la etapa de mi doctorado en el London School of Economics and Political 
Science de la Universidad de Londres, tuve también el privilegio de trabajar como 
directoras de mi tesis con dos profesoras igualmente distinguidas. Patricia Birnie, la 
gran especialista sobre el derecho internacional del medioambiente, lamentablemen-
te fallecida, y Rosalyn Higgins, eminencia del derecho internacional y poco después 
juez y Presidenta de la Corte Internacional de Justicia, quien me ha honrado con su 
continua amistad hasta el día de hoy. Allí se consolidó mi interés por el continente 
antártico pues la tesis doctoral versó sobre la cooperación en ese continente y sus 
nuevas manifestaciones y dificultades. Aun cuando pueda parecer extraño, toda 
la parte de investigación inicial de mi tesis pude hacerla cuando era embajador en 
Londres, utilizando las magníficas bibliotecas de esa ciudad y la del Scott Polar Research 
Institute de la Universidad de Cambridge, en la que encontré, de paso, magnífico 

Con el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Zhan Wenjin, obsequiándole 
las obras del Instituto de Estudios Internacionales, 2009.
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y desconocido material sobre la política antártica de Chile. Fue un esfuerzo enorme 
pues debía aprovechar tempranas horas del día, otras ya avanzada la tarde y la noche, 
sin excluir fines de semana y momentos de vacaciones, pero me pareció bastante más 
interesante que dedicarse a la equitación, el golf u otras entretenciones de muchos 
colegas embajadores. La tesis culminó éxitosamente cuando ya había terminado mis 
funciones diplomáticas en la capital británica.

Muchas otras personalidades del mundo del derecho internacional fueron mis 
amigos y mentores. Francisco García Amador, de Cuba, director del departamento 

Presentación de credenciales como embajador de Chile ante la Corte de St. James’s, Londres 1983.
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jurídico de la OEA y muy distinguido jurista, con quien trabajé más de seis años. No 
poca fue mi sorpresa cuando estando en la etapa de mi examen de licenciatura recibo 
una carta invitándome a desempeñar funciones en ese departamento en Washington. 
Me la entregó un auxiliar quien la vio algo abandonada en la oficina de partes de 
la Facultad. Esa invitación se debió a los variados artículos que ya había publicado 
como ayudante en materias del derecho internacional, aun cuando, averiguando 
después sus detalles, se había creído que yo tenía más edad pues se trataba de una 
alta posición como colaborador del director, debiendo a la vez desempeñarme como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Paz y de la Comisión Especial 
de Consulta sobre Seguridad, lo que me puso en contacto desde mis inicios con toda 
suerte de conflictos entre países de nuestra región.

Fue García Amador quien me presentó a muchas personalidades del derecho 
internacional con las que se generó una muy estrecha relación por muchos años. 
Menciono a René-Jean Dupuy, secretario de la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya, quien me invitó a participar en variados coloquios y a dictar cursos tanto 
en La Haya como en cursos regionales en otras capitales; Stephen Schwebel, asesor 
jurídico del Departamento de Estado de los Estados Unidos y andando el tiempo 
también juez y Presidente de la Corte Internacional de Justicia, quienes juntos con 
su esposa han sido nuestros amigos de toda una vida; la lista sería muy larga. No 
podría estar ausente de ella otra gran amiga, Martha T. Muse, histórica presidenta 
de la Fundación Tinker en Nueva York, mujer de gran talento y filántropa por ex-
celencia, quien me fue presentada por Pedro Ibáñez Ojeda y con quien se trabó un 
entendimiento instantáneo y total. Me apoyó en todas las actividades académicas que 
requirieron de su ayuda y a la vez nos acompañó en muchas de ellas. Tan estrecha fue 
nuestra relación que cuando se produjo su lamentable deceso hace poco tiempo fui 
invitado a pronunciar el discurso de despedida en una hermosa iglesia de Nueva York.

Un papel curioso ha jugado en estas relaciones el fenómeno de la empatía. Con 
todos quienes he mencionado se produjo ese fenómeno en forma instantánea. Lo 
mismo me ocurrió con Ernesto Videla y con Carlos Martínez Sotomayor, a quienes 
ya he mencionado, con el Presidente de la Academia Francesa de Ciencias Sociales 
con ocasión de una visita que hice al Instituto de Francia cuando presidía yo nuestra 
Academia en Chile, sin que tampoco haya estado ausente el fenómeno contrario, 
generador de antipatías instantáneas y recíprocas.

Presidente José Luis Cea: Ya te habías dedicado intensivamente en esta etapa a la vida académica 
y diplomática, pero mencionabas al comienzo que también habías tenido una vertiente literaria, 
¿quedó ella en el pasado o sobrevivió de alguna forma?

Esa vocación literaria sobrevivió pero mutándose en sus manifestaciones. No olvido 
que ella en una medida importante encuentra su origen en el Instituto Ramiro de 
Maeztu. Un profesor llevó a mi curso a visitar una gran imprenta de Madrid, donde 
observé la tecnología de las linotipias, el olor a tinta y papel, lo que culminó cuando 
un gentil operario me pregunta mi nombre e instantes después me entrega una placa 
de metal con el nombre grabado, listo para imprimir, que guardé durante años como 
apreciado tesoro. En un comienzo me dediqué al ensayo y a algunas expresiones 
relacionadas con la historia. Fue en esa etapa que se me otorgó el Primer Premio en 
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un concurso de la UNESCO convocado en homenaje al centenario del nacimiento 
de Rabindranath Tagore y otros menores. Ese Premio ha reaparecido en mi vida en 
diversas ocasiones, primero con motivo de haber sido designado miembro honorario 
de la Sociedad India de derecho internacional en una ceremonia en Nueva Delhi y 
luego en un taxi en Nueva York conducido por un emigrante de Bangladesh, patria de 
Tagore, a quien conté mi vínculo con el poeta y filósofo, y quien preso de la emoción 
no quería cobrarme, algo muy extraordinario en esa ciudad.

Igualmente me interesó la crítica literaria, habiendo escrito para el diario La 
Unión de Valparaíso en la etapa que era Alfredo Silva Carvallo su histórico director, 
como también solía escribir para la revista Atenea de la Universidad de Concepción, 
dirigida por Milton Rossel, todo ello a instancias de un gran amigo del mundo de la 
prensa y luchador incansable de causas públicas como fue Tomás Mac Hale. También 
se manifestó esa vocación en haber fundado varias revistas desde la época del colegio 
hasta los primeros años de universidad, todas ellas de corta vida.

No puedo dejar de mencionar que también fui invitado a dirigir la revista Portada, 
para mí toda una sorpresa, órgano que hizo contribuciones notables al pensamiento 
nacional y el análisis de las coyunturas políticas y económicas, con el cual había estado 
asociado por un largo tiempo. También en su redacción se reunían nombres muy 
destacados, debiendo recordar en particular a Gonzalo Vial, Cristián Zegers, Jaime 
Guzmán, Arturo Fontaine, Jaime Martínez, Fernando Silva, Hermógenes Pérez de 
Arce, Tomás Mac Hale y José Garrido, otro gran amigo, entre varios más.

Una segunda manifestación ya combinaba el periodismo con las relaciones inter-
nacionales. Gracias a una invitación de Arturo Fontaine y de Cristián Zegers, entonces 
director y subdirector de El Mercurio, respectivamente, me incorporé al Comité de 
Redacción de ese diario, en el que estuve un buen número de años, escribiendo cen-
tenares de editoriales. En ese Comité participaban personas de gran vuelo intelectual 
de las que guardo muy gratos recuerdos. Además de Arturo Fontaine y de Cristián 
Zegers participaban activamente Fernando Silva Vargas, Hermógenes Pérez de Arce, 
Lucía Santa Cruz, Tomás Mac Hale, Joaquín Villarino, Álvaro Bardón y otras personas 
de plumas muy agudas y experimentadas. Era además muy entretenido.

Al regresar de la embajada en Londres, Cristián Zegers, quien había pasado a 
ser Director de La Segunda, me invitó a escribir una columna semanal para ese diario. 
Sin saber por qué fui llegando a un estilo muy irónico, que mucha gente disfrutaba 
enormemente pero que algunos, directa o indirectamente aludidos, no quedaban muy 
felices y reclamaban al director de mis dichos. Ello me demostró que los chilenos, que 
nos creemos muy graciosos, en realidad lo somos solo cuando se involucra a otros, sin 
ningún sentido del humor cuando nos toca personalmente. Decidí retirarme cuando 
fui invitado a dictar cursos por un tiempo a la Universidad de París.

Esa vocación, sin embargo, no ha muerto. Mi sueño fue escribir una novela, 
posiblemente activando genes del abuelo Luis Orrego Luco, cuyos temas tengo en 
mi memoria virtual. De hecho escribí una hace poco tiempo, que fue presentada a un 
concurso literario, la que posiblemente ni siquiera fue leída, como corresponde, pero 
me consuela saber que grandes escritores han sido rechazados por muchas editoria-
les. He tenido una imaginación más bien prominente, no porque lo diga yo, sino por 
habérseme hecho notar por personas con quienes he trabajado, entre ellas las que 
dirigieron mi tesis en la Universidad de Londres. Algún día quizá daré una sorpresa.
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Presidente José Luis Cea: Tu labor en el Instituto de Estudios Internacionales y en la Facultad de 
Derecho fue muy apreciada, con gran dedicación a la docencia, la investigación y la extensión y 
la relación con muchos de sus académicos desde la dirección del primero y la cátedra de derecho 
internacional en la segunda. Me imagino que también tienes un recuerdo muy grato de esa etapa.

Mi asociación con el Instituto fue verdaderamente casual. Me había interesado en 
sus trabajos desde su creación, pero el Instituto tenía entonces una visión cargada 
ideológicamente, propia de la época, con la cual yo no coincidía, por lo que nunca 
tuve la oportunidad de incorporarme a él. Pero estando yo todavía en Washington 
inesperadamente se me invita no solo a incorporarme, sino a asumir su dirección. 
Las elecciones universitarias estaban entonces abolidas, pero igual la opinión de los 
académicos se expresaba por otras variadas vías. Una de ellas fue que la unanimidad 
de los profesores del Instituto firmó una carta solicitándole al rector mi designación, 
identidad de opiniones muy inusual.

Ello fue posible porque el entonces rector era el general del aire César Ruiz 
Danyau, una persona muy ecuánime y prudente, a pesar de que siempre se piensa 
que los rectores del régimen militar no lo eran. Lo conocí recién designado en la rec-
toría con ocasión de una visita que hizo a Washington en compañía de Miguel Otero, 
profesor de larga trayectoria. Le organicé una cena muy concurrida en el Brookings 
Institution, en la cual se le preguntó de todo y evidentemente sin que gozara de mucha 

Con la Primera Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, Londres, 1984.
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simpatía en un medio liberal de los Estados Unidos. Sus respuestas fueron tan sinceras 
y bien concebidas que se ganó el respeto de toda la audiencia.

No todos los rectores de la Universidad de Chile tuvieron las mismas caracte-
rísticas, ya fuesen civiles o militares. Los hubo de gran jerarquía, como Juan de Dios 
Vial Larraín y Marino Pizarro, ambos compañeros en esta Academia, al igual que los 
hubo entre los rectores militares, Agustín Toro Dávila y Roberto Soto Mackenney en 
particular. Algún otro discurrió la poco académica idea de convocar a Samuel Claro, 
entonces Decano de la Facultad de Música, y a mí como Director del Instituto, para 
que le ayudásemos a redactar alguna declaración que deseaba hacer; hasta allí todo 
estaba muy bien, pero súbitamente nos encierra con llave en la sala contigua a la 
rectoría donde nos encontrábamos hasta que no terminásemos nuestra tarea. Tan 
insólito era ello que más dio para reírse que para molestarse.

El trabajo en el Instituto y en la Facultad fue muy intenso, se publicaron nu-
merosas investigaciones, se convocaron a reuniones con la asistencia de especialistas 
en los temas a tratar provenientes de numerosos países, se organizaron los primeros 
programas de postgrado. Contábamos con la colaboración de muchas personas de gran 
dedicación, académicos y administrativos, aun cuando no faltaron quienes utilizaron 
al Instituto como trampolín para lograr otras designaciones o para cultivar intereses 
políticos muy ajenos a nuestras funciones.

Una de las características iniciales del Instituto, que había seguido el modelo del 
Royal Institute of International Affairs de Londres, fue la de servir de gran foro de 
discusión entre intelectuales, personeros políticos, empresarios y altos funcionarios 

Conversando con Henry Kissinger, embajada de los Estados Unidos, Santiago, 1981.
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gubernamentales. Fue extraordinario su éxito en ese plano, pero poco a poco se fue 
perdiendo su capacidad de convocatoria debido a que no siempre los asistentes eran 
adecuados, fenómeno inevitable en una universidad de la complejidad y tamaño de 
la Universidad de Chile. Decidí entonces crear en 1989 el Consejo Chileno para las 
Relaciones Internacionales, siguiendo el ejemplo de instituciones similares de Nueva 
York, Chicago, Londres y París, con todas las cuales tenía contacto continuo. Fue 
también un gran éxito que perdura hasta el día de hoy. Mientras fui su Presidente 
por los primeros nueve años realizamos muchas de sus reuniones y encuentros en 
esta sede del Instituto de Chile. Posteriormente tuve el honor de ser sucedido por 
Gabriel Valdés Subercaseaux y ulteriormente por Hernán Felipe Errázuriz, su diná-
mico Presidente actual con la compañía insustituible de su Secretario Ejecutivo, Mario 
Correa Saavedra, otro amigo desde hace años.

Un recuerdo muy grato y perdurable fue que descubrí que tenía, además de 
una vocación intelectual, una de explorador. Ella estuvo asociada primero al derecho 
del mar, en el que me había iniciado Francisco García Amador, director jurídico de 
la OEA a quien ya he mencionado, gran especialista en la materia y negociador por 
Cuba de numerosos acuerdos y convenciones internacionales antes de que tuviese que 
exiliarse como muchos de sus compatriotas. Por la naturaleza de los temas a tratar 
escogimos reunirnos en lugares tan variados como Punta Arenas, Valparaíso, Arica o 
Iquique, siempre con la enorme capacidad organizadora de Gloria Banus, una cola-
boradora de gran valía a quien recuerdo como una amiga muy querida. Muchas de 
ellas fueron acompañadas de excursiones en buques de la Armada desde los canales 
australes hasta las islas de Juan Fernández. Igual tengo el muy grato recuerdo de la 
participación de Gabriel González Videla en uno de estos encuentros en que explicó 
su iniciativa de proclamar una zona marítima de 200 millas, quien tuvo una acogida 
apoteósica en una sala con enorme concurrencia.

Un segundo tema en que la vocación de explorador se manifestó aun más 
claramente fue el de la cooperación antártica, interés que ya venía desde mi aso-
ciación con Julio Escudero y que culminó con mi tesis doctoral en Londres. Nunca 
se había realizado un encuentro académico en el continente antártico. Concebí 
la idea de convocarlo en la base antártica Teniente Marsh en la isla Rey Jorge 
para tratar del problema de la explotación potencial de recursos minerales en 
ese continente, contando para ello con la organización más perfecta de que tenga 
memoria mediante la ayuda de la Fuerza Aérea de Chile, se movilizaron grandes 
aviones Globemasters, varios helicópteros y otros medios para recorrer bases e hitos 
geográficos de la península antártica. Asistieron los más distinguidos especialistas 
y diplomáticos de los países antárticos, encuentro que dio origen a una obra que 
poco tiempo después fue publicada por Cambridge University Press, la primera 
de muchas que he publicado allí. Esa obra, que a pesar de tener un cuarto de 
siglo lleva más de veinte ediciones y continúa vendiéndose, fue presentada en un 
acto pocos meses después de su publicación que me produjera profundo impacto. 
Recién llegado a Londres como embajador se realizó el acto de presentación en 
el gran anfiteatro histórico del Royal Geographical Society, en el que han sido 
homenajeados los grandes personajes de las exploraciones geográficas, pleno de 
asistentes, con la intervención de distinguidos académicos británicos y de su mo-
desto autor. Tal fue el efecto de esa iniciativa que fue incluida en la lista oficial de 
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expediciones científicas antárticas publicada por el Scott Polar Research Institute 
de la Universidad de Cambridge.

La vocación de explorador se manifestó en otras iniciativas, debiendo mencio-
nar el tercer tema que ha sido la pasión de mi vida: la cooperación en la Cuenca del 
Pacífico y la participación de Chile en ella. Este tema ya había ocupado la atención del 
Instituto de Estudios Internacionales desde su creación, habiendo su primer director, 
Claudio Véliz, organizado encuentros de gran interés. Visité numerosos países insula-
res del Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, los países del sudeste asiático, Japón, 
China y las islas del archipiélago de Hawai, con todos ellos estableciendo contactos 
de gran influencia en lo que habría de ser la creciente participación de Chile en ese 
marco. Obras y artículos también fueron su resultado, que llevaron a vincularme con 
las principales instituciones académicas de la cooperación Trans-Pacífico.

En ese marco se hizo necesario explicar qué razón tenía Chile para interesarse en 
un proceso que se consideraba entonces ajeno al interés de América Latina, mirándose 
nuestro interés con escepticismo y hasta sospecha. Concebimos entonces la iniciativa 
de convocar a una gran conferencia sobre la cooperación en el Pacífico. No había 
lugar más apropiado, simbólico y atractivo que hacerla en Isla de Pascua, donde nunca 
tampoco se había hecho hasta este entonces una conferencia académica. El éxito fue 
instantáneo, la asistencia de enorme jerarquía, debiendo restringirse la participación 
debido a las limitadas facilidades de infraestructura que entonces ofrecía ese territo-
rio insular. Nuevamente la invaluable ayuda de la Fuerza Aérea de Chile fue la que 
permitió asegurar los medios de transporte y la movilización de los abastecimientos 
necesarios. Nuevas obras surgieron de ese encuentro. A partir de entonces el interés 
de Chile en el Pacífico ha quedado definitivamente acreditado, como lo demuestra su 
actual nivel de participación económica y comercial en esa Cuenca.

No puedo dejar de mencionar otro momento muy grato de mi vida académica. 
En 1991 había sido elegido por el Institut de Droit International, la principal insti-
tución científica internacional en esta disciplina, como uno de su limitado número 
de miembros, todo ello gracias a la generosidad de muy queridos amigos que tenían 
gran influencia en su actividad. Daniel Bardonnet, Secretario General de la Academia 
de Derecho Internacional; Daniel Vignes, el gran especialista francés del derecho del 
mar contemporáneo; Prosper Weil, uno de los juristas internacionales más brillantes y 
quien colaboró estrechamente con nuestro país en el marco de la mediación papal; Sir 
Elihu Lauterpacht, figura histórica de la Universidad de Cambridge en esta disciplina, 
e Ian Brownlie, similar figura de la Universidad de Oxford, también nuestro asesor 
en la mediación, fueron mis principales patrocinadores. Algunos años más tarde se 
me confirió el gran honor de ser designado Presidente del Institut para el período 
2005-2007, con ocasión de lo cual se convocó a la Sesión correspondiente a ese último 
año en Santiago, que me correspondió presidir.

La dedicación al derecho internacional llevó también a muchas otras oportunida-
des de gran honor para mí. Fui invitado a dictar cursos de doctorado en la Universidad 
de París-Pantheon y paralelamente en el Instituto de Altos Estudios Internacionales 
de esa casa de estudios, colaborando con los profesores Daniel Bardonnet y Prosper 
Weil, quien me pidió que lo reemplazara en su cátedra durante períodos en que debía 
ausentarse. La impresión de dictar la cátedra de Prosper Weil, mirando la grandeza del 
Pantheon por los ventanales que daban a la Rue Soufflot, no fue menor. Igualmente 
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dicté cursos en la Universidad de Stanford y en la de Miami, en el Research Center 
for International Law de la Universidad de Cambridge y en la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya.

Secretario Jaime Antúnez: Yo quería retomar el tema de José Luis respecto de las influencias 
familiares, preguntándote por la relación con tus hermanos. Conozco a dos de ellos, Fernando, 
médico investigador y científico, y Claudio, que fue una figura política muy importante quien 
era el sucesor evidente de Frei Montalva en La Moneda una vez restaurada la democracia, con 
una perspectiva más actualizada y dotado de una simpatía extraordinaria.

La relación familiar con los hermanos fue muy interesante e influyente en mí, que era 
el menor de cuatro hermanos. María Soledad, la mayor, ha sido por muchos años el 
núcleo vital de la unidad de la familia desde que se fueron nuestros padres. Fernando 
ha representado la cúspide de la dedicación científica y su legado científico y académico 
es de gran notoriedad, entre otros logros el haber creado la Facultad de Medicina 
de la Universidad de los Andes. Dada nuestra escasa diferencia de edad con Claudio 
éramos los más cercanos y nos correspondió vivir juntos muchas de las experiencias 
de la juventud a lo largo y ancho del mundo. No podían faltar por cierto las peleas 
entre hermanos, pero nada de ello era capaz de alterar los sentimientos de profunda 
hermandad a lo largo de los años, la que se fue incrementando con el paso del tiempo.

Aun cuando no compartíamos las mismas identidades políticas, coincidíamos en 
muchos aspectos que se retroalimentaban, siempre en función de la moderación y la 
prudencia. Mientras él era un importante dirigente de la FEUC yo lo era de la FECH, 
aun cuando nada importante, los votos liberales y conservadores no daban para mucho, 
intercambiando en muchas oportunidades experiencias e informaciones que nos 

Con su Alteza Imperial el Príncipe Heredero Naruhito y la Princesa Heredera Owada Masako, en compañía 
de la directiva del Institut de Droit International, Tokio, 2013.
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llegaban a uno u otro por compañeros que se confundían dado nuestro parecido físico 
en algunas etapas, entregándome información confidencial de las luchas internas de la 
Democracia Cristiana como a él de aquellas entre liberales, conservadores y radicales.

Como ya lo señalaba anteriormente y tu pregunta lo reafirma era Claudio la 
persona llamada a ser Presidente de Chile, habría producido una unión nacional 
inmediata en torno a su personalidad y en torno a una concepción moderna de 
su partido. El destino determinó otra cosa. Fue Claudio quien me presentó a Frei 
Montalva, dando origen a nuestra importante relación. Fuimos juntos a los funerales 
del exmandatario. Fue también Claudio quien tomó la iniciativa de invitarme a reu-
nirme con la alta dirigencia de su partido en los momentos álgidos de la relación con 
Argentina en 1978 y posteriormente en el transcurso de la mediación papal, lo que 
permitió que todos los sectores políticos estuviesen debidamente informados, como 
también lo hacía Ernesto Videla y Enrique Bernstein. La unidad nacional más allá de 
toda bandería fue el buen fruto de estas iniciativas. También cooperamos con Claudio 
en varias iniciativas académicas, entre ellas la que ya mencioné de Isla de Pascua.

Nos reuníamos constantemente y la amistad se incrementaba con el paso del 
tiempo. Fue un parlamentario muy valiente, siendo épicas sus iniciativas para aclarar 
el asesinato del comandante Arturo Araya, edecán de Salvador Allende, así como su 
lucha por la preservación genuina de la democracia en ese período de gran turbulencia, 
que entre otros aspectos se tradujo en la adopción del célebre acuerdo de la Cámara 
de Diputados en 1973 respecto del quiebre del orden constitucional y la legalidad por 
parte del gobierno de la época. Intercambiando ideas con Claudio siempre tuve muy 
claro que el período del gobierno militar sería transitorio y la democracia volvería a 

Con la directiva y miembros de la Academia Chilena, Santiago, 1990.



SOCIETAS

102

ser la norma del sistema político chileno. El legado de Claudio es permanente y el 
país debiera estarle agradecido.

Presidente José Luis Cea: Ya que estamos hablando de las relaciones humanas con figuras políticas, 
mencionabas que con el general Pinochet habías tenido una relación variada, que interesa conocer.

Mi relación con el general Pinochet tuvo aspectos muy positivos en materia diplomática 
y las relativas a la conducción de nuestras relaciones internacionales, como también 
otras que fueron más difíciles. Ya mencionaba anteriormente que era una persona que 
confiaba mucho en la juventud, prueba de lo cual fue la designación que me hiciera para 
presidir el equipo negociador con Argentina en 1978, proceso en extremo delicado, 
por sugerencia de Hernán Cubillos, su canciller y amigo de muchos años. También me 
referí a mi temprana designación como embajador en Londres, esta vez por iniciativa 
de Miguel Schweitzer, quien regresó de su embajada en Londres para hacerse cargo 
de la cancillería. Con anterioridad el Almirante Patricio Carvajal me había ofrecido 
la embajada en Buenos Aires y Hernán Cubillos las embajadas en Londres, París o 
Ginebra. Lo agradecí mucho como honor inmerecido, pero en definitiva me excusé 
pues no me sentía cómodo por eventos políticos de nuestro país en esos momentos. 
Pensé mucho la primera de ellas e incluso lo medité por largo rato en los preciosos 
jardines que enfrentan el Templo de Oro en la ciudad de Kioto, con ocasión de una 
visita a que me había invitado la Fundación Japón para conocer ese país.

En las varias ocasiones que conversé con el general Pinochet en el curso de esas 
difíciles gestiones vecinales me formé la impresión de que era un hombre sagaz y 
prudente. Entre las varias opciones de política que cabía considerar siempre optó 
por la más razonable. En los momentos más críticos de 1978 me invitó a conversar 
privadamente con él al palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, ocasión en que le 
presenté los hechos y el curso de las negociaciones con entera crudeza, a la vez que 
le expresé mis opiniones. Sus reacciones estuvieron en todo momento presididas 
por la prudencia que anotaba. Esa fue también una característica que compartían el 
almirante José Toribio Merino, a pesar de que en ocasiones se le presenta como un 
halcón partidario de la guerra, lo que no era efectivo, y el general del aire Fernando 
Matthei, con quienes igualmente tuve una muy cordial y grata relación.

La situación que me incomodaba era la relativa a violaciones de derechos hu-
manos por algunos personeros del régimen, de ninguna manera generalizable a 
todos sus colaboradores. Había, sin embargo, una diferencia fundamental con otros 
sectores que invocaban esas violaciones pues para muchos los derechos humanos eran 
una bandera de lucha que servía de pretexto para causarle erosión y desprestigio 
al gobierno como estrategia para sustituirle en el poder a la vez que para obtener 
financiamiento político de fuentes extranjeras. Para muchos otros, en cambio, entre 
quienes me contaba, la defensa de los derechos humanos no tenía intencionalidad 
política alguna, se debía simplemente a que creíamos en esos derechos por corres-
ponder a un sentimiento moral muy profundo. Nadie recuerda, o desea ignorar, que 
las primeras denuncias en este plano fueron publicadas por la revista Portada, órgano 
mensual conservador y católico que algunos consideraban integrista, franquista y toda 
una batería de epítetos gratuitos. En aquel entonces era yo el director de la revista 
y decidí publicar, con el apoyo de su extraordinario consejo editorial, artículos del 
analista británico Robert Moss en los que efectuaba sus apreciaciones críticas. Me valió 
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no pocas citaciones a visitar a un coronel que era algo como el censor de la prensa 
en el edificio Diego Portales, pero que era una buena persona que hacía un esfuerzo 
por comprender diferentes puntos de vista. Ese convencimiento fue el mismo que me 
llevó a defender en todo momento la libertad de expresión y la libertad de cátedra en 
nuestras tareas universitarias, algunos de cuyos grandes beneficiarios procuran hoy 
olvidar. Hay otras personas que hoy afirman que si hubiesen sabido lo que ocurría no 
habrían colaborado con el gobierno militar, pero el hecho es que esa era una realidad 
que todos sabían, pero que era más conveniente ignorarla por la prioridad que les 
otorgaban a otros intereses.

Desde la embajada en Londres la situación fue similar pues en todo momento hice 
presente la necesidad de un irrestricto respeto de los derechos humanos y el término 
del exilio. Pude intervenir con éxito en la solución de muchos problemas que afecta-
ban a nuestros compatriotas. Uno de ellos, el doctor Alfredo Jadresic, exdecano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien conocía desde la universidad, 
tuvo la nobleza de destacarlo en sus memorias, lo que le agradezco y contrasta con la 
actitud de otras personas.

Lo anterior determinó una relación crítica con autoridades del gobierno y de la 
cancillería. Cuando acepté esa embajada también lo pensé mucho y consulté la opinión 
de Sergio Onofre Jarpa, a la sazón Ministro del Interior y político de gran visión, del 
Cardenal Juan Francisco Fresno y de Carlos Martínez Sotomayor. Todos ellos fueron 
de la opinión que debía aceptarla pues había, por una parte, una necesidad nacional 
en las postrimerías de la mediación papal y, por otra parte, que era una manera de 
estimular la transición a la democracia, tarea en que estaban todos empeñados desde 
sus respectivas responsabilidades. Recibí críticas de parte de quienes no conocían las 
razones de esa decisión ni me correspondía explicárselas, como también palabras muy 
encomiásticas de otros altos dirigentes políticos, entre ellos Radomiro Tomic.

Terminado ya el gobierno militar tuve con el general Pinochet y su familia una 
relación de una naturaleza diferente, producto de que éramos vecinos de la antigua 
Hacienda Bucalemu, de propiedad de don Claudio Vicuña, una de cuyos terrenos 
había adquirido el Ejército para el uso de su Comandante en Jefe, incluidas la casa 
histórica y un precioso parque de grandes dimensiones que conocíamos desde niños, 
pleno de pavos reales y sus evocadores cantos. En ese entorno solíamos reunirnos 
algunos de los vecinos y pudimos conocer en un plano más personal y ajeno a la po-
lítica a don Augusto Pinochet y su familia.

Secretario Académico Jaime Antúnez: Y después, ¿estuviste alguna vez con él?

Fueron muchas las veces que lo vi. Durante los meses en que el general Pinochet estuvo 
detenido en Londres tuve la oportunidad de visitarle y explicarle la situación en el 
derecho internacional, no siendo mis apreciaciones equivocadas. Fue muy triste ver 
a un ex-Presidente de Chile detenido en un país extranjero a pesar de que contaba 
en Virginia Waters con todas las comodidades propias de su jerarquía. Igualmente 
asistí a varias de las sesiones de la Cámara de los Lores en que se discutió su caso. El 
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su canciller y antiguo amigo José Miguel Insulza 
me habían pedido que me trasladara con urgencia a Londres para colaborar en su 
defensa, pero en los momentos iniciales ello me resultaba imposible por tener que 
atender compromisos profesionales que no se podían alterar.
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Hechos notables de este lamentable episodio fue la visita que le hizo Margaret 
Thatcher y posteriormente, ya presto a despegar con rumbo a la patria, el que le 
enviara un objeto de plata conmemorativo de la batalla de Trafalgar, en que Gran 
Bretaña derrotó a España, regalo cuya sutileza y humor británico no podría pasar 
desapercibido. Me lo mostró en una oportunidad, pero posteriormente fue robado 
desde su casa de El Convento. Lo vi igualmente en sus momentos de ancianidad, ya 
abandonado de todos quienes se habían beneficiado de su gobierno, como ocurre con 
todos los hombres públicos en nuestro país.

Presidente José Luis Cea: Otro tema que es de interés considerar es el de tu experiencia en esta 
Academia y en ese contexto el del premio nacional de humanidades y de ciencias sociales que te 
fue otorgado en 2001 y que significaron para ti estas vivencias excepcionales.

La Academia ha sido permanentemente una institución de excelencia en la cual 
siempre he sentido gran orgullo de participar. Me incorporé también muy joven a 
ella, a los cuarenta y cinco años, gracias a la iniciativa generosa de Carlos Martínez 
Sotomayor, quien la presidía en ese momento. Mi discurso de incorporación trató 
de los tres temas que han constituido la pasión de mi vida, integrados por el mismo 
hilo conductor de cómo ellos se entrelazan mágicamente en las expresiones del 

El Presidente de la Academia con los Presidentes de las Academias del Instituto de Chile saludan al Presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Santiago, 1995.
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interés nacional, derecho del mar, cooperación en el Pacífico y régimen de la 
Antártida. Posteriormente pudimos publicar varios volúmenes con todos los dis-
cursos de incorporación y de recepción de los Académicos desde los comienzos de 
la institución, línea que ha continuado con volúmenes adicionales, constituyendo 
una extraordinaria colección del pensamiento chileno a partir de la segunda mitad 
del siglo XX.

Anteriormente he mencionado algunos de los notables nombres que la com-
ponían, a los cuales se han incorporado otros ya de diferentes generaciones. La 
filosofía, el derecho, la política, la economía, el periodismo y otras disciplinas han 
sido representadas con gran distinción en su seno. Mientras más joven más impre-
sionante resultaba esta élite del pensamiento chileno. A ello deben agregarse los 
nombres de quienes participan en nuestras academias hermanas, especialmente 
aquellas de Buenos Aires, Córdoba, Colombia y España, muchas de las cuales me 
han conferido honores que guardo entre mis más gratos recuerdos, a la vez que 
siempre me han acogido con agrado en sus históricas sedes. Hubo solo dos iniciati-
vas que no llegaron a prosperar y que cabría desear que el futuro las permita, una 
relación institucionalizada con la Academia Francesa de Ciencias Sociales y con la 
Academia Pontificia de Ciencias.

No podría dejar de evocar también los nombres de Juvenal Hernández, el 
histórico rector de la Universidad de Chile; el de Felipe Herrera, figura emblemá-
tica del Banco Interamericano de Desarrollo y mi amigo de muchos años desde la 
época en que ambos vivíamos en la capital de los Estados Unidos; el de José María 
Eyzaguirre, ex-Presidente de la Corte Suprema; los de Félix Schwartzman y Juan de 
Dios Vial Larraín, filósofos por excelencia, Máximo Pacheco Gómez o Gabriel Valdés 
Subercaseaux, con los cuales también mantuve estrechas relaciones desde la Facultad 
de Derecho en el caso del primero y en Naciones Unidas y el Consejo Chileno para 
las Relaciones Internacionales en el caso del segundo. Un recuerdo muy especial 
guardo de Adriana Olguín de Baltra y de Marino Pizarro, con quienes tuve el agrado 
de colaborar cuando fui Presidente de la Academia, en sus respectivas funciones de 
Vicepresidente y Secretario.

Me preguntaba también nuestro Presidente por el significado del Premio 
Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue nuevamente una generosa inicia-
tiva de Carlos Martínez Sotomayor, quien como Presidente de la Academia integraba 
el jurado correspondiente, a la que se agregaron otras iniciativas de algunos amigos 
muy queridos que mencionaron mi nombre, probablemente con alguna exageración, 
a otros miembros del jurado a los que fueron encontrando en el desempeño de sus 
respectivas actividades. Menciono en particular al Doctor Pablo Casanegra, amigo y 
compañero de mil aventuras en las pistas de esquí de El Colorado, algunas de una 
audacia cuasi-suicida, como menciono igualmente al distinguido profesor de derecho 
internacional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Hernán Varela. Se 
estableció así una corriente de opinión que llevó al feliz resultado de ser galardonado 
con esa alta distinción fundamentada en la contribución que había podido realizar 
precisamente a los temas indicados del derecho del mar, el Pacífico y la Antártida. De 
allí que mi nombre figure inscrito en letras de oro en la lista de premios nacionales 
que han obtenido los académicos de la Universidad de Chile que se despliega en el 
patio de la Casa Central frente al monumento de Andrés Bello.
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Presidente José Luis Cea: Igualmente es importante conocer el recuerdo que tienes de otro dis-
tinguido compañero de esta Academia, el general Ernesto Videla, con quien tuviste una amistad 
muy prolongada.

Como lo anticipaba, con Ernesto Videla tuve una de aquellas empatías extraordinarias 
que permite la vida, más bien escasas pero muy selectas e intensas. Desde los aciagos 
días de las negociaciones con Argentina en 1978 hasta la culminación histórica de la 
mediación papal en 1984, seguidos de innumerables conversaciones y encuentros, 
tuvimos en realidad una identidad de pensamiento muy profunda, incluido por cierto 
nuestro trabajo en esta Academia.

Ernesto Videla fue uno de aquellos generales emblemáticos que ha tenido el 
Ejército de Chile, dotado de una gran inteligencia y simpatía sin igual, que, al contrario 
de lo que podría pensarse, abominaba de la guerra y fue un verdadero hacedor de la 
paz. Sus dotes de estratega de la diplomacia lo llevaron a ser el gran articulador del 
consenso con que se llevó a feliz término todo ese delicado proceso, comenzando por 
la armonización de posiciones entre los miembros del equipo negociador chileno, tarea 
nada fácil pues también teníamos en algunas materias opiniones muy diversas, siguien-
do por la articulación del consenso entre los negociadores diplomáticos, la cancillería, 
las fuerzas armadas y el gobierno militar, planos nuevamente de suya dificultad. Pero 
no terminaría allí ese papel de Ernesto, también fue una figura clave del progreso 
de la mediación papal con un manejo pleno de moderación y razonabilidad, que en 
las postrimerías del proceso se tradujo también en el consenso final con la República 
Argentina. No me cabe duda que la promesa de que los hacedores de la paz serán 
reconocidos como hijos de Dios ha permitido que Ernesto figure entre ellos en un 
sitial de honor. Fue para mí un privilegio haber podido colaborar con Ernesto Videla 
y recordé su papel con emoción cuando en el Patio Alpatacal de la Escuela Militar se 
develó un busto en su recuerdo, lo que las instituciones civiles harían bien en emular.

Presidente José Luis Cea: Estos recuerdos nos llevan naturalmente al trascendental tema de la 
mediación papal y el poder apreciar tu experiencia en ella.

He mencionado las personalidades centrales de este proceso, comenzando por Su 
Santidad Juan Pablo II y siguiendo por su colaborador el Cardenal Agostino Casaroli. 
A ellas se agregaron otras inteligencias notables, como el Cardenal Antonio Samoré y 
su brazo derecho, Monseñor Faustino Sainz, persona de gran experiencia diplomática 
a quien posteriormente encontré como Nuncio Apostólico en Londres, el Cardenal 
Angelo Sodano y Monseñor Gabriel Montalvo. Todos ellos tuvieron la responsabilidad 
de conducir ese proceso de mediación en el marco de condiciones que no siempre 
auguraban un desenlace positivo.

Debo mencionar que mi experiencia se inició algunos meses antes cuando fui 
designado Presidente de la Comisión que negoció con Argentina en el curso de 1978 
en las difíciles circunstancias de que ese país había declarado unilateralmente nulo el 
Laudo del Canal Beagle. La tensión fue enorme, pero poco a poco fuimos logrando 
un entendimiento entre las delegaciones de ambos países, no para que coincidiésemos 
en las soluciones, excepto de manera marginal, sino porque cada parte fue capaz de 
entender las razones y la desconfianza de la otra y todos, también con una excepción 
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muy determinada, deseábamos la paz y el logro de una solución que fuese compatible 
con los intereses fundamentales de cada país.

En la delegación chilena me acompañaron experimentados diplomáticos, a 
muchos de los cuales ya he mencionado también anteriormente, así como altos ofi-
ciales de nuestras fuerzas armadas, en particular el general de Ejército Luis Ramírez 
Pineda, el general del aire Marcial Vargas del Campo y el almirante Germán Guesalaga, 
colaboradores muy eficaces. Similar era la composición de la delegación argentina, 
encabezada por el general Ricardo Etcheberry Boneo. Trabajamos mucho y si bien 
no llegamos a una solución sí pudimos de mutuo acuerdo recomendar a nuestros 
respectivos gobiernos que prosiguiesen la búsqueda de otros métodos de solución 
pacífica de controversias, referencia que en la época era un paso muy importante.

Las dificultades fueron muchas pero desempeñamos nuestras tareas con dignidad 
y nunca se interrumpió una relación personal basada en el respeto y la considera-
ción mutua, que perdura hasta el día de hoy. El único episodio que en realidad me 
causó gran angustia fue una amenaza de rapto de nuestra hija menor, recién nacida, 

Miembro Honorario de la Sociedad India de Derecho Internacional, Nueva Delhi, 2010.
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mediante una llamada anónima cercana al período definitorio de las negociaciones. 
Era evidente que seguían todos los pasos de la enfermera que la llevaba a pasear a 
una plaza cercana. Se nos ofreció protección policial, pero tristemente no la pudimos 
aceptar pues habría significado alimentar a tres turnos de Carabineros en circuns-
tancias que nuestros ingresos no alcanzaban ni siquiera para la familia. Ello dejaba 
también en evidencia que todas nuestras colaboraciones eran a título honorífico, sin 
remuneración alguna.

No puedo dejar de contar una anécdota simpática que mostraba como el sentido 
de humor ayuda a superar tensiones. Cuando las autoridades argentinas procuraron 
causar un daño económico a nuestro país declarando productos estratégicos muchos 
de los que se exportaban a Chile, tuvimos una sesión negociadora en Buenos Aires. 
Nos aprestábamos a abordar el avión que nos traería de regreso en el aeropuerto de 
Ezeiza, ocasión en la cual el actual embajador Patricio Pozo llevaba una caja de zapatos 
en la mano, explicando que en realidad se trataba de una tortuga para sus niños, que 
en Chile no se podían obtener. Le hice presente que eso sería posible solo si el general 
Etcheberry Boneo, quien nos acompañaba, no la declarara producto estratégico, lo 
que produjo una carcajada colectiva de chilenos y argentinos. Al final de los finales 
siempre hemos sido hermanos.

La mediación tuvo por cierto una naturaleza muy diferente pues descansaba en 
la intervención de una autoridad neutral de la más alta influencia política y moral. 
Ella se hizo indispensable para asegurar la paz seriamente amenazada entre los dos 
países y procurar una solución al diferendo mismo, capaz de superar los equivocados 
enfoques que tanto Chile como Argentina habían tenido en algún momento con pos-
terioridad al Laudo del Canal Beagle. El error de Chile fue la expresión innecesaria 
de triunfalismo y correspondiente derrota del opositor que siguió a la dictación de la 
sentencia. El de Argentina fue más serio, consistente en la declaración unilateral de 
nulidad de ese Laudo, lo que evidentemente no es posible en el marco del derecho 
internacional que regía el proceso arbitral. Cada parte asumía las peores ambiciones 
territoriales de la otra, lo que la mediación debía desde un primer momento superar. 
Algo se había logrado cambiar esta percepción en el curso de las negociaciones de 1978 
en el contexto de la buena relación que tuvieron las delegaciones, pero ello era insu-
ficiente para superar las difíciles situaciones históricas que venían desde el siglo XIX.

Chile contó con la buena fortuna de tener un canciller muy competente e inteli-
gente como fue Hernán Cubillos, cuya amistad recuerdo siempre con afecto. A la vez, 
se contaba con un gobierno bien organizado en que todas las divergencias de opiniones 
se resolvían internamente y nunca mediante trascendidos de prensa. El proceso en su 
conjunto desde sus inicios contó siempre con el apoyo unánime de la opinión pública 
más allá de todas las dificultades que caracterizaban la política nacional. No puedo 
dejar de recordar cuando en las postrimerías de las negociaciones de 1978 y con el 
espectro de la guerra muy cercano, como lo evidenciaban claramente las preparacio-
nes de ambos países, una vieja citroneta de la universidad que me conducía hacia el 
centro de Santiago por la Avenida Providencia se detuvo en un semáforo en Condell 
con el Parque. Un hombre que visiblemente vivía entre quienes habitan debajo de los 
puentes del Mapocho, raído y desaseado, me hizo una seña de aprobación y respaldo 
a las tareas negociadoras que llevábamos a cabo con Argentina. Le contesté con un 
gesto similar y mi más profundo agradecimiento, era la voz genuina del pueblo de 
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nuestro país, generosa y patriótica. Le he tenido presente en muchas ocasiones en 
que he debido enfrentar situaciones difíciles de nuestras relaciones vecinales u otras.

Acompañé al canciller Cubillos a Buenos Aires en diciembre de 1978 junto a 
otros personeros que habían intervenido en las negociaciones directas, era el último 
esfuerzo para evitar la guerra en los precisos momentos en que las tropas tomaban 
posiciones en la Patagonia y el Intendente Nilo Floody, otro distinguido general de 
nuestro Ejército, ordenaba la evacuación de Punta Arenas de todos sus habitantes 
civiles. Los resultados no fueron los esperados, había personeros que asesoraban al 
Presidente Videla en Buenos Aires que amenazaron abiertamente con la guerra si no 
se les entregaban algunas de las islas que ese gobierno pretendía.

Yo tenía muy claro, sin embargo, que ese no era el sentimiento ni la intención 
de la opinión pública argentina. Con ocasión de las numerosas estadías en Buenos 
Aires del equipo negociador solía escabullirme por la cocina del Hotel Plaza, donde 
nos alojábamos, para evitar la compañía no solicitada de los equipos de seguridad 
dispuestos por el gobierno argentino y poder comprarles algunos juguetes a nuestros 
niños en las tiendas de la Avenida Santa Fe. Muchas personas que me reconocían a 
raíz de la enorme cobertura de prensa y televisión se me acercaban con simpatía para 
hacerme saber que ellos no acompañaban la actitud de los militares ni de su gobierno 
y que debíamos perseverar en nuestra búsqueda de la paz y el derecho, gestos que 
aprecié más allá de lo imaginable pues ese era el sentimiento genuino de la nación 
argentina, como en definitiva se demostró a cabalidad.

El único aspecto positivo que resultó de esa fracasada reunión fue, con todo, 
el fundamental. La guerra tenía día y hora, de lo que me enteré por el embajador 
de Nueva Zelanda en Santiago, también amigo muy querido, durante una cena de 
fin de año que ofreció en su casa en la víspera de esa fecha fatídica. La Santa Sede, 
con seguridad mejor informada que nadie, decidió intervenir con una iniciativa de 
emergencia enviando una misión encabezada por el Cardenal Antonio Samoré en 
compañía de Monseñor Faustino Sainz. Ese primer paso, concebido como un ofre-
cimiento de buenos oficios, fue capaz de lograr, junto a las tormentas feroces que 
se desencadenaron en esos precisos instantes en los mares australes, que algunas 
personalidades moderadas del gobierno argentino lograsen detener el inicio de las 
hostilidades. La mediación formal de Su Santidad fue aceptada por ambos gobier-
nos poco tiempo después. La obra maestra que Ernesto Videla nos legara sobre el 
proceso y la experiencia de la mediación papal es el testimonio histórico de la época 
y los años que seguirían. También debe recordarse con gratitud que fue Monseñor 
Francisco Valdés Subercaseaux quien primero advirtió de la necesidad de solicitar 
una mediación papal.

Las personalidades de la Santa Sede que intervinieron en el difícil esfuerzo me-
diador aseguraron su progreso paso a paso, no exento de contrariedades y momentos 
en que todo parecía venirse nuevamente abajo. Es notable que durante la primera 
etapa la atención de los mediadores se concentrara en identificar con exactitud cuál 
era el interés fundamental en disputa de cada país, lo que no era fácil de discernir 
en medio de un conflicto generalizado, lo que lograron con toda precisión. Quedó 
claro que para Chile el interés fundamental radicaba en la soberanía sobre las islas, 
en tanto que para Argentina lo eran los espacios marítimos que impidiesen que Chile 
se proyectara hacia el océano Atlántico Sur. Sobre esta base se fue construyendo paso 
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a paso la búsqueda de una solución como la que en definitiva consagró el Tratado de 
Paz y Amistad entre los dos países de 1984.

Presidente José Luis Cea: tienes que haber disfrutado aprendiendo de la experiencia de Julio 
Philippi, del Cardenal Samoré y otras figuras emblemáticas del proceso mediador.

Así efectivamente fue. Si bien se trataba de personas de muy diferente experiencia pro-
fesional, Julio Philippi jurista por antonomasia y el Cardenal diplomático de excelencia, 
complementaban muy bien sus cualidades pues la certeza del derecho se engarzaba 
con la flexibilidad de la política que caracterizaba un proceso de este tipo. Ello no 
impidió que existiesen discrepancias de importancia entre ambos, pero nuevamente 
aquí el papel articulador de consensos de Ernesto Videla y la experiencia diplomática 
de Enrique Bernstein y Santiago Benadava permitieron siempre superarlas.

Presidente José Luis Cea: la imagen que se tiene de los equipos que intervenían en el proceso es 
que era difícil entenderse con ellos.

Hubo por cierto dificultades de ese tipo, pero esa es una apreciación que no puede 
generalizarse. Hubo personas muy hostiles a una solución desde los inicios de las 
negociaciones en 1978 y que continuaron durante la mediación, pero hubo muchos 
otros delegados y autoridades en quienes prevalecía la prudencia. Ya mencioné el 

El Rector de la Universidad de Heidelberg Profesor Peter Hommelhoff le distingue con la Medalla al 
Mérito de esa Universidad, 2007.
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papel del general Etcheberry Boneo, presidente de la delegación argentina durante 
las negociaciones de 1978, con quien después de algunas reservas recíprocas iniciales 
pudimos ir alcanzando una comprensión acerca de las razones por las que cada uno 
de nosotros tenía una visión diferente. Ninguno deseaba un enfrentamiento y así se 
logró que la Comisión Mixta, como ya lo anotara, recomendase a ambos gobiernos la 
búsqueda de una solución pacífica de la controversia. Guardo de él un recuerdo muy 
positivo caracterizado por un gran respeto recíproco.

Durante la mediación también hubo diferentes actitudes, pero las que podría-
mos considerar negativas e inamistosas fueron muy pocas. En realidad a unos y otros 
nos inspiraban los mismos deseos de paz, acrecentados al infinito ante la presencia 
de un Papa tan extraordinario como fue Juan Pablo II y el creciente respaldo de las 
respectivas opiniones públicas. Muy positivo fue el papel que desempeñaron algunos 
de los jefes de la delegación argentina en la mediación, recordando en especial el de 
Pedro Frías, gran jurista y figura emblemática de la Academia de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, con la cual esta Academia ha mantenido relaciones de larga 
data, como también recuerdo el del embajador Carlos Ortiz de Rozas, experimentado 
diplomático y gran caballero.

Todos ellos contribuyeron decisivamente a que se llegase a un desenlace tan 
positivo como el del Tratado de Paz y Amistad, lo que se facilitó enormemente con 
el cambio de gobierno en Argentina, la elección del Presidente Raúl Alfonsín y el 
ulterior referéndum que permitió la aprobación del Tratado en ese país. El papel 
de Julio Barberis y Santiago Benadava en superar algunas diferencias importantes 
que todavía permanecían en aspectos del derecho internacional despejó los últimos 
elementos de la fórmula final. Nuevamente fue Ernesto Videla con el canciller Dante 
Caputo quienes alcanzaron los entendimientos finales en el plano político.

Tuve el privilegio de asistir con mi señora a la canonización de San Juan Pablo II 
y de San Juan XXIII en la ciudad del Vaticano, gracias a la gestión que ya he destacado 
del Cardenal Angelo Sodano. Fue un momento muy emotivo en que recordé y recé 
por todos quienes participaron en este proceso por Chile y Argentina, sobre todo por 
los que nos han dejado. Con ocasión de cumplirse treinta años del Tratado de Paz y 
Amistad, El Mercurio hizo una entrevista al Canciller Caputo y otra a mi persona, en 
mi caso sin más merito que el de ser uno de los últimos sobrevivientes de una etapa 
memorable de nuestras vidas. Ninguno conocía por cierto lo que opinaría el otro, pero 
me alegré enormemente al comprobar que nuestras opiniones eran idénticas, tanto 
respecto del proceso de la mediación como del papel que les cupo a sus principales 
protagonistas.

Presidente José Luis Cea: Sería interesante conocer tu apreciación sobre el grado de intervención 
del Papa y de sus colaboradores en el proceso.

La mediación no solamente fue un importante proceso político conducente a la pre-
servación de la paz, también fue una manifestación de la perfección metodológica 
con que ella se condujo por la Santa Sede. El trabajo diario lo llevaba por cierto el 
Cardenal Samoré y Monseñor Sainz, quienes tenían a su cargo asegurar el progreso 
del procedimiento en un marco de gradualidad en función del realismo de cada mo-
mento. De los hitos y dificultades importantes tenían por cierto informado con todo 
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el detalle necesario al Cardenal Casaroli y otras autoridades de la Curia Romana. En 
la medida apropiada se consultaba evidentemente al Papa respecto de los problemas 
de fondo, de tal manera que cuando él intervenía sabía exactamente qué puntos debía 
tratar o incluir en sus propuestas.

No puede dejar de tenerse presente tampoco el papel que desempeñaron en 
el logro de una solución las Iglesias de Chile y Argentina. Dado el consenso nacional 
existente en Chile la Iglesia no necesitó manifestarse con tanta fuerza como lo hizo en 
Argentina, país en el que existe la unión constitucional entre la Iglesia y el Estado y 
en el que las opiniones de sus gobernantes eran más conflictivas. Las marchas por la 
paz que convocó la Iglesia argentina fueron abrumadoras en cuanto a la expresión de 
la opinión del pueblo de ese país en torno a la erradicación del conflicto y las armas. 
Igualmente debe tenerse presente el papel decisivo de los nuncios apostólicos en el 
proceso, Monseñor Angelo Sodano en Santiago y Monseñor Pio Laghi en Buenos 
Aires. Sus gestiones como representantes de la Santa Sede fueron cruciales en delica-
dos momentos de la marcha del proceso mediador.

Hemos mencionado anteriormente el hecho de que a pesar de las diferencias 
políticas internas en Chile se mantuvo permanentemente informados a los principales 
dirigentes de la oposición. Tuvimos un contacto frecuente con Eduardo Frei Montalva 
y más ocasional con Andrés Zaldívar y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Democracia Cristiana, gracias a iniciativas de nuestro hermano 
Claudio. Muchos otros canales estuvieron también abiertos. Con los partidos que habían 
conformado la Unidad Popular la comunicación era más difícil, no por discrepancias, 
sino por el hecho de que muchos de sus dirigentes se encontraban en el exilio. Con 
todo, ocasionalmente informamos a Clodomiro Almeyda, con quien mencionaba tener 
una relación familiar y profesional. Más fácilmente ello se hizo con algunos de los 
dirigentes que se encontraban en Europa. Ese consenso nacional fue el elemento de 
fondo que aseguró la perseverancia y continuidad de la posición de Chile.

Presidente José Luis Cea y Secretario Jaime Antúnez: la vida te ha dado esa extraordinaria posi-
bilidad de colaborar y conocer a tantas personalidades y poder trabajar con ellas en la búsqueda 
de soluciones a los problemas que se te encomendaban. Una de las experiencias más significativas 
ha de ser sin duda tu participación como Juez Ad Hoc en la Corte Internacional de Justicia, 
materia en la que nos interesa conocer tu apreciación.

La formación que tuvimos en el mundo diplomático, primero con nuestros padres y 
después con las tareas que se me fueron encomendando en la vida profesional, fueron 
elementos que paso a paso fueron conduciendo a una participación muy activa en 
el mundo de las ideas en el derecho internacional y en casos concretos de solución 
internacional de controversias. Estas últimas comenzaron con mi designación a tem-
prana edad como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Paz en la 
OEA, función en la que me correspondió intervenir en muchos conflictos entre países 
de la Organización, entre ellos la mediación y posterior guerra entre El Salvador y 
Honduras, la llamada guerra del fútbol, intervine también en dificultades entre Gran 
Bretaña y Guatemala a propósito del territorio de Belice y más adelante en casos de 
alta sensibilidad política, como el de la Comisión Bryan encargada de decidir las re-
clamaciones civiles entre Chile y los Estados Unidos con motivo del asesinato del ex 
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canciller Orlando Letelier, a quien había conocido primero como colaborador de Felipe 
Herrera en el Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente como embajador 
en Washington. Todo ello culminó con las negociaciones de 1978 con Argentina y la 
mediación papal, materias sobre las que ya hemos conversado.

Otra vertiente importante que debo mencionar es que he tenido el privilegio de 
ser designado árbitro en numerosas controversias internacionales, más de cien a esta 
altura, decidiendo casos de enorme dificultad, algunos de los cuales han involucrado 
a grandes potencias y montos estratosféricos. En ese contexto he conocido a muchos 
otros profesionales y especialistas en derecho internacional, con quienes hemos tra-
bajado en estos procedimientos.

Esos pasos sucesivos tuvieron una gran significación cuando llegué a la Corte 
Internacional de Justicia. Conocía a muchos de los jueces de actividades o encuentros 
académicos o tareas profesionales, de tal manera que cuando me incorporé a la Corte 
lo hice a un ambiente que me era muy familiar, lo que ayudó a desarrollar una relación 

Juez Ad Hoc de la 
Corte Internacional 
de Justicia, 2008-2014.
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muy cordial a pesar de las tensiones y dificultades que caracterizan un conflicto como 
el que separaba a Chile y el Perú. No dejé de recordar a don Alejandro Álvarez, juez 
de ese alto tribunal, a quien había conocido con ocasión de una visita que hicimos 
a La Haya con mi padre, entonces embajador en El Cairo, cuando tenía yo trece 
años. Recuerdo que nos invitó a almorzar a un gran hotel en el balneario vecino de 
Scheveninjen, para después pasearnos por la rambla frente al mar. Estando yo como 
juez visité con mucha frecuencia esos lugares. También mencioné anteriormente mi 
colaboración en organizar la biblioteca que le dejó al Profesor Julio Escudero Guzmán.

Presidente José Luis Cea: ¿Te dejó satisfecho la metodología, la acuciosidad y la prolijidad con 
que cada juez estudia el caso?

Desde luego, se trata en todos los casos de jueces muy profesionales y en su gran ma-
yoría con importantes experiencias previas. Además cuentan con el apoyo eficaz del 
Secretario de la Corte y de sus muy calificados funcionarios, incluidos aquellos eficaces 
colaboradores de la Biblioteca de la Corte la que, conjuntamente con la Biblioteca 
del Palacio de la Paz, constituye una de las más valiosas colecciones de las obras del 
derecho internacional.

Por otra parte, la variedad de los sistemas jurídicos representados en la Corte 
permite una muy útil diversidad de enfoques que se traduce en que cada tema o 
problema es examinado con la intervención de muchos puntos de vista.

El único aspecto que ocasionaba cierta angustia es que se trata de una vida 
muy solitaria. Recordé una clase de Máximo Pacheco Gómez en que explicaba la 
independencia que debía tener un juez, que llegaba hasta comer solo en una mesa 
cuando concurría al restaurante de algún pueblo en que desempeñaba sus funciones. 
Tuve mucha relación con los jueces de la Corte y los de muchos otros tribunales que 
tienen su sede en esa ciudad, como con amigos del mundo académico y diplomático 
de otros países allí acreditados, con excepción de los de Chile o el Perú, con quienes 
tuve encuentros en recepciones y actos públicos, pero nunca visité sus residencias, 
precisamente como garantía de independencia. Hasta el día de hoy no conozco la 
residencia del embajador de Chile. Mi gran apoyo en esta necesaria compañía fue 
la de Soledad, mi señora, quien hizo grandes sacrificios para acompañarme en todo 
momento a La Haya.

Presidente José Luis Cea: ¿Y qué ocurre con las muchas interpretaciones que se dan en la prensa 
acerca de lo que sería la opinión de los jueces respecto del caso?

Los jueces son muy profesionales y nada de lo que se trata trasciende verdaderamente 
hacia el exterior. Hay ocasiones en que periodistas muy agudos se acercan a las prin-
cipales opciones en discusión, pero nunca como para identificar lo que puede ser la 
decisión definitiva.

En el plano interno de la Corte la situación es por cierto muy diferente. Todos 
los jueces conocen después de las audiencias orales lo que es la opinión de los otros 
pues hay un procedimiento muy elaborado para la toma de decisiones. Comienza 
con notas de cada juez en que da a conocer a sus colegas sus apreciaciones iniciales, 
para luego ser consideradas en las deliberaciones colectivas. En estas deliberaciones 
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comienzan a afinarse tendencias que se van traduciendo en sucesivos proyectos de 
sentencia, con la activa participación de un comité de redacción que representa el 
sentir mayoritario, todo lo anterior guiado por el Presidente de la Corte, quien busca 
avanzar en la articulación de consensos o al menos de mayoría sólidas. El resultado 
final solo se llega a conocer en todos sus detalles al momento de la votación final pues 
pueden intervenir cambios de opinión en función del grado de convencimiento que 
produzcan las argumentaciones de los jueces.

Presidente José Luis Cea: Dada tu experiencia en la Corte y tu estrecha relación con el mundo 
del derecho internacional, ¿no has pensado en ser uno de los jueces permanentes de la Corte 
como lo fue don Alejandro Álvarez?

Hace algunos años surgió este tema de manera casual con el entonces Ministro del 
Interior y en ese momento Vicepresidente de la República, Raúl Troncoso, figura 
política de gran visión, quien me lo planteó. Le manifesté por cierto interés en un 
honor tan singular, lo que le llevó a conversarlo con el Presidente Frei Ruiz-Tagle, 
quien igualmente lo consideró de alta prioridad. Dio las instrucciones pertinentes a la 
cancillería, pero los intereses de nuestra diplomacia no parecían ser coincidentes y la 
campaña fue floja. Se perdió una oportunidad que habría evitado muchos problemas 
posteriores a nuestro país.

Más recientemente muchos amigos de la propia Corte y del ambiente del derecho 
internacional me lo han planteado, pero no me corresponde promover decisiones de 
esa naturaleza por parte del gobierno. Es el propio interés nacional el que tendría 
que manifestarse.

Presidente José Luis Cea: Tú has seguido de cerca las relaciones internacionales de Chile, ¿cuál 
es tu apreciación acerca de su concepto de fondo?, ¿ha habido ocasiones en que la política con-
tingente ha intervenido en su desarrollo?

En este aspecto se puede observar un cierto contraste en lo que fue la política histórica 
durante el siglo XIX y la que es más contemporánea a partir del siglo XX, sobre todo 
en su evolución desde su segunda mitad. La histórica fue una política muy pragmá-
tica que atendía esencialmente a lo que era el interés nacional en una perspectiva 
amplia. Su naturaleza podría definirse bien recordando lo que un Primer Ministro 
británico, preguntado en el Parlamento acerca de cuáles eran los amigos y enemigos 
permanentes de ese país, respondió que Gran Bretaña no tenía amigos permanentes ni 
enemigos permanentes, tan solo intereses permanentes. Quizá ello mismo explica las 
buenas relaciones que Chile y Gran Bretaña tuvieron durante el siglo XIX. Alemania 
y Francia fueron también otras naciones a las que Chile miró con especial interés en 
ese período histórico.

Esa concepción se fue relativizando durante el siglo XX producto de las con-
vulsiones políticas internas, algunas a comienzos del siglo y otras al final, pero que 
significaron que Chile disminuyera su papel internacional. Hay quienes piensan que 
Chile ha tenido siempre una gran influencia, más allá de sus dimensiones económicas 
o diplomáticas, pero ello no es así. Esa relativización no impidió que cada ciertos años 
hubiese cancilleres de gran visión y competencia, pero ello no lograba impedir que se 
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debilitara el pragmatismo histórico y Chile fue poco a poco perdiendo su identidad 
y continuidad en materia de política exterior.

El pragmatismo pareciera estar más ligado al alma nacional que la mera aprecia-
ción política circunstancial y cada cierto tiempo resurge con algunas manifestaciones 
de interés. El gobierno de Jorge Alessandri, por ejemplo, con una política exterior 
conducida por Julio Philippi y Carlos Martínez Sotomayor, fue un caso de pragma-
tismo importante no limitado a problemas de las relaciones vecinales. El giro hacia la 
diplomacia económica del gobierno militar, motivado en una medida por el rechazo 
que encontraba en el plano político, es otro caso importante de esa manifestación de 
pragmatismo, en el que nuevamente le cupo un papel significativo al canciller Hernán 
Cubillos. El Gobierno de Ricardo Lagos fue también orientado por una política inter-
nacional sustancialmente pragmática.

En otras ocasiones, sin embargo, se tiende a privilegiar una política que descansa 
más bien en afinidades ideológicas, pero estas son por esencia transitorias, pues los 
regímenes cambian en los países involucrados. También se piensa que antiguas relacio-
nes históricas afines todavía permanecen, pero ello no es así en la realidad. Producto 

Excursionista avezado con su señora Soledad Bauzá, Isla de Pascua, 2006.
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de estos errores de apreciación se incurre en ocasiones en el diseño de políticas que 
descansan en un doble estándar, en que algunos reciben un trato amistoso mientras 
se critica a otros por hechos o situaciones comparables.

Presidente José Luis Cea: Respecto de los procesos de integración, ¿ha sido esta en tu opinión 
una constante de la política exterior de Chile?

Nuevamente en ello interviene una disyuntiva entre pragmatismo e ideologismo. Los 
primeros pasos que se dieron en este plano fueron esencialmente pragmáticos, como los 
acuerdos del ABC en que Argentina, Brasil y Chile emprendieron una facilitación del 
comercio recíproco, o como fue poco después la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, también centrada en la facilitación del intercambio comercial. Ello respondía 
precisamente al pragmatismo de nuestros gobiernos, como fuera en el primer caso el 
de Carlos Ibáñez del Campo y en el segundo el de Jorge Alessandri. Pero poco a poco 
comenzaron a incorporarse visiones ideológicas y temas que correspondían a ellas. 
Fue el caso en particular del Grupo Andino, más preocupado de las restricciones a la 
inversión extranjera que de la liberalización de las relaciones económicas. La mejor 
demostración de lo anterior es que cuando Hernán Büchi como Ministro de Hacienda 
decide retirarse de ese Grupo, al contrario de todos los pronósticos, el comercio de 
Chile con todos sus miembros aumentó en forma extraordinaria. Más adelante ha 
sido también el caso del actual Mercosur, que no ha logrado liberalizar las relaciones 
económicas de una manera general mostrando progresos más bien marginales en el 
desarrollo del comercio.

Un regreso al pragmatismo se observa en la Alianza del Pacífico, en que Chile, 
Colombia, México y Perú han unido fuerzas para asegurar la movilidad de sus condi-
ciones económicas basadas en el libre comercio y la apertura a la economía mundial. 
Otra vertiente pragmática de gran importancia ha sido la de facilitar los acuerdos 
de libre comercio con muchos países y regiones del mundo, especialmente con los 
Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y las naciones de la vasta Cuenca del 
Pacífico. Debe recordarse que fue Chile junto a Nueva Zelanda, Brunei y Vietnam el 
que inició un proceso de apertura económica total entre los participantes del llamado 
P-4, que ahora es la base del megaacuerdo de liberalización económica en toda esa 
Cuenca, conocido como el Trans-Pacific Partnership (TPP), que concentrará la mayor 
área de libre comercio en el mundo y a la cual cabría esperar que China sea invitada 
en el futuro cercano.

Presidente José Luis Cea: Tú has tenido y sigues desarrollando una importante e interesante 
trayectoria académica y eres en realidad un maestro reconocido del derecho internacional y otras 
materias de interés público. Habrá momentos muy interesantes que recordar en esta trayecto-
ria, en el ejercicio de la cátedra y en el cultivo de la investigación, durante una etapa en la 
Universidad de Chile y posteriormente más allá de nuestras fronteras, como ha sido en particular 
tu vinculación con la Universidad de Heidelberg, ¿qué puedes decirnos de este otro aspecto de 
tu contribución intelectual?

Ha sido en realidad una etapa muy querida de mi vida, habiéndome dedicado por 
entero a la vida universitaria y proyectando desde allí mi participación en el servicio 
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público internacional y en el desempeño profesional en materia de solución pacífica 
de controversias. Esa vocación por el derecho internacional fue el impulso vital que 
permitió superar las limitaciones impuestas por las muy malas remuneraciones de la 
vida universitaria en ese entonces. Los inicios en el marco de la actividad diplomática 
de nuestro padre, el hecho de que nuestro abuelo Luis Orrego Luco, además de 
novelista, fue profesor extraordinario de derecho internacional en la Facultad de 
Derecho y tenía una colección magnífica de los clásicos del derecho internacional, los 
maestros Ernesto Barros Jarpa y Julio Escudero, entre muchos que he mencionado 
en relación con otras actividades, fueron la base en que se construyó y desarrolló 
esa vocación.

Vinieron luego muchas invitaciones de grandes universidades en Francia, los 
Estados Unidos, Alemania y otros centros de gran jerarquía intelectual. Todo ello 
me enriqueció de manera determinante e influyó en los pasos que vendrían más 
adelante, en particular el doctorado en la Universidad de Londres que me dio 
la oportunidad de investigar en las principales fuentes el tema de la cooperación 
y de las rivalidades antárticas que han caracterizado ese continente. La relación 
con la Universidad de Heidelberg ha sido muy querida y fructífera, tanto con su 
Facultad de Derecho como con el Instituto Max Planck de derecho internacional 
y comparado, posiblemente el más completo del mundo caracterizado por su al-
tísima calidad intelectual. Con todos ellos contribuimos a organizar en Santiago 
la importante maestría de derecho internacional y temas asociados que hoy se 
lleva a cabo en el Centro de la Universidad de Heidelberg para América Latina. 
Es un orgullo ver como más de doscientos graduados han recibido sus títulos de 
esa Universidad en la histórica aula magna vecina a la rectoría, de una belleza y 
solemnidad inconmensurable. Este Centro es el primero que ha establecido esa casa 
de estudios fuera de Alemania, como también es la única actividad de docencia que 
lleva a cabo el Instituto Max Planck, tradicionalmente dedicado a la investigación. 
La medalla al mérito que me otorgó el Consejo Superior de la Universidad de 
Heidelberg ha sido uno de mis grandes orgullos académicos. Debemos también 
recordar que el entonces rector profesor Peter Hommelhoff es miembro corres-
pondiente de nuestra Academia.

Un segundo honor igualmente inesperado, que ya he mencionado, fue el hecho 
de haber sido designado miembro y ulteriormente Presidente del Institut de Droit 
International, asociación científica que ha reunido históricamente a los principales 
cultores del derecho internacional de todas las latitudes, habiéndose hecho acreedor 
del Premio Nobel de la Paz. No podré olvidar el apoyo entusiasta que me brindó para 
esa designación el grupo francés del Instituto.

Presidente José Luis Cea: ¿Podríamos decir que has formado una escuela del derecho internacional 
pues has tenido muy buenos discípulos?

Esa sería una exageración, más bien pienso que al haber tenido una actividad tan 
intensa y permanente dedicada al derecho internacional se ha podido interesar en 
ella un grupo creciente de gente joven de varias generaciones, muchos de los cuales 
han hecho sus propias e interesantes contribuciones. Ello ha sido en realidad nece-
sario pues después de la etapa de don Ernesto Barros Jarpa y don Julio Escudero se 
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produjo un cierto vacío en la dedicación al derecho internacional, con la importante 
excepción de Santiago Benadava y algunos otros nombres, por lo que el incorporar 
nuevas generaciones pasaba a ser una necesidad nacional, como el tiempo ha podido 
demostrarlo. Es muy grato encontrarse con antiguos alumnos en muchos rincones 
del mundo tanto académico como profesional, algunos de gran éxito.

Las numerosas publicaciones realizadas en el curso de esos trabajos dejan un 
testimonio que pueden aprovechar todos quienes se interesen en el tema de que tratan, 
especialmente las que se han publicado en inglés por Cambridge University Press y 
otras editoriales pues se trata del idioma más utilizado en ese campo del derecho. 
Pero nada de ello constituye una escuela, ciertamente no en el sentido de las escuelas 
filosóficas griegas, tan solo una fuente de pensamiento que algunos desearán seguir y 
otros no, según el convencimiento que ella produzca. En esas fuentes se encuentran 
consideraciones de interés en temas como el derecho del mar, la cooperación antártica, 
las relaciones transpacífico y numerosos problemas doctrinarios del derecho interna-
cional contemporáneo, todo lo cual fue la base que llevó a la distinción de habérseme 
otorgado el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.

Presidente José Luis Cea: ¿Has pensado en volcar todas estas experiencias en tus memorias 
autobiográficas para dejar un testimonio que pueda transmitirse en el tiempo?

Varios amigos me han hablado de esta idea, pero en realidad me resulta difícil, primero 
porque habría que decir en ellas todo lo que pienso, lo que dejaría no pocos heridos 
en el camino, como tampoco podrían ignorarse hechos que deben mantenerse en 
entera confidencialidad dadas sus implicaciones internacionales. La principal razón 

Esquiador infatigable en el Matterhorn, Suiza, 2001.
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para no hacerlo, sin embargo, es otra. Hace algún tiempo leí un artículo de José 
Miguel Ibáñez, gran sacerdote y miembro de número de nuestra Academia, quien es 
el principal crítico literario de nuestro país, en el que opinaba que escribir memorias 
es un acto de pedantería, pues de lo que se trata es mostrar cuán importante ha sido 
el autor, aun cuando la realidad fuese la opuesta. Estoy de acuerdo con esa apreciación 
y a menos que él me convenciera de que en realidad se equivocó y es una virtud la de 
ser memorialista, lo que dudo que ocurra, me mantendré alejado de ellas. Quienes se 
interesen en lo que pudo haber pensado o hecho un modesto académico, encontrarán 
numerosas entrevistas de prensa, radio y televisión, artículos periodísticos y otras 
fuentes que permitirán escudriñar cuan escasa puede ser una contribución humana 
en la inmensidad de los problemas de nuestro mundo. Esta misma entrevista procura 
hilar algunos de esos acontecimientos y las considero una memoria inacabada, que 
habrá de perdurar como tal.

Presidente José Luis Cea: Habrá muchos otros temas que habría sido interesante tratar, pero ya nos 
acercamos al final de estas conversaciones. ¿Habría algún otro aspecto que quisieras mencionar, 
en particular en el plano familiar?

Es en realidad lo más importante que he tenido a lo largo de esta vida. Comenzando 
por Soledad, mi señora, con quien hemos tenido una relación que sobrepasa el medio 
siglo, nueve años de pololeo y cincuenta de casados, que ha sido un gran apoyo en la 
vida diaria y en numerosas decisiones difíciles que hemos debido tomar, fiel compañera 

Crianza tradicional de la Hacienda Bucalemu, su señora 
y el corderito negro.
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y confidente en La Haya, como ya mencionaba, y en las numerosas estadías que hemos 
tenido en el extranjero. Sé que en algunas ocasiones ello le significaba un sacrificio, 
pero lo superaba en apoyo de intereses importantes, familiares y públicos.

Ha sido también la madre de nuestros tres hijos, Francisco, Macarena y Soledad, 
todos ellos habiéndonos proporcionado grandes agrados y fiel compañía, a la vez que 
abuela dedicada de dieciocho nietos más uno en camino, diez de Francisco, cinco de 
Macarena y tres más uno, el que viene en camino, de Soledad. Es una abuela 2.0. 
Familia muy valiosa, simpática y entretenida.

Presidente José Luis Cea: Llegamos así al final de esta agradable conversación y te agradezco 
muchísimo en nombre de la Academia la franqueza y amplitud que has tenido en tus respuestas, 
que quedarán como testimonio de una vida plena. Si el padre José Miguel Ibáñez considera que 
ello es presuntuoso, le haré presente que ha sido por iniciativa de la Academia.

Les agradezco mucho a nuestro Presidente José Luis Cea y a nuestro Secretario Jaime 
Antúnez la amabilidad y la paciencia que han tenido en conducir esta entrevista. Solo 
me queda por confiar en que mis respuestas no defrauden a nadie.
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José Joaquín Brunner Ried*
Académico de Número

i

El policy analysis –disciplina académica preocupada por explicar el desenvolvimiento de 
las políticas públicas desde su concepción hasta su terminación, y evaluar sus efectos 
e impacto– formula una interesante distinción entre diversos tipos de continuidad y 
cambio de tales políticas atendiendo a varios factores: las ideas e ideologías que orien-
tan las políticas, las medidas e instrumentos usadas para implementarlas, y el tamaño 
e intensidad de los cambios. De acuerdo con este enfoque pueden distinguirse tres 
órdenes de cambio de las políticas públicas.

Primero, cambios provenientes de calibrar un instrumento de política a la luz 
de la experiencia y de nuevo conocimiento, mientras los objetivos de esa política 
permanecen inalterados. Segundo orden: cambio de instrumentos dentro de una 
misma política como resultado de una evaluación negativa de su anterior aplicación. 
Tercero, cambios que incluyen los instrumentos, su ajuste y, sobre todo, los fines y 
metas de una política así como las ideas y supuestos tras de ella. Este último tipo de 
cambio ocurre solo raramente y recibe el nombre de ‘cambio de paradigma’ de una 
política pública sectorial (Hall, 1993).

Ilustraciones de estas modalidades de cambio –por ejemplo, de una política 
destinada a financiar los estudios universitarios– son: cambio de primer orden, se 
reduce en un 50% la tasa de interés del crédito otorgado a los estudiantes elegibles; 
segundo orden, se reemplaza el instrumento del crédito estudiantil por un subsidio a 
la demanda consistente en becas de arancel para los alumnos con mayores necesidades 
y méritos; tercer orden, se pasa de una política de subsidio a la demanda y cobro de 
aranceles a una política de subsidio a la oferta y gratuidad de la enseñanza.

En la actualidad, una difundida hipótesis de investigación sostiene que en la 
educación chilena predominó –a lo largo de las últimas décadas– un paradigma de 
política pública ‘neoliberal’1, al interior del cual se habría practicado nada más que 

* Exposición efectuada sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2014, extraída de la grabación 
magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.

1 Empleo aquí el término ‘neoliberal’ como hacen los críticos de este vago fenómeno y por ende con 
la misma trepidación que declara Ball cuando en una extensa cita de citas declara: “Es uno de aquellos 
conceptos empleados tan ampliamente y con tal liberalidad que corren el riesgo de tornarse sin sentido. Lo 
que quiero decir aquí por neoliberalismo está bien expresado por Shamir (2008:3): Neoliberalismo, dice él, 
tratado no como una determinada doctrina económica ni tampoco como un conjunto de proyectos políticos 
concretos solamente. Más bien lo considero como un complejo, frecuentemente incoherente, inestable e 
incluso contradictorio universo de prácticas organizado en torno a un cierto imaginario del mercado como 
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ajustes marginales de primer y segundo orden, prevaleciendo en general una fuerte 
dosis de continuidad.

Difiero de esta hipótesis. Considero que durante este período se introdujeron 
múltiples reformas, incluyendo acumulativamente cambios de primer, segundo y tercer 
orden en las políticas educacionales impulsadas por las sucesivas administraciones 
gubernamentales a partir de 1990 (Brunner, 2014; Cox, 2012, 2007, 2005; Ministerio 
de Educación, 2004). Como resultado, el sistema educacional chileno transitó hacia 
una cobertura universal en los niveles primario, secundario y terciario y el Estado 
asumió crecientemente roles evaluativos y de regulación, junto con financiar un fuerte 
incremento del gasto público en este sector (aumentó 7,5 veces en términos reales 
entre 1990 y 2013). Las metas, los medios y las medidas evolucionaron igual que las 
ideas y los supuestos de las políticas.

Hubo cambios de variable magnitud e intensidad en aspectos de institucionali-
dad, cobertura, infraestructura, insumos, docentes, directivos, currículo, medición 
y evaluaciones, gestión, modalidades de financiamiento, esquemas de apoyo, pro-
gramas focalizados y desarrollo y fomento de capacidades. Esto, sin entrar a discutir 
los efectos y el impacto de largo alcance de las transformaciones desencadenadas 
por estas políticas en la sociedad chilena, su economía y cultura. A lo largo de este 
tiempo se introdujeron, además, cambios en las ideas y los supuestos paradigmá-
ticos de la política institucional, particularmente en lo relativo a la gobernanza del 
sistema educacional; los componentes jerárquicos, competitivos y profesionales de 
su coordinación; la importancia del gasto público bajo la forma de subsidios a la 
demanda y oferta educacionales; el rol de los directivos y de la gestión escolares; la 
importancia clave de los esquemas y procedimientos de control y certificación de la 
calidad; la determinación de estándares; la evaluación de los desempeños y el valor 
de la investigación educacional.

Una mayor continuidad estructural, en tanto, se manifestó en la mantención 
de un régimen mixto de provisión educacional, con participación de organizaciones 
proveedoras estatales, privadas subvencionadas y privadas pagadas. En este último 
plano –el de la estructura del régimen de provisión– una evolución sin saltos ni cambios 
de fondo (ni siquiera contemplados en la propuesta de la Escuela Nacional Unificada 
(ENU) de la Unidad Popular y la revolución socialista democrática del Presidente 
Allende) aparece como un proceso dependiente de la trayectoria (path dependent), pro-
ceso donde más claramente se revela el peso de la historia y el condicionamiento de las 
opciones políticas presentes por las decisiones adoptadas en el pasado (Pierson, 2000, 
1993). Pero aun en esta dimensión estructural, la aparente estabilidad del régimen se 
acompaña con cambios en el balance de la provisión estatal y privada, la interacción 

base para ‘la universalización de relaciones basadas en el mercado, con la correspondiente penetración 
en casi cualquier aspecto de nuestras vidas del discurso y/o práctica de la comodificación, acumulación 
de capital y lucro’ (Carvalho y Rodrigues, 2006, citando a Wood, 1997)”. Esta visión del neoliberalismo, 
agrega Ball, “reconoce conjuntamente las relaciones materiales como sociales involucradas, que son tanto 
el foco neo-marxista de la ‘economización’ de la vida social y de la creación de nuevas oportunidades de 
ganancia que Ong (2007) denomina neoliberalismo con ‘N’ mayúscula, como una analítica foucaultiana de 
la ‘gobernamentalidad’, en particular el gobierno de poblaciones a través de la producción ‘voluntaria’de 
egos emprendedores, ‘auto-gobernados’, lo que Ong llama neoliberalismo con ‘n’ minúscula, que están 
reconfigurando las relaciones entre la gobernanza y lo gobernado, el poder y el conocimiento y entre 
soberanía y territorialidad (Ong, 2007:4)” (Ball, 2012:3-4). 
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(y conflictos) de diferentes partes interesadas, las dinámicas de las preferencias indi-
viduales y la conciencia colectiva, los cambios en el campo del poder educacional y 
los efectos de la globalización en la determinación de estándares internacionales de 
rendimiento educacional.

ii

¿Qué sucede entre tanto con la llegada en marzo de 2014 de una nueva administra-
ción de gobierno?

Sin duda, provoca una situación inédita en el sector: potentes pero vagos anun-
cios de las nuevas autoridades gubernamentales; incertidumbre y confusión entre 
los actores del sistema; abierta pugna entre rectores universitarios; discusiones en 
sordina entre expertos y una mezcla de altas expectativas y relativo escepticismo de 
la opinión pública2.

Al mismo tiempo puede decirse que hoy existe una coyuntura favorable para la 
reforma educacional: una nueva administración que proclama “un cambio de para-
digma” de políticas para este sector, que cuenta con apoyo parlamentario y de opinión 
pública para impulsarlo, está en condiciones de respaldarlo con recursos provenientes 
de una reforma tributaria y enfrenta un conjunto de demandas movilizadas por grupos 
sociales y de interés con capacidad de presión. En estas condiciones se abre una ventana 
de oportunidad para provocar un cambio de tercer orden en la política educacional.

¿Cuál aparece como el objetivo central de la nueva política educacional?
Empleando un concepto de Esping-Andersen (1990), uno de los pensadores so-

cialdemócratas más reputados en el campo del análisis de políticas sociales, se trataría 
de ‘descomodificar’3 la educación en todos sus niveles. De acuerdo con este autor hay 
‘descomodificación’ cuando un servicio social se provee en virtud de un derecho y con 
independencia del ingreso monetario asociado a la posición ocupada por las personas 
en el mercado laboral. Se pondría fin así –se postula– con la mercantilización, priva-
tización y comercialización en el ámbito de la educación, igual que con los negocios 
y el lucro con este bien.

Según el programa del gobierno, este proceso implica pasar de la educación como 
un bien de consumo que es posible transar en el mercado a un sistema educacional 

2 Ver preguntas dirigidas por diversos actores del Estado, la sociedad civil y el sistema educativo al 
Ministro de Educación, diario El Mercurio, 6 de abril de 2014, pp. D4-D5.

3 Traducción del término inglés ‘decommodification’, ampliamente empleado en la literatura neomarxista. 
A veces se utiliza también en castellano el concepto de ‘desmercantilización’. Ambos refieren al fenómeno 
contrario a la ‘comodificación’ o ‘mercantilización educativa’, la que consiste en “la transformación de la 
educación en mercancía, es decir, en un servicio que se compra y se vende en un entorno competitivo y que 
tiende a regirse por las leyes del mercado (por ejemplo, que los precios se fijen según modelos de oferta 
y demanda)” (Verger, 2013:270). Según este mismo autor, “los procesos de mercantilización cuentan con 
tres dimensiones constitutivas: la liberalización, la privatización y la comercialización”, pero “también es 
posible que se generen procesos de desmercantilización” (ibídem). Una definición más general es la pro-
porcionada por Fairclough (1992:207); según él, la comodificación es “el proceso por el cual el dominio 
y las instituciones sociales, cuyo propósito no sea la producción de mercaderías en el sentido económico 
restricto de artículos para la venta, no obstante pasan a organizarse y definirse en términos de producción, 
distribución y consumo de mercaderías”. Para un tratamiento más general de las cuestiones atingentes a la 
mercantilización o comodificación de la sociedad, ver la colección de artículos en Schimank y Volkmann, 
2012), en particular los artículos de Jessop (2012) en la tradición neomarxista y el de Schimank y Volkmann 
(2012) en la tradición neoweberiana.
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coordinado que ofrece garantías explícitas para los ciudadanos respecto del acceso, 
calidad y financiamiento de la educación en todos los niveles. En adelante el Estado 
asumiría un rol esencial como un agente activo “tanto en la entrega directa de servi-
cios educativos, como en una estricta fiscalización del sistema”. Ello convertiría a la 
educación pública en “motor y sello del proceso de la reforma estructural”4.

Para producir este cambio paradigmático se prevé una serie de medidas. Las más 
importantes son: creación de los servicios locales de educación pública que se harán 
cargo de la educación municipalizada y creación de un servicio nacional descentraliza-
do que les brindará apoyo; financiamiento fiscal reservado solo para establecimientos 
escolares y de educación terciaria sin fines de lucro; eliminación del copago en los 
establecimientos escolares; fin de la selección por motivos económicos, sociales y aca-
démicos; avance gradual (6 años) hacia la gratuidad universal en la educación superior 
con gratuidad durante los próximos 4 años para estudiantes del 70% más vulnerable 
de la población; un ministerio o subsecretaría, una superintendencia y una agencia 
de calidad para la educación superior; acreditación obligatoria de carreras técnicas 
y profesionales (son alrededor de 9.500 actualmente) y un trato preferente para la 
financiación de las universidades y demás establecimientos del Estado.

iii

El diseño de este nuevo paradigma genera variadas dudas e incertidumbres.
En primer lugar, si acaso es posible conjugar una política fuertemente Estado-

céntrica con la subsistencia de un régimen mixto de provisión que tiene una amplia 
mayoría de matrícula y proveedores privados en los niveles escolar y superior. A su 
turno, estos últimos proveedores conforman una vasta y plural trama de organi-
zaciones, localidades, barrios urbanos, hogares, proyectos formativos, tradiciones, 
contratos, intereses, afectos, identidades, expectativas y vínculos –con agrupaciones 
civiles, iglesias, comunidades, empresas, asociaciones gremiales y fundaciones– trama 
inseparable de la trayectoria histórica del sistema educacional chileno y de su actual 
conformación.

El nuevo diseño de política declara que “el Estado seguirá respetando la existencia 
de un sistema mixto”, pero con un rol –ha de suponerse– de mero colaborador de una 
tarea que sería comandada y ejecutada centralmente por el Estado.

Por lo pronto, los sostenedores constituidos como personas jurídicas con fines de 
lucro –en cualquier nivel– necesitarían reorganizarse forzosamente en los términos (aun 
desconocidos) que ordene la ley. ¡Es una empresa de gran magnitud! Adicionalmente, 
un número variable de establecimientos privados tendría que desaparecer o reducirse 
para dar espacio al crecimiento esperado de la educación estatal, sobre todo en un 
momento en que por razones demográficas la población infantil y juvenil está dismi-
nuyendo visiblemente.

4 Estas citas y otras del programa de la Presidenta M. Bachelet que aparecen más adelante corres-
ponden a la versión oficial de este texto (pp. 14-21) disponible en: http://www.emol.com/documentos/
archivos/2013/10/27/2013102712016.pdf
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iv

Una segunda área de incógnitas se crea con la preferencia fiscal prometida a los esta-
blecimientos estatales y la manera cómo se concretaría en los niveles escolar y superior.  
Por ejemplo, construir un espacio auténticamente ‘descomodificado’ en el caso de 
la educación terciaria supone efectivamente gratuidad universal. Financiar esta sola 
medida más el gasto fiscal necesario para mantener el actual nivel operativo del subsis-
tema de educación superior significarían pasar de un gasto público equivalente a 1,0% 
del PIB a 2,5% del PIB. Ningún país, ni siquiera los más ricos de la OCDE, exhiben 
un gasto público en su educación terciaria ascendente a dos puntos porcentuales del 
producto nacional. Ni aun los países nórdicos a pesar de tener un ingreso por concep-
to de impuestos superior a un 40% de su respectivo producto. Mientras tanto Chile, 
incluso computando la reforma tributaria, recaudaría en el futuro apenas un 24% del 
PIB. Dicho de otra forma: para garantizar gratuidad universal en el nivel terciario y 
asegurar un espacio íntegramente ‘desmercantilizado’, el Estado chileno tendría que 
gastar un 10,4% de su ingreso tributario anual, en comparación con Dinamarca y 
Finlandia que destinan un 4,3%. En breve: se trata de una quimera.

v

Por último, si realizamos un ejercicio prospectivo en el caso de la educación superior, 
¿cual es el escenario futuro más probable que podría resultar del nuevo ‘paradigma 
de política’ una vez que comience a traducirse en decisiones, legislación, regulaciones 
e instrumentos?

Mi hipótesis (Brunner, 2013) es que nos encaminamos hacia un escenario de 
cambios que, en lo esencial, beneficiará a las instituciones estatales y, enseguida, a las 
universidades privadas subsidiadas del CRUCH (G9).

Básicamente, la política gubernamental buscará –como ya vimos– ‘descomodificar’ 
y ampliar el espacio estatal de la educación superior, mientras la mayoría de jóvenes y 
adultos continuará cursando sus estudios en instituciones privadas sin subsidio fiscal 
directo que operarían bajo un régimen de regulación y control más ceñido. Aquellas 
que se acrediten, convengan el precio de sus aranceles con el ministerio y reciban 
una cuota de alumnos vulnerables podrían acceder a un esquema público de becas 
y créditos.

Pienso que este escenario tiene una probabilidad relativamente alta de concre-
tarse. Responde a las ideas y el discurso del fortalecimiento de la educación pública; 
favorece a un grupo poderoso de universidades; satisface parcialmente demandas 
del gremio estudiantil, y es la alternativa favorecida por los grupos técnico-políticos 
del recambio generacional que buscan extender su influencia en el campo ideológico 
de la política pública. Además su costo sería claramente inferior al de la gratuidad 
universal, pudiendo estimarse en un 0,5% del PIB.

¿Cuánto innovaría este escenario el panorama de nuestra educación superior?
Es paradójico: de materializarse introduciría efectivamente un nuevo paradigma 

a nivel local, al mismo tiempo que nos llevaría a algo bien conocido y arraigado en casi 
toda América Latina. Un sistema dual, público-estatal, con trato privilegiado y acceso 
gratuito por un lado y, por el otro, privado-de-mercado, con ingresos dependientes 
casi exclusivamente del cobro de aranceles y un apoyo fiscal variable a la demanda.
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Dentro de este escenario hipotético pueden distinguirse dos modelos posibles 
aunque contrapuestos.

En un extremo el modelo brasileño: matrícula pública minoritaria, menos de 
un tercio del total, fuertemente selectiva y con un alto gasto fiscal por estudiante (tan 
alto como el gasto promedio de los países de la OCDE, en efecto). Al frente, un sector 
privado masivo con limitado apoyo a la demanda y proveedores con y sin fines de 
lucro, ampliamente diversificado.

En el otro extremo, el modelo argentino: matrícula pública mayoritaria (tres 
de cada cuatro estudiantes del sistema) y acceso libre y gratuito con reducido gasto 
por alumno (en la actualidad, menos de la mitad que en Brasil). Al frente, un sector 
privado de tamaño reducido, compuesto solo con proveedores sin fines de lucro que 
no reciben apoyo directo del Estado ni cuentan sus alumnos con un esquema público 
de créditos y becas.

Al medio caben diversas combinaciones posibles. ¿Hacia qué modelo podría 
inclinarse la política pública en el caso de Chile?

Imagino que hacia la conformación de un sistema dual de estilo brasileño, con 
fuerte presión de las universidades estatales para maximizar su ingreso fiscal, ofrecer 
gratuidad a sus alumnos, mantener la selectividad del ingreso (posiblemente con cuotas 
de discriminación positiva como acaban de introducirse en Brasil), y convertirse todas 
en universidades de investigación, fortalecer su inserción regional y cívica, alcanzando 
un gasto relativamente alto por estudiante.

Una incógnita mayor es la suerte que correrían las universidades privadas con 
subsidio del CRUCH (G9); si acaso similar a la de las instituciones estatales o una suerte 
algo menor. Según los anuncios más recientes de la autoridad de gobierno, todas las 
universidades del CRUCH, incluidas las privadas que allí se cobijan, tendrían un 
trato similar: serían todas gratuitas, competirían igual que ahora por recursos para 
investigación pero las universidades estatales se verían favorecidas, adicionalmente, 
por algún tipo de fondos basales y por contratos de investigación con el gobierno.

En cuanto al sector privado sin subsidio fiscal directo (compuesto por universida-
des, institutos y centros), cabe imaginar que terminaría teniendo un tamaño menor al 
brasileño (¿entre la mitad y dos tercios de los alumnos?), pero sería más diferenciado 
verticalmente, compuesto solo por proveedores sin fines de lucro, menos concentrado 
y sujeto a un enjambre más denso de regulaciones. El Gobierno tendrá que decidir 
si acaso dispone de un esquema de ayudas estudiantiles para los alumnos de estas 
instituciones, su amplitud y los procedimientos para establecer el monto de las becas 
y créditos, condiciones de elegibilidad de los beneficiarios y modalidades de recupe-
ración de los créditos otorgados.

vi

En conclusión, el anunciado ‘cambio de paradigma’ de las políticas educacionales tiene 
por delante tres desafíos mayores.

En primer lugar, debe aclarar y precisar sus bases doctrinario-ideológicas. Hasta el 
momento los enunciados de la reforma han podido sostenerse en medio de la ambigüe-
dad, ofreciendo soluciones contradictorias entre sí, buscando tranquilizar expectativas 
encontradas y recurriendo a promesas que rápidamente cambian cuando cambian las 
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audiencias. La consigna ‘pasar de una educación de mercado –o mercancía– a un dere-
cho social garantizado’ ha servido para articular exitosamente una retórica pero no da 
cuenta de la complejidad del fenómeno de ‘descomodificación’ o ‘desmercantilización’ 
al cual apunta. ¿Significa transitar de un régimen mixto de provisión a uno estatal? ¿O 
se dirige más bien a cambiar el balance entre proveedores fiscales y privados y, de ser 
así, en qué dimensiones, cuánto y cómo? ¿Un derecho social garantizado significa qué 
exactamente? ¿Cómo se espera combinar en la práctica las expresiones de ese derecho 
con la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, con el pluralismo 
de los proveedores, con las libertades de enseñanza y aprendizaje, con la autonomía 
de las organizaciones universitarias y de la administración de los establecimientos 
escolares? ¿Hasta dónde debería extenderse la ‘descomodificación’? Por ejemplo, 
¿implica el fin de todo tipo de negocios lucrativos con el saber y los conocimientos, el 
registro de patentes, el cobro de aranceles en los programas de posgrado, la creación 
de fundaciones universitarias para la venta de servicios, las joint ventures por parte de 
universidades con empresas, la creación de spin offs, la transferencia de tecnologías, el 
pago de aranceles de matrículas en instituciones privadas sin fines de lucro, la venta 
de consultorías a organismos del Estado o a empresas? ¿Implica la prohibición para 
las organizaciones proveedoras de investigación y docencia superior de generar un 
excedente y usarlo conforme a las reglas de la autonomía universitaria? ¿Significa el fin 
de todo tipo de competencia en el sistema y, de ser así, cómo se evitarían las tendencias 
al conformismo y la burocratización de las organizaciones académicas?

En segundo lugar, la aplicación de este ‘cambio de paradigma’ representa un 
reto de gran magnitud en el ámbito de gestión de las políticas públicas y de la gestión 
a nivel de las organizaciones educacionales: escuelas, colegios, centros, institutos y 
universidades. Supone tener un programa claro de como llevar a la práctica las in-
tenciones del gobernante y las decisiones adoptadas por los correspondientes órganos 
públicos. Implica un alto grado de coordinación y efectividad entre los agentes públi-
cos envueltos en la implementación y la participación de decenas, cientos, de actores 
organizacionales en el terreno educacional más el involucramiento de diversas (y a 
veces poderosas) partes interesadas: partidos políticos, iglesias, comunidades locales, 
actores del ámbito regional, medios de comunicación, movimientos estudiantiles, 
colegios profesionales, corporaciones empresariales, etcétera.

Debe ir acompañada, además, por una carta de navegación o estrategia de apli-
cación y por un calendario que determine los tiempos y la gradualidad en la ejecución 
de las decisiones. Todo este conjunto de factores, variables y determinaciones forma 
parte combinadamente de la implementación de las políticas. Mientras más ambiciosa y 
compleja la política o los cambios de política proyectados y por ende mayor el número 
de elementos y actores en juego, mayor también el riesgo de que se produzcan fallas 
de coordinación, efectos imprevistos (y aun perversos), fallas a nivel de los ejecutores 
finales y que la propia ejecución genere nuevos problemas malignos (wicked problems), 
que son aquellos que los planificadores encuentran (o producen) más habitualmente 
y los cuales son: difíciles de precisar, no tienen una solución definitiva, esta no es 
verdadera o falsa si no buena o mala, una vez aplicada genera consecuencias y deja 
huellas, no hay criterios claros y definidos para elegir entre soluciones posibles, cada 
problema maligno es único, la manera de explicarlo (y siempre hay múltiples mane-
ras de hacerlo) determina en parte su resolución, el planificador-implementador no 
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puede avanzar por ensayo y error y por tanto, al proceder a la implementación, no 
puede equivocarse (Rittel y Webber, 1973). Y, sin embargo, la experiencia muestra 
que el camino de la decisión a la implementación está, como el camino al infierno, 
empedrado con buenas intenciones. No puede sorprender, por lo mismo, que en las 
discusiones sobe los riesgos que enfrenta la ‘gran reforma’ educacional ofrecida por 
el actual gobierno surja reiteradamente la metáfora del Transantiago, un ejemplo pa-
radigmático de fracaso rotundo de una política pública chilena y del desaguisado que 
puede causar un plan gubernamental mal concebido y peor implementado.

Lecciones aprendidas que registra la literatura muestran, por ejemplo, que: 
(i) implementación es un continuo entre conducción central y autonomías locales; 
(ii) por lo mismo importan en igual medida los objetivos definidos centralmente y 
el control jerárquico ejercido de arriba-abajo que las preferencias de los burócratas 
al nivel de la calle (street level bureaucrats) y las negociaciones dentro de las redes de 
implementación; (iii) la implementación no es un proceso puramente técnico sino 
que, en sí mismo, un proceso político que interactúa con los objetivos definidos en 
el vértice, pudiendo alterarlos o acomodarlos de múltiples maneras; (iv) por lo ante-
rior, debe considerarse que los procesos de implementación se hallan condicionados 
adicionalmente por las demás políticas en curso y por el desenvolvimiento del ciclo 
económico; (v) tanto la formulación como la decisión e implementación de políticas 
están determinadas no solo por los representantes políticos y sus actos de gobierno 
sino que dependen asimismo, en medida importante, de los mandos y funcionarios 
ministeriales superiores y de otros organismos públicos, los cuales tiene sus propias 
visiones e intereses; (vi) la implementación es particularmente sensible, además, a la 
actuación de los intereses corporativos o grupos de presión que buscan controlar y 
orientar la aplicación de las políticas ya decididas de manera que sean favorables (o 
lo menos perjudiciales posible) a sus mandantes; (vii) por último, la implementación 
de las políticas es también un ejercicio de interpretación de las instrucciones conteni-
das en el programa que se debe ejecutar, interpretaciones que tienen lugar en todos 
los niveles de la implementación y con la participación de múltiples agentes y partes 
interesadas que intervienen, los cuales deben negociar el sentido de las políticas o de 
los cambios buscados (Plüzel y Treib, 2012).

Cada una de estas lecciones puede fácilmente utilizarse para iluminar los ries-
gos que deberá sortear la formulación, decisión e implementación del ‘cambio de 
paradigma’ de la política educacional impulsada por el gobierno. Las próximas de-
cisiones que se adopten en relación con la modificación del estatuto jurídico de los 
sostenedores e instituciones no universitarias de la educación superior (‘fin del lucro’) 
o para evitar la selección en las escuelas (‘fin de la selección) tendrán que ser imple-
mentadas a nivel local por varios miles de establecimientos privados, al igual como 
ocurrirá con el prometido proceso de ‘desmunicipalización’ y creación de los ‘servicios 
locales de educación pública’. Intentos anteriores de alterar el estatuto jurídico de 
los proveedores privados (obligación del ‘giro único’) y de poner fin a la selección 
son un buen ejemplo de como la implementación choca con múltiples resistencias, 
obstáculos, negociaciones y conflictos que terminan por distorsionar o confundir el 
propósito original de los decisores de estas políticas. O bien considérese la intención 
gubernamental de modificar de raíz el esquema de financiamiento de la educación 
en todos los niveles. Las medidas que se adopten –trátese del fin del copago, el inicio 
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de la gratuidad universal en la educación superior, un aumento importante de la 
subvención, etcétera– suponen no solo una exitosa reforma tributaria en cuanto a 
la recaudación de impuestos, sino, además, una economía en continuo crecimiento 
durante los próximos años, precios altos del cobre, una elevada tasa de inversión, 
etcétera, elementos todos que operarán con total independencia de la voluntad de 
los decisores y ejecutores de las políticas educativas.

Un último ejemplo de aplicación de lecciones aprendidas se halla desde ya a la 
vista. Tiene que ver con la actuación de los principales actores del campo educacional, 
de las distintas partes interesadas y los diversos grupos de interés y presión que actúan 
en el ámbito donde serán diseñadas y decididas esas políticas y luego implementadas 
a lo largo de los próximos años. Considérese por un momento lo que ha venido ocu-
rriendo en el campo de la educación superior, donde el ‘cambio de paradigma’ de la 
política involucra modificar el contrato del Estado con las instituciones –estatales y 
privadas con y sin subsidio fiscal directo– y alterar el esquema de financiación de las 
organizaciones, su régimen de supervisión y rendición de cuentas, las modalidades 
de su acreditación, las reglas de cooperación y competencia, el estatuto jurídico de 
una parte importante de los proveedores, etcétera.

Los varios y a veces contradictorios enunciados de la autoridad gubernamental 
respecto de estos cambios han generado –incluso antes de que dichos cambios hayan 
sido precisados o puestos por escrito para la deliberación pública– una inaudita mo-
vilización en el campo de poder de la educación superior. Se han pronunciado (en 
entreverada polémica) los rectores universitarios y sus organismos gremiales, el consejo 
de rectores técnicos, el movimiento estudiantil y sus federaciones y confederación, 
distintos grupos de académicos y expertos, senadores y diputados, decanos y directores 
de organismos académicos, jefes de partidos políticos, el cardenal y algunos obispos 
y otros representantes eclesiásticos, exministros de educación, las páginas editoriales 
de los principales diarios, diversas partes interesadas, las redes sociales y la blogosfera.

La contienda que se anuncia es doctrinario-ideológica, de narrativas y retóricas, de 
tradiciones y proyectos, de intereses y por el financiamiento, de fracciones incumbentes 
y contendientes en el campo intelectual, de reputaciones institucionales y por opor-
tunidades de crecimiento, de argumentos y por la atención del gobierno y la opinión 
pública, de fuerzas y por recursos simbólicos. Es, en breve, una lucha de poder en forma.

Santiago de Chile, 21 de abril de 2014.
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Cuando uno ve el programa que hoy es el ancla de las propuestas, comprueba que 
abarca un amplio conjunto de contenidos. Me atrevería a decir que el énfasis está 
marcado, en ese programa, en reformas institucionales y también en aspectos finan-
cieros. Estos últimos, los aspectos financieros, están relativamente concentrados en la 
educación superior. Hay compromisos explícitos de uso de recursos, más allá de lo 
que se pueda decir en educación parvularia y en educación escolar, donde si bien se 
plantean muchos temas, no hay realmente un compromiso del uso de los recursos o 
de empleo de recurso sustanciales.

Teóricamente, podrían convertirse en compromisos, por ejemplo, aunque se establece 
en forma muy general, el esfuerzo para mejorar la formación inicial y la carrera docente, 
pero no hay compromisos tan explícitos, como sí los hay en relación con la educación 
superior. Eso, de alguna forma, ha caracterizado el debate de estas últimas semanas.

i. CAliDAD y fiNANCiAMieNto

Si uno analiza el debate, concluye que ha estado fuertemente centrado en argumentos 
del tipo ¿cómo vamos a redistribuir los recursos y asignar los recursos en la educación 
superior? Eso, generalmente, genera, cuando hay dinero, un apetito muy grande de 
las distintas instituciones y, además, desencadena una demanda por llevar adelante, 
en formas específicas, esos recursos.

Ahora bien ¿qué dice el programa de gobierno en esta materia? formulo la pre-
gunta pues yo creo que es de la mayor importancia tenerlo claro para ver cómo y con 
cuáles objetivos se puede ir desarrollando la discusión en el tema.

Primero, es importante tener en cuenta que hoy el financiamiento estudiantil, 
por ejemplo, se halla controlado por exigencias académicas, que uno puede discutir si 
son las adecuadas o no. Ha habido, sin embargo, una evolución en el punto desde la 
restauración de la democracia y eso tiene que ver con puntajes PSU y, recientemente, 
también con becas o financiamiento asociado al desempeño relativo de los estudiantes 
en los diferentes establecimientos educacionales. O sea, hay dos instrumentos impor-
tantes: puntajes PSU, por un lado, y becas que se llaman de excelencia académica, 
por otro, las cuales están vinculadas al desempeño relativo de los estudiantes en la 
educación escolar.

* Exposición hecha en la Academia el lunes 31 de marzo de 2014. Versión confeccionada sobre la base 
de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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El programa, sobre estos asuntos, no se pronuncia y, por lo tanto, como está 
redactado, uno podría pensar que va a haber un financiamiento masivo, indepen-
dientemente de los meritos académicos de los estudiantes. Este es un tema que no 
está resuelto y que debe ser resuelto oportunamente. El costo de la reforma depende 
sustancialmente de tal determinación: ¿se exigirá alguna barrera?

Hoy, para acceder a créditos, por ejemplo, se requieren 475 puntos eso significa 
que más o menos el 45% de los estudiantes queda automáticamente fuera de la posi-
bilidad de acceder a crédito universitario. Se exige un promedio de notas 5,3 para los 
institutos profesionales (lo primero es universidades) y eso deja automáticamente a un 
40% fuera de la posibilidad de acceder al financiamiento, debido a las distribuciones 
de notas que rige en Chile.

ii. iNCógNitAs No DesPejADAs

Entonces, el tema completo que estoy abordando presenta incógnitas que no están 
resueltas y, como digo, el uso de recursos públicos va a depender de estas definiciones, 
que no están mucho en el debate. Si uno lee, sin embargo, el programa de gobier-
no de la Nueva Mayoría, no aparece ninguna definición. El Ministro de Educación 
Nicolás Eyzaguirre mencionó así, ni categórico a la pasada, algún criterio académico, 
pero no fue muy explícito en eso. Lo que expongo es importante, porque en relación 
con la reforma tributaria la pregunta ¿cuáles son los recursos realmente disponibles? 
dependa la respuesta final, de criterios de esta naturaleza para definir los ingresos y 
los gastos en los diferentes ámbitos.

Ahora bien ¿cuáles son los instrumentos que se plantean como utilizables en el 
programa de gobierno para abordar este desafío de la educación superior?

Son básicamente tres en el orden financiero: por una parte, convenios que asegu-
ren la gratuidad, para los primeros cuatro años, del orden del 70% de los estudiantes; 
y en los dos siguientes años, para el restante 30%. Indudablemente que el costo de 
ese esfuerzo es grande, debido a que hoy la forma en que los estudiantes ingresan a la 
universidad, el costo más elevado ocurre en los dos últimos años. Por eso, los convenios 
requieren ciertos criterios, que hasta ahora aparecen explícitos en el programa, como 
son la acreditación de la institución respectiva, prohibición del lucro y ciertas normas 
de acceso con base en la equidad.

¿Qué significan esas normas de equidad? Que al menos el 20% de los estudiantes 
tiene que ser incorporado a las universidades por medio de una vía no regular, quiero 
decir, no de la forma o método establecido con carácter general que existe ahora. En 
otras palabras, son alumnos que pertenezcan al 40% de los grupos más vulnerables. 
Para ellos, tiene que existir un programa explícito de acompañamiento de estos es-
tudiantes y, además, se tiene que regir la universidad por los aranceles MINEDUC 
y quedar en manos de un comité de expertos, básicamente, a definir, no se sabe con 
claridad, cómo ese proceso va a ocurrir y transcurrir.

iii. ProbleMAs que reAPAreCeN

Paso a referirme a la parte relativamente fácil de la reforma. Hoy hay becas para el 
65% de los estudiantes. Habría que complementar, ese porcentaje, por así decirlo, con 
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la brecha que existe en relación con el arancel efectivo. El nuevo arancel y el arancel 
de referencia actualmente vigente. Eso tiene un costo elevado e incorpora al 70% de 
los candidatos elegibles, eso tiene un costo del orden de 800 millones de dólares, si 
uno hace el cálculo en términos aproximados. El desenlace va a depender de cómo 
fije el Estado los aranceles, pero es algo que uno puede pensar que resulta ser relati-
vamente administrable con éxito.

Por supuesto, se advierte escepticismo respecto de cuáles son los otros contenidos 
de este convenio. Para darles una idea: cuando yo era Ministro de Educación, uno de 
los aspectos que trabó o impidió llegar al consenso fue lo relativo a la Superintendencia 
de Educación Superior. Se planteaba que las instituciones que recibían recursos públicos 
tenían que nombrar directores, o sea, el MINEDUC se hallaba obligado a nombrar 
directores en las instituciones de educación superior, en proporción al financiamiento 
público que recibían. Eso parecía inaceptable a las instituciones de educación superior 
y, lo aclaro, ninguna cumplía eso, ni siquiera las universidades estatales, porque estas 
últimas autogeneran sus autoridades. Era un tema muy complicado y difícil hallar una 
salida, porque era entrar en el tema de las autonomías de las universidades y cuánto 
eso significa histórica y prácticamente.

El otro instrumento susceptible de ser utilizado es el aporte basal de desempeño 
para las universidades estatales. Se trata de un fondo que está apenas nombrado en 
el programa, que puede refutarse de fácil creación, pues puede ser creado en la Ley 
de Presupuesto, de modo que no necesita pasar por trámite legislativo específico. 
Las preguntas entonces son las siguientes: ¿cuáles son los criterios de desempeño? 
y si ¿ese instrumento se va utilizar para suplementar los recursos que la universidad 
necesita para asegurar gratuidad para el 70%, se va a usar para investigación o para 
algún otro criterio. Ninguna de tales interrogantes tiene una respuesta clara en el 
programa gubernativo.

Finalmente, el tercer instrumento que se plantea es el nuevo fondo de apoyo a la 
investigación universitaria, el cual y en principio, sería abierto a todas las instituciones 
que tienen vocación pública y que, de nuevo, habría que definir. ¿Cuáles son tales ins-
tituciones? De nuevo, este es un fondo que se puede crear por Ley de Presupuesto y 
que, por lo tanto, no requiere un trámite legislativo mayor ni especialmente complejo. 
Hoy opera una serie de fondos de esas características y, más todavía, hay un fondo, 
que es el cuarto instrumento, pero que es de menor cuantía, que es de apoyo a las 
universidades regionales. Ya existe en la Ley de Presupuesto hoy vigente.

Ahora, bien, creo que más allá de las diferencias que han existido en educación 
superior, creo que la primera discrepancia se va a plantear respecto de las univer-
sidades estatales y, básicamente, del gobierno superior de esas universidades. Las 
universidades estatales se crean por ley. El gobierno tiene que enviar por lo tanto (y 
lo prometió antes de los 100 primeros días) un mensaje con el proyecto de ley que 
crea las universidades de las regiones de O’Higgins y de Aysén. No voy a entrar en 
la discusión de si es conveniente crear esas universidades, pero es una promesa de la 
presidencia y avanzada con urgencia. Ciertamente el primer punto de tope con los 
estudiantes va a estar en esto, porque ellos están planteando que las autoridades de 
las universidades estatales tienen que ser elegidas, en alguna proporción, por los es-
tudiantes. El modelo que se está pensando al respecto es el de España, país en donde 
los alumnos pesan un 30% en la elección de los rectores, 51% pesan los académicos 
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y un 19% los funcionarios. Esa es la Ley General de Educación española. Tiene esas 
características. Entonces, hay que definir cómo va a ser ese gobierno ¿Será acaso co-
gierno? Sin duda va a ser el primer punto de tope.

iv. el DileMA Del luCro

Y tampoco es claro el programa en cuanto al lucro que existe hoy. Como ustedes 
saben, la ley permite el lucro para los institutos profesionales y los centros de forma-
ción técnica, no así respecto de las universidades. En las universidades, el gobierno 
ha dicho, y el programa lo dice también, que el asunto se va a abordar a través de 
la superintendencia, con algunas regulaciones adicionales a las que, en principio, 
ya aparecen en el proyecto original. Pero no hay claridad en cuanto a los institutos 
profesionales y los centros de formación técnica. De hecho, el proyecto que anunció 
el ministro Nicolás Eyzaguirre abordaría el lucro en la educación escolar ¿Por qué en 
la educación superior todavía no? Porque jurídicamente es mucho más complejo. La 
pregunta ahí, por ende, y hay opiniones de distinto tipo, es si se cambiará la regula-
ción de la educación superior. En otras palabras ¿eso exige una compensación, una 
indemnización causada por las inversiones que se han hecho por diversos institutos 
profesionales, por ejemplo?

Esa discusión, además, y ahora me paso a educación escolar, existe igualmente 
en este ámbito. Ahí, pero el argumento es jurídicamente más matizado porque la pro-
porción que aportan los fondos públicos es mucho mayor. Entonces, se podría poner 
alguna restricción al uso de esos fondos públicos y no generaría ningún derecho a 
indemnización. Yo no soy jurista y tampoco sé cual de las tesis que circulan es que, de 
alguna forma, tiene sentido o se convertirá en proyecto concreto.

Indudablemente que cuando uno va al examen de la educación escolar, el problema 
del lucro surge motivado porque 1,4 millones de estudiantes que están en ese nivel de 
educación se hallan en establecimientos subvencionados. La pregunta es, consecuente-
mente, ¿qué tensión genera esto en el sistema? Probablemente va a suscitar una tensión 
alta, que no sabemos cómo se va a controlar ni resolver. Uno podría calcular que, para 
el 70% de los colegios, liceos y escuelas que son básicamente, donde hay un solo soste-
nedor y que, en el fondo, la persona que sostiene ese colegio se paga un sueldo, no va a 
haber mayores problemas. Esos colegios se van a adaptar. Pero el resto, el 30% restante, 
está organizado como una entidad jurídica que tiene excedentes y, por lo tanto, en ese 
caso se volverá difícil resolver la situación derivada de la reforma. Además, muchos de 
los buenos colegios con lucro son de esta característica y ahí es impredecible lo que va a 
ocurrir desde el punto de vista alguna fórmula que concilie equilibradamente los inte-
reses de la pugna. De hecho, hoy se está pensando, y, es uno de los últimos desarrollos, 
de las conversaciones, que se pueda regular de alguna relativa a las ganancias que se 
obtiene. Lograr alguna forma de compensación por la inversión realizada y de premio 
por la gestión, asociado al desempeño que tiene el establecimiento en la clasificación 
de la agencia de calidad de la educación. Esta agencia califica a los establecimientos de 
acuerdo con distintos grados de desempeño y, por lo tanto, uno podría pensar de que 
si están en categoría alta, tenga un premio a la gestión, mientras que, si está en la cate-
goría baja, no tengan ninguno. Por supuesto, todas esas soluciones no se si satisfacen la 
demanda que existe para terminar con el lucro.



139

EDUCACIÓN: CONTINUIDAD Y CAMBIO (INCLUYENDO REFERENCIAS AL LUCRO)

Luego, cabe referirse al financiamiento compartido. En la medida en que se trate 
de un término gradual, estaremos de cara a otro tema que se va a plantear pronto en 
la educación escolar. Más allá de los principios que estén en juego, si el financiamiento 
compartido se termina en forma gradual, será un tema poco complejo desde el punto 
de vista de los establecimientos. Pero aquí no hay que olvidar que la Iglesia va a ser 
un punto y ella va a ser un punto delicado, porque el financiamiento compartido es 
mucho más importante para la Iglesia que para los demás establecimientos escolares. 
Este es un tema que la Iglesia, creo yo, va a defender con fuerza.

v. seleCCióN De estuDiANtes

El otro tema que se ha anunciado es la selección. De nuevo, ahí surgirá otro punto 
de tope, más importante de lo que uno cree. Yo y muchos desearían que no hubiese 
discriminación, pero si uno va al concepto más profundo de libertad de enseñanza, 
tendrá que acomodar y reconocer, dentro de esa idea general, la posibilidad de que, 
finalmente, la libertad de enseñanza, de acuerdo con lo que establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sea respetada, vale decir, 
que una comunidad de valores pueda constituirse y ser desarrollada mediante la 
educación. Es un tema delicado que hoy no aparece en la educación. Sin embargo, 
en torno de ello nuevamente aparecen sectores que van a ser sólidos en la defensa 
de sus puntos de vista.

En la exposición mía, tal vez lo que uno echa de menos es un esfuerzo más pre-
ciso por cambiar la forma en que se interactúa al interior de las salas de clase. En esa 
dimensión, lo cierto es que la reforma carece de contenido. No hay nada al respecto 
en ella.

También en la educación superior, si bien en este ámbito se habla de una agencia 
de calidad. Pero no está dicho de manera precisa lo que eso significa, cómo se va a 
abordar y, por lo tanto, surgirán interrogantes. Cómo hay grandes inquietudes, la 
discusión se trasladará con facilidad a lo que decía anteriormente, o sea, ¿cómo nos 
distribuimos (los grupos con más intereses, o con más facilidad de articular esos recur-
sos) los fondos provenientes de la reforma tributaria? En lo dicho se halla problema 
lo hemos visto ser plantado entre las universidades tradicionales, por así llamarlas; 
del Consejo de Rectores, y las universidades estatales.

Chile tiene largo desarrollo donde en el fondo, durante todo el siglo XX, avanza-
mos hacia un tratamiento parecido para todas las instituciones del Consejo de Rectores. 
Esto no es obra del régimen militar, tampoco es una idea que se les haya ocurrido a 
los gobiernos de la Concertación o al gobierno de Sebastián Piñera. Por el contrario, 
es de un largo desarrollo que tuvo lugar durante todo el siglo XX.

¿Es tan raro que así haya ocurrido? Sí, en algunas experiencias al menos. 
Efectivamente, si uno lo dicho, por un lado, con las experiencias más tradicionales 
europeas de otro, resulta raro que Chile haya caminado en aquel sendero. Pero si 
uno lo compara con las universidades inglesas, por ejemplo, no tiene nada de raro, 
pues casi todas las universidades inglesas son privadas. Son, en estricto rigor, privadas 
y han sido financiadas por el Estado de forma muy parecida a las universidades que 
tienen un carácter más estatal. Insisto en que ninguna de las universidades inglesas 
es realmente estatal. Pero las universidades que se crearon en los años 60 tienen ese 
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carácter estatal. A pesar de ello, no se ha hecho mayor distinción por el gobierno inglés. 
Nunca el Estado inglés al respecto, a mayor abundamiento, ha creado o derivado en 
un problema en torno del financiamiento.

vi. sobre lo PúbliCo, lo estAtAl y lo PrivADo

Por eso es que no resulta tan raro el modelo que adoptó Chile. Ahora ¿qué pasa con 
las universidades privadas que no están dentro del CRUCH? Bueno, teóricamente ese 
fondo que crea el programa de gobierno permitiría acceder al financiamiento, en la 
medida en que cumplan con ciertas características que habrá que ver cómo se definen 
más en concreto. De esas características o condiciones fluirá una respuesta precisa.

vii. A ProPósito De lA eDuCACióN PArvulAriA

El gran ausente en el programa es la educación parvularia, a propósito de la cual creo 
que hay que hacer una gran transformación.

Básicamente, hay un aumento anunciado en la cobertura de la educación par-
vularia de 0 a 2 años. Tal vez, desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades 
cognitivas y socioemocionales, no es la etapa más importante. Pero es importante desde 
el punto de vista del acceso de la mujer a la fuerza de trabajo. Desde el punto de vista 
educacional es controvertido, pero indudablemente que no está el mismo énfasis que 
se ha puesto tratándose de los demás grupos de edad. Ahí probablemente ese énfasis 
debiera estar, pero no se percibe.

Hay una precisión que hacer, me refiero a que se habla de coeficientes tácticos como 
la gran reforma a los estándares en educación parvularia. Sin embargo, estimo que 
es una discusión menor. Ella tiene que ver más con la coyuntura que con impacto a 
largo plazo o poco menos.

La creación de una subsecretaría de educación parvularia, que casi con certeza 
no resolverá los problemas de fondo de la educación parvularia. No creo que estén 
ahí las soluciones. Si uno quiere construir y avanzar en equidad, entonces quiere decir 
que es menester construir mayor igualdad, de modo que en este nivel el gobierno y 
los privados tendrían que realizar la mayor inversión.

Para que ustedes se den cuenta de las magnitudes que están involucradas, creo 
que es importante tenerlo en cuenta, si uno realiza una reforma razonable en educación 
parvularia, pero que no sea muy ambiciosa, demandará la cobertura del promedio 
de la OCDE. Esto quiere decir que llevará el gasto respecto del ingreso per cápita 
al promedio de la OCDE. O sea, a 1.300 millones de dólares. Si uno, en educación 
escolar, quiere calcular el gasto respecto del ingreso per cápita al mismo nivel de la 
OCDE, entonces concluye que son de alrededor de 3.100 millones de dólares. Si uno 
considera el criterio que estableció la organización “Res Pública” para definir un gasto 
razonable en educación escolar, concluye que se trata de 5.500 millones de dólares. O 
sea, 3.100 es, como el mínimo, y 5.500, como máximo. Res Pública, dicho sea de paso, es 
una corporación, un grupo interdisciplinario de profesionales coordinados por Klaus 
Schmidt-Hebbel y Andrea Tokman que formularon 95 propuestas en distintas áreas.

Por otra parte, la reforma tributaria, según lo que se anunció hoy en la mañana, 
recaudaría 8.200 millones de dólares. Pues bien 2.900 de esos millones se usarían en 
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cuadrar el presupuesto, para tener un balance estructural y, por lo tanto, irían que-
dando 5.300 millones de dólares para la reforma en educación.

Si uno piensa que se requieren 1.300 millones para educación parvularia, al nivel 
que uno desearía, tipo promedio OCDE, no estoy pensando en el mejor sino que en 
el promedio. Si uno recoge mi cifra, conservadora, de 3.100 millones de dólares para 
educación escolar, ya estamos en 4.400 millones de esa moneda y nos van quedando 
700 u 800 millones para la educación superior. Esto sería más o menos el costo que 
tendría que garantizar el 70% de la gratuidad comprometida.

viii. uNiversiDADes estAtAles

El paquete comprometido me parece como atractivo desde el punto de vista educacio-
nal, si va acompañado de mayores exigencias, de nuevos requisitos y, tal vez, pensando 
en formas graduales, debido a que está en el programa y que el gobierno va a tener 
que hacer, en forma gradual pues busca terminar con el financiamiento compartido.

Las universidades más complejas en Chile, que son básicamente tres, tendrían 
acceso a más recursos para que puedan despegar e instalarse más en las grandes ligas. 
Con un programa más gradual de financiamiento de la investigación creo que esa 
sería la forma más adecuada de ir resolviendo los desafíos que tenemos en educación. 
Partir, como está partiendo la reforma, por la educación superior, con una reforma 
que puede costar fácilmente 3.800 millones de dólares.

Entonces, hay que puntualizar cómo prioriza el país sus necesidades, cómo define 
estos criterios. Si va a definir parámetros académicos o irá a la idea, más extrema, de 
derecho social, de que todos puedan ingresar independientemente de sus méritos, 
habilidades, etcétera. Esas son discusiones que es importante efectuar y que, hoy día, 
no están transparentadas. Son realmente decisivas desde el punto de vista de los de-
safíos que tenemos en educación y de la factibilidad de progresar en darles adecuada 
y pronta solución.
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HORIZONTE DEL FALLO DE LA HAYA

Luis Winter Igualt*

El prólogo del libro “La Defensa de Chile en La Haya” que se lanzara en diciembre 
de 2012 al iniciar nuestro país sus alegatos orales señala: “Nuestras relaciones han 
sido más complejas y comprenden más hechos y episodios que los que, de manera 
tan general y dirigida, ha planteado el gobierno del Perú en su demanda. Hacemos 
votos porque resuelto el caso que actualmente conoce la CIJ, el pasado quede en la 
Historia y nos dispongamos a actuar juntos de cara al futuro”. Y en su epílogo se 
lee “Un futuro promisorio nos espera si asumimos nuestro pasado para construir 
el futuro. Es lo que las nuevas generaciones esperan de nosotros”. Pues bien, ¿qué 
se vislumbra tras el fallo pronunciado por la Corte Internacional de Justicia el 27 
de diciembre pasado?

CuMPliMieNto

Si bien, tanto el tema: “El Horizonte del Fallo”, como las palabras finales del 
libro “asumir nuestro pasado para construir el futuro” me obligan a mirar hacia 
adelante y reflexionar sobre sus implicancias, no puedo soslayar el hecho de que 
aun estamos en su etapa de cumplimiento y que nos preocupan dos aspectos no 
fáciles de resolver. Por una parte, el ajuste que el Perú deberá introducir en su 
legislación marítima para compatibilizarla con la Convención de Naciones Unidas 
sobre Derecho del Mar y, por la otra, resolver una materia que si bien está fuera 
de la competencia de la Corte –lo que ella misma ratificó en su sentencia (párrafo 
175)– se trata del triángulo interior ubicado en la playa. El primer punto debiera 
permitirnos ejercer en el espacio marítimo peruano los derechos que establece 
la Convemar, en particular, el derecho de paso inocente en el mar territorial de 
12 millas, la libre navegación en los 188 millas de Zona Económica Exclusiva y 
el acceso a recursos vivos en dicha zona en las condiciones especificadas en ese 
Tratado (Art. 62 de Convemar). El segundo, aclarar el dominio de ese pequeño 
espacio que, a nuestro juicio, nos corresponde por cuanto el punto 266 fijado 
unilateralmente por Perú y que daría origen al triángulo, no fue reconocido por 
la Corte. El Perú sostiene pertenecerle por no haberse, a su juicio, completado 
íntegramente la demarcación del territorio en 1930.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2014.
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a) La pérdida de confianza en la CIJ

El fallo, a nuestro juicio, ha afectado la confianza que parte no menor de la ciudadanía 
había depositado en la Corte. Si bien se aceptó nuestra tesis del paralelo como límite y 
del hito 1 como referencia para trazarlo, se perdió un importante espacio marítimo que 
estaba incorporado a nuestra soberanía desde hacía más de medio siglo y era respetado 
por la comunidad internacional. Si honrando nuestra palabra y tradición aceptamos el 
fallo y estamos ejecutándolo, no son pocos quienes consideran que la Corte, haciendo 
uso desmedido de la equidad, restó valor a nuestros argumentos y derechos.

Sigo convencido de que nos asistía toda la razón y que, si bien el texto de 1952 
no fue todo lo claro como para evitar la presentación del libelo peruano, su necesaria 
interpretación conforme a las reglas contenidas en la CVDT que recogió el derecho 
consuetudinario existente, permitía a la Corte fallar íntegramente en nuestro favor. Si 
bien nos dio la razón –el tratado de 1952 era efectivamente un Tratado; del conjunto 
de los antecedentes se desprende que hay un tratado de limites entre Chile y Perú; y 
que dicho límite es el paralelo que pasa por el hito 1– la sorpresa provino del quiebre 
de dicho paralelo en las 80 millas, planteamiento que la Corte, afirmándose en la 
equidad, consideró justo pero que ni Chile ni Perú le habían solicitado.

La pérdida de confianza en la Corte debiera llevarnos a pensar seriamente en 
buscar otros medios de solución pacífica a las probables controversias que pudiesen 
surgir, pues el recurso a la equidad que en algunas oportunidades traspasa el límite de 
lo “praeter legem”, da margen para que se le trate de “política”. Y no hay que olvidar 
que esta institución es parte de la Organización de Naciones Unidas –constituye uno 
de sus seis órganos principales– y su función no solamente es jurídica, sino también 
política desde el momento en que, como parte de la principal organización política 
del mundo, no puede apartarse del principal objetivo de ella, mantener la paz y la 
seguridad internacionales.

Es necesario recordar a este respecto que en el campo internacional, el recurso 
a un procedimiento jurisdiccional está subordinado al consentimiento de todas las 
partes en un litigio. Si Chile está obligado a recurrir a la Corte es porque es parte del 
Pacto de Bogotá en el que solamente 14 de los 35 Estados de la región lo han ratifi-
cado. Y del Estatuto de la CIJ solo 73 de los 193 miembros de las Naciones Unidas le 
ha entregado competencia para conocer de sus litigios.

Se trata por todo lo expuesto de un tema pendiente.

b) La Alianza del Pacífico

Sin perjuicio de las nubes a despejar en el horizonte, y que no son pocas, la más 
importante transitar desde la desconfianza a la credibilidad, diviso a lo lejos una luz 
potente en la “Alianza del Pacífico”, considerada como el más interesante, promisorio 
y efectivo acuerdo de integración económica intentado en la región. La idea lanzada 
en 2011 por el ex-Presidente García ha avanzado enormemente y sus resultados 
están a la vista. Las economías de México, Colombia, Perú y Chile son dinámicas y 
concentran el interés de numerosos países y agrupaciones. Concentrar 210 millones 
de habitantes, más del 50% de la inversión extranjera en la región, 2 billones de PIB, 
es impresionante. Y más aun el acuerdo logrado a comienzos del presente año al 
desgravar el 92% de los productos que se comercian al interior de ellos.
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El trabajo conjunto y exitoso de Perú y Chile en este referente representa un 
gran atractivo para avanzar en áreas de interés común, especialmente en el económico 
y financiero.

Ante ciertas inquietudes surgidas en Lima frente al futuro de Chile en la Alianza, 
ha sido importante la oportuna clarificación hecha por el Canciller Heraldo Muñoz en 
cuanto a que, sin desatender este mecanismo de integración, Chile buscará una con-
vergencia entre este referente y los demás existentes en la región. La acción conjunta 
de Chile y Perú aprovechando el ámbito de la Alianza en campos como el turismo, la 
promoción de exportaciones, el trabajo dentro del Consejo Empresarial de la Alianza, 
el intercambio de becas, el establecimiento de redes científicas a modo de ejemplo, 
son interesantes y ciertamente deberían abrir nuevas perspectivas.

c) Otros campos

También vislumbro en lontananza un aumento sostenido de la inversión peruana en 
Chile que alcanzaría hoy a los 10 mil millones y las chilenas en Perú que superarían 
ampliamente los 13 mil millones y cerca de 2.500 empresas.

Asimismo debería esperarse un crecimiento de las corrientes turísticas. Los chile-
nos que visitaron Perú superaron el millón de personas el año pasado. De concretarse 
el control integrado entre los puestos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta, acuerdo 
ratificado por los Congresos, el flujo de carga y de personas en ambas direcciones 
seguiría aumentando. Según fuentes peruanas, a octubre del año pasado los turistas 
chilenos representaban el 28% del total de turistas que visitaban Perú.

La energía es, del mismo modo, un tema a explorar y también la pesca si Perú 
ingresa a la Organización Regional de Pesca del Pacífico.

En el campo de la colaboración es posible acrecentar lo que ya ambos países 
realizan como miembros consultivos en el Tratado Antártico y en el Asia-Pacífico por 
medio de su participación en APEC.

d) La educación

La educación es un terreno que debiera jugar un rol fundamental en el proceso 
de recuperación de la confianza perdida tras los distintos episodios ocurridos en el 
siglo XIX. En este sentido y sin perjuicio de los intercambios y trabajos conjuntos que 
puedan realizar o se estén llevando a cabo por las instituciones de educación superior, 
sería interesante desarrollar iniciativas en etapas previas, a modo de ejemplo, herma-
namiento de colegios, encuentros culturales y deportivos a ese nivel e intercambio de 
estudiantes. Una acción de este tipo requeriría de todos modos de un fuerte apoyo 
gubernamental y de generosidad política pues los resultados se alcanzan a largo plazo. 
El caso franco-alemán es una muestra contundente.

e) Lo político diplomático

En 1921 el diplomático peruano Pedro Yrigoyen escribió en el capítulo final de su libro 
dedicado a estudiar la Alianza Perú-Boliviano-Argentina y la declaratoria de Guerra de 
Chile lo siguiente: “dominado este país, que había sido ‘la más apartada y la más pobre 
de las posesiones españolas’ en América, de un deseo inmoderado de ensanchar su 
patrimonio territorial y de una ansia megalómana incontenible por alcanzar grandezas 
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y esplendores, que conceptuada siempre concurrentes a las mayores extensiones de 
superficie geográfica, apenas pudo consolidar algo su sistema gubernativo, se lanzó a 
vagar por las fronteras de sus vecinos, aun deshabitadas o incultas, para echarse por 
fas o por nefas sobre toda comarca susceptible de ser incorporada a su nacionalidad”.

No tengo antecedentes acerca si habrá cambiado de parecer tras ser Embajador 
en Chile entre 1932 y 1937, pero muchas veces he tenido dudas si la visión que desde 
fuera se tiene de Chile, con matices por cierto, tiene algo de lo que escribe Yrigoyen.

Si fuese así, tendríamos un gran desafío político y diplomático, lección que por 
lo demás se habría manifestado de alguna manera en el fallo cuyo horizonte estamos 
delineando.

el rol De lA equiDAD eN los juiCios De lA Corte

Sin sujetarse a las normas no habría fallado conforme el derecho internacional, sino, 
haciendo caso omiso del mismo, aplicando la facultad de decidir “ex aeque et bono” 
que requiere la aceptación de las partes. Y además, si su fallo fuese contrario al de-
recho internacional, no hay una instancia correctora como en el terreno nacional. 
En estas circunstancias me parece legítimo preguntarnos si conviene a nuestro país 
continuar en el Pacto de Bogotá en circunstancias que hay otras formas de solución 
de controversias que podrían entregarnos más seguridad, tribunales arbitrales por 
ejemplo? Hoy son solamente 73 de los 193 países miembros de Naciones Unidas que 
han entregado competencia a la Corte Internacional de Justicia y menos de la mitad 
de los latinoamericanos han ratificado el Pacto de Bogotá.

En este mismo sentido debemos recordar que el juicio con Bolivia se encuentra 
en pleno desarrollo.

Experiencias.
La imagen de Chile en el exterior en cuanto mal desarrollo de nuestra historia.
La política exterior chilena de antes y de ahora.
El futuro de nuestra acción exterior anticipativa.
Creación de Unidad Defensora

2. Creo necesario avanzar enormemente en el desarrollo de confianza mutua y, en 
este sentido, continuar los trabajos entre académicos y universidades en la elaboración 
de trabajos conjuntos acercando sus miradas respecto de la historia. Iniciativas de 
hermanamientos de colegios podrían ser interesantes para que nuevas generaciones 
puedan crecer en el conocimiento mutuo. Y me parece importante que los esfuerzos 
partan de abajo.

Lo diplomático
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José Rodríguez Elizondo*
Académico de Número

Estoy entre quienes asumen que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
sobre la demanda peruana, marcó un antes y un después en nuestra posición, no solo 
respecto de Perú, sino también respecto de Bolivia y la región.

Eso me permite tres advertencias previas. Primera: el análisis propiamente tal no 
tiene patria, no tiene color nacional. Debe ser neutro, emocionalmente distanciado, 
porque el objetivo es un diagnóstico correcto. Ya se verá cómo actúa la política con ese 
diagnóstico correcto. Yo temo mucho que, hasta el momento, hemos hecho primero el 
diagnóstico y después la investigación. Esto es propio de lo que Jürgen Habermas decía 
de los países que, después de establecer sus posiciones máximas respecto de cualquier 
tipo de fronteras, levantan una ideología del statu quo. Una ideología que se cubriría, 
entre otras cosas, con la disquisición sobre los tratados supuestamente intangibles.

Mi segunda advertencia es que los errores tácticos cometidos en la política exterior 
pueden soslayarse –sería humano ocultarlos–, pero que los errores estratégicos es vital 
exponerlos a la luz. Por lo menos a la luz de los expertos y de los decisores políticos.

En tercer lugar, hay que asumir que la mala historia, como decía Hobsbawm, 
no solo es mala, sino que es historia peligrosa. En este sentido, yo suelo invocar y no 
me cansaré de hacerlo, lo que dijera Charles de Gaulle, en uno de sus libros: “el ejér-
cito construye sus doctrinas, temas y reglamentos reparando los errores del último 
conflicto”.

Esto me sirve de introducción para lamentar que de nuevo estemos concu-
rriendo, como demandados, ante la CIJ. La presunta percepción global es que salió 
un acreedor nacional y entró otro que estaba en la sala de espera. El único deudor 
nacional estable sería Chile.

errores De DiAgNóstiCo

Esto ya da una pista respecto de que, en el caso del Perú, hubo un mal análisis y un 
mal diagnóstico. Lo primero se debe a un error encadenado, desde 1950, con la ne-
gociación sobre el corredor boliviano entre el gobierno de Gabriel González Videla 
y el de su homólogo boliviano. No se asumió, entonces, que esa negociación debía 
enmarcarse en la específica trilateralidad fáctica y jurídica de Chile, Perú y Bolivia, 
a partir del tratado de 1929. Se soslayó esa realidad y, en vez del “previo acuerdo” 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria del 28 de abril de 2014.
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prescriptivo entre Perú y Chile, para que pudiera cederse parte de Arica a Bolivia, se 
optó por una “anuencia” peruana, tras una negociación previa entre Chile y Bolivia. 
Así se inició el sostenido equívoco de que esa “anuencia” equivalía al “previo acuerdo” 
del artículo 1° del Protocolo Complementario, sin reparar que el nuevo orden de los 
factores alteraba el producto.

Por esas cosas que tiene la diplomacia, de sutil y a veces de taimada, el Perú no 
hizo presente que estábamos al borde de la cornisa del espíritu y la letra de dicho 
protocolo complementario. Más bien hubo “trascendidos” y un comunicado según los 
cuales el previo acuerdo significaba “participación”, es decir, no estarse a las resultas de 
un acuerdo entre Chile y Bolivia. Por lo visto, barrimos esas señales bajo la alfombra 
secreta de las “políticas de Estado”.

Como digresión, existe la ilusión de que siempre hemos tenido una política de 
Estado consistente respecto de este tipo de materias. Sin embargo, hasta el momento 
yo distingo por lo menos cuatro, desde que empezó el tema de la demanda peruana:

La primera, del general Pinochet. fue de silencio y ocultamiento ante el sondeo 
que hizo el enviado informal Hugo Otero, el año 1985 y, después, el embajador es-
pecial Juan Miguel Bákula, en 19861.

La segunda, entre 2002 y 2007, fue la del juridicismo por omisión y por acción. 
Por omisión, cuando dijimos “no existe controversia jurídica con Perú”. Por acción, 
cuando dimos un vuelco en 180 grados y calificamos el tema como “estrictamente 
jurídico”.

Una tercera política de Estado advino en 2008, tras la demanda peruana. Entonces 
dijimos que era una señal inamistosa. Quienes lo dijeron, afortunadamente no al 
nivel del Jefe de Estado, soslayaron lo que significa “gesto inamistoso” en el léxico 
diplomático. Si se examina lo que dice, por ejemplo, el tratadista Harold Nicolson, 
vemos que es una advertencia de que estamos ante “una amenaza tácita de guerra”.

En cuarto lugar, tuvimos la política de Estado que yo llamaría de “resignación ante 
la judicialización consumada”. Esto es, del intento de reconocer, de facto, los errores 
contenidos en las otras políticas de Estado.

Sé que esto nunca se ha planteado oficialmente así, porque la transparencia po-
lítica en materia internacional suele sernos difícil. Pero lo he planteado en mis libros, 
de la manera más seria y positiva posible, por asumir que los errores no reconocidos 
se olvidan y tienden a repetirse. Creemos que todos son simplemente tácticos y no 
solemos aplicar la cita de Charles de Gaulle a los de carácter estratégico.

lA NegoCiACióN CoMo DebiliDAD

Debido a que la tendencia del alma nacional es llenarnos de olvidos y eufemismos, 
hoy ponemos el énfasis en que la CIJ confirmó “los principios” de nuestra defensa 
jurídica, al reconocer la frontera marítima formada por la línea del paralelo anclada 
al Hito 1. Si, pese a ello, perdimos más de 22.000 km2 de océano, fue porque, a partir 
de la milla 80, la misma CIJ dejó de aplicar “el estricto derecho”.

1 Hasta el día de hoy gente prominente, en Chile, dice que Bákula vino en misión personal para 
comprobar ciertas tesis personales para su obra político-jurídico-diplomática. Por cierto, los jueces de La 
Haya lo estudiaron no en esa calidad, sino como pieza del proceso (Nota del autor).
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Frente a esto, yo me quedo con lo que escuché a un chileno que estuvo involu-
crado en el proceso: “a mi juicio, el fallo no fue un desastre”. Para mí, es la versión 
más sincera, elegante y autocrítica de lo que realmente significó.

¿Son estas reflexiones ex post facto, de generales después de la batalla?
Para nada. Hubo análisis previos con mejor proyección de futuro, pero no fueron 

considerados ni procesados en el temprano debate sobre el tema. Por ejemplo –y ex-
cusen la autorreferencia– en el año 2010, en mi libro De Charaña a La Haya, yo planteé 
que no existía un límite marítimo expreso y nominativo, sino un límite tácito, formado 
por un sistema normativo complejo, configurado por las declaraciones unilaterales de 
Bustamante y Rivero, los tratados del 52 y del 54, las obras públicas del levantamiento 
de los faros de enfilación y los actos administrativos de ejecución. Por lo demás, esa 
frontera tácita tampoco la inventé yo. Era un reconocimiento derivado del soslayado 
“informe Bazán”, emitido por la Dirección Jurídica de nuestra Cancillería en los años 
50 del siglo pasado. Ambos fueron análisis que se barrieron bajo las alfombras, por 
disfuncionales para las tesis de la defensa jurídica oficial.

Con todo, la pregunta fundamental es otra y está en otra parte: ¿por qué se 
descartó “por principio” la negociación diplomática?

La sigo formulando porque, según la Carta de la ONU, la primera medida pacífica 
de solución de controversias es la negociación. Lo mismo dice la tradición diplomática 
comparada. A este respecto, la excusa interna que tuvimos para no ejercerla fue que 
era una señal de debilidad. Es decir, aplicamos el principio de la fortaleza, más propio 
de la disuasión que de la diplomacia.

En vez de levantar una estrategia integral contra la estrategia integral peruana, 
seguimos la pauta restringida (pero “enérgica”) de los asesores legales y soslayamos el 
obvio interés profesional de los abogados internacionales. No consideramos que estos 
podían aplicar al revés el viejo aforismo que aprendimos en la Escuela de Derecho. 
En lugar de sostener que “más vale una mala negociación que un buen pleito”, ellos 
postulaban, tácitamente, que más vale un mal pleito ante la CIJ que una buena nego-
ciación entre los Estados. Algo muy propio de un grupo profesional al que interesa 
tener el máximo de clientes estatales, aunque ello no corresponda a un interés nacional 
políticamente ponderado.

eNtre el iDeAlisMo y lA realpolitik

Tras esa experiencia de opacidades, eufemismos y dogmatismos se produjeron unas 
primeras señales inquietantes respecto de la demanda de Bolivia. Ya escuchamos esa 
especie de frase fetiche sobre nuestra “sólida posición jurídica”. También se nos dijo 
que tenemos un equipo internacional de abogados de calidad similar al que tuvimos 
con el Perú, y se añadió que ahora tenemos una gran experiencia en litigios ante la CIJ. 
Incluso pareciera que, por sobre la elaboración de una “sólida” estrategia integral, se 
tiende a priorizar la necesidad de profundizar en el tema de la presunta juridicidad 
de los “derechos expectaticios” que invoca Bolivia.

Todo ello da la sensación surrealista de que habríamos ganado el pleito contra 
el Perú. Si no se cambia nada, es porque lo hecho era lo mejor. Porque, como dicen 
los técnicos del fútbol, no se cambian los jugadores cuando el equipo va ganando. Así, 
estaríamos aceptando ab initio un juicio nuevo contra Bolivia, con toda la parafernalia 
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que significó el juicio ante el Perú y asumiendo que la diplomacia propiamente tal 
seguiría subordinada a la jusdiplomacia.

Afortunadamente, nuestro canciller, Heraldo Muñoz, ha enviado segundas se-
ñales rectificatorias. Las sintetizo en tres declaraciones suyas: la demanda de Bolivia 
es artificiosa, su salida soberana al mar es una puerta cerrada para siempre y ahora 
debemos aplicar la realpolitik.

Esto significa que ya podemos dejar de andar en puntillas, para que no se mo-
lesten los jueces de La Haya. Durante todo el pleito con Perú las posiciones críticas, 
que incluían las motivaciones histórico-políticas, no tuvieron posibilidad de debate. 
Podían llegar a oídos de esos jueces, que solo eran receptivos al “estricto derecho”. 
Y si uno decía que tenían una tendencia salomónica estructural, aparecía como un 
réprobo o un aguafiestas. Y ya vimos que, en definitiva, esos jueces fueron más allá 
que Salomón mismo, porque efectivamente partieron la criatura.

Yo creo que mucho ayudó a la rectificación en ciernes la franqueza política de Evo 
Morales. Este y su equipo no han dudado en actuar políticamente y en mostrar a Chile 
como deudor más político que jurídico. Toda su argumentación es un alegato histórico-
político, enmarcado en la justicia de su causa y eso me hace recordar la distinta posición 
de Bákula. Este sagaz diplomático trataba de convencer a sus interlocutores y a la CIJ de 
que la pretensión marítima peruana no tenía absolutamente nada que ver con la historia 
ni con la política, pues era estrictamente jurídica, con base en el nuevo derecho del mar.

Por eso, desgastarse en demostrar que la demanda de Bolivia no es jurídica, sino 
política, sería como forzar una puerta abierta.

Chile esCArMeNtADo

Las señales rectificatorias del canciller, parecen decir que nuestra política vecinal será 
la que siempre debió ser. Esto es, considerará los conflictos de soberanía como políticos, 
por definición, con o sin barniz jurídico.

Esto significa que abandonaríamos la santa trinidad ideológica del statu quo: los 
tratados como instrumentos intangibles, la ley siempre con nosotros y una CIJ sujeta al 
más estricto derecho. De mantenerse la tendencia rectificatoria, la diplomacia chilena 
dejaría de lado su resignación judicialista y comenzaría ¡por fin! a ejercer la negociación.

Recuperado el marco diplomático negociador, incluso la disuasión defensiva 
podría ejercerse de manera legítima y operativa. Lo digo así pues, cuando no hay 
negociación, cuando todo se delega en los jueces internacionales, la disuasión no tiene 
espacio y, de intentarse, se confunde con la belicosidad.

De este modo, el Derecho, que es el primer factor que se invoca en caso de con-
flicto, será lo que siempre debió ser: un factor técnico de apoyo, pero no un factor 
estratégico directivo. Por definición, no hay estrategia política cuando la línea de 
política exterior la definen los asesores legales.

lAs tAreAs De lA DiPloMACiA

Todo esto nos lleva a reconocer las tareas políticas de la diplomacia respecto de Bolivia.
En primer lugar, tendríamos que deconstruir su tesis de la cualidad marítima 

perdida, tema que nunca hemos querido profundizar, pese a su importancia.
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Cuando dicen los líderes bolivianos que han perdido mucho territorio –prácti-
camente la mitad del original–, pero que el único país que le ha quitado un espacio 
cualitativamente importante ha sido Chile, porque los privó de su cualidad marítima, 
están actuando con una inteligencia política y estratégica notables. Aunque no lo expre-
sen así, apuntan a definir un adversario principal, para aislarlo y acumular la simpatía 
del resto. Es como decir a los líderes de los otros países que han quitado territorio a 
Bolivia “no pensamos reivindicar nada contra ustedes, pero apóyenme contra Chile”

AriCA CoMo foCo trilAterAl

En Chile desconocemos la obra completa del diplomático Bákula, así como antes no 
leímos el libro del marino Faura, tan estratégicamente importante. Por eso, ignoramos 
que tenía muy claro el rol incordiante de Bolivia en la relación con Chile y que ese rol 
tenía como base la pretensión ariqueña del tercer vecino. A ese efecto, Bákula acuñó 
el término peyorativo “ariquismo”.

Curiosamente, uno de los actores que sí ha reconocido el tema del “ariquismo”, 
recientemente, es nada menos que el ex-Presidente boliviano Carlos Mesa, periodista e 
historiador. Comentando mi prólogo al libro de José Miguel Concha y Cristián Garay, 
El tratado de 19042, él ha reconocido lo siguiente: “partiendo de la base de que no 
estoy de acuerdo con lo que dice el señor Rodríguez Elizondo, yo digo que el nudo 
gordiano de la pretensión boliviana es Arica”.

Por tanto, otra de las tareas políticas que debemos enfrentar, para que nuestra 
diplomacia nos guíe, es la de reconocer el contenido trilateralista, con base en Arica, 
de la aspiración boliviana. Hasta el momento no hemos querido hacer la cuenta de 
lo que significó la exclusión de Bolivia en el tratado de 1929 ni hemos querido plan-
tearnos el significado geopolítico de la contigüidad de la frontera chileno-peruana. 
Es decir, no hemos profundizado en el carácter de “alianza” que tuvo el Protocolo 
Complementario del tratado de 1929, en cuanto focalizado contra la pretensión de 
Bolivia de salir soberanamente al océano por Tacna y Arica.

Fue por eso que, cuando Gabriel González Videla negoció directamente con 
Bolivia un corredor por Arica, saltó don Conrado Ríos Gallardo como picado por una 
avispa. En su calidad de negociador del tratado de 1929, pronosticó que si no tenía-
mos problemas en la frontera con el Perú, en lo sucesivo los tendríamos, pues debió 
haberse buscado primero el acuerdo con Perú y resistir la inducción de los Estados 
Unidos de Harry Truman.

El Perú, con su diplomacia sutil, optó por no hacerlo presente en forma de 
“enérgica protesta” inmediata. Sin embargo, cuando llegó el año 1952, sus agentes 
no aceptaron que se ratificara en el tratado marítimo de ese año la declaración del 
expresidente José Luis Bustamante, diciendo que la línea del paralelo definía la 
frontera marítima lateral. A su manera, era una retorsión y produjo la “ambigüedad 

2 Obra con doble mérito, por haber sido publicada en Bolivia por la editorial Plural, en 2013 y por 
ser Concha un diplomático chileno que osó superar la autocensura. Un factor que, dicho sea de paso, ha 
afectado las posibilidades de aporte calificado de nuestros diplomáticos estudiosos y con capacidad de 
expresión escrita.
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necesaria” en los textos de los años 52 y 54. Esa que tanto nos afectaría en el largo 
plazo, cuando Perú formalizó su pretensión de nueva frontera marítima.

Por lo mismo, no es cierto que el aun discutido “triangulo terrestre”, adyacente 
al Hito 1, no signifique nada importante. Sus breves dos hectáreas son la última pieza 
del lego de esta larga historia y sirven al Perú para apuntalar el estatuto de Tacna-
Arica del tratado de 1929. Inclusive llamo la atención sobre lo que puede parecer 
una exquisitez analítica: es que ya no podemos hablar de “triángulo terrestre”. Desde 
que el fallo de la CIJ reconociera que su tercer vértice marítimo pertenece a Chile, 
debiéramos hablar de una “cuña terrestre” en disputa. Y nunca mejor empleada una 
palabra, pues, desde la perspectiva de Bolivia, sería la cuña peruana que cierra (y 
puede abrir) el candado, para su eventual salida al mar vía Arica.

De acuerdo con lo dicho… ¿a quién beneficia y a quien perjudica el bilateralismo 
jurídico?

Para mí está claro que ese bilateralismo dejó a Chile como subrogante único del 
Perú, en la presunta deuda por Arica. Es lo que permite decir a los líderes peruanos 
“no somos obstáculo para que Bolivia salga soberanamente al mar, pero no depende 
de nosotros”.

Sucede que el fallo CIJ y ahora la demanda boliviana terminaron con ese viejo 
juego del “comprahuevos”. Ya no es posible que Chile y Bolivia retomen negociacio-
nes bilaterales, buscando la posterior “anuencia” peruana, que nunca se dará en esas 
condiciones.

Contra eso, hoy se abre la posibilidad de un realismo trilateralizado y diferenciado, 
en dos instancias, en línea con el tratado de 1929: ante cualquier planteo boliviano 
que suponga cesión de soberanía en Arica, primero Chile conversaría o negociaría 
con el Perú y luego ambos lo harían con Bolivia. También podría consensuarse una 
política común chileno-peruana, como marco para enfrentar su aspiración marítima.

lAs oPCioNes De torre tAgle

Una tercera tarea política para nuestro gobierno depende de las líneas estratégicas 
de Torre Tagle respecto de Bolivia y de Chile.

Aquí sabemos, aunque no lo digamos, que la peruana es una cancillería muy so-
fisticada. Pero no entendemos bien que, por lo mismo, maneja opciones diferenciadas, 
incluso antagónicas, propias de una sociedad compleja. Para efectos de este tema, yo 
las sintetizo a partir de dos posiciones polares: Una sería la institucionalista, favorable 
a una alianza estratégica con Chile, al margen de o contra Bolivia. Objetivo: igualdad 
de estatus entre nuestros países, como las dos grandes potencias del Pacífico Sur.

Esta es la opción que postuló Augusto Leguía, cuando firmó el tratado de 1929 
y que lanzamos por la borda con la negociación por el corredor boliviano. ¿Y saben 
ustedes quién fue después uno de los diplomáticos peruanos más en línea con Leguía? 
Paradójicamente fue Bákula, como se desprende de su obra escrita.

La otra gran opción de Torre Tagle ha sido la nacionalista, inductora de una 
alianza con Bolivia contra Chile. Esta representa a los “confederacionistas” bajo lide-
razgo peruano y a los nacionalistas beligerantes que siguen postulando la recuperación 
de las “provincias cautivas”, comenzando por Arica. Su máximo representante con-
temporáneo es el excanciller y exembajador en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros.
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Desde la perspectiva de las opciones, no fue casual que, cuando se replanteó el 
tema de la frontera marítima, en 2002, estuviera Allan Wagner, discípulo de Bákula, 
como canciller de salida y el diplomático nacionalista Rodríguez Cuadros, como can-
ciller de entrada.

lA CorreCtA CoNtiNuiDAD

Cuarta tarea política sería la de profundizar en el sentido estratégico y geopolítico 
de la continuidad chileno-peruana, explícita e implícita en el tratado de 1929. No es 
algo simple, pues Chile y Perú tenían visiones geopolíticas y estratégicas encontradas.

Es presumible que, para Leguía, aceptar perder la continuidad de la frontera 
con Chile fuera políticamente incorrecto, en lo interno, por dos motivos: Uno, porque 
habría sido confesar la irrecuperabilidad de las “provincias cautivas”. El otro, porque 
ceder Arica a Bolivia mediante triangulación con Chile, habría sido una derrota 
adicional. Perú había resistido esa cesión desde 1825, contrariando incluso a Simón 
Bolívar y llegando hasta un enfrentamiento armado en 1841. Por ambos motivos, 
un Estado-tapón boliviano habría sido insoportable para el honor nacional peruano.

Por parte chilena, la decodificación de Carlos Ibáñez fue similarmente impor-
tante, pues implicaba el convencimiento de que una cesión pivotal de Arica a Bolivia 
impediría la firma de cualquier tratado. En otras palabras, de no someterse Chile a la 
continuidad geográfica, no se habría firmado el tratado de 1929, habría seguido en 
calidad de ocupante de territorios conquistados y el casus belli se habría mantenido 
latente. Frente a eso y a la legitimación de lo conquistado, la renuncia a la mayor 
profundidad estratégica que brindaría un Estado-tapón boliviano, aparecía como 
necesaria y conveniente.

Por eso, la continuidad chileno-peruana no es un tema que pueda definirse en 
las clínicas jurídicas, sino un tema político, diplomático y estratégico por excelencia, 
en cuanto base para la integración o base para un casus belli. Asombrosamente, es el 
tema al cual se está abocando ahora la CIJ, el organismo judicial del sistema ONU.

estrAtegiA iNtegrAl

Con el mérito de lo señalado, lo que corresponde hacer ante la demanda boliviana 
es lo que no hicimos ante la peruana: construir una estrategia integral y no solo una 
de respuesta jurídica.

El objetivo inmediato sería disuadir al sistema ONU de mantener tal demanda en 
su vector judicial. Parece claro que la organización mundial debe velar por el respeto 
a los tratados fronterizos y que corresponde a su Consejo de Seguridad el manejo de 
los problemas que implican peligro para la paz y seguridad internacionales, lo que 
sucedería si se violaran esos tratados.

Por cierto, no debiera haber contradicción entre los organismos judicial y de 
seguridad de la ONU. Pero sucede que el estatuto de la CIJ le permite expandir su 
frontera competencial más allá de lo prudente y es lo que ha venido haciendo: en vez 
de rechazar de oficio demandas que atenten contra la paz y seguridad que garantizan 
los tratados de limites, las acoge y dice a los afectados que justifiquen por qué sería 
incompetente. Actuando así, establece un antejuicio, en el cual el Estado demandado 
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debe mostrar anticipadamente todos sus argumentos, sin que ella, la Corte, deba 
justificar su competencia, tema que está en el interés de todos los Estados miembros 
de la ONU y no solo de los coyunturalmente concernidos.

Después de lo que sucediera en el caso Colombia-Nicaragua y de la gran creativi-
dad política ejercida en el caso Chile-Perú, el sistema ONU, liderado por su Secretario 
General, debiera estar más receptivo a este tema. Es muy creíble el peligro para el 
multilateralismo de un fallo que dejara sin efecto el tratado de 1904 y el protocolo 
complementario del tratado de 1929.

Esto implica sincerar el tema de la relación trilateral, ahora como factor de la 
estrategia integral ante Bolivia. Para este efecto, el Perú tendría que manifestarse como 
tercero interesado, reconociendo lo que algunos de sus expertos perciben como su 
“hipoteca” sobre Arica, y admitiendo que un fallo que obligue a Chile a ceder parte 
de ese territorio a Bolivia, iría en contra de su interés nacional.

Esa hipótesis de situación supone, obviamente, que en Perú prime el interés 
del sector institucionalista de Torre Tagle, muy bien expuesto en una columna del 
diplomático peruano Juan Eduardo Ponce, publicada en el diario Correo de 11 de 
mayo y reproducida en El Mercurio. Ponce, exvicecanciller y exsecretario general de 
su cancillería, coincide con el planteamiento del interés compartido con Chile y su 
mensaje se podría leer como una alerta entre amigos. Algo así como “cuidado, chilenos, 
que nos están haciendo pisar el palito para que nos peleemos de nuevo y Bolivia es 
la deudora de todos, porque ella metió al Perú en la guerra y luego nos abandonó”.

Podrá observarse que esta arista es similar a la que se diera en el caso de la de-
manda peruana, con Ecuador como tercero presuntamente interesado. Si entonces 
el intento de Chile fracasó, quizás fue porque no existía con dicho tercero una alianza 
formal, aunque preterida

DesiNterNACioNAliZAr PArA AvANZAr

Obviamente, recuperar la vieja alianza con el Perú obligaría a mantener la política de 
no negociar soberanía sobre Arica, enfatizada por el ex-Presidente Sebastián Piñera 
y reforzada por el actual canciller Heraldo Muñoz.

Paralelamente, debiera potenciarse la Alianza del Pacífico. Esta nueva alianza 
marcó un momento tan positivo como insólito, pues cuajó mientras estábamos siendo 
demandados por el Perú, uno de sus miembros. Es un activo concreto que no debe 
relativizarse, invocando una eventual mejor relación con las potencias del Atlántico 
y los países del ALBA.

En paralelo, podría agendarse una política común chileno-peruana hacia Bolivia, 
para mitigar aun más las desventajas que este país adjudica a su mediterraneidad. 
En esa línea eventual, la motivación de la alianza excluyente de 1929 tendría que 
contrastarse con el impacto acumulativo de la presión boliviana durante los 85 años 
siguientes. En ese lapso, aunque con los sesgos propios de la desinformación, Bolivia 
ha ganado puntos internacionales notorios. Un diplomático peruano tan caracterizado 
como Bákula llegó a preguntarse si era posible “desinternacionalizar” el problema. ¿Y 
qué chileno no ha escuchado decir a un extranjero “ustedes que tienen tanta costa… 
qué les cuesta darle un poquito de mar a Bolivia”?… Si hasta hemos tenido candidatos 
presidenciales que han ofrecido soberanía sobre Arica a Bolivia.



155

HORIZONTE DE LA HAYA

AlguNAs CoNClusioNes

Sintetizando, los puntos principales de una posible estrategia vecinal, focalizada en 
la demanda boliviana, debieran reflejarse en acciones y políticas como las siguientes:
– Comunicar nuestra decisión político-jurídica sobre la demanda a la CIJ, la ONU, la 

OEA, la Unión Europea y los principales organismos latinoamericanos de integración.
– Advertir que no habrá intervención procesal posterior de Chile ante la CIJ. No 

tendría sentido comunicar la decisión política de no negociar soberanía con 
Bolivia y someterla, en paralelo, a las resultas de un proceso judicial que podría 
durar años… y dejarla sin efecto.

– Invocar la obligación de la CIJ de pronunciarse de oficio sobre la no plausibilidad 
de la demanda, según el artículo 53 de su estatuto, que se pone en el caso de un 
país que decide no defenderse en un proceso en su contra. Es algo que la Corte 
debió hacer antes de dar traslado a la demanda.

– Advertir al Consejo de Seguridad y al Secretario General de la ONU, respecto de 
la transgresión a la Carta de la ONU implícita en las demandas que desconocen 
los tratados fronterizos establecidos. Hay jurisprudencia de la Sociedad de las 
Naciones, ante una reclamación similar de Bolivia contra Chile en 1921.

– Poner fin a la mezcla de desentendimiento diplomático con hiperactividad jus-
diplomática, por dificultar una política de Estado rectificante.

– Activar una diplomacia especial hacia los países estratégicos del hemisferio y la 
región.

– Activar la diplomacia militar, con énfasis en la seguridad regional, las amenazas 
globales y la prevención de las “guerras asimétricas”.

– Definir el contexto y condiciones para las “cuerdas separadas”, estableciendo que 
la cuerda matriz es la de la relación diplomática formal. Bolivia debe ser confron-
tada con su responsabilidad en la ruptura de relaciones diplomáticas con Chile, 
tan disfuncional para las negociaciones que pretende imponer por vía judicial.

– Definir acciones informativas funcionales en los ámbitos económico, comercial, y 
académico. Hay temas decisivos que la opinión pública internacional ignora, como 
las circunstancias del nacimiento de Bolivia; la pretensión boliviana fundacional 
sobre Arica; los enfrentamientos políticos, diplomáticos y armados con el Perú, 
con Arica como epicentro; el costo económico real para Chile de las franquicias 
reconocidas a Bolivia, y las buenas intenciones con pésimos resultados para Chile 
de las negociaciones con Bolivia de 1950 y 1975.
Cabe agregar que, en el rubro informativo, también debiera contemplarse la 

necesidad de dar mejor información a los chilenos. Basten dos ejemplos de insuficien-
cia para justificar esta observación: Primera, hace más de medio siglo que los textos 
señeros de Conrado Ríos Gallardo dejaron de estar en el mercado del libro. Segunda, 
nuestros ciudadanos siguen ignorando cuál fue la reacción formal de nuestro gobierno, 
cuando Bolivia aprobó una nueva Constitución, en 2007, con normas inductoras de 
un desconocimiento del Tratado de 1904.

MAgister Dixit

Quiero terminar esta exposición cubriéndome las espaldas con dos citas de autoridad, 
para que no se crea que solo refleja ocurrencias personales.
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Acudo, primero, a Jules Cambon, un clásico de la diplomacia francesa y a su libro 
Le Diplomate, especie de silabario de las academias diplomáticas. En este contrasta el 
carácter del diplomático y del abogado, diciendo que “la aplicación de las leyes y su 
interpretación llevan consigo un cierto rigor que se acomoda mal con el empirismo 
de la política (…) toda acción diplomática acaba en una negociación y quien dice ne-
gociación dice al menos en parte transacción”. De esto colegía Cambón que en todo 
conflicto debían tenerse en cuenta los hechos, conocer la opinión pública, inclinarse 
ante la necesidad política y “hasta sufrir un mal para evitar otro mayor”.

La segunda cita es de quien fuera Presidente de esta Academia, mi recordado y 
sabio amigo, excanciller de Chile, Carlos Martínez Sotomayor. Consta en una entrevista 
que le hizo Cristián Zegers, en la cual dice lo siguiente: “una negociación diplomática 
no solo es acertada cuando obtiene pleno éxito en la consecución del objetivo perse-
guido, sino también cuando, considerando las circunstancias adversas que la rodean, 
logra evitar lo peor para el interés nacional”.

Traigo, además, una cita adicional de un estudioso peruano, cuyo nombre me 
reservo: Hace pocos días, alarmado por la información sobre la demanda boliviana, me 
escribió lo que sigue: “si ustedes no se esmeran en parar el asunto con una excepción 
preliminar imbatible, estaremos en esta vaina durante muchos años”.

Le respondí que también de ellos dependía.
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FUTURO CONSTITUCIONAL DE CHILE: 
¿NUEVA CONSTITUCIÓN O REFORMA DE LA VIGENTE? 

¿ASAMBLEA O CONGRESO CONSTITUYENTE?*

Francisco Zúñiga Urbina**

ProeMio

La presente ponencia es una visión personal y recoge una versión ampliada de una 
conferencia anterior dada en el Centro de Estudios Públicos, con la pretensión de mo-
tivar un debate en la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, acerca 
del ejercicio del poder constituyente en el “nuevo ciclo” (Hidalgo)1 que vive nuestro 
país, y que fue objeto de un debate en el seno de la Agrupación de Constitucionalistas 
Socialistas (ACS) desarrollado en las dependencias del Instituto Igualdad; por lo que 
es menester agradecer los comentarios y críticas recibidas en tal ocasión. Por ende, su 
contenido en nada compromete al actual Gobierno o a los partidos que le dan soporte, 
y a las definiciones que este realice acerca de la operación constituyente.

El Programa de Gobierno y la voluntad política del Gobierno en este cuadrie-
nio es abrir o promover un proceso constituyente que otorgue a Chile de una nueva 
Carta Fundamental, originada, discutida y promulgada en democracia, y mucho se 
ha dicho en el debate público sobre el procedimiento que seguirá el Poder Ejecutivo y 
la “coalición” gobernante para cumplir tal objetivo. Así, mientras unos han defendido 
la necesidad o conveniencia de ajustarse estrictamente al procedimiento de reforma 
previsto en el texto constitucional vigente, en el otro extremo otros han llamado a 
invocar el poder constituyente originario para que el pueblo directamente se otorgue 
una nueva Carta Magna. Entre medio, diversas opciones intermedias también han 
estado presentes en el debate2.

Este debate acerca de la forma o “procedimiento” no escapa a los reduccionismos, 
maximalismos o afirmaciones realizadas desde un estilo hierático o posturas coriáceas. 
Al mismo tiempo, se observa cierta impaciencia frente a la actual procrastinación de la 
operación constituyente, fruto probablemente de definiciones de estrategia política.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2014.
** Francisco Zúñiga Urbina, profesor titular del Departamento de Derecho Público, Facultad de 

Derecho, Universidad de Chile.
1 Hidalgo, Paulo, “El Ciclo Político de la Concertación (1990-2010)”, Uqbar editores, Santiago, 2011, 

pp. 30 y ss.
2 Consultar a Atria L, Fernando: “La Constitución Tramposa y la responsabilidad del jurista”, en libro 

coordinado por Francisco Zúñiga U. “Nueva Constitución y Momento Constitucional. Visiones, antecedentes 
y debates” Legal Publishing-Thomson Reuters, Santiago, 2014, pp. 39-47.

También el número especial y monográfico titulado: “Reformas Constitucionales”, publicado en Revista 
de Derecho Público, Universidad de Chile, Edición Especial, Marzo, 2014.
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Con todo, si bien el Gobierno aun no ha determinado la forma o procedimiento 
conforme al cual cumplirá su cometido, sí contamos con algunas definiciones muy ele-
mentales, en el sentido de que tal procedimiento debe ser institucional, democrático y 
participativo. El Programa de Gobierno hecho público por la Presidenta Bachelet du-
rante la pasada campaña electoral expone estos lineamientos en los siguientes términos:

“La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; ii) ins-
titucional, y iii) participativo.

Proceso Democrático: La Nueva Constitución debe generarse en un contexto en que se es-
cuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses legítimos y se respeten 
los derechos de todos los sectores.

Proceso Institucional: El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades 
instituidas una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia 
de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce 
constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad 
popular en el sentido de los cambios.

Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aproba-
ción de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, 
aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación 
que satisfaga esta condición”.

Tales definiciones elementales no permiten ex ante definir el procedimiento o 
forma. Luego, a título puramente prospectivo, a continuación se revisarán algunas 
fórmulas hipotéticas conforme a las cuales se abre el proceso constituyente conducente 
a una nueva Constitución.

1. lA NuevA CoNstituCióN eN el ProgrAMA De gobierNo 
De lA PresiDeNtA De lA rePúbliCA MiChelle bAChelet jeriA

Como se anotó, el Programa de Gobierno ofrecido al electorado por el comando de 
la actual Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria a la ciudadanía contiene 
varias ideas que determinan el contenido y las características del procedimiento que se 
seguirán en el proceso constituyente que se pretende impulsar. Así, se parte de la idea 
de que la actual Constitución, incluso con las múltiples modificaciones que ha sufrido, 
“está sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas limitaciones a la 
voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha voluntad, 
siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum contramayoritarios para la aprobación y 
modificación de leyes importantes”. Por ello, se continúa más adelante, “Chile debe reencontrarse 
con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las 
tradiciones liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional”.

La idea toral subyacente a la nueva Constitución es superar la vieja Constitución, 
estatuto del poder otorgado, autoritario en lo político y neoliberal en lo económico; con 
nula legitimidad democrática de origen, al estar fundada en un “fraude” plebiscitario y 
adicionalmente estar aquejada de una muy parcial e insatisfactoria legitimidad de ejer-
cicio; lo que es determinado por el “falso consenso” que atraviesa el ciclo reformador 
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que se inicia en 1989 con las 54 reformas promulgadas mediante la Ley Nº 18.825 y 
precedida de un plebiscito “semicompetitivo”.

Más adelante, el Programa agrega que la nueva Constitución “deberá sustentarse 
en nuestras mejores tradiciones democráticas; en el desarrollo doctrinal y experiencias de las 
democracias modernas del mundo occidental; y en el conjunto de derechos, principios y normas 
plasmados en el derecho internacional de derechos humanos”. Por ello, el Programa da a 
continuación especial importancia a las características y contenidos mínimos que 
debiese tener su catálogo de derechos humanos reconocidos, sujetos a los “principios 
y convenciones internacionales” y propendiendo a su “progresividad, expansividad y óptima 
realización posible”; y luego, a los elementos que debiese tener el sistema político de 
un Chile que se constituya en un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho.

En consonancia con el deseo de contar con una Constitución cuyo contenido 
cumpla con todas esas características, y con la constatación de que el “reclamo por una 
nueva Carta Fundamental no es un prurito de especialistas ni la obsesión de élites sobre ideo-
logizadas” sino “un objetivo planteado desde larga data por sectores democráticos, y levantado 
actualmente por una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, juveniles, regionales, 
sindicales, de género y representativas de pueblos indígenas”, es que el Programa opta por 
un proceso constituyente que sea “democrático, institucional y participativo”.

Si bien tales caracteres son muy brevemente desarrollados, sí aclaran cuestiones 
fundamentales. En cuanto democrático, en el proceso deben escucharse todos los 
puntos de vista, hacerse presentes todos los intereses legítimos y respetarse los dere-
chos de todos los sectores; en cuanto participativo, debe buscarse que la ciudadanía 
participe activamente no solo mediante la aprobación del texto, sino también en su 
discusión, lo cual supone “aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, preci-
samente, una deliberación que satisfaga esta condición”.

De estas tres características, quizá la más polémica es aquella que opta por un 
proceso institucional. Para algunos, al parecer, ello implica la opción por parte de la 
Presidenta de la República de apegarse estrictamente a las normas que sobre reforma 
constitucional dispone el texto vigente de la Carta Magna. Sin embargo, si se atiende a 
lo señalado por el propio Programa, se ve que la idea que se busca transmitir, si bien 
cercana, no es necesaria o exactamente esa. Al respecto, recordemos, dice:

“El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas en una 
disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia de la República 
y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional 
y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en 
el sentido de los cambios”.

Como se ve, la intención es generar una nueva Constitución que sea un acuerdo 
básico de convivencia democrático y legítimo de nuestra sociedad, en que todos sean 
escuchados: una Constitución democrática debe ser una suerte de gran contrato social 
que nos reúna a todos, y en tal sentido, se opta no por un proceso unilateral en que 
se busque aplastar adversarios, sino de abrir, entre Gobierno y Congreso Nacional, los 
canales para que toda la ciudadanía (y no solo los partidos e intereses representados 
en el Parlamento) discuta y acuerde su Carta Fundamental. Por ello, no necesaria-
mente se utilizará el mecanismo actualmente previsto en la Constitución; si este es 
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insuficiente para permitir tal discusión amplia y participativa, deberán reformarse o 
crearse los procedimientos que la hagan posible.

El subyacente pacto político institucional a una nueva Constitución, que le con-
fiere un plus de legitimidad, debe asentarse en la superación de la lógica del “falso 
consenso”, tan propia del antiguo ciclo reformista (1989-2010), para enfrentarse a una 
“hoja en blanco” a fin de pensar, deliberar, escribir una nueva Constitución sin “pre-
texto”, desde un auténtico consenso y también desde el disenso; y al mismo tiempo 
debe conscientemente esquivar la “trampa del consenso” (Darnstädt) impuesta desde 
reglas procedimentales (quórum reforzados ordinario y extraordinario) de reforma 
constitucional que habilitan el veto o bloqueo de una minoría calificada3. En este 
orden de ideas se hace necesario superar la concepción defensiva o numantina de la 
Constitución vigente como soporte institucional de la paz y prosperidad del país en las 
últimas décadas, y como “seguro” (Ginsburg) de un cierto sector de la sociedad política 
frente a otro; y además se hace necesario superar una idea anticuada de consenso 
revestida de actitudes melifluas, condescendientes, bajo la apariencia de “realismo” 
estratégico frente a la “sombra de la dictadura” proyectada en la permanencia de 
Pinochet en la escena política como comandante en jefe del Ejército de Chile duran-
te parte de la transición o capturada ideológicamente por el “fin de la historia” (el 
capitalismo financiero global y su ideología) pregonada con fuerza a partir de 1989 
(cuya versión más divulgada es el “consenso de Washington”), que conlleva un cierto 
“gatopardismo” en la práctica política (“política de los acuerdos”) y sus resultados4.

Incluso más desde la ensoñación dogmático-constitucional de filiación ideológica 
(neo) conservadora y (neo) liberal se llega a argumentar que todas las constituciones 
de Occidente son rígidas, y que la rigidez es una garantía normativa de la estabilidad 
de las normas iusfundamentales, dejándose de lado lo obvio, y es que tal hiperrigidez 
del capítulo XV de la Constitución es una herencia autoritaria, mejorada por la re-
forma constitucional de 1989, y no la decisión soberana del pueblo de autolimitación 
procedimental del poder constituyente.

El actual juicio crítico a la “política de los acuerdos” o a la “democracia de los 
acuerdos” tan propia del ciclo transicional, no se extiende a los acuerdos, debido a 
que la construcción de consensos e identificación de disensos es propia de la política 
democrática, acoplada a los momentos de conflicto e integración; y necesaria como 
factor atemperador de todo el proceso político. Los acuerdos y el diálogo son parte 
de la democracia, ralentizan las decisiones políticas, pero efectivamente son parte de 
la democracia misma, pero no están indisolublemente unidas (acuerdos-diálogo), ni 
resultan necesarias o posibles en todos los planos de la política. De lo contrario (go-
bernar exige acuerdos-diálogo), podríamos afirmar con Darnstädt: “quien no puede 
gobernar, tiene que negociar”.

Luego nuestra crítica a la “política de los acuerdos” o a la “democracia de los 
acuerdos” es limitada, doblemente, primero porque está contextualizada a la transición 
y segundo porque es valiosa para el sistema democrático; pero de ningún modo puede 

3 Darnstädt, Thomas: “La trampa del consenso” (Estudio introductorio de F. Sosa Wagner y traducción 
F. Sosa W. y J.Martínez de Luco Zelmer), Editorial Trotta, Madrid, 2005, pp. 237-240.

4 Ginsburg, Tom: “¿Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la 
Constitución chilena”, Estudios Públicos Nº 133, CEP, Santiago, 2014, pp. 1-36
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operar como una matriz decisional en política y en política gubernamental paralizante 
o caldo de cultivos de oligarquías partidistas, cabildeos excesivos o corporativismos 
desatados. El diálogo no puede ser el “ábrete sésamo” de cualquier decisión y acto eje-
cutivo, o de cualquier debate público; ya que por ese camino los concernidos-opuestos 
a la decisión se aferrarán al consenso como un amuleto; únicos caminos y talismán de 
legitimidad y descifradora del interés público. Los acuerdos (diálogo incluido) son 
necesarios enfrentados a las reglas de la democracia misma, y suponen un grado no 
desdeñable de “amistad cívica” y republicanismo.

La “trampa del consenso” se escenifica en el campo de la política en general y de 
los procesos constituyentes (reforma constitucional) en particular, desde la adopción 
de decisiones hasta las instituciones concernidas, desde la lógica de la desigualdad 
política y de las asimetrías de los actores que adoptan las decisiones; escenario en el 
cual uno de los actores escribe el guión y el epílogo (“pre-texto”); y por ende el acuer-
do y el diálogo (el mentado “consenso constitucional”) es una ilusión o un artificio 
ideológico-legitimista.

Nuestra crítica es al tipo de acuerdos, cuyo parto es resultado de la “trampa 
del consenso” y del “falso consenso”; tipos de acuerdos que imprimen su sello a las 
numerosas reformas constitucionales introducidas a la Constitución de 1980; y que 
terminan reduciendo a un mínimo la “legitimidad de ejercicio” del estatuto del poder. 
Incluso más la “democracia de los acuerdos”, probablemente necesaria en su tiempo, 
terminó imprimiendo su sello en el primer ciclo transicional en nuestro país, tanto 
a la clase política y la forma-calidad de la política como a las reformas impulsadas en 
aquel periodo, muy modestas en rigor.

Asimismo, si entendemos la democracia en términos básicamente procedi-
mentales (Kelsen, Bobbio), “la política de los acuerdos” (el compromiso tan propio 
de la política democrática) concierne a las reglas preliminares y reglas del juego 
del sistema político democrático, que dan soporte a las instituciones contramayo-
ritarias, y no a las reglas de estrategia o a la ejecución de programas de gobierno 
o ejecución de políticas públicas, en que quedan impresas las señas de identidad 
ideológico-programática de partidos o coaliciones gubernamentales y define el rol 
de la oposición, en el marco de los controles y responsabilidades tan propios de un 
Estado de Derecho5. De lo contrario el “mayoritarismo” como argumento en contra 
de la “democracia de los acuerdos” o “política de los acuerdos” carece de solidez o 
es simplemente aporético.

El “mayoritarismo” es una regla dominante en la política y en la acción de los 
poderes públicos constituidos (Gobierno y Congreso Nacional), en el ejercicio de 
las potestades gubernativa, administrativa y legislativa, y frente a ella se imponen 
controles políticos; y controles de constitucionalidad y de legalidad judiciales y no 
judiciales propios de un Estado de Derecho, controles estos últimos autolimitados, 
tasados y deferentes con los poderes públicos democráticos. En último término, en 
un sistema político democrático periódicamente cada cuadrienio el cuerpo electoral 

5 Kelsen, Hans “Esencia y valor de la democracia” trad. R. Luengo y L. Legaz, prólogo Ignacio de 
Otto) Edit Labor, Barcelona, 1977, pp. 81-98. También Bobbio, Norberto: “El futuro de la democracia” 
(trad. J. Marfá) Plaza & Janes editores, Barcelona, 1985, y del mismo autor “Teoría general de la política” 
(trad. QA de Cabo y G. Pisarello) Edit. Trotta, Madrid, 2003, pp. 459-462.
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ejerce un control y responsabilidad política indirecta o difusa, mediante elecciones 
políticas a través de las cuales efectiviza la (des) confianza en el partido o coalición 
de partidos que gobierna; y todo sin perjuicio del difuso, pero permanente, control 
social del poder político.

2. uNA ProPuestA De reforMA totAl A lA CoNstituCióN

Recapitulando en el tema que abre fuegos: el poder constituyente y sus modalidades 
de ejercicio; el Programa de Gobierno nos otorga ciertas luces sobre las características 
que debería tener el procedimiento que desemboque en una nueva Constitución. Sin 
embargo, son lineamientos que por sí solos no son suficientes. Por ello, esbozamos a 
continuación una vía posible que cumple cabalmente con los principios fijados por el 
Programa de Gobierno. Esta consiste, por una parte, en la formación de una comisión 
de expertos que permita avanzar, escuchando a todos los sectores, en los contenidos 
de la nueva Carta; y por la otra, en la aprobación de las reformas más inmediatas 
que permitan realizar un verdadero proceso deliberativo y democrático de forma, a 
la vez, institucional.

2.1. Formación de una Comisión de Reformas Constitucionales

El primer paso consistiría en que la Presidenta de la República, en ejercicio de la 
potestad reglamentaria autónoma y mediante decreto presidencial, anunciara la 
conformación de una comisión de expertos pluridisciplinaria, formada por personas 
provenientes de todas las culturas políticas e ideologías, que se aboque al estudio de 
las reformas constitucionales que el Gobierno anunciaría a fines de este mismo año.

2.2. La reforma “corta” a la Constitución

Aparte, se trabajaría paralelamente en dos líneas de trabajo complementarias: una 
reforma constitucional “corta” y otra “larga”. La reforma corta buscaría resolver el 
déficit de legitimidad democrática que tiene la actual Constitución, la que bloquea 
cualquier intento de reforma constitucional por medio de la exigencia de mayorías 
cualificadas e impone así la lógica del “falso consenso” constitucional.

Para la reforma “corta” se debería ingresar al Congreso Nacional un proyecto 
de reforma constitucional que enmiende el capítulo XV, intitulado “Reforma de la 
Constitución”, por el que se introducirían las siguientes enmiendas parciales:
· El inciso 2° del artículo 127, que establece los quórums de 3/5 y 2/3 se cambia, 

instituyéndose un único quórum reforzado de aprobación del proyecto de re-
forma constitucional, de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. 
Además, se propone relevar el mecanismo de audiencias públicas en el iter de 
reforma, para asegurar participación de los movimientos sociales, think tanks, 
universidades, pueblos indígenas, regiones, entre otros.

· Un artículo 130 nuevo que establezca que el proyecto de reforma total de la 
Constitución, despachado por las Cámaras en cualquiera de sus trámites cons-
titucionales (segundo, tercero, o posteriores si se ejerciera el veto presidencial), 
antes de su promulgación deberá ser sometido a referéndum, el que deberá ve-
rificarse dentro del término de 30 días contado desde que se produzca la sanción 
del proyecto de reforma constitucional.
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Como se ve, la reforma corta produce un “emparejamiento de la cancha”, es decir, 
del proceso deliberativo y decisorio en torno a la reforma, favoreciendo un auténtico 
consenso constitucional y no imponiendo una lógica de vetos o bloqueos. Ya que la 
intención sería que el proyecto de reforma total se someta a estas nuevas reglas, el 
proyecto corto debe ser tramitado con suma urgencia; así, quienes hoy disponen del 
poder de veto o bloqueo deberán decidir de antemano si conservan o no ese poder o 
si se abren a la forja de un auténtico consenso constitucional.

2.3. La reforma total de la vieja Constitución

Concluida –o al menos muy avanzada– la tramitación del proyecto de reforma corta, 
debería ingresarse al Congreso Nacional el proyecto de nueva Constitución, el que 
abordase la totalidad de los contenidos de la Carta vigente. La reforma total no sig-
nifica hacer tabula rasa de la Constitución actual, sino una revisión o enmienda de la 
totalidad de su preceptiva, razón por la cual no importa, necesariamente, la supresión 
o sustitución de la totalidad de ella.

La reforma total a la Constitución significa técnicamente que esta no reconoce 
limites materiales o temporales, es decir, cualesquiera de sus disposiciones puede ser 
enmendada. Al mismo tiempo, la reforma total designa un concepto cualitativo, una 
suerte de cambio en el “ADN” de la vieja Constitución. Por ello, una nueva Carta 
Fundamental, fruto de la reforma total, incorporaría nuevos derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales, derechos individuales y colectivos; y un nuevo 
arreglo institucional en materia de régimen político, autonomías constitucionales y 
descentralización del poder político territorial. Pero, además, se haría cargo de los ce-
rrojos o bloqueos de la vieja Constitución, a saber: los quórums de reforma, el sistema 
electoral público, los quórums de leyes de supramayoría y la competencia preventiva 
del Tribunal Constitucional.

El proyecto de reforma total de la vieja Constitución debería ingresar con urgencia 
simple y con una declaración de la Presidenta de la República en orden a valorar a su 
respecto la eventual formación de una comisión bicameral que, con un plazo definido, 
se aboque al estudio y acuerdo en torno a este proyecto.

La reforma total de la vieja Constitución, como procedimiento genético propio 
del poder constituyente derivado de la nueva Constitución, dispondrá de un plus 
valor de legitimidad democrática dado por el mecanismo de audiencias públicas y de 
un directo recurso a la soberanía del pueblo mediante el referéndum constituyente.

El referéndum constituyente debería verificarse dentro de los 30 días siguientes 
al despacho de la reforma total por las Cámaras del Congreso Nacional y la sanción 
de su texto por la Presidenta de la República.

3. otrA ProPuestA De ProCeDiMieNto: “PlebisCito CoNstituCioNAl”

Prospectivamente, debemos hacernos cargo de otra propuesta de reforma constitu-
cional de interés anclada en la figura iuris del “plebiscito constitucional”; que se ajusta 
a nuestro juicio a la triada definitoria del procedimiento conducente a una nueva 
Constitución, a saber: democrática, institucional y participativa. Esta propuesta, que 
no compartimos, se asemeja en algunos aspectos a la formulada por Atria, en diversos 
trabajos; y posee dos defectos notorios: su excesiva legitimación plebiscitaria; dejando 
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poco campo a la democracia deliberativa, y lo forzado de su argumentación en relación 
con la incrustación del plebiscito constitucional en el subsistema de normas iusfunda-
mentales de la Constitución vigente. Atria se pregunta: “¿Tiene autoridad el Presidente 
de la República para convocar a plebiscito constitucional, es decir, un plebiscito en 
que pregunte al pueblo, por ejemplo, si es necesaria una nueva Constitución?”; y la 
respuesta positiva pasa por establecer una “excepción implícita” en el inciso segundo 
del artículo 5° de la carta que circunscribe las votaciones populares a plebiscitos y 
elecciones “expresamente previstos en esta Constitución”; y que arrancaría del inciso 
1° del artículo 5° que hace residir la soberanía en la nación y su ejercicio a través del 
plebiscito, instituto expresamente previsto con motivo de la reforma constitucional 
resultando “ficticio” o “imaginario”. Corona la argumentación de Atria la afirmación 
de que una convocatoria por el Poder Ejecutivo a un plebiscito no es justiciable ante 
el Tribunal Constitucional, al no producirse activación de este órgano por las cámaras 
del Congreso Nacional, que expresarían a través de sus mayorías la conformidad con 
la apertura del proceso constituyente a través de esta vía. A partir de esta somera des-
cripción enderezada con fórceps a dar por “institucional” el plebiscito constitucional, 
huelgan más comentarios acerca de los defectos de la propuesta de Atria.

Pero como se señaló más atrás, dentro de los límites fijados por el Programa del 
Gobierno caben diversas formas de actuar, también institucionales.

Así, por ejemplo en la hipótesis del “plebiscito constitucional”, se ha propuesto 
reformar la Constitución actual para llamar al pueblo a que se pronuncie directamente 
sobre su intención de darse a sí mismo una nueva Carta Magna.

Como se sabe, el artículo 15 actual reza de la siguiente manera:

“En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.
Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente 
previstos en esta Constitución”.

Para dar cabida a un proceso democrático, institucional y participativo, una 
opción es una reforma constitucional mediante la adición de un inciso tercero 
del siguiente tenor:

“Durante la primera mitad de su período, el Presidente de la República podrá convocar a 
plebiscito nacional con el fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre elementos esenciales 
de las políticas públicas que contemple su programa de gobierno. Asimismo, dicha consulta 
plebiscitaria podrá versar sobre la introducción de reformas integrales o parciales a la pre-
sente Constitución y su resultado será vinculante para los órganos del Estado concernidos 
en su implementación”.

Al mismo tiempo, habría que adecuar el numeral 4º del artículo 32 vigente (el que 
faculta al Presidente de la República a llamar a la ciudadanía a plebiscito en los casos 
del artículo 128), añadiendo allí la referencia al nuevo inciso tercero del artículo 15.

Complementariamente, podría añadirse una nueva disposición transitoria a la 
Constitución, en cuya virtud se faculte a la Presidenta de la República para que, en 
ejercicio de la atribución conferida en el nuevo inciso tercero del artículo 15, convo-
que a un plebiscito nacional a más tardar el 11 de marzo de 2016, para obtener un 
pronunciamiento de la ciudadanía acerca de la forma, modalidades y alcances de un 
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proceso de reforma integral a la actual Carta Magna, entre las cuales se podría con-
templar la convocatoria a una asamblea constituyente.

4. lA NuevA CoNstituCióN MeDiANte el reCurso Al PoDer CoNstituyeNte origiNArio

Como ya se ha insistido bastante, los caminos posibles para el proceso constituyente 
deben cumplir con los estándares ya fijados, es decir, ser institucionales, participa-
tivos y democráticos. En tal contexto, sea que el Gobierno opte por el camino de la 
reforma corta y la reforma total del texto constitucional, por el de la reforma del 
artículo 15 recién descrita o por otra propuesta al Congreso Nacional, estará defi-
niendo una prioridad política y dándole al Parlamento la oportunidad de ejercer el 
poder constituyente derivado que este posee. Esta prioridad es del todo justificable, 
desde el momento en que la Presidenta de la República no puede negar ab initio que 
el Congreso Nacional es titular de la potestad constituyente derivada y cuenta con la 
legitimidad para reformar la Constitución.

Sin embargo, podría ocurrir que la propuesta de reforma constitucional presenta-
da a la consideración del Congreso Nacional sea rechazada de plano por la oposición, 
condenando a un proyecto de reforma total a la lógica del falso consenso constitucional 
y de los bloqueos o vetos. En este segundo escenario el Gobierno debería abrirse a una 
operación constituyente que permita un proceso constituyente primigenio (Sánchez 
Viamonte; Vanossi) mediante el recurso al poder constituyente originario del pueblo, 
por medio de técnicas como la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente 
o el Referéndum Constituyente. En esta operación constituyente se abren escenarios 
que comprenden desde un derecho constitucional de transición o un vínculo con el 
pasado hasta un hecho revolucionario, como bien lo destaca Vergottini analizando 
transiciones, al afirmar: “El tránsito de una forma de Estado a otra, y por lo tanto 
la introducción de una nueva Constitución precedida por decisiones constituciona-
les con valor provisional, puede implicar un hecho revolucionario que ponga fin al 
ordenamiento constitucional, o la subversión del antiguo orden por obra de una 
determinación formal de un órgano del ordenamiento mismo, o, por último, la de-
terminación consensual tanto de órganos del ordenamiento preexistente como de los 
órganos instituidos en la fase de transición. En todos los casos, la naturaleza constitu-
yente del evento debe identificarse en la afirmación de una concepción del derecho y 
del Estado inconciliable con la anteriormente vigente, que conduce a la introducción 
de un nuevo fundamento de validez del ordenamiento positivo”6.

En este caso o hipótesis de ejercicio de poder constituyente originario: la institucio-
nalidad del procedimiento se construye in fieri y sobre la base de una norma hipotética 
fundamental (Kelsen, Schmill) distinta a la Grundnorm del orden constitucional que 

6 Sánchez Viamonte, Carlos: “El Poder Constituyente”. Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 
1957, pp. 575 y ss. También Vanossi, Jorge Reynaldo A. “Teoría Constitucional” 2 volúmenes, Depalma, 
Buenos Aires, 1975, Tomo I, pp. 123 y ss. De Giusseppe de Vergotini: “Las Transiciones Constitucionales. 
Desarrollo y crisis del constitucionalismo a finales del siglo XX”, (trad. G. Perea L.) Universidad externado 
de Colombia, Bogotá, 2002, pp. 182-183.
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fenece y a la Constitución jurídico-positiva basal del sistema de normas; desatando la 
competencia de la competencia (Laband)7.

Desde el poder constituyente originario como matriz de un nuevo orden, 
más allá del debate en torno a la exquisitez dogmática de la autorreferencia (Ross) 
o del derecho constitucional de transición, lo cierto es que la validez-legitimidad 
construida en el proceso histórico-temporal de ejercicio de este poder, no permite 
calificar las decisiones de los órganos estatales intervinientes de inconstitucional, 
por estar situados fuera de “la competencia de la competencia” disciplinada por 
el sistema de normas; es simplemente una sucesión de fuentes soportantes de la 
validez de sistemas de normas. Las posibilidades reales de ese poder constituyente 
y la eventual existencia de un nexo o ligazón de órdenes constitucionales estará 
determinado finalmente por la facticidad; es decir, por la tosca materia: la política 
y sus factores reales.

Con todo, resulta inocultable que a pesar de la condicionante fáctica (política) 
del ejercicio del poder constituyente originario democrático, sus posibilidades de 
legitimidad democrática real son poderosas, y para nada, al menos necesariamente, 
resultado de una “democracia plebiscitaria” (A. Rouquié)8.

También se ha planteado el recurso al poder constituyente desde el campo de 
la política y la historia (G. Salazar), con un cargado radicalismo democrático y una 
acusada desconfianza en el estamento de los expertos (los “leguleyos” dirá Salazar), ya 
no solo para alumbrar una nueva Constitución; sino para construir un nuevo orden 
jurídico, político, social y económico de donde emerja el “hombre nuevo”. El “poder 
constituyente popular” en esta perspectiva emerge como un poder hercúleo, soberano, 
catártico, liberador, redentor. Parece más como el instrumento de una utopía acerca 
del fin de la historia, casi un ejercicio metafísico.

Sin embargo, la “empresa política” de Salazar, que en otro lugar hemos criticado, 
excede por sus alcances nuestro examen y campo disciplinar, más modesto situado 
en las coordenadas del instrumento de gobierno o nueva Constitución, que puede 
resultar del momento constitucional que atraviesa nuestro país.

5. CoNClusioNes

En primer lugar y como se vio, el procedimiento genético de la nueva Constitución 
debe ser institucional, democrático y participativo, sea que tal Carta resulte ser fruto 
del poder constituyente derivado (vía reforma total de la vieja Constitución o plebiscito 
constitucional) o del poder constituyente originario (congreso constituyente, asamblea 
constituyente y referéndum constituyente).

Con todo, si es fruto del poder constituyente derivado, puede incorporar el 
referéndum constituyente como mecanismo doble, tanto para resolver los conflictos 
de bloqueo entre los órganos que ejercen la potestad constituyente (la Presidenta 
de la República, el Congreso Nacional y sus cámaras) en cualquier etapa del iter 

7 Kelsen, Hans: “Teoría Dura del Derecho” Edit. Porrúa – UNAM, México, 6ª. Reimpresión, 1991, 
pp. 201-214. También Laband, Paul: “Le Droit de L’Empire Allemand” (trad. C. Gandilhon y preface de 
M. F. Larnaude) Edit. V. Giard & E. Briere, Paris, 6 vols., Tomo I, 1900, pp. 158 y siguientes; y tomo II, 
1901, pp. 313 y siguientes.

8 Rouquié, Alain: “A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina”, FCE, Argentina, 2011.
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procedimental, como para obtener la ratificación del obrar constituyente de los 
poderes instituidos por la soberanía del pueblo, antes de la ley promulgatoria de la 
reforma constitucional.

También se hace necesario incorporar al alumbramiento de la nueva Constitución 
mecanismos eficientes de estudio, deliberación y acuerdo en el interior del Congreso 
Nacional como verbi gratia la comisión bicameral; y de participación y consulta de 
la ciudadanía y de los movimientos sociales a través de audiencias públicas; todos 
mecanismos de resorte reglamentario interno, pero muy valiosos. Adicionalmente, el 
ejercicio del poder constituyente debe zafar de quórums reforzados ordinarios (3/5 
de parlamentarios en ejercicio) y extraordinarios (2/3 de parlamentarios en ejercicio); 
que operan formalmente como una garantía normativa de hiperrigidez de la Carta, 
pero que en la realidad son una herramienta para el bloqueo decisional y los vetos 
de contenido en la reforma constitucional; en suma son el entramado conformador 
de la “trampa del consenso”.

Por ello resulta razonable restituir el quórum reforzado de la Constitución de 
1925 de mayoría absoluta de parlamentarios en ejercicio. No se trata de sustituir un 
mecanismo contramayoritario (hiperrigidez) por uno mayoritario, sino de reemplazar 
un mecanismo o enclave autoritario, por un mecanismo mayoritario calificado. Es 
incorrecto caracterizar la hiperrigidez de la Constitución vigente con un mecanismo 
contramayoritario, debido a que este último es propio de la democracia constitucional, 
en que la Constitución es fruto de un poder constituyente democrático y legítimo. 
La hiperrigidez es parte de la panoplia de instituciones o enclaves autoritarios here-
dados de la Constitución de 1980, y que paradójicamente la reforma constitucional 
de 1989 reforzó.

De esta última manera, la nueva Constitución superaría el déficit de legitimidad 
democrática de la vieja Constitución, pero además superaría el déficit democrático del 
poder constituyente derivado de la vieja Constitución. Ello significa que no solo la nueva 
Constitución debe tener un procedimiento de reforma institucional, democrático y 
participativo, sino que además idealmente también la Constitución vigente concernida 
en la reforma total, lo que puede lograrse modificando in fieri el actual Capítulo XV.

En segundo lugar, la nueva Constitución, sea fruto del poder constituyente derivado 
o del poder constituyente originario, debe estar soportada sobre un gran acuerdo nacio-
nal acerca de sus “bases”, acuerdo que debe reflejar en la mayor medida de lo posible el 
pluralismo político e ideológico de la sociedad. La idea de acuerdo o pacto nacional de 
tipo político-constitucional subyacente a la nueva Constitución le conferiría un plus de 
legitimidad y estabilidad normativa real. Primordialmente, tal acuerdo nacional debe ser 
gestado en el Congreso Nacional, si se opta por la reforma total de la vieja Constitución. 
En caso contrario, tal acuerdo debe ser gestado al interior del congreso constituyente 
o de la asamblea constituyente. En ambos casos (poder constituyente derivado o poder 
constituyente originario), la sociedad civil y sus movimientos sociales deben participar y 
ser escuchados en la usina de la nueva Constitución y expresarse como cuerpo electoral 
o ciudadanía por medio de un referéndum constituyente.

En la construcción de la real legitimidad democrática de una nueva Constitución, 
como hemos dicho, se hace necesario superar la lógica de la imposición o la fuerza 
desnuda, presente en la vieja Carta y también en cierta medida en otras constituciones his-
tóricas de nuestro país. La idea de pacto o acuerdo nacional de tipo político-constitucional 
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(plural, deliberativo, transparente) está al servicio de esa legitimidad democrática tan 
necesaria para un efectivo “patriotismo constitucional” (R. Sternberger, J. Habermas)9.

Este pacto nacional sustantivo y formalmente distinto a los anteriores, supera la 
“trampa del consenso” y el “falso consenso”, teniendo como punto de partida la “hoja 
en blanco”, que como hemos sostenido no es tabula rasa o partir de cero, sino hacer 
política democrática sin camisas de fuerza. La lógica de la tabula rasa o partir de cero 
pretende ir más allá de una operación constituyente enderezada al alumbramiento 
de una nueva Constitución; como si se tratase de reescribir la historia institucional 
de nuestro país o si se atribuyese al proceso constituyente-acto constituyente una 
virtualidad catártica y liberadora.

El porvenir del “momento constitucional” (Ackerman) que atraviesa nuestro país, 
momento débil o fuerte, y las posibilidades concretas de la operación constituyente 
de tener éxito en nuestro proceso político tendrán su palabra a través del tiempo, 
dependiendo, finalmente, de la política o facticidad10.

9 Sternberger. “Patriotismo constitucional”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001. 
También. Habermas, Jürgen: “La necesidad de revisión de la izquierda”, Edit. Tecnos, Madrid, 1991.

10 Ackerman, Bruce: “El futuro de la revolución liberal” (trad. J. Malem) Edit. Ariel, Barcelona, 1 
edición, 1995, reimpresión Argentina, 1996, pp. 55-61.
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Aurel Kolnai, un filósofo húngaro, ha escrito recientemente un lúcido ensayo sobre 
las modernas formas de la utopía. Destaca que el pensamiento utópico está impulsa-
do por una necesidad emocional, que desatiende la realidad de nuestra convivencia 
basada en la diferencia y en la cooperación, sustituyéndola por una especie de absurdo 
metafísico, que es aceptado, a pesar de su sinsentido, precisamente porque carece de 
coordenadas con la realidad.

La utopía es un intento recurrente bajo distintas formas; desde sus más extre-
mas del comunismo y el fascismo, a otras más enmascaradas, como en cierto sentido 
subyacía a esa construcción por completo irreal en su desarrollo histórico posible que 
eran las autodefensas de la Constitución de 1980. La utopía supone un propósito 
político final en que todo concuerda, pero que suprime cognitivamente las miserias 
humanas, así como las fuerzas sociales y políticas en juego en el mundo real. Es una 
especie de religión sin salvación trascendente, que proclama la unidad de lo real con 
lo planteado abstractamente como ideal, y que por lo mismo se resiste a la experiencia 
y a toda posible refutación.

En tal sentido, la utopía es siempre ideológica, porque se funda en sueños de 
una sociedad ordenada de acuerdo con los designios normativos que no pueden ser 
falseados. La esperanza predomina con tanta fuerza sobre la razón, que no queda 
lugar para el saludable escepticismo que caracteriza los momentos más saludables de 
la convivencia entre seres separados, egoístas y diversos, como somos. El secreto de 
la antiutopía es precisamente enfrentar esa realidad y tratar, sin embargo, de vivir 
y prosperar cultural y económicamente gracias a la convivencia en libertad. Es el 
trasfondo que inspira en muchos aspectos la idea de una nueva constitución y de los 
mecanismos que se han planteado para implantarla durante la discusión del programa 
del actual gobierno.

Lo característico de una utopía es tener un trapo rojo que enfrentar. Son los 
enemigos que impiden su realización. En nuestro caso, la utopía constitucional que 
antecedió al gobierno de la Presidenta Bachelet tuvo su trapo rojo en la constitución 
de 1980, que de tal tiene poco más que el número (por un error monumental que no 
fue llegar a un acuerdo político comprensivo para denominarla Constitución de 2005, 
ya que, mal que mal, aparece promulgada por el Presidente Lagos).

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2014.
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Por cierto que la Constitución de 1980 tenía un fundamento utópico, porque 
asumía que la política democrática podía estar enmarcada en los conceptos políticos de 
instintos antidemocráticos de su inspirador. Además, es una Constitución semántica, 
en el lenguaje clásico de K. Löwenstein (a quien convendría que nuestros neocons-
tituyentes leyeran de vez en cuando), porque si bien las garantías constitucionales 
estaban correctamente formuladas de acuerdo con algunas de las mejores prácticas 
constitucionales, los estados de excepción y el predominio político de las FF.AA. hacían 
que ellas fueran una nube jurídica virtual e ilusoria en un mundo real de naturaleza 
hobbesiana. De hecho, es interesante el carácter hobessiano del régimen político de 
la época, definido por ausencia de un Estado de derecho constitucional y por un 
individualismo radical en el orden económico.

Pedro Gandolfo escribió una lúcida columna, que leí con regocijo durante mi 
estadía reciente en Madrid, porque parece provenir de otra cultura que la nuestra, 
donde cada cual dice lo que se espera que diga, porque más que personas solemos 
ser sujetos irreflexivos de su tribu. Lo cierto es que la Constitución ha tenido, dice 
Gandolfo, ‘un proceso de maduración en que han participado generaciones de repre-
sentantes con visiones plurales’. Pero sigue siendo numéricamente la Constitución de 
1980. Lo cierto es que nada más lejos de la realidad que nuestra actual constitución 
sea la de 1980. No solo en su texto, sino en la interpretación judicial que le ha dado 
forma progresiva, de una manera que en nada se diferencia de las tradiciones consti-
tucionales más respetables (analogía que, reitero, en su origen carecía).

De hecho, tres miembros de esta Academia participamos en la Comisión de Reforma 
que se constituyó entre intelectuales y políticos comprometidos con la transición de-
mocrática inmediatamente después del plebiscito de 1988. No era nuestro propósito 
pasar sin dilación a una situación final de un orden constitucional que nos resultara 
óptimo, ni mucho menos, pero había harto acuerdo en lo que dejamos pendiente. Nos 
bastó concentrarnos en los principios básicos de estado de derecho constitucional, en un 
marco de resguardos que resultara aceptable (bien que no bienvenido) para el régimen 
militar que concluía. Otro miembro de esta Academia, como nuevo ministro del Interior, 
lideró la discusión política de esa reforma. Ese fue el signo pragmático pero claro en 
los objetivos finales de nuestra larga y persistente transición constitucional. Las nume-
rosas reformas posteriores, desde las referidas al Consejo de Seguridad Nacional y a la 
dependencia del Presidente de los jefes de las FF.AA., hasta la eliminación de carácter 
constitucional del régimen electoral (que era efectivamente una ‘trampa’ para asegurar 
la paridad política en el Parlamento), muestran que nuestro orden constitucional actual 
es simplemente otro; aunque conserve súper mayorías injustificadas.

Así y todo, en muchos sectores de la intelectualidad política se muestra, citando 
de nuevo a Gandolfo, una ‘persistencia fantasmagórica –en buena medida irracional, 
aunque comprensible– del general [Pinochet] en estas reglas, lo que resulta un pecado 
original indeleble’. Esa es una realidad política. La constitución debiere representar lo 
que une al país. Por eso, una constitución cuyo origen es impugnado, ese compromiso 
con la ley fundamental que muestran las democracias más desarrolladas.

En verdad, tras 25 años de progreso institucional, podría haber sido la histo-
ria el factor que consolidara su legitimidad. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en 
Alemania y Japón con las constitucionales impuestas o acordadas con Estados Unidos 
y sus aliados.
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Quisiera hacer una referencia cercana a qué me refiero. Financial Times ha hecho 
un reportaje magnífico cómo se salvó el euro en la reciente crisis de deuda de los 
países del sur de Europa. Relata que el momento clave se produjo en una reunión 
de jefes de gobierno en que el Presidente Obama y el Presidente Sarkozy presenta-
ron a la canciller Merkel, como fait acomplit, un rescate masivo con aportes públicos 
ilimitados. La señora Merkel, ante la presión irresistible, respondió que simplemente 
no accedía, no solo porque abría las puertas a una socialización de las deudas, sino 
porque no era posible bajo la constitución impuesta por esos mismos países y que su 
país reconocía como vinculante. Y lo mismo ocurre en Japón con la constitución de 
MacArthur. Recientemente un parlamentario se ha visto expuesto a un juicio político 
porque entregó un documento de contenido político al emperador, cuya función no es 
de discernimiento de políticas públicas. El uso y la práctica constitucional han hecho 
fuertes esos ordenamientos, a pesar de su origen.

En nuestro caso, sin embargo, la historia constitucional se invierte. A pesar de 
la historia exitosa, además de legitimada por cambio y adaptación, se atribuye al or-
denamiento constitucional vigente su origen injusto. Y se abre paso a voces utópicas. 
Como la actual constitución seguiría siendo la de Pinochet, es necesario formular una 
nueva, que parta de designios por completo nuevos. En la forma de su deliberación, 
bajo la fórmula asambleísta que trata de hacer realidad el mito rousseauniano, pero 
que conduce a un matonaje de los más audaces; y de ahí se sigue el rampante ‘discurso’ 
utópico que se resiste al razonamiento y a la experiencia, porque es contrafáctico por 
definición. Aunque el asambleísmo tenga poco eco en el espacio público, la utopía sí 
puede ser un riesgo edulcorado.

Un caso ejemplar es la expresión de derechos sociales. La constitución soviética 
post-staliniana contenía una declaración de derechos que era para llorar de alegría 
ante un mundo de tanta felicidad (artículo 118 ss.). Constituciones iberoamericanas 
han incorporado largas declaraciones de derechos sociales que harían respirar tran-
quilo a cualquier Cándido de nuestro tiempo. A la inversa, cabe preguntarse por qué 
las constituciones de los países que más admiramos, por su trayectoria institucional 
y el tipo de sociedad que albergan, no garantizan derechos sociales en la forma de 
preceptos normativos que obligan a la sociedad (¿dígase el Estado, más bien?).

¿Se ha hecho un estudio comparado de esas constituciones? ¿Se ha discernido 
porque incurren en tan obscena omisión las constituciones de los países de la comu-
nidad europea, a pesar de que con 7% de la población mundial, 35% del producto y 
50% del gasto social, son las democracias constitucionales más preocupadas de que 
nadie se quede atrás?

¿Se han revisado, en particular, la constitución alemana que ha pasado a ser 
modelo, a pesar de su origen (en cuya formulación, es cierto, participaron los juristas 
más connotados que habían sido proscritos por los nazis, y que luego de una larga 
deliberación se acordó simplemente una declaración genérica de un estado social, que 
permite al tribunal constitucional juzgar situaciones extremas de desproporcionalidad, 
pero en ningún caso definir cómo debe actuar el legislador?

¿Por qué las constituciones recientes de Finlandia y Suiza, países con un estado 
social de derecho desarrollado, han omitido la formulación de derechos y han usado la 
fórmula de incluir fines de una sociedad bien ordenada y protectora de los indefensos 
en un capítulo diferente a los derechos de libertad?
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¿Por qué la constitución española de 1978 establece en categorías diferentes los 
derechos sociales y los derechos fundamentales (nótese la diferencia de denomina-
ción) estableciendo acción judicial solo respecto de estos últimos? ¿Ha impedido esa 
constitución española la expansión legislativa dispendiosa y disfuncional de derechos 
sociales que ha permitido a los gobiernos sobregirarse hasta el extremo de provocar una 
crisis de gasto excesivo como la que España sufre actualmente? ¿Qué ocurriría si estos 
efectos hubiesen sido producidos por decisiones de los jueces en vez de parlamento? 
¿Sería posible hacer valer la responsabilidad política, como ocurre con las elecciones?

Incluso más, en el extremo fundante de la tradición constitucional, ¿se ha pen-
sado cómo ha sido posible que una constitución profundamente arraigada en la idea 
de libertades y del gobierno limitado, como la norteamericana, haya dado lugar a 
políticas de New Deal o de la Great Society, gracias a una interpretación constitucional 
progresiva?; por el contrario, ¿se le ha ocurrido a una persona sensata exigir que la 
Corte Suprema decida acerca de cómo debe ser la política social (en salud, por ejemplo), 
más allá de las restricciones acerca de cómo no puede ser?

Las respuestas son bien evidentes: por mucho que queramos que todos pro-
gresen y que las prestaciones distributivas (paternalistas, dirían otros) a los más 
débiles se expandan, elevar esos fines a nivel de derechos constitucionales se tra-
duce en una ideología que es ciega a la realidad política y económica. Es por eso 
que en todos esos países los tratados sobre derechos humanos, que bajo expresio-
nes muy generales suelen establecer fines expresivos de una moral aspiracional, 
están sujetos a reservas de incorporación expresa en la legislación interna para 
su reconocimiento soberano.

Un trabajo comparado como el que a comienzos del siglo XIX realizó Anthoine 
de Saint-Joseph en sus Concordances du Code Civil Français, y que en su momento fue 
una obra de enorme utilidad para Bello en la redacción de su perdurable Código 
Civil, podría ser un poderoso instrumento para acercarnos a los modelos constitu-
cionales más exitosos (y también para tomar nota de los que muestran la experiencia 
inversa).

Cabría también pensar qué restricciones ha encontrado la política chilena para 
introducir reformas sociales bajo el imperio de esta constitución. El propio Jürgen 
Habermas, el más potente pensador de la izquierda post marxista contemporánea, 
ha escrito muy recientemente que los derechos sociales quedan entregados al proceso 
político deliberativo de la democracia política que permite su progresiva delineación 
legislativa. En Chile, la ley Auge estableció derechos que se estimaba que la sociedad 
podía ofrecer y asegurar, pero sobre la base de un numerus clausus definido de acuerdo 
con criterios presupuestarios. Y aun así, hay dificultades para que los derechos así re-
conocidos se transformen en prestaciones oportunas; para qué decir de la posibilidad 
de exigir sus derechos y hacerlos valer por medio de recursos judiciales.

Mi conclusión, como planteé en un acto académico de inauguración del Centro 
de DD.HH. de la Universidad de Chile, a la que tuve el honor de ser invitado a 
exponer por José Zalaquet, su director fundador, es que en materia de derechos 
fundamentales se corre siempre el riesgo de que lo esencial, como es el resguardo de 
las libertades públicas y el reconocimiento de un estado social de derecho, que sus-
tenta una democracia política sin apellidos, se deteriore en razón de agregar bienes 
valiosos pero que deben ser procurados por medio del proceso político y no judicial, 
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porque ello simplemente significa ignorar que toda promesa constitucional debiera 
cumplirse, porque el precio de lo contrario es que se arme una Babel que debilite una 
constitución en que todo el país debiere converger. El problema de la utopía es su 
irreflexividad respecto de cualquier constreñimiento y, por eso, es el germen riesgoso 
de obturación del discernimiento razonado. El tiempo y la conversación amistosa y 
persistente entre personas razonables ayudarían a una de constitución que nos una. 
Lo contrario es una condena a pegarnos otro porrazo con la realidad.
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL
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Este texto es una introducción al tema de una eventual reforma constitucional, pro-
movido por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Este 
texto sirvió de base para la exposición que hice en la sesión ordinaria de la Academia 
realizada el 28 de abril recién pasado.

i. NuevA CoNstituCióN

El proceso político inaugurado por el actual gobierno nos obliga a un ejercicio de 
reflexión profundo y riguroso que trascienda la superficie de los acontecimientos 
políticos y parlamentarios, mediáticos y retóricos, por medio de los cuales necesaria-
mente va a discurrir. En efecto, una cuestión de tal complejidad, que incluso pareciera 
vedado, oscuro y abstruso para gran parte de la ciudadanía nos exige, como Academia, 
hacer aportes epistemológicamente iluminadores y moralmente orientadores sobre 
las cuestiones fundamentales de los cambios constitucionales cuyo resultado sería 
la adopción de una Nueva Constitución. Recordemos que el Gobierno comparte el 
ideal de una democracia inclusiva, participativa y deliberativa, cuyo eje central es la 
deliberación colectiva, en la cual debería participar el más amplio universo ciudadano. 
O sea, las mayorías y las minorías, los que ejercen su libertad de opinión y los que 
siguen consignas, los que saben y los que ignoran. Los protocolos de la deliberación 
colectiva señalan que en este modo colectivo de deliberar muchos se pliegan a la opi-
nión mayoritariamente prevalente y otros bien en la opinión de los que más saben. Y 
esta Academia es una asociación de personas que saben sobre los asuntos públicos y 
que, por lo mismo, tiene que contribuir a la deliberación colectiva sobre los eventuales 
cambios constitucionales que proponga el Gobierno de Chile.

ii. el PoDer CoNstituyeNte Del Pueblo: fuNDACióN Del estADo

Se trata, según el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, de gestar una Nueva 
Constitución. Y esta intención política de gran envergadura nos remite, en primer 
lugar, al Poder Constituyente de toda Constitución democrática.

El Poder Constituyente es un atributo del pueblo y consiste en la facultad que 
este tiene para organizarse (constituirse) como comunidad políticamente autónoma 
e independiente.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2014.
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Podemos decir que es un poder que se ejerce de modo esencial y absoluto cuando 
un determinado pueblo en situación prepolítica actualiza su virtual capacidad para 
gobernarse a sí mismo de modo independiente y a perpetuidad. Y también cuando 
un pueblo decide independizarse de un Estado ya constituido, como es el caso de 
Chile respecto de la monarquía española en el siglo XIX. En otras palabras, el Poder 
Constituyente hace activamente soberano a un pueblo en el acto fundacional de decidir 
gobernarse por sí mismo hasta el fin de los tiempos.

El ejercicio de este poder constituye una entidad dotada de algo que antes subyacía 
latente en una comunidad de individuos dispersos o insuficientemente relacionados 
entre sí; ese algo es la unidad de un todo articulado y cohesionado, que no es la mera 
suma de los individuos que la componen. Se trata de una entidad que razona y adopta 
decisiones comunes o colectivas para alcanzar el bien común, o sea, el bien de todos 
sus miembros. Esa entidad, durante el siglo XVI, empieza a denominarse “Estado” 
(Etat, staat, state, stato, etcétera). Por lo tanto, y en síntesis, decimos que el Poder 
Constituyente del pueblo produce o fabrica al Estado.

Pero el ejercicio de este poder fundador tiene una segunda característica, pues, 
a la vez que actualiza de una vez para siempre el auto-gobierno, genera un régimen 
político por el cual el pueblo quiere ser gobernado. Y así podemos decir, amplian-
do el horizonte conceptual necesario para expresar este fenómeno, que del poder 
constituyente ejercido por un pueblo fluye tanto la existencia tanto del Estado como 
del régimen político de una comunidad. No quiero significar que necesariamente 
ambas fundaciones se den al mismo tiempo, sino que el Poder Constituyente es a la 
vez poder de constituir al Estado y de fundar el régimen político que ha de gobernar 
a una comunidad específica.

iii. lA soberANíA es iMPresCriPtible, iNAlieNAble y PerPetuA

El acto que constituye al Estado, como ya dijimos, es la decisión de gobernarse una 
comunidad por sí misma. Ese acto es absoluto, en el sentido que no depende sino 
del propio pueblo y toca a la constitución de una vida, un proyecto, un destino, y 
la voluntad de desplegar un continuo histórico con comienzo, pero sin fin, es decir, 
perpetuo. Y en consecuencia este acto constituyente por antonomasia es absoluto, 
inabrogable, inalienable e imprescriptible. Como tal acto de aparición en la exis-
tencia es recogido en la Constitución como un Acta constitucional que es analítica y 
formalmente distinta a las prescripciones constitucionales de naturaleza normativa, 
que son corrientes en las constituciones escritas. Y en aquellas sociedades políticas en 
que la constitución no es escrita, la costumbre guarda en el archivo de la memoria 
colectiva el acto fundacional del Estado y el régimen político. Es rara la destrucción 
de un Estado, en cambio conocemos muchos ejemplos de la extinción de regímenes 
políticos. Toda realidad existente tiende a perdurar en la existencia. Este aforismo 
es también válido para el Estado, por esta razón sea casi imposible que un Estado se 
desaparezca por autodestrucción. Ni el Estado francés, ni el ruso fueron arrasados 
por las revoluciones que experimentaron sus pueblos, pero en ambos escenarios ella 
fulminó dos regímenes políticos. Pero la guerra sí puede y ha sido la causa de la des-
aparición de muchos Estados.
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En todo caso, no hay que confundir la transferencia voluntaria de algunas com-
petencias soberanas a una federación o confederación de Estados, como ocurre en la 
Unión Europea, con una disolución de un Estado.

iv. estruCturA básiCA Del régiMeN PolítiCo

Ya dijimos que el Poder constituyente del pueblo interviene en la creación del régimen 
político. El régimen político es la estructura fundamental del gobierno de la sociedad 
políticamente organizada. El autogobierno, en efecto, requiere un orden u organización 
para ejercerse y realizar los fines generales y el bien común. Hay que decir que durante 
el siglo XVIII se consolida otro vocablo para designar al pueblo organizado: nación. 
El pueblo es nación cuando ha tomado conciencia de sí mismo como una identidad 
y unidad que dispone del poder para constituirse como Estado y vivir al interior de 
un régimen político. Estado y régimen político se exigen mutuamente porque todo 
Estado solamente puede desarrollar su existencia mediante un sistema o régimen 
político. Y el Estado en forma solamente es operativo si está habilitado para actuar 
como el sujeto esencial de un régimen político.

El Poder Constituyente del pueblo es el fundamento de los regímenes demo-
cráticos modernos, que en general afirman el principio de la “soberanía popular”. 
En la Antigüedad y la Edad Media ese principio fue reconocido como uno de los 
fundamentos del régimen político que Platón y Aristóteles denominaron politeia, los 
romanos res publica y los medievales regimene populare. La diferencia estriba en que 
esos regímenes eran mixtos, mezcla de aristocracia (u oligarquía) y pueblo, y por lo 
tanto basados en una dualidad de principios soberanos, la mayoría y la minoría, en 
cambio, la concepción de la soberanía popular moderna es monista porque no admite 
esa dualidad. El pueblo es el único depositario y agente de la soberanía política.

Durante tres siglos (XVI, XVII y XVIII) el Estado moderno se despliega a dúo 
con el régimen mixto. En este período los autores y los políticos y la sociedad civil en 
general no aceptan la democracia por asimilarla a democracia directa practicada por 
los griegos en el siglo IV a.C. Las doctrinas más vigentes distinguían y concedían legiti-
midad a dos regímenes, la monarquía y la república. La gran disputa y batalla política 
de esta época es contra la monarquía absoluta de derecho divino. Las tres revoluciones 
que acontecen en esos siglos, la inglesa, la americana y la francesa (1789), aceptan la 
legitimidad de la monarquía constitucional con participación popular por medio de un 
sistema de representación, siguiendo el modelo inglés. Y, por otra parte, consideran 
como un ideal al régimen republicano, con división y balance de poderes, derecho y 
libertades garantizados por el Estado, Estado de derecho (imperio y supremacía de 
la ley) y sistema representativo y procedimientos electorales para atribuir el poder 
legislativo. Las monarquías constitucionales se imponen en Europa en el siglo XIX 
y las repúblicas en las Américas (con alguna excepción circunstancial). Tal es el caso 
de Chile, que en el primer tercio de ese siglo consolida una república, a la cual la 
Constitución de 1833 llama “popular”, sin significar democracia en sentido actual de 
la palabra. La democracia moderna es adaptada en nuestro país en el siglo XX, con 
la inclusión del voto universal y un sistema pluralista de partidos políticos.

Nuestro país adoptó el modelo francés de la Constitución escrita, en la cual 
se pueden distinguir tres estratos o tipos de textos: aquellos que registran el Acta 
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constitucional de la fundación del Estado; los que definen los esenciales constitucionales 
del régimen político y, en fin, las prescripciones constitucionales que algunos juristas 
denominan leyes constitucionales; ellas derivan de la constitución y bien podrían no 
estar integradas en el texto constitucional, como por ejemplo, el sistema electoral.

v. qué se PueDe y qué No se PueDe reforMAr

Ni el Acta constitucional de la fundación del Estado chileno, ni los esenciales consti-
tucionales del régimen político son objeto de modificaciones que alteren su esencia 
originaria. Es admisible que los esenciales constitucionales que configuran la estructura 
básica de nuestro régimen puedan ser objeto de explicitaciones que correspondan a 
sus contenidos sustantivos, pero nada más. En este sentido no puede haber, como se 
promete, una “nueva constitución”. En una publicación que hice de hace algunos años, 
llamé a esas dos dimensiones de la Constitución metaconstitución, atribuyéndole un 
carácter intangible. Y quizás la mejor expresión de esta continuidad constitucional es 
el hecho de que las constituciones de 1833, 1925 y 1980 reformado mantienen casi 
inalterable una misma textualidad de los esenciales constitucionales, de tal modo 
que una vez que se produjo el novum constitucional de 1833 jamás ha habido una 
nueva constitución. Ni debe haberla, porque eso solamente puede ocurrir por una 
cancelación de los fundamentos de nuestra república democrática para sustituirlos 
por otros, enteramente distintos y crear así, por ejemplo una democracia populista 
o bolivariano-chavista.

vi. lAs reforMAs Por CoNseNso

Las leyes constitucionales, en el sentido expuesto, pueden ser reformadas, pero su 
reforma no hace “nueva” a la Constitución, solamente pueden “renovarla”, y mejor 
aun, “perfeccionarla”. Y creo que esta es la intención verdadera de la Presidenta 
Bachelet. Hay que considerar que la socialdemocracia, a la cual ella y la mayoría de su 
coalición política adscribe, desde sus orígenes en el siglo XIX ha sido y es reformista 
y antirrevolucionaria.

Ahora bien, para las reformas a las cuales nos referimos no es necesario ni conve-
niente la convocatoria del Poder Constituyente del pueblo a una Asamblea ad hoc. El 
Presidente Lagos hizo importantes reformas a la Constitución de 1980 (ya modificada 
por referéndum en 1990) por medio de la legislatura ordinaria, que está dotada de 
poderes para las reformas constitucionales, que podríamos llamar de tercer nivel. Pero 
incluso en este escenario las cosas no son fáciles, pues en los asuntos constitucionales 
no se trata de tener las mayorías numéricas habilitadas para aprobar las reformas 
que se propongan, es necesario evaluar el contexto del consentimiento existente en 
el país. Si bien se pueden hacer reformas profundas con las mayorías parlamentarias 
prescritas por la ley, en un contexto de bajo consentimiento ellas pueden deslegitimarse 
fácilmente e incluso generar conflictos graves. Y por esta razón la Presidenta Bachelet 
debe tomar en cuenta que ella fue elegida y su programa de gobierno aprobado por 
un 25,5% del universo ciudadano total (correspondiente al 62,19% que votó por ella 
en el ballotage), problema que también afecta a la mayoría y la minoría parlamentaria. 
Este hecho indica que el tema de la constitución debe seguir la senda de un amplio 
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consenso entre la mayoría y la minoría parlamentaria, como por lo demás lo fuerzan 
los altos quórums exigidos por la actual constitución para su reforma. La democracia 
de los consensos, que solamente debe aplicarse a cuestiones fundamentales, y este es 
el caso, tiene un valor que va más allá de la legalidad pues se instala en las bases éticas 
de una sociedad decente. En países como el nuestro, que han alcanzado un alto nivel 
de pluralismo y una gran diversidad ideológica, política y moral debe suplirse las 
carencias del sistema representativo con prácticas de democracia deliberativa, como 
es el procedimiento del consenso entre mayoría y minoría. Esas prácticas anulan los 
ideologismos extremos, reduce las distancias ideológicas, fortalece la amistad cívica y 
la cohesión política, crea redes de confianza y le confiere un formidable suplemento 
de legitimidad a las decisiones políticas y legislativas.
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Miguel Ángel Fernández González*, **

i. iNtroDuCCióN

Quiero agradecer la invitación que me ha extendido el Presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, profesor José Luis Cea 
Egaña, por permitirme compartir con ustedes esta tarde para reflexionar y conversar 
en torno del Futuro Constitucional de Chile1.

Es motivo de preocupante fascinación intelectual, académica y profesional para un 
profesor de Derecho Constitucional ser invitado a debatir en lo que podría constituir 
un momento constitucional2 cuando, incluso, se plantea la necesidad de una asamblea 
constituyente.

En este contexto, creo necesario, antes de ir a la materia específica a la que nos 
convoca nuestro anfitrión, fijar un marco conceptual, de nociones y de supuestos que 
estimo indispensables para abordar el tema propuesto. Ello me permitirá, adicional-
mente, evaluar lo que exponen quienes sustentan una reforma constitucional sustancial 
a la actual Carta Fundamental, incluso, mediante una asamblea constituyente.

ii. suPuestos

Por transparencia, tan de moda en nuestros días; porque es exigencia para centrar el 
debate en un tema amplísimo que puede alcanzar tantas cuestiones como las que la 
imaginación logre concebir; y porque es preciso partir de una evaluación del estado 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2014.
** El autor es abogado. Doctor en Derecho. Magíster en Derecho Público por la Facultad de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Investigación Jurídica por la Universidad de 
los Andes. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad 
de los Andes. Director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Abogado Integrante del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia de la 
Contraloría General de la República. Secretario de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Email: 
mafernandez@cfmv.cl

1 Parte de estas reflexiones las presenté en el seminario de la Academia de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y en el curso de Formación Pública para Universitarios 
organizado por el Instituto Res Pública, ambos realizados el 14 de mayo de 2014.

2 bruCe ACkerMAN y CArlos roseNkrANtZ: “Tres Concepciones de la Democracia Constitucional”, 
Cuadernos y Debates Nº 29 (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991) pp. 15-34. Es útil leer, entre 
nosotros, en una mirada más amplia a kAMel CAZor Aliste: “Constitucionalismo y Umbral Democrático en 
Chile: Hacia una Nueva Teoría Constitucional”, Ius et Praxis (Talca, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Talca, 2007) pp. 45-74; y josé luis CeA egAñA: “Revisión de la Teoría Constitucional”, III Revista de 
Derecho (Valdivia, Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, 1992) pp. 79-96.
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del arte cuando se quiere conservar lo que existe o se está en línea de modificarlo 
apenas, cambiarlo más o menos profundamente o sustituirlo por completo, quisiera 
establecer ciertos supuestos3 que dan cuenta de mi diagnóstico (del presente y del 
pasado inmediato) y, por ende, a partir de él abordar el futuro constitucional, lo cual 
no implica, ciertamente, que no quede abierto al debate si los supuestos son acertados, 
pues los planteo, precisamente, porque su reverso sirve de base a quienes sostienen 
la exigencia de cambios radicales al sistema constitucional.

1.  Constitución y Derecho Constitucional

En primer lugar, quiero señalar que lo constitucional no lo concibo, ni de cerca, re-
ducido al Código donde se contiene la Carta Fundamental, pues a esa base positiva 
agrego la historia y precedentes constitucionales, pero, sobre todo, la doctrina y la 
jurisprudencia judicial (ordinaria y especializada), administrativa de la Contraloría 
General de la República y parlamentaria, especialmente en este caso, la que emana 
de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y su 
homónima en la Cámara de Diputados.

Y esto lo considero relevante porque el diagnóstico –para que sea acertado y 
justo– no puede quedar, entonces, reducido al texto escueto de la Constitución vigente, 
sino al Derecho Constitucional que impera entre nosotros, y solo para ejemplificar, 
en nociones e instituciones muy específicas hasta otras más amplias y flexibles donde 
el texto es insuficiente para comprenderlo en Chile:
– El contenido de la seguridad nacional, tantas veces repetida en la Carta Fundamental, 

ya no es el que se le atribuía cuando se incorporó a nuestro Derecho, sino que 
ha mutado para insertarlo y hacerlo compatible con los principios y valores de 
la democracia y el constitucionalismo;

– La definición de familia que parecía resuelta y cerrada al dictarse la Constitución, 
en la actualidad, para muchos, ha sido o tiene que ser reformulada;

– La comprensión del rol de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento 
jurídico completo ha vivido y está viviendo un giro copernicano que excede –y 
con mucho, el Derecho Constitucional– asentándose en lo penal, el Derecho de 
Familia y otras ramas del Derecho Interno;

– La posición de la ley y de la judicatura en el Sistema Político diseñado por la 
Constitución dotada de fuerza normativa, o sea, de aplicabilidad directa, aunque 
la Corte Suprema siga sosteniendo que la vulneración de normas constitucionales 
no admite la procedencia del recurso de casación en el fondo;

– El concepto de hogar, como ámbito inviolable, para ser aplicado no solo a la casa 
habitación, sino a todo espacio donde se desenvuelve y desarrolla la intimidad 
familiar y hasta profesional, como el lugar de trabajo, el automóvil o un locker 
en un club deportivo o social;

– La igualdad desde la sola prohibición de discriminaciones hasta el motor que 
justifica la discriminación positiva, a través de acciones afirmativas;

3 En su primera acepción, “objeto y materia que no se expresa en la proposición, pero es aquello de que 
depende, o en que consiste o se funda, la verdad de ella”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (Madrid, Ed. Espasa, 2001) p. 2.112.
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– La inoperancia de la potestad reglamentaria autónoma; y el hiperpresidencia-
lismo que, en la realidad, ha moderado o racionalizado;

– La cautela y defensa de los derechos constitucionales por vías que no han sido 
concebidas para ello, como el control de inaplicabilidad o las peticiones formu-
ladas a la Contraloría General de la República;

– El liberalismo económico reforzado de las primeras dos décadas a una inserción 
paulatina de visiones socialdemócratas moderadas, pero persistentes, por vía 
legislativa –como el AUGE y el pilar solidario– o por medio de las sentencias de 
la Justicia Ordinaria y del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sobre Isapres.
El constitucionalismo chileno, en suma, no se puede juzgar solo mirando el texto 

de la Carta Fundamental, omitiendo su despliegue doctrinario, legislativo y jurispru-
dencial, pues se corre el riesgo de cambiar ese texto y, de paso, alterar también el 
despliegue que ha ido adquiriendo el Derecho Positivo como mecanismo para limitar 
el poder en favor de los derechos fundamentales.

2.  Legitimidad de la Constitución

En segundo lugar, sostengo la legitimidad de la Constitución de 1980, pues como 
expuse en la XX Jornadas Chilenas de Derecho Público en la Universidad Católica 
de Valparaíso, con motivo de los 20 años de su vigencia:

“Cuestionada desde el comienzo, por carecer de legitimidad formal y sustantiva, no se 
puede controvertir, en una apreciación que me parece seria y exenta de apasiona-
mientos, que la Constitución de 1980 ha ido encontrando el camino de su legitimación 
como instrumento democrático de ordenación del Estado de Derecho en Chile.

Fundamental en aquella labor, todavía pendiente, ha sido la tarea cumplida 
por los Tribunales Superiores, gracias al impulso del Recurso de Protección, y 
la tarea desarrollada, no exenta de críticas, por el Tribunal Constitucional, en 
cuanto órganos legitimantes de la arquitectura constitucional. Asimismo, en esa 
tarea han ocupado un lugar destacado quienes, desde el Gobierno y la Oposición, 
han visualizado el valor de una Constitución respetada, aunque susceptible de 
cambios y perfeccionamientos, por sobre la idea de un Estatuto Fundamental 
permanentemente anclado a los debates en torno de su pasado más que en su 
adecuación y proyección hacia el futuro, sobre todo inmediato (…).

Con todo, desde el origen y hacia la consolidación, pasando por la legitimación 
de la Constitución, se ha ido avanzando, tal vez con mayor rapidez que la que 
puede imaginarse en apenas 20 años de vigencia, pues no está de más recordar 
que veinte años no es nada”4.

Es cierto que el pecado original no se extingue, no se sanea ni tiene que olvidarse 
porque se trata de una obra humana y no de origen divino, pero ello no la condena 
–como tampoco a nosotros, gracias a Dios, si me permiten decirlo– indefectiblemente 
a la condenación eterna.

4 Miguel áNgel ferNáNDeZ goNZáleZ: “Origen, Legitimidad y Consolidación de la Constitución”, Revista 
de Derecho (Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 2001) pp. 321-340
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Pero permítanme recordar que ya anticipaba, en aquella ponencia de 2001:

“No estoy seguro, sin embargo, que, superadas las divergencias en torno de los 
temas que quedaron pendientes en 1989, se logre efectivo consenso constitucional, 
pues puede sobrevenir, entonces, una arremetida contra la Parte Dogmática de 
la Constitución, la cual puede reputarse aceptada, aunque también es posible que 
haya permanecido intocada por la preocupación en destrabar los desacuerdos 
en la Parte Orgánica”5.

Tal es, aparentemente, lo que está sucediendo, pues, producida la reforma de 
2005, se supera el debate orgánico (aunque se vuelva, una y otra vez, sobre este aspecto) 
y se abre el referido a los principios y a los derechos fundamentales que, como diré 
al final, es la madre de todas las batallas –como siempre–, pues lo decisivo son siempre 
los principios y, entre nosotros, el de subsidiariedad.

3.  Éxito del Modelo. Pero hace tiempo que es Tiempo de Cambios

Un tercer supuesto, quizás más discutible todavía, porque es menos jurídico, me 
lleva a sostener que la Constitución ha sido, durante sus cuarenta años de vigencia, 
pieza angular de cuatro décadas de enorme desarrollo y éxito para Chile y los chilenos. 
Repito lo que dije, hace ya diez años en un seminario organizado, en esa oportunidad, 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con motivo del trigésimo aniversario 
de la Constitución, refiriéndome al Orden Público Económico:

“El modelo económico diseñado durante la segunda mitad de los años 70 y 
fundado en los principios y normas constitucionales todavía vigentes, sirvió de 
base a un proceso creciente y muy positivo de cambio significativo en nuestro 
país. Ese modelo fomentó la iniciativa privada y disminuyó, al máximo, el rol del 
Estado y las consecuencias negativas que se derivaban de su intervención, como 
empresario, en la vida económica del país.

Ese modelo, entonces, permitió a las personas proveer y acceder a bienes y ser-
vicios, en condiciones sustancialmente mejores a las que podían hacerlo en el 
pasado. Ejemplo de esto es el enorme avance en la cobertura de salud, educación6 
y seguridad social, por mencionar solo algunos aspectos.

Sin embargo, la definición política adoptada por los sucesivos gobiernos en estos 
últimos años, en orden a no introducir cambios sustantivos al modelo económi-
co, sino reformas que aumentaran los recursos para cubrir y ampliar el gasto 
social, unida a otros factores, como el temor al cambio, las crisis económicas, los 
compromisos tejidos entre quienes han ejercido el poder por tantos años y los 
grupos de presión, impidieron que ese modelo se fuera revisando y ajustando 
en el tiempo, admitiendo solo la incorporación de paliativos de mayor o menor 
envergadura.

5 Id.
6 PAtriCio Meller: Universitarios, ¡El Problema no es el Lucro, es el Mercado! (Santiago, Uqbar Editores, 

2011), especialmente, pp. 23-25.
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Particularmente grave es constatar que el Estado –ya no empresario, sino re-
gulador y fiscalizador– no siempre avanzó con profundidad en las regulaciones 
y menos fue eficiente, proactivo y diligente para hacerlas respetar y tampoco 
para obrar con dureza y justicia en el control de los abusos y los excesos o para 
profundizar el fomento de la iniciativa privada, que permitiera desafiar a las 
empresas existentes, las cuales, siendo marginales los mayores costos derivados 
de las reformas legales, iban formando redes, que las dotaban de un poder de 
mercado muy difícil de enfrentar”7.

Por eso concluía en dicha ponencia y con esto ya me comienzo a acercar al tema 
de nuestra convocatoria:

“Es esencial, en suma, reimpulsar la libertad y derribar barreras, dotando de 
renovada energía a los valores que se proclaman o surgen de la Constitución, ya 
vigente por treinta años. Libertad que implica desafío a los emprendedores, con 
responsabilidad, respeto por el medio ambiente y protección de los trabajadores 
y consumidores, sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad.

‘La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales amplian-
do sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien 
común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se 
debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería 
únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de con-
seguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios’”8.

Sostengo, en consecuencia, que la actual Constitución ha sido decisiva en el 
progreso de Chile –como ninguna de sus predecesoras lo fue en su momento– y que 
ella tiene que ser también fuente normativa y de principios para introducir cambios 
o correcciones en el modelo que perseveren en sus virtudes y corrijan sus defectos, 
los cuales ya han demorado más de la cuenta.

Ciertamente, el modelo requiere ajustes, correcciones y hasta cambios que deben 
introducirse, con mayor o menor intensidad, según las deficiencias que vaya demos-
trando, pues todos van descubriendo las falencias que les permiten obtener ventajas 
indebidas. Creo indispensable reconocer, en esta línea de pensamiento, que esos 
perfeccionamientos han demorado excesivamente en Chile y, por eso, las referidas 
falencias se han transformado en abusos9, cuya existencia es imputable tanto a quienes 
los cometen como a quienes lo han permitido, especialmente, desde el aparato pú-
blico fiscalizador, llegando al extremo que puede plantearse ya no solo la pérdida de 
legitimidad del modelo, sino que también el descrédito de las instituciones estatales:

“No es el momento para hacer un análisis más pausado. Pero una de las razones 
que está en la raíz de este malestar se debe a una crisis de confianza que se ha 
transformado en un virus omnipresente que contagia las relaciones de nuestra 

7 No publicado.
8 PAPA beNeDiCto xvi: Caritas in Veritate (Santiago, Ediciones UC, sin año de edición) p. 57.
9 “El que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones en perjuicio de un 

inferior”, conforme al Diccionario citado en supra nota 3, p. 16.
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vida familiar, social, política y también eclesial. Se desconfía de la autoridad, se 
desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones y hasta de 
la viabilidad de los proyectos propios. Esta misma desconfianza tensiona la vida 
familiar, nos aleja de nuestro prójimo y crea barreras entre grupos y sectores. Por 
esta razón, el diálogo que necesitamos para solucionar nuestras querellas se ve 
interrumpido, coartado, ensombrecido. Y hasta desconfiamos de su factibilidad 
y eficacia para lograr los acuerdos necesarios.

La desconfianza, por definición es la antife, la anticreencia en Dios y en los her-
manos. Peor aun, tal como la palabra lo indica, la desconfianza despoja… a las 
personas y a las instituciones que la representan, de la credibilidad básica sobre 
la cual se construyen las relaciones humanas, los pactos, las leyes, las institucio-
nes. ¡Es imposible crecer en desconfianza! ¡Es imposible educar en desconfianza! 
¡Es imposible amar con desconfianza! La desconfianza corta la trama del tejido 
humano y hace que se desplome la viga maestra que sostiene la polis, el templo 
y el hogar. Es urgente trabajar mancomunados, emprender una noble moviliza-
ción nacional para recrear una atmósfera de fe y de benevolencia que permita 
confianza mutua, en la palabra dada y en la colaboración que posibilite alcanzar 
el mayor bien común posible”10.

La crítica recién expuesta resulta todavía más severa cuando se advierte que las 
correcciones o cambios no requieren modificaciones sustantivas, sino que es menester 
actuar en coherencia con las bases y rasgos distintivos del mismo modelo, especialmen-
te, en consonancia con el valor de la libertad, la exigencia en el cumplimiento de los 
deberes y un Estado (unos funcionarios) fuerte(s), en cuanto sean capaces de ejercer, 
sin temor ni consecuencias en su desenvolvimiento posterior, las atribuciones que el 
ordenamiento jurídico les confiere para prevenir o castigar los abusos.

4.  Validez, Valor y Necesidad de los Consensos

Un último supuesto respecto del proceso que se desarrolló desde el 11 de marzo de 
1990 es el aporte indiscutible de la denominada política de los consensos o democracia de 
los acuerdos.

No obstante, preciso recordar que la recuperación de la democracia, en ese año, 
se hizo, entre otros elementos, sobre la base de una fuerte crítica al sistema económico 
implementado desde mediados de los años 7011, durante el plebiscito de 1988 y con 
posterioridad a ella, lo cual:

“(...) permitió mostrar las debilidades del modelo económico, como la apertura 
financiera y el sobreendeudamiento externo, la manipulación de los datos sobre la 

10 Homilía de Monseñor riCArDo eZZAti ANDrello, con motivo del Te Deum celebrado el 18 de septiembre 
de 2012 en la Catedral de Santiago: La confianza en Dios y en los Hermanos, Clave del Desarrollo de un Pueblo, 
http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=4176&sw_
volver=yes&descripcion=, visitado el 17 de octubre de 2012, a las 11:14 hrs.

11 gAbriel sAlAZAr vergArA y julio PiNto vAllejos: Historia Contemporánea de Chile I (Santiago, Ed. 
LOM, 1998) pp. 172-179; y MAríA oliviA MoNCkeberg: El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno 
(Santiago, Ediciones B, 2001).
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inflación, la concentración de la riqueza y la formación de los grupos económicos 
en los años 70, las privatizaciones en los 80 y otros temas (...)”12.

Sin embargo, esa crítica, focalizada en la fuerte brecha social que generaba el 
modelo económico, sobre la base de la desigual distribución del ingreso, trató de ser 
mitigada, sin introducir alteraciones profundas al sistema construido en la década de los 
80, sino, más bien, en un primer momento, llevando a cabo lo que denominaría polí-
ticas tradicionales, entre las cuales destaco las reformas laboral y tributaria adoptadas 
en los primeros años del Gobierno del Presidente Aylwin. La primera, tendiente a dar 
mayor estabilidad en el empleo sobre la base de la rigidización de la relación laboral 
para que no impactara, por vía de desempleo, a raíz de la segunda de esas reformas.

A.  Gobiernos de la Concertación

Volveré sobre esta definición política, que permanecerá inalterada –con matices más o 
menos profundos– a lo largo de los cuatro gobiernos de la Concertación (1990-2010), 
pues ella –siendo acertada al comienzo y parte importante del éxito de la transición 
política en Chile– ha contribuido a perpetuar un modelo que debió ser objeto de 
cambios y perfeccionamientos13. Algo semejante, por cierto, tiene que decirse del 
sistema electoral parlamentario.

La continuidad de la política económica, bajo el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-
Tagle (1994-2000) y, en medida importante, del Presidente Lagos (2000-2006), donde, 
incluso, se retomaron los procesos de privatización (enajenación de un porcentaje de 
las empresas sanitarias, en el primero, y concesión de carreteras, en el segundo) da 
cuenta de la continuidad del modelo en sus aspectos centrales, lo cual se grafica en 
aquella elocuente expresión del presidente de la principal agrupación empresarial del 
país, al afirmar, en octubre de 2005, que “los empresarios aman a Lagos”14.

Ciertamente, durante este período se continuaron introduciendo correcciones 
al modelo, sobre la base de aumentar recursos para el gasto social tendiente a salvar 
las desigualdades o defectos que pudieran derivarse de él, pero sin cambiarlo sustan-
cialmente y resguardando siempre la estructura imperante ya por varios años.

Entre esos ajustes, por ejemplo, la Ley Nº 19.30015 sobre bases generales del 
medio ambiente y su profunda reforma contenida en la Ley Nº 20.41716, así como 
la Ley Nº 19.72817 que estableció un seguro obligatorio de cesantía, en favor de los 

12 CArlos huNeeus MADge: El régimen de Pinochet (Santiago, Ed. Sudamericana, 2000) p. 581.
13 Max Colodro: “De Reformas y Contextos”, La Tercera, edición correspondiente al 11 de mayo de 

2014, p. 3 quien sostiene que “el problema surge cuando sectores de la Nueva Mayoría no reconocen su 
propia evolución e insisten en plantear que sus propuestas fueron siempre las mismas, pero ahora finalmente 
existen las condiciones para implementarlas. Esa caricatura hace efectivamente más difícil la búsqueda de 
acuerdos y cierra la posibilidad de una colaboración provechosa entre las posiciones de mayoría y de minoría. 
Asumir que el país de hoy es muy distinto al de unos años atrás, y que este nuevo Chile ha modificado 
las convicciones de todos, es una buena contribución al respeto que merecen las distintas opiniones, ideas 
y desacuerdos legítimos que cambios tan profundos y relevantes como los planteados ahora obligan, sin 
duda, a considerar”.

14 http://www.cosas.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1667&catid=190&Item
id=28 visitada el 27 de septiembre de 2011 a las 11:53 hrs.

15 Publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
16 Publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
17 Publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo de 2001.
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trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, el cual, sin embargo, 
es administrado por una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora de 
Fondos de Cesantía; y los que, a mi juicio, fueron los dos cambios más sustantivos intro-
ducidos al sistema:

Por una parte, bajo el Gobierno del Presidente Lagos, la ley que estableció un 
régimen de garantías en salud18 que contiene las denominadas garantías explícitas 
relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser 
otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enferme-
dades o condiciones de salud, las cuales tienen que ser aseguradas obligatoriamente, 
por el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional a sus 
respectivos beneficiarios, pues constituyen derechos para estos19; y

De otra, la reforma previsional impulsada por la Presidenta Bachelet20, en su 
primer gobierno, en virtud de la cual se creó un sistema de pensiones solidarias de vejez 
e invalidez, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el Decreto Ley 
Nº 3.500, de 1980, financiado con recursos del Estado, que beneficia a hombres y 
mujeres que, por diversas razones, no lograron ahorrar lo suficiente para financiar 
una pensión digna. Además, quienes no tienen ahorros previsionales e integran el 
grupo más vulnerable de la población, accedan gradualmente a una Pensión Básica 
Solidaria, a partir del 1 de julio de 2008, la que, desde julio de 2009, beneficia al 45% 
más pobre de la población; y, en fin, para quienes hayan cotizado en algún sistema 
previsional, pero de manera insuficiente, la nueva ley impone al Estado entregarles 
un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte Previsional Solidario.

B.  Gobierno del Presidente Piñera

Durante este Gobierno, en parte, siguió también esta secuencia, v. gr., regulando el 
ingreso ético familiar21 o el aumento de beneficios para el postnatal22, aunque avanzando 
también en el ámbito de las libertades y, por ende, fijando las bases para modificacio-
nes más profundas (si bien, pudo hacerse más y plantear cambios sustantivos en el 
sistema político, en el modelo educativo y en el régimen tributario, por ejemplo, que 
sin necesidad de aventuras constitucionales, satisficieran los anhelos de cambio de 
la sociedad chilena), al establecer como política pública el impulso competitivo, esto es:

“(...) una instancia de análisis técnico, público-privada, para identificar y reco-
mendar reformas microeconómicas que nos permitirán competir mejor en los 
distintos sectores que el mercado global nos exige. Esta iniciativa, de carácter 
sectorial, fue enfocada hacia los sectores productores de bienes y servicios tran-
sables, y fue dirigida, por mandato del Presidente Piñera, por el Ministerio de 
Economía”23.

18 Ley Nº 19.966, publicada en el Diario Oficial el 3 de septiembre de 2004.
19 Artículo 2° de la Ley Nº 19.966.
20 Contenida en la Ley Nº 20.255, publicada en el Diario Oficial el 17 de marzo de 2008.
21 Ley Nº 20.595, publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2012.
22 Ley Nº 20.545, publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2011.
23 http://www.economia.cl/2011/02/03/impulso-competitivo.htm visitado el 29 de septiembre de 2011, 

a las 00:31 hrs.
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C.  Avance, cambio y consolidación

El modelo, entonces, se fue construyendo sobre el consenso, con distintos grados de 
convicción, como sucede siempre cuando hay cesiones y concesiones:

“En materias político-institucionales, dilucidadas en favor de la tesis de perfec-
cionamiento paulatino de la Constitución, el debate interno (de la Concertación) 
entre la reforma de la Constitución de 1980 y la dictación de una nueva Carta 
Fundamental, se concordó con facilidad en el enunciado de las reformas propues-
tas por la Concertación en el diálogo con el gobierno y que no fueron acogidas 
en el texto plebiscitado ese año (…)

La Concertación, consciente de lo que estaba ocurriendo (durante las negocia-
ciones que desembocaron en la reforma de 1989), tuvo que adoptar una decisión 
política de enorme trascendencia: O rechazaba la propuesta gubernativa por 
insuficiente, manteniendo su negativa a reconocer la legitimidad del orden 
constitucional o se conformaba con una reforma sustancialmente más modesta, 
para evitar la prolongación del conflicto constitucional al período de gobierno 
que se iniciaría en marzo de 1990, aceptando las consiguientes limitaciones a la 
soberanía popular y al poder de la mayoría (...).

De este modo, aprobadas las reformas convenidas en el plebiscito del 30 de julio 
de 1989, el gobierno de Aylwin iniciaría su mandato con importantes tareas 
constitucionales pendientes, pero cumplido el objetivo de acatamiento universal 
a la Constitución reformada”24.

El supuesto, entonces, radica en la plena validez y legitimidad de ese consenso 
y de los acuerdos así alcanzados.

Es cierto que hoy, ignorando u olvidando la situación concreta y el contexto 
riesgoso en que se produjo la transición, se cuestiona y, peor aun, se resta valor a lo 
que entonces se construyó, reprochando sumisión, connivencia y hasta falta de coraje. 
Nada más injusto e irreal, por lo que realzo ese espíritu, favorable a los acuerdos e 
impulsor del consenso, que imperó en aquellos años difíciles.

Como ya anticipaba, el Pacto contenido en las reformas aprobadas en 198925 no 
puso término a las disputas en torno de cambios constitucionales sustantivos, los cuales 
solo vinieron a ser resueltos y todavía sin agotar todos los temas pendientes, en la 
reforma de 2005, al punto de formalizar, simbólicamente, el cambio del pie de firma 
de la Carta Fundamental que, ahora, también es considerado irrelevante26.

24 eDgArDo boeNiNger: Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad (Santiago, Ed. Andrés Bello, 
1997) pp. 360, 364 y 366. Asimismo, eDuArDo frei ruiZ-tAgle: Gobernabilidad Democrática (Santiago, Ed. 
Andrés Bello, 1997).

25 Véase un completo estudio acerca de aquella reforma y de las negociaciones que la precedieron 
en CArlos ANDrADe geywitZ: Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (Santiago, Ed. 
Jurídica de Chile, 1991).

26 Miguel áNgel ferNáNDeZ goNZáleZ: “Panorama de las Reformas Constitucionales, como Base, para 
Evaluar una Asamblea Constituyente”, Vos Encuentros Regionales de Derecho Público, celebrados en la 
Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, el 6 y 7 de septiembre de 2012. Cfr. AlfreDo joCelyN-holt: 
El Chile Perplejo (Santiago, Debolsillo, 2014) p. 275, quien señala “(…) si en su momento –los años sesenta 



SOCIETAS

190

Sostengo, en suma, que, para evaluar cambios, menores o sustantivos, parciales 
o total a la Carta Fundamental, no solo hay que considerar el texto que contiene la 
Constitución, sino el Derecho Constitucional Chileno; que el Código, en todo caso, 
está hoy dotado de plena legitimidad; que ha contribuido al éxito del modelo, el cual, 
obviamente, demanda cambios; y que los consensos construidos desde 1990 también 
están dotados de validez y cabal legitimidad, a la par que contiene una dinámica vir-
tuosa para la definición de las cuestiones esenciales del sistema político.

5.  El Diagnóstico Contrario

No es necesario, en beneficio del auditorio, exponer aquí esta visión que es el anverso 
de los supuestos que he formulado, salvo para transcribir algunas de las ideas focales 
que lo explican:

“El modelo chileno en su dimensión constitucional es una estructura delibera-
damente diseñada por los ideólogos de la dictadura para poner el núcleo del 
proyecto político de Augusto Pinochet a salvo de la política democrática, neu-
tralizando la posibilidad transformadora que esta implica.

Esa estructura descansa fundamentalmente en tres mecanismos. En primer lugar, 
en reglas que exigen supermayorías en el Congreso para reformar la legislación 
que contiene los elementos centrales de ese programa; en segundo lugar, en 
un sistema electoral que hace casi imposible alcanzar esas supermayorías en 
elecciones populares, lo que les otorga a los herederos de Pinochet un poder 
especial de veto, debidamente disfrazado de legitimidad popular; y en tercer 
lugar, para el caso excepcional de que las dos primeras salvaguardas no fueren 
eficaces, un sistema de control de constitucionalidad de las leyes –el Tribunal 
Constitucional– que normalmente ha operado como otro poder de veto, es decir, 
como una protección adicional al statu quo heredado.

(…) estos mecanismos aparecen como un candado institucional (…)”27.

No resisto retrucar de inmediato, haciendo míos los versos de Serrat quien nos 
pregunta en A Usted, si “no le gustaría vencer la tentación sucumbiendo de lleno en 
sus brazos”.

Lo hago para sostener, desde luego, que tiene que aceptarse –sea completamente 
o con matices– porque es bastante obvio, por lo demás, que las Constituciones son, per 
se, estructuras diseñadas para poner ciertas cuestiones (cuantitativa o cualitativamente 
significativas) al margen de los vaivenes contingentes, conforme a una determinada 

y setenta– se estaba por avanzar sin transar, ya sea respecto del pasado o las fuerzas representativas de ese 
pasado, hoy –en los noventa– no cabe sino transar todo”.

27 ferNANDo AtriA leMAitre et al.: El Otro Modelo. Del Orden Neoliberal al Régimen de lo Público (Santiago, Ed. 
Debate, 2013) pp. 19-20. Focalizado en lo constitucional, véase frANCisCo ZúñigA urbiNA (coordinador): Nueva 
Constitución y Momento Constitucional (Santiago, LegalPublishing y Thomson Reuters, 2014); MArio ferNáNDeZ 
bAeZA: La Constitución Contra Sí Misma (Santiago, LegalPublishing y Thomson Reuters, 2014); frANCisCo 
ZúñigA urbiNA: “Nueva Constitución para Chile. Las “Bases” y las Nuevas Ideas Político-Constitucionales”, 
Revista de Derecho Público Edición Especial (Santiago, Departamento de Derecho Público de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, 2014) pp. 27-42; y, en la misma Revista, MArio verDugo MAriNkoviC: 
“¿Nueva Constitución?”, pp. 45-49.
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visión de las personas, la sociedad y el Estado, esto es, fuera del alcance de la mayoría 
de turno, aunque ella siempre se considere indefinida y permanente:

“Por lo demás, ninguna Constitución disciplina a una sociedad de cualquier 
modo, sino que lo hace en función de uno o más proyectos acerca de cómo y para qué 
debe ser tal sociedad y su consecuente Estado. Esto importa advertir que el 
Derecho Constitucional es un derecho inexorablemente ideologizado (esto es, al servicio 
de posiciones ideológicas, puesto que son ellas las que diseñan aquellos proyectos 
de poder y de organización social)”28.

En cuanto a los mecanismos que forman el candado, ya en 1998, geNAro ArriAgADA 
explicaba que el diseño original de la Constitución, si bien antes de la reforma de 
2005, explicaba que:

“La idea implícita en la Constitución de 1980 era que el Presidente de la República 
no tuviera contrapesos de poder democráticos, sino que ellos estuvieran en las Fuerzas 
Armadas y en el Poder Judicial, esto es, en órganos burocráticos que, como es 
obvio, no son –ni deben ser– generados por la voluntad popular.

Los órganos políticos a través de los cuales el poder militar y el Poder Judicial 
ejercitaban su enorme influencia eran el Tribunal Constitucional y el Consejo 
de Seguridad Nacional (…). En contraste con esta enorme influencia y como 
prueba de la muy desmejorada posición del Parlamento, este último, el órgano 
de representación popular por excelencia, tenía derecho a un representante 
en el Consejo de Seguridad Nacional –el Presidente del Senado– y a designar 
por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Senado a un abogado, 
que no podía ser parlamentario, para que se desempeñara como miembro del 
Tribunal Constitucional. El Consejo de Seguridad Nacional y el Poder Judicial, 
en cambio, tenían derecho a nombrar a cuatro y tres miembros del Senado, 
respectivamente, vale decir, en conjunto algo más del 25 por ciento del total de 
senadores democráticamente elegidos (…).

Para completar esta arquitectura constitucional, el articulado permanente de 
la Carta de 1980 aseguraba esta destrucción del principio de control civil, creando 
un poder militar semiautónomo respecto del sistema político. En efecto, la 
Constitución establecía que los Comandantes en Jefe de las tres ramas de la 
Defensa Nacional y el General Director de Carabineros serían designados por el 
Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor anti-
güedad, “durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para 
un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo”. De esta manera, los 
jefes militares podían, eventualmente, proponer y aprobar “representaciones” a 
las más variadas autoridades, incluidos el Presidente, sus ministros y el Congreso, 

28 Nestor PeDro sAgües: Teoría de la Constitución (Buenos Aires, Ed. Astrea, 2001) pp. 60-61.
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sobre “hechos, actos o materias” de orden político contingente, sin que el Jefe 
de Estado pudiera removerlos de sus cargos”29.

Ahora bien y, precisamente, haciéndose cargo de las piezas del candado, consta en 
la historia de la reforma de 2005 la intervención del Ministro del Interior, josé Miguel 
iNsulZA sAliNAs, para exponer el sentido y objetivo de esa enmienda:

“(…) dijo que no querría terminar este importante trabajo sin alcanzar algunos 
acuerdos que eviten que, apenas dictada la correspondiente ley de reforma constitucional, 
una parte importante del país, incluso las fuerzas que lo gobiernan, vuelvan a proclamar 
que seguirán luchando para introducir nuevas enmiendas relevantes a la Constitución.

Enfatizó que desea una Carta Fundamental estable y no cuestionada, lo que supone 
que esta parta de una filosofía democrática en que el poder lo ejerzan quienes fueron 
elegidos por el pueblo para ello y la gente pueda expresar su voluntad libremente 
eligiendo autoridades que efectivamente respondan al mandato popular.

Esto, manifestó, lo lleva a considerar que existen tres aspectos centrales en la filosofía 
democrática que debe presidir la Constitución, que no pueden estar ausentes 
en este debate (...).

En primer lugar, indicó, hay un hecho que es evidente en la Carta Fundamental. 
Existe un poder no generado democráticamente, que está llamado a predominar, en de-
terminadas circunstancias y ocasiones, a través de mecanismos institucionales 
establecidos en la Constitución. La Constitución confiere a los cuerpos armados, 
que en toda Constitución democrática son esencialmente obedientes y subordi-
nados al poder civil, el rol exclusivo –que, además, no se contempla respecto de 
ninguna otra autoridad– de garantes de la institucionalidad y de la Constitución, 
lo cual les permite, a través de un determinado organismo, autoconvocarse y 
predominar, a través de la votación, respecto de la opinión del Presidente de la 
República, del Presidente del Senado y del Presidente de la Corte Suprema (...).

Manifestó que esas tres instituciones –la tutela militar, el Consejo de Seguridad 
deliberante y con poder de decisión y la inamovilidad de los Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas– no resisten ninguna prueba democrática y tampo-
co se encuentran situaciones similares en otras Constituciones democráticas en 
el mundo. Son temas que, a su juicio, estructuran la filosofía de la democracia 
protegida que aspira corregir.

En segundo lugar, afirmó que ve serios problemas en la composición del Congreso 
Nacional, especialmente en la del Senado. Al respecto, indicó que es necesario, en 
las circunstancias actuales de Chile, dada su condición histórica y la madurez al-
canzada por su democracia, contar con un Senado completamente elegidos (...)”30.

29 geNAro ArriAgADA herrerA: Por la Razón o la Fuerza. Chile Bajo Pinochet (Santiago, Ed. Sudamericana, 
1998) pp. 115-116.

30 Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recaído en 
mociones de los senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero, y de los senadores señores Bitar, 
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No es nuevo, en otras palabras, el planteamiento que hoy escuchamos, si bien 
se organiza y se presenta con mayor coherencia, sistematicidad y cercanía, al punto 
que ya fue abordado en 2005, pero tal y como expuse cuando la reforma de ese año 
fue aprobada:

“(...) valoraba, en tanto, el que siga perdurando, entre otros, el carácter huma-
nista, el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas, el imperio del 
Derecho, el principio de responsabilidad de las autoridades y el enorme catálogo 
de derechos fundamentales (...).

(...) estimaba que en política las formas son importantes o por lo menos indicati-
vas, por lo que (el texto refundido, coordinado y sistematizado) podría tomarse 
como una muestra del acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas, al mando de 
un Presidente elegido por mayoría absoluta y con una alta adhesión popular

(...) puntualizaba al respecto que, con todos los vicios, las dificultades, los des-
acuerdos, conforme a esta Constitución se hizo el proceso de transición, exitoso 
y pacífico en todos los niveles”31.

Sin embargo, en esa oportunidad volví a dejar constancia que:

“Asimismo y tal como lo anticipara hace ya cuatro años, esta última reforma 
y la promulgación del texto refundido, aunque se lo catalogue como nueva 
Constitución, no parece ser el paso final, pues ahora sí, se iniciará el intento por 
modificar sustancialmente la Carta Fundamental, o sea, en el conjunto de sus 
principios y valores.

Cuanto acaba de ser señalado nos vuelve al comienzo, en el sentido que los 
procesos de reforma constitucional son, aunque parcialmente, movimientos 
políticos y, a veces, como parece ocurrirá con este último, aquel rasgo se vuelve 
dominante, forzando a reconocer que lo jurídico, donde impera la convicción 
que los sucesos no surgen ex nihilo, sino que se van sucediendo unos en pos de 
otros, puede verse devastado, con consecuencias siempre negativas, derivadas 
de una pretensión por refundar, cada cierto tiempo, las instituciones”32.

Hamilton, Silva y Viera-Gallo, con las que inician sendos proyectos que introducen diversas reformas a la 
Carta Fundamental, evacuado el 6 de noviembre de 2001, pp. 26-29.

31 Entrevista publicada por El Sur de Concepción en su edición correspondiente al 22 de agosto de 
2005, p. 8.

32 Miguel áNgel ferNáNDeZ goNZáleZ: “Reformas Constitucionales en Materia de Nacionalidad y 
Ciudadanía”, huMberto NogueirA AlCAlá (coordinador): La Constitución Reformada de 2005 (Santiago, 
Ed. Librotecnia, 2005) pp. 93-120. Puede no ser casualidad que, mirando en retrospectiva, casi se calzan 
cuatro décadas desde hoy a 1973 y desde esta fecha a 1932 y, aun antes, a 1891. En su discurso al Congreso 
Nacional, el 1º de junio de 1890, el Presidente de la República José Manuel Balmaceda advertía:

“Asistimos a una hora de quietud pública… Chile ha sido en el período de su organización una 
excepción entre las Repúblicas fundadas en el siglo XIX; y en los últimos treinta años ofrece un ejemplo 
sin igual en los continentes de ambas Américas, y acaso sin paralelo en el resto del mundo. Mientras las 
naciones han sufrido graves agitaciones sociales y políticas, cambios imprevistos de gobiernos y profundas 
revoluciones, la República de Chile no ha sufrido, a pesar de la situación extraordinaria creada por una 
formidable guerra exterior, ni un solo trastorno político, ni un solo motín militar”.



SOCIETAS

194

Es cierto, en definitiva, que las Constituciones se pueden concebir como el traje 
de fuerza que impide a la mayoría circunstancial hacer cuanto quiera, arbitrando 
ella misma el respeto por la minoría; o, al contrario, se las puede entender como el 
pacto que mayorías y minorías (cualesquiera ellas sean) se imponen respetar para que, 
sobre la base de los acuerdos que suponen converger, es decir, dispensar y conceder, 
se mantengan ciertas cuestiones fuera del cambio más o menos constante:

“(…) esta nueva concepción de la Constitución ha dado origen al Estado 
Constitucional de Derecho y al reconocimiento de su fuerza normativa, no es 
menos cierto que en sus orígenes históricos estaban las bases de estos principios, 
como tan brillantemente lo expuso el juez Marshall, en la sentencia de Marbury 
versus Madison “o la Constitución es una ley superior y suprema, inalterable por 
medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y, como cualquiera 
de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al legislativo le plazca.

Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución 
no es ley; si en cambio es verdad la segunda, entonces las Constituciones escritas 
son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por su naturaleza”33.

Lo que quiero señalar acerca del diagnóstico contrario es que, en su base, adopta 
una concepción que niega o deja muy reducidos los avances del constitucionalismo, en 
cuanto proceso histórico tendiente a lograr la limitación del poder para el mayor respeto y 
promoción de los derechos fundamentales, volviendo a la soberanía de la ley por sobre 
la supremacía de la Carta Fundamental; al carácter programático y no vinculante de 
esta, salvo para conceder habilitaciones amplísimas –y, por ello, sin contornos– a la ley 
o, peor aun, a la Administración y a los Jefes de Servicios, especialmente, en nexo con 
la regulación de aquellos derechos; y la merma del control de constitucionalidad, como 
mecanismo pacífico para la resolución, en primer lugar, de conflictos institucionales, 
a poco más que un procedimiento contencioso para intentar resolver conflictos entre 
partes sin siquiera tener directo imperio sobre la causa de fondo.

Hago estas menciones, entre otras que podrían hacerse, porque todos ellos son 
valiosos y eficaces aportes al Derecho Contemporáneo:

“(…) Por lo mismo, la jurisdicción constitucional tiene un significado esencial para el 
perfeccionamiento y la vigencia del Estado constitucional de Derecho, la división y adecuado 
equilibrio de los diversos órganos públicos y, por sobre todo, el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona humana”34.

En otras palabras, la concepción constitucional que subyace a quienes plantean el 
cambio sustancial surge de un entendimiento de las Cartas Fundamentales como camisas 

Así lo recuerda Alejandro San Francisco Reyes: “La Gran Convención del Partido Liberal Democrático 
en 1893. Un Hito en la Reorganización del Balmacedismo después de la Guerra Civil Chilena de 1891”, 
Historia Vol. 36 (Santiago, Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003) p. 336.

33 Considerando 94º de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional el 8 de abril de 2002, 
Rol Nº 346.

34 Considerando 28º de la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional el 29 de julio de 
2009, Rol Nº 1.254.
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de fuerza35, lo cual es fácil de plantear, pues, en cierta forma y hasta cierto punto, eso 
parecen, aunque, la verdad sea dicha, las Constituciones son limites a quienes poseen, 
coyunturalmente, el poder (en el ámbito estatal y privado), como resolvió la Corte 
Suprema de Estados Unidos, en el ya mencionado Marbury vs. Madison:

“El gobierno de los EE.UU. es de esta última clase. Los poderes de la legislatura 
están definidos y limitados. Y para que estos limites no se confundan u olviden, la 
Constitución es escrita. ¿ Con qué objeto son limitados los poderes y a qué efectos 
se establece que tal limitación sea escrita si ella puede, en cualquier momento, 
ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación?

Si tales limites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay di-
ferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno 
limitado y gobierno ilimitado queda abolida”36.

Ignorar o afectar el avance significativo de la supremacía constitucional, de su 
fuerza vinculante o de la Justicia Constitucional es acudir a lucubraciones que, en sí 
mismas, aparecen revestidas de lógica, dotadas de cierta o aparente popularidad y 
consistentes, también en apariencia, con los valores más queridos de la democracia; 
pero, en realidad, estimo que se trata de construcciones teóricas que carecen, por 
ende, de base en los hechos que arroja la experiencia humana y social del siglo XX.

Nada de esto, lo digo con la misma convicción, es sinónimo de irreformabilidad o 
de concepciones constitucionales pétreas, pues el constitucionalismo, en cuanto proceso 
histórico, sigue abierto y sumando nuevos principios, instituciones, procedimientos 
y modalidades, pero siempre –como ya dije– para limitar el poder en favor de los 
derechos y no para, argumentando que se trata de mejorarlos, ampliar el poder, pues 
en esa línea se avanza frontalmente en contra de ese proceso.

No se trata de sostener que un Estado Mínimo sea el único compatible con el 
constitucionalismo, pues el aparato público puede ser robusto para lograr el objeti-
vo previsto, pero siempre limitado, de tal manera que un Estado Fuerte, entonces, es 
coherente con el Derecho Constitucional cuando posee las atribuciones suficientes 
para obrar, sobre todo, en defensa de los más débiles (desde el momento mismo de 
la concepción), pero con poder limitado, o sea, reconociendo que el Estado está al 
servicio de la persona37, los cuales son libres e iguales en dignidad y en derechos38 y 

35 El símil es, desde luego, erróneo, pues esa locución significa “especie de camisa fuerte abierta por 
detrás, con mangas cerradas en su extremidad, propia para sujetar los brazos de quien padece demencia 
o delirio violento”, según el Diccionario citado en supra nota 3, p. 414. Más bien, debe estudiarse Nestor 
PeDro sAgües: “Los Desafíos del Derecho Procesal Constitucional”, víCtor bAZáN (coordinador): Desafíos 
del Control de Constitucionalidad (Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996) pp. 21-41. 

36 5 US 137 (1803). Como dice Miguel CArboNell: “Marbury versus Madison: Regreso a la Leyenda”, 
DAviD CieNfuegos sAlgADo (editor): Marzbury contra Madison. Una Decisión Histórica para la Justicia 
Constitucional (México, Ed. Laguna, 2005) pp. 17-33: “Marbury nos sigue diciendo hoy en día muchas 
cosas; su estudio y entendimiento son esenciales no por razones puramente teóricas, sino como un gran 
ejemplo de la manera en que se puede y se debe hacer valer la supremacía constitucional, por un lado, y 
como una lección del valor que puede tener el poder judicial para configurar las garantías constitucionales 
necesarias dentro de cualquier Estado de Derecho”.

37 Artículo 1° inciso 4° de la Constitución.
38 Artículo 1° inciso 1° de la Constitución.
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se forman y desarrollan en la familia, que es núcleo fundamental de la sociedad39, y 
en los grupos que voluntariamente forman40, de tal manera que se torna evidente la 
primacía de las personas, las familias y los grupos sobre el Estado y sus organismos 
en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

En consecuencia, en la base del debate constitucional que se está produciendo 
hoy en Chile está el paralelo que sugería hace ya algunos años y que, como puede 
advertirse, no se hallaba superado, el cual vuelvo a insertar con nuevas precisiones:

 Constitucionalismo del Estado Constitucionalismo humanista

Eje : Órganos estatales Persona humana

Objetivo : Organización del poder Limitación del poder para los derechos humanos

Contenido : Organización y funcionamiento del poder Constitución plena

Régimen Político : Democracia de reglas mínimas Democracia sustantiva

Teoría Jurídica : Positivismo Axiologismo

Extensión : A las relaciones estatales A todas las relaciones sean o no estatales

Valor derechos : Solo oponibles al Estado Eficacia horizontal

Resguardo : Por el legislador Por todos los órganos; y jueces palabra final

Fuerza : Indirecta o mediata Directa o fuerza normativa

Efectos : Solo en las relaciones interestatales Constitucionalización

Supremacía : Formal sobre las normas estatales Formal y material sobre todas las conductas

Concepción : Derecho Público y Derecho Privado Sistema de normas en tridimensionalidad

Rol del Estado : Respeto a los derechos Respeto y promoción

Cometidos : Estado abstencionista o colectivista Estado subsidiario

RR.EE. : Autárquicas o estatalizadas Globalización y paradiplomacia

Fuentes : Jerarquía kelseniana Bloque de constitucionalidad

i. el futuro

Llego al punto en que debo abordar más directamente el tema para el que he sido 
convocado esta tarde y al cual he dilatado llegar porque carezco, ciertamente, del 
don de la profecía, pero sí creo estar en condiciones de plantear, al menos, algunas 
reflexiones prospectivas que pueden fácilmente desprenderse de lo ya escrito.

39 Artículo 1° inciso 2° de la Constitución.
40 Artículo 1° inciso 3° de la Constitución.
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1.  Incertidumbre

En primer lugar, creo que no puede haber duda acerca de la incertidumbre –mayor 
o menor– en que nos hayamos sumidos hoy acerca del futuro constitucional de Chile 
tanto en cuanto a cómo se llegará a él como acerca de cuál será su contenido.

Me detengo un instante en la falta de certidumbre que es un rasgo inherente a 
los cambios de gobierno y más si se ha debatido, durante el proceso electoral, acerca 
de cambios relevantes en cuya consecución han estado contestes prácticamente todos 
los candidatos y fuerzas políticas.

Mi comentario es que, obviamente, la incerteza que ello genera tiene limites41 
–que no me atrevo a fijar con precisión– en su extensión, tanto respecto de cuánta 
incertidumbre conviene introducir en una sociedad y en su sistema político (en relación 
con la intensidad de los cambios, las áreas en que se intentará concretar, lo distinto que 
será en relación con lo existente) como por cuánto tiempo es conveniente mantenerlas:

“Por años, sucesivos gobiernos en Chile han logrado resultados económicos que 
han convertido a su país en “el milagro” de América Latina. Hoy, esta nación 
posee la renta per cápita más alta de la región, la cual aumentó desde aproxima-
damente US$ 5.000 en 1990 a casi US$ 20.000 a la actualidad y el Banco Mundial 
la considera dentro del grupo de países con ingresos altos en el mundo. Durante 
ese mismo período, además, Chile logró reducir la cantidad de ciudadanos que 
se encuentra debajo de la línea de pobreza del 40% al 15%, más que el resto de 
países latinoamericanos. Y, según las Naciones Unidas, es el país que tiene el 
mayor índice de desarrollo humano por este lado del orbe.

La receta que Chile ha seguido para obtener estos impresionantes resultados no es un secreto: 
Por décadas el país del sur ha apostado por la libertad económica. Muestra de ello 
es que, durante los 20 años de existencia del Índice de Libertad Económica de 
la Fundación Heritage, Chile ha sido calificado consistentemente como una de 
las economías más libres del planeta. De hecho en el ranking del 2014 ocupa el 
puesto 7 de todo el mundo y el primero de América Latina.

No obstante, a pesar de que la mencionada apuesta le ha pagado tan bien a Chile, 
Michelle Bachelet está considerando seriamente la posibilidad de colocar sus 
fichas en otro lado. La presidenta de Chile ha anunciado su intención de elevar 
los impuestos, aumentar las prestaciones sociales que brinda el Estado e incluso 
promulgar una nueva Constitución para profundizar este tipo de cambios (…).

Las razones para este cambio de rumbo son conocidas y las enfrenta cualquier 
país que ha experimentado un crecimiento importante: Una vez que la torta crece, 

41 Sobre el particular, ciertamente, debe mirarse con atención la polémica generada por las declaraciones 
formuladas por el Embajador de Estados Unidos en nuestro país, Mike Hammer, en la Cámara Chileno 
Norteamericana de Comercio, como aparece en La Segunda, 6 de mayo de 2014, p. 11:

“(…) para seguir contribuyendo a la economía y brindando valor a la sociedad lo que necesita la 
empresa estadounidense, y de hecho es igual para todas las empresas, es estabilidad política y económica 
y reglas claras.

Cuando hay cambios, es importante consultar a los stake-holders (partes interesadas), y a su vez tomar 
decisiones en un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente”. 
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a los políticos les es más fácil dedicarse a repartirla populistamente en vez de profundizar 
las reformas que permitirían que la misma crezca más y con mayor velocidad. Dichos po-
líticos, sin embargo, pasan por alto que el principal inconveniente de convertirse 
en un país con un Estado de bienestar europeo es que es imposible hacerlo sin 
adquirir también los problemas económicos de Europa. Es decir, un estancamiento 
de la productividad y la competitividad que ha llevado a que estos países hoy estén 
buscando desmantelar aunque sea parte de sus insostenibles sistemas de pres-
taciones sociales (…)42.

Hago un nexo de esta materia con el valor de las instituciones, donde sigo a NiAll 
fergussoN quien sostiene (refiriéndose a que el éxito de Occidente se basa, precisamen-
te, en ellas) que “la clave –resulta cada vez más evidente– está en las instituciones”43:

“(…) hoy la mayor parte del mundo está integrado en un sistema económico 
occidental en el que, como recomendaba Smith, el mercado establece la mayoría 
de los precios y determina el flujo comercial y la división del trabajo, mientras que 
el Estado desempeña un papel más cercano al previsto por Keynes, interviniendo 
para tratar de allanar los altibajos del ciclo económico y reducir la desigualdad 
de rentas (…).

Cada año que pasa aumentan el número de seres humanos que compran como 
nosotros, estudian como nosotros, se mantienen sanos (o malsanos) como no-
sotros, y rezan (o se abstienen de rezar) como nosotros (…). Solo en el ámbito 
de las instituciones políticas se mantiene realmente una significativa diversidad 
global, con una amplia gama de gobiernos en todo el mundo que se resisten a la 
idea del imperio de la ley, con su protección de los derechos individuales, como 
fundamento de un gobierno auténticamente representativo (…)”44.

En efecto, como decía Winston Churchill:

“El principio central de la Civilización es la subordinación de la clase dirigente 
a las costumbres establecidas de la población y a su voluntad expresada en la 
Constitución”45.

La incertidumbre que deriva del anuncio de procesos profundos de cambio tiene 
un espacio legítimo, pero debe despejarse finalmente en el tiempo y en el contenido de 
ese cambio que, a mi parecer, no sería acertado si alterara las bases hoy contempladas 
en la Constitución, sino para corregir y profundizar el respeto de las instituciones, la 
limitación del poder y la defensa de los derechos fundamentales.

42 Editorial de El Comercio de Lima, 17 de marzo de 2014.
43 Civilización. Occidente y el Resto (Barcelona, Debate, 2012) p. 51.
44 Id., p. 46-47.
45 Winston S. Churchill citado por NiAll fergussoN, p. 152.
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2.  El Procedimiento de Reforma

En relación con lo primero, relativo a la forma o al procedimiento, no tengo dudas que 
cualquier cambio constitucional –sea cual sea su dimensión o profundidad– tiene que 
hacerse conforme a las reglas que la actual Carta Fundamental prevé para su enmienda.

El valor de cambiar el ordenamiento jurídico de acuerdo con sus propias reglas 
excede una cuestión meramente formal, pues trasunta, en definitiva, el imperio de la ley 
y deja al nuevo sistema a buen recaudo de la misma crítica que hoy se esgrime como 
la principal para ir hacia el cambio: El pecado original de la actual Constitución en 
su procedimiento de formación en la década del 7046.

Y pregunto ¿sería admisible cambiar primero las reglas de reforma para provocar, 
luego, los cambios sustantivos?

Desde el ángulo meramente formal y con una visión circunscrita al Derecho 
Positivo, bastaría. Pero me parece que se engendraría allí la objeción, nuevamente, del 
pecado original con base en un resquicio que demuestra que el fin justifica los medios.

Habrá que enfrentar, entonces, el desafío de la perdurabilidad y, por ende, de 
la incertidumbre respecto de la institucionalización del nuevo régimen, sobre lo que 
volveré al final, cuando me refiera a la cuestión del consenso y los acuerdos.

Una ruptura, aunque sea formalmente impecable por la reforma a la reforma 
que se haga previamente, desde luego no se justifica, plantea dudas cuya resolución, 
al final, pende de la voluntad y no del Derecho, como medio pacífico de solución 
de divergencias, v. gr., acerca de cómo se inicia el proceso, quiénes participan en él 
y cuál es su competencia, incluso, frente a la del Congreso Nacional. Ya no estamos 
en el momento de iniciar la transición47 que justifique ese camino para “ir de la ley 
a la ley”, en la vieja expresión de Torcuato Fernández Miranda, sino en un régimen 
democrático que, como siempre, exige constante perfeccionamiento de la Constitución 
al resto del ordenamiento jurídico.

3.  El Contenido de los Cambios

Me ubico entre quienes piensan que, abierto el debate, cabe introducir cambios im-
portantes en nuestro sistema político, pero no creo que los más relevantes siquiera 
necesiten modificaciones constitucionales, salvo para avanzar en el modelo que Chile 
corrigiendo los defectos y vicios para seguir, mejor, en el proceso que se ha ido con-
solidando en estos últimos treinta años.

El primero de esos cambios es que las autoridades, particularmente, de la 
Administración del Estado decidan asumir las atribuciones que le confiere el orde-
namiento jurídico para poner fin a los abusos, las irregularidades o las ilegalidades. 
Pienso, solo para ejemplificar, en dos materias que se están discutiendo hoy con asi-
duidad: La normativa que plantea la reforma tributaria tendiente a dotar de efectivas 
potestades al Servicio de Impuestos Internos en relación con los actos y contratos que, 

46 Nestor PeDro sAgües: “Notas sobre el Poder Constituyente Irregular”, Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano (Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, 2009) p. 153.

47 viCtoriA Prego: Así se Hizo la Transición (Madrid. Ed. Plaza y Janés, 1995).
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abusiva o simuladamente, tiene por única finalidad eludir el pago de impuestos48 y en 
la persecución del lucro por instituciones universitarias que lo tiene prohibido por ley49.

No me parece que sean necesarias reformas constitucionales, aunque siempre 
es posible y deseable el perfeccionamiento de la legislación vigente para investigar y 
sancionar una y otra irregularidad, pues hoy existen –y han estado presentes desde 
hace muchos años– los mecanismos para controlarlas, pero el Estado no ha sido efi-
ciente o lo suficientemente constante en hacer cumplir la ley50.

Si se trata, en todo caso, de aprovechar este momento constitucional para introducir 
cambios a la Constitución me atrevo a sugerir, porque estimo que “el modelo debe ser 
preservado, aunque perfeccionado”51:
1º. Que se avance en moderar el hiperpresidencialismo, pro principio de oportuni-

dad, ya que este no ha sido tan fuerte como surge del texto constitucional, por 
dos vías: Efectiva y muy profunda descentralización y estableciendo un estatuto 
general de autonomías constitucionales que extienda el que hoy posee el Banco 
Central a otras instituciones, como las Superintendencias, las Universidades, 
el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio Electoral, el Consejo para la 
Transparencia, el Servicio de Impuestos Internos y un órgano nuevo destinado 
a controlar el cumplimiento de las políticas públicas.

48 Véase el artículo 7º del Mensaje de S.E. la Presidenta de la Republica con el que inicia un Proyecto 
de Ley de Reforma Tributaria que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes 
en el Sistema Tributario, contenido en el Boletín Nº 9.290 y el Informe de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, recaído en dicho proyecto de ley, durante el primer trámite constitucional, evacuado 
el 5 de mayo de 2014, pp. 254-284. 

49 Artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, que fija normas sobre universidades, publicado en 
el Diario Oficial el 3 de enero de 1981, en relación con el artículo 64 de Ley General de Educación, cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, 
publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 2010.

Al respecto, es interesante recordar que el mensaje con que se dio inicio al proyecto de la antigua 
ley orgánica constitucional de enseñanza no exigía, para crear nuevas universidades, que estas no 
tuvieran fin de lucro. Sin embargo y sin que exista antecedente alguno que lo explique o fundamente, 
el texto final de dicha ley surgiría de una indicación presentada por el Presidente de la República el 
9 de mayo de 1989. Ello, tal vez por recomendación de la Comisión Universitaria de 1979, al respecto, 
AlfreDo Prieto bAfAlluy prologando El Aporte de las Universidades Privadas al País (Santiago, Libertad 
y Desarrollo, 2011) p. 10-11.

50 Por ejemplo, respecto de la elusión pueden leerse las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema 
el 23 de enero de 2003, Rol Nº 4.038-2001, y el 28 de octubre de 2008, Rol Nº 1.135-2008; así como 
también la denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos, en la Fiscalía Oriente del Ministerio 
Público, en contra de los excontroladores de la empresa Johnson’s, ligados a la propiedad de Ripley, para 
que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, cometido mediante el uso irregular del 
beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objetivo de evitar el pago del impuesto 
correspondiente a la enajenación de trescientos ochenta y siete millones de acciones de Ripley, generando 
un perjuicio fiscal estimado inicialmente en doce mil doscientos millones.

Así se lee en http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2014/060514noti01rr.htm (visitado el 11 de 
mayo de 2014 a las 12:16 hrs.).

A su turno, en relación con el incumplimiento de la legislación vigente y de sus estatutos por parte de 
las Universidades, véase el Decreto Supremo Nº 17, de 2013, del Ministerio de Educación, por el que se 
cancela la personalidad jurídica y se revoca el reconocimiento oficial a la Universidad del Mar, publicado 
en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2013. Vinculado con esto, el Informe de la Comisión Especial 
Investigadora encargada de Estudiar a fondo el Sistema de Educación Superior en Chile, evacuado por la 
Cámara de Diputados el 22 de enero de 2014.

51 rAPhAel bergoeiNg: “Reflexiones sobre el Modelo. Crecimiento, Desigualdad y Prosperidad en la 
Economía Global”, Puntos de Referencia Nº 372 (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2014) p. 2.
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2º. Reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales, pero incorporan-
do una norma que vincule el monto de las prestaciones que puede conceder el 
Estado con el crecimiento, ingreso y desarrollo del país.

3º. Ampliación de la legitimación activa para acudir al Tribunal Constitucional en 
el control preventivo de la ley, a objeto que puedan impetrarlo los ciudadanos 
que acrediten interés, como manifestación de la participación.
Con todo, me parece evidente que el debate constitucional no va a estar 

aquí, la madre de todas las batallas será el rol del Estado en la vida social, es decir, 
la mantención, profundizándolo o en los términos hoy establecidos, el reemplazo 
o la concurrencia con otros, en el texto expreso de la Constitución, del principio 
de subsidiariedad.

Ya he adelantado que estimo ese principio directamente consistente con el 
constitucionalismo, pues no es base en sí mismo, sino expresión de que el Estado se 
encuentra –siempre y sin excepción– al servicio de la persona, de tal manera que su 
concreción, en todos los ámbitos de la vida en sociedad, es manifestación de la limita-
ción del poder y, aun antes, del reconocimiento de la libertad e igualdad, en dignidad, 
de todas las personas.

Con todo, ello no obsta, según ya expuse, a que los órganos públicos se encuentren 
dotados de atribuciones suficientes (y que las ejerzan) para lograr la mayor realización 
de los derechos fundamentales. Y menos es incompatible –al contrario, se engarzan 
perfectamente– con el principio de solidaridad, pero concebido correctamente, como 
deber de la Sociedad Civil consistente en:

“(…) la actitud consistente de contribuir al bien común mediante la adhesión a 
las necesidades del prójimo, asumiéndolas como propias y tratando de paliarlas 
o resolverlas (…)”52.

Hállase aquí una cuestión central: La convergencia de la persona (eje, base y cima), 
de ella en las familias y grupos que integra y en la sociedad civil (fuerte, presente y 
solidaria) y del Estado que está al servicio de una y otros.

4.  La Cuestión de la Desigualdad, los Consensos y la Ciberdemocracia

Quisiera esbozar tres consideraciones finales.
La primera se refiere al objetivo que motiva hoy todos los cambios que se propo-

nen: Superar la desigualdad, entendiéndola como la brecha en la distribución de los 
ingresos, la cual tiene que mejorarse sin dejar de avanzar en el progreso que vienen 
experimentando todos, pero multiplicando más el de los que menos tienen, lo cual 
solo puede lograrse, al fin y al cabo con la educación53, sin perjuicio de los paliativos 
que deban adoptarse en el intertanto.

52 josé luis CeA egAñA: Derecho Constitucional Chileno Tomo II (Santiago, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 2003) p. 52.

53 hArAlD beyer: “Educación y Desigualdad de Ingresos: Una Nueva Mirada”, Estudios Públicos 
Nº 77 (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000) pp. 97-130; y DANte CoNtrerAs y sebAstiáN 
gAllArDo: “Desigualdad Salarial en América Latina: Una Década de Cambios”, Revista CEPAL 103 
(Santiago, 2011) pp. 27-45.
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Es decisivo avanzar en este camino, pues la desigualdad limita las oportunidades 
de muchos, hace desaprovechar talentos valiosos y causa malestar e incuba populismo54, 
pero sin tampoco olvidar que superarla es parte –no es todo– del bien común y, por ende, 
su consecución no admite descuidar todos los demás componentes de esa finalidad.

En relación con el valor del consenso, es decir, adoptar políticas públicas y (nuevas) 
definiciones estructurales conforme a acuerdos amplios que los doten de legitimidad 
y estabilidad, pero que, además, den cuenta del valor que implican los consensos, 
concurriendo de buena fe al diálogo que los engendra y con espíritu constructivo y 
no sosteniendo que, al final, el convenio solo se materializará si se acepta lo propuesto 
por el otro:

“(…) si bien los acuerdos son bienvenidos cuando son el resultado del poder 
coactivo del mejor argumento (en un contexto en que todos han tenido una igual 
posibilidad de expresarse en los medios que contribuyen a moldear la opinión 
pública y en el seno del Parlamento) si finalmente subsisten discrepancias respecto 
de los puntos debatidos, el único método civilizado para zanjar las mismas es el 
dictamen de las mayorías, respetando los derechos fundamentales de las mino-
rías. Ello no representa una “aplanadora”, y es lo que, por ejemplo, caracterizó a 
administraciones que introdujeron transformaciones profundas en democracia, 
desde el “New Deal” desde Roosevelt hasta la “Revolución Conservadora” de 
Margaret Thatcher”55.

54 Véase el editorial de El Mercurio de Santiago, en su edición correspondiente al 11 de mayo de 2014.
55 jAvier Couso: “Los Límites de la ‘Democracia de los Acuerdos’”, El Mercurio de Santiago, en su 

edición correspondiente al 10 de mayo de 2014, A 2.
Sobre el primer ejemplo del articulista, en cuanto a la relación de Roosevelt con la Corte Suprema, 

ANtoNiA sAgreDo sANtos: “‘Nueve Ancianos’ Anulan la Legislación del New Deal: El Tribunal Supremo 
Estadounidense y la Ley Agraria”, Revista Complutense de Historia de América, Vol. 31 (2005) pp. 193-213. Al 
respecto, hay que dejar constancia que el New Deal sigue siendo objeto de debate, pues no existe unanimidad 
para valorar la eficacia de algunos de sus programas, ya que la salida de la Gran Depresión, en definitiva, 
fue el apoyo de la economía al esfuerzo militar que llevó a cabo Estados Unidos con motivo de la Segunda 
Guerra Mundial, al punto que, en el discurso de investidura, el 20 de enero de 1981, el Presidente Ronald 
Reagan expuso que “el gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema”.

En relación al segundo caso:
“El problema esencial del laborismo durante el período de posguerra era que había perdido el contacto 

con su objetivo básico. Ese objetivo siempre tuvo que ver, en el fondo, con el individuo. Un Estado más 
poderoso, los sindicatos, la acción social, la negociación colectiva, todos ellos eran medios para un fin: 
Ayudar al individuo a conseguir oportunidades, permitirle superar las limitaciones que injustamente le imponía 
la pobreza, una educación deficiente, una sanidad, una vivienda y un bienestar deficientes. Todo tenía 
que ver con las oportunidades, no en general, sino en particular: Para uno mismo, como individuo. Aquello 
resonaba y captaba algo que estaba en el fondo de la naturaleza humana: El deseo de ser libre, de ser lo mejor 
que uno puede ser.

El problema para todos los partidos progresistas era que cuando llegó la década de los sesenta, la primera 
generación de los que se habían beneficiado de ese tipo de ayuda se había liberado. Una vez aupados a la 
escalera de las oportunidades, ya no querían ayuda del Estado; querían elegir, la libertad de ganar más 
dinero y de gastarlo. Fracturaron la base homogénea de clase. Empezaron a detestar a los gorrones que 
les costaban dinero. Sobre todo, querían una relación distinta con el Estado: Como socios y ciudadanos, no como 
socios o clientes. El sector privado, impulsado por el mercado, cambió rápidamente bajo tamañas presiones 
sociales. El sector público se atascó. Por esa razón, a finales de los setenta, Thatcher y Reagan fueron capaces 
de impulsar un importante cambio.

Para mí, el Nuevo Laborismo tenía que ver con comprender esta evolución social. No tenía que ver en 
absoluto con cambiar los valores básicos o el objetivo de la política progresista; por el contrario, tenía que 
ver con libertades del lastre de los dogmas políticos y culturales que no simplemente eclipsaban esos valores y 
ese objetivo, sino que también lo derrotaban.
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¿Es posible realizar las transformaciones que se requieren, a tres décadas de 
inicio del modelo sin acuerdos de significativa magnitud y extensión, sino solo sobre 
la base de aceptar lo que plantea la mayoría? ¿Cabe que esta, en ejercicio de los votos 
conferidos, realice cambios profundos sin contar con el acuerdo de las demás fuerzas 
políticas y de la sociedad?

Tal vez se trata de hallar los mecanismos para “un nuevo tipo de consenso”56:

“(…) que no corresponde, o que corresponde muy parcialmente, a los acuerdos 
o consensos instrumentales de la élite política, cuya legitimidad está también en 
cuestión”57.

Ciertamente, es posible plantearlo así, pero ello no difumina ni merma el valor 
de obrar con acuerdos amplios cuando se trata de cambios profundos:

“Los dirigentes políticos se enfrentan a diario al eterno dilema de decidir, respecto 
de determinado tema, si conviene buscar acuerdos transversales o confrontar 
agresivamente a los adversarios para exhibir sus debilidades y así “ganar” puntos 
políticos o electorales. No existe una receta fácil para encarar esta disyuntiva. La 
política es competencia por el poder, pero también es búsqueda por el mayor 
desarrollo del país y más bienestar de su población. La única respuesta posible 
es lograr una combinación virtuosa de ambas conductas. Mi alegato por los acuerdos 
transversales en los asuntos más importantes para el país no pretende ignorar el 
factor básico de competencia y diferenciación en el proceso político, sino advertir 
contra el predominio de la confrontación sobre la cooperación, que sería lesivo para los 
intereses nacionales”58.

Finalmente, una sola idea en torno de la ciberdemocracia, democracia electrónica o 
democracia digital, es decir, el uso de las nuevas tecnologías, especialmente de internet, 
en los procesos democráticos59, pues nada será posible sin incorporar a las nuevas 
generaciones que sienten lejano y ajeno el sistema político que se desenvuelve sobre 
mecanismos, para ellos, añejos y difíciles de comprender y más de utilizar.

El precursor, en esta materia, fue Theodore Becker quien utilizó el concepto de 
teledemocracia, a comienzos de los años ochenta, para plantear el uso de la televisión 
en los procesos de toma de decisión en la esfera política y que hoy debe extenderse a 
todos los medios digitales. A principios de la década siguiente, el candidato presiden-
cial Ross Perot planteó la idea de televisar los encuentros o reuniones ciudadanas y 
la campaña de Bill Clinton utilizó los nuevos medios electrónicos como herramientas 
por las que efectuar las referidas reuniones.

Es más, no se trataba de “llegar a un entendimiento” con dicha evolución. Se trataba de que nos 
alegráramos de ella, de que nos diéramos cuenta de que no se trataba de una realidad desafortunada que 
teníamos que aprender a reconocer a fin de progresar; aquello era el progreso”.

Tony Blair: Memorias (Madrid, La Esfera de los Libros, 2011) p. 140. 
56 MANuel ANtoNio gArretóN M.: “Refundar o Reformar: El Dilema del Nuevo Ciclo”, Mensaje Nº 628 

(2014) p. 9.
57 Id.
58 eDgArDo boeNiNger: Gobernabilidad Lecciones de la Experiencia (Santiago, Uqbar, 2014) p. 599.
59 CAss susteiN: República. Com. Internet, Democracia y Libertad (Barcelona, Paidós, 2003); y ANtoNio 

eNrique PereZ luño: ¿Ciberciudadanía o Ciberciudadanía.com? (Barcelona, Gedisa, 2003).
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ii. CoNClusioNes

Si estamos en un momento constitucional se abre, entonces, la oportunidad para avanzar 
en las líneas centrales contempladas en la Constitución corrigiendo los defectos del 
modelo para lo cual, salvo aprovechando la oportunidad, no se requieren cambios a 
la Carta Fundamental, pues no debe olvidarse que el Derecho Constitucional no se 
reduce a solo a su texto. Y este ha cumplido, en nuestro caso, el cometido central que 
le corresponde, consistente en limitar el poder para la mejor defensa y promoción de 
los derechos de las personas.
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LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL BIEN COMÚN

Patricio Zapata Larraín*

“Una comunidad de hombres libres supone ciertos pilares que están en el corazón de su 
propia existencia. Una democracia genuina implica un acuerdo fundamental de las mentes 
y las voluntades sobre las bases de la vida en común”.

Jacques Maritain, El Hombre y el Estado, 1951.

i. el ProbleMA CoNstituCioNAl eN Chile

Una Constitución Política aporta al Bien Común cuando los distintos sectores de la 
comunidad que se rige por ella coinciden en considerarla un marco legítimo dentro 
del cual discutir sus diferencias. Habrá un problema constitucional, por lo mismo, 
cuando la Carta Fundamental de un país, lejos de ser la “cancha” que todos reconocen 
como espacio común en el cual llevar adelante la disputa cívica, pasa a ser uno de los 
elementos sobre los cuales versa, principalmente, la lucha política1.

Dos expresiones de la doctrina sirven para graficar en qué consiste concretamente 
esta propiedad de una “buena” Constitución.

En 1979, Dolf Sternberger, y con ocasión de los 30 años de la Ley de Básica de 
Bonn, escribió un texto en que se refiere al “patriotismo constitucional”, esto es, al 
hecho de que los valores consagrados en dicho texto jurídico estaban cumpliendo el 
papel integrador habitualmente asociado con las grandes gestas históricas comparti-
das2. Jurgen Habermas ha adoptado el término y ha contribuido decisivamente a su 
popularización.

En el contexto norteamericano, y en 1993, John Rawls escribió sobre la impor-
tancia del “consenso traslapado”, esto es, aquel conjunto de ideas que, en calidad 

* Profesor de Derecho Constitucional; Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster 
en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile; Máster en Derecho, Universidad de Harvard 
(EE.UU.).

1 Es perfectamente normal, en todo caso, que la discusión sobre la Constitución sea una parte del de-
bate político de una democracia. Tampoco debe extrañar que existan sectores marginales que propugnen 
la abolición total del orden constitucional vigente. Lo que es problemático, sin embargo, es que exista un 
segmento significativo de la ciudadanía que no se sienta interpretado por la Constitución.

2 Sternberger, Dolf: Patriotismo Constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 2001, 
pp. 85-120.
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de acuerdo mínimo, pueden compartir personas que suscriben distintas visiones 
omnicomprensivas3.

Más allá del hecho evidente que muy pocos compatriotas conocen los contenidos 
de la Constitución vigente, ello no obsta a que, desde una perspectiva general, ellas y 
ellos puedan tener un juicio global sobre su valor o eficacia. Existe abundante eviden-
cia que sugiere que para un porcentaje importante de la ciudadanía, la Constitución 
que nos rige es percibida, no como un elemento que facilita el desarrollo nacional, 
o una fuente de “patriotismo constitucional”, sino que, más bien, como un obstáculo 
para dicho progreso4.

Debo reconocer, en este punto, que yo fui uno de los que pensaron que la reforma 
constitucional de 2005 había logrado subsanar los principales problemas de legitimidad 
que aquejaban a la Constitución5. Creí, entonces, que con la supresión de los senadores 
designados, la eliminación de las disposiciones que reconocían autonomía política a las 
Fuerzas Armadas y la formalidad consistente en “sacar” la firma de Pinochet, se había 
logrado, en lo esencial, resolver el problema constitucional6. Quienes así razonábamos 
debemos reconocer que nos equivocamos. Nuestro error, sin embargo, no radica en 
la ponderación de la importancia de las reformas de 2005. Contra lo que afirman 
hoy algunos, dichas enmiendas no fueron cosméticas o menores. Por el contrario, los 
cambios aprobados en 2005 fueron muy importantes y profundos.

3 Luego de haber intentado, a principios de la década de los setenta del siglo pasado, una explicación 
general, contractualista y abstracta, que permitiera identificar parámetros universales, y no utilitaristas, para 
juzgar la decencia de una sociedad (A theory of justice, 1971), un John Rawls más maduro, 22 años después, 
se propuso explorar la forma en que una sociedad democrática puede “establecer y conservar la unidad 
y la estatalidad dado el razonable pluralismo característico de la sociedad”. En ese sentido, Rawls planteó 
que “una doctrina comprensiva razonable no puede asegurar la base de la unidad social, ni puede dar la 
capacidad de la razón pública en cuestiones políticas fundamentales”. Por tanto, señala Rawls, “para ver 
cómo puede unificarse y ser estable una sociedad bien ordenada, introducimos otra idea fundamental del 
liberalismo político, que va de la mano con la idea de una concepción política de la justicia; a saber, la idea 
de un consenso traslapado de doctrinas comprensivas razonables. En tal consenso, las doctrinas razonables 
suscriben la concepción política, cada una desde su punto de vista. La unidad social se basa en un consenso 
sobre la concepción política; y la estabilidad es posible cuando las doctrinas que forman el consenso son 
afirmadas por los ciudadanos políticamente activos, y cuando los requisitos de la justicia no entran dema-
siado en conflicto con los intereses esenciales de los ciudadanos, según se forman y promueven mediante 
sus acuerdos sociales”. Rawls, John: Liberalismo Político, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 137.

4 Sobre este punto, las encuestas de opinión muestran –sistemáticamente– la existencia de una clara 
mayoría ciudadana que piensa que debe modificarse sustancialmente el orden constitucional. Me limitaré a 
citar dos estudios recientes. La encuesta de opinión de MORI de junio de 2013 (con 1200 casos) da cuenta 
que un 83% de los consultados cree que Chile necesita con urgencia una reforma de su Constitución. La 
última encuesta del CEP, por su parte, de octubre de 2013, vuelve a confirmar la existencia de una mayoría 
favorable al cambio del sistema electoral (adicionalmente, este estudio revela que habría un significativo 
45% partidario de una Asamblea Constituyente).

5 Sobre la reforma de 2005, véanse Zúñiga, Francisco (editor): Reforma Constitucional, LexisNexis, 2005 
y Fuentes, Claudio: El pacto. Ediciones Universidad Diego Portales, 2012.

6 Arrastrado por el entusiasmo, decía entonces: “Lo que hace esta reforma, en realidad, …es coronar 
un largo esfuerzo por restablecer plenamente los valores liberales y democráticos de nuestra tradición 
republicana, los mismos valores que los autores de la carta de 1980, el general Pinochet y quienes luego 
formarían la UDI, pretendieron en un momento desconocer”. Es verdad, en todo caso, que un poco más 
adelante agrego una nota de cautela: “aun quedan importantes materias que requieren cambios …la 
modificación al poco democrático sistema electoral binominal, el cual, en todo caso, ha sido sacado de la 
Carta Fundamental”. Zapata, Patricio: “Génesis de una Reforma”, en Reforma Constitucional, Zúñiga, Francisco 
(Editor), LexisNexis. 2005, pp. 751-752.
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¿Qué explica, entonces, que, pese a tales enmiendas significativas, nos encontre-
mos hoy día hablando de un problema constitucional en Chile?

Me parece que existen varias explicaciones posibles. No se trata, en todo caso, de 
respuestas que se excluyan. De hecho, lo más probable es que un fenómeno como el 
que estamos analizando no responda a una sola causa, sino que a varias. Permítaseme 
explorar algunas de ellas.

Una primera causa del recrudecimiento del problema constitucional deriva del 
hecho que los chilenos no hemos sido capaces de reformar oportunamente aquellos 
aspectos del orden institucional que quedaron pendientes el 2005. Concretamente, 
me estoy refiriendo a cambios como el reconocimiento constitucional a los pueblos 
indígenas, el fortalecimiento de los derechos sociales, el permitir el voto de los chilenos 
desde el extranjero y la introducción de un sistema electoral proporcional. Respecto 
de todas estas materias existen proyectos presentados.

Sin perjuicio que pudiere postularse que, respecto de algunas de estas iniciativas, 
la centroizquierda pudo haber desplegado más energía y haber actuado con mayor 
sentido de urgencia, la verdad de las cosas es que estos proyectos se perdieron por 
la sencilla razón de que los partidos de derecha, la UDI y RN, siempre se opusieron. 
Los parlamentarios de la Concertación, en cambio, los votaron a favor todas las veces. 
Tratándose, en todo caso, de materias que requieren quorums de 4/7, 3/5 o 2/3 en 
ejercicio, según el caso, el veto de la derecha fue suficiente para impedir las reformas.

En lo que respecta al sistema electoral, la actitud de la derecha ha sido nefasta 
para nuestro sistema político. El hecho de haber priorizado sus intereses electorales 
de corto plazo en desmedro de consideraciones de bien común, le ha otorgado una 
sobrevida a un sistema electoral que tiene un efecto incrementalmente corrosivo sobre 
nuestra democracia.

Esta afirmación tan categórica requiere, me parece, alguna justificación especial. 
Intentaré ofrecerla.

Comencemos recordando la importancia que tienen los sistemas electorales 
para cualquier sistema político. Sobre esto no debiera haber mayor discusión. Ya han 
transcurrido 60 años desde que Maurice Duverger documentara el impacto de las 
reglas de selección sobre el funcionamiento de las democracias.

Por lo mismo, y más allá de cual sea la fuente jurídica en que se encuentren 
recogidas –sea la Carta Fundamental o la ley orgánica–, pocas cosas hay más “consti-
tucionales” o “constitutivas”, en un sentido sustantivo, que las reglas con arreglo a las 
cuales se elige, y renueva, la elite directiva de la política partidista.

Los efectos del sistema electoral binominal son muy importantes. Muchos de 
esos efectos, la mayoría, son negativos. Nótese bien. No estoy diciendo que el único 
problema de nuestra democracia representativa sea el binominal. Ni siquiera que sea 
el más importante. Ni que solo produzca efectos negativos. No pertenezco, entonces, 
al grupo de quienes podrían querer exagerar los efectos perversos del binominalismo, 
aquellos que parecen pensar que el sistema binominal es una verdadera bestia negra, 
a la cual podríamos culpar de todos los problemas, debilidades o fracasos para los 
cuales no tenemos una buena explicación.

En mi opinión, por lo tanto, la reforma del sistema electoral es una reforma ne-
cesaria, pero no suficiente. Por lo mismo, no tengo problemas en reconocer que si la 
reforma política en Chile se limitara únicamente a la sustitución del sistema binominal, 
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nuestra democracia seguiría presentando problemas importantes. En esta línea, resulta 
útil considerar que son muchos los países en que, no existiendo nada parecido al sis-
tema binominal, se presentan, sin embargo, serios problemas de legitimidad política.

Veamos, una vez más, cuáles son esos efectos negativos del sistema binominal.
Existe, en primer lugar, un problema de representatividad. El sistema castiga 

severamente, en efecto, a fuerzas políticas que teniendo un 5%, 10% o 15% de los 
votos, no tienen interés en pactar, o que, teniéndolo, no encuentran socio disponible. 
Esto explica, por lo demás, entre 1989 y 2005, la situación del Partido Comunista 
chileno. El sistema, además, otorga un premio importante a la segunda fuerza políti-
ca, cualquiera sea esta. En efecto, le basta con no perder por mucho para obtener un 
resultado no muy distinto del que logra la primera fuerza (este ha sido, por supuesto, 
el “gran negocio” de la derecha desde 1990 en adelante).

Hay que reconocer, por supuesto, que lo que venimos diciendo se expresa con más 
claridad a nivel del Senado que en la Cámara de Diputados. La razón es simple. En la 
misma medida que se multiplican las unidades territoriales y estas son más pequeñas, 
aumenta la probabilidad de que las mayorías nacionales encuentren correlato en la 
asignación de escaños. Así, un binominal con 1, 2, 3 o 4 distritos le garantiza la mitad 
de los asientos, sí o sí, a una fuerza del 33%. Un binominal con 50, 60 o 70 distritos, 
en cambio, le ofrece oportunidades a la mayoría para lograr “doblajes” en cinco o seis 
lugares, lo cual se traduce en una cierta proporcionalidad.

Los defensores del binominal se apuran a mostrar estudios estadísticos que pro-
barían que, en los hechos, dicho mecanismo no habría sido tan distorsionador como 
lo pretenden los críticos. En este punto, parece importante plantear un alcance.

Hay que tomar en cuenta, en efecto, el grado en que las negociaciones dentro de 
los pactos han contribuido a compensar los efectos del binominal. Estoy refiriéndome a 
las omisiones, pactos instrumentales y los blindajes, técnicas que, en la práctica, le han 
permitido a los negociadores de los distintos partidos amortiguar las consecuencias 
del binominal sobre los partidos chicos y a proveer cierta proporcionalidad. El punto 
importante es que toda esta “creatividad” negociadora no ha dejado de tener un efecto 
negativo sobre la competencia, la transparencia y el peso efectivo del ciudadano. Más 
aun, me parece bastante claro que si ellas podían ser aceptadas por las personas en 
el clima político de la inmediata post-transición; hoy vivimos una época muy distinta 
en la que, gracias a Dios, los ciudadanos no están dispuestos a que su poder se vea 
expropiado por un puñado de negociadores capitalinos.

La falta de competencia es, por supuesto, el segundo gran problema del sistema 
binominal. Existen, incluso, casos extremos en que los pactos grandes han dejado casi 
sin posibilidad de opción a los ciudadanos (como cuando llevan un solo candidato 
en una circunscripción. Pero no solo en esos casos límite se pierde la competitividad. 
En la medida en que, con el binominal, la verdadera confrontación se produce entre 
los compañeros de pacto (pues probablemente solo uno de ellos puede elegirse), au-
mentan los incentivos para que los parlamentarios incumbentes logren blindarse por 
la vía de negociar que los partidos “socios” no lleven candidatos fuertes en su distrito 
o circunscripción.

El binominal no solo limita la competencia. También tiene un impacto negativo 
sobre la participación de mujeres. Conozco un trabajo de Comunidad Mujer, elaborado 
por Marcela Ríos, que prueba, con elementos abundantes y concluyentes del derecho 
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comparado, que los sistemas proporcionales son más amigables con el avance de la 
representación femenina. Más concretamente, se prueba que la existencia de distritos 
con Alta Magnitud (más de siete escaños) es un factor que apoya ese desarrollo.

El análisis histórico verifica la tesis indicada. Y así, cuando se analiza cuales son 
los distritos que eligieron a las 41 mujeres que obtuvieron escaño en la Cámara de 
Diputados chilena entre 1953 y 1973, se comprueba que 40 de las 41 victorias de mu-
jeres se producen en distritos que eligen más de cinco diputados. Por el contrario, si 
se observa lo ocurrido en los distritos que elegían 1, 2 o 3 diputados, se aprecia que 
en estos nunca se eligió una mujer.

En el caso de la Cámara de Diputados, las falencias del binominal se ven agravadas 
por el hecho de que los distritos se fundan en un diseño territorial que, definido por 
la dictadura en 1989, niega la igualdad de voto, subrepresentando a los ciudadanos 
de los centros urbanos de Santiago, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar. Este 
último efecto, hay que decirlo, no responde a ningún ánimo descentralizador, sino 
que resulta del afán de castigar la representación de las zonas en que la votación del 
NO fue más fuerte.

La única manera real de corregir estas falencias es introduciendo un sistema 
electoral en que los ciudadanos elijamos a nuestros representantes sobre la base de 
distritos que elijan en promedio cuatro parlamentarios. Los distritos plurinominales 
mejoran las posibilidades de las terceras y cuartas fuerzas, aumentan automáticamen-
te las alternativas y vuelven más probable que la fuerza más votada tenga también 
mayoría de escaños.

En lo que respecta al propósito de avanzar hacia la igualdad del voto, la única 
solución es agregar unos 20 o 30 diputados. Mi impresión es que los que insisten en 
mantener el número de 120 diputados no desean, realmente, corregir el esquema de 
voto desigual actual (porque, en el fondo, no creen en la democracia). No pienso que 
se les escape que el ejercicio suma cero consistente en corregir la infrarrepresentación 
de algunas localidades (Puente Alto o Talcahuano) con los mismos 120 parlamentarios, 
esto es, quitándole diputados a las zonas menos pobladas (Aysén, Linares o Villarrica) 
es impracticable, no solo por la reticencia de los incumbentes cuyos escaños desapare-
cerían, sino que, además, por la natural resistencia de las comunidades que sufrirían 
una merma en su representación.

Un segundo aspecto de nuestro problema constitucional deriva del origen de 
la Constitución de 1980. En lo personal, siempre he tenido muy claro que las condi-
ciones bajo las cuales se plebiscitó en 1980 el proyecto constitucional elaborado por 
los asesores de la dictadura le restan a dicho texto toda y cualquier legitimidad de 
origen7. Ahora bien, y con la misma claridad, siempre he pensado que el proceso 
político chileno posterior ha servido para ir subsanando dicho déficit originario. En 
este sentido, me parece que la sucesión de importantes reformas introducidas al texto 
constitucional (algunas de ellas refrendadas en 1989 en un plebiscito exento de vicios) 
y la propia participación ciudadana en los actos electorales permiten afirmar la legiti-
midad actual del documento. Son muchos, por lo demás, los casos de Constituciones 

7 Consúltese Cumplido, Francisco: Estado de Derecho en Chile, ICHEH, 1983 y Fuentes, Claudio: El fraude. 
Editorial Hueders, 2013. En contra, y defendiendo la legitimidad del plebiscito y la Constitución, véase 
Blumenwitz, Dieter y Gaete, Sergio: La Constitución de 1980. Su legitimidad. Editorial Andrés Bello, 1981.
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que habiendo tenido un origen más que discutible, han logrado, sin embargo, y con 
el paso del tiempo, ir validándose progresivamente frente a sus comunidades8. Lo 
que me llama la atención, y me interpela, sin embargo, es el hecho de que existen 
importantes sectores del país, especialmente jóvenes, que parecen no estar dispuestos 
a dejar pasar el “pecado original” de nuestra Carta Fundamental.

Una tercera dimensión del problema es de carácter mundial y tiene que ver con 
las dificultades que están teniendo, en los cinco continentes, las instituciones clásicas 
de la democracia representativa de cara a las expectativas y necesidades actuales de 
las distintas comunidades9.

En este punto, conviene tomar nota del hecho que existen quienes, valorando 
el surgimiento de individuos más autónomos y entusiasmados, además, con las po-
sibilidades de las nuevas tecnologías, parecen pensar en la posibilidad de avanzar 
hacia formas pretendidamente superiores de democracia, liberadas, finalmente, de 
los problemas que plantea la intermediación de las elites. Otros parecen pensar que 
basta con las marchas y las tomas para impulsar los cambios sociales. Yo no puedo 
sino valorar, por supuesto, el ánimo de renovar nuestra política. Reconozco la legi-
timidad y la utilidad de las formas pacíficas de movilización. Tampoco puedo negar 
que los cambios culturales desafían las formas clásicas. No me cierro, por último, a 
reconocer las posibilidades potencialmente liberadoras que ofrecen internet o twitter. 
No obstante todo lo anterior, dudo que la “calle” o las “redes” tengan la aptitud de 
reemplazar la representación.

Lo ocurrido con la llamada “Primavera Árabe” viene a confirmar que sin el lide-
razgo institucional de organizaciones políticas que tengan la capacidad de conducir 
los procesos (lo cual incluye, por supuesto, la habilidad y la vocación para llegar a 
acuerdos con los que piensan distinto) es imposible que un movimiento ciudadano, 
por masivo que sea, logre cambios políticos eficaces y duraderos. Ese factor explica en 
buena medida, en mi opinión, que mientras el Chile de la Concertación (y Aylwin) y 
la Sudáfrica del Congreso Nacional Africano (y Mandela) inauguraron a principios de 
los años noventa dos décadas de paz, libertad y progreso; la revuelta egipcia de 2011 
haya degenerado en violencia, represión y el retorno del autoritarismo.

En lo que a mí respecta, entonces, y sin perjuicio de la conveniencia de introducir 
mecanismos de democracia directa, no veo manera de prescindir de la representa-
ción y las fórmulas institucionales que ella entraña (partidos políticos y parlamento). 
Cuestión distinta es que nuestra discusión constitucional tiene que proponerse la 
reforma de dichas instituciones.

Una cuarta explicación de la agudización de nuestro problema constitucional 
descansa en el hecho de que, probablemente, estamos asistiendo como país a uno de 
aquellos momentos en que una nueva generación hace su ingreso en la vida pública 
por la vía de cuestionar e interpelar a sus padres y abuelos. Esto ha ocurrido antes, 
y con cierta regularidad. Pasó en 1850 cuando los Lastarria y los Bilbao desafiaron 

8 Pensemos en las limitaciones severas que, desde el punto de vista democrático, tuvieron los proce-
sos constituyentes que dieron origen a la Constitución de los Estados Unidos (1787), de Chile (1925), de 
Alemania Federal (1949) o de Francia (1958). Fernando Atria.

9 Véanse, por ejemplo, Hermet, Guy: El invierno de la democracia. Los Libros del Lince, Barcelona, 
2008; Rosanvallon, Fierre: La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Manantial, Buenos 
Aires, 2011; Todorov, Tzvetan: Los enemigos íntimos de la democracia. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2012.
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a Montt. Ocurrió, también, en 1930 cuando los Leighton y los Garretón desafiaron 
a Walker. O, cuando en 1968 los Insulza, los Solar, los Ambrosio desafiaron a Frei.

Abocado al diálogo con los más jóvenes, me parece fundamental combinar dos 
actitudes. Por un lado, es importante tener apertura desprejuiciada frente a lo nuevo 
y humildad para saber escuchar críticas. Al mismo tiempo, sin embargo, los que somos 
más viejos –aunque estrictamente no seamos viejos todavía– también le debemos al país, 
y a nuestros jóvenes, el tener la fuerza moral e intelectual de defender aquello en lo 
que creemos. Aunque ello signifique entrar en polémica con las que serían, aparen-
temente, las ideas de moda entre la juventud.

No deja de preocuparme que a veces pareciera haberse instalado entre nosotros 
una cierta hegemonía discursiva en que lo “nuevo” y lo “joven” se consideran condi-
ciones virtuosas per se y a todo evento. Y así como es patético que los viejos intenten 
aferrarse a posiciones de poder e influencia, no deja de ser estúpido pensar que el 
futuro esplendor de un país pasa por jubilar bruscamente a un par de generaciones.

En esa línea, y pensando en las que fueron algunas de las consignas de una parte 
del movimiento estudiantil de 2011 y 2012, yo quisiera reivindicar el carácter democrá-
tico de nuestro sistema de gobierno. Estando consciente de las muchas e importantes 
deficiencias que este presenta, me asiste la convicción fundada de estar viviendo en 
un país que satisface los requerimientos básicos de un Estado de Derecho democráti-
co: ejercicio de la crítica política sin represalias, libertad para organizar asociaciones, 
libertad de reunión, institucionalidad electoral sería y confiable, alternancia pacífica 
del poder, funcionamiento independiente de los tribunales, acatamiento de los fallos 
respectivos, sujeción de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, etcétera.

Puedo entender que para los más jóvenes, las circunstancias recién anotadas se 
den por supuestas y no merezcan valoración especial. Ese es, paradójicamente, uno de 
los mejores legados que le hemos dejado a nuestros hijos: que ellos consideren como 
totalmente normal, y hasta pedestre, el poder gozar de derechos por los que cientos 
de millones de personas, en otras latitudes, deben seguir luchando.

Los jóvenes están escuchando, y leyendo, a los maximalistas de ultraizquierda 
que les repiten que en Chile todo está mal y que nada bueno hizo la generación que, 
habiendo luchado pacíficamente contra la dictadura de Pinochet, asumió luego la 
tarea de reconstruir nuestra democracia10. Quienes discrepamos de ese juicio y pen-
samos, por el contrario, que existen muchas razones para sentir orgullo por ese largo 
y difícil proceso, tenemos el deber cívico ineludible de manifestar esa convicción, sin 
ningún tipo de complejo.

Podemos y debemos, entonces, reivindicar a esos cientos de miles de obreros, 
pobladores y campesinos que, convocados por hombres como Manuel Bustos, parti-
ciparon en formas pacíficas de protesta. Tenemos que mantener viva la memoria del 
entusiasta movimiento estudiantil liderado por Ljubetic, Rovira, Quintana, Tohá y 
Micco. Podemos rescatar el testimonio de los dirigentes de partidos políticos histórica-
mente enfrentados que se reencuentran en la renovación, la unidad y la Concertación 
(Gabriel Valdés, Ricardo Núñez, Ricardo Lagos y Clodomiro Almeyda). Debemos 
homenajear la dignidad de los millones que, venciendo el miedo, se movilizaron un 

10 Pienso, por ejemplo, en Gabriel Salazar y en Alberto Mayol.
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día 5 de octubre para votar que NO. Podemos, en fin, defender el legado político y 
moral de Patricio Aylwin, el presidente democrático que abrió cauces de verdad, pidió 
perdón a nombre del Estado, contribuyó a la pacificación de los espíritus y sentó las 
bases políticas para un desarrollo económico más equitativo (reforma laboral, reforma 
tributaria, concertación social, etcétera).

Como se ve, no comparto los diagnósticos catastrofistas. No es necesario ser 
apocalíptico, sin embargo, para los efectos de advertir la necesidad de la reforma. 
Chile debe pensar en una Nueva Constitución porque nuestro sistema institucional 
presenta deficiencias graves que, de no ser resueltas oportunamente, arriesgan con 
transformar a nuestra democracia en una promesa formal en la que pocos creerán.

ii. NuevA CoNstituCióN

La nueva Constitución que Chile necesita debe avanzar, entonces, en la dirección de 
los siguientes tres grandes objetivos: i. ampliar y robustecer la protección de los de-
rechos fundamentales, ii. establecer una institucionalidad que profundice el gobierno 
efectivo de las mayorías, la expresión proporcional de las distintas fuerzas políticas y 
la participación de sectores históricamente marginados, y iii. responder a los desafíos 
nuevos que enfrentan las sociedades del siglo XXI.

El avance en los propósitos recién esbozados, que no será ni fácil ni rápido, debe 
tener como sujeto activo a un pueblo dispuesto a hacer de estas ideas los ejes del 
debate político y de la movilización social y electoral. En todo caso, un logro histórico 
de esta magnitud no será consecuencia del asambleísmo, del espontaneísmo de las 
masas ni del ingenio de un puñado de intelectuales. El cambio constitucional requiere 
la conducción democrática de liderazgos que se apoyan en partidos que representen 
efectivamente a la ciudadanía. Para ser exitosos en esta tarea, esos liderazgos deben 
impulsar, sin complejos ni ambigüedades, una política reformista y no revolucionaria.

Cualquier nueva Constitución que pretenda perdurar en el tiempo supone que 
las autoridades elegidas den curso a un proceso altamente participativo. También será 
necesario generar una convergencia entre sectores de centro, izquierda y derecha. La 
nueva Constitución no la hacen solo los que ganan las elecciones.

No quiero en este artículo entrar en el detalle de la discusión técnico-jurídica 
sobre las vías apropiadas para destrabar el problema constitucional11. Lo que sí quiero 
afirmar es mi convicción en el sentido de que las estrategias tienen que afincarse en 
una lectura profunda de nuestra historia. En este sentido, la experiencia histórica 
chilena demuestra que los avances democráticos solo se han producido cuando sus 
impulsores han movilizado a grandes mayorías y han respetado a las minorías. Se trata 
de momentos en que las distintas familias ideológicas que concurren a nuestra tradi-
ción republicana han apostado fuertemente por la unidad. Son momentos, además, 
en que la conducción política reformista ha tenido la sabiduría de conectarse con la 
profunda vocación pacífica y legalista del pueblo chileno.

A contrario sensu, cada vez que los impulsores de los cambios se han dejado arras-
trar por el sectarismo, han querido soslayar, o defraudar, el cumplimiento de las reglas 

11 Algo diré, en todo caso, un poco más adelante. Véase el pie de página siguiente.
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jurídicas o han creído poder precipitar los cambios por medio de la amenaza o el uso 
de la fuerza, el resultado ha sido siempre el mismo: una derrota para la tradición 
republicana. Y un retroceso para Chile.

Es de esa tradición republicana, de esas luchas, de esos aprendizajes y de esas 
esperanzas de las que se nutre el proyecto de Nueva Constitución que ha levantado la 
candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Dependerá de los ciudadanos decidir 
con su voto si ella contará, o no, con la fuerza política y parlamentaria suficiente como 
para impulsar esta ambiciosa tarea.

En cuanto al procedimiento que se ha de emplear para los efectos de avanzar 
hacia una Nueva Constitución, el programa presidencial de la candidatura de Michelle 
Bachelet planteó textualmente lo siguiente:

“Proceso Democrático: La Nueva Constitución debe generarse en un contexto 
en que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses 
legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores.

Proceso Institucional: El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las au-
toridades instituidas una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. 
La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios 
que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan 
la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar activamente en la discusión y 
aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, 
de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, 
una deliberación que satisfaga esta condición”.

El texto citado no da lugar a ninguna confusión. En fidelidad a su mejor tradición, 
las fuerzas de centroizquierda ratifican en este documento su vocación reformista y 
no revolucionaria.

A algunos ha llamado la atención que el documento no se pronuncie expresa-
mente ni a favor ni en contra de una Asamblea Constituyente. A mí, en lo personal, 
me parece muy prudente que el programa no se haya comprometido, a fardo cerrado, 
con una determinada manera de generar el cambio constitucional. Lo que es relevante, 
creo yo, es que el programa se hace cargo del hecho que el proceso constituyente no 
puede agotarse en una negociación entre cuatro dirigentes o la propuesta de cinco 
especialistas. De allí el énfasis en los componentes democráticos y participativos. El 
punto, en todo caso, es que la puesta en marcha de ese mecanismo deliberativo y 
ciudadano, llámese Asamblea, Convención o Comisión constituyente, se construirá a 
partir del pleno respeto de las reglas institucionales vigentes, esto es, buscando en el 
Congreso Nacional la generación de acuerdos amplios que permitan reunir el quorum 
que demanda el artículo 127 de la Constitución Política y no por la vía de un plebiscito 
al que se convoca por un decreto que invoca unos pretendidos poderes implícitos, o 
residuales, del Presidente de la República12.

12 Discrepamos, entonces, de la tesis según la cual el ordenamiento constitucional vigente, bien leído, 
le reconocería al Presidente de la República la facultad de convocar, vía potestad reglamentaria autónoma, 
y en la medida que cuente con la connivencia o tolerancia de los Presidentes de ambas cámaras, a un ple-
biscito distinto de los contemplados en el texto expreso de la Carta Fundamental (Véase Atria, Fernando: 
La Constitución tramposa, LOM Ediciones, 2013). Más allá del hecho que, efectivamente, pareciera que la 
titularidad activa para requerir ante el Tribunal Constitucional en caso de convocatorias irregulares a 
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iii. trADiCióN rePubliCANA

La visión constitucional que estoy esbozando se reconoce como heredera y continua-
dora de la tradición republicana y democrática de nuestra Patria13.

Me parece importante explicar qué significa esta apelación a la tradición repu-
blicana. No se trata, evidentemente, de idealizar la historia institucional chilena. Ni 
tampoco de apostar por algún tipo de restauración del orden constitucional anterior 
a 1973.

Vivimos un tiempo nuevo. Si el constitucionalismo quiere hacerse cargo de 
los profundos cambios culturales, económicos, sociales y tecnológicos de las últimas 
décadas debe explorar fórmulas novedosas. Por lo mismo, el cambio constitucional 
chileno no puede consistir pura y simplemente en terminar de extirpar los últimos 
vestigios del proyecto de la dictadura de Pinochet

La tradición que invocamos no se confunde, entonces, con ninguna fórmula 
institucional concreta ni supone conservar determinadas prácticas o costumbres. 
Entendemos una tradición como una línea de continuidad histórica que vincula a di-
ferentes generaciones que, compartiendo aspiraciones y valores, suman sus esfuerzos a 
la construcción de un proyecto común. Aun cuando es evidente que las tradiciones se 
expresan en prácticas concretas, hijas de su tiempo y de las circunstancias; lo esencial, 
y lo que las define como tales, son, precisamente, ciertos ideales normativos comunes 
que van desplegando toda sus posibilidades gracias al diálogo acumulativo y dialéctico 
entre mujeres y hombres de distintas épocas.

No es este el lugar para intentar una descripción de los elementos constitutivos de 
esta tradición. Quisiera, sin embargo, referirme, brevemente, a dos de sus componentes.

plebiscitos estaría reservada a las mayorías de las Cámaras y no a una minoría de estas, no me parece que de 
ello pueda desprenderse que el Presidente de la República dispone del enorme poder político consistente 
en convocar a plebiscito cada vez que, contando con la venia de los titulares del Senado y de la Cámara, 
lo estime conveniente para resolver una crisis. Me resulta muy difícil aceptar que un poder tan relevante 
pueda estar situado en el terreno de lo residual implícito. No me parece coherente con la lógica del cons-
titucionalismo, por lo demás, que los Presidentes puedan, al margen de cualquier regla constitucional o 
legal previa, convocar a plebiscitos cuya oportunidad, contenido o efectos no se precisarían y, por ende, 
quedarían entregados a la prudencia del Primer Mandatario. Lo que no se puede hacer, en todo caso, es 
reconocer este inmenso poder especial al Presidente(a) que haría lo que nos gustaría que se haga y luego, 
más adelante, quejarnos amargamente si otro Presidente, el día de mañana, echa mano de esta misma teoría 
de los poderes residuales para sorprendernos con un plebiscito en que nos pregunte, el día que quiera, si 
aprobamos, por ejemplo, su reelección o la ampliación de su mandato (todo ello, por supuesto, invocando 
alguna crisis y apelando al “pueblo”).

El profesor Atria dedica más de 50 páginas del libro citado a intentar demostrar, como “conclusión 
irrefutable” que “la mejor interpretación de las reglas constitucionales implica que el Presidente puede, 
cuando a su juicio es necesario para solucionar un grave impasse constitucional y cuenta para ello con el 
respaldo de ambas cámaras, convocar a un plebiscito”. He tratado de acercarme a su tesis, especialmente 
desde el momento que él advierte que solo quienes adopten “una perspectiva que asume un compromiso 
fundamental con la finalidad guzmaniana de neutralizar al pueblo” podrían decir que su interpretación es 
un resquicio o fraude a la Constitución. Tampoco me ha dejado indiferente, por supuesto, que el libro en 
cuestión me cite abundantemente, nueve veces, en apoyo de su tesis. No obstante lo anterior, me parece 
que las reflexiones del profesor Atria no alcanzan a refutar el clarísimo texto de la regla (no principio) del 
artículo 15 inciso segundo de la Carta Fundamental (“Solo podrá convocarse a votación popular para las 
elecciones y plebiscitos expresamente previstos en la Constitución”). Este no es un problema de elegir entre 
Jaime Guzmán o Fernando Atria. Es un asunto opinable en que especialistas en derecho público democráticos 
pueden discrepar, tanto en cuanto a sus aspectos propiamente jurídicos como en sus dimensiones políticas.

13 Sobre la tradición republicana chilena, véanse Ruiz Tagle, Pablo y Cristi, Renato: La República en Chile, 
LOM Ediciones, 2006 y Zapata, Patricio: Justicia Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, 2008, pp. 161-169
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La valoración positiva de la diversidad es un primer elemento de esta tradición. 
No exageraría si dijera que uno de los principales objetivos perseguidos por la tradición 
republicana chilena ha sido, precisamente, avanzar desde un país dominado por una 
minoría formada por hombres de origen europeo, católicos y pudientes (burgueses 
o aristócratas) y afincados en Santiago, hacia una comunidad en que el poder esté 
repartido entre mujeres y hombres, capitalinos y provincianos, europeos, mestizos e 
indígenas, cristianos de diversas denominaciones, agnósticos y ateos, etcétera.

De esta manera, esfuerzos como el Club de la Reforma o la Sociedad de la Igualdad 
y cambios legales como la ley interpretativa en materia de cultos de 1863 y las leyes de 
registro civil, matrimonio civil y cementerios laicos pueden ser leídos como elementos 
de esta lucha por el respeto a la diversidad.

Mirada desde esta óptica, la Constitución Política vigente, aun después de todas las 
reformas que se le han hecho, aparece muy en deuda. Se trata, en efecto, de un texto 
que no le hace justicia ni a las regiones, ni a las mujeres, ni a los pueblos indígenas.

Un segundo elemento de la tradición republicana y democrática es la valoración 
de la concordia. Por concordia entendemos aquel clima cultural en que los que piensan 
distinto no solo pueden convivir pacíficamente (se toleran), sino que, además, tienen 
la disposición, más allá de sus legítimas diferencias, a colaborar en las tareas del Bien 
Común (cooperan).

No es casualidad que los momentos en que Chile más progresó coinciden con 
épocas en que se viven climas de concordia. Por el contrario, en los momentos de 
máximo conflicto el país se estancó o, peor aun, se vio arrastrado al conflicto armado.

Los acuerdos han sido positivos para el desarrollo de nuestra Patria. La forma 
inteligente en que se pactó la reforma electoral en 1874 permitió que las fuerzas mi-
noritarias se incorporaran en plenitud al proceso político. De esta manera, cuando 
nos sorprendió la Guerra del Pacífico, el país pudo contar con el concurso político y 
administrativo de todos su hijos, fueran estos conservadores, radicales o liberales. La 
forma pactada en que se produjo la separación de la Iglesia y el Estado en 1925 nos 
ahorró los sufrimientos a que se vieron sometidos los países que zanjaron este asunto 
por la vía de la imposición unilateral. El modo abierto, en fin, con que el Presidente 
Pedro Aguirre Cerda atendió las quejas de una oposición de derecha que reclamaba 
contra la violencia que sufrían sus candidatos y electores el día de la votación, dando 
paso a una ley que entregaba el cuidado del orden público el día de los comicios a las 
FF.AA., aseguró que las diferencias políticas se siguieran ventilando en los pasillos del 
Congreso y no en los cerros.

La falta de acuerdos, por otra parte, ha marcado los momentos más dramáticos 
de nuestra historia. Recuérdese, si no, el doloroso fracaso en las conversaciones que 
llevaban adelante la UP y la DC a mediados de 1973.

Es desde esta perspectiva que me animo a reivindicar el valor de los acuerdos 
que marcaron los primeros años de nuestra nueva democracia. En los momentos en 
que escribo estas líneas, noviembre de 2013, parece muy hegemónico, sin embargo, el 
discurso de quienes descalifican dicha política. No me interesa, por supuesto, defender 
todas y cada una de las negociaciones. Me interesa, sin embargo, resaltar el valor de 
una praxis política caracterizada por la colaboración.

El desarrollo de cualquier tradición política tiene, por supuesto, un componente 
conflictivo inevitable. Hay que considerar, por una parte, la resistencia que ofrece 
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naturalmente la realidad que no acepta ser juzgada, ni menos cambiada. Existe, 
además, por supuesto, el debate, y la competencia, que plantean otras tradiciones 
alternativas. Mi rescate de la concordia no niega lo anterior.

La historia de la tradición republicana chilena no ha escapado, por supuesto, 
a esta dimensión de conflicto. Puede hablarse, entonces, de una larga lucha por ir 
afianzando los principios liberales, igualitarios y democráticos que ella encierra. Ha 
habido épocas buenas en que la tensión se ha procesado en paz. Otras veces, se ha 
perdido la concordia y el conflicto se ha vuelto violento. Y así como existen períodos 
de progreso significativo, existen también épocas en que las fuerzas autoritarias y 
oligárquicas han logrado imponer sus términos. Estos últimos son los momentos en 
que nadie puede estar seguro en el ejercicio de sus derechos más esenciales.

Continuemos, pues, con nuestra revisión de la tradición democrática y republi-
cana chilena recordando, precisamente, uno de esos momentos tenebrosos de nuestra 
historia.

iv. lA luZ que brillA eN lA horA Más osCurA

1976 fue, para muchísimas chilenas y muchísimos chilenos, un año terrible. No porque 
hayamos debido sufrir como país los efectos de alguna catástrofe natural, como en 1906 
o en 1939; ni porque se hayan sentido acá las repercusiones de alguna crisis económica 
internacional, como en 1929. 1976 fue especialmente terrible por el grado de eficacia 
y refinamiento –si se me permiten esas expresiones– que alcanzó la violación de los 
derechos humanos por parte de la dictadura del general Pinochet.

Es verdad, por supuesto, que en el año 1973 hubo un mayor número de víctimas 
y que la represión de 1974 y 1975 fue extraordinariamente masiva y violenta14. Lo que 
vuelve especialmente terrible a 1976, sin embargo, es el hecho de que, a esas alturas, 
la burocracia a cargo de la violación directa de los derechos humanos –principalmente 
la DINA– detentaba altísimos niveles de poder15. Y mientras se torturaba y se hacía 
desaparecer a casi toda la plana mayor de los partidos Socialista, MIR y Comunista de 
Chile, los tribunales de justicia simplemente miraban para el lado16. No cabe duda, 

14 Véase el Informe de la “Comisión de Verdad y Reconciliación”; Chile, 1991.
15 Salazar, Manuel: Las letras del Horror, Tomo 1: La DINA, Colección Nuevo Periodismo, LOM Ediciones, 

Santiago, Chile, Cuarta reimpresión, 2013, pp. 235-267.
16 Fueron miles los Recursos de Amparo desestimados por las Cortes chilenas entre 1973 y 1981 

(Informe de la “Comisión de Verdad y Reconciliación”). Véase, solo a título ejemplar, lo ocurrido con oca-
sión del secuestro y posterior desaparición, en 1975, del doctor Carlos Lorca, exdiputado por Valdivia y 
Secretario General de la Juventud Socialista, a la sazón de 30 años de edad. En su nombre se presentaron 
numerosos recursos de amparo. La familia interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Amparo 
Rol Nº 806-75, el 1 de julio de 1975. La dictadura, como en los otros casos, negó su detención. El Ministro 
del Interior, Raúl Benavides Escobar, respondió en dos oportunidades a la Corte, el 9 y el 18 de julio, que 
no se encontraba detenido por orden de dicha Secretaría de Estado. En virtud a estos informes, la Corte 
procedió a rechazar el recurso el 25 de julio de 1975. De esta decisión se apeló ante la Corte Suprema, 
adjuntándose a la presentación las declaraciones de cinco personas que fueron testigos de la detención 
del afectado. El máximo tribunal ofició a la DINA, obteniendo como respuesta un Oficio del Ministro del 
Interior, en el que se señalaba que carecía de antecedentes relacionados con “el referido Lorca”, agregando 
que en el mismo sentido se había pronunciado la Dirección de Inteligencia Nacional el 13 de agosto de 1975. 
Sobre estas bases, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones el 18 de agosto de 1975.

Los antecedentes fueron remitidos al 4° Juzgado del Crimen, en donde se abrió el proceso Rol 
Nº 107.782 por presunta desgracia. Prácticamente sin diligencias, se cerró el sumario el 13 de junio de 
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la dictadura cívico-militar del general Pinochet había perfeccionado al máximo su 
capacidad de producir terror.

Envalentonada por su situación de poder aparentemente omnímodo, la DINA, 
que ya se había involucrado en atentados en Buenos Aires y Roma, coordina en sep-
tiembre de ese mismo año un audaz acto criminal en la propia capital de los Estados 
Unidos.

El panorama político no podía ser más desesperanzador. Desarticulados los 
sindicatos, disueltos los partidos políticos, intervenidas la prensa y las universidades, 
parecía como si no quedara nada de la vieja democracia chilena de la que tanto nos 
habíamos enorgullecido antes de 1973.

Pero fue precisamente en esa hora oscura, la más oscura de todas, que se hizo 
sentir una señal de esperanza. El 18 de septiembre de 1976, y aprovechando la opor-
tunidad que ofrece la homilía del Tedéum Ecuménico con que se ruega por la Patria, 
el Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez, alzó su voz para pedir 
por la paz. Fiel a su estilo, don Raúl no se quedó en blandas generalidades, sino que 
identificó las concretas exigencias de la paz: justicia, amor y libertad17.

Sobre la justicia, Silva Henríquez expresó “Nuestro celo por los derechos de 
Dios reclama …un análogo celo por los derechos del hombre. Dios quiere que sus 
hijos sean respetados y amados. En el agravio hecho a un hombre, Dios se considera 
Él mismo agraviado. Y el hombre violentado por la injusticia siente germinar en él 
el resentimiento y la contraviolencia. En la injusticia, la paz ha encontrado su primer 
obstáculo”18.

En relación con el amor, el Cardenal alertó sobre el hecho de que “como siempre, 
nos amenaza la tentación de creer en el odio. Él sabe mostrarse seductor. Promete 
extirpar, rápida y radicalmente, todos los obstáculos al triunfo de la verdad –nuestra 
verdad–. Comparece como vengador celoso de la justicia violada –nuestra justicia–. 
Y declara lícitos todos los medios, con tal de que sirvan a ese fin. El odio se hace así 
inseparable de la violencia, y esta le presta su forma atractiva y seductora, como si fuera 
el único o el mejor camino. “La violencia –decíamos con angustia hace cuatro años– no 
es el único camino ni el mejor camino. Ni siquiera es un camino. Los pueblos no se 
ponen en marcha sustituyendo una violencia por otra”. En esta línea, el cardenal ad-
vierte contra las voces de “mal disimulada violencia o de abierto anuncio de venganza” 
que plantean que no existe otra disyuntiva que “plena victoria o destrucción total”.

En cuanto a la libertad, la prédica planteó: “Los miembros de un cuerpo social 
gozan de tranquilidad cuando saben que sus derechos fundamentales están jurídica-
mente protegidos contra toda arbitrariedad. Ese es precisamente el sentido y objetivo 
del orden: asegurar las condiciones que hacen expedito el ejercicio de la libertad. 
Un orden que se obtuviere a costa de la libertad sería un contrasentido. Y el pueblo 
objeto de ese orden ya no sería pueblo sino masa”. Agrega el Cardenal: “Libertad que 
nunca los chilenos identificamos con anarquía ni arbitrariedad. Libertad regulada y 

1977, sobreseyéndose la causa el 15 de junio del mismo año, y el 1 de agosto la Corte de Apelaciones 
confirmó el fallo.

17 “El Cardenal nos ha dicho”, Editorial Salesiana, Santiago de Chile, octubre de 1982, pp. 252-261.
18 Las palabras de Silva Henríquez iban de la mano con acciones concretas. El 1 de enero de ese mis-

mo año 1976, la Iglesia Católica de Santiago había instituido la Vicaria de la Solidaridad, entidad eclesial 
comprometida con la defensa de los derechos humanos de los perseguidos por la dictadura.
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protegida por un ordenamiento jurídico objetivo y una autoridad impersonal, some-
tida ella misma a la ley y al permanente juicio del pueblo.

A todos estos valores, Silva Henríquez los llama “alma de Chile” y “gran intuición 
y gran legado de nuestros Padres de la Patria”. El recuerdo de O’Higgins y Mariano 
Egaña le permite al Cardenal señalar que “no es necesario, por eso, inventar un camino: 
nuestra más pura tradición democrática y republicana es el camino. A nosotros nos 
toca reconquistarla y readecuarla a las situaciones siempre cambiantes. Educándonos 
al ejercicio de nuestra libertad, asentamos el cimiento profundo de la solidaridad y 
seguridad nacionales”.

En el párrafo recién transcrito está la clave. Con todas sus letras. Y dicho en 
presencia del propio dictador Pinochet: “El camino de la paz” para Chile no es otro 
que “su más pura tradición democrática y republicana”.

Las palabras del Cardenal, “voz de los que no tenían voz”, expresaban la convic-
ción que bajo el peso de la censura y el terror todavía seguía existiendo, aunque fuera 
sumergido, el país, republicano y democrático, que entre 1932 y 1970 había elegido 
sucesivamente ocho presidentes, de distinto signo, en comicios libres y competitivos. 
El país de la CUT, de las federaciones estudiantiles, de la prensa pluralista y de los 
debates cívicos pacíficos19.

No se equivocaba el Cardenal Silva Henríquez. Poco a poco, la tradición a la que 
él apela comenzará a evidenciar signos visibles de recuperación. Durante ese mismo 
año comenzará la rearticulación del movimiento sindical (CNS y Grupo de los Diez). 
Al año siguiente irrumpirán las primeras protestas en Chuquicamata. Grupos estu-
diantiles comienzan a organizarse en las Universidades. Los pobres de las grandes 
ciudades organizan ollas comunes que, amén de su propósito inmediato, serán la 
génesis de un movimiento de pobladores. El Partido Socialista, dentro y fuera del 
territorio nacional, comienza lo que sería el proceso de renovación. La directiva de la 
Democracia Cristiana, por su parte, pone fin a su posición de independencia crítica 
y se alinea, finalmente, con las fuerzas opositoras20.

19 No se me escapa, por supuesto, que la realidad de nuestra democracia entre 1932 y 1973 tenía 
también muchas sombras. No hay que olvidar, en efecto, que ese mismo régimen excluyó hasta 1949 el 
voto femenino en las elecciones políticas. Es también, un sistema político que convive con el cohecho hasta 
1958. Una democracia con exclusión ideológica entre 1948 y 1958 (Ley de Defensa de la Democracia o ley 
Maldita), grupos paramilitares de distintos signos (milicias republicanas, ACHA, MIR, Patria y Libertad), 
intento de Putsch nazi en 1938, agitación militar (Ariostazo en 1939. sublevación del Tacna en 1969), etcé-
tera. Nada de lo anterior, sin embargo, me parece que alcanza a negar el hecho de que a lo largo de esas 
décadas la sociedad chilena avanzaba progresivamente en el ejercicio de sus libertades políticas.

20 Conviene recordar que un grupo de 13 importantes dirigentes del PDC declaró su rechazo al golpe 
y a la dictadura el mismo día 11 de septiembre de 1973 (Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Ignacio 
Palma, Radomiro Tomic, entre otros). El ex-Presidente Frei Montalva, quien no tuvo conocimiento previo 
ni injerencia alguna en la intervención militar, evitó una condena cerrada al golpe, confiando en que los 
militares cumplirían su compromiso de restaurar a la brevedad la institucionalidad quebrantada. En la 
medida que pasaban los meses y se conocían, además, los casos de abuso de poder, Frei fue marcando 
diferencias con la dictadura. De esta manera, a fines de 1975 rechazó participar en el Consejo de Estado 
y a principios de 1976 dio a conocer un texto (“El mandato de la historia y las exigencias del porvenir”) 
que contenía claras críticas a la situación del país. En paralelo, y sin perjuicio que hubiera democrata-
cristianos que habían sufrido la represión desde los primeros días de la dictadura (p.e. Manuel Bustos y 
Sergio Verdugo), los actos de hostigamiento y persecución contra el PDC se intensifican a partir de 1975 
(relegación de Belisario Velasco a mediados de 1975, atentado contra Bernardo Leighton en Roma a fines 
de 1975, exilio de Jaime Castillo Velasco a mediados de 1976, definitiva proscripción del PDC a principios 
de 1977, etcétera).
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En el terreno del derecho constitucional propiamente tal, la más nítida señal 
de renacimiento de la tradición republicana se producirá en julio de 1978 cuando 
un grupo de 24 personalidades, de distintas afinidades ideológicas, convocan a 
“emprender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyan a producir ese 
acuerdo democrático que ha de ser el fundamento de la futura institucionalidad”21. 
Serán el Grupo de Estudios Constitucionales (“Grupo de los 24”) y constituyen una 
instancia pionera en el reencuentro y convergencia de opositores a la dictadura que 
se habían confrontado duramente en el período 1970-1973. Se trata, sin duda, de un 
precedente clave de lo que será en 1983 la Alianza Democrática, en 1985 el Acuerdo 
Nacional, en 1986 la Asamblea de la Civilidad y en 1988 la Concertación de Partidos 
por la Democracia.

En estas páginas hemos recordado el testimonio profético del Cardenal Raúl 
Silva Henríquez. La verdad, en todo caso, es que fueron muchos los Obispos, los reli-
giosos y las religiosas de la Iglesia Católica que asumieron con valentía la tarea de ser 
Pastores de todo el pueblo chileno. Por haber denunciado las violaciones a los derechos 
humanos y por reclamar un retorno a la normalidad democrática, la Iglesia recibió 
fuertes descalificaciones por parte de la dictadura y de católicos de derecha. Una y 
otra vez se le exigió a la Iglesia que “no se metiera en política”. Estaban equivocados 
de Religión. La Iglesia estaba cumpliendo a cabalidad la misión encomendada por 
Cristo: acompañar a los pobres y a los perseguidos. Esa fidelidad, en horas difíciles 
y con enorme costo, le ha confirmado a la Iglesia un lugar, también, en la tradición 
republicana de nuestra Patria; circunstancia que debiera ponernos en alerta contra 
aquel laicicismo militante que, ahora desde cierta izquierda, parece querer arrinco-
narla en las sacristías.

v. CoNstituCioNAlisMo

En las secciones anteriores he intentado esbozar un cierto diagnóstico sobre la reali-
dad constitucional chilena, delineando elementos de nuestro presente y rescatando 
nuestra tradición.

En los capítulos siguientes me propongo explicitar el marco conceptual desde 
el cual me aproximo a la discusión constitucional.

Quisiera partir distinguiendo entre el constitucionalismo y la Constitución. El 
primer concepto, de fuerte carga normativa, alude a un conjunto de ideas y prácticas 
institucionales que, bajo el impulso original del liberalismo, ha propuesto, y a veces 
conseguido, la limitación del poder político y la protección de los derechos. El segun-
do es un término descriptivo y se usa hoy para denominar a todos y cada uno de los 
documentos en que se contienen las definiciones jurídico-políticas fundamentales de 
un Estado.

21 Los convocantes iniciales, con su afiliación ideológica entre paréntesis, fueron: René Abeliuk (SD), 
Patricio Aylwin (DC), Edgardo Boeninger (DC), Fernando Castillo (DC), Jaime Castillo (DC), Héctor Correa 
(Derecha Democrática), Gonzalo Figueroa (SD), Juan Agustín Figueroa (SD), Ignacio González (DC), Luis 
Izquierdo (Ind.), Eduardo Jara (PR), Eduardo Lomo (PS), Joaquín Luco (Ind.), Luis Fernando Luengo 
(SD), Alberto Naudón (SD), Hugo Pereira (PS), Raúl Rettig (PR), Pedro Jesús Rodríguez (DC), Manuel 
Sanhueza PR), Víctor Santa Cruz (Ind.), Alejandro Silva Bascuñán (DC), Ramón Silva Ulloa (PS), Julio 
Subercaseaux (Derecha Democrática) y Sergio Villalobos (Ind).
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El constitucionalismo es un movimiento político moderno que busca fijar limites 
institucionales al poder, de manera de asegurar, principalmente, la protección de 
los derechos fundamentales de las personas22. Su génesis está ligada a la expansión, 
durante los siglos XVII, XVIII y XIX, de los intereses de la clase burguesa europea. 
Constituye, además, la expresión institucional del desarrollo y posterior triunfo de 
las ideas y prácticas del liberalismo.

En efecto, y sin perjuicio de otros antecedentes importantes, el constitucionalismo 
se fragua en las luchas que libran los whigs británicos contra la legitimación absolu-
tista del poder monárquico. Esta pugna surge a partir de la iniciativa del líder whig 
Lord Shaftersbury, en mayo de 1679, en orden a que el Parlamento aprobara una 
ley excluyendo a los católicos de la sucesión monárquica (Bill of Exclusion). El asunto 
no era meramente teórico. El Rey Carlos II envejecía sin tener heredero. En esas cir-
cunstancias, sería su hermano Jacobo, católico desembozado, el llamado a sucederlo. 
Carlos II, y con él el partido Tory, se oponen al Bill of Exclusion. Durante cinco años 
esta polémica será el centro del debate político.

Fue al calor del debate del Bill of Exclusion que John Locke, consejero de 
Shaftesbury y panfletista del movimiento whig, va a ir perfilando la ideología de los 
partidarios de la Monarquía Parlamentaria. Tales ideas, a su vez, se van a transformar, 
una vez refinadas, en los siete pilares del constitucionalismo23:
1. Las personas tienen derechos anteriores al Estado.
2. Entre estos derechos destacan la vida, libertad y la propiedad.
3. Las personas constituyen los gobiernos con el objeto de asegurar precisamente 

tales derechos.
4. Los gobiernos funcionan sobre la base de poderes divididos y limitados.
5. Corresponde al Parlamento, integrado por representantes libremente elegidos 

por la comunidad, aprobar todo y cualquier gasto público y, en general, concurrir 
a la elaboración de las leyes.

6. El gobierno debe sujetarse a la ley.
7. Cuando un gobierno traiciona su razón de ser, el pueblo tiene derecho a 

deponerlo.
Setenta años después de que John Locke escribiera su “Tratado sobre el Gobierno 

Humano”, un entusiasta admirador francés de la Constitución Británica, Montesquieu, 
desarrollaría y complementaría los principios definidos por aquel. La principal contri-
bución de Montesquieu radica, probablemente, en haber enfatizado la necesidad de 
jueces independientes cuya tarea consiste en aplicar a los casos concretos, estrictamente 
y con total imparcialidad, la solución definida por la ley24.

22 No se confunda con neoconstitucionalismo. Este el nombre con que se designa a la perspectiva de 
autores como Favoreau y Zagrebelski, que, a partir de 1980, se caracteriza por propugnar ideas como la 
vinculación directa de las Cartas Fundamentales y la preeminencia de Cortes Constitucionales reforzadas.

23 Wooton, David (editor): Political Writtings of John Locke, Mentor, Canada, 1993.
24 Rodrigo Correa insiste en cuanto a que Montesquieu no defendió un Poder Judicial Independiente 

–cuestión que consideraba en tensión con la libertad republicana–, sino que a jueces independientes. 
Correa, Rodrigo: “El Gobierno judicial ante la Constitución”, Revista de Estudios de la Justicia, Nº 6, Año 
2005. pp. 117-126. En la misma línea, Atria, Fernando: “La Improbabilidad de la Jurisdicción”, en La Judicatura 
como Jurisdicción, Instituto de Estudios Judiciales y Expansiva, 2007, p. 33-53.
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Casi cien años después de Locke, y treinta después de Montesquieu, las ideas 
centrales del constitucionalismo fueron sintetizadas magistralmente en la “Declaración 
de Independencia de los Estados Unidos de América” y en la “Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano”.

A juicio de Peter Haberle, uno de los más importantes iuspublicistas de la se-
gunda mitad del siglo XX, la experiencia acumulada de casi 350 años de desarrollo 
teórico y práctico le permiten al Constitucionalismo definir “un verdadero arquetipo 
de Constitución democrática. Dicho arquetipo se compone de elementos reales e idea-
les, estatales y sociales, todos ellos apenas localizables en el seno de un único Estado 
constitucional en forma simultánea, pero con tendencia a lograr un nivel de “ser” lo 
más adecuado posible, y en vistas a un “deber ser” óptimo”25.

En el curso de los últimos cien años, este arquetipo de constitución ha ido incor-
porando nuevos elementos.

En la medida en que se desarrollaba la lucha por la expansión del sufragio, pri-
mero, y la operación de mecanismos participativos eficaces, luego, el constitucionalismo 
se volvió crecientemente democrático. De este modo, y sin abandonar la preocupación 
propiamente liberal por limitar el poder estatal, desde mediados del siglo XIX se entiende 
que las constituciones deben ser, también, facilitadoras del ejercicio de la ciudadanía. 
Este proceso está dinamizado históricamente por distintas luchas políticas (p.e. la lucha 
de los movimientos y partidos de raigambre obrera por eliminar las barreras legales y 
tácticas que minimizan su poder electoral o las reformas progresistas que buscan atenuar 
el poder de los bosses y las maquinarias partidarias en los Estados Unidos).

En el siglo XX, el Judicial Review, ya sea en su versión norteamericana o en la 
variante kelseniana, se vuelve una práctica casi universal. En el plano de las estructuras 
ganan presencia las instituciones autónomas y los mecanismos de vigilancia al poder. 
Se amplía, en fin, el catálogo de los derechos fundamentales.

En la medida en que el constitucionalismo triunfa a nivel mundial, se va vol-
viendo menos eurocéntrico. Y así, la demanda cultural por el reconocimiento a las 
diferencias –en principio incómoda y hasta peligrosa en la óptica del liberalismo más 
clásico– va plasmándose en fórmulas institucionales que, no por ser novedosas, dejan 
de ubicarse en el marco del constitucionalismo (piénsese en el reconocimiento de la 
población aborigen en Australia y Canadá). La experiencia de una política racial o 
religiosamente polarizada da lugar a novedosas formas de power-sharing (Sudáfrica o 
el Líbano). En fin, y en la medida en que la democracia constitucional intenta echar 
raíces en países de mayoría musulmana, la tolerancia y la neutralidad laica del Estado 
como la entendieron Voltaire o Clemenceau tiene que ir haciendo algunas adaptaciones 
que, sin abdicar del propósito de separar lo estatal de lo religioso, se hacen cargo, sin 
embargo, de la especificidad cultural (p.e. en Turquía).

vi. CoNstituCióN

Comencemos por preguntarnos en términos muy generales si existe o no un contenido 
mínimo para las Constituciones. En otras palabras: ¿hay algo que deba estar en ellas? 

25 Haberle, Peter: Teoría de la Constitución como Ciencia de la Cultura, Tecnos, 2.000, p. 33.
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Veamos, sin ninguna pretensión de exhaustividad, lo que, frente a esta interrogante, 
tiene que decir la doctrina constitucional26.

Para muchos autores, sino la mayoría, la respuesta sobre eventuales contenidos 
constitucionales necesarios será categóricamente negativa. La Constitución se definirá 
por ser la decisión fundamental del soberano. Desde esta perspectiva nadie podría 
definir, desde antes o desde afuera, cuáles han de ser esos mandatos soberanos. A 
la Constitución se la reconocerá, por tanto, por la fuerza jerárquica o rigidez de las 
órdenes en ella contenidas, independientemente de los contenidos que se asuman 
o escojan. Será Constitución, en cinco palabras, lo que el constituyente quiera. Breve o 
extensa; con o sin catálogo de derechos; con más o menos concentración de poder; 
la Carta Fundamenta es la ley suprema sobre el territorio. Es el hecho de ser la obra 
del Constituyente, con el peso jurídico-político anexo, lo que le da al documento 
llamado Constitución su calidad de tal. Lo anterior no obsta, por supuesto, a que 
existan ciertas materias que, por razones históricas, ideológicas o políticas, tienden a 
aparecer reiterativamente en todas o casi todas las Constituciones (como sería el caso, 
por ejemplo, de la arquitectura básica de los tres poderes clásicos de Montesquieu).

Existen otros autores que, aun cuando relevan el hecho de que la Constitución 
sea esencialmente una determinación del constituyente, se ocupan de precisar qué 
será Constitución, en sentido positivo, aquella “decisión de conjunto (o total) sobre la 
especie y la forma de la unidad política”. El autor más representativo de esta mirada 
es el profesor Cari Schmitt y reserva, entonces, el término Constitución, como algo 
distinto a leyes constitucionales, para aquellas decisiones fundamentales sobre la vida 
de comunidad política. Como es obvio, sin embargo, Schmitt rechazaría la idea según 
la cual el constituyente se encuentra obligado a tomar una decisión en un sentido 
determinado a priori por el constitucionalismo.

En un tercer grupo se ubican aquellos especialistas que, considerando que la 
Constitución se define por cumplir una cierta función en el sistema jurídico, no dudan 
en exigir de las Cartas Fundamentales la inclusión de aquellos principios y mecanismos 
indispensables para que tal función sea cumplida.

Así, y en la medida en que para Kelsen, por ejemplo, la Constitución es la cúspide 
de la pirámide normativa interna de un Estado y su función es determinar los modos 
de creación y modificación del Derecho, de ello se deriva lógicamente que dicho 
documento debe regular la producción jurídica. Solo serán válidas para el territorio 
respectivo, entonces, aquellas normas que han sido generadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la Constitución. De esta caracterización kelseniana 
se desprende, entonces, que las Constituciones, para poder responder a su razón de 
ser, deben, como mínimo esencial, definir los mecanismos por medio de los cuales se 
aprueban las leyes, se dictan los decretos y se expiden los fallos judiciales.

Otra respuesta posible consiste en afirmar que las Cartas Fundamentales no 
pueden sino tener un contenido mínimo de carácter liberal y democrático, no muy 

26 Véanse, entre otros: Schmitt, Carl: Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, Madrid, 1982; 
Loewenstein, Karl: Teoría de la Constitución, Ariel Derecho, Barcelona, Cuarta Reimpresión, 1986; Burdeau, 
Georges: Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora Nacional, Madrid, 1981; Vanossi, Jorge 
Reinaldo: Teoría Constitucional, 2 Tomos, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2000; Carbonell, Miguel: Teoría 
de la Constitución (Ensayos escogidos). Editorial Porrúa, México, 4 Edición, 2008.
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extenso de manera de permitir el libre juego de las alternativas políticas, pero lo 
suficientemente denso como para garantizar un cierto control al abuso del poder.

Hubo, en efecto, una época en que las Constituciones estaban definidas por su 
contenido. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, decir Constitución era decir, al 
mismo tiempo, constitucionalismo. No de otra manera se explica la forma enfática en 
que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano declara que “Toda 
sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los 
poderes determinada, no tiene Constitución” (artículo 16).

Este carácter esencialista del concepto de Constitución, marcado por contenidos 
liberales, es la consecuencia natural de la forma en que este surge históricamente a 
fines del siglo XVIII. En la medida en que se entendía que la Constitución constituía 
una especificación del Pacto o Contrato Social, era evidente que ella venía a sustituir 
la legitimidad tradicional o de origen divino. Y así fue por al menos durante unas 
cuatro o cinco décadas. De esta manera, y cuando en 1832 Robert Von Mohl articula 
el concepto de Rechstaat (Estado de Derecho) no lo hace pensando en una sujeción 
estricta a las formas legales ni en atención al respeto por las competencias, sino que 
lo hace más bien para referirse a un Estado que busca ensanchar las libertades de las 
personas. Para Von Mohl, Estado de Derecho es Estado de Razón. Y por “Estado de 
Razón”, Von Mohl se refiere a un Estado que, más allá de validarse por la ejecución 
de tareas administrativas clásicas (“Estado de Policía”), se propone, además, crear 
condiciones que ordenan “la convivencia de modo que desarrolle las fuerzas de los 
individuos en un libre desenvolvimiento”27.

En cuanto a la política, todavía a mediados del siglo XIX el reclamo por una 
Constitución sigue siendo, indisolublemente, la demanda por el reconocimiento de 
ciertas libertades. Así lo pensaban, por ejemplo, los delegados que, en 1849, votaron 
en Frankfurt el proyecto de la Constitución de la Catedral de San Pablo. Y si tanto el 
rey prusiano como el emperador austríaco desecharon dicha Carta Fundamental y 
dilataron cuanto pudieron el otorgamiento de algún texto constitucional a sus pueblos 
fue, precisamente, porque entendían que aceptar las Constituciones suponía, necesa-
riamente, aceptar que su poder estaba sujeto a ciertos limites.

No obstante, las cosas empezarían a cambiar hacia 1860. Comienzan a desplegarse 
tendencias y fuerzas que irán trastocando el significado de la palabra Constitución. 
Dejará este de ser un concepto definido por ciertos contenidos democrático-liberales 
esenciales y se volverá un término caracterizado, más bien, por su efecto político o 
por ciertas condiciones formales.

Este vaciamiento normativo del término “constitución” resulta del efecto sumado 
de dos fuerzas. Por un lado, es consecuencia del lenguaje “neutral” y “científico” de 
una generación de juristas alemanes empeñados en convencer, y convencerse, que 
el autoritarismo del II Reich es una forma tan moderna y racional como lo es, por 
ejemplo, el parlamentarismo británico28. Por otra parte, se alimenta del llamado que 

27 Abella, Joaquín: “Liberalismo alemán del siglo XIX: Robert Von Mohl”, Revista de Estudios Políticos, 
Número 33, mayo-junio de 1983, p. 133.

28 Así, por ejemplo, la distinción entre ley en sentido formal y ley en sentido material le permitió a 
Laband blanquear la decisión de Bismarck de prescindir de la aprobación parlamentaria para efectos del 
gasto militar prusiano.
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se hace desde la izquierda para dejar de prestar atención a la “Constitución como 
pedazo de papel” y a entender que, más allá de las declaraciones de principios, la 
verdadera constitución no es otra que la suma de los factores reales de poder social29.

No puede sorprender, entonces, que hacia 1900, el principal iuspublicista de 
Europa, George Jellinek, pueda señalar que “la Constitución de los Estados abarca 
…los principios jurídicos que designan los órganos supremos del Estado, los modos 
de su creación, sus relaciones mutuas, fijan el círculo de su acción y, por último, la 
situación de cada uno de ellos respecto del poder del Estado”30. La teoría de Kelsen, 
aun cuando con otra perspectiva, y como hemos visto, profundizaría la adjetivización 
del concepto de Constitución.

Por lo que se ha venido señalando, es evidente que las nociones formales o 
funcionales de Constitución se vuelven hegemónicas durante la primera mitad del 
siglo XX. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Karl Lowenstein, 
notable estudioso de las instituciones democráticas, y autor de una síntesis entre la 
teoría del Estado germana y la entonces naciente ciencia política norteamericana, 
había tomado nota del secuestro de la palabra Constitución: “Cada vez con más fre-
cuencia, la técnica de la Constitución escrita es usada conscientemente para camuflar 
regímenes autoritarios y totalitarios. En muchos casos, la Constitución escrita no es 
más que un cómodo disfraz para la instalación de una concentración del poder en 
manos de un detentador único. La Constitución ha quedado privada de su intrínse-
co Telos: institucionalizar la distribución del ejercicio del poder político”31. Teniendo 
en cuenta el cambio sufrido, Lowenstein propuso un nuevo intento de clasificación: 
Constituciones normativas, nominales y semánticas.

Escribiendo en 1977, Georges Burdeau da cuenta de dos conceptos de 
Constitución. Uno, que él llama neutro u objetivo, refiere a las reglas relativas a la 
designación de los gobernantes, a la organización y funcionamiento del Poder Político 
y se predica de todo Estado, independientemente de su carácter absolutista o liberal, 
autoritario o democrático. El otro concepto, políticamente comprometido, e imbuido 
por la doctrina revolucionaria de 1789, asimila la Constitución con aquella “cierta 
forma de organización política que garantiza las libertades individuales trazando unos 
limites a la actividad de los gobernantes”32.

Aun cuando Burdeau parece inclinarse por la noción políticamente neutra de 
Constitución, acusando a la otra visión de mantener voluntariamente un equívoco, 
me parece interesante que todavía recuerde la noción sustancial.

Diez años después, en 1987, Giovanni Sartori, otro importante estudioso de la 
democracia, reclamaba contra este empleo indiscriminado de la palabra “Constitución”. 
Sobre la base del estudio histórico prueba que esta palabra nace ligada, esencialmente, 

29 Piénsese en el concepto de Constitución real de Ferdinand Lasalle (¿Qué es la Constitución?, 1862).
30 Jellinek, George: Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, Segunda 

Reimpresión, 2004, p. 457.
31 Lowenstein, Karl: Political power and the governmental process, University of Chicago Press, 1957. 

Traducido al alemán en 1959 como Verfassungslehre y al castellano como Teoría de la Constitución (edi-
ciones en 1965,1976,1986, etcétera). Lowenstein. Karl: Teoría de la Constitución, Ariel Derecho, Barcelona, 
1986, pp. 213-216.

32 Burdeau, Georges: Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora Nacional, Madrid, 1981, 
pp. 79-80.
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a la idea de la limitación del poder. Y así se entendió durante 130 años (entre 1776 
y 1920 aproximadamente). Advierte, sin embargo, que un uso formal o neutro, sus-
tentado por el positivismo y pretendidamente validado por precedentes aristotélicos 
y romanos, ha tendido, en los últimos 90 años, a fagocitar el significado de garantía. 
“Y es aquí en donde yo me rebelo”, señala Sartori33.

Yo también me rebelo. Si de mí dependiera, me encantaría poder rebautizar 
como “instrumentos de gobierno” a todas aquellas pretendidas constituciones con-
temporáneas que no hacen otra cosa que asegurar la posición de quienes detentan el 
poder. Reconociendo que tanto la realpolitik como el positivismo conspiran contra una 
vuelta universal al lenguaje sustantivo, lo menos que se puede hacer, sin embargo, es 
desenmascarar, desde el constitucionalismo, a estas falsas constituciones.

Adhiero, en lo personal, entonces, a la visión sustancial y teleológica de 
Constitución. Siguiendo a Karl Lowenstein concibo a la Carta Fundamental como una 
Ley/Pacto Político que, imperando eficazmente sobre un territorio, tiene por objeto 
limitar el poder político estatal, servir de cauce para el poder político del pueblo y 
proteger los derechos de todas las personas.

Esta definición, que me parece la más coherente con la historia del constitucio-
nalismo, tiene la virtud de sugerir ciertos contenidos mínimos para las Constituciones, 
sin los cuales un documento no merecería ser llamado, en propiedad, como tal. Por 
otra parte, la exigencia de un cierto quantum de eficacia permite desestimar los textos 
puramente aspiracionales. Y así, el ya citado Lowenstein diría que, en esos casos de-
fectuosos, estaríamos ya sea ante Constituciones semánticas (aquellas que establecen 
o consagran un poder autoritario) o bien frente a Constituciones nominales (aquellas 
que, satisfaciendo en su texto ciertos mínimos democrático-liberales, no logran imperar 
eficazmente sobre el territorio).

vii. CoNteNiDos De lA NuevA CoNstituCióN

Fijado el marco conceptual, y recordando lo que hemos dicho sobre la tradición repu-
blicana chilena, corresponde ahora plantear cuáles tendrían que ser, en mi opinión, 
algunos de los contenidos de una nueva Constitución para Chile.

Quiero comenzar planteando que este esfuerzo no puede partir de cero. Es de 
toda lógica preservar aquellas instituciones y fórmulas que han demostrado ser útiles. 
Esta consideración no puede excluir, me parece, aquellas instituciones incorporadas 
por la propia Constitución de 1980 y que concitan un juicio positivo (pienso, por 
ejemplo, en el Recurso de Protección, el ballotage o segunda vuelta, la autonomía del 
Banco Central, el reforzamiento de la independencia del Poder Judicial, etcétera).

Teniendo a la vista el programa de la candidatura presidencial de Michelle 
Bachelet, pero incorporando mi propio sesgo, me parece que los aspectos centrales 
a considerar en una Nueva Constitución serían los siguientes:
a. Derechos humanos: La Nueva Constitución debe asumir un compromiso categórico 

con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.

33 Sartori, Giovanni. Elementi di Teoria Politica, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 13-25.
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 En este campo, y más concretamente, se le debe reconocer máximo valor a los 
principios y convenciones internacionales que reconocen los derechos inalienables 
de la persona humana.

b. Derechos fundamentales: La nueva Constitución debe reconocer y asegurar los 
derechos fundamentales a la vida (de todo individuo de la especie humana, sin 
excepción de ninguna especie), a la igualdad, al acceso a la justicia, al libre desa-
rrollo de la personalidad, a la libertad de consciencia, a la libertad de expresión 
y al derecho de propiedad, entre otros.

c. Derechos sociales: La nueva Constitución debe establecer que el Estado de Chile 
es un Estado Social de Derecho. En coherencia con esta afirmación general, la 
Carta Fundamental fortalecerá el reconocimiento y la tutela judicial eficaz de los 
llamados derechos sociales y culturales.

 La Nueva Constitución reconocerá al Estado el deber de impulsar activamente el 
desarrollo nacional y de establecer un sistema de protección social que garantice 
a todas las personas las condiciones indispensables para una vida digna, todo ello 
con respeto de la iniciativa privada y los derechos de los particulares.

 En lo personal, debo señalar que, en cuanto a la forma en que se deben coordinar 
la acción del Estado, las comunidades y las personas, sería partidario de incluir 
un reconocimiento expreso a los principios de solidaridad y subsidiariedad. En 
el caso de la subsidiariedad, estoy consciente de que el término aparece asociado 
entre nosotros a la idea neoliberal de un Estado más bien prescindente. No obs-
tante, me parece que bien entendida, en el marco de otros contextos doctrinarios, 
la subsidiariedad articula muy adecuadamente la libertad de las personas y las 
responsabilidades básicas del Estado34.

d. Democracia: La nueva Constitución debe eliminar aquellas fórmulas institucio-
nales que, negando la igualdad política entre todos los chilenos, tienen el doble 
efecto inaceptable de entrampar la expresión de las mayorías, por una parte, y 
de excluir la representación debida de las minorías, por la otra.

 En este ámbito, y específicamente, debe impulsarse la sustitución del actual sistema 
electoral binominal por uno de representación proporcional. Deben suprimirse 
aquellas categorías de ley que, exigiendo quorums contramayoritarios, le conceden 
un efectivo poder de veto a quienes pierden las elecciones.

 La igualdad política también exige adoptar decisiones constitucionales que 
pongan fin a las barreras que entraban la participación paritaria de la mujer en 
la vida política del país.

 La Nueva Constitución debe reconocer y valorar la importancia de los partidos 
políticos. Junto con garantizarles los recursos indispensables para el cumplimiento 
de sus múltiples e importantes tareas, la Carta Fundamental define mecanismos 
eficaces para velar por su transparencia y su democracia interna,

e. Justicia para las regiones: La nueva Constitución romperá con el centralismo del 
Estado chileno. Se establecerán gobiernos regionales que, liderados por jefes 
ejecutivos por votación directa, dispondrán de facultades y recursos suficientes 
para constituirse en verdaderos ejes del desarrollo territorial.

34 Véanse, por ejemplo, los acápites 57 y 58 de la Encíclica Caritas in Veritate (2009).
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f. Participación ciudadana: La nueva Constitución incorporará nuevos mecanismos 
de democracia directa.

g. Derechos de la mujer: La nueva Constitución reconoce a la mujer iguales derechos 
en materia civil, familiar, cultural y económica.

h. Pueblos indígenas: La nueva Constitución debe reconocer el hecho que nuestra 
comunidad nacional es una entidad pluriétnica y multicultural.

i. Equilibrio de poder: La nueva Constitución debe reequilibrar la relación de poder 
entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Sin que se afecte la capacidad 
de los gobiernos para desplegar una acción eficaz y eficiente, el nuevo diseño 
institucional contempla un Parlamento robustecido en sus facultades políticas, 
legislativas y fiscalizadoras.
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¿UN MODELO SOCIOECONÓMICO NUEVO PARA CHILE?

Manuel Marfán Lewis*

Los economistas tenemos nuestro lenguaje y una arrogancia, de repente infinita.
Es parte de la profesión y aquí uno no puede sino exponer con cierta modestia 

al ver tanta gente tan destacada y pensante.
Mi presentación la voy a efectuar dividiendo el tema en cuatro partes: primero, 

alguna motivación; segunda, una parte que es de nuevos tiempos y viejos desafíos, 
o sea, problemas de antes que siguen siendo dilemas de hoy; después, me referiré a 
nuevos tiempos y nuevos desafíos; por último, expondré algunas conclusiones y una 
reflexión final.

i. ¿MoDelos?

Es difícil saber si existe un modelo.
Es como preguntar si existe la individualidad. Por supuesto que ella existe en 

las personas. Cada persona tiene características que son únicas y que la distinguen 
del prójimo. Pero eso no necesariamente la transforma en un modelo de algo ni de 
alguien, sino que forma parte de un ente más integral.

Personalmente, tengo la sensación de que los elementos centrales que expli-
can el rápido crecimiento que ha tenido la economía chilena, en los últimos treinta 
años, son elementos que se han visto en otras partes. Por ejemplo, tasas de ahorro 
excepcionalmente elevadas y también una mutación del mercado del trabajo muy 
fuerte, en el cual, para decirlo de manera fuerte y clara, desde un punto de vista 
estrictamente económico, hace tres décadas que en Chile sobraba gente. La economía 
no era capaz de emplear personas. Tal característica era típica de una economía a 
la que le sobra gente, es decir, una economía de emigrantes, con muy baja tasa de 
participación de mujeres en la fuerza de trabajo y, obviamente, ese era uno de los 
elementos que quiero destacar, pues resulta central como factor de análisis de la 
fuente de crecimiento, de un régimen económico. Es, en síntesis, la ocupación de 
esa fuerza de trabajo.

Estamos hoy en un punto de inflexión en el proceso de desarrollo, en tanto ya 
no sobra gente. Esta, la chilena, es una economía a la cual podemos aplicarle mode-
los de pleno empleo. En la literatura especializada se hallan, fácilmente, estudios al 

* Exposición hecha en la Academia el lunes 30 de junio de 2014. Versión confeccionada sobre la base 
de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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respecto. Es una economía de inmigrantes, crecientemente de muy alta participación 
de la fuerza de trabajo femenina en especial en los rangos de edad más bajos, que se 
proyecta con sentido promisorio hacia el futuro, porque las personas que ingresan 
a la fuerza de trabajo rara vez se retiran de ella, salvo al jubilar. La proyección, por 
ende, es que la ocupación debería ser también creciente.

ii. DistribuCióN De lA riqueZA

El correlato, cuando sobra gente, desde un punto de vista económico y que es triste 
decirlo, porque nunca sobra nadie desde cualquier otro punto de vista, estriba en que 
la economía no es capaz de dar ingresos que sean dignos para todos los trabajadores 
y que puedan satisfacer necesidades básicas para la plenitud de la gente ocupada. Esa 
circunstancia tiene como contrapartida el hecho de que la primera vez que se midió en 
Chile, en 1987, en la encuesta CASEN, se detectaron niveles de pobreza que, cuando 
se dieron a conocer, dejaron a los economistas en estado de shock, a todos. No quiero 
distinguir posiciones políticas, ni me corresponde hacerlo, pero reitero que fue un 
golpe informativo fuerte.

Miremos el gráfico que se está exhibiendo. Lo que está ahí, en la derecha es una 
manera de presentar el asunto que comento: abajo, en el eje horizontal, aparece el 
número, el número de veces, la cifra de ingresos de la canasta básica, o sea, lo que 
define la pobreza de un lado hacia el otro, el número 2 señala que el ingreso es dos 
veces superior al relativo a la línea de pobreza, y así sucesivamente.

Como la distribución del ingreso en la economía chilena es muy cargada hacia 
un lado, la escala logarítmica, para que se pueda ver bien obsérvese la línea punteada, 
está centrada en el número 1, la línea punteada es la mediana, es decir, la que divide 
la población en la mitad más rica y la mitad menos rica.

El área gris oscura considera el 50% de la población, es decir, hay un 25% que 
está fuera por cada lado. Para saber en donde se concentra el grueso vemos el área 
gris más oscura y que tiene un 10% en cada cola, o sea, agrupa al 80% de la población.

Podemos ver también que el año 1987 la mediana y la línea de pobreza estaban 
casi juntas, lo cual quiere decir que casi la mitad vivía bajo la línea de la pobreza. Pero 
también la masa de la población vivía en torno a esa línea de pobreza con un miedo 
también de volver a caer o recaer en ella.

iii. PersPeCtivA geNerACioNAl

En esas condiciones, la necesidad de proveer bienes públicos es muy alta y en una 
sociedad que, por diversas razones, no quería pagar todos los impuestos que significa 
financiar bienes públicos en la medida necesaria resulta que, por lo tanto, una de las 
características que tenía nuestra economía, y que se profundizó a lo largo de la década 
de 1990, fue que los bienes públicos se dieron en administración al sector privado. Eso 
sucedió en el sistema de pensiones, manteniendo el carácter de bien público, pero cuya 
administración pasó a los fondos de pensiones, de carácter privado. Lo mismo puede 
ser dicho respecto de la educación, donde la enseñanza particular subvencionada, o 
sea, la que es para efectos prácticos financiada públicamente, tenía un componente 
de administración privada relevante.
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Otro tanto se manifiesta con el descuento de salud, el cual es obligatorio, o sea, 
que para efectos prácticos es un tributo. No podía pagarlo a instituciones privadas 
para su administración. Después, en los años 90, incluso la infraestructura vial urbana 
e interurbana, los puertos, etcétera, fueron privatizados. Entonces, el cuadro nos 
muestra la provisión de bienes públicos por agentes económicos privados y que tenía 
una característica: en ella, el Estado se reservaba bienes públicos al nivel más básico 
y mínimo, por ejemplo en la salud pública.

Entonces, no sé si eso forma o no un modelo porque cabe reconocer que algo 
semejante existe en otros países. Quizás en la forma, Chile es un referente en cuanto 
al sistema de fondos de pensiones, imitado en varios países.

Durante los años 90, esta composición del régimen económico fue muy útil. Se 
decía que los problemas había que transformarlos en oportunidades. Entonces fue útil 
para introducir orden a la política fiscal, porque se puso como centro de ella financiar 
programas que atacaran la pobreza y, por lo tanto, que la antigua asignación familiar 
se transformara en el subsidio único familiar y diferenciado más para el beneficio de 
los más pobres y menos para los menos pobres.

A propósito de las pensiones, el esfuerzo mayor fue elevar las pensiones más 
bajas, las pensiones mínimas y, también para los que no tenían pensiones se empeza-
ra a mejorar a algunos sectores vulnerables y a diseñar nuevos sistemas. Nadie en la 
sociedad osaba ponerse en la fila antes que los más pobres. A la hora de la entrega de 
los beneficios, los intereses corporativos existían, pero bastaba con hacerlos transpa-
rentes a la luz pública para que, inmediatamente, amainaran. Cuando las prioridades 
estaban obviamente en esa dirección cambiaban de rumbo. Creo que la clase política 
en Chile vivió así buena parte de su política.

En la última encuesta CASEN, que es la de 2011, sin entrar a esa discusión pequeña 
de las definiciones y clasificaciones, porque las cifras gruesas son las que importan, lo que 
uno observa es que, nuevamente, la línea vertical es la línea que define a los pobres y a 
los no pobres. Esa línea vertical está claramente posicionada o muestra a una sociedad 
que es distinta. Es una sociedad en la cual muchas de las personas que estaban antes 
en situación de pobreza se hallan ahora en la clase media. Pero es una clase media con 
categoría de clase media emergente, aspiracional y, además, con pánico de volver a lo 
que había sido y sufrido antes. Yo no digo que tenga sus problemas resueltos, pues la 
línea de la pobreza lo único que revela son las necesidades básicas, pero al traspasar esas 
necesidades a las que vienen resulta que tienen mucho que ver con la idea de tratar de 
que la calidad de vida de sus hijos y de las próximas generaciones sea mejor.

Esa es la aspiración de largo plazo de la clase media. En otras palabras, que ojalá 
nuestros hijos sean mejores que nosotros o tengan más oportunidades de progreso 
que las nuestras. Hay también otras aspiraciones como adquirir un automóvil. La 
clase media es insaciable en todas partes del mundo. Pero para entender mejor cómo 
uno le introduce orden a la discusión publica de recursos, siempre que alarga la vista 
hacia el horizonte va a encontrar caminos de encuentro en otro tipo de sociedad.

iv. sorPresA eN lA ClAse PolítiCA

La marcha de los pingüinos hace unos años fue la primera manifestación pública y 
masiva de clase media. No había habido antes, durante décadas, una movilización que 
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además tuviera tanto apoyo ciudadano en torno de una demanda que es, típicamente, 
de clase media.

Quizás no expresada con toda la intelectualidad que el tema requiere, se movi-
lizaba por el pase escolar gratuito para todos, un poco parecido a lo de hoy día, o sea, 
en el fondo las familias tenían que hacer un tremendo esfuerzo para la educación de 
sus hijos, el Estado debía aportarles a esa familia ingresos adecuados. No sé si esa es 
la mejor manera de hacer una reforma educacional, pero esa es la justificación del 
pase escolar gratuito o de la educación superior gratuita. Tienen ciertos parentescos 
ambos fenómenos. Y este cambio es algo que sorprendió a la clase política. Nos sor-
prendió igualmente a los tecnócratas, que teníamos una manera de abordar los temas 
que requieren cambio y creo que ese cambio aun no ha terminado de asentarse. De 
ese proceso es del que yo quiero ahora hablar.

v. DesArrollo iNestAble

Mirando las diapositivas, uno se detiene en la tasa de crecimiento de Chile, representada 
en color azul. En cinco años apreciamos un gráfico que parece un electrocardiograma. 
Una de las características del crecimiento de Chile ha sido, precisamente y siempre 
su inestabilidad, su paso de altas tasas a bajas tasas con una rapidez elevada y cierta 
normalización durante los últimos años. En los momentos de crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial, quizás excluyendo la del año 1975, fueron crisis de balanza de pago. 
La de Jorge Alessandri, el año 1961; la de Carlos Ibáñez, que dio origen a la misión 
Klein-Sacks y ¡qué decir de las más recientes, las de 1981-1982, manifestaciones típi-
cas de una economía que tuvo voluntad de crecer, que tuvo proyectos de inversión 
interesantes, pero no ahorraba lo suficiente para financiar esa inversión. Cuando el 
ahorro no es suficiente, entonces, se recurre al ahorro externo, al ahorro del resto del 
mundo. Ese es el origen de terminar pegando cabezazos con la misma piedra muchas 
veces a lo largo de nuestra historia. Eso es algo que, aun cuando se ha mantenido la 
inestabilidad del crecimiento, cuando ha habido crisis en el resto del mundo, en Chile 
solo haya habido recesiones. No ha habido crisis como siempre fue nuestra historia. 
Un componente importante de eso es el hecho de que el ahorro nacional es de un 
nivel mucho mayor a lo que siempre, históricamente, había sido.

Este es el ahorro nacional bruto sobre PIB a precios corrientes. Está graficado 
en la lámina que exhibo desde el año 1960 en adelante. Quisiera destacar el punto 
siguiente: en la década de 1960, y de alguna manera, se refleja lo que había sido 
años atrás. La tasa de ahorro en Chile fluctuaba entre el 10% y el 15% del PIB, 
dependiendo de si era un buen año o un mal año. Esos eran los niveles y ustedes 
pueden ver que, desde fines de los 80, la tasa de ahorro en Chile fluctuó entre un 
20% y un 25%. Esos son 10 puntos porcentuales de diferencia que marcan una 
distancia enorme. Es como una familia que vive de prestado y que, ante cualquier 
drama, se enfermó el principal abastecedor de ingresos de la familia o hay una 
enfermedad catastrófica o lo que sea, se pierde el control de la situación. Pero los 
grados de libertad para volver a recuperar el control son muy bajos respecto de 
otras familias que, por el contrario, también ahorran y que tienen recursos con 
los cuales afirmarse. En los países no sucede algo muy distinto a lo que se vive en 
las familias en condición vulnerable.
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vi. Ahorro y CreCiMieNto

Parte importante de los ciclos tenían que ver con el precio del cobre. Esta es una 
característica de nuestra economía y pues, con el precio del cobre en alza, el 
Estado es más rico y, la balanza de pagos se torna menos atosigante. Entonces el 
país se embarcó, más de alguna vez, a construir pirámides en esas circunstancias 
y, cuando cayó el precio del cobre, fue un drama fiscal y otro de balanza de pagos. 
Eso explica parte de los altibajos observados, rasgos que se han ido eliminando 
de los años 90 en adelante con el sistema, primero de los fondos de estabilización 
del cobre y, más recientemente, con la regla fiscal que el Estado tiene que ahorrar 
todo lo que esté por encima de un precio más de largo plazo y puede girar, en los 
casos que sea necesario, si el precio es más bajo. Eso le ha dado predictibilidad 
y estabilidad a la política fiscal. Ha ido amainando, además, parte de las fuentes 
de la inestabilidad de nuestro crecimiento, que lo tuvimos siempre, ligado a los 
recursos naturales.

Los recursos naturales son una bendición tenerlos, pero también son una mal-
dición. Son las dos cosas. Venezuela es muy rica en recursos naturales, pero no ha 
tenido la bendición de la que ha gozado Estados Unidos. Este país es, quizás, el más 
rico en recursos naturales, a los cuales, sus gobernantes y población los han utilizado 
sabiamente.

El año 1981 fue el de más baja tasa de ahorro en la historia de Chile. Fue un 
año de muy buena tasa de inversión. La diferencia estuvo en las entradas masivas de 
capitales. No quiero entrar en ese tema, pero digo que son cosas que uno tiene que 
aprender de la historia. El año 1984, la razón era que las empresas tenían incentivos 
para repartir dividendos y así no distribuir sus utilidades. Aquel año 1984 la situación 
cambió, principalmente para ayudar al sector privado a desendeudarse y reemplazar 
los incentivos. Resultó ser muy eficaz para eso y ya, desde fines de los años 80, un 
sistema tributario concluyó que no es lo único que influye, pero sí que es un elemento 
importante que otorga claramente incentivos para que las empresas se financien más 
con recursos propios que con deudas.

Eso es parte de la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Siempre 
está la duda de ¿qué está primero, el ahorro o el crecimiento? Porque si yo crezco y 
soy más rico resulta que ahorro más y si ahorro más soy más rico. Entonces, es una 
fórmula parecida al huevo o la gallina.

vii. iMPACto Del Cobre

Esta es una situación que, en economía, llamamos el test de Granger. Es el test de causali-
dad y lo que se hace en él, sencillamente, es que se toman periodos largos, digamos de 
décadas, móviles, para evitar los efectos de los ciclos. Sale como test que, claramente, 
la causalidad va del ahorro al crecimiento y no al revés, a pesar de que cuando uno 
tiene periodos más cortos es más ambigua esa conclusión.

Después, las exportaciones de cobre, en pesos sobre el PIB nominal, han tenido 
un auge, pero históricamente tuvieron periodos buenos y otros menos buenos. Una y 
otra situación fue producto de los vaivenes en el precio del cobre y, como señalé, formó 
parte de la inestabilidad que tuvo el crecimiento de la economía chilena históricamente.
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En los tiempos más recientes ha sido el periodo en que las exportaciones de cobre 
han llegado a ser el porcentaje más alto en la historia de Chile, como parte del PIB 
nominal. Pero lo importante radica en que la economía, esta vez, no ha destinado a 
gastos los mayores ingresos y eso no deja de ser digno de mención.

Ocurrió que la presidenta Bachelet, en su primer periodo, bajaba mucho en las 
encuestas, porque se sentía que era un país rico que gastaba poco. Pero cuando vino la 
crisis de Lehman Brothers, del año 2008, su popularidad subió pues había guardado 
los pesitos como la hormiguita y qué sé yo. Esa parte de la crónica habría que recordarla.

Las exportaciones de cobre y crecimiento no muestran que exista una causali-
dad de las exportaciones con beneficio para el crecimiento, ni de crecimiento hacia 
las exportaciones de cobre, o sea, es fundamental, en el corto plazo, pero no tiene 
una explicación estructural de las tasas de crecimiento de la economía chilena. En 
cambio, las exportaciones no cobre, como porcentajes del PIB nominal, han tenido 
una tendencia creciente desde la década de 1970 y esto sí tiene que ver, pues desde la 
Segunda Guerra Mundial, y digo la Segunda Guerra Mundial porque es un cambio 
en la conformación del mundo, de cómo uno entendía al mundo, todas las economías 
que, partiendo de abajo han llegado a ser desarrolladas o se han acercado al desa-
rrollo, lo hicieron con base en fomentar sus exportaciones, de integrarse al mundo 
por medio de ellas. Este es, hasta el presente, un componente que también explica 
parte importante de la persistencia ya aludida, porque no basta exportar bien un año 
y después empezar a relajarse. Nuevamente el test de Granger, incluso con más fuerza 
que antes, muestra que la relación va de exportaciones no cobre a crecimiento más 
que una explicación al revés.

Y esos son desafíos, a mi juicio, especialmente el del ahorro asociado a la estabi-
lidad macroeconómica. El desafío de una economía abierta que es un elemento que 
no debe subestimarse. La persistencia o continuidad es parte del secreto en esos casos 
y, también, del éxito.

viii. soCieDAD eN CAMbio

Veamos, a continuación qué es lo que pasa con el cambio en la sociedad. Estos son 
tiempos nuevos y penetremos en eso para ver cuáles son los nuevos desafíos que en-
frenta la economía chilena.

En primer lugar, cuando uno se detiene solo en los ocupados, la encuesta sobre 
ingresos la responde una familla donde el jefe, o alguno de los que aportan ingresos 
está desocupado, va a aparecer con el rasgo de ingresos bajos. Puede, incluso, caer 
a la situación de pobreza, a pesar de tratarse de una situación transitoria. Entonces, 
como la tesis que estoy elaborando es que el mercado del trabajo es importante, limpio 
de eso, analizando no más que los ocupados, por ejemplo en 1987; claramente se ve 
que el porcentaje de pobreza era más bajo, pero resulta también que la economía era 
incapaz de darles ingresos dignos a los ocupados como para salir masivamente de la 
situación de pobreza. Vivíamos tiempos típicos de las economías donde sobra gente, 
desde la perspectiva puramente económica, y esto era algo que también existía para 
los asalariados y respecto de quienes laboraban por cuenta propia. En el año 2011, el 
porcentaje de ocupados que estaba bajo la línea de la pobreza era inferior al 6% de la 
población, lo cual, para efectos estadísticos, quiere decir, que ya no era un problema 
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masivo. Era un problema, sin duda, pero del que había que seguir preocupándose 
con el rango de específico.

No era un problema que requiriera una articulación del conjunto de las políti-
cas públicas para abordar lo hecho que también ocurre con relación a los asalariados 
con más fuerza y los que elaboran por cuenta propia ¿Por qué aludo a los últimos? 
Porque la tesis de que el crecimiento está ligado, durante los procesos de desarrollo 
económico, al mercado del trabajo, yo por lo menos la sostengo desde hace décadas. Mi 
tesis de doctorado, por ejemplo, la hice en eso, vinculando a la política fiscal. Sostuve 
en parte lo escrito en un trabajo maravilloso de Arthur Lewis, economista de la isla 
de Santa Lucía, en el Caribe de habla inglesa. Ese es, dicho de paso, el país con más 
premios nobeles per cápita, porque son como 100.000 personas y han obtenido dos 
galardones de esa jerarquía.

Pues bien la tesis de Lewis, escrita en la década de 1950, tuvo mucho éxito en la 
economía japonesa. Según ella, hay una economía moderna y que cumple las reglas típicas 
de una economía moderna, con empresas modernas que contratan y pagan salarios y van 
a contratar hasta tal punto que, ese salario, le rinda rentabilidad a la empresa. Pero, al 
mismo tiempo, existe otro bolsón, quiero decir, una economía tradicional, generalmente 
agrícola, que es una economía en la cual lo que se produce se reparte entre todos y ello 
no depende del número de personas que están involucradas y que, por lo tanto, lo más 
probable es que si abandona una persona su labor en el campo la producción agrícola 
va a seguir igual que antes. Si esa persona es contratada en una empresa moderna, por 
ese solo hecho quizás no gana mucho más, porque el salario probablemente es muy bajo. 
Pero la gran diferencia yace en que allá la productividad es 0 (cero) y acá la productividad 
es más o menos equivalente a su remuneración. Ese solo cambio produce crecimiento, 
principalmente cuando es masivo y persistente en el tiempo.

Es el mismo concepto que llevó y guió a Corea en su proceso de desarrollo, y 
actualmente China experimenta un fenómeno semejante. Es el resultado de tener un 
polo moderno, con círculos que se van ampliando, para ir incorporando sus reservas 
de personas, de manera que eso sea fuente de crecimiento importante.

ix. MigrACioNes

En el caso de Chile, el sector agrícola también influye, porque el año 1994 con Carlos 
Furche, que era director de ODEPA, hicimos un trabajo. Yo estaba trabajando en el 
Ministerio de Hacienda. Para tener un diagnóstico del sector agrícola dibujamos un 
mapa agrícola de Chile. Era muy sofisticado. Había como diez variedades de produc-
ción triguera, dependiendo de si era de riego o no, si era del sur o del sector medio, 
si era mecanizada o no, etcétera.

Entonces, finalmente, multiplicamos los coeficientes de trabajo necesarios por las 
cantidades que se producían en Chile y llegamos a la conclusión de que el empleo, en 
el sector agrícola, tenía que ser menos de la mitad de lo que existía en ese entonces. 
Tal deducción era típica de la economía de los países en que sobra gente. La sobrepo-
blación en las zonas rurales y en las cuales hay una familia que tiene, por ejemplo, seis 
o más hijos y esos hijos siguen trabajando en la misma parte, puede ir aumentando. 
La migración, al final, se produce porque hay un nivel ya insoportable y se canaliza 
a la ciudad, aunque sea llegando en situación de pobreza.
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Pero el mismo análisis puede ser hecho en un mercado persa. Por ejemplo, un 
mercado de esa naturaleza donde en todos los puestos se venda exactamente lo mismo 
¿Qué pasa si sale un trabajador de esos puestos? ¿la venta va a bajar? La cantidad 
de personas que van a ir a comprar son las mismas que antes. Por lo tanto, seguirán 
instalándose puestos en el mercado persa, hasta que el ingreso medio de todos ellos se 
reparta más o menos parejo a un nivel que es mínimo, porque si baja de ahí, entonces 
van a empezar a emigrar, a buscar trabajo por otros lados. Lo que es importante es 
que se trata de actividades donde la productividad del último es 0 (cero) ¿Cuántos 
cuidadores de autos caben en una manzana? La cantidad de cuidadores de esa índole 
no depende del número de autos. Si uno da propina, entonces, da más o menos lo 
mismo y, por lo tanto, van a entrar cuidadores de autos (si es que no hay mafias), hasta 
que se reparten entre todos, una muchedumbre, el ingreso medio.

Podría seguir comentando este proceso ¿En el comercio, cuantas panaderías 
caben en una población? Ahí hay una situación un poco mas sofisticada, que es la 
distancia o la cercanía. Pero igual normalmente hay sobrepoblación de panaderías en 
las ciudades o villas más pobres y así podríamos seguir.

x. CoNtrAstes soCiAles

Cuando hay un sector moderno que se desarrolla y lo que empieza a ocurrir es que la 
informalidad empieza a reducirse, porque antes el que tenía el boliche en el mercado 
persa o la hija se va de cajera al supermercado o a una de las tiendas del mall, pero 
con salario, donde el solo factor de comercio pasa de productividad 0 (cero) se genera 
un proceso de crecimiento.

Parte importante del cambio que ha habido en Chile es el hecho de que la fuerza 
de trabajo ha crecido notablemente, puedo seguir con otros ejemplos: entre ellos, que 
unos trabajadores en un puerto del norte dicen que va a ocurrir un accidente laboral 
y los ejecutivos no les hacen caso. Resulta que después se presenta efectivamente un 
accidente laboral y, entonces, se paralizan todos los puertos de Chile. Esa capacidad 
de interrupción de faenas es imposible cuando sobra gente, o sea, la relación entre los 
ejecutivos y los trabajadores, pues si sobran trabajadores respecto de cuando faltan 
en la sociedad, cambia enormemente. Si me permiten una caricatura extrema: uno 
puede pasar del matonaje patronal al matonaje sindical, pongámoslo en esos términos, 
salvo que existan las instituciones que permitan, efectivamente, articular y resolver 
los conflictos de una manera civilizada.

Dos palabras sobre la ocupación en el sector agrícola hoy. Ahí cambió la encuesta 
nacional de empleo, pero el nivel de ocupación es más bajo que en el año 1988, o 
sea, sigue siendo un sector que suprime fuerza laboral y, sin embargo, el PIB en la 
agricultura, en ese mismo periodo, se ha más que duplicado y esto con menos gente 
ocupada en ella. Entonces, estamos ante un aumento de productividad pura y simple. 
En un sector agrícola hoy, donde se pagan salarios; en el que los trabajadores tienen 
la capacidad requerida para pedir que se les paguen las imposiciones y derechos, sin 
perjuicio de gozar fueros laborales y otras prerrogativas. Eso es parte del progreso y, 
en consecuencia, un hecho irreprochable.

El año 1990 las exportaciones agrícolas, que eran del orden de los 2000 millones 
de dólares, en la mitad eran primarias propiamente tales, sin mayor elaboración ni 
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mano de obra; y la otra mitad eran agroindustriales, que es el área azul en la dia-
positiva. Hoy, la ODEPA dejó de publicar las cifras respectivas. Entonces, no tengo 
posibilidad de actualizar el gráfico, pero les pido observar la tendencia que hoy 
muestra en las actividades agroindustriales más del doble de ocupación que en las de 
origen primario. Esto no es solamente forestal, porque en las agrícolas puras, que eran 
prácticamente inexistentes, en la actualidad son importantes las pecuarias. Es cada 
vez más importante en nuestra canasta de exportación de productos agropecuarios. 
No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha ocurrido que ya no me sorprende 
cuando voy a Argentina. La carne allá sigue como antes, pero también se halla la carne 
chilena certificada internacionalmente. Eso forma parte del progreso en la calidad de 
los productos que se producen y exportan.

xi. iMPACto De lAs MoviliZACioNes

La distribución del ingreso, incluso en los retirados, los pensionados el año 1987, vean 
los dos gráficos del lado izquierdo, muestra que había mucha pobreza en la tercera 
edad. Hoy la pobreza existe, pero no es el principal problema de la tercera edad. 
Esta cosa del sistema de salud de la tercera edad prefiero saltármelo porque ya me 
he tomado mucho tiempo.

Respecto de la distribución del ingreso y los estudios superiores, puede ser dicho 
que el flanco izquierdo completo lo representa la situación del año 1987. El flanco 
derecho, a su vez, se halla en el año 2011. En el gráfico, el área sombreada, si es que 
tiene forma, lo es así porque tengo tabuladas las encuestas CASEN de todos los años. 
Estoy contando, sin embargo, el principio de la película y el fin, uno y otro extremo 
a la vez. Pero lo que pasó entremedio, sin embargo, está en el área sombreada del 
gráfico. Allí uno ve que en la educación universitaria la pregunta que surge es ¿asiste 
usted a la universidad? ¿sí o no? La pregunta tiene especial sentido para los jóvenes 
entre 19 y 23 años, que es la edad típica de estudios superiores.

La línea de color naranja era la situación en 1987. Comparada con la situación hoy 
vigente, se muestra que claramente hay una población de estudiantes universitarios, 
en 2011, que son clase media en el grueso de ella con ingresos per cápita de cuatro 
veces el de la canasta básica, o sea, estamos hablando de un millón de pesos de hoy. 
La universidad le sale a esa gente prohibitiva y en el hecho señalado yace parte de la 
causa de las movilizaciones que uno ve desde 2011. El problema de las familias es el 
grado de esfuerzo que tienen que hacer para pagar la enseñanza universitaria de sus 
hijos. En verde, la lámina muestra la situación de los institutos de educación superior, 
entes distintos de las universidades. Ahí ha habido menos cambios. Antes eran más 
importantes que las universidades, hoy claramente son menos importantes que ellas.

En el gráfico que se exhibe ahora aparece la población de Chile. Está separado 
de esa cifra otro dato revelante cual es la cobertura de salud que tiene la población 
hoy y lo que existía el año 1990. En la línea roja se observa el sistema de salud pública, 
puede haber sido FONASA, pero puede haber sido el de las fuerzas armadas, porque 
la encuesta CASEN no es rica en dar las respuestas, o puede tratarse de las Isapres. 
Hoy el cambio que se constata es el de un tremendo salto en la cobertura de la salud 
pública. Véase la cifra del año 1987. A propósito de las Isapres, curiosamente la situa-
ción que había ese año es que tuvieron auge a medida que la población se enriquecía, 
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había migración de la salud pública a las Isapres y, desde que se instauró el AUGE, 
ha ocurrido lo contrario. Ha habido, en efecto, una migración desde las Isapres de 
vuelta hacia la salud pública.

Encuentro que ese es un fenómeno interesante de analizar. Representa desafíos 
respecto de, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de la educación pública y de 
las acciones de salud. A lo mejor, parte del punto podría estar, si es que a uno le fuera 
correcto extremar el argumento, que está implícito aquí el dilema de la elección entre 
un servicio público y otro servicio no público. Está en parte en la calidad del servicio 
que se ofrece y que, por lo tanto, a lo mejor el esfuerzo requiere mejorar la educación 
pública. Eso solo lleva a que el resto de la educación experimente el impacto de tal 
influencia para poder nivelarse o quedar a la par.

Hoy las Isapres están preocupadas, están ellas mismas pensando reformas. No sé 
si ustedes han visto que están proponiendo cambios, porque es una especie que está 
en extinción si es que sigue la tendencia reciente. Aclaro que no me voy a cambiar al 
sistema público. Estoy en una Isapre, pero a lo mejor, cuando me pensione, llegaré a 
la salud pública y no será tan malo el régimen.

Entonces, el asunto estriba en que Chile es un país que no puede dar bienes 
públicos a toda su población, porque la demanda es una demanda creciente y grande, 
imposible de ser cubierta y que, por lo tanto, impone la subcontratación al sector pri-
vado para su administración. Es un fenómeno que uno tiene que volver a pensar si se 
justifica o no. Probablemente, en materia de infraestructura se siga justificando. Pero 
las acciones de la salud parece que se vienen de vuelta. En educación o en el sistema 
de pensiones son temas a pensar, son temas propios de la evolución de la sociedad. 
No diría que sean elementos que justifican abrir una AFP estatal. Tampoco diría que 
es un cambio al modelo. Lo veo, más bien, como un factor relevante en que en la 
provisión de bienes públicos, opera una demanda para que el Estado también tenga 
una participación y está en la medida en que sea de mejor calidad, hace que sea más 
exigente la participación del sector privado.

Creo que esos son los desafíos nuevos que veo en los tiempos que transcurren y 
que, sin duda, son desafíos diferentes a los que hubiéramos tenido treinta años atrás.
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1. iNtroDuCCióN: el “MoDelo”

Contrariamente a lo pronosticado por Fukuyama, la discusión relativa a los sistemas 
económicos y políticos parece estar muy lejos de llegar “al fin de la historia”, si por 
ello se entiende el logro de consensos importantes que orienten el diseño de políticas 
públicas. Tal vez en los lineamientos generales la combinación de una economía de 
mercado con un sistema democrático continúa concitando el mayor grado de apoyo, 
tanto a nivel académico como político. No obstante, cuando el debate se aterriza en 
áreas específicas, como podría ser la educación o la salud en un país, las diferencias 
en torno a “cuanto mercado” y “cuanto gobierno” debe estar presente en la respuesta 
adecuada a los desafíos que enfrenta cada sector, afloran rápida e intensamente.

Más aun, la severa crisis financiera que afectó a numerosas economías indus-
trializadas a fines de la década pasada pareciera haber revitalizado la controversia 
respecto de cuál debe ser el nivel adecuado de involucramiento de los gobiernos en 
el funcionamiento de los mercados. En particular del mercado financiero2.

Resulta comprensible que la severa crisis que golpeó a la economía norteame-
ricana a fines de la década pasada haya dado lugar a un duro cuestionamiento hacia 
las políticas que se siguieron en ese país en el período previo a la irrupción de esta. 
Con frecuencia dichas críticas reflejan la frustración y molestia que generan en la 
comunidad por las consecuencias que conlleva este tipo de crisis. Esencialmente en 
términos de un alto desempleo y de severas pérdidas de riqueza para las personas.

Por razones muy diferentes a las que conducen la discusión de política económica 
en los países desarrollados, también sería razonable encontrarse con fuertes cuestio-
namientos a la organización económica de países con un alto potencial de crecimiento 
–como Argentina, Brasil y Venezuela–, pero que en definitiva no han logrado entregar 
a la comunidad los resultados que su abundante disponibilidad de recursos hubiera 
permitido esperar. En el caso de estos países también nos encontramos con una larga 
historia de intervención del Estado en la economía, desequilibrios macroeconómicos 
e inestabilidad institucional. Sin embargo, lo sorprendente es que este ambiente de 
cuestionamiento a la institucionalidad económica haya llegado en algún grado a Chile, 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2014.
1 Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile.
2 Por ejemplo véase Posner (2009).
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considerando el sostenido progreso que la economía de este país ha logrado en las 
últimas décadas, bajo la administración de gobiernos de distintas tendencias.

Desde luego, es un tema debatible la profundidad y extensión de las demandas 
por la implementación de ajustes en el llamado “modelo económico” chileno. Cabe 
la posibilidad de que el cuestionamiento al sistema económico que surgió tras las pro-
testas estudiantiles que tuvieron lugar a partir del año 2011 y la posterior elección de 
Michelle Bachelet como Presidente de la República, no represente tanto una demanda 
por cambiar la estrategia económica, sino más bien de ajustes en aspectos específicos 
de esta. Más aún, el alto apoyo ciudadano a las demandas de los movimientos estu-
diantiles por una mejor educación puede no ser extrapolable a los planteamientos 
de sus líderes en materias políticas y económicas. Más aún, las demandas por un 
mejoramiento en la calidad de la educación que reciben importantes sectores de la 
comunidad se puede interpretar como una aceptación tácita de las reglas del juego 
de la economía de mercado y del deseo de ser parte de estas.

Por otro lado, es debatible que la reelección de Michelle Bachelet represente 
una demanda por producir cambios profundos en la organización política, económi-
ca y social del país. Ello más allá del hecho que la estructura de apoyo que le ofrece 
la Nueva Mayoría tiene diferencias que parecen no ser irrelevantes con la antigua 
Concertación de Partidos por la Democracia.

Ciertamente el escenario que se configuró en el debate público chileno tras la 
segunda elección de Michelle Bachelet como Presidente ofrece muchas interrogantes, 
las que requerirán de tiempo y trabajo académico para ser respondidas. Especialmente 
en términos del establecimiento de las tendencias y expectativas que subyacen en la 
sociedad chilena. En cualquier caso, resulta insoslayable el hecho de que en los últi-
mos años se ha instalado en importantes grupos políticos la idea de realizar ajustes 
considerables en la organización económica prevaleciente en Chile, lo que hace par-
ticularmente necesario avanzar en una confrontación rigurosa de ideas respecto del 
sustento y coherencia de tales planteamientos. En este trabajo se plantea una reacción 
preliminar al planteamiento señalado.

1.1. El “Modelo Económico” Chileno

Lo que se identifica como el “modelo económico chileno” tiene su origen en el pro-
ceso de reformas iniciadas a mediados de los 70, en un contexto caracterizado por 
importantes desequilibrios en las cuentas macroeconómicas junto con un importante 
número de distorsiones que impedían progresar a un ritmo coherente con las expec-
tativas de la población. Una de las consecuencias más visibles del bajo dinamismo que 
arrastraba por décadas la economía chilena, era el elevado porcentaje de la población 
que vivía bajo condiciones de pobreza a comienzos de los 70.

Las reformas obedecieron tanto a la necesidad de abordar problemas inmediatos 
–serios problemas de balanza de pagos, exceso de gasto fiscal y una amenaza inminente 
de un cuadro de hiperinflación3– como a la convicción de que se necesitaba modificar 
los lineamientos centrales de la política económica que se había seguido en las décadas 

3 Respecto de la situación que enfrentaba la economía chilena al inicio del proceso de reformas véase 
Cauas (1975).
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previas. Ello de modo de impulsar un mejoramiento importante y duradero en las 
condiciones de vida de la población.

Si bien la inspiración de este proceso de reformas se asocia habitualmente con el 
documento conocido como “El Ladrillo”, es importante destacar que este recoge las 
lecciones que entregaba la evidencia de diversos países respecto de las consecuencias 
de las diversas opciones de política disponibles con relación a cada uno de los desafíos 
que debía abordar la política económica. De hecho un elemento clave dentro de la 
construcción de una estrategia dirigida a estabilizar y revitalizar la economía chilena 
era la contundente manifestación de las consecuencias de las políticas que se adoptaron 
en esta en las décadas previas. Luego, la política económica que comenzaba a perfi-
larse no era resultado de un enfoque filosófico4 respecto de la forma en que debían 
ser organizados los sistemas económicos, sino que en el resultado de la investigación 
en Economía Positiva. Esto es, como la evidencia nos mostraba era la relación entre 
políticas y resultados.

De este modo, la opción por los mercados libres y la apertura al comercio inter-
nacional fue esencialmente el resultado de la constatación que los países que seguían 
dicha estrategia lograban progresar más rápidamente que aquellos que adoptaron 
el camino opuesto. Por otro lado, la misma experiencia de Chile y de las restantes 
economías latinoamericanas en el período posterior a la Gran Depresión de los 
años treinta, entregaba pistas bastantes claras respecto de cuál debía ser el camino a 
seguir. Cabe recordar que mientras en el período postguerra diversas economías en 
desarrollo –particularmente de Asia– lograron notables tasas de crecimiento gracias 
al aprovechamiento de los beneficios del comercio internacional, las economías lati-
noamericanas mostraron un pobre desempeño, en el marco de recurrentes problemas 
de estabilidad macroeconómica y una creciente polarización política.

Más allá de las álgidas controversias que rodearon el proceso de implementación 
de las reformas económicas que se inició a mediados de los 70, en definitiva los re-
sultados que este alcanzó fueron fortaleciendo su aceptación y apoyo en importantes 
segmentos de la sociedad. Este aspecto, más que la convicción de importantes actores 
del debate público respecto de la eficacia o coherencia lógica de la estrategia adopta-
da, aparece como el elemento esencial detrás de la permanencia de la misma. Ello no 
obstante las dudas y cuestionamientos que recibió esta estrategia de política económica 
por parte de importante sectores de la sociedad en sus inicios.

2. los PilAres Del “MoDelo”

En términos generales se puede sostener que la estrategia de política económica segui-
da en Chile en las últimas décadas –el denominado “modelo”– se basa esencialmente 
en tres pilares:
i) Apertura al comercio internacional
ii) Mercados libres: promoción de la competencia
iii) Rol Social y subsidiario del Estado.

4 Un enfoque de Economía Normativa que proporcionara recomendaciones en torno a “cómo debía 
ser” la organización económica. 
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Los dos primeros elementos representan diferentes miradas a la misma idea. 
En el punto i) se encuentra presente la noción que la competencia con el resto del 
mundo permite especializar la producción doméstica en aquellas actividades o secto-
res donde nuestra economía es relativamente más eficiente. Lo que en Economía se 
conoce como el “principio de las Ventajas Comparativas”. Así, la apertura al comercio 
internacional permite a los consumidores domésticos acceder a productos más baratos 
o de mejor calidad desde el resto del mundo respecto del caso en que se fuerza a que 
dicha producción se realice en el país, mediante el establecimiento de restricciones a las 
importaciones. Por el contrario, hasta fines de los 70 –cuando los efectos de la apertura 
al comercio internacional comienzan a ser visibles– la mayoría de los bienes durables 
tenían un costo considerablemente más elevado en Chile respecto del prevaleciente en 
el exterior. Este era el resultado previsible de una política inspirada en la protección 
e impulso de la industria nacional, pero que concluyó generando monopolios locales 
e infringiendo altos costos a los consumidores.

El fuerte crecimiento que se observa en las últimas décadas en materia de consumo 
de durables (automóviles, televisores, computadores personales; teléfonos celulares, 
etcétera); ropa importada y muchos otros bienes, gracias al acceso de los diferentes 
segmentos de la población chilena a productos importados relativamente baratos, es 
un reflejo elocuente de los beneficios de la apertura al comercio internacional.

Las ventajas de los mercados libres para asignar recursos fue una idea de difícil 
aceptación, tanto a nivel empresarial, político e incluso académico en Chile5. Ello no 
obstante los malos resultados que mostraba en el país la intervención de los gobiernos 
en el proceso de fijación de precios.

Cabe recordar que en el caso específico de la experiencia chilena, este proceso 
de liberalización de precios y mercados se llevó a cabo paralelamente a la aplicación 
de severas medidas para contener la inflación. Luego, en el corto plazo se mezclaron 
ajustes de precios vinculados a un proceso de inflación reprimida por las políticas de 
control de estos, con cambios de precios relativos. No obstante, con el paso del tiempo 
no parecen existir cuestionamientos técnicos a las ventajas de los mercados y precios 
libres, contrariamente a lo ocurrido algunas décadas atrás.

En los puntos i) y ii) antes mencionados se encuentra presente el carácter prota-
gónico de los incentivos en una economía de mercado. Así, el logro de una asignación 
eficiente de recursos, en un contexto de mercados libres, se produce por la capacidad de 
los empresarios de desviar recursos productivos hacia aquellos sectores donde esperan 
obtener mayores utilidades. En el mismo proceso tiene un papel esencial la respuesta 
de los consumidores a las señales de precios, de modo de comprar relativamente más 
de aquellos bienes “baratos” y menos de aquellos que son “caros”.

Cabe señalar que el reconocimiento de la capacidad de respuesta de las personas 
a los incentivos que enfrentan también tiene un papel importante en el diseño de las 
políticas públicas. Así por ejemplo, el logro de una buena gestión de las empresas 
públicas requiere del diseño de una estructura de incentivos coherente con dicho 
objetivo para quienes las gestionan. Numerosos ejemplos en esta dirección se pueden 

5 Al respecto véase Vial, Ogaz y Morales (1999) y Arancibia y F. Balart (2007).
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plantear respecto de temas tan disímiles como la política educacional, de vivienda o 
de seguridad ciudadana.

El diseño de una activa y eficiente gestión del gobierno en la economía es un 
aspecto importante de lo que se ha denominado como el “modelo”. Por un lado esta 
se sustenta en la idea de un “Rol Subsidiario del Gobierno”. Esto quiere decir que las 
políticas públicas deben proveer esencialmente aquellos bienes en cuya producción 
el mercado no es eficaz. El ejemplo clásico de este tipo de bienes se refiere a la pro-
ducción de aquellos bienes cuyo consumo se realiza en forma colectiva y simultánea 
por la sociedad. Este tipo de bienes son conocidos como “bienes públicos”. Ejemplos 
al respecto son: la defensa nacional; las políticas de protección del medioambiente y 
otras similares.

Por otro lado, se espera que las políticas públicas jueguen un activo papel en la 
construcción de una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Esto a través de 
una política social efectiva, en términos de la magnitud de los recursos envueltos y la 
focalización de estos hacia los sectores verdaderamente más necesitados.

Desde luego, no se puede soslayar que el buen funcionamiento de una economía 
de mercado requiere de la construcción de una institucionalidad que cautele por la 
libre competencia y sancione las prácticas monopólicas o abusivas.

Así, si bien a menudo se asocia el sistema de economía de mercado con alguna 
variante del clásico sistema de laissez faire, en la realidad ello no existe en Chile y 
probablemente en ninguna economía. Con variaciones en la forma y eficacia, habi-
tualmente las sociedades esperan de sus respectivos gobiernos el diseño y ejecución de 
programas que permitan mejorar las condiciones de vida y perspectivas de los grupos 
más pobres. La capacidad de focalizar los esfuerzos y recursos de las políticas públicas 
en los grupos más pobres es un aspecto esencial para la superación de la pobreza, sin 
embargo, es habitual observar episodios donde las políticas sociales son “capturadas” 
por grupos que no pertenecen a los sectores más necesitados, pero que cuentan con 
la capacidad política para desviar recursos en su beneficio. Ejemplos en esta direc-
ción abundan en las economías latinoamericanas, lo que a menudo ha promovido la 
configuración de una estructura de incentivos que está apuntada en la obtención de 
recursos públicos más que en la creación de riqueza, conservando así un cuadro de 
pobreza, desigualdad y poco crecimiento.

Desde el inicio de la implementación del modelo económico la política social ha 
tenido un papel destacado6. Cabe recordar la temprana elaboración del mapa de la 
Extrema Pobreza para mejorar la focalización de los programas sociales, posterior-
mente la creación de la ficha de caracterización socioeconómica, la encuesta Casen y 
muchas otras herramientas.

Desde luego, en el diseño de una política social efectiva y responsable cabe 
preguntarse cuál es el tamaño óptimo de los programas sociales y la carga tributaria 
requerida para financiarlos. La respuesta correcta a esta interrogante es habitualmente 
“depende”. En efecto, depende de la efectividad de los programas sociales disponibles 
y de la eficacia del sistema tributario para recaudar los recursos necesarios sin resentir 
la capacidad de crecimiento de la economía.

6 Al respecto véase Kast (1984).
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La deliberación en torno a cuál debe ser la agenda de programas sociales 
adecuada y su estrategia de financiamiento constituye un ejercicio esencial dentro 
del funcionamiento de un sistema democrático y mal puede verse en el mismo 
un cuestionamiento a las bases de una organización económica basada en la libre 
empresa. Ello no obstante es esperable que tanto las autoridades sectoriales corres-
pondientes como los potenciales beneficiados por los recursos públicos, presionen 
por una expansión del gasto fiscal, financiado con impuestos a otros grupos de 
la sociedad.

Frente a este “juego político” inherente a la intervención de los gobiernos en la 
economía, es esencial que tanto la formulación de los programas sociales como el diseño 
de la política tributaria se inserten dentro del marco que ofrece la teoría y práctica 
moderna de las finanzas públicas, de modo de maximizar la posibilidad de alcanzar 
un buen uso de los recursos disponibles. En particular, existe una metodología bien 
establecida de evaluación de los proyectos sociales, la que apunta al establecimiento 
de criterios que apoyen el buen aprovechamiento los recursos involucrados en estos. 
Por otro lado, la teoría de las Finanzas Públicas ofrece los criterios y metodología 
necesarios para el diseño de un sistema tributario eficiente. Esto en términos de la 
capacidad de recaudar los recursos requeridos para sostener el equilibrio de las fi-
nanzas públicas, minimizando los costos de este ejercicio sobre los planes de ahorro 
e inversión del sector privado.

Al repasar la experiencia de política chilena de las últimas décadas no se puede 
soslayar la disciplina con la que los diferentes gobiernos llevaron a cabo la gestión de 
las finanzas públicas, haciendo un uso sistemático de los procedimientos que la Teoría 
Económica ha entregado, para conseguir un buen uso de los recursos canalizados a 
diferentes programas.

Como se indicó antes, la estrategia de política económica que ha predominado en 
Chile en las últimas décadas, gruesamente resumida en los tres pilares expuestos, no se 
hubiera podido sostener en el tiempo sino fuera por los progresos que ha permitido a 
la economía chilena. Una ilustración gruesa de estos se encuentra en el hecho de que 
desde el inicio del proceso de reformas y el año 2013, el PIB por habitante se multiplicó 
aproximadamente por diez. Los indicadores de pobreza mostraron drásticas caídas, ya 
sea que se los mida en términos del porcentaje de la población que se encuentra bajo 
un indicador que define la línea de pobreza u otros vinculados a condiciones de vida, 
como la esperanza de vida al nacer, nutrición infantil, tasas de alfabetismo, etcétera.

Cabe señalar que al inicio del proceso de reformas el PIB por habitante era 
alrededor de un 85% del promedio de las economías latinoamericanas, para crecer 
hasta alcanzar un nivel correspondiente a un 205% de dicho promedio el año 2010. 
Si esta comparación se realiza respecto del PIB por habitante de los Estados Unidos 
se observa un crecimiento desde un nivel de 26% al inicio del proceso de reformas a 
un 46% el año 2010.

Debido a estos resultados corresponde preguntarse en qué está fallando la es-
trategia económica que justifique la interrogante respecto de si se requiere de “otro 
modelo”. ¿Existe verdaderamente un agotamiento del actual modelo? ¿Existe una 
estrategia diferente que muestre resultados similares o mejores, en términos de su 
capacidad de generar progreso? Los resultados indican que la respuesta correcta a 
ambas preguntas es claramente negativa.
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Se puede especular en torno a las expectativas que se han generado en im-
portantes grupos de la población de alcanzar avances más rápidos en sus niveles 
de vida, pero no se observa en el desempeño de la organización económica vigente 
justificaciones para producir cambios radicales en esta. Desde luego, siempre apa-
recerán problemas que justifican la realización de ajustes en las políticas sectoriales 
pertinentes, como ocurre en los temas de Educación, Energía y en la Gestión de 
las Empresas Públicas. Sin embargo, esto es muy diferente a la implementación de 
políticas que reemplacen los pilares del modelo que fueron antes mencionados. 
Más aún, es razonable suponer que los países deben enfrentar nuevos desafíos en 
la medida que transitan hacia estratos superiores de desarrollo; sin embargo, lo 
lógico es conservar los lineamientos de las políticas que les han permitido avanzar 
para enfrentar esos estratos.

3. Nuevos DesAfíos: Nuevos éNfAsis

Excede el objetivo de este trabajo elaborar cuáles deben ser los objetivos centrales de la 
política económica chilena en los próximos años. Nuestro propósito es esencialmente 
ilustrar como la aparición de nuevos problemas o escenarios exigirá de acciones de 
nuevas políticas o énfasis de estas, dentro del mismo marco general. Así por ejemplo, 
los desafíos que enfrenta actualmente la política social son muy distintos a los que tuvo 
a comienzos de los 70. Ya no se trata de abordar altas tasas de mortalidad infantil, indi-
gencia y la pobreza. En la actualidad parecen predominar otras preocupaciones dentro 
de la agenda social, donde destaca una fuerte demanda por calidad educacional y el 
logro de mejores niveles de vida en la vejez. Ello en un contexto donde se observa un 
fuerte deterioro de la institución del matrimonio en los diferentes segmentos sociales, 
pero especialmente en los más vulnerables. Esta realidad configura un cuadro donde 
las políticas sociales deben actuar en contexto de debilitamiento del principal actor 
dentro del proceso educativo y la principal institución dentro del sistema previsional, 
como es la familia.

La combinación de una menor tasa de natalidad con una mayor esperanza de 
vida al nacer plantea nuevos desafíos para las políticas públicas, en tanto es esperable 
una mayor presión sobre los sistemas de salud y previsional. Por otro lado, es espe-
rable una progresiva prolongación de la vida laboral, lo que debiera ir acompañado 
de un aumento de la participación de las personas con contratos de jornada parcial.

En otro plano, como es la defensa de la competencia en los mercados, resulta 
evidente que el crecimiento –en volumen y complejidad– del sector Servicios plantea 
nuevos desafíos para los organismos a cargo de impedir el establecimiento de algún 
tipo de prácticas monopólicas. En efecto, no es lo mismo cautelar por la competencia 
en el mercado de las manzanas, camisas o televisores, que en los contratos de seguros 
o en determinados procesos de licitación, donde se trata de productos esencialmente 
heterogéneos, los que conllevan consideraciones de riesgo que no son generalmente 
fáciles de establecer.

La misma defensa de la competencia y el buen funcionamiento de la economía 
de mercado hace necesario avanzar en el diseño de una institucionalidad eficiente en 
materia de gobierno corporativo de las empresas, privadas y públicas. Ciertamente estas 
preocupaciones no estaban en la agenda de políticas públicas de un país en precario 
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estado de desarrollo y abrumado por enormes desequilibrios macroeconómicos, como 
era Chile algunas décadas atrás.

4. el teMA De lA DistribuCióN Del iNgreso

Durante la última década se observó en los Estados Unidos una creciente preocupa-
ción por el aumento de la desigualdad en la distribución de la crisis. De hecho esta 
inquietud aparece en las memorias de Alan Greenspan7, publicadas con anterioridad 
a la irrupción de una severa crisis financiera en dicha economía. Para el destacado 
economista Raghuran Rajan8, actualmente presidente del Banco Central de India, el 
aumento de la desigualdad que mostraba la economía norteamericana fue una causa 
importante detrás de políticas como la promoción de créditos hipotecarios a personas 
que no tenían capacidad de pago, impulsada por los gobiernos de Clinton y Bush. La 
incorporación directa de las agencias semiestatales Fannie Mae y Freddy Mac en la 
promoción de dichos créditos reflejó una respuesta de los correspondientes gobiernos 
al cuadro planteado, aun cuando no atacó las causas últimas de la desigualdad, sino 
que pretendió aliviarla, facilitando el acceso a una vivienda propia por parte de los 
grupos relativamente más pobres.

Parece razonable suponer que en el comportamiento observado por la estructura 
de ingresos prevaleciente en la economía norteamericana se mezcla un conjunto de 
factores, cuya importancia relativa será necesario ponderar por medio de futuros 
trabajos empíricos. En estos cabe destacar el impacto de la incorporación al comercio 
internacional de economías abundantes en mano de obra poco calificada, como las de 
China e India. A ello cabe añadir el efecto de la innovación tecnológica y los cambios 
tributarios introducidos en la misma economía norteamericana en las últimas décadas. 
Son muchas las preguntas que se plantean del análisis de la evidencia disponible a 
dicha economía, pero parece prematuro sostener que existe un sustento razonable 
a la hipótesis levantada por el economista francés Thomas Piketty9 en cuanto a que 
la desigualdad sería una suerte de consecuencia inevitable del sistema de economía 
de mercado10.

Si bien el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso tiene características 
propias que es necesario analizar, es necesario abstraer este análisis de la influencia de 
factores cíclicos, como podría ser la crisis financiera norteamericana antes mencionada. 
En tales episodios suele ocurrir que se eleve la tasa de desempleo, lo que en el caso 
reciente estuvo acompañado de una importante caída en el valor de las propieda-
des, principal activo en la riqueza de los grupos medios y bajos de sociedades como 
la norteamericana. Ambos factores contribuyeron a una mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso en la economía norteamericana en los últimos años, proceso 
que debiera revertirse –en lo que a los componentes cíclicos se refiere– en tanto se 
consolide el proceso de recuperación.

7 Greenspan (2007).
8 Rajan (2012).
9 Piketty (2014). 
10 Reacciones críticas a los planteamientos de Piketty se encuentran en Mankiw (2013) y Feldstein 

(2014), entre otros.
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No es el propósito de este trabajo revisar el debate y evidencia con relación 
entre el cambio ocurrido en el paisaje económico global y la distribución del ingreso 
de los Estados Unidos y otras economías, sino que simplemente permite sostener que 
existen razones poderosas como para sostener que el aumento en la desigualdad que 
efectivamente se observa en las últimas décadas en la economía norteamericana no 
representa un resultado inevitable de una economía de mercado sino que obedece, 
en buena medida, a factores exógenos a esta.

En el caso de la economía chilena el tema distributivo ha ocupado un lugar pro-
tagónico dentro del debate público de los últimos años. Resulta incuestionable que el 
grado de desigualdad en la distribución del ingreso es considerable en esta economía, 
lo que hace necesario sostener una eficaz agenda de política social dirigida a construir 
una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Con todo, no se puede soslayar 
que de acuerdo con los estudios disponibles la distribución del ingreso ha tendido a 
ser menos desigual en Chile en el último tiempo11, contrariamente a la percepción 
que se aprecia en el debate público.

En esencia, las diferencias en la distribución del ingreso que se observan en 
nuestra economía, al igual que en otras, responde a las considerables brechas que se 
observan al interior del sistema educación. Desde esta perspectiva, la implementación 
de políticas efectivas de mejoramiento de la calidad de la educación aparece como un 
desafío prioritario para las políticas públicas. No obstante, ello no supone la necesidad 
de cambiar el modelo económico ni la participación del sector privado en la oferta 
educacional. De hecho el alto retorno que ha estado entregando el mercado sobre la 
educación de calidad es una consecuencia del trabajo de las fuerzas del mercado en 
lo que se ha denominado como la “economía del conocimiento”, de la que amplios 
grupos de la sociedad quieren participar.

En consecuencia, un desafío esencial para las políticas públicas del país, con 
miras a construir una sociedad más igualitaria y también para apoyar el proceso de 
crecimiento, consiste en revisar las políticas educacionales existentes, de modo de 
introducir los ajustes que sean necesarios de modo de aumentar la efectividad de 
estas. Desde luego, el diseño de la estructura de incentivos será un aspecto decisivo 
para el éxito de la política educacional, lo que involucra el diseño de los incentivos 
“correctos” a la consecución del objetivo planteado para: los alumnos; profesores; 
apoderados y las autoridades.

5. eN DefiNitivA

La economía chilena ha logrado progresos importantes en las últimas décadas, gracias 
a una estrategia de desarrollo que privilegia el uso eficiente de los recursos. Desde la 
perspectiva de un amplio conjunto de indicadores los resultados obtenidos por esta 
estrategia son sobresalientes y han sido destacados por los diferentes gobiernos desde 
mediados de los 70 en adelante. En consecuencia, no existen justificaciones para alterar 
una estrategia que ofrece la posibilidad de seguir avanzando en los próximos años.

11 Al respecto véase Sapelli (2011).
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No obstante, en un conjunto de iniciativas que se han planteado al debate público 
en los últimos meses como: un fuerte aumento de la carga tributaria; el crecimiento 
de la educación pública en desmedro de la privada; la creación de una AFP estatal; el 
diseño de una política industrial más activa; y el uso de las empresas públicas como 
un activo instrumento de la política económica, entre otras, se aprecian señales de un 
progresivo cambio de estrategia que se encuentra en desarrollo.

Desde luego, es impensable suponer que una economía como la chilena pueda 
transitar rápidamente a un cuadro radicalmente diferente al que existe en la actualidad. 
Pensemos en estrategias de desarrollo similares a las que se siguieron en esta misma 
economía hace cuarenta años o más. Sin embargo, con frecuencia estos procesos son 
graduales, en tanto la sucesión de medidas que desalientan la inversión, innovación 
y empleo a menudo tienden a intensificar la dosis de las políticas erradas más que a 
cambiarlas.

En esta etapa es importante hacer referencia a los riesgos que plantea sobre la 
institucionalidad global de un país la verificación de tasas de crecimiento del producto 
que no satisfacen las expectativas de progreso de amplios grupos de la comunidad. Por 
ahora esto es una especulación que surge del ruido político que ha acompañado las 
demandas de ciertos grupos de la sociedad por cambios radicales en la institucionalidad 
política y económica vigente. Esperemos que con el correr de los meses se retome una 
discusión más serena y técnica de los grandes desafíos que tiene el país para continuar 
progresando en un ambiente de estabilidad. El camino para ello es conocido.
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i. NotA históriCA

Los antecedentes del anarquismo son milenarios1, pero en Chile se hallan solo desde 
fines del siglo XIX2. Las investigaciones en el tema lo ubican, primeramente, en rela-
ción con las mutualidades o asociaciones de ayuda mutua autogestionada, fundadas 
por Fermín Vivaceta Rupio en la década de 18603. Más tarde, aparece vinculado 
con los movimientos obreros del Norte Grande, Valparaíso y Santiago, originando el 
anarcosindicalismo.

La cuestión social, planteada en los primeros años del siglo XX, impulsó al 
movimiento con rasgos de violencia y rupturismo. Manifestaciones de su presencia 
están documentadas en los sucesos de 1903 y 1906 en Valparaíso, la Semana Roja en 
la capital en 1906 y el enfrentamiento de trabajadores con el ejército en Santa María 
de Iquique en 1907. Víctimas de severas represiones, los anarquistas se replegaron 
o insertaron en nacientes partidos políticos de orientación socialista4. Reaparecieron 
en Puerto Natales en 1919, como asimismo en las plantas salitreras de La Coruña y 
San Gregorio en 1925.

Pequeñas corrientes de intelectuales se inspiraron en el idealismo de Tolstoi 
para profesar la utopía anarquista, por ejemplo, en San Bernardo o en La Casa de la 
Mandrágora en la capital. De esas tertulias no quedaron registros escritos4.

Los historiadores coinciden en que el Presidente Ibáñez, en su primera admi-
nistración, los purgó hasta hacerlos desaparecer5.

La consolidación de la política de partidos y la recuperación de la democracia 
desde fines de 1932 permite comprender porqué el anarquismo estuvo ausente en los 
procesos de cambio ocurridos a partir de entonces hasta fines de la década de 1960.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2014.
1 Gian Mario Bravo: “Anarquismo”, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino 

(editores): I Diccionario de Política (México A.F., Siglo Veintiuno Editores, 1997) pp. 29.
2 Claudio Rolle Cruz: Anarquismo en Chile 1897-1907 (Santiago, Memoria de Licenciado PUC, 1985) 

pp. 19 ss.
3 Gonzalo Vial Correa: II Historia de Chile. Desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006 

(Santiago, Ed. Zig-Zag, 2009) pp. 1044 ss.
4 Julio Heise González: Historia de Chile. El Período Parlamentario (Santiago, Ed. Andrés Bello, 1974) 

pp. 402 ss.
5 Peter De Shazo: Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927 (Madison, University of Wisconsin 

Press, 1983) pp. 242 ss.; y Macarena Bornand Zavala: La decadencia del anarquismo chileno (1927-1931) 
(Santiago, Memoria de Licenciado PUC, 2003) pp. 44 ss.
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Como se ha dicho, las agrupaciones rupturistas, ligadas al terrorismo urbano y 
a la guerrilla rural en el sur, no se detectaban en la vida cívica. Más aun, los cambios 
causados por la reforma agraria, la estatización de industrias, la reforma universitaria 
y la promoción popular no generaron líderes ni agrupaciones anarquistas. Tampoco 
fueron localizados durante el régimen militar. La acción directa o propaganda por 
los hechos, en ese régimen, fue obra de colectivos terroristas vinculados a partidos 
de extrema izquierda6.

ii. reAPAriCióN Del ANArquisMo

La transición de Chile hacia la recuperación de su tradición republicana se efectuó con 
base en pactos7 que le infundieron normalidad y solidez. Reivindicaciones socioeco-
nómicas y aspiraciones políticas resultaron así controladas, mediante acuerdos, para 
asegurar el éxito de un proceso tan incierto y complejo8. El postulado de justicia en la 
medida de lo posible permitió aclarar más de dos mil casos de violaciones a los derechos 
humanos con resultado de muerte; desde entonces ha proseguido la indagación ju-
dicial a propósito de otros mil y tantos desaparecidos en esos años.

Tal panorama de transición consensuada se tornó patente en los años de los 
gobiernos de la Concertación por la Democracia. Lo expuesto no excluye realzar la 
ocurrencia de hechos terroristas, v.gr., el asesinato del senador Guzmán, o la recurren-
cia de asonadas incendiarias, con muertos y heridos, en La Araucanía. Difícilmente, 
sin embargo, en aquel relato cabe la presencia de anarquistas9.

¿Cuándo, por ende, hallamos nuevamente indicios concretos de actividad ácrata?
Una visión comparada de nuestro país en el mundo lleva a sostener que, en los 

sucesos de mayo de 1968 en Francia, se reconoce la huella germinal anarquista. Lo 
mismo puede ser dicho de las protestas contra la guerra de Vietnam en los campus de 
Berkeley, Madison y Kent (1971-1972), de lo ocurrido después en Seattle (1999), en 
Nueva York (2001), en Génova (2001), en el 15M de Londres (2005), en la consigna 
por ocupar Wall Street (2010) y en la conducta de los indignados en Madrid (2010) 
o en Brasil en abril-mayo del presente año. España es, por supuesto, epicentro en sí 
mismo con la guerra civil desde 1936 hasta hoy, en que aun se nota la impronta de 
la ETA y otros grupos.

En Chile se hizo sentir la influencia de esos hechos. La Revolución Pingüina de 
2011 es un hito, aunque lejano de constituir expresión hegemónica de anarquismo. 
Ese año representa otro momento decisivo, del que aun no sabemos cuáles serán las 
secuelas, admitiendo sí que se trató de demandas muy diversas lideradas por estu-
diantes secundarios y de enseñanza superior.

6 Gabriel Salazar Vergara y Julio Pinto Vallejos: II Historia contemporánea de Chile. Actores, identidad 
y movimiento (Santiago, LOM Editores, 1999) pp. 122 ss.; y Joaquín Fermandois Huerta: La Revolución 
Inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 
2013) pp. 290-294.

7 Cristián Zegers Ariztía: “El Acuerdo Nacional en la transición a la democracia”, en
Gonzalo Vial Correa (editor): Análisis crítico del régimen militar (Santiago, Universidad Finis Terrae, 

1998) pp. 235 ss.
8 Ascanio Cavallo Castro: La historia oculta de la transición (Santiago, Ed. Andrés Bello, 2000) pp. 180 ss.
9 Gonzalo Vial Correa: II Chile. Cinco siglos de historia cit., pp. 1044 ss.
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iii. hiPótesis relAtivAs Al resurgiMieNto

El análisis del punto impone preguntarse por las circunstancias que explicarían tal 
fenómeno. Sin duda, es un esfuerzo que no es nada más que hipotético teniendo 
presente la modalidad escondida con que, por lo común, se practican las asonadas 
anarquistas. Con esa prevención, paso a resumir la respuesta a tal interrogante.

Lo hago declarando mi convicción en punto a presumir que es equivocado soste-
ner premisas absolutas o formular apreciaciones terminantes, porque el anarquismo, 
en el mundo y en Chile, es un continuo de modalidades, lejanas de algo monolítico. 
Acertado resulta afirmar, por el contrario, que las clasificaciones y caracterizaciones 
abundan, más todavía hoy en que, a propósito del cambio de época, se alude al neo 
y al post anarquismo10.

Con todo, útil es recordar los rasgos matrices que continúan singularizando a 
ese movimiento en Europa y nuestra América. Seguiré para ello, como horizonte de 
referencia, el objeto contra el cual se manifiestan, tan resueltamente, que su designio 
es eliminarlo o suprimirlo de raíz11. En otros términos, el anarquismo se ha ido ade-
cuando a los cambios de época, conservando ciertas ideas matrices, pero alterándolas o 
matizándolas según la conveniencia táctica o estratégica de los respectivos movimientos. 
El esfuerzo llega a que se hacen llamar libertarios y no más anarquistas.

Recapitulando, en la esencia del anarquismo sobresale el repudio a toda especie 
de dominación, fundado en que se trata siempre de alguna autoridad impuesta por 
fuerzas u organizaciones externas al sujeto. En esta clave quedan incluidos el Estado 
y sus instituciones, abarcando a la policía y a los partidos; Dios, la religión, el clero y 
los feligreses; la ciencia y la técnica, por ser reflejos de una objetividad falsa; las hu-
manidades en general con la descalificación del humanismo; en fin, cualquier tipo de 
liderazgo, pues conlleva la sumisión que el anarquismo detesta.

Coherente con la premisa recién descrita se proclama el individualismo extremo, 
habilitado para ir, como escribe Guilles Deleuze, más allá de los limites de lo posible, 
quebrantando el orden establecido para que el individuo, de cualquier edad y con 
desprecio de la conciencia, el discernimiento o el libre albedrío, pueda autorrealizarse 
plenamente12.

Reconoce, únicamente, a las organizaciones voluntarias que sean autogestionadas, 
situadas en posición horizontal y nunca admitiendo la estructuración vertical de ellas, 
dado que por principio esto último conlleva la imposición o jerarquía que, como ya 
se dijo, se repudia sin excepciones. Ese es el sentido de su autonomía.

Finalmente, lucha frontal, para algunos violenta y para otros no única ni nece-
sariamente tal, en contra de toda exteriorización de poder que sea ajena a lo íntimo 
o interior de cada individuo. Cautivados por la potencia mortífera y aterradora de la 
dinamita (1862-1863), pasaron de su origen en tal violencia a interpenetrarse, en el 

10 Tomás Ibáñez: Anarquismo es movimiento. Anarquismo, neoanarquismo y postanarquismo (Barcelona, Virus 
Editorial, 2014) pp. 14 ss. 

11 Considérese, en general, Daniel Colson: Pequeño léxico filosófico del anarquismo. De Proudhon a Deleuze 
(Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 2003).

12 Diferencia y repetición (Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2009) pp. 142 ss.
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anarquismo extramuros13, con conglomerados de tendencia pacifista. Volveré sobre el 
punto en las líneas siguientes.

iv. Neo y PostANArquisMo

Los rasgos del anarquismo que he descrito, no pasan de ser un esquema selectivo, 
pero creo que representativo. Ellos dejan de manifiesto un universo más complejo 
y criticado, por muchos, como confuso y contradictorio o incoherente más todavía 
que utópico. Posiblemente, por eso se han reformulado determinados aspectos del 
anarquismo, abriendo el camino a las corrientes neo y postanarquistas14.

Conviene precisar, desde luego, la influencia ejercida en esos movimientos por 
pensadores que pueden ser situados en las corrientes de la postmodernidad. Me refiero 
a Michel Foucault15 y Guilles Deleuze, ambos seguidores de Nietzsche, especialmente 
en sus libros Así habló Zaratustra y El Superhombre16.

Situados en esa perspectiva, el anarquismo en la actualidad afina su consigna 
de desprecio por la dominación heterónoma, proyectándola a una cosmovisión del 
poder que sobrepasa a la soberanía estatal; a los mandamientos judeocristianos; a la 
organización de la familia sobre la base del matrimonio indisoluble, de un varón y 
una mujer; a la sexualidad ordenada17 y otros estándares conductuales generalmente 
reconocidos con la cualidad de legítimos en la convivencia civilizada occidental18.

En lugar de ellos y con el designio de erradicarlos sin dejar vestigios, rápida y 
si es necesario violentamente, se propugna el quebrantamiento de las normas, cual-
quiera sea, comenzando por la Constitución y siguiendo con el ordenamiento jurídico 
completo. En esa vorágine se inscriben el Gobierno, el Congreso, la Juridicatura y las 
profesiones conexas. Se proclama la abolición de la política de partidos y se impugna la 
representación de esa índole, comprometiéndose con microasambleas, en una versión 
inédita de la democracia directa y en pro de un nuevo federalismo. Se insiste en el 
repudio de la religión, con énfasis en la Iglesia, pero alcanzando a todas las entida-
des que profesen algún culto. Próximo a lo recién dicho se pregona la marginación 
absoluta de los valores y, más ampliamente, de la ética.

En la nómina aparece un feminismo que absorbe los derechos reproductivos de la 
mujer, abarcando el aborto; la descalificación de toda forma de marginación, exclusión 
o fragmentación social que coarte la más ilimitada manifestación de la libertad del 
sujeto, sea en ideas relativas a la sexualidad, la paternidad o maternidad, las uniones 

13 Juan Avilés Farré: La daga y la dinamita. Los anarquistas y el nacimiento del terrorismo (Buenos Aires, 
Tusquets Editors, 2013) pp. 341 ss.

14 Tomás Ibáñez: Anarquismo es movimiento. Anarquismo, Neoanarquismo y Postanarquismo cit., especialmente 
pp. 63 ss.

15 Revísese Carlos Taibo: Repensar la anarquía. Acción directa, autogestión, autonomía (Madrid Ed. Catarata, 
2013); y Edgardo Castro: Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores (Buenos Aires, Siglo Veintiuno 
Editores, 2013).

16 Véase Robert Spaemann: “La perle precieuse et le nihilisme banal”, Revue Catholica (Aoút 1992) 
pp. 43 ss.

17 Rafael Bustos Gisbert: La Constitución Red. Un estudio sobre supraestatalidad y Constitución (Bilbao, 
Instituto Vasco de Administración Pública, 2005) pp. 75 ss.

18 Armando Roa Rebolledo: Modernidad y postmodernidad. Coincidencias y diferencias fundamentales.
(Santiago, Ed. Andrés Bello, 1995) pp. 55 ss.; y Robert Spaemann: “Civilización global y derecho del 

hombre”; Revista Humanitas Nº 13 (1997) pp. 14 ss.
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de género en la convivencia y otras exteriorizaciones de tal libertad. Todo, para el 
anarquismo, se halla indeterminado y, por ende, abierto a la conducta que el sujeto 
quiera realizar o no a su entera voluntad19.

En la serie no se omite el repudio del capitalismo, del cual se afirma que ya está 
sumido en su fase agónica o terminal; y la descalificación del marxismo leninismo, 
por la verticalidad opresiva que ejerce por medio del partido único y de regímenes 
militarizados con estilo soviético20. Emerge la lucha frontal contra todas las organi-
zaciones internacionales, sean de índole política (ONU, OEA), social (UNESCO), 
económica (BM, FMI, OCDE), militar, policial, científica, técnica o deportiva, pues 
son nuevas concreciones del poder verticalmente impuesto por núcleos que se oponen 
a la realización de la libertad plena del sujeto. Por último, aparece la simbiosis con 
los ecologistas, decididos a asestar golpes al capitalismo, con preponderancia sobre 
cualquiera asimilación a un ingenuo panteísmo21.

Singularmente relevante es detenerse en las modalidades de actuación del neo y 
postanarquismo22. Cabe resaltar, entre ellas, el furtivismo, es decir, la acción invisible y 
constante o cotidiana, pero que garantiza impunidad, v.gr., en el hurto hormiga con 
ánimo de hacerse justicia o de métodos anticonsumistas; la ocupación de inmuebles, 
sean públicos o privados (okupas); la autotitulación de sujetos de derechos, exentos de 
compromisos por pagos de deudas u otras obligaciones; la reivindicación de intereses 
sectoriales como grupos de presión o de tensión evidenciada en asonadas vandálicas, 
interrupción de vías o carreteras, paros de servicios esenciales, usurpación de bienes 
indispensables para la normalidad de las actividades económicas y otras ilustraciones 
parecidas.

iv. CAusAs y MétoDos

Considero acertado sostener que el anarquismo violentista ha reemergido en Chile. 
Una evidencia de ello son los trescientos veinte ataques explosivos de 2005 a 2014 en 
Santiago y más de cuarenta siniestros incendiarios en los últimos años, la mayoría de 
unos y de otros atribuibles a ochenta o más núcleos de ácratas que dejan, como huella, 
panfletos, muros con grafitis y otros indicios.

¿Por qué ha surgido el anarquismo, en el mundo y en Chile?
De nuevo digo que me aventuro a expresar solo algunas hipótesis en un tópico 

cuya gravedad y trascendencia corre paralela a la falta de investigación o a la insufi-
ciencia de la ejecutada por órganos de seguridad o inteligencia. Además, se carece de 
doctrina académica rigurosa y de comunicación de ella a la opinión pública. Al menos 
el autor ha localizado nada más que la absolución en el caso Pitronello (2013) entre 
las sentencias de interés para la jurisprudencia.

Vuelvo a las causas y digo que cabe pensar en una reacción de odio, de ira, 
de rabia que impulsa a la oposición radical en contra de la dominación imperante, 

19 Enrico Malatesta acuñó la máxima haz lo que quieras porque en una sociedad sin gobierno y sin propiedad, 
cada uno querrá lo que debe, citado por Juan Avilés Farre, La daga y la dinamita pp. 13

20 Carlos Taibo, cit. pp. 69 ss.
21 Michael Onfray: Política del rebelde: Tratado de resistencia e insumisión (Barcelona, Ed. Anagrama, 2011) 

pp. 23 ss.
22 James C. Scott: Elogio del anarquismo (Barcelona, Ed. Crítica-Planeta, 2013) pp. 40 ss.
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despreciándola por ilegítima en todas y cada una de las instituciones, jerarquías, 
liderazgos y modalidades de actuación que se practiquen en ella. Puede ilustrarse 
lo dicho con actitudes de rebeldía o de acción violenta cuyo referente es, por ejem-
plo, la justicia por mano propia ante hechos descalificados por ser lesivos para los 
consumidores; maniobras de enriquecimiento ilícito que se vocean como fatalmente 
encaminadas a terminar en la omisión de punición judicial para quienes así aumentan 
la acumulación de su riqueza; el agotamiento de las denuncias, por inútiles, en contra 
de la deficiencia de servicios públicos destinados a favorecer, más que a nadie, a los 
estratos de la población de ingreso medio o bajo, como ocurre con el no pago en el 
transporte colectivo. Pero también son susceptibles de mención otros ilícitos, no rara 
vez mezclados con terrorismo, por ejemplo, la profanación de templos y santuarios 
en Santiago y las regiones.

El anarquismo ha sido siempre una minoría liliputense23, pero con impacto des-
mesuradamente mayor en la ciudadanía. En este fenómeno inciden el manejo diestro 
de las redes sociales y medios de comunicación, disimulando la naturaleza terrorista 
de los atentados, presentándolos con el rasgo de acciones legítimas contra el régimen 
imperante o, más recientemente, buscando desvanecer la angustia pública con base 
en que no son ácratas los grupos involucrados en tales ilícitos24.

Singularmente sagaz ha sido la simbiosis con colectivos no necesariamente rup-
turistas, integrados por estudiantes, punks, sindicatos con activistas, feministas, etnias, 
partidarios de autorizar el consumo de algunas drogas, gremios, grupos de presión 
con demandas, apoderados en mora por aranceles de establecimientos de enseñanza, 
deudores hipotecarios, pensionados y otra serie heterogénea de movilizados que busca 
del Estado alivio o condonación de su situación comprometida. Entreverados aparecen 
dirigentes, militantes o adherentes de ciertos partidos políticos.

Cabe preguntarse ¿quién obtiene mayor provecho de tal simbiosis? ¿y a qué 
precio para la democracia y el Estado de Derecho?

Unos participan en ella con criterio políticamente correcto; otros por reparaciones 
justas y los demás con sujeción a conveniencias o incluso, paradójicamente, a impe-
rativos éticos. Imposible parece imaginar, por lo expuesto en esta nota introductoria, 
que los ácratas se hallen en alguna de esas categorías.

Ya se sabe de movilizaciones, hasta ahora pacíficas, de la otra calle. Son colectivos de 
concurrencia escasa porque comienzan recién a organizarse en defensa de la vida, contra 
la impunidad de la delincuencia y el vandalismo, a favor de la libertad de enseñanza o 
para que sea respetado el derecho a la educación. Se torna previsible, sin embargo, que 
estas movilizaciones pasen a convertirse en la contracalle, con la secuela confrontacional 
derivada del descontrol social y de la represión policial inevitable que lo siga.

ePílogo

Al finalizar, reconozco que la democracia es la que pierde y que no lo hace, conjun-
tamente, con los anarquistas. Pero a estos libertarios tampoco les interesa ni preocupa 

23 Id., pp. 48-49
24 Pierre Manent: ¿A World Beyond Politics? A Defense of the Nation State (Princeton, Princeton University 

Press, 2013) pp. 171 ss.
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la democracia sea o no representativa. Tampoco se afanan por las reformas que ella 
impone, según los tiempos, para infundirle legitimidad renovada.

Se ha escrito25 que el mayor fracaso de las democracias liberales radica en su 
incapacidad para proteger la libertad con igualdad y justicia en el Estado de Derecho. 
Se agrega que esa es una contradicción inmensa con la promesa de la democracia de 
avanzar, en la línea aludida, mediante la institucionalización del cambio. Tal vez, puede 
aceptarse, en algún grado esa tesis, pero admitiendo a la vez el enorme progreso que 
la democracia ha logrado en la concreción de aquella finalidad. Testimonio de ello es 
la elevación del nivel de vida y el desarrollo humano, incluyendo a los desfavorecidos. 
Es cierto que sigue siendo muy grande el trecho que falta cubrir, v.gr., en el proceso 
de distribución más equitativa del ingreso y la corrección de patologías sociales, pero 
el avance exige política, concordancia de fines e imperio del Derecho, nunca compli-
cidad con la violencia ni la falta de gobierno.

25 James C Scott, cit.; pp. 45
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El tema del ANARQUISMO ha sido muchas veces propuesto como una cuestión a 
analizarse en esta mesa. No ha sido fácil entre tanto conseguir quién se haga cargo 
de él, y tampoco lo ha sido definir el ángulo bajo el cual dicho fenómeno puede ser 
importante para las preocupaciones propias de la Academia. Los historiadores juzgan 
que, por lo concerniente a Chile, sí habría algunos elementos en nuestra historia, 
pero no los suficientes para considerar proyecciones al día de hoy, en cuanto línea de 
continuidad o de una cierta tradición anarquista, si se pudiese así decir.

Como no obstante el tema sigue presente, el Presidente y el Secretario académico, 
en cuanto miembros de la Mesa Directiva –y sin considerarnos especialistas como para 
sentar una tesis con autoridad académica al respecto, sino más modestamente ordenando 
algunas reflexiones inferidas de nuestras propias sesiones mensuales– hemos elaborado 
esta ponencia a dos voces, que tiene sobre todo un carácter provocativo. Es decir, el de 
provocar a nuestros colegas, por medio de una reacción a lo que se diga, a tratar de 
comprender y ubicar el tema en su dimensión estrictamente actual y contemporánea.

Un primer asunto, en orden a perfilar bien nuestro tema, es aclarar que anarquismo 
(tema que aparece en el título de esta sesión) y anarquía pueden a lo mejor coincidir, 
pero no necesariamente, y no son exactamente lo mismo, al menos según las posibles 
definiciones que ofrece la RAE1. Nuestro presidente se referirá principalmente al 
anarquismo, en cuanto movimiento político que persigue la abolición de la autoridad. 
Yo me detendré más bien en algunas de las acepciones de lo que se entiende por anar-
quía, la que en principio se define como desconcierto, incoherencia y alboroto. Algo que 
como fenómeno social extendido en nuestro tiempo, Robert Spaemann, académico 
honorario de esta corporación, ha llamado nihilismo banal.

Segundo asunto, es que hemos hablado de cierta inferencia de lo aquí discutido. 
Recordemos, en este sentido, la primera sesión de la Academia verificada este año, 
donde dos reconocidos especialistas desentrañaron con lucidez las infinitas incógnitas 
que abre el tema de la reforma educacional. Junto a lo que aprendimos sobre el tema, 
¿qué impresión y que juicio recogen finalmente, a nivel país, los señores académicos 
presentes de una discusión de tanta gravedad, sino que lo que prevalece es sobre todo 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2014.
1 Anarquismo (RAE): Doctrina basada en la abolición de toda forma de Estado y de gobierno y en la 

exaltación de la libertad del individuo. 2. Movimiento político inspirado por esta doctrina.
Anarquía (RAE): 1.- Falta de todo gobierno en un Estado. 2.- fig. Desorden, confusión, por ausencia 

o flaqueza de la autoridad pública. 3.- Por ext. Desconcierto, incoherencia, barullo. 4.- “Anarquismo”: 
doctrina política.
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una profunda confusión de las lenguas? Confusión, desconcierto, incoherencia, podrá de-
cirse, en la que se cruzan cierto oportunismo estratégico y otros varios ardides propios 
del plano de la praxis, pero que en definitiva, si se hurga bien, como en esa sesión, 
muestra un ofuscamiento en el plano más profundo del logos, o del entendimiento. Uno de los 
mismos expositores de esa sesión, y miembro de esta Academia, debe sufrir pocos 
días después una funa durante su exposición sobre el mismo tema educacional en 
una universidad privada, y el mismo califica, me parece a mí, muy precisamente –con 
relación a nuestro tema –a qué responde dicha agresión: es “un acto utópico funda-
mentalista dice– cuyo pensamiento (o emocionalismo, podríamos quizá agregar nosotros) no 
está dispuesto a someterse al control del razonamiento crítico”.

La intolerancia y el vandalismo que campea en los grupos movilizados de es-
tudiantes nos prenden una luz de alarma, pero en ningún caso, me parece, son el 
núcleo del tema. Anarcofeministas, anarcopunks, okupas que ensucian y destruyen 
las ciudades, violentan el lenguaje en los muros con grafitis, proclamas obscenas o 
incendiarias, no son en sí mismos la anarquía a que me estoy refiriendo, sino la epider-
mis de un fenómeno al parecer mucho más vasto, que hunde sus raíces en un plano por 
decir así epistemológico, cultural y moral, bastante más hondo que el político, en el cual 
se expresa, cuando ocasionalmente muestra allí su fuerza, como mera consecuencia 
de lo anterior.

Son infinitas las realidades, de los más variados niveles, que se cruzan en nuestra 
cotidianeidad, asumiendo similar carácter de desafío al logos –o a su expresión más 
aterrizada, el sentido común– empujándonos al riesgo de acostumbrarnos a su conno-
tación anómala. Tenemos la insustancialidad o “antilógica” con que se comportan y 
sobre todo argumentan jóvenes estudiantes secundarios que concurren a las tomas, 
así como lo es el condicionamiento a que someten a las autoridades. Pero hay también 
variados episodios callejeros, singulares, distintos entre sí, que califican en este mismo 
sentido: se desata por ejemplo el primer temporal de lluvia invernal sobre la capital 
en una tarde en que esta corre ciertamente el riesgo de colapsar, y es este el momento 
que eligen para atormentar a conductores y peatones “los ciclistas furiosos”, como 
se autodenominan, que efectivamente terminan por colapsarla. Les ayudan, como 
no, los “furiosos del Transantiago”, que ante el retraso de algunas líneas, deciden 
bloquear con sus cuerpos empapados las calles de una comuna eje en el tránsito de la 
ciudad, como es Providencia, de tal manera que el flujo de las máquinas que marchan 
con dificultad se detenga por largo tiempo, mientras la población aguanta el diluvio. 
Es decir, se traslada a las calles de sectores relativamente pacíficos hasta ahora, sin 
demasiada explicación, algo que podríamos identificar con el clima psicológico de las 
“barras bravas” de los estadios.

Seguramente no pertenecían a las “barras bravas” la mayoría de los compatriotas 
nuestros que debieron ser expulsados de Brasil por el grave y peligroso comporta-
miento vandálico que tuvieron en el estadio de Maracaná de Rio de Janeiro. ¿Hasta 
qué punto el efervescente clima impuesto por muchos pares suyos brasileños en torno 
a los estadios, hasta pocos días antes del Mundial, incentivó ese comportamiento? 
No lo sabemos, pero sí sabemos que el fenómeno no es exclusivo de Chile, sino que 
recorre el mundo entero, y en todos los niveles de la sociedad.

Me impresionó leer, porque cayó casualmente en mis manos, el editorial de The 
New York Times del 13 de junio pasado, Iraq in peril. El resumen allí estampado de los 
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hechos que se arrastran por muchos años, sino fuese en sí mismo tan inmensamente 
trágico, podría ser un tenebroso cuento de fantasmas.

La “desmesura” –la pérdida catastrófica de aquello que nos da la perspectiva de 
nuestros actos y palabras– podría ser el adjetivo para calificar la “ilogicidad” o el des-
fondamiento epistemológico que caracteriza al presente momento histórico.

Suena por ejemplo en nuestros oídos, como un reclamo paradigmático, LA 
IGUALDAD, pero subsumida esta igualdad también en el contexto de la confusión y 
de la carencia de lógica, ya poco y nada tiene que ver con lo que antes vimos y oímos. 
¿Qué se pide en su nombre?

Todos sabemos, ciertamente, lo que IGUALDAD quería decir, v.gr., para la 
Revolución francesa. También lo que quiso muy justamente decir para los que sostuvie-
ron la Guerra Civil a mediados del siglo XIX en EE.UU. de Norteamérica. Conocemos 
perfectamente lo que significaba para los propulsores de la Revolución de Octubre, 
Lenin y compañía. Más que igualdad, empero, supimos también, y trágicamente, lo 
que significaba DESIGUALDAD para la ideología racista del Tercer Reich alemán.

Con todo, hay que observar, asimismo, que en el curso de dicha historia, de 
sucesos tan importantes, frente a esa misma claridad, existen por contraste algunos 
momentos –de una fuerza telúrica de hondura incomparable– en que ella, esa claridad, 
parece desaparecer y subsumirse en el pandemónium, distinto uno de otro según la época. 
Tenemos así la expansión telúrica del 68, inesperada, confusa y de fuerte anarquismo 
callejero, que inaugurará un cambio de época, el cual, además de una revolución uni-
versal, por ejemplo, en las costumbres sexuales, llevará asimismo a su colapso a los 
grandes sistemas ideológicos que dominaron el siglo XX. Previamente –hace ahora 
cien años– otro ejemplo, teñido también de anarquismo y confusión: unos hechos políticos 
y militares que se suceden a velocidad inesperada y como escapándose de las manos 
de todos, desencadenan una guerra imprevisiblemente mundial, la primera de este 
género, la cual, además de millones de muertos, abre precisamente la era de las tra-
gedias ideológicas que luego atravesarán todo el siglo XX.

¿En qué medida esas señales de anarquía –acompañadas y no acompañadas de anar-
quismo político– pueden parecerse a las que tenemos en este tiempo y en qué medida son 
compañeras de ruta y son signo, más que de una época de cambios, de un cambio de época?

No es de ningún modo posible formular una respuesta clara y definitiva. Lo 
prudente parece ser enunciar el problema y esbozar, a manera de hipótesis, una 
aproximación. Me valdré para ello de una metáfora que expone el filósofo británico 
Alasdair MacIntyre al comienzo de su libro “Tras la virtud”. Imagen metafórica re-
lativa a las ciencias naturales, que el mencionado autor denomina escuetamente una 
sugerencia inquietante.

Imaginemos, dice MacIntyre, que las ciencias naturales sufren los efectos de 
una gran catástrofe. La población mundial culpa a los científicos de grandes desas-
tres ambientales. Se producen motines, se asaltan los laboratorios y se les incendia, 
se da muerte a los físicos, los libros y los instrumentos son destruidos. El movimiento 
llamado “Ningún-Saber” toma victoriosamente el poder y procede a la abolición de 
la ciencia que se enseña en colegios y universidades, apresando y ejecutando a los 
científicos que restan.

Pasa luego un cierto tiempo, y la gente ilustrada que ha sobrevivido a la catástrofe 
promueve una reacción contra la mencionada ola destructiva anticientífica. Intentan 
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resucitar la ciencia, aunque se encuentran con el problema de que han olvidado en gran 
parte lo que fue. Poseen apenas fragmentos: cierto conocimiento de los experimentos, 
desgajado, sin embargo, de cualquier conocimiento del contexto teórico que les daba 
significado; partes de teorías, sin relación tampoco con otro fragmento o parte de 
teoría que poseen, ni con la experimentación; instrumentos cuyo uso ha sido olvida-
do; semicapítulos de libros, páginas sueltas de artículos, no siempre del todo legibles 
porque están rotos y chamuscados. A pesar de todo, se recogen esos fragmentos y se 
les incorporan a una serie de prácticas, que se materializan resucitando para ellas los 
títulos científicos de física, química, biología, etcétera. Los adultos involucrados en este 
esfuerzo disputan unos con otros sobre los correspondientes méritos de la teoría de la 
relatividad, la teoría de la evolución y otras más, aunque poseen ahora un conocimien-
to muy restringido y parcial de cada una de ellas. Los niños son llevados a aprender 
de memoria las partes sobrevivientes de la tabla periódica y recitan como ensalmos 
algunos de los teoremas de Euclides. Nadie, o casi nadie, comprende que lo que se está 
llevando a cabo no es ciencia natural bajo ningún concepto. Los contextos que serían necesarios 
para dar sentido a toda esta actividad se han perdido, quizás irremediablemente. Algunos echan 
mano de expresiones como “peso atómico”, “masa”, “gravedad específica” con una 
ilación de lenguaje que recuerda los tiempos anteriores a la pérdida provocada por 
la gran catástrofe. Pero acontece, en realidad, que las premisas implícitas en el uso 
de esas expresiones habrían desaparecido y su utilización nos revelaría elementos de 
arbitrariedad y hasta de elección fortuita francamente sorprendentes. Se cruzarían 
razonamientos contrarios y excluyentes no soportados por ningún argumento.

¿A qué viene construir este mundo imaginario habitado por pseudocientíficos 
ficticios?, se pregunta MacIntyre. Y se responde: “La hipótesis que quiero adelan-
tar es que, en el mundo actual que habitamos, el lenguaje de la moral está en el mismo 
grave estado de desorden que el lenguaje de las ciencias naturales en aquel mundo imaginario 
recién descrito. Lo que poseemos, si este parecer es verdadero, son fragmentos de un 
esquema conceptual, partes a las que ahora faltan los contextos de los que derivaba 
su significado. Poseemos, en efecto, simulacros de moral, continuamos usando muchas de las 
expresiones clave. Pero hemos perdido –en gran parte, si no enteramente– nuestra comprensión, 
tanto teórica como práctica de la moral”2.

Agrego a lo anterior tres breves notas que, respecto de esta crisis, toma en cuenta 
MacIntyre y que contribuyen también a ilustrar nuestro tema:

Primero, la catástrofe sufrida por los habitantes de ese mundo imaginario debe haber 
sido de tal naturaleza que, con excepción de unos pocos, estos dejaron de comprender la 
naturaleza de esa misma catástrofe3.

Segundo, en el cuadro de grave desorden que sufre hoy el lenguaje de lo moral 
–y que anticipó la metáfora de la catástrofe científica– a partir de conclusiones rivales 
podemos retrotraernos hasta nuestras premisas rivales, pero cuando llegamos a las premisas, 

2 Cfr. MacIntyre, Alasdair. Tras la virtud. (Crítica, Barcelona, 2004), pp. 14-15. Los subrayados de la 
cita son nuestros.

3 Ibid. p. 16.
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la discusión cesa, e invocar una premisa contra otra sería un asunto de pura afirmación y 
contraafirmación. De ahí, tal vez, el tono estridente de tanta discusión moral4.

Tercero, hoy la gente piensa, habla y actúa en gran medida como si el emotivismo fuera 
verdadero, independientemente de cuál pueda ser su punto de vista teorético públicamente 
confesado. El emotivismo está incorporado a nuestra cultura. Con esto no se afirma solo 
que la moral no es lo que fue, sino algo más importante: que lo que la moral fue 
ha desaparecido en amplio grado, y que esto marca una degeneración y una grave 
pérdida cultural5.

Hasta aquí la reflexión primordialmente epistemológica de MacIntyre, centrada en 
la cuestión de la deconstrucción del logos moral. Es el prolegómeno de su libro “Tras la 
virtud”. Dicha deconstrucción, bien ilustrada por él, tiene sin embargo antecedentes 
previos y más amplios que los de la sola cuestión moral. A ellos se refirió con extraor-
dinaria claridad Benedicto XVI en su discurso de Ratisbona, el año 2006.

Podemos ahora preguntarnos, ¿en qué medida lo que subyace a esa marea social 
que hoy, a nuestros ojos, va y viene, agitando y entrelazando –confundiendo muchas veces 
como una sola cosa, tendencias y corrientes muy dispares–, es la expresión de una anarquía, 
que puede guardar algunas similitudes si se quiere con otras, de otros momentos de 
la historia moderna, pero que se caracteriza esencialmente por una deconstrucción del 
logos, sin igual que nosotros sepamos?

¿En qué medida este extendido fenómeno psicosocial (como podríamos llamarlo), 
condiciona o bien permea transversalmente toda la vida política, a punto de que ella no puede 
pasarse sin hacerlo en parte suyo?

¿Qué relación guarda este fenómeno de deconstrucción, que observamos a 
diario, con el logos cultural, con el simple no logos o con el logos reducido a pura praxis 
tecnológica6, que distancia a personas mayores y más jóvenes, y que problematiza la 
transmisión intergeneracional de una tradición cultural, seguramente como nunca 
hasta ahora en tal grado y magnitud?

Son algunas de las muchas preguntas que creo podemos hacernos en orden a 
penetrar esta complejísima realidad.

¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Muchos pensadores del siglo XX han 
sostenido que las tiranías, nuevas y antiguas, de mayorías o minorías, tienen sus raíces 
en el nihilismo. Hannah Arendt, por ejemplo, afirmó: “El sujeto ideal del gobierno 
totalitario no es el nazista convencido o el comunista convencido, sino aquel para el 
cual la distinción entre hecho y ficción (es decir, la realidad de la experiencia) y entre 
verdadero y falso (es decir, los parámetros del pensamiento), ya no existe”.

4 Ibid. p. 22. Idem
5 Ibid. p. 39
6 “En la conciencia vulgar, el escepticismo deviene ‘pensamiento débil’, es decir, sustancial indiferencia 

entre las diversas alternativas intelectuales y morales. El homo debilis de nuestra época está permanentemente 
sometido, como mostró agudamente Georg Simmel, a una ‘intensificación de la agitación neurótica’ a causa 
de la sucesión continua y rápida de estímulos externos, cada uno de los cuales expulsa al otro antes que 
siquiera sea posible preguntarse si era verdadero o falso. El tecnopolita es escéptico, pero no se da tiempo 
para percatarse de ello” (Gianfranco Morra, en Humanitas 37, p. 92).
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El cambio en los medios de comunicaciones supone muchísimo más que una simple re-
volución tecnológica. Ella implica la completa transformación del modo y forma, cómo la 
humanidad capta el mundo que le rodea y aquello que la percepción verifica y expresa.

Por eso, la revolución de los medios reclama –con extrema urgencia– la inclusión 
de la llamada cuestión antropológica y preservar la defensa de la dignidad de la persona, 
por parte de los medios. Es necesario una ética y moral, una infoética, como la denominó 
Benedicto XVI, como existe la bioética en el campo de la medicina y de la investigación 
científica de la vida. La exposición indiscriminada a los medios de comunicación tiene 
consecuencias y amenaza empobrecer nuestras habilidades reflexivas.

Lo que expondré ante ustedes tiene plena validez, respecto de la influencia gi-
gantesca que los medios de comunicación ejercen en la convivencia política nacional. 
Hoy, como nunca antes en la historia, vivimos con la sensación de que el mundo está, 
de algún modo, instantáneamente omnipresente en la conciencia del hombre, y de 
toda la humanidad.

Los sitios más lejanos del planeta y los acontecimientos que allí acaecen son 
conocidos a todos y forman parte de nuestra vivencia cotidiana. Y ello no sucede de 
una manera neutra, abstracta, vaga o difusa. No; el mundo se nos hace casi familiar, 
en vivo y en directo. Por ello esa presencia conlleva toda la carga de emoción, de dolor, 
de urgencia y curiosidad que gravan estos hechos. Si bien no somos actores, sí somos 
testigos semidirectos –pasivos– de la historia mundial, que la vivimos a través de men-
sajes breves, emotivos, pero siempre fragmentados.

La naturaleza y las consecuencias de estos hechos observados no son sucesos 
triviales. Conforman una abigarrada secuencia de catástrofes naturales, enfrenta-
mientos bélicos, accidentes de gran envergadura, reuniones políticas y económicas, 
importantes efemérides, espectáculos deportivos y culturales, etcétera, que desfilan 
ante nosotros. Por cierto hay siempre una dosis muy grande de ilusión en esta expo-
sición de la realidad.

Sabemos que esa información que recibimos no es toda la información. Está 
jibarizada. Ella ha sido seleccionada y ciertamente mutilada, de acuerdo con los más 
diversos criterios. Porque los medios son justamente eso, medios a través de los cuales 
el ojo y la mirada del comunicador o el editor nos hacen llegar una realidad que está 
siempre mediada, según las disposiciones de los tiempos.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2014.
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Cabe preguntar cuál es nuestra capacidad real de distinguir entre la interpretación 
que recibimos y la realidad auténtica y completa de la que se trata. Es un deber hacerlo, 
ya que somos conscientes que la primera acción del hombre y del espíritu humano es 
darle sentido a nuestra propia vida, sin mediación externa. A estas interrogantes podría-
mos agregarles otras dos, que nos develan la complejidad del tema que nos convoca.

¿Podemos hablar de realidad para referirnos a algo a lo que yo individual y libre-
mente como persona, no le he conferido ningún sentido? Sabemos que …nadie ama 
lo que no conoce; y también el correlato de este aforismo, que dice …solo dejan de odiar, 
quienes dejan de ignorar.

Tampoco podemos eludir aquella interrogante clásica y que pareciera ser, una 
vez más, la gran tentación de nuestro tiempo, a saber:

¿Existe verdaderamente algún sentido en los acontecimientos y sucesos temporales, 
que no haya sido puesto por el hombre?

De hecho, no existe comunicación fuera de un contexto determinado. Los mismos 
elementos, imágenes, sonidos, reacciones, etcétera, asumen significados diferentes, 
según el entorno. Así la grafía o también el sonido requieren de un ambiente para 
transformarse en palabras. En un sentido más amplio, toda comunicación es tribu-
taria de una cosmovisión, de una imago mundi, de una Weltanschauung. Porque es la 
cultura aquello que le confiere a las palabras y a los signos su sentido, transformando 
aquellas imágenes y signos en lenguaje, haciendo posible de esta forma la comunicación 
entre los hombres.

El Papa Francisco ha exhortado en muchas ocasiones a “mantener el nivel ético” 
en los medios. Ha dicho que “…la calidad ética de la comunicación es fruto, en último 
análisis, de conciencias atentas, no superficiales, siempre respetuosas de las personas, 
sea de aquellas que son objeto de información, o ya sea de los destinatarios del mensaje. 
Insiste en que cada uno, en su propio rol y con su responsabilidad privativa, está lla-
mado a vigilar para tener alto el nivel ético de la comunicación, y evitar las cosas que 
hacen tanto mal, a saber: la desinformación, la difamación y la calumnia.

También recuerda el Papa que los medios de comunicación además de informativos, 
son formativos. Son un servicio público, lo que equivale a decir, son un servicio al “Bien Común; 
un servicio a la Verdad, un servicio a la Bondad, y un servicio a la Belleza, siempre que sepan 
ponerse al servicio del crecimiento humano, cultural y civil de la sociedad, ha dicho.

Por su parte San Juan Pablo II se había referido en 1992, en su Instrucción 
Pastoral Aetatis Novae, acerca de las Comunicaciones Sociales. Calificó, al igual que 
Benedicto lo hizo posteriormente, como una gran revolución lo acontecido en materia 
de comunicaciones. Pero insistió que la revolución tecnológica es un punto de partida 
y no de llegada de este fenómeno. Señaló que está produciendo impactos profundos 
en muchos ámbitos. Advirtió que no hay lugar en el mundo donde no se haga sentir el 
impacto de los medios de comunicación sobre las actitudes religiosas y morales, los sistemas 
políticos y sociales, y en la educación.

Sabemos que tanto el epicentro como el hipocentro de la denominada sociedad del 
conocimiento, de la información y de las comunicaciones del mundo global contem-
poráneo se expresan de preferencia en el sector terciario de la economía, y de modo 
especial, en aquel de los servicios. El mundo de las comunicaciones es emblemático 
en este sentido. El Papa Juan Pablo II dijo que los medios hoy representan al ágora 
de los tiempos modernos. Está unificando a la humanidad y transformándola en una 
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aldea global. Benedicto XVI los calificó como areópago de la actualidad. Sin duda, todos 
vivimos hoy siendo parte de una genuina Historia Universal Común.

A modo de ejemplo, basta recordar el papel trascendental, gigantesco y sin paran-
gón de las comunicaciones, en los cambios que ocurrieron a lo largo de los años 1989 y 
1990 en Europa oriental. Tuvieron un alcance universal que, con el desmoronamiento 
interno pacífico de la ex-Unión Soviética, pusieron fin a la Guerra Fría. Lo acaecido 
no se puede explicar, si no es por las comunicaciones. Fue un impacto impredecible, 
imposible de morigerar, encauzar, ni mucho menos detener e impedir por las férreas 
fronteras geográficas, políticas e ideológicas de la época.

Es evidente para todos que los noticiarios de televisión tienen una componente de 
noticias internacionales que es equivalente o incluso mayor que las noticias nacionales. 
Por otro lado, las audiencias alcanzadas son de tal magnitud que para muchos son el 
principal, si no a veces el único instrumento informativo y formativo, de orientación 
e inspiración, para los comportamientos individuales, familiares y sociales.

Esto ha determinado que aquello que los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
saben y conocen, incluso cómo ellos piensan, es condicionado, en buena parte, por los 
medios de comunicación. Así, para centenas de millones de habitantes del mundo, la 
experiencia humana como tal, ha llegado a ser también su experiencia vital directa, 
a través de los medios de comunicación.

Es indudable que la utilización masiva de los nuevos medios ha dado lugar a 
una suerte de nuevos lenguajes semivernaculares y a nuevos comportamientos. Lo anterior 
es especialmente notorio en la juventud. Es evidente cómo estas innovaciones han 
generado, por un lado, un acercamiento diferente, y una notoria e imprevista unifor-
midad de comportamiento y relacionamiento de la humanidad, que abarca una dimensión 
universal-global. Han sido capaces de promover y generar formas y estructuras que 
contribuyen a rediseñar y acercar a la sociedad, en su siempre compleja relación con 
el Estado y su Gobierno. La modalidad y forma de esta delicada y sensible relación, 
ha sido siempre crucial en todo tiempo y sociedad.

A la vez, estos medios modernos han impulsado un enorme desarraigo de muchas 
personas, donde prima desorientación, desconcierto y confusión. Así actuamos muchas 
veces, realmente sin saber hacia dónde nos dirigimos. Una alta proporción de nues-
tras preguntas quedan sin respuestas. Observamos casi a diario cómo flaquean nuestra 
intuiciones básicas, nuestras certezas. Por doquier se cuestiona y desafía el entramado 
republicano y la institucionalidad democrática. Muchas instituciones han perdido 
credibilidad. Sin duda vivimos, en muchos sentidos, una época de creencias y fideli-
dades débiles.

Todo lo descrito concierne a creyentes y no creyentes. De algún modo afecta 
nuestra complejidad de vivir, no obstante la creciente prosperidad económica del 
mundo. Este avance de las comunicaciones, empero, ha hecho a muchos sentirse 
como náufrago en su vida personal. También es conocida la soledad y aislamiento de 
las personas en las grandes megalópolis contemporáneas.

Se ha dicho con propiedad que vivimos un mundo en el que el hombre tiene miedo 
al hombre; miedo a la vida, tanto o más quizás que a la muerte. Miedo tal vez a todo y, 
a la vez a la nada; incluso a veces miedo a nuestro propio miedo.

En este sentido retumban aquellas premonitorias palabras de San Juan Pablo II, 
en su primera aparición en el balcón de la iglesia San Pedro en el Vaticano, tras ser 
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elegido, “no tengáis miedo, …no tengáis miedo”. Un llamado que, mirado y escuchado 
desde el presente, parece providencial.

Además de su indiscutida capacidad de unir y de conducir a toda sociedad hacia una 
convergencia, los medios tienen, contrario-sensu, también el sesgo de separar y dividir a una 
sociedad y a sus personas. Una misma revolución tecnológica es capaz de engendrar 
unión o segregación. Ella le impone, por lo tanto, una responsabilidad adicional a los 
medios de comunicación en esta materia.

A nivel académico está irrumpiendo con fuerza el concepto de Glocalización. Es 
una suerte de sincretismo entre Globalización y Localización. El concepto alude a la 
modalidad de acción de las personas, en este mundo de la conectividad medial total que 
nos rige. En efecto, todo ciudadano debe actuar con la siguiente máxima: think Global, 
but act Local. Es también otro corolario de la revolución de los medios.

Los medios saben que es posible influir sistemática y persistentemente, según 
métodos científicos establecidos, para construir una opinión pública. Esa capacidad 
es utilizada, no por nada, al momento de inducir a la opinión pública, en busca de 
legitimar el poder político y consolidar el poder económico.

Tradicionalmente la idea que inspira el concepto de bien común es la visión de 
la sociedad (ciudadanos, familia, etcétera) como conformando un cuerpo, como un 
organismo: El bien de la mano es el bien del cuerpo entero, así como el bien del cuerpo entero, 
es también el bien de la mano.

Sin embargo, la modernidad contemporánea pareciera tener dificultades con 
esta concepción clásica. En esto hay que decir que la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica ha aportado una lectura bastante más actualizada y distinta, como lo hace 
la Encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Nuevos desafíos como el relativismo 
moral, la globalización, el racismo, los rebrotes de anarquía, el terrorismo en sus dis-
tintas versiones, el narcotráfico, etcétera, son retos cuasiuniversales que se observan 
también en nuestro país.

Recalco que el progreso tecnológico en las comunicaciones modernas debe 
entenderse como un estar instantánea y perfectamente conectado en todo tiempo y 
lugar. Sin embargo, convengamos que sabemos poco del significado y de la profun-
didad, de esa perpetua conexión. No puedo ocultar los serios reparos que me asisten 
acerca del valor informativo y sobre todo el valor antropológico formativo de ese estar 
eternamente comunicado, que estrecha y amenaza conculcar los indispensables espacios 
para la contemplación. En efecto, campea una primacía del dato aislado, pirotécnico, a 
costa de un debilitamiento –sino ausencia–, de una reflexión y de pensamiento lógico 
y causalmente entrelazado.

En otro orden de cosas, preguntémonos
¿Cuál es, cómo opera y cómo se inserta en el entramado institucional de una socie-

dad la legitimación de los medios de comunicación? y
¿Cuál es el nivel de responsabilidad, quién y cómo se ejerce, cuando se falta a 

la ética, a la verdad, e irrumpe la desinformación, la difamación, la calumnia o en el 
ánimo injuriandi?

En el mundo de las comunicaciones debemos saber discernir con certeza y prístina 
claridad respecto de qué es y cómo se debe diferenciar entre opinión pública y la ‘opinión 
publicada, que ciertamente no son conceptos equivalentes. Este tema no es trivial ni 
marginal, porque, insisto, ningún contenido de información es aséptico, sino mediado.
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La información mediada, en algún grado, es una suerte de denuncia. Y lo que es 
peor y grave: los medios están emitiendo, unilateralmente, sin el debido y justo proceso, 
una especie de sentencia. Sabemos cómo se maneja, por algunos, el ¡derecho a réplica! No 
desconocemos la existencia de normas legales, regulatorias, ni la vigencia de códigos 
deontológicos, que sin duda los hay y funcionan.

Pero en razón de la complejidad y la velocidad del avance tecnológico se so-
brepasan continuamente las figuras morales y legales ya tipificadas. Es un hecho 
cotidiano, el enfrentar vacíos legales relativos a las complejas figuras éticas que 
desata la innovación científica. Por lo demás, esto no es exclusivo de los medios, 
sino es de similar ocurrencia en las ciencias en general, y en distintas instituciones y 
poderes del Estado.

La relación de los medios de comunicación y la política es un tema aun más 
complejo. El indiscutido efecto de penetración de los medios es conocido hace ya bastante 
rato en los Gobiernos, Parlamentos y, en especial, por los propios parlamentarios. De 
ahí la tentación de apelar a la opinión publicada, las encuestas y, el famoso people-meter. 
Vale decir, ya no operan los políticos como orientadores top down, como fuera tradi-
cional hacerlo hasta poco tiempo atrás cuando desempeñaban una verdadera labor 
conductora, como formadores y orientadores políticos de la ciudadanía.

Pero en una democracia popular de masas, lo que rige es el bottom up, vale decir, 
el sentir de las bases, la calle es lo decisivo. La expresión ‘políticamente correcto’ es lo que 
manda hoy; es el ídolo del foro.

Así pareciera que se está imponiendo con fuerza en el mundo una suerte de hu-
manismo materialista. Se tiende a pensar que todo lo que existe se le ofrece al hombre 
como material dispuesto para su elaboración. Así sería parte de la historia del hombre 
de este tiempo el creer, o haber creído, que todo, la naturaleza, la sociedad, y lo que 
es peor la propia mente humana, serían materiales dispuestos para ser elaborados a 
su voluntad. El hombre sería solo algo así como un simple eslabón más de la historia 
biológica.

Por último, dos palabras acerca de la propiedad de los medios de comunicación. 
Tengamos claro que tanto los medios estatales como los privados ejercen una influen-
cia anormal en su programación y contenidos. Se privilegia el rating, la popularidad, 
en desmedro de la calidad. El Estado y los privados se alinean en un mínimo común 
denominador. Los del Estado se esfuerzan en incentivar el adoctrinamiento ideológico-
político, a la vez de erosionar los códigos morales y valóricos de la sociedad, mientras 
que los segundos, los privados, empujados por motivos mercantiles, se esfuerzan por 
crear necesidades y modelos artificiales de consumo.

Es probable que el actual y futuro uso de los medios de comunicación pueda tender 
hacia servir ideologías oficiales, y como instrumentos de poder político, y como pa-
lancas de poder económico. Por esta vía se infieren daños a diario al hombre de hoy, 
y pueden llegar a ser ominosos fantasmas para el futuro.

Seamos capaces de reconocer, con igual claridad, que no hay manera de salvar 
de esos peligros de los sistemas técnicos modernos, sino es rescatando el sentido del 
hombre que le restituya su verdadera dignidad. Esa dignidad propia del hombre que 
ha descubierto que tanto él como el mundo tienen un sentido que es anterior a la 
posibilidad misma que tenemos de conferirles nosotros sentido a las cosas.
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EN LA CONVIVENCIA POLÍTICA

Lucas Sierra Iribarren*1

Agradezco a la Academia Chilena de Ciencias Sociales y Morales, del Instituto de 
Chile, por convidarme a avanzar alguna reflexión sobre la “influencia de los medios 
de comunicación en la convivencia política”.

Parto por decir que la tarea es muy difícil. Trataré de cumplirla dividiéndola 
en dos sentidos: uno prescriptivo y otro descriptivo. Es decir: ¿cuál debería ser la 
influencia de la medios de comunicación en la convivencia política?, por una parte, 
y, por la otra, ¿cuál es dicha influencia?

Dentro de la dificultad general que envuelven ambos sentidos, el primero es 
relativamente más fácil que el segundo, y esta relativa facilidad deriva del hecho de 
que hay un contenido más a priori en lo prescriptivo, contenido que no comparece –no 
debe comparecer– en lo descriptivo.

el PuNto De vistA PresCriPtivo

Empezaré por lo prescriptivo, y siempre hablaré desde el punto de vista de una nor-
matividad en el contexto del Estado, es decir, desde un punto de vista de moralidad 
política. Mi referente será el liberalismo, un punto de vista moral que es ante todo 
político.

Sostendré que la influencia de los medios en la sociedad debería ser una vigo-
rosa libertad de expresión, de tal forma que sea posible que los más distintos puntos 
de vista puedan participar de la esfera pública. Dicho de otra manera, los medios de 
comunicación deberían influir en la convivencia política en el sentido de que exista 
la mayor cantidad de opiniones posibles, sobre los más distintos asuntos.

CoNseCueNCiAlisMo

La tradición liberal ha ofrecido al menos dos justificaciones para esta vigorosa li-
bertad de expresión. Una es consecuencialista y atiende al mayor efecto colectivo. Es 
la justificación propia del utilitarismo, a la que le preocupa el bienestar colectivo, la 
felicidad general. Quizás no hay una versión más clásica de esta postura, en relación 
con la libertad de expresión, que la contenida en el libro de John Stuart Mill “Sobre 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2014.
1 Agradezco la excelente ayuda de Cristóbal Hasbún en la elaboración de este texto.
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la Libertad”, de 1859 (las citas que siguen corresponden a la segunda edición de 
Alianza Editorial, 1979).

¿Por qué, se pregunta Mill, una sociedad debe darle amplia cabida a la libertad 
de expresión, por qué debe esta prevalecer? El “bienestar intelectual” de una sociedad 
dependería de ella. Además, agrega, una opinión (cualquier opinión) puede ser verda-
dera. Negar esto supondría que somos infalibles. Por su parte, aunque una opinión 
sea errada, puede contener, y con frecuencia contiene, una porción de verdad; y como 
la opinión general y prevaleciente sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la 
verdad, solo por la contraposición de opiniones contrarias, hay alguna probabilidad 
de que la verdad completa sea reconocida. Precisa Mill que en el caso de que una 
opinión fuera no solo verdadera, sino que toda la verdad, la libertad de expresión 
todavía es necesaria para que la mayoría que reconozca y admita dicha verdad, no lo 
haga como un mero prejuicio, sin demasiado entendimiento de su sentido y razón 
de ser (pág. 119).

John Stuart Mill basa el valor de la libertad de expresión en el bienestar que 
genera para la sociedad. Es una típica forma de consecuencialismo, que atiende a los 
efectos colectivos, a las consecuencias agregadas, de una acción o decisión.

Pero el liberalismo tiene, también, otra forma de justificar moralmente una acción 
o decisión, una forma que no atiende tanto a sus consecuencias sociales, colectivas; 
sino a la autonomía individual. Primero, el individuo como agente moral, después, 
las consecuencias de sus actos para la colectividad.

Se trata de una forma menos utilitarista y más deontológica. La llamaré no 
consecuencialista.

No CoNseCueNCiAlisMo

En relación con la libertad de expresión, no conozco elaboraciones más interesantes 
sobre esta forma no consecuencialista, que las hechas por el jurista y filósofo nortea-
mericano Ronald Dworkin, en algunos artículos publicados durante los años 1980 y 
1990. Por ejemplo, “Is the press losing the First Amendment?”, “¿Pornography and 
Hate” y “Why must speech be free?”2.

Dworkin parte por criticar la forma en que la prensa en EE.UU. ha defendido el 
derecho a la libertad de expresión: diciendo que hay un interés público, colectivo, en 
su libre ejercicio. Los medios, por tanto, desarrollando su labor profesional, estarían 
satisfaciendo un interés público en estar informado. Para Dworkin, esta justificación 
consecuencialista saca el valor de la libertad de expresión desde sí misma, para trasla-
darlo en una consideración que es externa a ella. Esto equivale a hacer algo que no es 
correcto en la teoría general de Dworkin: poner en una misma balanza un derecho 
(o libertad), por una parte, y el interés público, por la otra.

2 “Is the press losing the First Amendment?”, está en Dworkin, Ronald (1985) A Matter of Principle 
(Cambridge, Mass: Harvard University Press), pp. 381-397, en castellano: (2009) “¿Está la prensa en los 
EE.UU. perdiendo la protección de la Primera Enmienda?” en Estudios Públicos Nº 114, disponible en: 
http://www.cepchile.cl/1_4437/doc/esta_la_prensa_en_los_ee_uu_perdiendo_la_proteccion_de_la_primera_
enmienda.html#.VDRNTvl5N8E “¿Pornography and Hate” y “Why must speech be free” están en: Dworkin, 
Ronald (1996) Freedom’s Law: The moral Reading of the American Constitution (Cambridge, Mass: Harvard 
University Press) pp. 195-213 y 214-226, respectivamente.
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A Dworkin no le gusta esta ponderación recíproca, porque es un juego en que 
los derechos llevan las de perder. Por su importancia, los derechos solo deben ser 
contrapesados con otros derechos, no con intereses colectivos. Esa es la única manera 
de tomarse los derechos en serio: admitiendo que ellos pueden prevalecer incluso 
contra el bienestar general.

La libertad de expresión es un buen caso. Ella adquiere verdadero sentido 
cuando lo que se expresa incomoda a los demás. Para decir lo que todos quieren oír 
no se necesita un derecho a la libertad de expresión.

Por esto, nos advierte Dworkin, la justificación de la libertad de expresión debe 
radicarse en ella misma, en la autonomía expresiva del hablante, en su agencia moral, 
y no en los efectos que en otros, en el colectivo, puedan generar sus expresiones. De 
este modo, puede publicarse el libro “La última tentación de Cristo”, y exhibirse la 
película basada en él, aun cuando ello pueda provocar perturbación en otros indivi-
duos que, por lo mismo, podrían ver reducido su bienestar.

En este mismo sentido, la libertad de expresión debe, en principio, amparar 
también la propagación deliberada de la falsedad, algo que, incluso en el esquema 
amplio y flexible de J. S. Mill, parecería no caber.

Tenemos, entonces, al menos dos formas de justificar la libertad de expresión. 
Ambas pueden ser concebidas al interior de ese paraguas amplio que es el liberalismo. 
Ambas, probablemente, conviven en la justificación de nuestras instituciones, pero, 
como lo advierte Ronald Dworkin, no debemos perder de vista que, en algún punto, 
ambas pueden entrar en tensión recíproca, volverse una contra la otra.

Vuelvo a la cuestión que hoy nos convoca, en el primer sentido –prescriptivo– que 
he propuesto abordarla: hay buenas razones morales para sostener que la influencia 
de los medios de comunicación sobre la convivencia política debería ser una que per-
mitiera la mayor pluralidad posible de opiniones. En otras palabras, la influencia de 
los medios debería ser una libertad de expresión expansiva.

el PuNto De vistA DesCriPtivo: iNstituCioNAl y soCiológiCo

¿Cuál es (y no ya cuál debería ser) la influencia de los medios de comunicación en la 
convivencia política?

Es muy difícil saberlo. Para tratar de decir algo, les propongo trazar una nueva 
distinción entre dos puntos de vista sobre lo descriptivo: institucional, por una parte, 
y social –o sociológico–, por la otra.

iNstituCioNAl

El punto de vista institucional es algo más fácil que el sociológico, porque hay normas 
explícitas o prácticas formalizadas donde percibirlo. El punto de vista institucional 
puede ser sintetizado como la regulación de la libertad de expresión, por la ley y por 
la jurisprudencia.

Si se inicia el análisis en el año 1990, la evolución en el tiempo muestra una re-
gulación de la libertad de expresión que se viene haciendo cada vez más consonante 
con lo que antes he descrito como lo prescriptivo. Es decir, se ha venido generando 
la posibilidad de una amplia libertad de expresión. Yo creo, y sospecho que ustedes 



SOCIETAS

272

estarán de acuerdo conmigo, que hoy existe libertad de expresión en Chile. O, al 
menos, una razonable libertad de expresión.

Me acuerdo de haber sentido una certeza al respecto hace como siete u ocho 
años. Eran los primeros tiempos del primer gobierno de la Presidenta Bachelet y en 
Santiago se sentía malestar por los problemas de puesta en práctica del Transantiago. 
Un día caminando pasé varios kioskos. En todos me salió al encuentro una portada 
de The Clinic, la que, a todo color, mostraba la cara sonriente de la Presidenta, con un 
cono de tránsito de sombrero, y abajo la leyenda “Bip Bip, Burra”. Hay libertad de 
expresión en Chile, me acuerdo haber pensado. No había duda.

No siempre fue así. La convivencia política chilena heredó en 1990 una regulación 
de la libertad de expresión extraordinariamente restrictiva. Esta libertad fue ahogada 
durante los 17 años de dictadura, y la nueva democracia heredó buena parte de ellas. 
Era una batería compleja de restricciones que ha venido siendo desmontada con los 
años. Por ejemplo, diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado, de la Ley 
Antiterrorista, el mecanismo de censura que la Constitución establecía para el cine, 
mecanismo que le valió al Estado de Chile una condena por la Corte Interamericana 
de DD.HH. a propósito del caso de “La última tentación de Cristo”.

No solo se han derogado normas constitucionales y legislativas con restricciones a 
la libertad de expresión, sino que la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha venido 
moderando, tras algunos excesos asfixiantes de dicha libertad ocurridos durante la 
década de 1990 y principios de la del 2000. El procedimiento de asfixia fue el recurso 
de protección que, por su mecánica interna, permitió a la Corte ejercer censura previa. 
Un caso fue el ya citado de “La última tentación de Cristo”. También otro unos años, 
alrededor de 1993, el del libro “Impunidad diplomática”. Esto no fue censura del 
poder político, de la administración, como suele ser el caso; sino que fue judicial: los 
jueces como censores, y jueces constitucionales, nada menos3.

A partir de los años 2000, la Corte Suprema morigeró su actuar en relación con el 
recurso de protección, en general. De esto se benefició la libertad de expresión porque 
la Corte ya no se precipitó, como lo había hecho, a prohibir la circulación de una opi-
nión frente a una muy potencial afectación del derecho al honor o a la vida privada.

Por supuesto, siempre hay riesgos. La reciente reforma legislativa para digita-
lizar la radiodifusión televisiva, reintroduce las “cadenas nacionales” con el nombre 
eufemístico de “campañas de interés público”. Veremos cómo se pondrán en prácti-
ca, pero, por lo pronto, parecen totalmente innecesarias y un retroceso en términos 
simbólicos: no hay hecho de interés público que no sea cubierto por los medios o por 
una buena parte de ellos, sin necesidad alguna de que la autoridad lo obligue. Y hay, 
además, un canal de TV con cobertura nacional en manos del Estado.

Con todo, desde un punto de vista institucional, entonces, y como se ha señalado, 
la regulación de la libertad de expresión se ha venido liberalizando y por esta vía, 
fortaleciendo. Esto hace suponer la posibilidad de que los medios influencien una 
convivencia política con puntos de vista distintos y críticos. A nivel institucional, al 

3 Sobre esta práctica, ver el interesante trabajo de Mac-Clure Brintrup, Lucas (2007), Práctica Judicial, 
derecho a la honra y Libertad de expresión. Un análisis de la Jurisprudencia Constitucional Chilena, memoria de 
prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
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menos, la estructura parece estar dada para que eso ocurra: hay una cierta estructura 
de plausibilidad para el pluralismo discursivo.

Y esto no solo se ha logrado eliminando restricciones normativas, sino que, 
también, creando un conjunto de mecanismos y subsidios para el ejercicio efectivo 
de la libertad de expresión. Todo esto, más encima, con un soporte tecnológico para 
dicha libertad extraordinariamente masificado en la forma de dispositivos móviles. 
Aun cuando no hay evidencia que ellos permitan recrear el ideal discursivo del ágora 
griego, si permiten aumentar la transparencia mediante la cual se controla el poder. 
Cualquier transeúnte, por ejemplo, es un potencial reportero gráfico. Las denuncias 
así hechas de los particulares pueden ser rápidamente amplificadas por el conjunto 
de medios. Dejo hasta aquí el punto de vista institucional. Paso ahora a lo realmente 
difícil: la influencia de los medios de comunicación en la convivencia política, no ya 
desde un punto de vista institucional, sino que desde un punto de vista sociológico.

soCiológiCo

Esta es una pregunta permanente de la teoría social, una pregunta que se hunde en 
la dificultad de saber a ciencia cierta lo que un contenido simbólico –una imagen, un 
sonido– produce o activa en un ser humano.

Semejante perplejidad de la teoría social, sin embargo, no siempre tuvo la misma 
intensidad. Cuando la teoría social empezó a preocuparse sistemáticamente por los 
medios de comunicación y su relación con la sociedad, a mediados del siglo pasado, 
su mirada era mucho menos perpleja: se asumía que los medios tenían un efecto 
hipnótico en las personas.

La llamada “Escuela de Frankfurt” fue un buen caso de esa postura. Uno de sus 
exponentes, Theodor W. Adorno, por ejemplo, escribió a fines en 1967: “El imperativo 
categórico de la industria cultural, a diferencia del de Kant, no tiene nada en común 
con la libertad. Dice: debes someterte –sin precisar a qué es necesario someterse–; 
someterse a aquello que de todas maneras es, y a aquello que todos piensan de todas 
maneras; someterte como por reflejo a la potencia y la omnipresencia de lo que es. En 
virtud de la ideología de la industria cultural, el conformismo sustituye a la autonomía 
y a la conciencia…”4 (1967: 17).

De acuerdo con esta visión, los medios masivos y su industria cultural subyugan, 
someten, enajenan, porque el grueso de los espectadores, la masa, son receptores pa-
sivos, que son penetrados, sin filtro, por los mensajes emitidos por los medios masivos. 
Adorno, junto a otros, creyeron ver este efecto con el surgimiento y masificación de 
medios de comunicación que, a diferencia de la imprenta, sí son realmente masivos: 
la radio, la TV y el cine. Imágenes y sonidos, antes que texto escrito. Para ellos, al 
desaparecer el texto escrito, desaparece la racionalidad en el receptor. En otras pala-
bras, desaparece la racionalidad de la comunicación.

Como suele ocurrir, la biografía personal se cuela en la elaboración teórica. 
Adorno sufrió el nazismo y fue obligado a emigrar. Él, como muchos intelectuales de su 

4 Adorno, Theodor (1967), “La industria cultural”, publicado en Morin, Edgar y Theodor Adorno, La
industria cultural (Buenos Aires: Galerna), p. 7-20, disponible en: http://arteymedios.files.wordpress.

com/2008/02/adorno-1967-la-industria-cultural.pdf, p. 4.
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generación, experimentaron el inmenso poder político de la radiodifusión y la forma 
en que dicho poder fue usado por el nazismo y el fascismo (una muestra notable de 
esto es la película de Ettore Scola “Un día muy particular”). Estas experiencias vitales 
explican, en parte, al menos, la desconfianza de esas generaciones de intelectuales 
frente a la radio, TV y cine.

Por suerte, la teoría social ha abandonado un análisis tan simplista como este. Hoy 
se considera que las personas son receptoras harto más activas que lo que se suponía, 
por lo que cada una procesa e interpreta de alguna manera los mensajes que reciben. 
No porque se le diga compre A o vote por B, el grueso de la masa, mecánicamente, 
comprará A o votará B. Asumir esto, ha dicho un autor como John Thompson en 
1990, es caricaturizar el complejo proceso que las personas desarrollan al recibir 
mensajes de los medios de comunicación. Como lo han mostrado estudios psicológi-
cos y etnográficos, la recepción de mensajes es un acto que tiene sus complejidades 
individuales y colectivas5.

Por esto, lejos del simplismo unidimensional, mecánico, de la Escuela de Frankfurt 
(de autores como el citado Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, el propio 
Jürgen Habermas), y más cerca de los desarrollos posteriores de la teoría social en 
torno a la influencia personal y social de los medios de comunicación, se hace difícil 
la tarea de caracterizar dicha influencia.

Quizás, una manera tentativa de empezar es viendo qué dicen las personas 
sobre los medios. Para esto voy a usar la encuesta del CEP, que viene preguntando a 
la población sobre ellos hace más de 25 años.

Un dato interesante tiene que ver con la confianza que en las personas despiertan 
los medios. La encuesta ha preguntado por los diarios, la TV y la radio. De los tres, 
la radio es la que históricamente genera más confianza, seguida por la TV y, después, 
los diarios.

Por ejemplo, en la encuesta de junio-julio 2003, 54% de los encuestados con-
testaron tener mucha y bastante confianza en la radio. El pasado julio, en la última 
encuesta del CEP, ellos fueron 47%. Respecto de la TV, 32% en 2003 y 26% en julio 
pasado. Respecto de los diarios, 25% y 26%, respectivamente6.

Entre el conjunto amplio de instituciones y grupos respecto de los cuales la en-
cuesta del CEP hace esta pregunta por la confianza, las radios se han mantenido en 
el tercio superior, y la TV y los diarios en el tercio medio. Se podría decir, entonces, 
que estos medios masivos son relativamente confiables para la población. Sin embar-
go, ellos vienen participando del fenómeno de relativa desconfianza que, desde hace 
algún tiempo, afecta a las instituciones en general.

Veamos ahora el consumo de medios que las personas reportan. Lo circunscribiré 
al consumo en relación con la política. La última encuesta, de julio de 2014, reporta 
lo siguiente: 13% dice leer noticias sobre política “frecuentemente”, 37% “a veces” 

5 Por ejemplo, en Thompson, John B. (1998) Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de 
comunicación (Barcelona: Paidos), 357 pp. 

6 La encuesta del CEP de junio-julio 2003 está disponible en: http://www.cepchile.cl/1_3206/doc/
estudio_nacional_de_opinion_publica_junio-julio_2003.html#.VDREkfl5N8E La de julio 2014 en: http://
www.cepchile.cl/1_5640/doc/estudio_nacional_de_opinion_publica_julio_2014.html#.VDRFAPl5N8E
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y 50% “nunca”. En la encuesta de abril de 1992, en cambio, 23% dijo leer noticias 
políticas “frecuentemente”7.

Televisión. A la pregunta “mira programas políticos en TV”, en la última encuesta, 
13% dijo hacerlo “frecuentemente”, 43% “a veces”, y 44% “nunca”. En abril de 1992, 
un 24,6% de los encuestados dijo mirar dichos programas “frecuentemente”.

Y, ahora, más específicamente sobre medios y el reporte que hacen las personas 
sobre su influencia en el voto. Aquí, no obstante la confianza en los medios, las perso-
nas muestran un escepticismo creciente. La influencia de la franja electoral en la TV, 
por ejemplo, parece experimentar una baja progresiva.

Diversos estudios, entre ellos algunos del CEP, dan cuenta de la enorme influencia 
que la franja electoral tuvo para el plebiscito de 19888. La encuesta del CEP de di-
ciembre de 1989 lo muestra: 35% dijo la franja tuvo una “gran influencia”, 36% “poca 
o alguna influencia” y 28% “ninguna”. La encuesta diciembre 1993 (para la elección 
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) reporta 11% que adjudica “gran influencia”, 34% “poca 
o alguna” y 46% ninguna. En la encuesta de marzo-abril de 2000 (para la elección 
de Ricardo Lagos) 35% dice que fue importante para decidir su voto, mientras 60% 
que no lo fue9.

¿Qué se puede decir a partir de estos números? Primero, que los medios de 
comunicación son instituciones relativamente confiables para la población. Segundo, 
que la sociedad chilena ha venido experimentando un proceso de despolitización, 
desde esos tiempos momentos usualmente calificados como “épicos”, marcados por 
el plebiscito de 1988 y la recuperación de la democracia, hasta hoy, en que la demo-
cracia está asentada y retoma su real carácter que es, como Mario Vargas Llosa nos 
suele recordar, “aburrido”.

CoNClusióN

Desde un punto de vista prescriptivo, entonces, la influencia de los medios de comu-
nicación en la convivencia política debería ser una amplia libertad de expresión. Para 
esto, el liberalismo ha entregado razones consecuencialistas (típicamente, el utilitaris-
mo) y no consecuencialistas (basadas en la agencia moral del hablante).

Desde un punto de vista descriptivo, y en el plano institucional, la regulación de 
la libertad de expresión en Chile muestra una evolución que la ha venido acercando 
al contenido prescriptivo recién descrito.

En un plano social es particularmente difícil concluir algo. Nada más puedo 
decir que los medios parecen ser relativamente confiables para la población, que su 

7 La encuesta del CEP de abril de 1992 está disponible en: http://www.cepchile.cl/1_2929/doc/estudio_
social_y_de_opinion_publica_abril_1992.html#.VDRFdPl5N8E

8 Ver, por ejemplo, Méndez Roberto, Godoy, Oscar, Barros, Enrique y Fontaine, Arturo (1989) “¿Por 
qué ganó el NO?, en Estudios Públicos, Nº 33, disponible en: http://www.cepchile.cl/1_1190/doc/por_que_
gano_el_no.html#.VDRIVfl5N8F

9 La encuesta del CEP diciembre de 1989 está disponible en: http://www.cepchile.cl/1_2937/doc/
estudio_social_y_de_opinion_publica_diciembre_1989.html#.VDRHB_l5N8E La encuesta del CEP de 
noviembre-diciembre 1993 está disponible en http://www.cepchile.cl/1_2922/doc/estudio_social_y_de_
opinion_publica_noviembre_-_diciembre_1993.html#.VDRHbvl5N8E La encuesta del CEP de marzo-abril 
de 2000 está disponible en: http://www.cepchile.cl/1_2905/doc/estudio_nacional_de_opinion_publica_marzo-
abril_2000.html#.VDRHm_l5N8E
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consumo desde el punto de vista político ha venido decayendo desde la recuperación 
de la democracia (lo que se explica por la relativa despolitización de la sociedad, de la 
mano de la normalidad creciente del régimen democrático), y que la posibilidad de 
acceder a la esfera pública para todos los ciudadanos, por la vía de las telecomunica-
ciones, está hoy masificada como nunca antes en la historia.

Quizás esto último no implique una mayor deliberación pública, pero sí contribuye 
a la denuncia y esta, a su vez, a la transparencia mediante la cual se controla el poder.
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lAs religioNes: iDeNtiDAD y exClusióN

Durante la historia la religión ha sido uno de los factores que definen un sentido de 
identidad y pertenencia a un colectivo, sea este una nación o un grupo. Otros factores 
que históricamente han fungido de manera semejante son la etnia y el sexo o género. 
La religión cumple dicha función independientemente de si los que dicen pertenecer 
a ella sostienen sus creencias sinceramente o no; y de si practican o no los preceptos 
de su fe.

Junto con proporcionar una importante base para el sentido de pertenencia 
grupal, la religión, además de los otros factores ya mencionados (etnia y sexo), delimita 
las fronteras de identidad del respectivo colectivo y define a quiénes se hallan fuera 
de esos limites. En relación con la religión, los que se ubican en los extramuros de 
esta han sido tradicionalmente calificados de paganos, infieles o gentiles; en materia 
de sexo se da, obviamente, la distinción, a menudo envuelta en estereotipos, entre 
hombres y mujeres; tratándose de etnias, quienes no pertenecen a la propia son, en 
el mejor de los casos, naciones ajenas, y en el peor, enemigas.

En este mecanismo básico por medio del cual se forma la división “nosotros versus 
ellos”, la cual, huelga decirlo, se halla en la raíz de la mayor parte de los conflictos 
humanos a través de la historia. No es sorprendente, por tanto, que religión, origen 
étnico y sexo o género hayan sido históricamente las principales causas de discrimi-
nación arbitraria, De hecho, en la teoría de los derechos humanos, se considera que 
una discriminación es arbitraria si se basa en una característica que, o bien la persona 
no puede cambiar (como el origen étnico) o que no es lícito exigir que la cambie, 
debido a que pertenece a la esfera más intima de la persona y no afecta, en principio, 
los derechos de terceros (como la religión y el género). Además, en la teoría de los 
derechos humanos se considera que tomar como base la religión, sexo u origen étnico 
para un tratamiento distinto de las personas es, en principio, sospechoso.

religioNes CoN AsPirACióN uNiversAlistA

Hasta el advenimiento del cristianismo las diversas religiones eran, por lo general, 
propias de cada comunidad, ciudad, nación o imperio, sin que se sostuviera por sus 

*Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2014,
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fieles o adeptos que la salvación solo podía alcanzarse dentro del seno de la misma fe 
y sin una pretensión. Por tanto, de alcanzar una conversión universal. De hecho, si 
en la antigüedad un dignatario extranjero visitaba una ciudad o nación, lo más fre-
cuente era que rindiera homenaje a los dioses locales, de un modo reminiscente a la 
costumbre moderna de depositar ofrendas florales ante los monumentos a los héroes 
nacionales de los países que se visita.

En el siglo VII surgió el Islam en la Península Arábiga, con una posición similar 
a la del Cristianismo en el sentido de que la salvación solo podía alcanzarse dentro 
de tal religión y en su aspiración a la difusión global. Históricamente, estos objetivos 
o creencias han sido la fuente de las principales instancias de intolerancia religiosa. 
Tanto el Cristianismo como el Islam son religiones monoteístas. También lo es la 
religión judía que, al igual que las anteriormente citadas, es monoteísta (y, además, 
abrahámica), pero que, a diferencia de ellas, no abriga una pretensión de expansión 
universal. Hay algunas religiones que alientan el proselitismo, esto es la difusión de 
su fe, procurando que otros también la abracen. Ello no significa, sin embargo, que 
sostengan que al margen de la respectiva religión o creencia no es posible obtener la 
salvación.

guerrAs De religióN y PerseCuCioNes religiosAs

La historia de los conflictos religiosos –guerras de religión, persecución religiosa y 
otras formas de intolerancia religiosa– relacionada con las creencias que abrigan una 
aspiración universal, es larga y cruel. Recordemos algunos de sus principales capítulos, 
en orden cronológico:

En los primeros tiempos del Cristianismo, sus fieles sufrieron implacables persecu-
ciones, principalmente del Imperio Romano, que resultaron en el martirologio de miles.

Siglos más tarde, en los primeros tiempos del Islam, esto es, desde la muerte de 
Mahoma, el año 632 d.C., hasta mediados del siglo VIII d.C se desarrollaron violentos 
conflictos dentro de dicha religión, por el liderazgo de la misma, amén de la expansión 
del Islam, en esa época y en las posteriores, por medios violentos (algunos estudiosos 
disputan que la expansión de esta religión haya sido violenta). Como veremos algo más 
adelante, nueve siglos más tarde, en Europa, el Cristianismo también se vio envuelto 
en cruentas guerras intestinas de religión.

El siguiente hito histórico más recordable es el de las ocho cruzadas emprendidas 
por el papado y por potentados cristianos europeos, entre los años 1095 y 1291, con 
el propósito ostensible de ganar control de la Tierra santa por parte de la Cristiandad. 
Estos enfrentamientos militares no consiguieron, finalmente, su objetivo declarado, 
salvo el control temporal de territorios de la Tierra Santa conseguido por la fuerza 
cristiana durante la primera Cruzada. Paralelamente, en ese mismo período tuvieron 
lugar muchas campañas militares en distintos lugares de Europa, con el objetivo de 
convertir a paganos o bien de combatir herejías.

La llamada Santa inquisición fue una institución católica de protección de la in-
tegridad de la fe, por medio de la investigación (incluyendo, notoriamente la tortura) 
y el castigo (con penas que solían ser extremadamente severas, llegando a menudo 
hasta la muerte) de quienes eran hallados culpable de determinados crímenes; tam-
bién hubo instituciones semejantes dentro del calvinismo y otras denominaciones 
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protestantes. En la Iglesia Católica, la inquisición tiene sus antecedentes más remotos 
en la llamada inquisición Episcopal, de fines del siglo XII, y en la inquisición Papal 
de la primera mitad del siglo XIII. El auge de esta institución, llamada a combatir la 
herejía y con competencia, además, para investigar y juzgar, entre otros ilícitos, “crí-
menes nefandos”, bigamia, supersticiones –en particular la brujería– y diversos delitos 
y faltas cometidos por clérigos, tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. La inquisición 
española –quizás si la más cruel–, que se extendió hasta los territorios coloniales de 
América, fue abolida formalmente en 1834, luego de la muerte del rey Fernando VII 
(aunque ya desde el siglo XVIII había disminuido o perdido su carácter excesivamente 
represivo). También hubo una inquisición portuguesa, entre otras instituciones seme-
jantes. En 1908, el Papa Pío X creó la Congregación del Santo Oficio, el reemplazo 
de la inquisición. Pablo VI cambió el nombre de esta institución en 1965, pasándose 
a llamar Congregación para la Doctrina de la Fe. Bajo Juan Pablo II se le antepuso a 
su nombre la palabra “Sagrada”.

El siguiente hito histórico lo constituye la expulsión de los judíos de los reinos 
de Castilla y Aragón, a menos de que se reconvirtieran al catolicismo, decretada por 
los Reyes Católicos1.

Años después, entre 1524 y fines del siglo XVII, tuvieron lugar en Europa las 
llamadas guerras de religión. Estas brotaron con posterioridad a la reforma protes-
tante, que comenzó en 1517. Tales conflictos armados se desarrollaron en diversos 
países y territorios: por ejemplo, en lo que hoy llamamos Alemania, en Suiza y en lo 
que hoy llamamos Reino Unido. Particular mención merecen las guerras de religión 
que enfrentaron a católicos y calvinistas (denominados hugonotes) que tuvieron lugar 
en Francia en la segunda mitad del siglo XVI y que alcanzaron resonancias interna-
cionales. Los tratados que constituyen la llamada Paz de Westfalia, de 1648, y que 
establecieron un nuevo orden político en Europa, anticiparon el fin de las guerras 
europeas de religión.

En el siglo XX asistimos a renovadas formas de intolerancia religiosa. Célebre 
es el llamado “juicio del Mono”, de 1920, por lo cual Tennessee procesó y condenó 
a John Thomas Scopes, un profesor que, contrariando las leyes del Estado, enseñó a 
sus alumnos la teoría de la evolución de las especies de Darwin.

El ascenso del régimen nazi el poder en Alemania, en los años 30, y la posterior 
expansión armamentista de Hitler, que condujo a la Segunda Guerra Mundial y a 
crímenes de genocidio, incluido el que se conoce como Holocausto, tuvo una base 
ideológica nacionalista y racista más que religiosa; sin embargo, se persiguió y exter-
minó a millones de judíos (aunque por razones étnicas o raciales, antes que religiosas) 
y también se mostró hostilidad o ataques en contra de católicos.

1 Por medio del llamado Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, el 31 de marzo de 1492, 
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla dispusieron la expulsión de los judíos de sus respectivos reinos. 
Se le dio cuatro meses para abandonar dichos territorios (período luego extendido hasta el 10 de agosto 
de 1492), a menos de que se reconvirtieran al catolicismo: El edicto se basó en un proyecto del inquisidor 
General de la inquisición Española (la cual había sido formada en Castilla y en Aragón menos de 20 años 
antes) Tomás de Torquemada. Recién bajo el gobierno del dictador Francisco Franco, cerca de 500 años 
más tarde, se derogó formalmente este edicto, por el cual se imputaba formalmente a los judíos los delitos 
de usura y de “herética pravedad”, Esto es, convencer a los judíos conversos de retornar a las prácticas de 
la religión que habían abandonado.
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En los años 90, luego del fin de la Guerra Fría, comenzó el proceso de disolución 
de algunos Estados plurinacionales, incluida la progresiva división de la ex-Yugoslavia 
en sus seis naciones componentes (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, 
Montenegro y Serbia) a lo cual se sumó más tarde la secesión del enclave de Kosovo 
(de mayoría étnica albanesa) respecto de Serbia. Este proceso político estuvo marcado 
por terribles guerras en las que predominaban las motivaciones étnicas y religiosas. 
Incluso se creó (o se tomó conciencia de un nuevo tipo de crimen internacionalmente 
reconocido: la limpieza étnica, que consiste en crímenes y otras acciones de fuerza 
encaminadas a lograr que lo que se considera como minorías étnico-religiosas en 
un determinado territorio lo abandonen, el cual quedaría así “limpio” de elementos 
ajenos. La limpieza étnica es considerada por el estatuto de Roma, de 1998, que creó 
la Corte Penal internacional, como una de las conductas que constituye un crimen 
contra la humanidad, si se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático 
contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque2.

Avanzando en el tiempo, desde 1979, el año en que triunfó la revolución iraní 
liderada por el ayatolá Khomeini, el Occidente ha presenciado, con un sentimiento 
de impotencia, el auge del fundamentalismo islámico en distintos países del Medio 
Oriente y del Magreb, así como también entre comunidades islámicas residentes en 
distintos países europeos. Las manifestaciones más extremas de este proceso han sido 
el llamado a una Jihad (desde luego, en su connotación de guerra santa contra infie-
les antes que en su significado de superación interior); la creación de organizaciones 
terroristas como Al Qaeda (y sus ataques contra blancos civiles en Estados Unidos, 
el Reino Unido, España y otros lugares); y, más aun, la reciente proclamación de un 
califato por parte del llamado Estado Islámico (EI) o Estado Islámico de Irak y Siria, 
o del Levante. Además, aun cuando no se le conocen atentados o acciones violentas, 
la creciente influencia política y social que ha adquirido en los Estados Unidos el 
fundamentalismo protestante, también se podría considerar como una forma con-
temporánea de intolerancia religiosa. Distintos observadores califican también de 
intolerancia religiosa, o de excesiva influencia de una vertiente religiosa determinada 
en los asuntos públicos de su país, el peso que en Israel tienen ciertos grupos o rabinos 
de las vertientes más ortodoxas o fundamentalistas del judaísmo.

el reCoNoCiMieNto Del DereCho A lA libertAD De CoNCieNCiA, 
De CreeNCiA, religióN y Culto

En la historia de la afirmación, primero europea, luego americana y finalmente uni-
versal, de la teoría y de leyes internacionales que consagra derechos fundamentales de 
la persona humana (hoy denominados derechos humanos), la libertad de conciencia 
y religión se ha proclamado desde un principio.

Los comienzos de dicha historia, dejando de lado antecedentes remotos, pueden 
situarse en el período que va desde fines del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, 
cuando tuvo lugar la llamada era de la Ilustración o el Siglo de las Luces. En ese tiempo, 
los mejores pensadores filosóficos (Hobbes. Locke, Hume, Rousseau, Montesquieu, 

2 Artículo 7 del Estatuto de Roma.
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Voltaire, Kant, los líderes estadounidenses que más tarde serían calificados como 
padres de la patria) concentraron su trabajo en reflexiones sobre cuestiones de etnia 
política o pública, como el sentido que tiene vivir reunidos en sociedades políticamente 
organizadas, el fundamento de la legitimidad de las autoridades públicas, los derechos 
de los ciudadanos y las responsabilidades de los gobernantes. La noción de súbdito 
fue reemplazada por la de ciudadano. Ello respondía a la visión de que ya no podía 
considerarse que la legitimidad del señor, rey o príncipe brotaba de una supuesta vo-
luntad divina, de un origen dinástico o del mero hecho de haber conquistado el poder 
y tener la capacidad de conservarlo. Por el contrario, ganó terreno la noción de que 
tal legitimidad derivada de la voluntad de los gobernantes, o del pueblo, quien era el 
verdadero soberano, en tanto que las autoridades eran sus delegados o mandatarios. 
Al formular esta radical inversión de la concepción prevaleciente sobre la legitimidad 
del poder, se seguía que las personas tienen derechos frente a la autoridad (sin per-
juicio de que también pesen sobre ellas deberes para con la comunidad y para con 
las mismas autoridades). Como entre estos derechos se cuenta, fundamentalmente, 
la libertad de conciencia y religión, no habría sido consecuente imponer una creencia 
religiosa sobre la población. Este fue el primer paso para avanzar hacia la noción de la 
separación de Iglesia y Estado o del Estado secular. En palabras de Thomas Jefferson, 
debía haber un “muro” que separara a ambos3.

En las distintas fases de la evolución de los derechos humanos, este primer pe-
ríodo de fundamentación filosófica es seguido por una etapa de positivación, esto es, 
de la incorporación de tales derechos en el sistema legislativo de las naciones o en el 
derecho internacional.

La libertad de conciencia, creencia y religión se ha contado desde siempre entre 
los derechos fundamentales. En este sentido, los primeros hitos fueron la célebre 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución 
Francesa; también famosas son las primeras enmiendas a la Constitución de los Estados 
Unidos de América, en 1791, las que, en su conjunto, se han considerado un verdade-
ro Bill of Rights. En ambas iniciativas se establece el derecho a profesar y practicar la 
religión de la preferencia de las personas, así como el derecho de cambiar de religión 
o de no abrazar ninguna. Este mismo derecho se estableció, más tarde, con distintos 
matices, en diversas constituciones políticas nacionales.

Mucho más tarde, con el proceso de internacionalización de los derechos humanos 
que tuvo lugar con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento 
de la libertad de conciencia y religión adquirió estatus de derecho internacional. Su 
consagración consta, entre otros documentos en: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos en 1948; la Convención Europea de Derechos Humanos, en 1950; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Convención Americana de 
Derechos Humanos, de 1969; y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, de 1981. Salvo esta última, todos los instrumentos internacionales o regionales 
antedichos distinguen entre el derecho a profesar una religión (o ninguna) y el derecho 
a manifestarla o expresarla, incluidas las iniciativas encaminadas a la conversión de 
no creyentes. El primero de estos derechos, así como la libertad de conciencia, tiene 

3 Carta de Thomas Jefferson a la Asociación Bautista de Danbury, fechada en 1802.
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carácter absoluto, en el sentido de que no puede ser sujeto a restricción alguna, ni 
aun en un período de grave emergencia. El derecho a manifestar la religión, inclui-
dos el culto, el proselitismo y distintas expresiones públicas de la fe que se profesa, 
es, en cambio, una libertad civil y como tal puede ser sujeta a legítimas restricciones 
en razón de los derechos de otros, de ciertos valores generales y de la seguridad de 
todos. Surge la pregunta sobre qué sentido podría tener la libertad de conciencia o de 
religión sin que las creencias respectivas se manifiesten públicamente. Frente a lo cual 
la historia nos recuerda más de un triste episodio en que los poderes de turno han 
forzado a las personas –incluso a aquellas que no han hecho ninguna manifestación 
pública de su fe o creencia– a adherir a cierta religión, renunciar a la propia, o rendir 
culto a determinado líder.

Actualmente, y desde hace años, el sistema de Naciones Unidas para la protec-
ción de los derechos humanos incluye un relator especial para la libertad de religión 
y creencias (que inicialmente se llamó relator especial para la intolerancia religiosa). 
Su mandato actual se extiende hasta 2016.

sePArACióN forMAl De religióN y PolítiCA o De lA iglesiA y 
el estADo y Privilegios De heCho PArA lA religióN De lA MAyoríA

Aun cuando no cabe duda que la libertad de religión debe ser valorada y protegida, 
también existe la posibilidad (y, desafortunadamente, ocurre a menudo en la práctica) 
de un abuso de este derecho. El principal abuso histórico contra el cual reacciona-
ron los pensadores de la época de la Ilustración, fue la imposición de la religión que 
profesaba el monarca o príncipe al pueblo bajo su dominio. Como ya se ha dicho, el 
reconocimiento de la libertad de religión y creencias suponía, necesariamente, que 
el Estado no tuviera oficialmente religión alguna. Ese fue el comienzo de la noción 
de separación de Iglesia y Estado o de religión y política, y de la erección del muro 
divisorio entre ambos de que hablaba Jefferson.

Con todo, los principios que son aceptados o proclamados por filósofos o por 
ilustrados políticos, como este de la separación de Iglesia y Estado, no son necesaria-
mente adoptados por la población de una nación sin dificultad o sin que transcurra 
mucho tiempo.

De hecho, en Chile, el debate sobre la aprobación de las leyes laicas, en la segunda 
parte del siglo XIX, dio lugar a severos conflictos sociales y políticos; la separación 
de la Iglesia y el Estado recién fue consagrada en la Constitución de 1925. Más aun, 
no faltan quienes sostienen que el contraste entre laicismo y catolicismo ha sido el 
gran eje divisorio, político social y cultural, que ha separado a la sociedad chilena a lo 
largo de su historia y que incluso la polarización política que tuvo lugar a propósito 
del gobierno del Presidente Allende, sería, en esa perspectiva, un subcapítulo de esa 
perenne escisión.

Ahora bien, no puede desconocerse que la Iglesia Católica tiene un peso tem-
poral considerable en las naciones latinoamericanas, más allá de cómo se conciba a sí 
misma. Debido al sentido de autopreservación de las instituciones, no está dispuesta 
a aceptar fácilmente disminuciones de tal peso. Lo propio sucede con el protestantis-
mo, como conjunto, en los Estados Unidos y, guardando las enormes distancias que 
existen, con el poder temporal del Islam en los países árabes (la más grande de las 
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mencionadas distancias sería que el Islam aun no reconoce un Lutero o un Voltaire y 
que, haciendo un símil simplista, se halla hoy en día como la cristiandad se encontraba 
en la Baja Edad Media).

Las autoridades públicas, en todas las latitudes, toman en cuenta los sentimien-
tos religiosos de su pueblo, aunque la constitución del país consagre la separación de 
Iglesia y Estado. Un ejemplo claro es la posición de privilegio acordada a la Iglesia 
o institución religiosa de la mayoría de la población de un determinado país. Es de 
frecuente ocurrencia que, aunque la constitución o las leyes de una nación establezcan 
la separación de Iglesia y Estado o consagren el principio de un Estado secular o laico, 
se dé un trato especial a la Iglesia o religión de la mayoría del país en ceremonias pú-
blicas y rituales cívicos, incluyendo la celebración del Te Deum en ocasiones de especial 
significación nacional, la apertura de sesiones del Congreso o de otras instituciones 
públicas invocando a la divinidad, o la costumbre de hacer jurar a testigos en juicios 
o a altos funcionarios que asumen su cargo. También es frecuente que la religión de 
la mayoría goce de diversos privilegios, sean estos legales, de políticas públicas o me-
ramente sancionadas por la costumbre.

Abusos flAgrANtes De lA libertAD religiosA

Una libertad de religión sin limites, como la que existe en los Estados Unidos, puede 
abrir la posibilidad al abuso de la credulidad de personas comunes. Es el caso, en ese 
país, de los teleevangelistas que solicitan donaciones en dinero de parte de sus espec-
tadores, a cambio de supuestamente asegurarles un lugar en el cielo o de algún otro 
imaginario beneficio espiritual.

Algunos ejemplos son verdaderamente sorprendentes: en 1987 el teleevangelista 
Oral Roberts fijó un plazo de tres meses para que sus auditores reunieran ocho millo-
nes de dólares o “Dios lo llamaría a su reino”; juntó nueve millones y permaneció en 
este valle de lágrimas. Otros predicadores carismáticos estadounidenses, como Jimmy 
Swaggart o Jim Bakker, enfrentaron sonadas acusaciones de escándalos sexuales que 
afectaron seriamente su posición dentro de sus iglesias, no sin antes llorar y recono-
cerse pecadores ante una congregación de fieles inclinados a perdonarlos.

Una libertad de religión tan irrestricta como la de Estados Unidos se fundamenta 
en dos premisas: primero, que no es posible distinguir qué creencias religiosas o qué 
ministros, pastores o sacerdotes son serios y cuáles no; segundo, que no es obligación 
del Estado defender las personas de su propia incredulidad o estupidez, sobre la base 
del antiguo principio anglosajón de que el comprador debe cuidarse por sí mismo 
(let the buyer be aware).

Debe admitirse que la primera de las premisas mencionadas tiene alguna base: 
en aras de la tolerancia religiosa puede ser preferible aceptar algunos (inevitables) 
excesos. No obstante, la noción de que la gente debe sobrellevar las consecuencias de 
sus propias decisiones, aun si han sido embaucados, pues tener validez en determina-
das culturas cívicas o legales, pero no universalmente. Cierto, es dificultoso regular la 
libertad de expresión o petición aun cuando aparentemente parezca fraudulenta, sin 
arriesgar que se generen inaceptables restricciones religiosas; sin embargo, aun cuando 
es difícil, no debiera ser imposible encontrar una forma de proteger a las personas 
contra quienes abusen de su desesperanza o sentido de vulnerabilidad.
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ANte el Auge Del fuNDAMeNtAlisMo religioso, surge 
CoMo reACCióN uNA NuevA oleADA De voCeros irreligiosos

Antes de la época de la Ilustración difícilmente había quienes hacían público su 
pensamiento ateísta (esto es, la negación de un Dios omnisciente, omnipotente y que 
atiende plegarias individuales), salvo casos como el de Baruch de Espinosa, quien fue 
sancionado por su comunidad; menos aun se atrevía nadie a confesarse adeísta (esto 
es, la negación de cualquier ente, fuerza o principio creador o superior). Entre los 
pensadores de la Ilustración, ciertamente David Hume fue ateo y Thomas Hobbes pro-
fesaba ideas sumamente heterodoxas en materia religiosa. Más tarde, en el siglo XIX, 
con el desarrollo del positivismo, la confianza en las ciencias y el nacimiento de las 
doctrinas socialistas, creció considerablemente el número y la visibilidad de pensadores 
irreligiosos, entre quienes cabe destacar a John Stuart Mills. En la primera mitad del 
siglo XX sobresale el ardiente ateísmo de Bertrand Russell. Actualmente, y probable-
mente como reacción al auge del fundamentalismo islámico en los países árabes y del 
fundamentalismo protestante en los Estados Unidos ha tenido lugar una nueva oleada 
de literatura atea o irreligiosa. Los más conocidos exponentes son Richard Dawkins, 
Cristopher Hitchens, Daniel Bennet y Sam Harris, además de, en lengua castellana, 
la pluma vituperadora y vitriólica de Fernando Vallejo.

PArA CoNCluir

La historia –al menos la de los últimos dos o tres siglos– parece demostrar lo siguiente: 
(a) persiste el sentimiento religioso en la mayoría de la gente; (b) paralelamente, hay 
una disminución marcada de tal sentimiento en los países más desarrollados, espe-
cialmente entre los jóvenes, así como en la comunidad científica internacional; (c) en 
todas las latitudes, los gobernantes, aunque no abriguen una fe religiosa, prestan 
atención a las creencias de la mayoría de su nación y hacen concesiones a la Iglesia 
que la representa, aunque haya una separación formal entre Iglesia y Estado (incluso 
intelectuales ostensiblemente no creyentes –por ejemplo, Mario Vargas Llosa– recono-
cen una función social a la religión); (d) afirmar la más plena libertad de conciencia, 
creencia y religión es un principio fundamental en materia de derechos humanos; 
(e) inevitablemente, toda libertad va aparejada con la posibilidad de abusos, la preven-
ción o sanción de los cuales es particularmente difícil en materia de religión, aunque 
no debiera ser imposible.
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El tema de la laicidad del Estado respecto de su relación con la Iglesia, con la conciencia 
religiosa y moral de sus respectivas naciones ha ocupado con particular intensidad 
la agenda pública de Europa, especialmente, en España, Francia e Italia. No es de 
extrañar, en el caso europeo, puesto que remonta a los inicios de la modernidad, 
especialmente, a la guerra de los treinta años a la que logra poner fin el principio de 
que los súbditos deben tener la religión del príncipe, lo que justificó el surgimiento 
de los Estados protestantes. La reivindicación de la laicidad del Estado fue la reacción 
que provocó este principio. Fue contestado primeramente por Grotius y Pufendorf 
con la elaboración del derecho natural moderno y su famosa afirmación de que este 
era vinculante “etsi deus non daretur”, es decir, incluso en el caso de que Dios no 
existiera. Revive después en la Ilustración, continúa con la Revolución Francesa, con 
la unificación de Italia y Alemania, llegando su eco hasta nuestros días.

La historia latinoamericana y chilena, a este respecto, ha sido completamente 
distinta a la europea, puesto que no tuvimos guerras de religión ni la obligación de 
tener la religión del príncipe, la corona no dejó venir a los protestantes, que recién 
llegan en la era republicana, no nos evangelizó el monacato, sino las órdenes men-
dicantes, que no defendían principios jurisdiccionales, sino que eran itinerantes y, 
después de la llegada de los jesuitas, se acentuó aun más la idea de la misión. Si bien 
ellos debieron sufrir la expulsión de los territorios de habla española y portuguesa, 
bien sabemos que las razones que la originaron estaban en Europa y no en América.

Tuvimos laicismo, solo en algunos países y en períodos históricos acotados. En 
el caso de nuestro país, se dio vinculado especialmente al tema educacional en la se-
gunda mitad del siglo XIX, cuando apareció la pretensión del monopolio educativo 
del Estado-Docente, ante lo cual la Iglesia, en defensa de la libertad de educación, 
reaccionó fundando la hoy prestigiada Pontificia Universidad Católica de Chile, de 
tanto reconocimiento en el país y en el extranjero. No es extraño, en consecuencia, 
que sea precisamente en torno a la discusión de la actual reforma educacional que se 
vuelvan a escuchar voces y argumentos del pasado, no obstante que las circunstancias 
y la sociedad misma han cambiado profundamente.

Inspirado en el libro “Una nueva laicidad” del Cardenal Angelo Scola, al que 
tuve el gusto de hacerle una recensión para la revista Humanitas en el año 2007, 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada de 29 de septiembre de 2014.
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quisiera hacer mía su idea de repensar completamente el concepto de laicidad. 
Expresaba en el prólogo, las cuestiones concernientes al ámbito afectivo, al bios, a la inter-
culturalidad, a la interreligiosidad, han cambiado los términos de nuestras discusiones sobre la 
laicidad. Sin anular el peso de la problemática clásica, que se concentraba en su mayor parte 
en la relación Iglesia-Estado, los temas que confluyen en el ámbito de la laicidad se han hecho 
más numerosos y articulados, hasta el punto que se siente la necesidad no solo de repensar 
esta delicada categoría, sino incluso de ensayar nuevas formas de laicidad. Al observar los 
sociólogos la emergencia de una sociedad mundial multicultural y multirreligiosa, 
funcionalmente diferenciada en sus comunicaciones, coordinada fundamentalmente 
por la información, particularmente la que proporciona la ciencia y el desarrollo 
tecnológico, no podría sino aceptar el desafío del Cardenal Scola de repensar el 
problema.

Lo primero que habría que tomar en consideración es que la compleja sociedad 
funcional moderna ha dejado de ser jerárquica y piramidal y, como señala el sociólo-
go Niklas Luhmann, se ha convertido en una sociedad “acéntrica” y policontextual. 
Esto significa que ni la economía, ni el orden público, ni la ciencia, ni cualquier otro 
subsistema de la sociedad pueden imponer a los otros la codificación de sus propias 
operaciones y comunicaciones, siendo cada uno autónomo, a este respecto, aunque 
interactúen recíprocamente. La economía entiende el lenguaje de los precios, la 
política, de los votos, la ciencia, de las hipótesis verificables y así sucesivamente. Pero 
todos ellos cohabitan en el espacio público, puesto que las informaciones que gene-
ran son de conocimiento general. La antigua distinción público-privada ha devenido 
obsoleta con los medios masivos de comunicación, particularmente con los medios 
electrónicos, los que llevan conectividad e información hasta los espacios más íntimos 
y privados de las familias y de las personas. A su vez, nadie desconoce su papel de-
cisivo en la elaboración de la agenda pública. Así, como reconoce nuestro autor de 
referencia, que aunque los temas de la laicidad se articulan a partir de la presencia 
humana en el espacio público, ellos no se restringen a la esfera propiamente política, 
sino que abarcan un amplio abanico que incluye a las culturas, las religiones, la ciencia, 
la economía, el trabajo humano, la relación hombre-mujer, la educación, el medio 
ambiente, la bioética, la paz.

A juicio del autor es necesario repensar el tema de la laicidad tanto del Estado 
como de la sociedad civil, puesto que el debate confunde habitualmente la laicidad del 
Estado con su neutralidad frente a los valores fundamentales de la persona humana, 
con el riesgo de desconocer sus derechos básicos, o de transformar tal neutralidad 
en una postura militante en contra de aquellos que, en uso de sus libertades, afir-
man públicamente sus convicciones o sus opciones de vida. Siguiendo el argumento 
sostenido por el entonces Cardenal Ratzinger, quien sostenía en su célebre diálogo 
con J. Habermas, que el único camino abierto para la convivencia pacífica en una 
sociedad postsecular es la disponibilidad para aprender y la autolimitación por ambas partes, 
el Cardenal Scola intenta descubrir los fundamentos antropológicos de esta posición 
para aplicarlos a una correcta fundamentación de la sociedad civil y del Estado. En 
el origen de una sociedad civil y de una institución estatal auténticamente laica está el delicado 
problema de cómo compaginar equitativamente, en último análisis en términos de derechos y 
deberes fundamentales, las identidades y las diferencias. La relación dinámica, siempre abierta, 
de estas dos dimensiones vitales de la convivencia humana es reclamada por el estatuto mismo de 
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la persona, que no existe nunca como mónada separada y autosuficiente… Por eso en el hombre 
la ‘capacidad’ relacional no es algo accesorio, sino constitutivo. Pertenece a su naturaleza.

De esta dimensión relacional de la persona surge la necesidad del reconoci-
miento recíproco de la dignidad de sujetos que tienen todos los seres humanos. En 
ella reside también el origen del poder, puesto que, se pregunta qué es el poder sino el 
poder de reconocimiento dado por uno a otro sobre la base de la necesidad mutua? Cada uno de 
nosotros, de hecho, ejerce un poder y es objeto de poder. Se trata de un vínculo entre sujetos, que 
no puede en modo alguno ser evitado, porque es constitutivo del dinamismo vital en el que está 
inserta la persona humana. La autoridad es exigida entonces por el propio dinamismo 
de la libertad humana, la cual no pierde, por ello, su soberanía. Desde esta visión, 
puede concluir que la sociedad civil significa esencialmente diálogo, narración recíproca de 
la propia subjetividad, al mismo tiempo personal y social, a partir de lo que inevitablemente se 
tiene en común como bienes de carácter material y espiritual. Este dinamismo no procede de 
ningún poder superior, sino que procede del carácter social de las personas mismas. 
Pero como el poder del reconocimiento puede ser ambiguo y prestarse tanto para 
la promoción humana como para su manipulación, la propia sociedad civil necesita 
darse una instancia superior, nunca sustitutiva sino reguladora (defensiva y promocional) de su 
vida relacional que es el Estado. Sin embargo, quisiera agregar, que en las circunstan-
cias sociales actuales, la función reguladora del Estado sería completamente ineficaz 
si los restantes subsistemas sociales no funcionaran adecuadamente en el ámbito de 
sus funciones respectivas. Por ello, la sociología actual no considera la relación entre 
Estado y sociedad civil como la de dos entidades autónomas e independientes entre 
sí, como pareció imponerse en siglos pasados, sino que el Estado es un órgano de 
la sociedad que cumple las funciones que la sociedad misma le asigna. En lugar de 
hablar de Estado y sociedad, hoy resulta más evidente y ajustado a la realidad, hablar 
del Estado de la sociedad.

Especialmente actual me parece la referencia de Scola a la dimensión narrativa 
de la subjetividad, puesto que ella pone en evidencia la importancia no solo de la 
acción, sino también de la comunicación en la formación y desarrollo del fenómeno 
humano, como lo hacen ya también las ciencias sociales, en una sociedad que ha 
alcanzado una complejidad tal que solo puede coordinar sus acciones a través de los 
medios masivos de comunicación. En este contexto se clarifica qué puede significar 
la laicidad del Estado: la no identificación con ninguna de las partes implicadas, es decir, 
con sus intereses e identidades culturales, sean religiosas o laicas. Sin embargo, en virtud de 
su misma función, Estado laico no es sinónimo de Estado indiferente a las identidades y sus 
culturas. Tampoco puede ser indiferente, en consecuencia, a los valores que cons-
tituyen a la sociedad civil y que han dado forma a las tradiciones nacionales de los 
diferentes países. Laicidad del Estado en todas sus instituciones es pues ejercicio constituti-
vo y recíproco de promoción y tutela del derecho y de valoración positiva de todos los sujetos, 
mediante la implicación en la relación de reconocimiento. Solo el reconocimiento regenera 
continuamente las identidades, poniéndolas a salvo de todo integrismo, al tiempo que impide 
que las diferencias lleven a exclusiones conflictivas.

¿Implica este dinamismo del reconocimiento recíproco una renuncia al concep-
to de verdad, a premisas unificadoras de tipo metafísico, religioso o ético? ¿Cómo 
podría darse la armonía buscada por el diálogo si no hay acuerdo acerca de cuáles 
son los bienes comunes? El Cardenal Scola propone que será necesario ante todo que las 
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instituciones fomenten el valor práctico del mismo estar en sociedad, que no requiere en cuanto 
tal ningún acuerdo previo sobre el fundamento último de dicho valor. La única condición es 
que las diversas hermenéuticas resultantes se propongan a la libertad de los otros, en 
el respeto riguroso a los derechos de todos y en la convicción de que [cada uno], en el diálogo, 
podrá aprender mejor qué es el bien común. La convivencia civil, aunque respete los dere-
chos de todos y particularmente de las minorías, tampoco puede darse sin sacrificio, 
sin autolimitaciones y renuncias. Particularmente importante es esta autolimitación 
en el contexto actual del respeto irrestricto a la libertad religiosa y de conciencia, no 
solo en relación con aquellos que profesan otras religiones diferentes a la propia, 
sino incluso internamente, dentro de una misma denominación religiosa. Al interior 
del catolicismo llamamos carismas a esas variantes de aproximación a la verdad y a 
la libertad de las personas dentro del credo común profesado. Pero algo análogo se 
da también entre los evangélicos y, particularmente, los pentecostales, que escinden 
comunidades menores de otras mayores siguiendo la idiosincrasia de sus pastores y 
de los demás integrantes.

Todos los sociólogos sabemos cómo ha decaído la autoidentificación de las perso-
nas con instituciones religiosas. Pero sería errado sacar la conclusión de que ahora las 
personas son menos religiosas. Incluso quienes se declaran agnósticos no han aban-
donado la búsqueda religiosa, como queda testimoniado en tantos textos narrativos 
de la literatura contemporánea. Personalmente, interpreto la así llamada seculariza-
ción del mundo moderno no como una suerte de apostasía interior, un cambio de 
sensibilidad y de conciencia, como interpretan algunos muy destacados y respetables 
autores como Charles Taylor, sino como el incremento de la policontextualidad de 
las comunicaciones, lo que lleva a que las personas comuniquen religiosamente sus 
creencias solo cuando el objeto de la comunicación sea verdaderamente religioso y 
no económico, político, científico, educacional o relativo a la salud.

Me parece que lo que está en juego en la comprensión del laicismo, la laicidad 
y las religiones es la antropología metafísica que está en su base. Mientras Aristóteles 
pensaba que la amistad entre las personas era el presupuesto para la polis y su orden 
institucional, Hobbes, al comienzo de la era moderna y tal vez escandalizado por la 
guerra europea de treinta años, invierte este planteamiento afirmando que para que 
haya amistad y no la lucha de todos contra todos es necesario el Leviatán. Elevado a 
condición de posibilidad de la vida social, necesariamente se descontextualiza la función 
del Estado con relación a ella. Pienso que la tradicional discusión del laicismo como 
neutralidad del Estado frente a cualquier creencia religiosa, reivindicando al mismo 
tiempo el monopolio del espacio público, tiene su fundamento en las mencionadas 
premisas hobbesianas. Pero la evolución de la sociedad ya no va en esa dirección. El 
nuevo espacio público, el nuevo Ágora, es la comunicación y ningún Estado puede ya 
atribuirse el monopolio de la comunicación pública. Es solo una voz, aunque poderosa 
y vinculante, dentro de una pluralidad de otras voces que se expresan relacionalmente 
y, cada vez más, en amplias redes sociales que cruzan, incluso, las fronteras nacionales. 
La caída del muro de Berlín y de los regímenes de planificación centralizada de toda la 
vida social, sin que se haya disparado un tiro, fue una demostración elocuente de que 
debemos empezar a comprender de otra manera la relación entre Estado y sociedad 
y que la hipótesis antropológica de Hobbes que sustentaba el Leviatán ha perdido 
completamente su plausibilidad en la época actual.
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La tolerancia, el reconocimiento recíproco, la multiculturalidad son exigencias 
que se han ido imponiendo progresivamente a la convivencia al interior de la socie-
dad misma y su principal forma de regulación ha pasado a ser la información y la 
comunicación oportuna. Subsisten en el mundo, ciertamente, conflictos religiosos, 
étnicos y políticos de profunda raigambre histórica que no serán fáciles de resolver. 
Pero aun así, la población reivindica cada vez más, transparencia en las operaciones 
sociales, confiabilidad, accountability. En una sociedad de alta complejidad, como la 
nuestra, nunca habrá información perfecta y se deberá contar siempre con el riesgo 
implicado en cualquier operación. Ya no existe ningún sitio en la estructura social 
para un observador omnisciente que pueda observar todo lo que acontece en tiempo 
real. Por ello, me pareció muy adecuado el desafío del Cardenal Scola de repensar 
profundamente qué significa la laicidad del Estado en la época actual y comprender 
que no está solo en juego la libertad religiosa y de conciencia, sino la armonía y la paz 
de la interdependencia recíproca de todos los actores sociales, individuales y asocia-
dos, en el conjunto de los subsistemas funcionales actualmente existentes: económico, 
político, educativo, científico, religioso, artístico y tantos otros. Una responsabilidad 
social particular han adquirido, en este contexto, los medios masivos de comunicación, 
como también las redes sociales, puesto que están más cerca de ejercer funciones re-
gulativas en tiempo real, si operan con transparencia, con libertad y, por sobre todo, 
con aprecio a la verdad.
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El escaso tiempo que dispongo me obliga a limitarme a clarificar algunos términos 
sobre los que se me han pedido hablar: religión-laicidad, y por extensión espacio pú-
blico, pluralismo y diversidad. En esta perspectiva presentaré una visión desde tres 
ángulos: el sociológico, el histórico y el teológico.

1. lA NeCesiDAD De Algo CoMúN PArA vivir juNtos

Imagino que el interés actual por el tema de laicidad, religión, pluralismo, etcétera, 
responde a una pregunta que se formula Alain Touraine en el título de uno de sus 
libros: “¿Podemos vivir juntos?”. Es decir, ¿pueden convivir pacíficamente personas 
que provienen de distintas visiones religiosas, agnósticas, ateas? Y más profundamente 
en un mundo globalizado, móvil y sistémicamente complejo, ¿pueden convivir en una 
misma sociedad, culturas distintas o como diría Luhman sistemas distintos? ¿Cómo se 
interrelacionan convenientemente el sistema religioso con el político?

En esa sociedad polifacética ¿qué rol tiene la religión? ¿es necesario que desapa-
rezca de la vida social? ¿Debe relegarse y enclaustrarse en lo privado? ¿Cuál es el rol 
del Estado, que nos regula a todos y nos pertenece todos, en esta convivencia que se 
ha hecho cada día más polifónica? ¿La neutralidad del Estado moderno consiste en 
asumir las posiciones minimalistas? En otras palabras para que el Estado sea neutral 
en una situación donde hay creyentes y agnósticos ¿tiene que asumir como propia 
para ser neutral la posición de los agnósticos perdiendo así de paso su neutralidad? 
¿Cómo se debe entender el concepto de subsidiariedad referida al Estado para no 
reducir el Estado a la nada misma?

Ha habido una discusión riquísima sobre el tema donde sobresalen pensadores 
como Weber, A. Arendt, y más recientemente Rawls, Habermas, Taylor que a mi modo 
de ver han acercado sus posiciones. En nuestro medio quedan resabios que deben ser 
mejor discutidos. Desgraciadamente no me puedo detener en esta discusión.

En este tema del vivir juntos, para comenzar quisiera sugerir y aclarar tres ideas 
que pueden ayudarnos a establecer un diálogo civilizado.

En primer lugar lo que yo he llamado “solidaridad parcial” necesaria para formar 
una nación y vivir en sociedad. Ya no somos una sociedad monolítica. Cuando en mis 
años de formación sociológica estudié a Marx, y al neomarxismo me impresionaba 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2014.
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la centralidad que en ese pensamiento tenía el conflicto y la lucha de clases y por lo 
tanto la situación adversativa de los actores sociales. Esa sociología era particularmen-
te sensible a la oposición de intereses y a como los actores sociales se constituyen en 
la lucha recíproca. Se hablaba de la necesidad de ahondar las contradicciones para 
poder avanzar.

Frente a eso pensé mucho en la necesidad de introducir también otras categorías, 
que sin minimizar el conflicto y las diferencias trabajaran la unidad como un bien y 
no solo como imposición del poderoso. Estudié lo que llamé “solidaridades parciales” 
necesarias para poder constituir una sociedad que asuma las diferencias pero genere 
metas comunes.

El ejemplo del deporte me iluminó y puede explicar lo que queremos decir. 
Asistí a una final regional de basquetbol entre dos ciudades vecinas; Osorno y 
Valdivia. Nada he visto más enconado que ese partido. Ambos equipos se jugaban 
la vida animados por su público. Se jugaba la final local para ir al campeonato na-
cional. Al parecer nada había en común entre esas dos poblaciones. Sin embargo el 
equipo ganador debió trasladarse a la capital para disputar la final contra Santiago. 
Curiosamente Osorno y Valdivia eran hermanas ante un adversario común. Ahí vol-
vieron a ser hermanas. A pesar de sus diferencias profundas existía una solidaridad 
parcial entre ellas, algo que las unificaba. Desconozco cómo prosiguió el campeonato, 
pero en el hipotético caso que Santiago haya vencido y haya viajado a jugar una 
final internacional fuera de Chile, no me cabe duda que Osorno, Valdivia y Santiago 
apoyaron la misma camiseta porque tenían un interés común. Sin distinción las tres 
ciudades compartían su condición común de chilenidad. Es muy importante trabajar 
ese núcleo que no destruye las diferencias y que por el contrario se enriquece con 
ellas. El apasionado grito por Chile que seguramente resonó en el estadio llevaba 
en su seno una unidad fundamental sin suprimir las diferencias. En la teoría de 
conjuntos matemática se habla de intersección, cuando dos figuras se superponen 
parcialmente creando un espacio común ocupado por las figuras superpuestas… 
Una circunferencia puesta parcialmente sobre otra tiene una parte compartida con 
la otra. La dos figuras no se superponen totalmente ni se identifican pero tienen 
aun espacio común que comparten.

Es posible que en una sociedad haya partes compartidas y partes que quedan 
fuera de eso común …la unidad hay que construirla sobre aquello que tienen en 
común que debe ser cuidado.

A lo anterior añado otra consideración referida al sistema cultural. Un sistema 
cultural tiene valores, normas y legitimaciones. El valor es algo que se considera 
bueno pero esos valores tienen que traducirse en normas que los lleven a la prác-
tica y para ser un sistema racional tiene que tener legitimación y justificación que 
expliquen por qué ese valor es valioso para los sujetos. La sociedad para vivir junta 
tiene que compartir los principales valores… pero no necesariamente compartir 
las legitimaciones o justificaciones de dichos valores. Las justificaciones pueden ser 
parcialmente compartidas. Un cristiano puede legitimar y justificar el valor de la 
justicia en su visión religiosa, un agnóstico también puede tener ese mismo valor 
pero justificarlo de un modo diferente. En la sociedad moderna podemos compartir 
valores y discrepar en las legitimaciones. Y establecer una discusión razonada sobre 
la fortaleza de las legitimaciones (el Estado debería ser garante del bien común y eso 
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puede ser objeto de una discusión civilizada que no aplaste las diferencias como la 
que establece el economista italiano Zamagni).

La tercera idea es en torno al rol subsidiario del Estado. Para evitar confusiones 
con lo que diremos, más abajo sobre el rol del Estado en una sociedad pluralista creo 
oportuno precisar qué se entiende por principio de subsidiariedad. En una concepción 
neoliberal se exagera normalmente la idea de subsidiariedad hasta reducir el Estado a 
una agencia de control de reglas de juego en la convivencia. La verdadera subsidiarie-
dad fomenta toda la creatividad de los miembros de una sociedad evitando avasallarlos, 
pero el Estado puede y debe realizar aquello que los particulares no pueden hacer, 
debe actuar conforme al bien común cuando puede hacerlo mejor que ellos, o evitar 
males que la competencia puede producir como son las desigualdades y exclusiones.

Por ejemplo una muy buena universidad estatal no solo puede tener fines sociales 
de inclusión, sino ser un acicate por su calidad, su investigación para todo el sistema.

2. lo lAiCo, lA lAiCiDAD y el lAiCisMo

La palabra laico viene del griego “laos” (pueblo), lo laico es lo perteneciente al pueblo. 
En su origen las palabras “laico, laicidad” no denotan oposición a religión. El pueblo 
era religioso y laicos las personas pertenecientes al pueblo. Se usó por contraposición a 
sacerdotes encargados del culto. Entre laico y sacerdote no hay una oposición religiosa 
y ambos comparten una visión de la vida y el mundo. Solo muy posteriormente se 
diferenció lo religioso a lo laical denotando este término una independencia intelectual, 
jurídica y del poder frente a la visión o a la autoridad religiosa. Finalmente se pasó 
de una distinción de planos entre lo sacerdotal y lo laical a una oposición a la religión 
misma y se convirtió en laicismo. De algún modo se le negó el carácter razonable a 
la religión y se sostuvo que la razón natural podía constituirse como el único motor 
de una vida civil civilizada. Se relegó lo religioso a lo privado. Eso tuvo su máxima 
expresión en lo político en un anticlericalismo que quería liberar a la sociedad de la 
tutela religiosa y de la autoridad de la Iglesia y por otra parte en lo intelectual a una 
comprensión bastante estrecha de la razón que llegó al extremo en el positivismo del 
siglo XIX que pretendió negar toda racionaliad a lo religioso y silenciando toda pa-
labra religiosa en el espacio público. Francia fue un modelo de este proceso que pasó 
desde la ilustración, a la revolución francesa y finalmente a las enconadas luchas entre 
clericales y anticlericales del siglo XIX. No está demás recordar que por oposición el 
mundo “religioso” extremó sus respectivas posiciones.

Pero existe otro modelo para situar la sociedad laica frente a lo religioso, que 
puede ejemplificarse con la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos 
donde lo religioso no aparece como oponiéndose a un Estado libre. El Estado no se 
identifica con una religión determinada, pero no se opone a ella. Por el contrario el 
Estado se juega para dar todas las posibilidades a la diversidad religiosa que existe en 
el seno de su sociedad. Un modelo notable en el siglo XX lo ha constituido Holanda 
donde el Estado se ha jugado por la diversidad poniendo las condiciones para que 
esa diversidad sea vivida civilizadamente. Esta visión permite no solo llevar adelante 
dos de los principios de la Revolución francesa como son la libertad y la igualdad si 
no también fomentar la fraternidad que es una de las dimensiones más olvidadas en 
la convivencia actual de nuestras sociedades.
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3. religióN

1) La religión explícita la relación entre lo humano y la divinidad. Eso obliga a tocar 
aspectos como lo sagrado y lo profano, lo temporal y lo eterno, lo terreno y lo tras-
cendente, etcétera. Hay múltiples formas de vida religiosa y por eso puede haber 
diversas formas de relacionarla con la sociedad civil.

En este punto deseo hacer tres consideraciones referidas a religión y laicidad: lo 
específico de la religión cristiana, en segundo lugar la teología del templo propia del 
cristianismo que redefine lo sagrado y lo profano y finalmente una breve indicación 
histórica para comprender la evolución.
a) normalmente el fenómeno religioso expresa la necesidad del hombre de elevarse 

para alcanzar la gracia divina: él eleva sus brazos y su oración a la divinidad, 
construye pirámides, sube a las montañas altas para acercarse a los dioses y 
tocar su poder. El cristianismo es en su esencia un movimiento inverso: es la 
revelación de Dios que baja, que se hace hombre para compartir la vida humana, 
que se hace humilde hasta la muerte. El movimiento encarnatorio, de descenso, 
es esencial a la religión cristiana. En ese contexto la vida humana, la vida social 
adquiere un supremo valor. No es el hombre el que ofrece un sacrificio, sino 
Dios quien se entrega. En cierto sentido como se ha dicho de San Ignacio en 
el cristianismo ascender es descender. Eso cuestiona muy profundamente la 
distinción entre sagrado y profano como veremos enseguida. En ese contex-
to Jesús se mezcló con su pueblo, no perteneció a la casta sacerdotal, no fue 
funcionario del templo ni ejerció funciones cúlticas. Hasta su modo de vestir 
lo hizo igual a los demás. Muy significativo fue el inicio de su vida pública: 
mezclado con los pecadores y publicanos se acercó a las aguas del Jordán para 
ser bautizado con los pecadores.

 Más aún en la formación de sus seguidores y discípulos no dedicó la mayor parte 
de su tiempo a enseñarles devociones y menos la práctica de ayunos… esto es-
candalizó a sus contemporáneos que ven que los apóstoles ni rezan ni ayunan… 
y al final los mismos apóstoles le piden que les enseñe a rezar. Hasta ahí Jesús les 
enseñaba a perdonar, a atender a las viudas, a considerar felices a los que tienen 
hambre y sed de justicia, a los que construyen la paz, etcétera.

 Esto es importante para ver la relación entre religión y laicidad. No se trata de 
aplastar lo laical, como puede suceder, sino en lo más profundo darle toda su 
dimensión y dignidad.

b) acorde con esa idea Jesús desarrolla una teología del templo. En todas las reli-
giones el templo es el lugar donde habita Dios y donde se encuentra a Dios y se 
le ofrecen sacrificios. En griego el templo es el fanum… y lo que está delante del 
templo es el “pro”-fanum (lo sagrado es el espacio interior y lo profano es lo que 
está fuera del templo). De algún modo en Israel se repite esta visión de los dos 
mundos: lo sagrado y lo profano. En el pueblo de Israel el templo era el lugar 
por excelencia donde se encontraba a Dios. Su estructura es significativa: los 
no judíos tenía acceso solo a un patio exterior (patio de los gentiles); enseguida 
venía el patio de las mujeres: Más allá de ahí no pudo pasar la Virgen. Después 
se encontraba el patio exclusivo para los hombres judíos y finalmente el área 
sacerdotal …pero en el centro en un lugar al que nadie podía acceder estaba el 
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Sancta Sanctorum donde simbólicamente residía Dios (Jesús nunca pudo acceder 
a ese lugar). Un velo separaba ese sitio sagrado del resto.

 El cristianismo destruyó ese esquema. No hay que olvidar que a Cristo lo conde-
nan por que dijeron que quería destruir el templo. Al morir Jesús, el evangelio 
de manera simbólica dice que “se rasgó el velo del Templo”, Dios dejó de estar 
encerrado y se abolió la diferencia entre sagrado y profano. A Dios se lo puede 
adorar en todas parte en espíritu y en verdad. Jesús fue en cierta manera el 
verdadero templo y todos los seres humanos pudimos compartir esa condición 
como señala San Pablo… Somos templos vivos. Somos el lugar donde Dios habita 
por excelencia. En este sentido se puede decir que la presencia de Jesús fue muy 
secular (profundamente religiosa pero menos ligada al sistema religioso orga-
nizado en su pueblo). Rompe la distinción entre sagrado y profano y el templo 
se vacía porque Dios habita en su pueblo. El ser humano es el lugar sagrado…
fundando así en su raíz lo que después se ha llamado “derechos humanos”.

c) Es interesante echar una mirada a la historia para ver cómo estas ideas evolucio-
naron hasta el momento en que hoy nos encontramos. Los primeros cristianos 
fueron muy conscientes de este cambio y poco a poco fueron dejando el templo 
para celebrar la cena comunitaria. Ellos serán ciudadanos como los demás como 
lo señala la carta a Diogneto que es uno de los escritos más interesantes de la 
primitiva Iglesia… “Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por 
su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno 
establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un 
género de vida singular”. “Habitando en las ciudades griegas o bárbaras, según 
a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en lo que se 
refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo 
un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. “…Esos 
cristianos no tenían poder, ni tenían una particular relación con las autoridades 
religiosas o civiles.

 La conversión del Imperio romano provocó un cambio profundo. Por de pronto 
el número de convertidos obligó a la reapertura de lugares de culto y se revisó la 
teología del templo centrada en lo sagrado. Paulatinamente va desapareciendo 
el tipo de encuentros de la pequeña comunidad en torno a una mesa fraternal 
donde se celebraba la eucaristía para colocar el centro del culto en una actitud de 
adoración a la eucaristía, cosa que no se desprende de las cartas de los apóstoles 
y de los primeros padres que ponían el centro en la celebración comunitaria 
para repetir y hacer presente el gesto de Jesús. La adoración prácticamente 
sustituyó la idea de mesa fraternal compartida. Pero no solo hubo este cambio 
en la concepción religiosa de lo sagrado y el culto.

 Tal vez lo más importante fue la estrecha relación entre un cristianismo y la 
autoridad civil. Se pasó de la persecución a la tolerancia y de ahí se llegó a 
convertir al cristianismo en religión oficial. Pero se fue más lejos. Con la caída 
del Imperio romano de hecho las autoridades religiosas se convirtieron en 
autoridades civiles. La Iglesia como institución unificó todos los poderes. Eso 
llevó a partir de la ilustración a un deseo de la sociedad civil de sacudirse del 
peso de la autoridad religiosa. Planteo el tema laico religioso en algo adversa-
tivo. Grupos cada vez más poderosos fueron no solo reclamando autonomía 
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laical sino oponiéndose francamente a la autoridad religiosa. Desgraciadamente 
eso influyó en la propia autocomprensión de la Iglesia que en el siglo XIX en 
actitud autodefensiva se autodefinió cada vez más como sociedad perfecta, se 
encercó y la encercaron, entendió muchas veces la actividad misionera como 
incorporar gente a sus filas más que anunciar una buena noticia, y consideró 
fácilmente como “enemigos de la Iglesia a los que estaban fuera”… Se hizo una 
Iglesia defensiva, muy clerical, con poco diálogo con un mundo que enfrentaba 
un impresionante progreso científico y tecnológico. Eso cambió radicalmente en 
la teología del concilio Vaticano II donde la Iglesia abrió sus puertas, insistió en 
la comunidad entre laicos y religiosos, en la vocación común y consideró que la 
Iglesia es un instrumento para el servicio de la humanidad y por lo tanto que 
ella no es un fin en sí misma. No ha sido fácil para la propia Iglesia aceptar 
estos cambios.

 Esta somera indicación nos permite ver que hay un espacio profundo para releer 
nuestra actual situación, para redefinir la relación Iglesia vida pública, Iglesia y 
política y también la relación entre laicos y sacerdotes, etcétera.

 Como vemos, hubo grandes cambios en la historia y ellos seguirán. Por eso 
es muy valioso analizar la práctica secular laical, de Jesús, su visión de lo 
sagrado y lo profano, y cuál fue la enseñanza y la vida de los primeros após-
toles que fueron minorías que por su autoridad moral de alguna manera 
fueron levadura en una masa en la cual ellos no tenían autoridad política. 
El cristianismo fue introducido en el mundo inicialmente por el testimonio 
de personas débiles que, sin poder, con la calidad de su vida ofrecieron un 
camino nuevo de convivencia.

2. Es en este contexto donde vale la pena hacer una discusión a fondo de lo que sig-
nifica el pluralismo en un Estado moderno y en una verdadera democracia. Debemos 
hoy ciertamente jugarnos por el respeto a las libertades, igualdad de oportunidades, 
fomento de la fraternidad y la amistad cívica. El pluralismo debe hacerse de respeto 
mutuo y no de silencio de las identidades. En una sociedad moderna la diversidad 
expresada en el conjunto de manifestaciones debe ser concebida como una riqueza. 
Es la sociedad en su conjunto la que es pluralista porque abriga diferencias que son 
capaces de convivir en paz y armonía. Para ser pluralistas cada una de las institucio-
nes no es necesario que tengan dentro de sí todas las identidades; pueden tener una 
clara identidad diferente a otras aportando esa identidad al conjunto, pero siendo 
respetuosa de las otras instituciones. Es una ilusión pensar como se suele oír que una 
universidad va a ser pluralista solo por ser estatal, o que una institución no es pluralista 
por ser particular. La sociedad necesita diversidad de tipos de universidades para que 
la totalidad de la diversidad se exprese en tales particularismos abiertos a los otros. 
Es función del Estado no sofocar las diferencias. El pluralismo no significa silenciar 
las diferencias para que puedan convivir, no significa una tonalidad monocromática 
neutral, sino un tipo de relación civilizada donde la diversidad se armoniza, donde 
todos contribuyen con sus notas a la polifonía. El Estado salvaguarda las condiciones 
para que las diferencias realmente se expresen en una complementariedad civilizada. 
Es una ilusión pensar que una institución aunque fuese estatal podría abrigar en su 
seno toda la diversidad.
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Esta visión ayuda a mejor definir lo público. El espacio público debe expresar 
esa diversidad manteniendo lo que llamamos solidaridades parciales que generan la 
unidad. El espacio estatal no es lo mismo que el espacio público. Todo sujeto tiene 
necesariamente una dimensión pública y una privada. Todo sujeto tiene algo que apor-
tar a la convivencia común precisamente porque es diverso y debe hacerlo de modo 
civilizado y respetuoso. Los actuales movimientos sociales son la más clara muestra 
de un espacio que no es privado, pero que es público sin ser estatal.

El Estado en su neutralidad no puede dejar de escuchar y considerar todos los 
aportes al bien común vengan de donde vengan incluido por supuesto lo que viene 
del mundo religioso.

Ejemplos notables como los de Martin Luther King que desde su fe removió la 
conciencia pública norteamericana contra la discriminación racial y el ejemplo del 
cardenal Silva que desde sus convicciones religiosas defendió los derechos humanos 
sin distinción nos muestra que una visión religiosa moderna tiene mucho que aportar 
a la constitución de lo público. Lo público se constituye, se presta a la totalidad. Un 
parque puede pertenecer al Estado o a un privado y se constituye como público si 
abre sus puertas y ofrece lo que le es específico a la comunidad.

En Chile tenemos mucho que aprender para avanzar en un diálogo civilizado. 
En el mundo universitario que es donde me muevo mayormente, el Estado debe fo-
mentar la riqueza de la diversidad. No puede contraponer sus propias universidades 
a las que no son estatales. En cierto modo él las cobija a todas. No puede pensar por 
ejemplo que una universidad estatal es el único espacio donde se expresan o pueden 
expresarse todas las tendencias. Necesariamente una institución determinada por 
pública que sea no puede nunca ser el espacio para acoger y reflejar todas las dife-
rencias que hay en la sociedad en su genuina particularidad. Por eso es posible que 
una democracia moderna, siempre que se actúe civilizadamente, podría aconsejar 
una universidad musulmana, una católica o una que no tenga credo religioso siendo 
las tres partes del sistema plural y civilizado.

Esto nos obliga a purificar nuestros conceptos religiosos pero también a ser cui-
dadosos en la definición de lo que es el pluralismo, la laicidad, la subsidiariedad, el 
ejercicio de la recta razón que tiene múltiples dimensiones. El pensar que lo religioso 
es por necesidad alejado de la recta razón es una visión estrecha. Si se quiere captar la 
realidad en toda su complejidad la razón matemática o científica no aportará demasiado 
por ejemplo a la vida afectiva o al problema de encarar el sentido de la vida, etcétera. 
Será necesario usar otra formas de razón muy razonables, pero no racionalistas.

La modernidad requiere reencontrar la fraternidad para modelar el espacio 
público. Con respeto desde lo profundo de lo que somos y creemos, sin exclusiones, 
sin fanatismos ni descalificaciones la persona religiosa puede hacer un aporte. En re-
sumen podemos decir que una religión como la cristiana no puede despreocuparse de 
la convivencia civilizada, ella se opone al aislamiento de lo sagrado, pero no concibe lo 
sagrado como destrucción de lo secular y tampoco como destrucción de la diversidad. 
Eso hace posible repensar la relación entre lo laico y lo religioso sin que lo primero 
se convierta en laicismo y lo segundo en dominación excluyente.
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INCIDENCIA DE LA ÉTICA EN LA CONDUCTA 
EMPRESARIAL Y POLÍTICA

Jorge Peña Vial*
Académico de Número

Me limitaré a considerar la primera cuestión “incidencia de la ética en la conducta 
empresarial”, porque la segunda la abordé en el artículo “La conveniente conjunción 
entre ética y política”1 publicado en Anales el año 2010.

La visión tradicional tiende a separar el aspecto técnico-formal de la empresa, 
regida por principios de eficiencia, de las consideraciones morales. Sucede con la ética 
de que no hay modo de desprenderse de ella, ni en el ámbito privado ni en el público. 
Nos envuelve por todas partes. Y puestos a adoptar un enfoque ético, el que mejor 
se adapta a ese funcionalismo es el propio de la ética pragmática y consecuencialista. 
En este planteamiento las consideraciones éticas se limitan al intento de conseguir 
el mayor bien posible para el mayor número de gente. Pero inmediatamente surgen 
preguntas que al utilitarista le es difícil responder: “¿Qué bien?” y “¿qué gente?”. Por 
eso, dentro del mismo ámbito empresarial, se registra un modo ético de pensar que 
critica duramente este craso pragmatismo y actualiza el concepto clásico de virtud. Las 
virtudes son esos hábitos intelectuales y prácticos que permiten acertar y reducir la 
complejidad. Basta pensar en las virtudes que requiere la acción directiva: la principal 
de ellas es la prudencia, asimismo toda dirección exige audacia y magnanimidad, y 
toda ejecución demanda fortaleza y confianza en los demás. Prudencia, audacia, mag-
nanimidad, fortaleza, confianza y justicia son requeridas en toda actividad empresarial.

Conviene, para comenzar, considerar que el bien ético no es un “bien-para” 
sino un “bien en sí mismo”. El amor, la justicia, la amistad –por citar algunos bienes 
éticos– valen por sí mismos, no por relación a una realidad distinta o por los efectos 
o beneficios colaterales que puedan traer consigo. Considerarlos como meros medios 
para un fin, instrumentalizarlos, es negarlos; quien busca una amistad con vistas a 
algo distinto de la amistad misma y el bien del amigo, en realidad no busca la amistad. 
Esto implica que el bien de la ética no es un bien que está más allá de las acciones y al 
que las acciones se ordenan, de manera que nuestro actuar resultaría valioso solo por 
relación a ese fin ulterior, sino un bien que forma parte de la acción, y que, por tanto, 
se hace presente en el mismo actuar. Quien hace el bien ético entra en comunión con 
él en el momento de realizarlo: quien vive la generosidad, la justicia, la laboriosidad 
o cualquier virtud, crece como persona, se hace mejor como hombre.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2014.
1 Peña Vial, Jorge, “La conveniente conjunción entre ética y política” en Anales del Instituto de Chile, 

vol. XXIX, Estudios: La política en Chile, t. I., pp. 15-42.
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La distinción entre lo útil y lo bueno en sí, entre lo eficiente por relación a una 
meta y lo que vale por sí mismo parecen oponerse. Este conflicto está presente en la 
historia desde los inicios del pensamiento. En esa historia no han faltado negaciones, 
intentos de reducir lo bueno a lo útil y, por tanto, de reducir la ética a la utilidad y a 
la eficiencia. ¿La ética se yuxtapone al mercado, presuponiendo que es eficaz por sí 
mismo, y limitándose a ofrecer orientaciones y criterios en orden al posterior uso de 
los bienes que el mercado ha contribuido a producir, o, por el contrario, condiciona 
intrínsecamente la dinámica del mercado, constituyendo uno de sus elementos es-
tructurales? ¿El mercado se autorregula de forma espontánea al margen por entero 
de las actitudes éticas de sus protagonistas o presupone para su adecuado funciona-
miento, un contexto ético-moral? O de modo más radical, llevando el problema a sus 
dimensiones últimas: ¿cómo se relacionan entre sí ética y eficiencia?, ¿puede darse 
una ética ineficiente o una eficiencia inmoral? Son preguntas que la filosofía clásica 
se ha planteado2. Solo advierto que esta posibilidad de una separación práctica entre 
decisión moral y eficiencia histórico-social, no autoriza ni a postular una separación 
plena entre ambas, ni a edificar la ética olvidándose de la eficiencia para concentrar-
se en el sujeto y en su actitud interior. Toda verdadera decisión ética mueve, por su 
propia dinámica, a la busca de los medios, y, en consecuencia, a la adquisición de la 
ciencia que hace posible la eficacia de la acción.

Estas consideraciones están ampliamente presentes en los autores clásicos, a los 
que no se les ocultaban la complejidad de la experiencia histórica. Pero a partir de los 
inicios de la época moderna se comenzó a extender la tendencia a postular una rup-
tura entre ética y eficiencia. Para unos, ello se inició con Maquiavelo y su concepción 
del Estado como obra de arte y pericia técnica. Para otros, el punto de partida lo dio 
Hobbes y su intento de fundamentar la sociedad en el deseo de seguridad y no en la 
sociabilidad. Quizás el escrito más influyente es el escrito de Bernard de Mandeville 
en 1705, La fábula de las abejas, en la que narra la historia de una comunidad llena de 
vicios, pero que languidece y se apaga cuando, al introducirse virtudes y moderación, 
desaparecen los vicios que eran quienes la dotaban de vida y agitación. Los vicios, viene 
a decirnos, es decir, la ambición, la envidia, la vanidad, el orgullo, son las fuerzas que, 
creando y estimulando las necesidades, han hecho crecer a las sociedades humanas. 
Las actitudes que moralmente consideramos como dañinas y viciosas son útiles desde 
la perspectiva del bien público. La aparición de este libro suscitó en su momento gran 
revuelo, pero contribuyó a difundir la convicción de que la vida social –concretamente 
la económica– evoluciona y progresa con independencia de las actitudes morales.

Si bien es necesario distinguir el ámbito público del privado, tanto la profunda y 
compleja imbricación de lo individual y social, como el dinamismo vital de la ética no 
permiten separar radicalmente ambas dimensiones3. Hacerlo sería del todo artificial 
y contrario a la realidad. La ética constituye una unidad vital que no admite contra-
posiciones duales. Ya son abundantes las desafortunadas consecuencias que llevan 

2 Cfr: Illanes, José Luis, “El mercado: ética y eficiencia” en Ética, mercado y negocios, coord. Domenec 
Carne, ed. Eunsa, Pamplona, 1994, pp. 21-47; Millán-Puelles, Antonio, Persona humana y justicia social, ed. 
Rialp, Madrid, 1963.

3 Cfr: Peña Vial, Jorge, “Escisión de la ética en privada y pública” en Ética de la libertad, ed. Res Publica, 
Santiago, 2013, pp. 127-146.
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consigo la ruptura teórica y práctica entre la moral personal y la ética pública. Todo 
indica que la corrupción no es casual ni accidental cuando se separan. Debido a la 
mutua interconexión de las virtudes entre sí, no es posible establecer fronteras bien 
delimitadas entre las virtudes que se despliegan en el ámbito privado (templanza, por 
ejemplo) de las que parecen encontrar su ámbito propio en el dominio público. “En 
la razón pública permanece la convicción en que no es políticamente fiable aquel que 
no es capaz de llevar una vida personal moralmente digna. El vicio de mentir no se 
distiende en dos niveles, el privado y el público, sino que consiste en un hábito unitario 
que se ejerce allí donde salta la oportunidad de obtener un beneficio personal o colec-
tivo a base de ocultar la verdad”4. El dinamismo y la unidad de la conducta ética hace 
imposible distinguir entre las virtudes que se adquieren y ejercitan de modo privado 
y las que se adquieren y ejercitan de modo público. No se sabe bien donde establecer 
la frontera y si es necesario establecerla. Es que las virtudes no pueden adquirirse en 
solitario ni tampoco cabe desarrollarlas en una estricta privacidad. Resulta imposible 
establecer compartimentos estancos en nuestra conducta. La copa de vino bebida 
clandestinamente en la oscuridad de la bodega, acaba dejando un rastro no solo en 
la mirada, los ojos y el aliento. Y la diaria lectura de obras literarias valiosas en la so-
ledad del escritorio termina por manifestarse de buenas a primeras en el inicio de un 
diálogo por trivial que sea. Asimismo la prepotencia en el trabajo se delata también 
al interior de la familia como pueden atestiguarlo los hijos.

Un Estado que intente reducir la ética al ámbito privado y se esfuerce por silenciar 
toda discusión moral, filosófica y religiosa del ámbito público, en vistas a un consenso 
instrumental y fáctico, termina por empobrecer el discurso político al erosionar los 
recursos éticos y cívicos que pudieran permitir una mayor participación ciudadana 
que toda democracia está llamada a promover5. Nos parece que un ámbito público sin 
religión, sin filosofía o sin convicciones morales es impensable porque forman parte 
del trasfondo cultural de la sociedad civil. Y la política que intenta extirpar esas raíces, 
en aras de una aséptica neutralidad estatal, suscribe una bien determinada filosofía, 
moral y religión.

Los ciudadanos dispondrán de energía, iniciativa y creatividad cuando no cedan 
en su esfuerzo por la búsqueda del bien y la verdad que los perfecciona, y sabiendo 
resistir a las múltiples presiones que esa búsqueda implica derivadas del afán de poder, 
el interés económico y la manipulación persuasiva de los medios de comunicación 
que terminan por desfigurarla.

4 Llano, Alejandro, Humanismo Cívico, ed. Ariel, Barcelona, 1999, p. 95.
5 Esto lo explica bien Alejandro Llano cuando escribe: “Mi envergadura moral se ve dramáticamente 

aplanada cuando mis convicciones éticas solo me sirven para andar por casa, mientras que los empeños de 
mayor aliento –las ‘cosas serias’– han de ser gestionadas por personas o entidades formalmente legitimadas 
para representar el interés general. Y lo que los legitima, naturalmente, no habrá de ser su supuesta categoría 
ética, porque entonces recaeríamos en los laberintos divergentes de los sentimientos morales intransferibles, 
de las concepciones filosóficas o religiosas o, por decirlo de una vez, en la maraña del irracionalismo 
personal. Lo que justifica a las instancias oficiales y a sus correspondientes expertos no es la ética, sino la 
técnica: la técnica política necesaria para escalar el poder en una sociedad mediática, podríamos decirlo 
malévolamente; pero también podríamos decir con mayor cordura: la técnica jurídica y la técnica económica, 
los conocimientos aplicados propios de la tecnoestructura. Estamos ahora en el ámbito más restringido de 
la razón pública, regida por los principios de neutralidad y eficacia” (Humanismo cívico, ob. cit., pp. 28-29).
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rePeNsAr los víNCulos eNtre eCoNoMíA y étiCA

La actual crisis económica global –que se prolonga más de lo que se supuso– puede 
ser una ocasión para repensar, de nuevo, el vínculo entre economía y ética, el hiato 
entre la lógica del mercado y los principios éticos. Benedicto XVI, en Caritas in veritate, 
señala que la crisis puede despertar la necesidad de una nueva síntesis humanista6. Hace 
falta una profunda renovación cultural y redescubrir valores de fondo sobre los cuales 
edificar. El Papa emérito considera esencial repensar la economía global, superando 
tanto el marxismo como la forma actual del neocapitalismo global a la luz del principio 
de gratuidad. Es preciso mostrar cómo es posible pensar de otro modo la práctica 
económica sin negar la lógica del mercado, pero trascendiéndola. El objetivo que se 
propone es ensanchar el sentido de la razón, ampliar su significado, particularmente el 
de la razón económica, convertida en pura razón instrumental al servicio del máximo 
beneficio e integrar en ella la lógica del don. Esta ampliación del concepto de razón 
y esta apertura de la lógica del mercado a la lógica del don son tesis defendidas en 
Caritas in veritate. Hace falta un pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora 
que abarque todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. ¿Qué 
es lo que se opone a esta visión orientadora? Responde Benedicto XVI: “la excesiva 
sectorización del saber, el cerrarse de las ciencias humanas a la metafísica, las dificul-
tades del diálogo entre las ciencias y la teología, no solo dañan el desarrollo del saber, 
sino también el desarrollo de los pueblos, pues, cuando eso ocurre, se obstaculiza la 
visión de todo el bien del hombre en las diferentes dimensiones que lo caracterizan. Es 
indispensable ampliar nuestro concepto de razón y de su uso para conseguir ponderar 
adecuadamente todos los términos de la cuestión del desarrollo y de la solución de 
los problemas socioeconómicos”7.

Cuando la razón instrumental se convierte en el único modo de pensar, pensar es 
calcular, sopesar los pros y contras y actuar siempre movidos por el interés. La razón 
instrumental en el terreno de la ciencia y la tecnología ha dado grandes frutos, pero 
cuando pierde de vista otros usos y modelos de racionalidad, la condición humana se 
empobrece. “La caridad de la verdad –continúa Benedicto XVI– pone al hombre ante 
la sorprendente experiencia del don. La gratuidad está en su vida (la del hombre) 
de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión 
de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad. El ser humano 
está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente”8. 
Existe un ocultamiento del don que lleva a pensar que tal lógica es una insensatez y, sin 
embargo, la vida social está plagada de ejemplos, de eventos de donación. La práctica 
del don no es residual ni irrelevante. La familia, por ejemplo es un ámbito donde la 
gratuidad se aplica cotidianamente. El mismo acto de procrear es una donación que 

6 “Los aspectos de la crisis y sus soluciones, así como la posibilidad de un futuro nuevo desarrollo 
están cada vez más interrelacionados, se implican recíprocamente, requieren nuevos esfuerzos de 
comprensión unitaria y una nueva síntesis humanista. Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad 
de la situación económica actual, pero hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas 
responsabilidades que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural 
y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor” (Caritas in veritate, 21). 

7 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 31.
8 Ibidem, 34.
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no puede interpretarse solamente en términos de interés y cálculo de rendimiento. 
También en otros entornos, como la cooperativa, la empresa social, la ONG y las 
diferentes formas de asociaciones. “Hemos de precisar –aclara Benedicto XVI–, por 
un lado, que la lógica del don no excluye la justicia ni se yuxtapone a ella como un 
añadido externo en un segundo momento, y, por otro, que el desarrollo económico, 
social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio 
de gratuidad como expresión de fraternidad”9. El mensaje inherente a Caritas in ve-
ritate es el de pensar la gratuidad, el don generoso, no como algo irracional, extraño, 
contradictorio con la naturaleza humana, sino como una posibilidad inherente a su 
ser, en tanto que imago Dei, en tanto que reflejo de un Ser que es Amor gratuito e 
incondicional, fuente de donación eterna.

La lógica del don que emerge del principio de gratuidad no debe entenderse 
únicamente desde un punto de vista ético, pues la gratuidad, en sentido estricto, no 
es una virtud. La justicia es una virtud cardinal, pero la gratuidad se sitúa en otra 
dimensión. Entre la gratuidad y generosidad existe una conexión interna. Se incar-
dina en la lógica de la sobreabundancia, de la efusividad, mientras que la lógica de 
la justicia se desenvuelve en la lógica de la equivalencia, de la simetría entre lo dado 
y lo recibido. En este sentido, sin generosidad la empresa misma no es posible. Por 
esto, cuando la empresa se concibe como un sistema cerrado y autorreferencial, la 
motivación básica que mueve a sus integrantes es el afán de posesión, la tendencia 
a tener más, la pulsión de dominar y triunfar. En cambio, si se entiende la empresa 
–en términos antropológicos– como una institución vital que se constituye en torno 
a valores, el motivo predominante es la efusividad, la necesidad de aportar, compartir 
y crear. El propio impulso de emprender, como lo ha mostrado George Gilder10, no 
es en sí mismo desiderativo, sino efusivo, creativo, expansivo, proyectivo. Hay, en el 
acto de emprender, un momento inicial de donación, de ofrenda. Acompañado a cada 
beneficio visible conseguido por la empresa debe ir un beneficio invisible, sobre todo 
por el crecimiento cultural, ético y espiritual de los que allí trabajan.

Es frecuente que cuando nos ponemos a estudiar cualquier problema social o 
político no falta el interlocutor que advierte: “Sí, eso está bien, pero la cuestión es más 
compleja”. Y lo grave del caso es que no disponemos de herramientas intelectuales 
para afrontar esa complejidad. Formados analíticamente en disciplinas específicas, 
no acertamos a comprender las características de una sociedad en la que todo in-
fluye en todo, en la que todo está tejido junto (según el significado etimológico de 
la palabra complejidad). Sí, el economista sabe reducir la inflación, pero al aplicar 
medidas analíticas a problemas complejos, proliferan efectos secundarios que no 
tardan en convertirse en efectos perversos (desempleo, lo que ocasiona crisis sociales 
y políticas). Los efectos primarios que pretendemos, frecuentemente desembocan en 
consecuencias equívocas o no pretendidas. Nos vemos ante la ineludible necesidad 
de gestionar los efectos secundarios, por ejemplo, los problemas del medioambiente. 
Cuando una empresa fracasa, la mayoría de las veces se debe a que ha simplificado 
precipitadamente la correspondiente complejidad. Las diversas dimensiones de la 

9 Bendicto XVI, Caritas in veritate, 34.
10 Cfr: Gilder, George, Riqueza y pobreza, ed. Inst. de Estudios Económicos, Madrid, 1985.
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realidad (física, biológica, psicológica, social, cultural y espiritual) están entrelazadas 
y mutuamente se implican. Hace falta un temple humanista, es decir, la filosofía, el 
arte y las humanidades, para afrontar esa complejidad y enfrentar de modo unitario 
los problemas que nos afectan.

Como decía Carlos Llano, “los graves problemas sociales no suelen tener ni su 
causa ni su solución en lo económico”.

Asimismo la empresa debe afrontar el cada vez más ascendente problema so-
ciológico derivado de una creciente anomia, es decir, la carencia de reglas y normas 
indiscutibles o, simplemente vigentes. Cuando falta en la empresa una cultura 
corporativa y solidaria en torno a valores comunes, las relaciones interpersonales 
se ven reducidas y adoptan la forma de una negociación. Sin embargo no es posible 
que todo se negocie, porque los presupuestos de la negociación no pueden ser, a su 
vez, negociables. La vigencia de las normas se ve contestada por la falta de un ethos 
básico comúnmente aceptado, de pautas morales que estimulen el bien común. En 
este sentido, para el logro de este ethos básico podemos preguntarnos: ¿Se encarga el 
empresario de inyectar a la cultura una dosis de convicciones? Lo que hace falta es 
afrontar la cuestión de la vigencia ética en la toma de decisiones y en la apreciación 
de las empresas. Los agentes empresariales deben saberse responsables y ampliar 
su radio de intereses a más asuntos de los que hoy se suele estimar que son de su 
competencia. A veces da la impresión de que la única preocupación de la empresa 
es lo económico, y que las convicciones son un asunto privado y carente de relieve. 
Esta pseudoautonomía de lo económico, al margen del perfeccionamiento humano, 
cultural y espiritual de las personas que allí trabajan, conduce al economicismo, a la 
mera búsqueda del éxito y al hedonismo consumista. Considerar que la vida ética es 
un asunto enteramente privado, que lograr una comunidad de convicciones es impo-
sible al estar insertos en una sociedad plural en la que cada uno piensa lo que quiere, 
produce una peligrosa escisión: como persona y como trabajador; se fomenta quizás 
el desarrollo de actividades muy racionalizadas y muy eficaces, pero desamparadas 
de valores humanos profundos.

Esta unilateral perspectiva economicista no podrá en el futuro evitar la inter-
vención del Estado. El intervencionismo estatal es la consecuencia del economicismo 
empresarial, o al menos es correlativo: si las condiciones éticas no están integradas en 
la actividad empresarial, entonces el Estado se arroga el monopolio de lo ético para 
limitar los abusos de la empresa. Con ello pareciera que el único altruista, el único 
protagonista del bien común, el único que despliega una actividad en beneficio de 
todos, sería el Estado. Eso sucede porque la vida económica se reduce a ella misma 
y pareciera que el empresario solo busca el beneficio. De ahí proceden los grandes 
problemas de injusticia social, que pasan a estar a cargo del Estado: si la vida econó-
mica no integra en sí misma las dimensiones éticas, alguien tendrá que hacerse cargo 
de ellas. Pero el Estado no está capacitado para hacerlo y, sobre todo, se mutila el 
horizonte de toda iniciativa privada al restringirla a la sola búsqueda del beneficio e 
impidiéndole todo papel protagónico en el servicio del bien común. La ética no es 
algo que está exclusivamente enclavada en la intención subjetiva, sino que incluye 
esencialmente responsabilidades sociales objetivas. La plena realización de la iniciativa 
privada y de la libertad humana solo se alcanza en su proyección social, que nada tiene 
de etérea. No es válido, por lo tanto, una especie de reparto del territorio entre una 
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esfera de libertad individual moralmente regida, y un ámbito social en el que impera 
una mecánica necesaria. El exclusivismo de los intereses privados, sin esta necesaria 
apertura de la iniciativa privada al bien común, históricamente ha conducido a la to-
talización del interés público en manos del Estado, y a este como único protagonista 
y titular del bien común. Se podría decir que la maximización no es optimización, 
sino justamente lo contrario: deterioro. Cuando la empresa reduce su finalidad a un 
desarrollo unilateral olímpico, sin interlocutores sociales, pierde su más decisiva razón 
de ser, su auténtico sentido. Si no se hace sentir la participación positiva de la empresa 
privada en la consecución de fines comunes –cultura y educación, medioambiente, 
creación de puestos de trabajo, redistribución de la renta, etc.– esos objetivos tende-
rán a ser gestionados exclusivamente por los entes públicos, con el resultado de una 
progresiva burocratización y estatalización de la vida social, que acaba por congelar 
el dinamismo de la sociedad11.

Como hemos advertido, tanto el planteamiento liberal clásico como el socialista 
establecen una dicotomía entre el interés privado y el interés público, que tienden a 
presentarse como contrapuestos. Lo que se desconoce desde ambos enfoques, coinci-
dentes en su raíz, es el carácter dialógico del dinamismo social. Esto lo ve acertadamente 
Alejandro Llano: “En la realidad socioeconómica el interés público pasa por el interés 
privado, y el propio interés privado solo se alcanza plenamente si se orienta la acción 
empresarial hacia el bien común, el cual incluye las condiciones de viabilidad social, 
que son –en definitiva– las condiciones de viabilidad de la propia empresa en su con-
texto social”12. El bien común es un fin que –por imperativo de la ética social– deben 
perseguir tanto el sector público como el sector privado, aunque por caminos diferentes 
que no conviene confundir. Tal confusión lleva al Estado a intervenir en áreas que 
son campo propio de la iniciativa ciudadana, descuidando las más específicas suyas (el 
orden público, por ejemplo); y a la empresa, a buscar unos objetivos específicamente 
políticos, que le son ajenos, o –con mayor frecuencia– a encogerse y confinarse en una 
privatización que le encierra en un reducto socialmente irrelevante.

Si la actual complejidad resulta inabarcable para nosotros es porque nos em-
peñamos en tratarla de manera unívoca, rígida. Benedicto XVI no niega la lógica 
económica, pero sostiene que es esencial ampliarla con otras dos lógicas: la política 
y la del don desinteresado. “La economía globalizada parece privilegiar la primera 
lógica, la del intercambio contractual, pero directa e indirectamente demuestra que 
necesita de las otras dos, la lógica de la política y la lógica del don desinteresado”13. 
Todo indica que el nuevo modo de pensar es de carácter analógico: sabe captar las 
diferencias sin perder la unidad. Hemos de recurrir a un pluralismo metodológico, en 
orden a tratar cada tipo de realidad por el procedimiento adecuado para estudiarlo. 
Nuestro saber no se agota en la racionalidad científico-matemática, ni siquiera en 
la racionalidad teórica. Hay también una racionalidad práctica que es la más apta 
para tratar la conducta humana y los fenómenos sociales complejos. Tal racionalidad 

11 Cfr: Polo, Leonardo, Filosofía y Economía, ed. Eunsa, Pamplona, pp. 293-316; Llano Cifuentes, 
Alejandro, El futuro de la libertad, ed. Eunsa, Pamplona, 1985, pp. 293-316; Llano Cifuentes, Carlos, El 
empresario y su mundo, ed. McGraw-Hill. México, 1991; El empresario y su acción, ed. McGraw-Hill. México, 1991

12 Llano, Alejandro, El futuro de la libertad, ob. cit, p. 213.
13 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 37.
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práctica se basa en una experiencia sabiamente ponderada, en la prudencia, virtud 
moral comprensiva e interpretativa que permite aprehender globalmente el sentido de 
una coyuntura complicada. En esta tarea de recomponer una realidad fragmentada 
no son suficientes la informática y las ciencias sociales, sino también, y sobre todo, las 
humanidades.

el trAbAjo y lA PersoNA eN el CeNtro De lA CuestióN soCiAl

Los empresarios no pueden atenerse exclusivamente a los criterios exclusivamente 
económicos de la empresa. Deben darse cuenta, tomar conciencia una y otra vez, que 
son las personas el patrimonio más valioso de la empresa14 y, además, son el factor 
decisivo de la producción.

Para preparar esta exposición le pedí a un destacado economista de mi univer-
sidad que me proporcionara un clásico de la Administración de Empresas. Me pasó 
un libro, al parecer un manual canónico y de obligada lectura, de Rensis Likert New 
patterns of management15. Plantea este autor que hay dos modos de concebir la empre-
sa: sea una organización centrada en la tarea que deben hacer los hombres, sea una 
organización centrada en los hombres que deben hacer la tarea. Ambos aspectos son 
complementarios, pero lo importante es cuál es el énfasis y la prevalencia otorgada a 
uno de ellos. Lo crucial radica en la persona que ha de hacer la tarea. No solo tener en 
cuenta que los zapatos estén bien hechos, siguiendo el arte técnico para su elaboración, 
sino qué le acontece al zapatero cuando hace esos zapatos. ¿Mejora personalmente 
en lo cognoscitivo, lo moral, lo cultural, lo espiritual, cuando lleva a cabo esa tarea? 
Leonardo Polo definía al hombre como “perfeccionador perfectible”. Perfecciona todo 
a su alrededor, pero el mismo es perfectible desarrollando ese trabajo. La aventura 
del trabajo es inseparable de la aventura del trabajador; y la perfección de lo hecho 
debe redundar en la perfección de quien lo hace. Pareciera que hoy únicamente 
se atiende a las consecuencias que se generan ad extra como resultado del trabajo 
(prestigio, poder, dinero, éxito) y se silencian las consecuencias ad intra, que son las 
más importantes: el mejoramiento cognoscitivo, cultural, ético y espiritual de quien 
trabaja. El empresario debe tomar conciencia de que son las personas el patrimonio 
más valioso de la empresa, y por tanto, debe empeñarse en procurar su mejoramiento 
y perfeccionamiento personal. Laborem excercens da prioridad a lo que llama trabajo 
subjetivo sobre el trabajo objetivo. Hay que aprender a ver y valorar los aspectos 
antropológicos presentes en el trabajo: la relevancia ética antes que la técnica, la de 
la cultura antes que los procesos, de los valores humanos antes que las estructuras, la 
primacía del hombre sobre el capital, de la persona sobre el sistema. Ningún sistema 
o estructura puede resolver, por arte de magia, el problema de la pobreza al margen 
de las virtudes de la persona: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, 
frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, el trabajo bien hecho.

Hay que centrarse en lo decisivo: las personas que piensan, que se esfuerzan, 
que deciden, que aceptan responsabilidades, que investigan, que aprenden, que 

14 Cfr: Juan Pavlo II, Centesimus Annos, 36. 
15 Trad. al castellano de Agustín Gil Lasierra, Un nuevo método de gestión y dirección, ed. Universidad 

de Deusto, Bilbao, 1965.
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enseñan. Tal es el único fontanal de innovaciones que acontecen en el mundo em-
presarial. Volvamos a la persona, de donde toda innovación surge y a donde toda 
innovación retorna. “Cuando la empresa reduce la finalidad a un desarrollo olímpico, 
sin interlocutores sociales, pierde su más decisiva razón de ser, su auténtico sentido. 
La indagación de verdades nuevas es el método más adecuado para cambiar la socie-
dad por dentro. La sociedad se mejora en el intenso silencio de los despachos, en la 
atención concentrada en los laboratorios, en el servicio solícito de oficinas y talleres, 
en el laborar exacto de las fábricas, en el afán de encontrar y fidelizar a los clientes. 
Todas estas tarea empresariales son, en último término, investigación: afán gozoso 
por encontrar la verdad teórica y práctica cuyo descubrimiento nos perfecciona al 
perfeccionar a los demás”16.

La dureza de los tiempos que vivimos nos está acostumbrando a una estrategia 
del conflicto; pero son estos mismos tiempos los que nos están pidiendo a gritos que 
pongamos por obra una estrategia de servicio: la forma humanista de vivir la res-
ponsabilidad social. El servicio es un atributo propio de las personas. Las estructuras 
realizan funciones, pero no pueden realizar servicios, y desde luego no cabe pedirles 
responsabilidades17. Servir es, ante todo, cuidar de los demás, ayudarles a crecer 
según sus propias inclinaciones y proyectos. La atención a las personas singulares se 
debe convertir en una exigencia inexcusable. Las máquinas y aparatos, incluso los más 
sofisticados, son los mismos para todos. Lo que marca la diferencia es la calidad inte-
lectual y ética de las personas, en las que reside la fuente de toda mejora e innovación.

Estoy consciente de que este tipo de consideraciones, inspirados en los más altos 
conceptos sobre lo humano producido por nuestra cultura, es mirado con escepticismo 
por el empresario pragmático a ultranza. Aunque confío en que esta figura pertenece 
al pasado y tiene poco futuro. Conceder primacía a la persona sobre las cosas, a la 
responsabilidad social sobre la ganancia egoísta, a la cooperación y el servicio sobre el 
ansia de poder, sería, para estos utilitaristas impenitentes, adoptar una perspectiva blanda 
de la organización, que no obtendría buenos resultados. Esta postura olvida que crear 
en un grupo de trabajo un clima de cooperación, de responsabilidad y de servicio, 
sustituyendo a otro ambiente anterior de competencia interna, individualismo y afán 
de preponderar, no es reblandecer la organización, sino hacerla flexible, musculosa y 
vibrante. La persona actualiza y plenifica mayormente sus posibilidades cuando logra 
la armonía y equilibrio con los demás y concurre con ellas, no en el alcance de un 
objetivo individualista –y por ello muy parcial–, sino en el logro de un bien común. 
Además, lograr frutos y rendimientos a costa del hombre, nunca, a largo plazo, ha 
sido práctico. El pragmatismo vive demasiado en el presente.

16 Llano, Alejandro “Responsabilidad y humanismo en la empresa actual” en Mercurio Peruano, año 
XIIC-n° 523, 2010, p. 50 (pp. 35-52).

17 El pensador, a mi entender, que con mayor competencia y sabiduría ha enfrentado estos temas es 
Carlos Llano Cifuentes a los que ha dedicado varios libros, entre los cuales, además de los citados en nota 
11, menciono: Dilemas éticos de la empresa, ed. F.C.E., México, 1998; La amistad en la empresa, ed. F.C.E., 
México, 2000; Llano, Carlos-Zagal, Héctor, Rescate ético de la empresa y el mercado, ed. Trillas, México, 2002.
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EMPRESARIAL Y POLÍTICA

Tony Mifsud, S.J.*1

Una novedad de estos últimos años en la reflexión ética es fundamentarla como instan-
cia inherente a la condición humana, es decir, ya no se puede tomar por supuesto su 
legitimidad en la sociedad. Las interrogantes sobre el ¿por qué ser bueno?, ¿por qué 
pensar en –y hacerse cargo de– los demás?, ¿por qué actuar de manera correcta? –en 
el contexto de la búsqueda de la propia felicidad en términos de una autorrealización 
sin ulterior referencia– cuestionan la razón de ser de la ética que se fundamenta en 
el hecho de que vivir es convivir. En otras palabras, en la sociedad actual una de las 
crisis más hondas es la antropológica, el concepto y la comprensión del ser humano 
y, por ende, la sociedad humana.

Recurriendo a la etimología, el término ética viene del griego ethos (ἔθος o ἦθος). 
El término ethos tenía dos significados. El primero y más antiguo denotaba residencia, 
morada, hogar, lugar donde se habita; gradualmente este significado pasa de la com-
prensión de un lugar exterior (país o casa) a un lugar interior (actitud), llegando en 
la tradición aristotélica a significar un modo de ser, un carácter, un talante distintivo. 
El segundo significado de la palabra era costumbre y hábito. Sin embargo, en el paso 
del griego al latín se debilitó uno de sus significados, ya que en latín solo existe una 
palabra para expresar los dos significados de ethos, quedándose con costumbre.

La reflexión actual tiende a recuperar el significado etimológico del término 
ethos, es decir, la comprensión de la ética como el esfuerzo de hacer de la sociedad un 
hogar para el ser humano. En otras palabras, la ética pretende construir un discurso 
–mediante la propuesta del universo de sentidos, de ideales y de valores– que haga 
posible y viable (habitable) la condición humana en la sociedad. El desafío de la ética 
es el hacerse cargo de la realidad, encargarse de la realidad histórica, para que sea 
un hogar para todos y cada uno; a la vez, también que cada uno sea un hogar para 
sí mismo.

1. soliDAriDAD y bieN CoMúN

En este contexto, comprendiendo el ser humano como un ser relacional (vivir es 
convivir, sea con otros como también con uno mismo), la solidaridad (dimensión sub-
jetiva) y el bien común (dimensión objetiva) surgen como dos valores fundamentales y 
fundantes para la realización auténtica del individuo que vive en sociedad con otros.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2014.
1 Centro de Ética, Universidad Alberto Hurtado.
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La solidaridad es la expresión humana de la responsabilidad social del individuo 
y de la sociedad con el otro y entre todos. Por ello, la solidaridad se considera como una 
exigencia humana, ya que todo individuo es un ser social, forma parte de una sociedad, 
y la realización del individuo pasa necesariamente por la realización de cada uno. Vivir 
es convivir. Entre el yo y el tú se crea un nosotros que permite, a su vez, la realización del 
yo y del tú. Convivir no es un vivir al lado del otro (comprensión meramente espacial), 
sino una condición de la existencia humana (comprensión antropológica que destaca 
que el ser humano es un ser relacional, es decir, se realiza relacionándose con el otro).

La solidaridad no es un acto puntual de generosidad sino un imperativo ético, 
una obligación moral. El centro no se encuentra en el donante, sino en la humani-
dad como espacio común entre todos y, por ello, la solidaridad se transforma en una 
condición de existencia para todos. No se tiende la mano desde arriba hacia aquel 
que se encuentra abajo, si no se camina junto con el otro; no es una visión verticalista 
de la sociedad sino una horizontal, donde no se tiende una mano paternalista de un 
grupo social hacia el otro, sino se estrecha la mano del otro desde un reconocimiento 
de la igual dignidad. Por ello, la solidaridad no significa dar de lo que le sobra a uno, 
sino constituye una expresión de amor por los semejantes. Así, el horizonte de la so-
lidaridad incluye el acompañar en el dolor, el hacer del otro un prójimo, un cercano, 
en sus momentos difíciles. El otro llega a ser un prójimo en cuanto uno se acerca a él.

El concepto de solidaridad ocupa un lugar privilegiado en la visión cristiana. La 
Sagrada Escritura es el relato de la historia solidaria de Dios con la humanidad y la 
condición humana de creatura llega a significar una superación de la mera depen-
dencia por la responsabilidad en un contexto dialogal entre Dios y la humanidad. Es 
decir, la comunidad divina (el misterio de la Trinidad) se revela como comunión con 
la humanidad en la Persona de Jesús, el Cristo, e invita a lo humano a compartir una 
vida de común unión con lo divino y entre sí. La experiencia de la solidaridad divina 
se convierte en responsabilidad ética de solidaridad en las relaciones interpersonales 
y su estructuración en instituciones (cf. Jn 13, 34-35).

La solidaridad, afirma Juan Pablo II, no es “un sentimiento superficial por los 
males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme 
y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada 
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos” (Sollicitudo Rei 
Socialis, 1987, Nº 38).

San Alberto Hurtado s.j. (1901-1952), inspirador del mes de la solidaridad en 
Chile, escribió: “Cristo se ha hecho nuestro prójimo, o mejor, nuestro prójimo es 
Cristo que se presenta a nosotros bajo una u otra forma; preso en los encarcelados, 
herido en un hospital, mendigo en las calles, durmiendo con la forma de un pobre 
bajo los puentes de un río. Por la fe debemos ver en los pobres a Cristo y si no lo 
vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto”. Por consiguiente, “la 
verdadera devoción no consistirá solamente en buscar a Dios en el cielo o a Cristo en 
la Eucaristía, sino también en verlo y servirlo en la persona de cada uno de nuestros 
hermanos” (Humanismo Social, Santiago, Editorial Difusión, 1947, pp. 30-32).

Esta comprensión de la solidaridad tiene profundas raíces bíblicas. “Yahveh dijo 
a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de 
mi hermano?” (Gén 4, 9). La respuesta de Caín contrasta radicalmente con la afirma-
ción de Jesús: “En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos 



311

INCIDENCIA DE LA ÉTICA EN LA CONDUCTA EMPRESARIAL Y POLÍTICA

míos más pequeños, a Mí me lo hicieron” (Mt 25, 40). Así, mientras Caín desconoce a 
su propio hermano, Jesús se identifica con los más débiles de la sociedad, haciéndose 
su hermano.

Este sentido ético de la solidaridad, si es auténtico, hace pensar la sociedad en 
términos del bien común, un concepto muy empleado pero no comprendido en su 
profundidad.

El primer artículo del primer capítulo de la Constitución Política de la República 
de Chile afirma solemnemente que “el Estado está al servicio de la persona humana 
y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condi-
ciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 
nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los 
derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Este concepto tiene sus raíces en la antigua filosofía política y, ciertamente, cons-
tituye una de las claves hermenéuticas en la lectura del Magisterio Social de la Iglesia 
Católica, ya que configura uno de los ejes principales en torno al cual se elabora y se 
formula el discurso de su pensamiento. Por consiguiente, el término bien común no es 
tan solo un concepto, una idea, sino más bien una categoría, es decir, una afirmación 
sobre la cual se construyen otras aseveraciones como consecuencias implicadas. De 
hecho, la categoría de bien común expresa la finalidad de toda sociedad y el conjunto 
de bienes que solo ella puede promover y activar.

El bien común, escribe Juan Pablo II, “no es la simple suma de los intereses 
particulares, sino que implica su valoración y armonización, hecha según una equili-
brada jerarquía de valores y, en última instancia, según una exacta comprensión de 
la dignidad y de los derechos de la persona” (Juan Pablo II, Centesimus Annus, 1 de 
mayo de 1991, Nº 47).

En otras palabras, la categoría del bien común dice relación con la búsqueda de 
la realización de todas las personas que conforman la sociedad, evaluando la priorización 
de los intereses particulares, según la jerarquización de las necesidades sociales a partir 
del principio fundante de la dignidad de todo y cada ciudadano. Por consiguiente, el 
bien de toda la sociedad pasa por dar la prioridad a la satisfacción de las necesidades 
de los más vulnerables dentro de su seno, porque es desde esta inclusión que se mide 
la igual dignidad de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

La responsabilidad del Estado en la promoción del bien común no exime de la 
participación ciudadana. Aun más, sin el apoyo ciudadano el Estado no puede reali-
zarlo en la sociedad. Por tanto, la preocupación política por el bien común consiste en 
la capacidad para detectar las necesidades ciudadanas y priorizarlas según el criterio de 
la realización concreta de la dignidad humana que responde a todo y cada ciudadano, 
estableciendo metas a corto y largo plazo, dentro de un plan de continuidad en el tiempo.

La viabilidad concreta de esta preocupación requiere una mentalidad solidaria, por 
una parte, de la ciudadanía, y, por otra, de los políticos, porque implica la disposición 
de privilegiar la solución a las necesidades urgentes de los miembros más vulnerables 
de la sociedad. Esto significa la generosidad en renunciar a algunos proyectos, para 
poder privilegiar las necesidades más apremiantes, como también la valentía en la 
consecuente asignación de recursos en el presupuesto nacional. Por ello, no es tan solo 
responsabilidad del Estado, sino también de la ciudadanía y de los políticos, en cuanto 
permitan y apoyen al Gobierno en la realización de un plan para reducir la pobreza.
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El bien resulta común en cuanto se extiende a todos los miembros de la sociedad, 
es decir, que todos deben participar de él en la proporción debida y con una igual-
dad de oportunidades. Así, Juan XXIII, junto con destacar que el bien común debe 
redundar en beneficio de todos, añade que “sin embargo, razones de justicia y de 
equidad pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado 
de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, 
para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses” (Juan XXIII, 
Pacem in Terris, 11 de abril de 1963, Nº 56).

Por consiguiente, la palabra común no es solo un objeto (bien de todos), sino que 
también un sujeto (todos en común tienen el desafío de buscar el bien para todos a 
partir de aquellos que son marginados de los beneficios de la sociedad). En otras pala-
bras, no se trata de la abstracción de buscar el bien de todos, cuanto que todos buscan 
en común el bien que es capaz de llegar a la ciudadanía, mediante una discriminación 
positiva que asegura y hace verdad el todos. Lo universal llega a ser tal en cuanto es 
capaz de incluir lo particular.

Esta mirada solidaria que se traduce en el ethos de búsqueda en común del bien 
de la ciudadanía es lo que hace patria, es decir, el auténtico sentido patriótico que 
piensa en el todo a partir de aquellos que están excluidos o marginados en el hori-
zonte del todo.

Los pilares éticos de la solidaridad (aspecto subjetivo) y el bien común (aspecto 
objetivo) constituyen la base para una justa configuración del crecimiento social. 
Esta perspectiva no es exclusiva del cristianismo, ya que el pensamiento humanista 
ha acuñado el término de cohesión social para señalar el mismo camino. La noción de 
cohesión social vincula causalmente los mecanismos de integración y bienestar con 
la plena pertenencia social de los individuos. En otras palabras, inclusión y pertenencia 
son los dos ejes que configuran el concepto. Así, la cohesión social se define como la 
dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, y, por otra, 
las respuestas, las percepciones y las disposiciones de la ciudadanía frente al modo en 
que estos operan. De esta manera, la cohesión social es una relación dinámica entre 
factores objetivos (inclusión social) y subjetivos (sentido de pertenencia ciudadana) que 
se relacionan entre sí2.

2. lA resPoNsAbiliDAD étiCA De lA eMPresA

Esta visión tiene particular relevancia en los campos de la empresa y de la política, 
ya que estas dos instancias inciden directamente en la vida cotidiana de todo y cada 
ciudadano. Aun más, a veces constituyen una expresión nítida de una antropología 
autorreferente.

Los cambios culturales han fomentado un mayor individualismo sin la recreación 
de los vínculos sociales. El hecho de que lo privado ejerza una mayor influencia que 
lo público, y la autonomía personal se imponga a la solidaridad colectiva, está con-
dicionado tanto por la cultura económica como por la mediática que han otorgado 
un papel más relevante al consumo en la vida social. Estas tendencias despiertan 

2 Cf. CEPAL, Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe (Santiago: 
Naciones Unidas, 2007).
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interrogantes sobre cómo reconstruir el vínculo social, desde el microámbito familiar 
hasta el de la sociedad en conjunto3.

Hoy en día la empresa constituye un punto de referencia esencial en la vida de 
la ciudadanía, porque es el lugar donde muchas personas desarrollan su actividad 
laboral, del tipo que sea, y, por consiguiente, dependen fuertemente de ella para su 
sustento económico. La vida de la ciudadanía está, en muchos aspectos, condicionada 
por la marcha de la empresa.

Además, en un contexto de una economía de mercado, la empresa realiza la 
distribución de los bienes producidos mediante el salario al trabajo, el beneficio al 
empresario, el interés al capital y el impuesto al bien común de la sociedad.

A partir del siglo XX ha habido, en la práctica, dos modelos de empresa: (a) el 
modelo funcional, donde la empresa es considerada básicamente como una unidad 
de producción y el propietario de los recursos (materiales y humanos) dispone libre-
mente del capital, tratando al trabajo como mercancía; y (b) el modelo centrado en 
la persona, donde la empresa es pensada en términos de una organización humana 
que se identifica mediante un proyecto compartido a largo plazo y que se realiza con 
la cooperación de todos aquellos que trabajan en ella.

Este cambio de enfoque, de una unidad de producción a una de organización 
social, no es puramente conceptual porque también implica una transformación de la 
misma empresa y de las relaciones de todos aquellos que laboran en ella. En el enfo-
que de una unidad de producción surge el conflicto entre los intereses contrapuestos 
(una lucha de clases entre el trabajo y el capital), mientras que en una perspectiva 
organizacional el centro se encuentra en los intereses comunes a todos y, por ende, el 
desarrollo de la persona llega a formar parte de la misma finalidad de la organización.

En la práctica existe una relación de desconfianza entre el universo de la ética 
y el mundo empresarial, fundada en alguna de las siguientes consideraciones: (a) los 
negocios pertenecen a un mundo donde es preciso olvidarse de la ética, porque el 
negocio tiene sus propias reglas; (b) la tarea de la empresa consiste en maximizar los 
beneficios (dinero, prestigio, poder) y, por consiguiente, como en la guerra, cualquier 
medio es válido y queda justificado si conduce al fin deseado, porque no hay valor 
superior que el de los resultados (“los negocios son negocios”); o (c) la ética tiene su 
lugar en cuanto se limita a unos mínimos que coinciden con el cumplimiento de la 
legalidad y la sujeción a las leyes del mercado (lealtad a la conciencia personal y cum-
plimiento de la legalidad vigente).

En el fondo, estas consideraciones pragmáticas presuponen que el horizonte de 
la ética y la realidad de la empresa pertenezcan a dos mundos totalmente distintos, y 
que entre ellos exista un vacío insalvable, porque la ética dice relación con la esfera 
de lo estrictamente privado (la subjetividad y la conciencia individual), mientras la 
empresa se sitúa en la esfera de lo público (libre de cualquier valoración, salvo lo 
prescrito por la ley, y sujeta solo al principio de la ganancia).

Un texto de Milton Friedman refleja esta postura cuando escribe: “¿Qué significa 
que el ejecutivo de la corporación tiene una responsabilidad social en cuanto hombre 

3 Cf. CEPAL, Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, (Santiago: 
Naciones Unidas, 2007).
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de negocios? Si esa afirmación no es pura retórica, tal cosa significa que tiene que 
actuar de alguna manera que no corresponde a los intereses de sus patronos. (…) En 
un sistema de libertad de empresa y propiedad privada, un ejecutivo es un empleado 
de los propietarios del negocio. Es directamente responsable ante sus patronos. Esa 
responsabilidad consiste en dirigir el negocio de acuerdo con los deseos de aquellos, 
que generalmente se reducirán a ganar tanto dinero como sea posible siempre que 
se respeten las reglas básicas de la sociedad, tanto las prescritas por la ley como por 
la costumbre moral”4.

De hecho, en este mismo texto se plantea, por una parte, el afán por el máximo 
beneficio, pero, por otra, se introducen los limites de la ley y de la costumbre moral. 
En otras palabras, se comienza negando un horizonte ético distinto al de la utilidad, 
pero se termina aceptando la dimensión ética como límite en el comportamiento del 
ejecutivo.

Una reflexión más detenida sobre la razón de ser de la ética deja en claro que 
su horizonte no constituye un añadido que se sobrepone a una realidad previa y ya 
dada, sino forma parte integral de esta misma realidad, porque la ética es una di-
mensión de toda actividad humana en cuanto orienta el ejercicio responsable de la 
libertad personal.

La empresa no se reduce a una institución económica. El objetivo de rentabili-
dad no niega su realidad como institución social, tanto en el sentido de cumplir una 
función de servicio dentro de la sociedad como también por el hecho de la presencia 
de personas que laboran en ella y dependen de ella.

Las exigencias éticas que subraya el pensamiento social de la Iglesia respecto de 
la empresa pueden resumirse en cuatro criterios de discernimiento: (a) la empresa 
es básicamente “una sociedad de personas” (Juan Pablo II, Centesimus Annus, 1991, 
Nº 43); (b) el beneficio es una condición necesaria, pero no suficiente; (c) la prioridad 
del trabajo, en el contexto de una relación complementaria entre trabajo y capital, ya 
que el valor fundamental del trabajo se encuentra en el sujeto (el trabajador); y (d) 
la participación es una expresión privilegiada del sentido humano de la empresa, lo 
cual fomentará una actitud de responsabilidad y de colaboración.

La empresa pretende satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la 
obtención del beneficio que le permite la producción (bienes y servicios) y la distri-
bución (salarios e inversiones). Por ello, el lucro es un medio indispensable para la 
consecución de su finalidad social. Pero en el momento en que se reduce su fina-
lidad tan solo al beneficio, traiciona su misma razón de ser en cuanto se confunde 
el medio con el fin.

Por tanto, una ética de la empresa, fiel y promotora de la dimensión humana, 
elabora un discurso en términos de relaciones (encuentro entre personas), subrayando 
las categorías de reciprocidad (una sociedad de personas), de responsabilidad (para con 
los trabajadores y los consumidores), y de solidaridad (con la sociedad y el entorno).

4 M. Friedman, “The social responsability of business is to increase its profits”, The New York Time 
Magazine, 13 de septiembre de 1970. Citado en I. Camacho, “La empresa vista desde una doble perspectiva: 
ética y cristiana”, en Persona y Sociedad, Vol. XII, Nos 2-3, (1998), p. 138.
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3. lA resPoNsAbiliDAD étiCA De lA eCoNoMíA

En la teoría es el horizonte de la política el que debería orientar toda actividad econó-
mica, ya que justamente la política tiene el desafío de pensar la polis, es decir, pensar 
la sociedad en términos de ciudadanía, asegurando el respeto por los derechos y 
fomentando el cumplimiento de los deberes.

Sin embargo, actualmente se distingue entre el mundo de la política y la realidad 
de la ciudadanía porque la institución de la política ha perdido credibilidad frente 
a la ciudadanía, que, a su vez, busca los cambios en los movimientos sociales. Es una 
honda crisis de credibilidad porque la ciudadanía no se siente interpretada por el 
mundo político.

Actualmente, la política se entiende más bien como el arte de lo posible, haciendo 
del consenso no solo un medio sino también un fin. Esta visión pragmática empobrece 
el ethos de la sociedad porque se olvida que la política es el arte de hacer posible lo 
ideal, haciendo del consenso un medio para alcanzar el fin ético de organizar una 
sociedad siempre más justa y más humana donde todos y todas tienen cabida digna 
y protagónica.

Pero existe una crisis aun más honda en la percepción ciudadana frente a la 
política, ya que se considera que esta ha abandonado su tarea y está sometida a la 
economía. El ídolo del dinero, como lo llama el Papa Francisco, tiene la primera y la 
última palabra en la organización de la sociedad.

“No a una economía de la exclusión” (53), “no a la nueva idolatría del dinero” 
(55), “no a un dinero que gobierna en lugar de servir” (57), “ya no podemos confiar 
en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado” (204)

“Algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo 
crecimiento económico, favorecido por la libertad del mercado, logra provocar por 
sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha 
sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad 
de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperantes. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando” (53)

Confirmado en el libro de Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, quien critica 
la tesis económica neoclásica (basada en Adam Smith y David Ricardo) que considera 
que la distribución de la riqueza es un tema secundario del crecimiento y, por ende, 
sostiene que la tendencia natural es la desigualdad y por ende el crecimiento y la dis-
tribución tienen que ir juntos. Piketty, al estudiar el desarrollo económico de treinta 
países en los últimos trescientos años, establece que la rentabilidad del capital es mayor 
que el crecimiento del ingreso por trabajo y, por tanto, la desigualdad forma parte del 
sistema debido a este crecimiento desigual entre el capital (4% - 5%) y el trabajo (1%).

“Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos esta-
blecido con el dinero”, escribe el Papa Francisco, “ya que aceptamos pacíficamente su 
predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos 
nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación 
de la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo 
becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y despiadada en el 
fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía 
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pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación 
antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo” 
(Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, Nº 55).

El mismo ciudadano es, a la vez, protagonista y víctima de esta idolatría moderna. 
Es protagonista porque ha aceptado esta lógica del dinero en su vida, pero es también 
víctima en cuanto sufre sus consecuencias a nivel de sistema económico.

Se ha pasado de una política económica a una economía política, cambiando el 
primer referente de política a economía. En palabras del Papa Francisco, “la dignidad 
de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda 
política económica, pero a veces parecen solo apéndices agregados desde fuera para 
completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo 
integral”. Así, “¡Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema! Molesta 
que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se 
hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de 
trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de 
un Dios que exige un compromiso por la justicia  La cómoda indiferencia ante estas 
cuestiones vacía nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La vocación 
de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido 
más amplio de la vida; esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su 
esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo” 
(Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, Nº 203).

La perspectiva ética es imprescindible para humanizar la economía porque ya no 
podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. “El creci-
miento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, 
requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a 
una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una pro-
moción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo” (Evangelii Gaudium, 
24 de noviembre de 2013, Nº 204).

Por consiguiente, resulta urgente una renovación del mundo político. “La política, 
tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la cari-
dad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad ‘no es 
solo el principio de las microrrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño 
grupo, sino también de las macrorrelaciones, como las relaciones sociales, económicas 
y políticas’. ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad 
la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los 
poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que 
haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por 
qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir 
de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y 
económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien 
común social” (Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, Nº 205).
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¿QUÉ NOS UNE, NOS SEPARA O DIVIDE?

Joaquín García-Huidobro Correa*

Pensaba que el profesor Cea me estimaba mucho. Fui su alumno y ayudante en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero que a uno lo inviten a hablar 
de identidad nacional, a continuación del profesor Jorge Larraín, es una maldad que 
algún día, espero, me tendrá que pagar.

Las discrepancias entre los hombres y entre los pueblos son una constante en la 
historia humana. Algunos, a partir de este hecho, sacan una conclusión desesperan-
zada, que en vocabulario filosófico podríamos llamar relativista y que lleva a negar que 
existan criterios de juicio objetivos, que puedan ser válidos para todos los hombres 
en todos los tiempos. Cuenta Heródoto, en su Historia, narra que durante el reinado 
de Darío, este monarca convocó a los griegos que sirvan en su corte y les preguntó 
¿por cuánto dinero (perdón el ejemplo, pero es de Heródoto) accederían a comerse 
los cadáveres de sus padres? Ellos respondieron que no lo harían a ningún precio. 
Acto seguido, Darío convocó a los indios llamados Calatias, que devoraban a sus pro-
genitores y les preguntó, en presencia de los griegos, que seguían la conversación 
por medio de un interprete, ¿por qué suma consentirían en quemar en una hoguera 
los restos mortales de sus padres? Ellos se pusieron entonces a vociferar, rogándole 
que no blasfemara. Esta fue la creencia general y me parece que Tíndaro hizo bien al 
decir que la costumbre es reina del mundo.

i. DisCrePANCiAs y CoNseNsos

Aunque el argumento que entrega Heródoto resulta persuasivo, dista mucho de ser 
concluyente. En efecto, la furia de Calatias solo se explica si ellos están convencidos 
de que los muertos deben ser tratados con respeto. Pero esta es una convicción que, 
de modo sorprendente, también comparten los griegos. Parafraseando a Mister Pond, 
un personaje de Gilbert K. Chesterton, tendríamos que decir que griegos y calatias 
pelean porque están de acuerdo. La diferencia entre unos y otros radica en el modo de 
hacer efectiva esa convicción fundamental, esto es, que hay que respetar a los muertos.

Las discrepancias actuales entre los chilenos son particularmente dramáticas, 
porque reposan sobre asuntos en los que gozamos de un profundo acuerdo. Si no 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia, el lunes 24 de noviembre de 2014. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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creyésemos firmemente en la importancia central de la dignidad humana no nos 
apasionaríamos tanto al discutir sobre el aborto. Donde unos ven la máxima lesión a 
esa dignidad, pues afecta la vida de un inocente, otros lo consideran su prohibición 
como una auténtica tortura que lesiona la dignidad de la mujer al imponerle una 
situación que la perturba profundamente. Solo debaten con pasión en materias edu-
cativas quienes piensan que la educación es decisiva. Para poner un último ejemplo, 
si no estimáramos que el matrimonio y la familia sean relevantes para el orden social, 
entonces jamás se nos ocurriría debatir la posibilidad de asimilar ese vínculo a las 
uniones homosexuales y los que a partir de ellas puedan originarse.

Discutimos porque estamos de acuerdo. Sin él se trata solo de una convergencia 
que tiene lugar en un nivel profundo y que no basta, por supuesto, para resolver las 
situaciones que constituyen la vida diaria, la convivencia de la superficie, que es la zona 
de la realidad que generalmente habitamos. Es más, la convicción de que existen algunos 
acuerdos implícitos, de que existen verdades que están en la base de toda racionalidad, 
explica la experiencia misma del diálogo. Solo discuten sobre la pena de muerte o la 
eutanasia, por ejemplo, quienes están convencidos de que hay que hacer el bien y evitar 
el mal, aunque no llaman buenas y malas a las mismas cosas. En fin, sin el trasfondo 
de ciertas verdades fundamentales la práctica misma del diálogo carecería de sentido.

ii. iNDiviDuAliDADes

Hechas estas consideraciones filosóficas pasemos al plano antropológico, para ver 
cuáles rasgos definen a los chilenos.

En uno de sus discursos más celebres y que supongo ustedes conocen bien, Vicente 
Huidobro caracterizó a Chile como un país en el que no existen grandes hombres. 
Escuchemos sus palabras, una vez más:

“Chile no ha tenido grandes hombres, no podrá tenerlos en muchos siglos ¿Qué 
sabios ha tenido Chile? ¿qué teoría científica se debe a un chileno? ¿cuál es la 
teoría filosófica que ha nacido en Chile? ¿qué principio químico ha sido descu-
bierto en nuestro país? ¿qué político chileno ha tenido trascendencia universal? 
¿qué producto de fabricación chilena o qué producto del alma chilena se ha 
impuesto en el mundo?

No recuerdo nunca en una universidad en Europa, en Francia, Alemania u otro 
país, haber leído el nombre de un chileno ni haberlo leído en ningún texto. Eso 
somos y no otra cosa, es preciso que se diga de una vez por todas la verdad, es 
preciso que no vivamos sobre mentiras ni falsas ilusiones”.

Es interesante detenerse para observar qué tuvo en mente Huidobro cuando 
realizó esa ácida crítica ¿Qué es para él un gran hombre? y ¿cuál es su relevancia a la 
hora de encontrarlo?

Por supuesto, desde la perspectiva ilustrada que él mantiene, un gran hombre 
solo puede ser un genio militar como Napoleón emperador, o un inventor de la talla 
de Benjamín Franklin, pero aparte del hecho de que ninguno de los presentes no 
consideramos deseable que haya más Napoleones en el mundo ¿es ese el único modo 
de ver las cosas?
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Supongamos que Chile es efectivamente un país que carece de grandes individua-
lidades. Ocurre que eso también sucede, por ejemplo, en Suiza y Costa Rica, dos países 
muy respetables ¿es eso tan malo como le parece a Huidobro? Tal como en la vida social 
hay personas que son llamadas a ser los primeros, los líderes como se dice hoy, y otros 
ocupamos lugares secundarios ¿no sucederá lo mismo con los pueblos? Recuerdo un libro 
del profesor William Thayer sobre esta materia, quiero decir, de los que están en segunda 
fila. El drama entonces no está en el lugar que uno ocupa sino en darse cuenta de cuales 
son los propios talentos. Hoy estamos llenos de cursos de liderazgo, todos quieren ser 
líderes y haríamos bien en preguntarnos ¿y para qué? Todos podríamos señalar muchos 
casos de la historia patria donde hallamos personas que habrían sido excelentes ministros, 
vicerrectores o párrocos, pero que, por su afán de desempeñar un papel más destacado 
llegaron a su nivel de máxima incompetencia y que, a pesar de ello, han pasado a ocupar 
un primer lugar sin tener las condiciones para hacerlo. Eso ha sido, sin duda malo para 
el país, para la universidad, la Iglesia y, en definitiva, para ellos mismos.

iii. vAlle CeNtrAl

Chile es el país de la no espectacularidad. Si tuviéramos que elegir un lugar geográ-
fico particularmente representativo de este rasgo antropológico, me quedaría con 
Colchagua. En esa tierra no hay grandes lagos, tampoco volcanes majestuosos; hay 
parajes que mueven a las masas de turistas a pulsar frenéticas sus cámaras fotográfi-
cas. Pero en esos campos y paisajes, todos sencillos está la quintaesencia de Chile o, al 
menos de una parte muy relevante de Chile que es su valle central.

Es probable que Huidobro nunca se haya fijado en Colchagua, porque no tenía 
ojos más que para la ciencia, para el brillo del ingenio o la hazaña militar. Pero Chile 
necesita a Colchagua, tanto como América Latina necesita un país estable, más o menos 
sensato, enemigo de los caudillismos, aunque esto suponga que parezca un poco gris. 
Este carácter grisáceo se refleja en nuestra música, la cueca dista de ser un modelo 
de creatividad, no tenemos un Ginastera ni un Piazzolla. Tampoco se presta nuestro 
campo a que alguien lo transforme en una obra literaria, hasta hoy carecemos, por 
ejemplo, de un Martín Fierro y dudo que algún día lo vayamos a tener. Nuestro clima 
es benigno, su naturaleza al menos en el valle central, que es el que más ha marcado la 
identidad chilena, no tiene nada de exuberante. Nuestros campos deben ser regados 
con el esfuerzo del hombre. Por eso, nunca tendremos cosechas capaces de arreglar, 
en un año, el presupuesto nacional como sucede en Argentina. Pero lo dicho es bueno, 
positivo. Nos conviene el trabajo paciente, el esfuerzo perseverante. Esa necesidad del 
trabajo fatigoso que deriva de nuestra geografía marca una diferencia entre buena 
parte de las clases dirigentes chilenas durante los siglos XIX y XX, amantes del tesón 
laboral y sobrias en comparación, al menos con sus congéneres de España y el resto 
de los países latinoamericanos.

La riqueza fácil y rápida nunca nos ha hecho bien. Así sucedió durante unos 
pocos años con la abundancia derivada del salitre, que reblandeció al país, un país que 
lo había ganado en duras batallas en las campañas del desierto nortino. Esa riqueza 
volvió a parte de sus clases dirigentes personas insensibles para enfrentar la naciente 
cuestión social, como lo muestran por ejemplo, Las actas de Marusia, una película de 
1976, dirigida por Miguel Littin.
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iv. sANo esCePtiCisMo

Aunque la historia muchas veces nos divide, la geografía, es decir, nuestro cuerpo, se 
encarga de unirnos. Por una parte muy pocos países tienen fronteras tan definidas 
como las nuestras. Somos, en este sentido, la antítesis de países como Polonia, cuyos 
limites solo están definidos por una fortísima identidad cultural. Por otro lado, en un 
enfoque más bien negativo, nuestro cuerpo, nuestra materia se agita periódicamente 
y sus convulsiones nos recuerdan que estamos en Chile, el país de los terremotos y 
temblores y, en esos momentos, nos une el temor. Después sentimos cierto orgullo 
al contar a los extranjeros, que carecen de esa experiencia telúrica, cómo se vive un 
terremoto y lo grande que son los sismos que visitan periódicamente nuestra tierra. 
Esta experiencia nos entrega un sano escepticismo, característico de quien sabe que 
nada que hagamos nos tiene asegurada la definitiva permanencia.

A este escepticismo o ligero pesimismo se une nuestra insularidad, caracterizada 
por la cordillera, el océano, el desierto y los hielos del sur. El hecho de que en las 
ultimas décadas se haya abierto al mundo y que actualmente los extranjeros formen 
parte del paisaje de nuestras calles no quita que mantengamos rasgos insulares. Basta 
con ver las noticias en la televisión para comprobar la importancia que le asignamos 
los chilenos a lo que sucede más allá de nuestras fronteras. Nuestra identidad está en 
buena medida definida por la geografía.

v. CoNstituCioNAlisMo, legAliDAD

Desde el punto de vista político, esa alma, supuesto que exista algo semejante, está 
dada por la Constitución. No me refiero obviamente a ese documento escrito que 
plasma la división y atribución de los poderes y que establece los derechos ciudadanos 
y las bases de la institucionalidad. Me refiero a la Constitución real, al modo en que 
Chile está de hecho organizado.

Nuestro país ha tenido muchas constituciones, pero solo tres de ellas han sido 
significativas y han logrado expresar la Constitución real que nos interesa para bien 
o para mal, que ese es otro cuento.

Primero, nos interesa la Constitución de 1833 que es fruto de una guerra civil y 
recoge, nos guste o no, la instauración de un nuevo orden.

Se trata de un régimen presidencialista y republicano, dos características que, con 
algunas excepciones, se han mantenido hasta hoy. Esa Constitución perduró porque 
en buena medida no era tan nueva, sino que en ella latía la idea de volver atrás, al 
establecer una monarquía fuerte y electiva expresada en la figura del Presidente de 
la República.

La época de los decenios, tanto en su vertiente conservadora como liberal, al-
gunos la consideran la edad dorada de nuestra Republica. El Código Civil, una de 
las expresiones más celebradas de ese periodo, también recoge, en el lenguaje de las 
codificaciones modernas, una amplia herencia jurídica tomada del pasado. Después 
vinieron las constituciones de 1925 y de 1980. La primera, un típico ejemplo de la 
democracia liberal; la segunda, expresión de lo que en su época se llamó la democracia 
protegida y que articula hasta hoy un orden económico y jurídico neoliberal que ha 
permanecido en el tiempo, por lo menos hasta ahora.
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El periodo de los decenios fue un tiempo de fuertes disputas ideológicas, si bien, 
miradas retrospectivamente, las posiciones de las partes en pugna eran mucho más 
cercanas de lo que ellas podían imaginar. Con tal idea retomo lo que decía al comienzo. 
En efecto, católicos y liberales estaban más de acuerdo de lo que parecían, entre otras 
razones por el curioso hecho de que los liberales eran también católicos, unos y otros 
creían en Dios, aceptaban que el hombre poseía un espíritu, que estaba llamado a un 
destino trascendente. Ambos grupos reconocían la existencia de un orden moral objetivo, 
la inviolabilidad de la vida inocente, no tenían la mayor duda de que el matrimonio era 
una unión permanente entre un hombre y una mujer. Estimaban que la familia no solo 
era algo bueno, sino que constituía el núcleo de la sociedad y había que darle la necesa-
ria protección civil y penal. Además, existía una coincidencia política relevante, porque 
mientras en Europa los católicos solían estar de lado de la monarquía y los laicistas de 
la república, en el nuevo mundo unos y otros eran republicanos.

Las disputas doctrinales no impidieron que, llegado el momento de la crisis, el 
interés de la patria se pusiera en primer lugar. Aquí, la crisis está dada por las dos gue-
rras contra nuestros vecinos del norte, particularmente la del Pacífico. Sin embargo, 
pasada la adversidad, en solo diez años los chilenos nos vimos envueltos en una guerra 
fratricida, a diferencia de lo que pasó después de la batalla de Lircay en 1830. Allí no 
se logró contar con elementos doctrinarios, políticos y jurídicos capaces de actuar como 
un principio de unidad y, después de la guerra civil, la riqueza del salitre y las prácticas 
de un parlamentarismo quizás ajeno a nuestra tradición, no constituyeron preparación 
adecuada para enfrentar los graves problemas que planteó la cuestión social.

vi. iDeNtiDAD y DiNáMiCA CulturAl

Además del presidencialismo y un indiscutido republicanismo, un tercer rasgo que 
se ha destacado es el papel político que desempeñan las adversidades como factor de 
cohesión, ya se trate de una catástrofe natural, como decía, o de una guerra externa.

Por último otra constante de nuestra identidad es la presencia de notorias di-
visiones que, tanto en 1830 como en 1891 y 1973, han debido resolverse no con la 
razón, sino con la fuerza, lo que hace que el lema de nuestro escudo tenga mucho 
de presagio. También se dilucidó por la fuerza el conflicto mapuche, con la llamada 
pacificación de La Araucanía, cuyas consecuencias estamos aún pagando. El mismo 
paso de una sociedad rural a una urbana en la década de 1960 fue marcado por la 
fuerza, en el agitado proceso de la reforma agraria. Es significativo entonces que, en 
momentos decisivos de la historia, los chilenos no hayamos sido capaces de resolver 
nuestras diferencias más hondas mediante la política.

Jorge Larraín ha demostrado que la identidad de un país no es una realidad 
estática, sino que va adquiriendo diversas modulaciones con el tiempo e incorporando 
nuevos elementos. Aunque aun es prematuro afirmarlo, cabe pensar que el periodo 
que se abrió en 1990 y que, con altos y bajos, todavía perdura, tiene entre sus rasgos 
distintivos la renuncia a la violencia como medio de solución de nuestras diferencias 
políticas. Los episodios anarquistas o la violencia en el sur son, por cierto, hechos reales, 
pero no resultan suficientes, como para desmentir esta tendencia que, de prolongarse 
y llegar a arraigarse podría significar que hemos incorporado un nuevo rasgo a la 
identidad propia, lo que sería ciertamente una buena noticia.
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Jorge Larraín Ibáñez*

Las identidades nacionales no son fenómenos simples y tienen varias dimensiones 
íntimamente unidas. En primer lugar expresan un sentimiento de unidad, lealtad 
recíproca y fraternidad entre los miembros de la nación. Este rasgo ha sido destacado 
por Benedict Anderson al concebir a la nación como una “comunidad imaginada” 
cuyos miembros, limitados en número, sienten un grado de lealtad recíproca aunque 
“nunca conocerán a la mayoría de sus compañeros miembros, ni estarán con ellos ni 
siquiera los oirán, sin embargo en la mente de cada uno de ellos vive la imagen de su 
comunión”1. Esta característica no es exclusiva de la nación porque otras identidades 
colectivas también lo comparten. Por ejemplo, se da en el caso de un club de fútbol o 
de una comunidad religiosa. Sin embargo hay que convenir que entre las identidades 
colectivas mayores, como género, profesión, clase social, la nación destaca en forma 
particular por este sentimiento de unidad.

Segundo, las identidades nacionales se construyen en oposición a otros que se 
suponen tienen modos de vida, valores, costumbres e ideas distintas a las propias. 
Se establecen y acentúan las diferencias con otros grupos nacionales, normalmente 
aunque no exclusivamente vecinos, que tienen características distintas y por lo tanto 
se presentan como ajenos o fuera de la comunidad. En tercer lugar, se manifiestan 
en una pluralidad de discursos que construyen una narrativa acerca de la nación, su 
origen y su destino. Mientras las identidades individuales normalmente tienen un 
solo relato identitario más o menos integrado y solo cambian secuencialmente en el 
tiempo, las identidades nacionales normalmente poseen varios discursos identitarios 
que coexisten simultáneamente y que responden a la gran variedad de grupos, clases 
sociales, intereses y visiones del mundo que cohabitan en una nación. Cuarto, los rela-
tos nacionales se refieren no solo a lo que somos o hemos sido, no mira solo al pasado 
como la reserva privilegiada donde están guardados los elementos principales de la 
identidad; también mira hacia el futuro, a lo que queremos ser; no se constituyen 
solo en una época remota, son también un proyecto de futuro. En quinto lugar, los 
rasgos de las identidades nacionales cambian históricamente y no constituyen esencias 
inmutables. Las identidades nacionales no pueden establecer exhaustivamente y para 
siempre lo que les es propio, si bien es también cierto que existen algunos rasgos de 
larga duración más persistentes.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre de 2014.
1 B. Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1983), p. 15.
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De este conjunto de dimensiones se puede concluir que el sentimiento de unidad 
que toda identidad nacional expresa dista de ser simple porque ella también incluye 
una diversidad de discursos o relatos nacionales alternativos, posiblemente contradic-
torios y además sus contenidos van cambiando en el tiempo. Pero esto nunca ha sido 
óbice para la existencia de identidades nacionales robustas que favorecen un fuerte 
sentido de pertenencia y lealtad. Se trata eso sí de una unidad compleja que nunca 
puede ser reducida a un sentimiento monolítico ni puede excluir la diversidad. En 
casi todas las naciones conviven una gran variedad de etnias, migrantes, clases socia-
les, regiones, religiones, orientaciones sexuales y políticas, etcétera, pero todos ellos 
desde su particular ángulo, comparten la misma identidad nacional. De allí que una 
primera forma de responder la pregunta ¿qué nos une y nos separa?, es entender bien 
que en toda identidad nacional hay elementos comunes que nos unen, pero también, 
legítimamente otros, que nos hacen diferentes. Creo, sin embargo, que la pregunta 
que se nos hace quiere ir más a fondo y explorar hasta qué punto hay factores que 
pueden debilitar la unidad, o conspirar contra el sentimiento de pertenencia, más allá 
de las naturales diferencias ya implícitas en la misma definición de identidad nacional.

En efecto, es necesario explorar si el sentimiento de unidad, lealtad recíproca 
y fraternidad entre los miembros de la nación, puede perderse o debilitarse y cuáles 
serían las razones por las que eso puede ocurrir. Para eso es necesario entender de 
dónde viene este sentimiento. De partida hay que descartar que sea el resultado de 
compartir algunos rasgos psicológicos o de la existencia de un mismo “carácter na-
cional” que de algún modo afecta y determina a todos los miembros de la nación. En 
antropología, la escuela culturalista norteamericana que incluye a Margaret Mead, 
Ruth Benedict y otros, tendía a trabajar con esta idea de que los individuos de una 
sociedad particular tienen una estructura de carácter común, que puede ser descrita 
en términos de una serie de rasgos psicológicos. Así por ejemplo Kluckhohn describía 
el carácter ruso como “caluroso y humano, tremendamente dependiente de afiliacio-
nes sociales seguras, inestable, irracional, fuerte pero indisciplinado, necesitado, por 
lo tanto, de estar sometido a alguna clase de autoridad”2. Maritza Montero, a su vez 
describe el carácter venezolano en términos de tres rasgos positivos: igualitarismo, 
coraje y generosidad, y siete rasgos negativos: flojera, pasividad, emotividad, autorita-
rismo, violencia, pesimismo y falta de sentido histórico3. Pero es equivocado sostener 
que todos los miembros de una nación comparten estos rasgos. El error está en fijar 
para un colectivo lo que son rasgos psicológicos individuales muy variables. En este 
tipo de sobregeneralizaciones está la fuente de muchos estereotipos injustificables que 
circulan en todos los países.

El sentimiento de unidad surge más bien del rol que cumple la identidad nacio-
nal respecto de las identidades individuales. El sí mismo de los individuos presupone 
la existencia anterior del grupo. El sujeto internaliza las expectativas o actitudes de 
los otros respecto de el o ella, y estas expectativas de los otros se transforman en sus 
propias autoexpectativas. Por consiguiente, el sujeto se define a sí mismo desde el 
punto de vista de cómo los otros lo ven a él. En este sentido, se podría decir que las 

2 C. Kluckhohn, Culture and Behaviour (New York: The Free Press of Glencoe, 1962), p. 214.
3 Maritza Montero, Ideología, Alienación e Identidad Nacional, Una aproximación psicosocial al ser venezolano 

(Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1987), pp. 133-134.
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identidades individuales provienen del exterior puesto que son la manera en que otros 
nos reconocen, pero vienen del interior en la medida en que nuestro autorrecono-
cimiento es una función del reconocimiento de los demás, que hemos internalizado. 
En otras palabras, la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de 
reconocimiento mutuo.

Siguiendo los escritos tempranos de Hegel en Jena, Axel Honneth ha argu-
mentado que un autorreconocimiento no distorsionado depende de tres formas de 
reconocimiento por los demás: como alguien que necesita ser amado, que tiene dere-
chos y que requiere estima por sus aportes. Lo que hace posible la identidad adopta 
entonces tres formas: la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima4. Ellas dependen 
fundamentalmente de que el sujeto experimente el reconocimiento de los demás, así 
como él también los reconoce. Para Honneth, la confianza en sí mismo surge en el 
sujeto solo en la medida en que la expresión de sus necesidades sea satisfecha por una 
respuesta positiva de amor y preocupación por parte de los otros que se ocupan de él. 
Igualmente, el respeto de sí mismo depende de que los demás respeten la dignidad 
humana del sujeto y, por consiguiente, los derechos que acompañan esa dignidad. 
Por último, la autoestima solo puede existir si los demás reconocen como valiosa la 
contribución de un sujeto. En resumen, una identidad bien integrada depende de 
tres formas de reconocimiento: amor o preocupación por el sujeto, respeto por sus 
derechos y estima por su contribución.

De aquí surge el sentimiento de unidad expresado en una identidad nacional, del 
hecho que los individuos se sienten miembros de la comunidad cuando son reconocidos 
como tales por los otros, cuando su integridad física, sus derechos y sus contribuciones 
son respetados garantizando así la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. 
Por esta razón, el problema más serio para una identidad nacional surge cuando un 
número significativo de los miembros de la nación deja de ser reconocido como parte 
de la comunidad, sea porque su integridad física o la de sus posesiones más precia-
das no es respetada, sea porque sus derechos y contribuciones son sistemáticamente 
ignorados. En otras palabras, cuando un grupo que era considerado miembro de la 
comunidad pasa a ser considerado gente fuera de la comunidad, personas ajenas al 
interés nacional. El resultado es una división o fractura en la identidad nacional que 
puede dar origen a un conflicto social, a una lucha por el reconocimiento.

En el Chile de los últimos 40 años hemos tenido varios ejemplos de este tipo de 
conflictos que nos separan. Las tensiones políticas extremas, como las que se crearon 
durante el gobierno de Salvador Allende dividieron al país políticamente y elevaron 
los niveles de hostilidad y agresividad entre partidarios y adversarios, lo que dificultó 
un sentido de fraternidad compartida. Se estigmatizó y estereotipó al contrario hasta 
un punto en el que se afectó la mantención de un sentido de comunidad. En parte 
esto explica que no se haya podido mantener la convivencia democrática y el golpe 
militar que terminó con ese gobierno. Las sistemáticas violaciones a los derechos hu-
manos durante la dictadura militar constituyen un agravamiento de la ruptura en la 
identidad nacional porque las muertes y desapariciones, el exilio y la pérdida de la 
nacionalidad constituyen negaciones mucho más radicales del otro al que se excluye 

4 Véase Axel Honneth, The Struggle for Recognition (Cambridge: Polity Press, 1995), pp. 118-123.
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físicamente de la comunidad. Si bien 20 años después estas divisiones agudas han ido 
desapareciendo, la lucha por el reconocimiento a que dieron origen sigue en forma 
más atenuada hasta el día de hoy y la identidad nacional todavía no se recupera to-
talmente de su fractura.

Surgen sin embargo otras amenazas que constituyen factores de división. Uno 
de ellos es la radicalización de los movimientos autonomistas de origen mapuche. 
Una guerra de baja intensidad de varios siglos hasta la “pacificación” a fines del 
siglo XIX, dejó profundos rasgos antimapuches en la identidad chilena y viceversa, 
rasgos antichilenos en la identidad mapuche. Los estereotipos respecto de la flojera, 
alcoholismo y supuesta incapacidad de progreso de los mapuches han alimentado 
generaciones de chilenos. Los apellidos de origen mapuche, claramente identifica-
bles, llegaron a constituir motivo de menosprecio, en la educación, en el trabajo y en 
general, en cualquiera actividad. Muchos mapuches emigrados a las ciudades fueron 
y son sistemáticamente discriminados por su origen. Sin embargo la idea de que los 
problemas raciales no existen en Chile sigue siendo ampliamente compartida hoy día.

La insurgencia mapuche de carácter autonomista plantea un nuevo desafío a 
la identidad chilena. Crecientemente en sus luchas por recuperar sus tierras y por 
obtener un reconocimiento como pueblos originarios que fueron despojados y que 
buscan reparación, han ido perdiendo el sentido común de nacionalidad y comuni-
dad con el resto de los chilenos. Se sienten despreciados y expoliados. Hay en ciertos 
sectores un creciente sentido de constituir una nación diferente a pesar de que un 
número considerable de descendientes directos se han asimilado perfectamente a la 
nación chilena o no sienten un conflicto insoluble entre su identidad mapuche y la 
identidad chilena.

Por último, percibo también una amenaza al sentido de unidad la creciente frus-
tración y agresividad de importantes sectores nacionales que aunque objetivamente 
hayan mejorado sus condiciones de vida y se sientan con más oportunidades que sus 
padres, están cada vez más conscientes de los altos costos que eso ha significado. Se 
mezclan aquí sentimientos de desconfianza hacia los otros y un malestar producto de 
la dura lucha por salir adelante en las nuevas condiciones de competencia que el sis-
tema les impone. Ha ido creciendo un cierto sentimiento de desazón e inquietud que 
algunos autores han llamado “el malestar de la cultura”. Varios estudios encuentran 
que en medio del crecimiento económico y el consumo ampliado, muchos chilenos 
se sienten inseguros e infelices por niveles más altos de estrés en sus vidas, por el 
endeudamiento, por la congestión y polución de las ciudades, por la delincuencia 
creciente y también por los abusos de farmacias, tiendas, universidades e Isapres y 
la enorme desigualdad de oportunidades. Chile se percibe como una sociedad cada 
vez más egoísta, más individualista, más desigual e injusta en la distribución de los 
beneficios, menos respetuosa de los demás, más agresiva y menos sana moralmente a 
pesar de reconocer por otro lado los avances económicos obtenidos. Esto ha llevado 
al surgimiento de movimientos ciudadanos importantes que reclaman sus derechos, 
pero también está detrás de ciertas expresiones colectivas de rabia, vandalismo y 
saqueo por grupos radicalizados en marchas universitarias y juveniles. Está también 
relacionado con una enorme y generalizada desconfianza juvenil acerca de la política 
y los políticos.
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¿Qué nos une en estos días? Distingo al menos cuatro áreas en que se muestra 
unidad o solidaridad de manera importante:

1. Tragedias nacionales como terremotos, incendios y tsunamis donde se expresa 
a poco andar una solidaridad masiva con las víctimas y un deseo de ayudar.

2. Todo conflicto con vecinos o países extranjeros que potencialmente o de hecho 
amenazan los intereses de Chile.

3. El futbol internacional en el que participa Chile como país.
4. Un conjunto importante de costumbres, maneras de entretenerse, gustos culi-

narios y modos de vida, es decir, una cultura compartida.
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REFLEXIONES SOBRE EL ARTE DE CONVERSAR 
Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA

José Luis Cea Egaña*
Presidente

Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales saluda cordialmente 
a los Numerarios, Miembros Honorarios y Capitulares de nuestra Corporación en 
Valparaíso y les agradece el esfuerzo realizado para organizar este Encuentro.

Nos complace hallarnos aquí, inaugurando una actividad llena de paradojas, pues 
resulta ser tan novedosa como habitual, tan natural como necesaria, tan sencilla como 
compleja. Es que conversar, definido en su significado corriente, es un arte por su be-
lleza, creatividad e imaginación; es amistad, comprensión y ánimo de entendimiento; 
es disposición para conocerse mejor, emprender misiones comunes y culminarlas con 
éxito. Pero conversar es siempre un medio que, desafortunadamente, puede derivar 
en sus rasgos contrarios, o sea, en denostación, descalificación y desencuentro; en 
polémicas apasionadas que no se detienen ahí, pues caen en descontrol por la animo-
sidad y derivan en violencia. Ciertamente estamos aquí para conversar en el sentido 
del arte que he realzado, en búsqueda del prójimo y de la serenidad, como se anuncia 
en la disertación que oiremos al Capitular Abel González Rojas.

En el siglo XIX y parte del siglo XX hubo tertulias en hogares y clubs; hubo de-
bates en partidos y convenciones; el Congreso Nacional, salvo contadas excepciones, 
fue la institución en que se honró el sentido del Parlamento. Creo, sin embargo, que 
en las últimas décadas se han ido perdiendo esas cualidades, rebajadas en público, 
por ejemplo, al uso del lenguaje grosero de jóvenes y adultos. Nos falta muchísimo 
para reencontrarnos con la convesacion que dignifica al ser humano.

Puede ser un contrasentido pero tiendo a pensar que conversábamos más cuando 
nuestra convivencia era menos sofisticada, menos agitada o, tal vez, en tiempos que se 
nos enseñaba, desde la juventud, a practicar la comunicación,para saber más y mejor 
de nosotros, del país y el mundo, de su historia y futuro; para unirnos en tareas co-
munes o disentir con tolerancia y respeto.

Opino que hoy enfrentamos un fenómeno interesantísimo y que resumiría así: 
nos aqueja una erosión sensible de ese rasgo esencial del carácter culto porque la 
conversación, en todos los ámbitos de la vida, se ha vuelto más fría y lacónica, escueta 
y rutinaria, ocasionalmente poco transparente y a veces procaz. Por idéntica razón, 
observamos preocupados la incomunicación, suplida con ironía y ofensa entre los 
protagonistas de la política y, en menor medida, de las ciencias y las humanidades, 

* Discurso inaugural de la Jornada dedicada a Reflexiones sobre el Arte de Conversar y la Práctica Deportiva, 
realizada en el Club de Golf Granadilla de Viña del Mar, el jueves 24 de octubre de 2013.
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las bellas artes y la historia. Con preocupación también vemos el aislamiento entre 
pares de asociaciones, empresas y gremios; la burla de compañeros de aulas en liceos, 
escuelas y colegios. La Universidad y la educación superior en general tampoco es-
capan de ese proceso. Parece que se ha ido entronizando la primacía de las actitudes 
por sobre las argumentaciones, evidencia de un acuerdo insuficiente y precario en 
torno de ciertos rasgos esenciales del temperamento.

Pero al hilo de lo que ya puntualicé, el fenómeno que vivimos nos muestra, a la 
vez, el rostro de Jano sonriente a través de la maravillosa conversación electrónica, 
sin fronteras, ni rostros, simplemente hallándonos por horas y horas en Internet con 
millares de sujetos.

Muchas otras consideraciones pueden ser expuestas para realzar la importancia 
de este Encuentro. Creo, sin embargo, que lo dicho permite ya coincidir en que nuestro 
Capítulo en Valparaíso ha dado con uno de los problemas más graves de esta época 
y de cuyo desenlace dependen numerosas consecuencias de concordia o desencuen-
tro. Serán horas de catarsis, incluyendo lo lúdico como los juegos y que explicará el 
Capitular Abel González Rojas.

Renuevo la gratitud de la Academia a los organizadores y a todos quienes nos 
acompañan en este hermoso lugar. Aguardo con el mayor interés los textos de las 
disertaciones que se oirán dentro de un momento. Publicándolas en la Revista Societas, 
en enero de 2014, será posible volver a pensar en el tema que nos congrega. Sin duda, 
todos debemos agradecer a los profesores Rodríguez y González por sus reflexiones, 
plenas de orientaciones para nunca perder el ethos de la comunidad dialogante que 
hemos sido.

¡Gracias por acompañarnos!
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Y LA BÚSQUEDA DE LA SERENIDAD

Abel González Rojas

A propósito del título de esta conferencia relativo a la conversación y a la presencia 
del otro, quiero recordar a un grupo de amigos, que en torno al escritor Carlos León 
nos reunimos, durante un largo período, en el Café Riquet de Valparaíso, a conversar, 
por el solo placer de intercambiar opiniones.

A ese lugar llegaron sistemáticamente Leonidas Emilfork, Héctor Soto, Agustín 
Squella, Jaime y Carlos León, nuestro recordado amigo Hvalimir Balic, en alguna 
oportunidad el padre Rafael Gandolfo, y el que habla.

Muchas veces me he preguntado, por qué este ritual social duró tanto tiempo y en 
forma tan disciplinada. Al reflexionar en lo que se hablaba, no queda sino una curiosa 
mezcla de temas éticos, políticos, otros relativos a la ciencia, o simplemente, pequeños 
comentarios, a veces ingenuos –y otras no tanto–, sobre el acontecer cotidiano.

Desde este cruce de lenguajes inicio esta reflexión haciendo un análisis más 
detallado y pormenorizado de dos de ellos que me parecen relevantes: la conversa-
ción sobre la ciencia y sus supuestos, y la conversación filosófica, los temas éticos y su 
compromiso con el saber.

La otra forma de diálogo, la relativa a la conversación cotidiana y circunstancial 
que se podría denominar el habla coloquial, la desarrollaré al final de este texto.

¿Qué podemos decir de la disputa dialéctica respecto del tema de la ciencia?
El diálogo de la ciencia está cruzado por el horizonte de la verdad. En mi opinión, 

en la obra del filósofo inglés Karl Popper La Lógica de la Investigación Científica del año 
1934, es donde mejor se representa lo que podríamos llamar el racionalismo crítico 
propio de la investigación científica.

Popper, como buen representante de la mentalidad científica, tiene la virtud 
inglesa por antonomasia, cual es la claridad de los conceptos y la coherencia de su 
desarrollo.

Por otro lado, su aporte no solo se inscribe hacia el tema de las ciencias, sino hacia 
el de la política, así, en su libro La Sociedad Abierta y sus Enemigos, en donde polemiza, 
disputa y ataca, con argumentos fuertes y categóricos, a los que llama los enemigos 
de la sociedad abierta, que son los teóricos de la sociedad cerrada.

Ejemplos paradigmáticos de ello serían, según Popper, el filósofo alemán Hegel 
y más atrás Platón, a quien critica de manera implacable por sus concepciones dema-
siado rígidas, por ende conservadoras y por ende autoritarias.

Popper en su artículo sobre racionalismo crítico y libertad, afirma categóricamente 
ser discípulo del pensamiento ilustrado que deriva de Kant, porque lo que debe hacer 
un intelectual a los ojos de Popper es ilustrar y no deslumbrar.
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Los grandes teóricos del idealismo alemán, piénsese en Fichte, Shelling o Hegel, 
no ilustran sino deslumbran; por eso ellos no solo representan un problema, sino una 
de las peores catástrofes que le han ocurrido al pensamiento moderno.

En mi opinión, los deslumbrantes autores del idealismo alemán, desde un punto 
de vista filosófico, permitieron, directa o indirectamente, que se anulara la capacidad 
crítica del sujeto y que se escuchara al filósofo no como una voz más en el concierto 
de las voces, sino que se convirtieran en profetas, en dueños de una verdad irreduc-
tible, ante lo cual, cualquier asomo de crítica, podría ser visto más que como un uso 
sano de la razón, como una falta de respeto a una especie de sacralidad de lo racional.

Uno de los discípulos egregios de Hegel es el filósofo Karl Marx, quien toma sus 
ideas y las aplica a la historia política.

¿Me pregunto en qué sentido estas ideas nos parecen deslumbrantes?
Son deslumbrantes en cuanto a la construcción de un devenir que tiene un sen-

tido y una consistencia, y que provoca en los estudiosos una óptica de mirada global 
y además la presencia de un destino definitivo.

Esta idea global terminaría en el caso de Marx en la descripción que hizo del 
fin de la historia, que es a la vez, el fin de la lucha de clases, de la liberación total del 
hombre, y por ende de la explotación de unos sobre otros.

Permítanme una notable cita de Marx: “cuando lleguemos a esa parte final de 
la historia, será el momento en que se podrá pescar en la mañana, cazar en la tarde 
y leer en la noche, sin ser pescador, ni cazador, ni crítico literario”.

Quiero recordar aquí la historia de un marxista analítico canadiense que había 
vivido desde niño en una familia comunista y había conocido allí una suerte de lo 
que él llama “marxismo vernáculo”, en la que se hablaba de esta poderosa idea del 
fin de la historia.

Cuenta este autor, que cuando él tendría doce años, conoció a un alto dirigente 
que se llamaba Tim Buck. Se dio cuenta de inmediato que no era un tipo brillante ni 
que dijera cosas excepcionales. Sin embargo, en su mente de niño, pensaba que este 
hombre tendría un secreto extraordinario y ese secreto extraordinario era que él 
sabía cuándo acaecería el fin de la historia y, por ende, cuándo llegaría el marxismo 
a Canadá y ocurriría la revolución.

Llevado por la imaginación infantil, se representaba la escena como una obra 
de teatro y pensaba que Tim Buck estaría en una de las primeras butacas para pre-
senciar el suceso, pero después se dio cuenta de que un hombre como Tim Buck, no 
podría ser simplemente un espectador pasivo, sino que estaría en el escenario siendo 
un agente activo del proceso de la revolución.

Eran estas cosas y no su brillo intelectual lo que marcan en este niño la admira-
ción definitiva ante este dirigente.

Me parece importante que ante este sueño atractivo, pero sin duda idílico, Karl 
Popper despliegue sobre esta idea una observación crítica implacable, cual es la de 
que es imposible saber a ciencia cierta para dónde va la historia, porque en estricto 
rigor, eso no lo sabe nadie.

Por aquí, Popper echa a andar la máquina crítica contra la llamada ciencia mar-
xista y le pide a este pensamiento que tome distancia respecto de sus propias y a veces 
exageradas afirmaciones.
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Por todo lo anterior, la conversación de las ciencias tiene parámetros fuertes para 
resolver las disputas, por eso, la llamaré “conversación como disputa”, disputa entre 
los investigadores por una parte, y por otra, disputa con los hechos de la experiencia 
para así cotejar las teorías con la realidad, y someterlas a lo que este autor llama “la ex-
periencia crucial”. Solo desde aquí, puede haber una ética para los hombres de ciencia.

Paso ahora a un segundo punto, que es lo que llamaré la conversación como 
diálogo ético en el ámbito filosófico.

Aclaro que diálogo y disputa no son lo mismo. La disputa como ya lo vimos, es lo 
propio de la ciencia y la filosofía se nutre de la conversación como apología del diálogo.

A partir de las obras de Platón, la forma del diálogo lleva las de ganar. Como 
escuché decir a un profesor interesado en las obras de Platón, a quien consideraba el 
más importante de los filósofos, que un diálogo platónico es un ejemplo perfecto, pues 
tiene a la vez la precisión de un teorema de matemáticas y la belleza de un poema. 
En ciertas oportunidades exageraba demasiado, llegando a decir que la historia de la 
filosofía, no es sino un largo y reiterado comentario a Platón.

Sin duda, exageraba hasta la caricatura, pero no cabe duda, el binomio Platón- 
Sócrates, es aquí el punto fundamental.

En el libro La ética socrática, el profesor Alfonso Gómez-Lobo hace una descripción 
de interés a la hora de entender al personaje Sócrates y dice que para esto tenemos 
que ubicarnos en la idea de la paradoja.

En líneas generales, Sócrates es paradójico: es pobre y amigo de los ricos, no 
tiene fe en la democracia, pero cumple con la ley rigurosamente, es feo pero se enco-
mia su belleza de alma, no ambiciona el poder y atrae a los más ambiciosos, afirma su 
condición erótica homosexual y sin embargo hay testimonio de su templanza, para 
colmo, cuando se le pregunta por su saber, afirma con otra paradoja, señalando que 
solo sabe que no sabe.

Es tal la ira que provoca este personaje, que Nietzsche, filósofo polémico como 
el que más, señala con profunda molestia, que de Sócrates se han seguido malas 
consecuencias, esgrimiendo al final un argumento ad hominem ofensivo, señalando 
con ironía “de un hombre tan feo como Sócrates, no se puede esperar nada bueno”.

Con todo, es preciso señalar que con él se instaura lo que podríamos llamar el 
diálogo racional. En este sentido, Sócrates es un espíritu ilustrado, que por decirlo 
así, invita al diálogo abierto que se efectúa en medio de la ciudad.

Incluso su metodología tiene que ver con esta manera de dialogar. Es lo que se 
llama el método elenjético o refutativo.

Método difícil para los interlocutores, que conlleva interrogantes, que hace 
preguntas contraintuitivas, y que gusta no solo de la ironía, sino también de la ironía 
cruel. El describe su trabajo y se compara a un tábano, por eso se ha dicho de él, que 
es la figura incómoda por antonomasia.

Y sabemos, por otra parte, que a nadie le gusta que lo sorprendan sin argumentos 
sólidos y definidos.

Sin duda, la figura socrática no es una figura ingenua, por el contrario; es la 
figura del estratega que coloca al contradictor en posiciones difíciles, y al final, cuando 
le preguntan que diga lo que piensa, no da afirmación alguna.

Por lo anterior, los diálogos socráticos casi siempre señalan al final lo siguiente: 
bueno…. seguiremos hablando en los días venideros.
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Desde esta perspectiva, todo diálogo socrático es un diálogo inconcluso. Esta 
forma de hacer filosofía explica porqué finalmente fue llevado a un tribunal y con-
denado a beber la cicuta.

Voy a agregar una nueva paradoja a la figura de Sócrates. Por un lado es una 
figura soberbia, podríamos decir un estratega poderoso, pero también conlleva de 
pasada dos gestos de humildad que vale la pena describir.

Por una parte, la humildad de someterse al diálogo abierto en la comunidad de 
la polis; y por otra, siempre se encuentra disponible para volver a revisar una y otra 
vez, los temas polémicos y siempre dispuesto a cambiar de opinión si los argumentos 
del contradictor fueran más poderosos que los de él.

Por otra parte, es humilde y corajudo al plantear como tema central el problema 
de la excelencia humana que se resuelve en su filosofía a partir de las virtudes éticas 
fundamentales. Entran con él al ruedo de la discusión, un conjunto de virtudes fun-
damentales, entre ellas, la valentía o coraje (andreia), la moderación o autodominio 
(sofrosine), la justicia (dikaionsyne) y la prudencia o sabiduría (phrónesis).

Efectivamente, es tal la potencia de este discurso, que estas virtudes siguen siendo 
tratadas por su discípulo Aristóteles, incluso reaparecen tímidamente durante el período 
del helenismo, llegando en el siglo XIII al pensamiento de Tomás Aquino e irradiando 
hasta nuestros días en obras como las de Etienne Gilson o Alasdair MacIntyre.

Un último punto de reflexión la centraré en la voz de la conversación cotidiana 
o del habla coloquial.

El grupo de amigos que participaba en este pequeño ritual placentero del café 
Riquet, no estaba para ser de manera sistemática disquisiciones filosóficas o teóricas. 
La conversación emergía de manera casi casual, tal vez, el atractivo irrenunciable de 
este tipo de actividad, es que en el coloquio cotidiano, no hay horizonte de la verdad 
como en la ciencia, ni conclusiones, como en la filosofía.

Puede haber razonamiento, claro está, pero no es el razonamiento su punto 
culminante; muy por el contrario, en el conversar cotidiano, es necesario, muchas 
veces, alterar el orden, por el mero placer de la alteración.

Como dice de manera certera el filósofo Michael Oackeshott, lo bonito de este 
diálogo es que no tiene maestro de ceremonia ni precisa de un director de orquesta. 
Cuando así conversamos, no hay jerarquía, se podría decir que allí hay un diálogo 
democrático, pues todas las voces, en principio, valen igual, pero es indiscutible que 
hay algunas que por su ilustración y experiencia se hacen escuchar más plenamente. 
Así nos ocurrió con la voz de Carlos León en esas largas tertulias de café.

Me recuerdo que una vez, con un cigarrillo en los labios y un hablar suave dijo 
a propósito del Quijote de la Mancha: ¿cuál sería el motivo por el cual Sancho Panza, 
un campesino primario, inexperto, y probablemente de pocas luces, seguía con tanta 
fe y pasión a ese loco magnífico que era el Quijote?

Después de un silencio afirmó: “yo estoy seguro de que Sancho no entendía al 
Quijote, pero claro que entendía que no lo entendía. Sancho estaba ahí por la fasci-
nación del discurso del Quijote”

Tal vez estas observaciones nos hacen pensar que lo que distingue al ser humano 
es la capacidad de participar en una conversación. A ella se entra con espíritu depor-
tivo, no para ganar o perder, sino para apostar.
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Todo conversador es un apostador.
Lo otro interesante de la conversación es que no tiene programa, se va haciendo 

frase a frase, palabra a palabra, silencio tras silencio, podríamos decir que es un juego, 
por ende, como todo juego, tiene reglas.

El pecado mortal del conversador es la soberbia, o sea, la preocupación exclusiva 
por la propia voz, y su riesgo más patético es el monólogo.

Hay muchos que piensan que el conversador pierde su tiempo y que de alguna 
manera es un frívolo. Afirmo que esto es estrictamente cierto, pues sin una dosis de 
frivolidad no se puede conversar, y como ha dicho el mismo Oakershott, el arte de 
conversar es saber manejar la tensión entre la alegría y la seriedad.

Pero hay algo no frívolo en toda conversación por poco seria que parezca. La 
conversación abre un espacio lúdico, y es también un modo de hospitalidad, acoge 
y no separa, invita y no despide, como se ha dicho, la conversación es un hecho que 
tiene la magia de moverse en un puro presente.

La conversación acoge la voz que difiere, el buen conversador no es nunca un 
“juez moral” en el sentido trivial del término. La razón es muy simple. El supuesto 
básico de todo diálogo es el encuentro con el otro, pero ¿quién es el otro? Alguien 
dijo en frase lapidaria: “el infierno es el otro”, y puede que en eso haya algo de razón, 
pero no es el camino que quiero proponer, por el contrario, no pienso en Sartre, sino 
en Emmanuel Lévinas.

El problema, señalaba este autor, es cómo acceder al otro. El acceso al otro pasa 
por enfrentar el rostro del otro. Una primera mirada nos podría hacer creer que la 
experiencia del rostro del otro es una experiencia dominada por la percepción, pero 
Lévinas realiza una afirmación desconcertante: “pienso más bien que el acceso al rostro 
es de entrada, ético”. “Cuando usted ve una nariz, unos ojos, una frente, un mentón 
y puede usted describirlo, entonces usted se vuelve hacia el otro como un objeto”. 
De aquí se sigue que la mejor manera de encontrar al otro es la de ni siquiera darse 
cuenta del color de sus ojos. La respuesta a esta pregunta es importante porque claro 
el otro no es objeto sino sujeto, además el otro es siempre el que interpela, pero surge 
la pregunta de qué interpelación se trata.

Se trata de una interpelación radical, siguiendo al autor aquí comentado, hace 
alusión a este rostro frágil, expuesto y débil del otro. Ante ello, no puedo permanecer 
indiferente y esto obliga por decirlo así, a decir la primera palabra. Como dice Lévinas: 
es preciso hablar de algo, de la lluvia, del buen tiempo, poco importa, pero hablar, 
responderle a él, es ya responder de él.

Describe, a mi juicio aquí, un fundamento para la ética y probablemente un buen 
camino para encontrar la serenidad.
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IDEAS PARA EL CAMBIO CONSTITUCIONAL EN CHILE

José Luis Cea Egaña*
Miembro de Número

Agradezco al Capítulo de Valparaíso y, en especial, a su Presidente Agustín Squella 
Narducci, la invitación a este seminario.

Organizaré mi exposición en torno de las tres ideas siguientes:
1. Actitud frente al momento constitucional;
2. Método aplicable a los cambios, derivado de lo cual enunciaré mi tesis al respecto; y
3. Principales cambios que se van proponiendo unido a una breve evaluación de ellos;

He incorporado, como tópico final, una breve disquisición en torno a la ética 
política, motivada por los escándalos ocurridos en los últimos meses en Chile.

En la segunda parte del seminario espero, al responder preguntas, complementar 
lo que diré a continuación.

i. ACtituD

Recuerdo una advertencia hecha en el siglo IV a.C. en Grecia: no hay que temer al 
debate, sino que estar dispuesto a coincidir o disentir con quienes piensan distinto. 
Aquí radica el problema en un país cuya clase política, autoridades e intelectuales 
tienden a sentirse depositarios del pensar correcto y, por lo mismo, a rechazar tesis 
contrarias a las propuestas por ellos. Salvo excepciones, todos se descalifican por 
intransigentes, pero nadie declara hallarse resueltamente abierto a ceder en aras de 
un compromiso o acuerdo que permita avanzar en la aprobación de los cambios, al 
menos en los compartidos.

El peligro, entonces, está en la intransigencia, algo en la ignorancia y bastante en 
el rechazo a reconocer que el cambio es necesario o conveniente, pero que siempre 
debe ser evaluado con rigor antes de intentar llevarlo a la práctica.

En resumen: me declaro abierto a oír, leer, discutir y concordar todas las ideas 
que se planteen en el tema, siempre que se haga en ambiente o clima de respeto y 
con la voluntad de aceptar ser persuadido por quienes piensan distinto y reconocerlo 
así, públicamente.

¿Estamos en Chile hoy, me pregunto, en esa actitud? ¿lo estuvimos en el pasado, 
cuando ocurrieron grandes cambios institucionales y a veces acompañados de sucesos 

* Exposición realizada en el Aula Magna de la Universidad de Valparaíso el 25 de septiembre de 2014, 
en la inauguración del seminario organizado por el Capítulo de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales en la V Región, revisada y ampliada, para publicación, el 30 de marzo de 2015.
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cruentos?, ¿o fueron ellos impuestos, como se sostiene hoy, para despojarlos de legiti-
midad?, ¿acaso no hemos vuelto a los dogmatismos ideológicos, pero ahora callando 
que son eso y no más? ¿confluimos en diagnósticos o, por desgracia, el fanatismo va 
forzando hasta la buena fe aprovechándose de ella?

Estoy convencido de que los cambios son siempre necesarios o convenientes, 
pero que no todos pueden ni deben ser incorporados a la Constitución. La estabilidad 
institucional, aunque relativa, es siempre un valor que se torna imperativo cautelar. 
Imposible reemplazar el ciento por ciento de la Ley Suprema, porque son más de dos 
siglos de experiencia, en su mayoría valiosa, los condensados en su texto, contexto y 
espíritu. Solo simplificaciones, más que nada de oportunidad voluntaristas o ideoló-
gicas, pueden explicar tan inusitada actitud.

ii. MétoDo y DiAgNóstiCo

Existen en este momento dos alternativas en discusión: una, la asamblea constituyente; 
y la otra, reforma constitucional. Son profundamente distintas y llevan a resultados 
también muy diferentes.

Inevitablemente, uno u otro derrotero se funda en un diagnóstico de la situación 
política y socioeconómica de Chile. Pero ¿coincidimos en ese diagnóstico?, ¿a cuál 
período se refiere?, ¿cuán objetivo o ecuánime es él?, ¿fue acertado el que se hizo, por 
la democracia en la calle y las redes sociales, sin duda utilísimo para aglutinar votos en 
favor de la Nueva Mayoría en las campañas parlamentaria y presidencial de 2013?, 
¿sigue en pie ese diagnóstico o presenciamos el comienzo de su derrumbe?

He reflexionado en el punto y concluido que es posible llegar a una fórmula que 
integre las dos modalidades recién enunciadas.

Me refiero a que la asamblea constituyente se plantea como manifestación del 
poder constituyente originario o fundacional del Estado, mientras que la reforma lo 
hace con el carácter de poder constituyente derivado o de revisión de la Constitución, 
sin sustituirla. Por supuesto, el clima político que presupone y en que se desenvuelve 
una y otra opción es distinto tanto como las secuelas de ello que también lo son. En 
la vorágine de 2011 se impuso la pasión y el populismo, al punto que fue silenciada 
la Concertación y su enorme obra de gobierno; se impugnó la transición y nuestros 
progresos políticos apreciados en el mundo democrático entero; en fin, se impuso el 
lema de la igualdad, pero pasando a llevar índices objetivos referentes a la disminu-
ción de la pobreza, al acceso masivo a la educación superior, a la elevación del nivel 
de vida de todos los habitantes, al pleno empleo y al goce de las libertades en una 
sociedad pluralista.

Repito, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que impulsa ahora y no tres años atrás, 
el avance por uno u otro camino? En 2011, tiempo en que arranca el análisis que 
hoy efectuamos ¿vivíamos un ambiente de confrontación e ingobernabilidad? ¿o 
fue una estrategia calculada y ejecutada prolijamente, manipulando a la Sociedad 
Civil? ¿esa impronta se mantuvo en 2012 y 2013, explicando en medida conside-
rable el clima refundacional del Estado que se develó en vísperas de las elecciones 
presidencial y parlamentaria? ¿o, cómo lo adelanté, el desaliento, la desesperanza y 
la desconfianza hoy dominantes no son más que reflejo de desengaños que crecen 
en la ciudadanía?
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iii. uNA tesis

La resumo así: sobre la base de la actitud constructiva ya expuesta, se torna imperativo 
forjar un acuerdo que permita concretamente:

1º Remover los obstáculos, en el Congreso Nacional, que aparecen en los 
artículos 127º inciso 2º (2/3) y 128º (veto), insuperables hoy sin consenso en el 
cambio. Pero ¿todos están dispuestos a concurrir a un pacto para acordar el al-
zamiento de esa valla con base en un proyecto concreto de reforma de antemano 
concordado y así votado? ¿o se ha impuesto el criterio según el cual pactar es 
espurio y que lo hecho por la Concertación fue ilegítimo? ¿o se retornará a la 
época de los resquicios para intentar la derrota del adversario político, aunque 
desencadene el retorno a la violencia hasta hoy, después de cuarenta años y más, 
tan justificadamente aborrecida?

Repito una idea para mí esencial: en el mismo pacto, creo indispensable insertar 
una reforma constitucional concreta, es decir, que contemple, por ejemplo, un Consejo 
de Estudio, asesor y representativo, pluralista, designado por el poder constituyente, 
dentro de cierto plazo, sería el encargado de preparar un anteproyecto y sus alter-
nativas, expresivo de las diversas corrientes constitucionales presentes en Chile e 
integrado por personalidades que razonen por encima de las contingencias políticas. 
Tal anteproyecto sería elaborado y ventilado atendiendo a la ciudadanía en el país 
entero, quiero decir, de cara a la opinión pública y después sometido al Presidente 
de la República y al Congreso Nacional para debate, modificación o reemplazo y 
votación soberana por ellos. Por supuesto, el iter completo estaría singularizado por 
la transparencia.

Finalmente, si hubiese un texto aprobado por dichos órganos constituyentes iría 
a referendo de la ciudadanía para ratificación, por mayoría absoluta al menos y se 
daría así el punto final al tedioso e inútil, ya muy desgastado, por lo demás, afán de 
reprochar todo lo hecho desde 1989, motejándolo de ilegítimo;

2º Creo que la alternativa bosquejada disipa el temor de una asamblea consti-
tuyente descontrolada e inconducible, peor todavía en un país fragmentado como el 
nuestro; infunde a la reforma un iter previsible y constructivo; otorga alta legitimidad 
democrática al resultado; y corresponde a la realidad plural del país, a sus cosmovi-
siones y demandas y no a consignas ideológicas ni intereses ocultos demostradamente 
fracasados; y

3º Lo repito: no excluyo ningún tema, pudiendo incluso la Constitución vigente 
ser reemplazada por completo, aunque se discuta si tal es reforma, o bien, se trata de 
una sustitución, aunque hecha por el poder constituyente derivado.

En definitiva, un método como el propuesto permitiría consolidar la nueva 
Constitución en la Sociedad Civil y en las fuerzas políticas, aunque nunca faltarán 
ideólogos, rupturistas y oportunistas o descontentos que planteen divergencias y 
reclamen que lo obrado es ilegítimo. Es la intransigencia de quienes descalifican a 
los que piensan distinto de ellos, paradójicamente alegando que sus contendores son 
los inflexibles.
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iv. PriNCiPAles CoNteNiDos

Coherente con lo expuesto sobre actitud y método, declaro estar abierto a debatir 
todos los temas que se han ido proponiendo, con una puntualización hecha desde 
mi convicción humanista: defenderé los valores en que creo, comenzando por la vida 
humana (no al aborto, a la eugenesia ni a la eutanasia) y la familia; la solidaridad, 
pero por acción de la Sociedad Civil y no del Estado ni menos radicada solo en este; la 
participación y otros procesos conexos como la rendición de cuentas periódicamente 
efectuada por todas las autoridades constitucionales, la iniciativa ciudadana en pro-
yectos de reforma constitucional y la revocación de ciertos mandatos populares por 
mayoría calificada de ciudadanos y encuadrándose en causales objetivas y taxativas.

Sin embargo y aunque duela, declaro que aceptaré cuanto acuerde la mayoría 
limpiamente expresada. Creo en la democracia y confío defenderla.

Estoy dispuesto también a que, siguiendo el método propuesto, la Constitución 
sea reemplazada, declarando que queda sin efecto la vigente, pero contemplando 
disposiciones transitorias para el paso de un régimen a otro, sin plazo fatal, sino que 
en el término que el poder constituyente derivado vaya acordando en cada caso.

Con la perspectiva resumida en la mente, resumo ciertas ideas adicionales de la 
agenda. Lo hago teniendo presente ideas que han sido expuestas en libros, foros, mo-
nografías y medios de comunicación que propugnan el reemplazo del Código Político. 
Declaro estar consciente de quienes sostienen que no habrá cambio constitucional de 
la magnitud comentada, sea porque el gobierno actual no alcanzará a socializar la idea 
de una Constitución nueva, o a raíz de las tendencias divergentes que se vuelven cada 
día más patentes en la Nueva Mayoría. En síntesis, propugno:
1º El presidencialismo moderado y no semipresidencialismo, fortaleciendo la auto-

nomía de todos los órganos constitucionales incluso en el sentido presupuestario;
2º La regionalización efectiva y no mera descentralización, menos desconcentración, 

sin limitarse a la elección popular de intendentes, circunscribiendo el poder de 
veto del gobernador regional y asegurando recursos y capacidades de ejecutarlos 
en el ámbito local;

3º Revisión del régimen de nombramientos del Tribunal Constitucional, pero 
conservando su control preventivo de supremacía y sus demás atribucio-
nes, siendo desestimada la tesis que le adjudica, erróneamente, rasgos 
contramayoritarios;

4º Evaluación de la idea de suprimir el trámite de toma de razón por la Contraloría 
General de la República, paralelo a la instauración de un sistema judicial, 
singular por ende, para pronunciarse sobre el contencioso administrativo de 
modo que no se rebajen, por motivo alguno, los umbrales de control de la 
Administración;

5º Impulso a la solidaridad por acción de la Sociedad Civil más que por el Estado, 
responsable este último de apoyar, con legislación y recursos adecuados, la 
acción de aquella principalmente en torno de la materialización de los derechos 
sociales;

6º Articulación de tales derechos, llamados también de segunda generación en cuya 
concreción haya consenso, evaluando críticamente el populismo, el Estado de 
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Bienestar y los derechos de índole reproductiva de la mujer así como la nego-
ciación colectiva por ramas y áreas de trabajo o la desaparición de los límites que 
separan lo público de lo socioeconómico;

7º Análisis crítico de la implantación de cuotas aseguradas para la designación y 
elección femenina en cargos de representación ciudadana, ponderando que ello 
comprime la libertad electoral sin justificación adecuada, fomentando la ascensión 
de funciones por personas no necesariamente idóneas ni preparadas;

8º Creación de un Consejo de la Magistratura y del ombudsman:
9º Mantención de las referencias en la Constitución a las instituciones armadas, 

puesto que quienes piensan suprimir dichas referencias plantean reducir su 
marco constitucional a solo dos o tres preceptos, incluido el artículo 101º de la 
Carta Política vigente, sin argumentar razones atendibles, menos convincente en 
abono de sus ideas;

10º Debatir la supresión de la legislación reforzada con base en que hacerlo lesiona 
la seguridad jurídica, infunde inestabilidad e ingobernabilidad a la convivencia 
política, empodera a un legislativo descontrolado y no controlable, retrocede en 
el régimen de controles en donde es imperativo mantenerlo;

11º Eliminación de los signos religiosos y otras manifestaciones de fe en lugares, 
recintos o ceremonias públicas, designio demostrativo de la intolerancia que, 
paradójicamente en nombre de la tolerancia, se esfuerzan por imponer a la 
fuerza los rupturistas o núcleos próximos a ellos, invocando un curioso sentido 
de progreso como señuelo; y

12º Debate a propósito de la reelección limitada o indefinida de los parlamentarios 
y de los cargos edilicios.
Digo, para cerrar este sumario, que los cambios bosquejados, con ánimo ilustrati-

vo, mantendrían la idea de Derecho y de legitimidad política de la Carta Fundamental 
hoy en vigor, aunque fuera reemplazada. Sería, por ende, el reflejo de un acuerdo 
nacional de pacificación y reconciliación definitiva, ajeno a consignas del tipo Estado 
Activo en lugar de subsidiario.

v. étiCA PolítiCA

Crece la asunción de conciencia por la opinión pública en punto a que la sucesión de 
escándalos que va conociendo tiene raíces en una crisis moral, trátese de valores polí-
ticos, sociales, o económicos. ¿Es razonable ignorar, rebajar o eludir la trascendencia 
de esos hechos?, ¿puede el clima de desconfianza de la ciudadanía en la política y los 
negocios revertirse con cambios constitucionales o legales? ¿o es imperativo reconocer 
que la aproximación de una crisis, aún en el horizonte, tiene que ser encarada desde 
ya y resueltamente en su origen y curso moral, antes de que en sus secuelas penales, 
civiles o administrativas?

Retornar a la ética se vuelve de trascendencia capital en tiempos, como los que 
atravesamos, de escalada en la corrupción de sectores y actividades muy diversas de 
la comunidad. Ese es el valor atropellado y que anhelamos restaurar para lidiar con 
conflictos de intereses, abusos de influencia, nepotismo, cohecho, fraudes y otros 
males. Coincidamos también en que la demagogia y el populismo son demostrativos 
de corrupción política.
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El tópico que comento es polémico pues se halla arraigada una postura de 
liberalismo socialista o de socialismo liberal. Influida por John Rawls y Richard 
Rorty, esa doble vertiente acoge el método de la elusión, es decir, que en aras de llegar 
a consensos, aunque sean mínimos, debemos excluir cualquier motivo de desacuer-
do sea de índole filosófica, religiosa o moral. Esos son asuntos privados, ajenos al 
debate público sobre el bien y el mal, lo justo o injusto y antagónicos en definitiva 
con el bien común.

Declaramos nuestra convicción opuesta a esa tesis por reputarla alejada de 
la realidad de la vida, erosionante de los fundamentos que infunden legitimidad 
al ordenamiento jurídico desde que el relativismo que la caracteriza sitúa en el 
particularismo del individuo soberano, honrar o no las normas, sean morales o 
positivas. Diariamente los medios de comunicación informan del quebrantamiento 
de pequeñas y grandes reglas de convivencia incluyendo el elevado porcentaje de 
usuarios que no pagan transporte público, de becarios morosos, de concesionarios 
rebeldes, de licencias médicas falsas, de vándalos impunes, de hurto hormiga, y 
otros ejemplos.

Consecuentemente pensamos que tiene que insertarse, en las bases del sistema 
institucional, una mención a dicha ética, más allá de alusiones a la probidad o la 
transparencia, y a la declaración exhaustiva de patrimonio e intereses con la pena-
lidad subsecuente. Ella tiene que ser una clave iluminadora de la interpretación de 
los textos normativos sin renunciar a descubrir que encarnan valores, principios y 
normas constitucionales o de inferior jerarquía asumiendo que, subyacente a todos 
ellos, se halla siempre latente la ética objetiva1.

¿Es concebible una democracia constitucional efectiva que sea tan suave, frágil y 
mínima que, como enseña Bruce Ackerman, se restrinja al procedimiento cualquiera 
sea la finalidad perseguida? ¿ o es imperativo asumir que, aún sin articulación positiva, 
el discernimiento revela que es necesario honrar la moral?

En su lugar, ya hemos abogado por una axiología proclamada y compartida, al 
menos por la mayoría, partiendo de la premisa que, sin ella, es inútil articular dis-
posiciones que, más pronto que tarde, son eludidas o evadidas por sus destinatarios.

Desde la Carta Fundamental, tendría que irradiarse esa ética a la legislación, a 
los actos administrativos, la contratación privada y otros rubros.

Naturalmente, la ley debe ir operacionalizando los valores constitucionales y, 
de igual modo, tendría que obrarse en el nivel reglamentario y de la jurisprudencia. 
Pero, en definitiva, confío en que sea la educación en valores, desde la infancia, 
la que cimente la fe en la amistad cívica, es decir, en la democracia constitucional, 
en la dignidad humana, en el respeto recíproco y en la tolerancia encuadrada en 
lo que creo y propugno, es decir, en el marco de justicia y paz para el bien común 
en Chile. Forjar una cultura que desplace al individualismo particularista es res-
ponsabilidad de todos quienes tienen fe en el Derecho y en el gobierno ejercido 
con sujeción a él.

1 Recuérdese que en nuestros anales constitucionales aparecen alusiones a la moral y las buenas 
costumbres en diversos artículos de las sucesivas Constituciones patrias. Por ejemplo, revísese el artículo 19 
Nos 11º, 15º, 16º y 21º del Código Político vigente.
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Lejos, muy lejos de proponer una cosmovisión ética singular e impuesta con 
rasgos autoritarios, sostengo que es paradójicamente contradictorio coincidir en que 
nos apremia la aproximación de una crisis, cuya médula es de naturaleza ética, y a la 
vez conformarnos con que se dicten reglas escritas para prevenirla o conjurarla, sin 
entronizar los valores que impregnan de sentido y finalidad a esa regulación positiva.
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1. ProeMio

La presente ponencia en este seminario sobre la nueva Constitución es una visión 
personal y al mismo tiempo revisita del tema antes expuesto en un coloquio en la 
Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en Santiago, ponencia que tiene 
la pretensión de motivar un debate, acerca del ejercicio del poder constituyente en 
el “nuevo ciclo” (Hidalgo)1 que vive nuestro país, y que fue objeto inicialmente de 
un debate en el seno de la Agrupación de Constitucionalistas Socialistas (ACS) desa-
rrollado en el Instituto Igualdad; por lo que es menester agradecer los comentarios 
y críticas recibidos. Por ende, su contenido en nada compromete al actual Gobierno 
o a los partidos que le dan soporte, y a las definiciones que este realice acerca de la 
operación constituyente.

El Programa de Gobierno y la voluntad política del Gobierno en este cuadrienio 
es abrir o promover un proceso constituyente que otorgue a Chile una nueva Carta 
Fundamental, originada, discutida y promulgada en democracia, y mucho se ha 
dicho en el debate público sobre el procedimiento que seguirá el Poder Ejecutivo y la 
“coalición” gobernante para cumplir tal objetivo. Así, mientras unos han defendido 
la necesidad o conveniencia de ajustarse estrictamente al procedimiento de reforma 
previsto en el texto constitucional vigente, en el otro extremo otros han llamado a 
invocar el poder constituyente originario para que el pueblo directamente se otorgue 
una nueva Carta Magna. Entre medio, diversas opciones intermedias también han 
estado presentes en el debate2.

Este debate acerca de la forma o “procedimiento” no escapa a los reduccionismos, 
maximalismos o afirmaciones realizadas desde un estilo hierático o posturas coriáceas. 
Al mismo tiempo, se observa cierta impaciencia frente a la actual procrastinación o 
diferimiento de la operación constituyente, fruto probablemente de definiciones de 
estrategia política.

1 Hidalgo, Paulo, “El Ciclo Político de la Concertación (1990-2010)”, Uqbar editores, Santiago, 2011, 
pp. 30 y ss.

2 Consultar a Atria L., Fernando: “La Constitución Tramposa y la responsabilidad del jurista”, en libro 
coordinado por Francisco Zúñiga U. “Nueva Constitución y Momento Constitucional. Visiones, antecedentes 
y debates”. Legal Publishing-Thomson Reuters, Santiago, 2014, pp. 39-47.

También ”Reformas Constitucionales” Revista de Derecho Público, Universidad de Chile, Edición 
Especial, Marzo, 2014.
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Ponencia a seminario “¿Una nueva Constitución para Chile? Organizado por el 
Capítulo Valparaíso de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile, Escuela de Derecho, Universidad de Valparaíso, 25 de sep-
tiembre de 2014.

Con todo, si bien el Gobierno aún no ha determinado la forma o procedimiento 
conforme al cual cumplirá su cometido, sí contamos con algunas definiciones muy 
elementales, en el sentido de que tal procedimiento debe ser institucional, demo-
crático y participativo. El Programa de Gobierno hecho público por la Presidenta 
Bachelet durante la pasada campaña electoral expone estos lineamientos en los 
siguientes términos:

“La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; 
ii) institucional, y iii) participativo.

Proceso Democrático: La Nueva Constitución debe generarse en un contexto en 
que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses 
legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores.

Proceso Institucional: El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las 
autoridades instituidas una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del 
pueblo. La Presidencia de la República y el Congreso Nacional deberán concordar 
criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que 
permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

Proceso Participativo: La ciudadanía debe participar activamente en la discusión 
y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente 
supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, 
precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición”.

Tales definiciones elementales no permiten ex ante definir el procedimiento o 
forma. Luego, a título puramente prospectivo, a continuación se revisarán algunas 
fórmulas hipotéticas conforme a las cuales se abre el proceso constituyente conducente 
a una nueva Constitución.

2. lA NuevA CoNstituCióN eN el ProgrAMA De gobierNo 
De lA PresiDeNtA De lA rePúbliCA MiChelle bAChelet jeriA

Como se anotó, el Programa de Gobierno ofrecido al electorado por el comando de 
la actual Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria a la ciudadanía contiene 
varias ideas que determinan el contenido y las características del procedimiento que 
se seguirán en el proceso constituyente que se pretende impulsar. Así, se parte de la 
idea de que la actual Constitución, incluso con las múltiples modificaciones que ha 
sufrido, está sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas limi-
taciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a 
dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum contramayoritarios 
para la aprobación y modificación de leyes importantes. Por ello, se continúa más adelante, 
Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, 
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en la que confluyan las tradiciones liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico 
consenso constitucional.

La idea toral subyacente a la nueva Constitución es superar la vieja Constitución, 
estatuto del poder otorgado, autoritario en lo político y neoliberal en lo económico; con 
nula legitimidad democrática de origen, al estar fundada en un “fraude” plebiscitario 
y adicionalmente estar aquejada de una muy parcial e insatisfactoria legitimidad de 
ejercicio; lo que es determinado por el “falso consenso” que atraviesa el ciclo reforma-
dor que se inicia en 1989 con las 54 reformas promulgadas mediante la Ley Nº 18.825 
y precedida de un plebiscito “semicompetitivo”.

Más adelante, el Programa agrega que la nueva Constitución deberá sustentarse 
en nuestras mejores tradiciones democráticas; en el desarrollo doctrinal y experiencias de las 
democracias modernas del mundo occidental; y en el conjunto de derechos, principios y normas 
plasmados en el derecho internacional de derechos humanos. Por ello, el Programa da a 
continuación especial importancia a las características y contenidos mínimos que 
debiese tener su catálogo de derechos humanos reconocidos, sujetos a los principios 
y convenciones internacionales y propendiendo a su progresividad, expansividad y óptima 
realización posible; y luego, a los elementos que debiese tener el sistema político de 
un Chile que se constituya en un efectivo Estado Social y Democrático de Derecho.

En consonancia con el deseo de contar con una Constitución cuyo contenido 
cumpla con todas esas características, y con la constatación de que el reclamo por una 
nueva Carta Fundamental no es un prurito de especialistas ni la obsesión de élites sobreideo-
logizadas sino un objetivo planteado desde larga data por sectores democráticos, y levantado 
actualmente por una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, juveniles, regionales, 
sindicales, de género y representativas de pueblos indígenas, es que el Programa opta por un 
proceso constituyente que sea democrático, institucional y participativo.

Si bien tales caracteres son muy brevemente desarrollados, sí aclaran cuestiones 
fundamentales. En cuanto democrático, en el proceso deben escucharse todos los 
puntos de vista, hacerse presentes todos los intereses legítimos y respetarse los dere-
chos de todos los sectores; en cuanto participativo, debe buscarse que la ciudadanía 
participe activamente no solo mediante la aprobación del texto, sino también en su 
discusión, lo cual supone aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisa-
mente, una deliberación que satisfaga esta condición.

De estas tres características, quizá la más polémica es aquella que opta por un 
proceso institucional. Para algunos, al parecer, ello implica la opción por parte de la 
Presidenta de la República de apegarse estrictamente a las normas que sobre reforma 
constitucional dispone el texto vigente de la Carta Magna. Sin embargo, si se atiende a 
lo señalado por el propio Programa, se ve que la idea que se busca transmitir, si bien 
cercana, no es necesaria o exactamente esa. Al respecto, recordemos, dice:

“El logro de una Nueva Constitución exigirá de todas las autoridades instituidas 
en una disposición a escuchar e interpretar la voluntad del pueblo. La Presidencia 
de la República y el Congreso Nacional deberán concordar criterios que permitan 
dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión 
de la real voluntad popular en el sentido de los cambios”.
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Como se ve, la intención es generar una nueva Constitución que sea un acuerdo 
básico de convivencia democrático y legítimo de nuestra sociedad, en que todos sean 
escuchados: una Constitución democrática debe ser una suerte de gran contrato social 
que nos reúna a todos, y en tal sentido, se opta no por un proceso unilateral en que 
se busque aplastar adversarios, sino de abrir, entre Gobierno y Congreso Nacional, los 
canales para que toda la ciudadanía (y no solo los partidos e intereses representados 
en el Parlamento) discuta y acuerde su Carta Fundamental. Por ello, no necesaria-
mente se utilizará el mecanismo actualmente previsto en la Constitución; si este es 
insuficiente para permitir tal discusión amplia y participativa, deberán reformarse o 
crearse los procedimientos que la hagan posible.

El subyacente pacto político institucional a una nueva Constitución, que le confiere 
un plus de legitimidad, debe asentarse en la superación de la lógica del “falso consenso”, 
tan propia del antiguo ciclo reformista (1989- 2010), para enfrentarse a una “hoja en 
blanco” a fin de pensar, deliberar, escribir una nueva Constitución desde un auténtico 
consenso y también desde el disenso; y al mismo tiempo debe conscientemente esqui-
var la “trampa del consenso” (Th. Darnstädt) impuesta desde reglas procedimentales 
(quórum reforzados ordinario y extraordinario) de reforma constitucional que ha-
bilitan el veto o bloqueo de una minoría calificada3. En este orden de ideas, se hace 
necesario superar la concepción defensiva o numantina de la Constitución vigente 
como soporte institucional de la paz y prosperidad del país en las últimas décadas, y 
como “seguro” (Ginsburg) de un cierto sector de la sociedad política frente a otro; y 
además se hace necesario superar una idea anticuada de consenso revestida de acti-
tudes melifluas, condescendientes, bajo la apariencia de “realismo” estratégico frente 
a la “sombra de la dictadura” proyectada en la permanencia de Pinochet en la escena 
política como comandante en jefe del Ejército de Chile durante parte de la transición 
o capturada ideológicamente por el “fin de la historia” (el capitalismo financiero global 
y su ideología) pregonada con fuerza a partir de 1989 (cuya versión más divulgada es 
el “consenso de Washington”), que conlleva un cierto “gatopardismo” en la práctica 
política (“política de los acuerdos”) y sus resultados4.

De alguna manera, el “frenesí transaccional” de la vieja política y de la clase po-
lítica del ciclo de la transición, refleja cierta comodidad con el “gatopardismo”, cierta 
corrección política y cierta comodidad con los consensos del fin de siglo XX. El “frenesí 
transaccional” está cautivado de la política milimétrica (convirtiendo a la política en 
un “arma sin filo”), de la pequeña victoria o resultado inmediato, del “posibilismo” 
rampante y en la misma medida siente horror vacui frente al disenso, desacuerdo 
fundamental o la derrota política necesaria o estratégica.

En suma, el actual debate constituyente y su momento se sitúan en un nuevo 
ciclo, que requiere renovar la política (calidad, usos y ritos), y en gran medida una 
renovación, parcial al menos, de las élites políticas.

Por otra parte, para mantener el statu quo constitucional y defender la necesi-
dad del “falso consenso” tal cual se ha construido hasta ahora, desde la ensoñación 

3 Darnstädt, Thomas: “La trampa del consenso” (Estudio y trad. Francisco Sosa Wagner), Editorial 
Trotta, Madrid, 2005, pp. 237-240.

4 Ginsburg, Tom: “¿Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la 
Constitución chilena”, Estudios Públicos Nº 133, CEP, Santiago, 2014, pp. 1-36
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dogmático constitucional de filiación ideológica (neo) conservadora y (neo) liberal 
se llega argumentar que todas las constituciones de Occidente son rígidas, y que la 
rigidez es una garantía normativa de la estabilidad de las normas iusfundamentales, 
dejándose de lado lo obvio, y es que tal hiperrigidez del capítulo XV de la Constitución 
es una herencia autoritaria, mejorada por la reforma constitucional de 1989, y no la 
decisión soberana del pueblo de autolimitación procedimental del poder constituyente.

Sin embargo, el actual juicio crítico a la “política de los acuerdos” o a la “demo-
cracia de los acuerdos” tan propia del ciclo transicional, no se extiende a los acuerdos 
o consensos, dado que la construcción de consensos e identificación de disensos es 
propia de la política democrática, acoplada a los momentos de conflicto e integración 
(Duverger); y necesaria como factor atemperador de todo el proceso político. Tales 
acuerdos suponen un grado no desdeñable de “amistad cívica” y republicanismo. 
Nuestra crítica es al tipo de acuerdos, cuyo parto es resultado de la “trampa del con-
senso” y del “falso consenso”; tipos de acuerdos que imprimen su sello a las numerosas 
reformas constitucionales introducidas a la Constitución de 1980; y que terminan 
reduciendo a un mínimo la “legitimidad de ejercicio” del estatuto del poder por obra 
de reformas constitucionales que se inician en 1989.

Asimismo, si entendemos la democracia en términos básicamente procedimentales 
(Kelsen, Schumpeter, Bobbio), “la política de los acuerdos” (el compromiso tan propio 
de la política democrática) concierne a las reglas preliminares y en alguna medida a 
ciertas reglas del juego del sistema político democrático, que verbi gratia dan soporte a 
las instituciones contramayoritarias, y no a las reglas de estrategia o a la ejecución de 
programas de gobierno o ejecución de políticas públicas, en que quedan impresas las 
señas de identidad ideológico-programática de partidos o coaliciones gubernamen-
tales y define el rol de la oposición, en el marco de los controles y responsabilidades 
tan propios de un Estado de Derecho5. De lo contrario el “mayoritarismo” como 
argumento en contra de la “democracia de los acuerdos” o “política de los acuerdos” 
carece de solidez o es aporético.

3. CoNClusioNes

En primer lugar y como se vio, el procedimiento genético de la nueva Constitución 
debe ser institucional, democrático y participativo, sea que tal Carta resulte ser fruto 
del poder constituyente derivado (vía reforma total de la vieja Constitución o plebiscito 
constitucional) o del poder constituyente originario (congreso constituyente, asamblea 
constituyente y referéndum constituyente). A nuestro juicio el camino de la reforma 
total y de la “reforma a la reforma” residenciado en el Congreso Nacional, como 
mecanismos procedimentales de alumbramiento de la nueva Constitución poseen 
prioridad político estratégica hoy, y sin desahuciar con ello a priori otros caminos y 
mecanismos. Ello es congruente con la obtención por el actual gobierno de mayorías 
necesarias en las urnas para llevar adelante un ambicioso programa de reformas, 

5 Kelsen, Hans “Esencia y valor de la democracia” trad. R. Luengo y L. Legaz, prólogo Ignacio de 
Otto) Edit. Labor, Barcelona, 1977, pp. 81-98. También Bobbio, Norberto: “El futuro de la democracia” 
(trad. J. Marfá) Plaza & Janes editores, Barcelona, 1985, y del mismo autor “Teoría general de la política” 
(trad. QA de Cabo y G. Pisarello). Edit. Trotta, Madrid, 2003, pp. 459-462. 
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como reforma tributaria, reforma educacional, la reforma laboral y ciertamente la 
reforma constitucional.

Con todo, si la nueva Constitución es fruto del poder constituyente derivado, 
puede incorporar el referéndum constituyente como mecanismo doble, tanto para 
resolver los conflictos de bloqueo entre los órganos que ejercen la potestad constitu-
yente (la Presidenta de la República, el Congreso Nacional y sus cámaras) en cualquier 
etapa del iter procedimental, como para obtener la ratificación del obrar constituyente 
de los poderes instituidos por la soberanía del pueblo, antes de la ley promulgatoria 
de la reforma constitucional.

También se hace necesario incorporar al alumbramiento de la nueva Constitución 
mecanismos eficientes de estudio, deliberación y acuerdo en el interior del Congreso 
Nacional como verbi gratia la comisión bicameral; y de participación y consulta de 
la ciudadanía y de los movimientos sociales a través de audiencias públicas; todos 
mecanismos de resorte reglamentario interno, pero muy valiosos. Una eventual 
“reforma de la reforma” puede diseñar mecanismos participativos, como asambleas 
regionales de la civilidad que interactúen con el Congreso Nacional en el iter de re-
forma. Adicionalmente, el ejercicio del poder constituyente debe zafar de quórums 
reforzados ordinarios (3/5 de parlamentarios en ejercicio) y extraordinarios (2/3 de 
parlamentarios en ejercicio); que operan formalmente como una garantía normativa 
de hiperrigidez de la Carta, pero que en la realidad son una herramienta para el 
bloqueo decisional y los vetos de contenido en la reforma constitucional; en suma son 
el entramado conformador de la “trampa del consenso”. Por ello resulta razonable 
restituir el quórum reforzado de la Constitución de 1925 de mayoría absoluta de 
parlamentarios en ejercicio.

De esta última manera, la nueva Constitución superaría el déficit de legitimidad 
democrática de la vieja Constitución, pero además superaría el déficit democrático del 
poder constituyente derivado de la vieja Constitución. Ello significa que no solo la nueva 
Constitución debe tener un procedimiento de reforma institucional, democrático y 
participativo, sino que además idealmente también la Constitución vigente concernida 
en la reforma total, lo que puede lograrse modificando in fieri el actual Capítulo XV.

En segundo lugar, la nueva Constitución, sea fruto del poder constituyente 
derivado o del poder constituyente originario, debe estar soportada sobre un gran 
acuerdo nacional acerca de sus “bases”, acuerdo que debe reflejar en la mayor medida 
de lo posible el pluralismo político e ideológico de la sociedad. La idea de acuerdo o 
pacto nacional de tipo político-constitucional subyacente a la nueva Constitución le 
conferiría un plus de legitimidad y estabilidad normativa real. Primordialmente, tal 
acuerdo nacional debe ser gestado en el Congreso Nacional, si se opta por la refor-
ma total de la vieja Constitución. En caso contrario, tal acuerdo debe ser gestado al 
interior del congreso constituyente o de la asamblea constituyente. En ambos casos 
(poder constituyente derivado o poder constituyente originario), la sociedad civil y 
sus movimientos sociales deben participar y ser escuchados en la usina de la nueva 
Constitución y expresarse como cuerpo electoral o ciudadanía a través de un refe-
réndum constituyente.

En la construcción de la real legitimidad democrática de una nueva Constitución, 
como hemos dicho, se hace necesario superar la lógica de la imposición o la fuerza 
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desnuda, presente en la vieja Carta y también en cierta medida en otras constituciones 
históricas de nuestro país. La idea de pacto o acuerdo nacional de tipo político-
constitucional (plural, deliberativo, transparente) está al servicio de esa legitimidad 
democrática tan necesaria para un efectivo “patriotismo constitucional” (R. Sternberger, 
J. Habermas)6.

Este pacto nacional sustantivo y formalmente distinto a los anteriores, supera la 
“trampa del consenso” y el “falso consenso”, teniendo como punto de partida la “hoja 
en blanco”, que como hemos sostenido no es tabula rasa o partir de cero, sino hacer 
política democrática sin camisas de fuerza. La lógica de la tabula rasa o partir de cero, 
pretende ir más allá de una operación constituyente enderezada al alumbramiento 
de una nueva Constitución; como si se tratase de reescribir la historia institucional 
de nuestro país o si se atribuyese al proceso constituyente-acto constituyente una 
virtualidad catártica y liberadora (una verdadera mitología jacobina o de consejos).

El porvenir del “momento constitucional” (Ackerman) que atraviesa nuestro país, 
momento débil o fuerte, breve o prolongado en el tiempo y las posibilidades concretas 
de la operación constituyente de tener éxito en nuestro proceso político tendrán su 
palabra a través del tiempo, dependiendo, finalmente, de la política o facticidad7.

En cuanto a las conclusiones, el nexo que tiene el tema: una nueva Constitución 
para una democracia estable, eficiente y moderna con los principios fundacionales 
del socialismo democrático es evidente. Los principios del socialismo en sentido lato 
son los principios de la ilustración y de la modernidad (liberalismo, democracia, 
socialismo, laicismo y humanismo), y estos están recogidos en las ideas fuerza de la 
operación constituyente. Pero además debemos superar el pasado: y su Constitución 
otorgada, autoritaria y neoliberal, y debemos hacerlo a través de un acuerdo nacional 
que reúna a todos los partidos políticos y movimientos sociales, porque entendemos 
la política democrática como diálogo, persuasión, entendimiento, y no solo fuerza.

La nueva Constitución debe ser fruto, en cuanto a sus contenidos normativo-
iusfundamentales dogmáticos y orgánicos, de la apertura del techo ideológico de 
la Carta, recepcionando las grandes culturas e ideologías constitucionales de la 
modernidad, a saber: constitucionalismo liberal, constitucionalismo democrático y 
constitucionalismo social. La crítica minimalista a una nueva Constitución desarrollada 
o extensa que acoge nuevos contenidos normativos-iusfundamentales, que idealiza 
constituciones breves y longevas como la norteamericana de 1787, es una falacia (neo) 
liberal-(neo) conservadora que bajo la apariencia de crítica a la “grafomanía constitu-
cional” (Sartori) no hace sino disfrazar su rechazo a nuevos derechos civiles y políticos, 
a derechos económicos, sociales y culturales, y a nuevas definiciones acerca del Estado 
(república, Estado social, Estado laico, multiculturalidad, entre otras). Detrás de la 
crítica minimalista subyace la defensa de la Constitución como está hoy (Constitución 
desarrollada por lo demás) o la defensa de un concepto mínimo de Constitución como 
instrumento de gobierno; concepto que no aquilata siquiera en la admirada y citada 
Constitución norteamericana de 1787; a la que se suman las constituciones estatales 

6 Sternberger. “Patriotismo constitucional”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001. 
También. Habermas, Jürgen: “La necesidad de revisión de la izquierda”, Edit. Tecnos, Madrid, 1991.

7 Ackerman, Bruce: “El futuro de la revolución liberal” (trad. J. Malem) Edit. Ariel, Barcelona, 1 
edición, 1995, reimpresión Argentina, 1996, pp. 55-61.
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de la Unión; por lo demás desarrolladas y muy reformadas en el transcurso de la 
historia del gran país del norte.

En suma, para quienes participamos de la academia e inevitablemente no hemos 
podido obviar ciertas precomprensiones ideológicas, frente al momento constitucional 
podemos unir pensamiento y acción, los que son llamados a combinarse simétrica-
mente en esta empresa de darnos una nueva Constitución, una “empresa política” y 
ciudadana. En esa “empresa política” debemos estar.



JORNADA EN CONCEPCIÓN
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CHILE-PERÚ: CONCLUSIONES 
DEL FALLO DE LA HAYA

iNtroDuCCióN

Sin duda, la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, al igual que las otras 
Academias del Instituto de Chile, tiene proyección nacional aun cuando su sede natural 
sea Santiago. De ahí que a lo largo de los años se hayan realizado diversas jornadas 
y seminarios para mostrar las actividades académicas en regiones. Así se programó 
una vez más un seminario en la ciudad de Concepción que, como en oportunidades 
anteriores, se desarrolló junto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción en las instalaciones de la Casa de Estudios Superiores 
penquista.

En esta oportunidad se analizó como tema de gran actualidad la controversia 
bilateral suscitada por demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia, en un 
seminario breve realizado el 19 de agosto de 2014 con el título Chile-Perú: Conclusiones 
del fallo de La Haya.

Intervinieron en esta jornada académica, el presidente de la Academia don José 
Luis Cea Egaña, los profesores de Derecho Internacional Público de la Facultad de 
Derecho de la UCSC Ana María Avello Henríquez, Alejandro Enríquez Yévenes y 
Hernán Varela Valenzuela, Académico Correspondiente; y el Académico de Número 
y Juez Ad hoc de Chile ante la Corte, Francisco Orrego Vicuña, como invitado especial. 
Previamente, dirigió unas palabras de saludo el Decano de la Facultad de Derecho 
profesor Fernando Monsalve Basaúl.

Los textos de las intervenciones se incluyen a continuación, con excepción de 
la exposición de fondo del profesor Francisco Orrego Vicuña, que por sus múltiples 
labores en Chile y en el extranjero se ha excusado y no le ha sido posible presentar 
su exposición completa revisada, la que solo se resume en una enumeración de 
aspectos de la sentencia. Entre ellos hay que señalar la posición de la Corte en el 
sentido de que existe un límite marítimo al reconocer la prolongación del paralelo 
terrestre a partir del Hito Nº 1, no obstante que se extiende solo hasta la milla 80 
y desde allí, en lugar de continuar como línea recta en la dirección del paralelo se 
transforma en la sentencia en una línea oblicua de equidistancia. Hay, pues, aspectos 
y argumentos que no se ciñen en su reconocimiento a una aplicación plena de las 
normas propias del Derecho Internacional. En todo caso, como es conocido por la 

* Concepción, 19 de agosto de 2014.



suma de comentarios que se han hecho al respecto y que también surgieron de las 
exposiciones y debate posterior de este seminario con intervención de asistentes 
informados, en general la zona de las 80 millas náuticas ofrece ventajas visibles 
en la explotación de los recursos marinos, porque es la que reúne más cantidad y 
abundancia de ellos, lo que favorece a Chile especialmente en lo que respecta a la 
actividad pesquera.
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LECCIONES DE UNA SENTENCIA

José Luis Cea Egaña*
Presidente

Nuestra Academia participa, con entusiasmo y esperanza, en la realización de este 
seminario organizado por su Miembro Correspondiente, distinguido amigo y profesor 
Hernán Varela Valenzuela.

Reunirnos aquí es una demostración de la importancia que tiene revisar el es-
fuerzo conjunto de la Facultad de Derecho de esta Universidad, por una parte, con 
el propio de la Academia Chilena que presido, de otra. Somos instituciones distintas, 
sin duda, pero coincidimos en el deber de investigar y difundir, en nivel de excelencia 
por su rigor y profundidad, el examen de los problemas, nacionales e internaciona-
les, de mayor relevancia pensando en Chile y en la paz mediante la justicia que debe 
imperar entre los pueblos.

i. efeCto PACifiCADor Del fAllo

Nos hallamos aquí convencidos de que es ineludible y apremiante reflexionar sobre las 
lecciones que nuestro país, sus líderes e instituciones, pero especialmente la juventud 
que nos sucederá en la dirección de nuestro destino nacional, tienen que desprender 
de la sentencia, pronunciada el 27 de enero de 2014, por la Corte Internacional con 
sede en La Haya.

Ese es un fallo que, como ninguno en la historia patria, concitó la atención masiva 
de la opinión pública. Su estudio, acucioso y objetivo prosigue, sin embargo, siendo 
una misión pendiente entre nosotros. Recuerdo que, días antes del recién señalado, 
se advertía cierta preocupación pública por el desenlace de un proceso tan complejo y 
prolongado. El hermetismo del Tribunal, respetado severamente, inducía a formular 
meras conjeturas acerca de cuál sería la decisión de esa Magistratura. Hubo desencan-
to al conocerla, pero la calma terminó imponiendo criterios más ponderados, como 
el de refutar que se trataba de una salida equitativa al diferendo. Tal vez, la pronta 
determinación de los gobiernos chileno y peruano de acatar y cumplir lo decidido 
llevó a un clima de sosiego, pensando en la agenda de bien común que se abre en el 
porvenir de ambos pueblos.

* Discurso leído el martes 19 de agosto de 2014, en la inauguración del Seminario dedicado al Análisis y 
Proyecciones de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia recaída en la demanda marítima peruana 
contra Chile, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
de esa ciudad.
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ii. obligACióN De PerseverAr eN lA tesis ChileNA

Pero nos hallamos aquí también para detenernos en la revisión de los acontecimientos 
con el propósito de extraer otras lecciones.

En esa perspectiva, recordemos que el pleito que nos ocupa fue, desde 1929. 
a 2005, un tema de acuerdos recíprocos1, reconociendo chilenos y peruanos que la 
línea divisoria de los territorios era y sigue siendo el paralelo geográfico que parte 
del punto en que la frontera terrestre de Chile y Perú llega al mar. Así fue reiterado 
y consistentemente proclamado por una y otra Cancillería, actitud corroborada en 
todos los tratados, otros textos normativos, declaraciones y demás documentos emi-
tidos en esos años.

En apoyo de lo dicho recuerdo que corría 1999, cuando se pactó el entendimien-
to que zanjó los últimos asuntos pendientes del tratado de 1929. Consecuente con 
ello, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano manifestó que no quedaban más 
cuestiones limítrofes pendientes con Chile. Lamentablemente, la sentencia que será 
analizada en este seminario deja de relieve que esa no pasaba de ser una expresión de 
circunstancia. La escuchamos de nuevo en la tarde del mismo 27 de enero de 2014, 
voceada esta vez por las más altas autoridades de la nación hermana. A pesar de ello, 
constatamos que, horas más tarde, se suscitaba por esas autoridades el problema del 
triángulo terrestre, nacido del punto concordia y prescindente del paralelo geográfico ya 
realzado. Peor todavía, en la adecuación de la legislación peruana a la Convención del 
Mar de la ONU, ordenada por la Corte Internacional en su fallo, se replantea explíci-
tamente tal pretensión, erigiéndose en otra causa polémica y con solución pendiente2. 
Hoy, precisamente, en la prensa que el Presidente de Perú fijó, mediante decreto, el 
límite terrestre con Chile siguiendo lo aseverado en la ley de julio de 2014, es decir, 
a partir del punto concordia. Nuestro País ha cursado una nota de protesta ante tal 
actitud y un senador pidió que se suspenda la implementación del fallo en tanto no 
se rectifique lo decretado.

iii. feNóMeNos CoMPlejos

Resulta inevitable precaver situaciones de la naturaleza que hemos recordado, más 
todavía hallándonos ahora demandados por Bolivia en una causa carente, por com-
pleto, de base jurídica. Lejos de incentivar el escepticismo, el recelo y la crítica a los 
Tribunales y organismos inter o supranacionales, nos parece igualmente razonable 
evaluar la independencia, imparcialidad y versación de quienes los integran.

El estudio de la sentencia del 27 de enero último nos ha permitido constatar 
que, en ella, ciertamente se cumplió la doble exigencia destacada. La disidencia del 
Presidente Tomka es irrebatible al respecto. Pero ya sabemos de otros fallos, uno 
pronunciado un par de semanas atrás, que no conduce a una evaluación idéntica.

1 Véase Claudio Troncoso Repetto: “Después del Fallo de La Haya”, Revista Societas (Santiago, Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales) Nº 16 (2014) pp. 171 ss.

2 Consúltese José Rodríguez Elizondo: Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile (Santiago, 
Ed. El Mercurio-Aguilar, 2014) pp. 209-210.
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El punto que deseo realzar estriba en que fallos como el comentado son pronun-
ciados con sujeción al Derecho, sin desatender la equidad. La complejidad de tales 
decisiones se torna más compleja, sin embargo, habida consideración de que involucra 
meritablemente, cuestiones de soberanía, quiero decir, de índole esencial y altamente 
políticas. En ese sentido, forjar una imagen internacional favorable para tal o cual causa 
se erige el asunto de interés nacional, jamás susceptible de descuido o menosprecio.

iv. testiMoNio De grAtituD y APreCio

Estamos aquí, finalmente, para manifestar nuestra admiración y aprecio al profesor 
Francisco Orrego Vicuña, juez ad hoc de la Corte Internacional en el caso cuyo análisis 
nos convoca. Sus disidencias, una concurrente con tres magistrados y la otra separada, 
son certificación elocuente de su jerarquía jurídica y trayectoria de internacionalista 
sobresaliente.

Renuevo nuestra gratitud al señor Decano, Fernando Monsalve Basaúl, y la 
extiendo al aprecio que la Academia que presido siente por los profesores Hernán 
Varela Valenzuela y Alejandro Enríquez Yévenes. Felicitaciones por haber organizado 
y culminado tan exitosamente este seminario.
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CRONOLOGÍA SOBRE DIFERENDO MARÍTIMO  
CHILE-PERÚ ANTE LA HAYA

Ana María Avello Henríquez

En relación con el caso que nos convoca en este seminario, en una breve cronología 
podemos señalar que:

1929 Perú y Chile firman el Tratado de Lima, que resuelve problema de Tacna y Arica 
y fijan la frontera terrestre definitiva entre ambos países, la cual finaliza en el punto 
la Concordia.

1947 El Presidente de Chile Gabriel González Videla formula su Declaración de ex-
tensión marítima de 200 millas.

1947 Perú dicta DS 781 con el objetivo de proteger, conservar, utilizar los recursos 
naturales de sus costas. Según la versión del Perú no se fijan límites marítimos.

1952 Perú, Chile y Ecuador firman la denominada Declaración de Santiago que versa 
sobre las 200 millas marinas.

1954 Se firma en Lima el “Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima” entre 
Chile, Ecuador y Perú.

1980 Perú presenta oficialmente su posición sobre delimitación marítima entre Estados 
con costas adyacentes en la Conferencia sobre Derecho del Mar, en la ONU.

1986 El embajador peruano Juan Miguel Bákula presenta en su calidad de tal, una 
Nota Diplomática a Chile en la que propone iniciar conversaciones bilaterales con el 
propósito de fijar límites marítimos. La respuesta de Chile fue que necesitaba hacer 
estudios al respecto.

1997 Chile ratifica la Convención del Derecho del Mar.

2000 Chile deposita ante la ONU documento indicando frontera marítima entre 
ambos países fijada en el paralelo.

2004 Perú propone formalmente el inicio de negociaciones para satisfacer la contro-
versia. Chile no accede. En noviembre de este año se emite un comunicado por parte 



del Estado de Chile reconociendo formalmente la existencia de una controversia 
jurídica con Perú.

2008 El 16 de enero, Perú presentó ante la Corte Internacional de Justicia una de-
manda reclamando la delimitación marítima entre la República del Perú y Chile y la 
pretensión de aproximadamente 38.000 km2 en el océano Pacífico.

2009 El Estado Peruano presenta una memoria escrita con sus argumentos ante la 
Corte.

2007 Perú presenta nueva cartografía sobre su dominio marítimo.

2010 el 9 de marzo, el Estado de Chile presenta la contramemoria. El mismo año, el 
9 de noviembre, Perú presenta una réplica.

2011 Ecuador firma en mayo un tratado limítrofe con Perú. El 11 de julio del mismo 
año, Chile presenta su dúplica, finalizando con ello la fase escrita del proceso.

2012 Se realiza la fase oral del juicio, entre el 3 y el 14 de diciembre donde las partes 
exponen sus argumentos.

2014 La sentencia fue dictada el 27 de enero de 2014.



365

ANÁLISIS DE ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS Y 
ECONÓMICOS EN EL CONFLICTO PERÚ-CHILE

Alejandro Enríquez Yévenes

iNtroDuCCióN

El presente trabajo no constituye un análisis de los fundamentos que tuvo la Corte 
Internacional de Justicia a la vista para resolver la controversia habida entre los Estados 
de Perú y Chile, sino que está destinado a mostrar, de forma somera, cuál fue la génesis 
de esta contienda, cómo se fue forjando en el tiempo, y cuáles, a juicio de este expositor, 
constituyeron errores en el manejo de la política exterior chilena, país que no pudo 
avizorar con claridad cómo se armaba y estructuraba por parte del Estado peruano 
una controversia, y como nuestro país fue incapaz de utilizar elementos básicos del 
poder nacional, los cuales van en apoyo directo de la política exterior chilena, política 
exterior que a su vez tiene como uno de sus principios básicos la “preservación de la 
integridad de su territorio”.

“Los problemas internacionales no significan únicamente un contencioso 
jurídico-diplomático, revisten un carácter amplio que se ventila e influye por canales 
comunicacionales, y aun por presiones cuyo relativo ascendiente se llega a percibir en 
tribunales, los cuales sabemos deberán fallar estrictamente en Derecho”.

Quiero además hacer presente que mis opiniones las vierto en mi calidad de 
académico de esta casa de estudios y no representan, en caso alguno, a instituciones 
con las que pudiere encontrarme vinculado laboralmente.

origeN De lA tesis De iNexisteNCiA Del líMite MAritiMo

Por sentencia de fecha 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia 
determinó modificar el límite marítimo existente entre Chile y Perú, en un fallo 
que se orientó más bien a establecer una solución “equitativa”, que sin generar una 
total aceptación de las partes no originaba, el menos en lo inmediato, una situación 
que significare “malvinisar” la región, y aseguraba una relativa estabilidad. Pero es 
necesario indicar que es un fallo que presenta una enorme brecha entre lo jurídico 
y lo equitativo.

Sabido es que este fue un conflicto hábilmente creado y mantenido en el tiempo, 
construido artificiosamente por parte de los sucesivos gobiernos peruanos del último 
tiempo, y cuya cancillería tuvo la virtud de sustentar y dar forma.

En efecto, a partir de la ponencia del almirante peruano Guillermo Faura Gaig, 
que en su libro El mar peruano y sus límites, edición de 338 páginas, publicado en 1977, 
postuló que no existía una frontera marítima entre estos dos Estados.
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En pleno debate sobre los acuerdos de Charaña entre el Presidente Hugo Banzer 
de Bolivia y el presidente Augusto Pinochet en Chile, Faura Gaig denuncia que la 
torre de enfilación que había levantado el Perú en el límite sur de su territorio, en 
cumplimiento de obligaciones convencionales contraídas válidamente con Chile 
constituiría una traición a la patria. En la práctica este autor indicó que significaba 
la entrega de 63.660 kilómetros de territorio marítimo peruano “al que aspira Chile 
sin que haya al respecto ningún tratado o documento que ampare sus pretensiones”. 
Con esto Faura desconocía el statu quo existente hasta la época y con ello ponía en 
entredicho las negociaciones que llevaba en ese momento Chile y Bolivia. En efecto 
si parte del mar que bañaba a Arica era peruano, estos dos países negocian sobre 
cosa ajena, ello con la anuencia peruana, señalaba el autor.

Hay que indicar que el almirante Faura había integrado junto al embajador 
Juan Miguel Bákula la delegación peruana a la III Conferencia que Naciones 
Unidas había llamado en 1970 destinada a legislar sobre el Derecho del Mar, la 
que culmina el año 1982 con la firma de la Convención del Derecho del Mar y 
conocida por su sigla CONVEMAR. Como integrante de la comisión asesora del 
ministerio de RR.EE. en asuntos del mar y miembro de esta delegación peruana 
a la III Conferencia sobre el Derecho del Mar, el almirante Faura tuvo acceso 
entonces a información privilegiada.

En ese largo espacio de debates al almirante Faura debió quedarle meridiana-
mente claro que sí era posible revisar el estatus de los espacios marítimos colindantes, 
invocando la “equidad”.

El problema era que, según CONVEMAR, ello era posible solo a falta de un 
acuerdo previo, y ya existían dos acuerdos con rango de tratado entre nuestros países; 
esto eran, la “Declaración de Santiago” de 1952 y el acuerdo de Lima del año 1954, 
así como también existían además el comportamiento peruano, como el de terceros 
Estados, que era el de respetar la “línea de los paralelos geográficos” del que se habló 
en el D. S. peruano número 781 de 1947, el cual había declarado que: “las 200 millas 
marítimas peruanas seguirán la línea de los paralelos geográficos”.

Ante este escenario Faura señala que los tratado citados anteriormente, esto es, 
el del año 1952 y el de 1954, no calificaban como tratados específicos de límites, pues 
no definían los espacios correspondientes al mar territorial al Z.E.E., a la plataforma 
continental, etcétera.

La solución para el autor era aprovechar la amistad del gobernante Morales 
Bermúdez con el presidente chileno de la época, para negociar un acuerdo específico 
que estableciera como frontera “una línea media trazada conforme al principio de la 
equidistancia de las costas, la que él grafica con una bisectriz”.

Esta forma de delimitación suponía un mar peruano incrementado, incluyendo 
lo que los peruanos denominaron “mar de Grau”.

También señalaba en su libro que en caso de controversia las partes debían re-
currir al artículo 33 de la Carta de NU, esto es, los medios pacíficos de solución de 
controversia que este artículo detalla, y entre los diversos medios que allí se establecen 
indicaban que él prefería el arbitraje.

Pues bien, treinta y siete años después la diferencia está en que no hubo un proce-
dimiento arbitral, sino que este “problema”, creado por Perú, se resuelve judicialmente.
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Por alguna razón durante los períodos del Presidente Frei y posteriormente el 
del Presidente Lagos, los expertos en estos temas y la propia Cancillería chilena no 
decodificaron la estrategia que desplegaba Perú en relación con este tema, lo que se 
había iniciado ya en mayo de 1986, con la entrega del denominado memorándum 
Bákula.

Así entonces Perú y su cancillería iniciaron una carrera para construir un “caso” 
“inducido”, con contenido jurídico, desplegándose en tres ámbitos: a.- Ante Chile para 
mantener el conflicto en el ámbito técnico mediante lo que se denominara la política 
de “cuerdas separadas”. b.- Ante Bolivia y Ecuador para explicar que ellos no se verían 
perjudicados por una demanda peruana y; c.- ante la comunidad internacional para 
explicar que ante la negativa de Chile a negociar sobre este “conflicto”, no había otra 
solución que recurrir ante la Corte Internacional de Justicia.

AsPeCtos De lA PolitiCA exterior ChileNA hACiA fiNes Del siglo xx; 
el CoNtexto PolítiCo CoMerCiAl ChileNo-PeruANo

A partir de fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, Chile ya 
gozaba de una buena reputación por el manejo exitoso de sus índices macroeconómi-
cos. Los noventa serán de consolidación en las relaciones comerciales internacionales y 
de firmas de múltiples acuerdos comerciales con países y grupos de países de diverso 
nivel económico, así como también de diversa orientación política.

Los grandes conflictos diplomáticos de fines del siglo XX, como fueron las crisis 
con Perú en 1975 y 1976 y Argentina en 1978 y 1984, habían sido manejados con 
relativo éxito por el gobierno militar.

Así también, durante todo este período, década de los noventa y primer lustro 
del 2000, se siguieron conservando por parte de nosotros los chilenos, en el ámbito 
de la política exterior, entendiéndose por tal al: “conjunto de decisiones públicas que 
toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación 
con los demás actores del sistema internacional”, ideas preconcebidas respecto de 
situaciones que ya habían dejado de existir como la “amistad brasileña”, la “amistad 
ecuatoriana”, etcétera.

El éxito comercial era exhibido como la gran bandera de presentación chilena 
ante la comunidad internacional.

Quiero citar nuevamente al respecto un trabajo del profesor Fernando Thauby 
García, denominado “Chile y Perú en La Haya: factores políticos, internos e interna-
cionales”, quien expresa lo siguiente: “El éxito económico de nuestro país dio acceso a 
los chilenos a una variedad de bienes y servicios que otros países regionales no tenían, 
ello impulsó, para el tema que nos ocupa, una importante llegada de emigrantes pe-
ruanos al país, quienes han tenido un trato digno y acceso al trabajo. Paralelamente 
las capacidades de gestión empresarial y la existencia de excedentes financieros se 
reflejaron en una creciente inversión de empresarios chilenos en Perú. A su vez, con el 
tiempo llegaron capitales peruanos a Chile que crearon una ‘imbricación’ entre ambas 
economías, y por tanto la aparición de intereses compartidos entre empresarios chi-
lenos y peruanos, por lo que esta relación económica tuvo un correlato de influencia 
política de ambos grupos en los dos países”.



SOCIETAS

368

Según Thauby, en una posición que hago mía, esta realidad dio origen en ambos 
países a dar efectos políticos internos paralelos, pero de diferentes naturaleza: a.- En 
Chile surgió una crítica a la continuidad de las relaciones comerciales y políticas de 
forma “normal”, sin que el conflicto creado se reflejara en ello, y ello solo en beneficio 
de los intereses económicos empresariales chilenos y, b.- En Perú surge una tensión 
entre los inversionistas peruanos que tenían capitales en Chile y los sectores diplomá-
ticos más agresivos en contra de nuestro país.

Debido a que la política de “cuerdas separadas” surge en Perú y es circunstancial 
a los intereses de ese país, la tensión interna fue menor en ese Estado.

lA PolítiCA De “CuerDAs sePArADAs”

La política de las cuerdas separadas fue planteada por el expresidente peruano señor  
Alan García, siendo uno de sus ejecutores en Chile el embajador peruano señor Carlos 
Pareja Ríos, quien fuera nombrado en tal calidad en el período de García, y que ter-
minara recientemente su misión diplomática en julio de este año 2014. Se estableció 
por Perú, y se aceptó por parte de los gobiernos de Chile de la época, que se podía 
mantener una alianza económica y por otro lado se podía al mismo tiempo reclamar 
públicamente a Chile una definición de los límites marítimos, es decir, lo político por 
un lado lo económico por otro.

Ahora bien, es dable señalar sobre este punto que el Presidente Humala, durante 
el período de su campaña presidencial, fue absolutamente crítico de esta idea, y pro-
bamente ello fue parte importante de la base de su triunfo electoral, pero una vez en 
el poder fue seducido por este principio y lo siguió plenamente.

Sin lugar a dudas, y en opinión de muchos expertos, la política de las cuerdas 
separadas debilitó la defensa de Chile, porque significó en su momento señalar lo 
siguiente:”no me importa que me demandes, sigamos haciendo negocios juntos”.

Es posible pensar a partir de aquí que los chilenos pensábamos que no nos im-
portaba que nos demandaran, que no nos importaba que se desconocieran los tratados 
suscritos por nuestro país.

No olvidemos que el gobierno de Chile llegó incluso a condecorar al Presidente 
Alan García, quien nos había calificado en su momento de “republiqueta”.

Ahora bien, para entender esta política que se denominó de cuerdas separadas, 
es necesario conocer el nivel de la actividad económica habido en Chile y Perú en 
esa época.

reAliDAD y Niveles De lAs iNversioNes ChileNAs eN Perú y De Perú A Chile

El empresario chileno mantenía, a la época de la demanda peruana, una fuerte pre-
sencia de sus capitales en Perú.

La presencia de inversionistas chilenos en Perú tenía ya más de 20 años; en el año 
2012 Perú fue el cuarto destino económico de capitales chilenos acumulándose a ese año 
un stock de once mil seiscientos millones de dólares, que al año 2013 sumaba catorce mil 
millones de dólares. Estimaciones efectuadas pronostica que para 2016, si nuestra econo-
mía se mantiene en buenos estándares, la inversión chilena en Perú será de dieciséis mil 
millones de dólares, en las áreas del retail, industria de la construcción, vinos, etcétera.
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Por su parte la inversión de capitales peruanos en Chile ascendía en 2013 a 10 
mil millones de dólares.

Esta inversión sufrió un explosivo aumento durante el gobierno del Presidente 
Piñera, pasando de 2.500 a 3.000 mil millones de dólares en 2010, a los 10.000 mi-
llones de dólares en 2013.

Semejante cantidad de inversión económica a uno y otro lado de las fronteras 
movilizó a los sectores empresariales muy fuertemente para obligar a los gobiernos 
a acatar y aceptar el fallo que pudiere salir desde el tribunal internacional. Ello se 
vio reflejado en las múltiples reuniones organizadas por sectores empresariales, a 
uno y otro lado de la frontera, sus contactos con las cancillerías y con los respectivos 
gobiernos a fin de que no se produjeren inconvenientes en su aceptación, el comer-
cio y el mercado todo lo regulan incluso las relaciones internacionales. Así Chile y 
su cancillería terminan entonces cayendo en la magistral propuesta peruana de las 
“cuerdas separadas”.

Uno de los más importantes elementos del poder nacional, como lo es la posición 
económica, la fortaleza económica de un Estado, fue en este caso tremendamente mal 
manejado, porque Chile perdió una importante componente de su poder nacional, 
como es su capacidad de disuasión frente a Perú al aceptar esta política. Es decir, 
podríamos haber forzado a una salida diversa al Estado peruano en relación con el 
camino que adoptó finalmente como fue el de recurrir a La Haya.

No quiero dejar de señalar que otra componente disuasiva importante a la que 
nuestro país renunció, fue su poder militar. El expresidente peruano señor Alan García 
llegó a promocionar la firma de un “pacto de no agresión”.

Todas estas aristas del poder nacional fueron dejados de lado por nuestra di-
plomacia y nuestros conductores políticos, sin que Chile recibiera nada a cambio, lo 
que constituyó en definitiva una grave equivocación. Tales elementos de la política 
exterior están allí para ser considerados y utilizados, constituyendo herramientas 
importantísimas del poder nacional, a los cuales no se puede ni se debe renunciar.

Los problemas con Perú tienen su origen en heridas históricas no curadas por 
estos, estimar que este es el último conflicto es equivocarse y nuestra cancillería debe 
estar atenta y alerta sobre este punto, y pondremos como botón de muestra el triángulo 
terrestre. El 3 de febrero de este año la cancillería peruana por medio de su cuenta 
en Twitter difunde un mapa elaborado por su embajada en EE.UU. que fijó el límite 
terrestre en el punto 266 y no en el hito 1, atribuyéndose como suyo el citado trián-
gulo. Chile protestó ante este hecho mediante nota de protesta, lo que fue rechazado 
por Perú, expresando “causa extrañeza recibir una nota en relación con la frontera 
terrestre toda vez que el punto de inicio de esa frontera denominado concordia, quedó 
perfectamente definido en el Artículo 2 del tratado de Lima del 3 de junio de 1929”.

CoNsiDerACioNes fiNAles

Sin pretender establecer conceptos o ideas extremas o posiciones rígidas en el ámbito 
internacional y sin pretender además que estas causas referidas anteriormente hubie-
ren sido razones fundamentales para la obtención de un fallo desfavorable, si es dable 
señalar que la protección de la integridad territorial es considerada en todas partes 
como de interés vital del Estado.
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No será esta la última vez que nos veamos enfrentados a diferendos territoriales, 
por mucho que los gobernantes de turno pretendan aseverarlo, porque la política 
internacional es muy cambiante de igual manera los intereses de los países.

Se hace necesario en Chile una asesoría al conductor político por medio de un 
organismo superior permanente, para esos fines que controle y coordine la acción 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, los ámbitos económicos como son Hacienda 
y Economía, así como defensa.

Es necesario considerar la posición actual del Estado de Chile, tomando conciencia 
de su rol internacional y que como país globalizado deber ser un actor relevante que 
actúe en el ámbito internacional sin inhibiciones, conscientes de nuestra importancia, 
y utilizando todos los mecanismos que brinda el poder nacional.

Señalar también, siguiendo nuevamente el trabajo ya citado del profesor Thauby 
García, que “la política exterior no es un asunto jurídico en que participan algunos 
elementos de poder, sino un asunto de poder en que participan también algunos 
elementos jurídicos”.

Finalmente quiero señalar como reflexión final que este fallo nos podrá parecer 
más o menos bueno, más o menos acertado, más o menos innovador en materia de 
Derecho Internacional, pero lo cierto, al final del día, entregamos a nuestras gene-
raciones futuras un territorio disminuido, en una superficie similar a la de los países 
bajos, independientemente de la naturaleza jurídica del territorio marítimo perdido.
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DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Hernán Varela Valenzuela
Académico Correspondiente

Mi propósito en esta breve intervención no es propiamente analizar alguno o algunos 
de los puntos de la sentencia que puso término a la demanda peruana contra Chile, 
presentada por el país del norte ante la CIJ el 16 de enero de 2008.

Naturalmente se trata de un aspecto relacionado y que estimo debió ser subra-
yado y resaltado con un mayor énfasis como parte de la posición y defensa chilena.

Me refiero a la importancia que el transcurso del tiempo y la materialización 
que una oposición y protesta pueda tener respecto de acuerdos o tratados en una 
controversia entre Estados o en la aplicación del Derecho Internacional general. Ello, 
concordando con la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en particular 
con la de la CIJ.

Según las ideas que expongo, no podemos dejar de tener presente, además de 
toda la sólida fundamentación planteada por Chile, sin dejar por ello de desconocer 
la argumentación y razones jurídicas de su contraparte en el proceso, que hubo un 
excesivo, demasiado largo número de años que pasaron antes de que el Perú forma-
lizara su reclamación, afirmando que no estaba establecida una delimitación marítima 
entre los dos países.

En ello creemos que la Corte de La Haya se apartó de fundamentos juris-
prudenciales establecidos anteriormente y ajustó su resolución desmarcándose de 
ellos, buscando, más allá de resolver estrictamente conforme a derecho, conciliar 
los principios jurídicos con la aplicación de criterios de equidad, sobrepasando las 
propias normas establecidas en el artículo 38 Nº 1 del Estatuto que rige al tribunal y 
combinándolas con lo dispuesto en su número segundo sin que las partes lo hubieren 
convenido expresamente. Quizás –y ello sin pensar malintencionadamente– estimando 
que de alguna manera se satisfaría equitativamente la posición de ambos Estados y 
sus gobiernos.

En cualquier forma, la pregunta que queda latente después de dictada la sen-
tencia es si verdaderamente tiene valor en el Derecho Internacional el transcurso del 
tiempo, consagrado en la jurisprudencia y en instrumentos internacionales, cuando 
a lo largo de décadas se aplican, cumplen y respetan manteniéndose inalterables y 
sin contradicción los hechos que son producto, no solo de la práctica internacional, 
sino igualmente de los tratados.

Transcurrieron poco más de 50 años desde la entrada en vigor de los tratados 
entre Chile, Perú y Ecuador de 1952 y 1954, avalados además por las actas de fines 
de los años sesenta, sin que antes hubiera ninguna reacción, oposición ni protesta 
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formal del Perú. ¿Y acaso no es un tiempo más que suficiente, por no decir más que 
excesivo, como para que se hubieran planteado objeciones, o siquiera interpretaciones?

¿No es acaso reconocida y aceptada en el Derecho y en la Jurisprudencia inter-
nacionales la figura jurídica que se conoce con el nombre de estoppel, definida en 
síntesis en forma abreviada, pero muy clara, por el profesor Hugo Llanos Mansilla 
como “la omisión de una protesta”.

No podemos dejar de recordar, pues, que la CIJ conoció un caso anterior en que 
también, coincidentemente, cuando tuvo que resolver se fundó en hechos ocurridos 
cinco décadas antes, el que es conocido con el nombre del Caso del Templo. Se trataba 
de determinar, junto a una línea fronteriza entre aquel territorio que a principios del 
siglo XX tenía el nombre de Siam y que hoy es Tailandia, con Camboya o Cambodia, 
a quién pertenecía un lugar sagrado cual era el Templo de Préah Vihéar. El procedi-
miento fue iniciado por Camboya ante la Corte el 6 de octubre de 1959, debido a que 
la zona se encontraba ocupada militarmente por Tailandia. Se fundó para su acción 
en hechos fundados en antecedentes cartográficos existentes desde 1908, es decir, de 
cincuenta años antes. Y la Corte reconoció ampliamente que en todo ese largo tiempo, 
hasta 1962 en que dictó su sentencia no se había producido oposición alguna, sino al 
contrario. En concreto, el tribunal hizo aplicación clara del estoppel.

En una acertada síntesis, el profesor argentino José García Ghirelli describe el 
caso de la manera siguiente:

El templo de Préah Vihéar está situado en la zona fronteriza entre Tailandia y 
Camboya. Ambos Estados sostienen derechos soberanos sobre el santuario. Desde 1954 
Tailandia ocupó militarmente las ruinas del templo, sin tener en cuenta las protestas 
camboyanas. No pudiendo llegar a un acuerdo sobre el diferendo, Camboya refirió la 
controversia a la Corte, presentando una solicitud para iniciar el procedimiento el 6 
de octubre de 1959…

Después de desechar una excepción preliminar, el tribunal se abocó al tema de 
fondo, partiendo de la convención fronteriza celebrada en 1904 y de las acciones de 
la Comisión mixta franco-siamesas realizadas en 1906, aunque en sus actas no se hace 
mención de la línea fronteriza de la zona del templo. En atención a ello, es que en 
definitiva todo quedara sujeto al conjunto de once cartas, o mapas, encomendadas 
trazar a un grupo de topógrafos franceses, en que en una de ellas se comprende toda 
la zona de Préah Vihéar y deja situado el templo dentro del territorio correspondiente 
a Camboya.

Esencialmente había que aclarar si se había aceptado dicha carta y la línea limí-
trofe fijada.

Como indica el mencionado autor las autoridades siamesas no plantearon cuestión 
alguna sobre la carta en sus Comunicaciones con Francia o con Camboya. Solo vinieron 
a repudiarla en las negociaciones de Bangkok de 1958. Más aún, en 1937 el Real 
Servicio Geográfico siamés publicó un mapa señalando Préah Vihéar en territorio 
camboyano.

Más claramente aún, refiriéndose a la sentencia de la Corte, el profesor Llanos 
afirma: “La Corte Internacional, al fallar en 1962 el litigio sobre el Templo de Préah 
Vihéar entre Cambodia y Tailandia, hizo aplicación del principio del estoppel”.
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En su tratado de Derecho Internacional se lee al respecto:

La frontera entre Tailandia –ex-Siam– y Cambodia seguía la línea divisoria de las aguas. 
Topógrafos franceses a solicitud de Siam levantaron los mapas asignándose por error a 
Cambodia el territorio del Templo, ya que según el divortium aquarum, Préah Vihéar le 
correspondía a Tailandia. Esta, sin embargo, no impugnó el mapa que adolecía de error 
y reconoció la soberanía de Cambodia. Solo en 1958, pasadas cinco décadas, adujo su 
pretensión de dominio.

La Corte sostuvo que si bien había dudas sobre si Tailandia había aceptado el mapa de 
1908, esta no podía impugnarlo, ya que durante 50 años había gozado de las ventajas de 
una frontera estable.

Habían transcurrido cinco décadas y ambos Estados habían gozado y compartido 
una frontera estable. Tenemos, pues, derecho a preguntar, ¿acaso no había trans-
currido el mismo tiempo y ambas partes, Perú y Chile, habían también compartido 
una frontera marítima estable siguiendo la prolongación en el mar de la línea del 
paralelo? Sin perjuicio de otros factores que pueda haber considerado el tribunal, la 
duda quedará latente.

Se abre entonces la interrogante de si la Corte Internacional de Justicia en sus 
sentencias, especialmente en el último tiempo, tiene la tendencia de ir más allá de 
atenerse a lo estrictamente jurídico en sus decisiones; y si busca sustentar sus senten-
cias igualmente en la equidad, aun cuando las partes no hayan manifestado haberlo 
así convenido de acuerdo con lo dispuesto y para lo que las faculta el número 2º del 
artículo 38 del Estatuto de la propia Corte.

De ahí que pareciera recomendable en el futuro, para sostener una causa, no 
atenerse estrictamente solo a la argumentación fundada en el derecho, sino establecer 
igualmente y en forma paralela las bases destinadas a crear una conciencia publicitaria 
político-jurídica destinada a promover e imponer una opinión generalizada, mayo-
ritariamente en la región y el mundo, de que lo que se busca fundamentar se basa 
firmemente en la razón y en la aceptación en el tiempo de hechos continuados que, 
lógicamente, son igualmente respaldados por el derecho.

No olvidemos entonces y tengamos muy presente que Chile enfrenta hoy un 
nuevo desafío, aunque presente circunstancias distintas, cual es el de que Bolivia lo 
haya llevado a comparecer también ante la Corte Internacional de Justicia.

El tiempo transcurre inexorablemente e impone finalmente una práctica nor-
malmente aceptada, pero también para ello hay que saber manejarlo para que no se 
torne en contra de la realidad.

Permítaseme en tal sentido y para terminar, mencionar cómo la misteriosa 
acción del tiempo puede influir sobre las cosas y sobre la historia. Ese gran drama-
turgo inglés, John B. Priestley, de cuya obra me confieso admirador, ha sido, sin 
duda, alguien que supo realzar la acción del tiempo en la vida de la humanidad. Y 
uno de sus críticos al hablar de sus piezas teatrales, entre otras Yo estuve aquí una vez 
y El tiempo y los Conway, señala con propiedad como en sus obras supo “confrontar 
el pasado con el presente, la percepción mental del pasado con el presente y su 
proyección al futuro”.
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Lo expresa así: Y el tiempo ya no era una sucesión de instantes que el reloj, como una 
noria, va tomando; del futuro hace transitar por el presente y arroja al pasado, sino una 
sustancia única e indivisible que prescindía o quizás invalidaba los conceptos al uso de sus 
categorías. El tiempo, en su relación inevitable con el espacio, desempeña de un modo u otro, 
el papel principal.

Esperemos entonces, que también el tiempo, desde aquel lejano tratado de 1904, 
se tenga presente por la Corte ante las pretensiones expuestas por Bolivia.
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Andrés Bianchi Larre*

i. sisteMA tributArio: fiNes, PriNCiPios, Ajustes, reforMAs

Los fines y principios de un buen sistema tributario han sido sintetizados con admi-
rable claridad por Claudio Agostini en su ensayo “Una reforma eficiente y equitativa 
del impuesto al ingreso en Chile”.

Para ahorrar tiempo, permítanme citar su texto casi literalmente.
“El sistema tributario de un país tiene por objetivo principal recaudar los re-

cursos necesarios para financiar la provisión de bienes y servicios públicos por parte 
del Estado.

Adicionalmente, el sistema tributario permite mejorar la eficiencia económica a 
través de impuestos a las externalidades negativas.

Por último, si la sociedad tiene preferencias por equidad, el sistema tributario 
puede contribuir a redistribuir ingresos”.

Y agrega:

“Si bien los impuestos pueden ser un buen instrumento para financiar la provisión 
de bienes públicos por parte del Estado y redistribuir el ingreso, ellos pueden 
generar costos importantes al hacerlo. La razón es que los impuestos distorsionan 
el comportamiento de los agentes económicos, lo cual genera ineficiencia en la 
asignación de recursos de la economía. En particular, impuestos altos pueden 
desincentivar el trabajo, el ahorro y la inversión, así como pueden distorsionar 
la forma de organización de las actividades económicas.

Asimismo, hay que considerar los costos de administrar y fiscalizar un sistema 
tributario por parte del Estado y los costos en que incurren los contribuyentes para 
poder cumplir con sus obligaciones tributarias”.

Agostini concluye:

“El gran desafío de la política tributaria consiste en tener un sistema que cumpla 
con los objetivos de recaudar lo suficiente, eliminar externalidades negativas y 
redistribuir ingresos, pero hacerlo minimizando los costos de eficiencia, los costos 
de fiscalización y administración, y los costos de cumplimiento. En pocas palabras, 
un sistema tributario ideal debiera ser simple, justo y eficiente”.

* Presentación hecha ante la Comisión de Hacienda del Senado en Valparaíso el 18 de junio de 2014.
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A estas características, cabe agregar, a mi juicio, un cuarto atributo: idealmente, 
el sistema tributario debiera ser relativamente estable a lo largo del tiempo. Ello, 
además de facilitar la planificación de las decisiones de ahorro, inversión y consumo 
de empresas y consumidores, contribuye a reducir tanto los costos de fiscalización y 
administración para el Estado como los de cumplimiento para los contribuyentes, y 
genera también mayor certeza jurídica.

Por cierto, la relativa estabilidad del sistema tributario no implica que este sea 
inmutable. Los cambios estructurales que acompañan el desarrollo de las economías 
y sociedades, la creciente importancia de la globalización, y el ritmo vertiginoso de las 
innovaciones, especialmente en las tecnologías de las comunicaciones y la información, 
exigen que también el sistema tributario cambie a lo largo del tiempo.

Al respecto, es importante distinguir dos tipos de cambios: los ajustes tributarios 
y las reformas tributarias.

Los primeros incluyen básicamente modificaciones en las tasas de algunos de los 
impuestos existentes –variaciones que incluso pueden ser temporales– y perfecciona-
mientos menores del sistema impositivo. Pero ellos no alteran en forma significativa 
la lógica y los pilares fundamentales de la estructura tributaria. Dicho de otro modo, 
los ajustes tributarios son cambios que se introducen dentro del sistema impositivo. Por 
estas razones, ellos ocurren con mayor frecuencia y no generan reacciones sociales y 
políticas de gran envergadura ni dan origen a intensos debates técnicos.

Estas últimas reacciones acompañan, en cambio, típicamente a las reformas 
tributarias. Y es natural que así sea. Pues ellas, además de modificar las tasas de los 
impuestos, tienen como objetivo modificar profundamente el sistema impositivo vi-
gente y, en casos extremos, reemplazarlo por otro cualitativamente distinto.

Precisamente por ello, para que el nuevo régimen tributario creado por la re-
forma sea duradero, es conveniente que esta cuente con apoyo transversal y que no 
sea aprobada en el Congreso únicamente con los votos de una mayoría circunstan-
cial. Si ello no se logra, y debido a que en un régimen democrático las preferencias 
pueden cambiar fuertemente en períodos relativamente breves, se correría el riesgo 
que, al cabo de unos pocos años, el régimen tributario fuese modificado nuevamente 
en forma radical.

Este es, en mi opinión, el gran desafío que enfrentamos actualmente. La refor-
ma tributaria propuesta por el Gobierno es ambiciosa, profunda y compleja y cubre 
numerosos tópicos de naturaleza e importancia muy diversas.

A estas alturas se ha ido consolidando un consenso relativamente amplio res-
pecto de los objetivos principales de la reforma, con los cuales estoy de acuerdo. La 
existencia de ese consenso es un signo auspicioso y no deja de ser sorprendente, 
si se tiene en cuenta, por una parte, la sustancial magnitud de la transferencia de 
recursos al Gobierno que ella pretenda alcanzar y, por otra, que al mismo tiempo 
se busca que la reforma contribuya a mejorar la distribución del ingreso en forma 
apreciable.

Sin embargo, el acuerdo sobre los fines de la reforma contrasta con las marcadas 
diferencias que subsisten en relación con los medios a través de los cuales se pretende 
alcanzarlos. Estas diferencias son especialmente pronunciadas respecto de la intro-
ducción de un sistema de tributación basado en rentas atribuidas y de la eliminación 
del FUT.
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ii. el sisteMA De tributACióN De reNtAs AtribuiDAs

La introducción del concepto de rentas atribuidas constituye la propuesta más nove-
dosa y radical incluida en el proyecto de reforma tributaria (PRT).

Es también la propuesta que ha originado más controversia. En efecto, las críticas 
que se le han formulado no solo han sido numerosas, sino que la naturaleza de estas 
ha sido muy diversa.

Por último, es, a mi juicio, la propuesta en que la brecha que separa la posición 
de los críticos y la de las autoridades de Hacienda ha resultado ser mayor.

Las principales críticas u observaciones realizadas al sistema de utilidades atri-
buidas incluyen:

1. Posible inconstitucionalidad del nuevo sistema

Esta crítica ha sido formulada en numerosos informes en derecho y por diversas en-
tidades gremiales. Ella ha generado también preocupación en algunos congresistas.

En contraposición, las autoridades del Ministerio de Hacienda y algunos cons-
titucionalistas han replicado que estos vicios de inconstitucionalidad no existirían.

Por cierto, sería osado de mi parte opinar de cuál de estos planteamientos con-
trapuestos es el correcto.

Sin embargo, lo que verdaderamente importa es que la controversia podría escalar 
hasta el Tribunal Constitucional. Las graves consecuencias que tendría la admisión del 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, sobre todo, la eventual 
acogida de este por parte del Tribunal Constitucional, son conocidas por los señores 
senadores y, por lo tanto, no es necesario agregar comentarios al respecto.

Pero es evidente que el riesgo que se corre es alto y que precisamente por ello se 
deberían reforzar las iniciativas tendientes a llegar oportunamente a acuerdo sobre cier-
tas materias incluidas en el PRT cuya constitucionalidad podría considerarse dudosa.

2. Contradicción con las recomendaciones de la OCDE sobre rentas atribuidas

Conforme al Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio publicado 
por la OCDE en julio de 2010, la renta de la sociedad no puede ser gravada como 
renta del accionista, debido a que no le corresponde a este sino cuando la sociedad 
toma la decisión de distribuirla. Específicamente, en su página 193, dicho texto 
dispone: “con el accionista ocurre otra cosa; no es empresario y los beneficios de 
la sociedad no son los suyos propios; por ello no se le pueden atribuir. Tales bene-
ficios no pueden gravarse como renta del accionista hasta que no son distribuidos 
por la sociedad”.

3. En la forma propuesta, el sistema de rentas atribuidas no existe en ningún país del mundo

Este tema originó un debate, principalmente en los medios de prensa. En él, los defen-
sores del PRT plantearon que esta afirmación no era exacta pues existían regímenes 
similares en Estados Unidos, como ocurre con las llamadas Corporaciones S. A su 
vez, sus contradictores señalaron que si bien eso era efectivo, había dos diferencias 
sustanciales con lo propuesto en el PRT.

La primera es que el régimen de las Corporaciones S es electivo u opcional, y 
no obligatorio como se propone en Chile. La segunda es que en las Corporaciones S 
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los accionistas únicamente pueden ser personas naturales, sucesiones y similares y no 
otras sociedades, lo cual sí estaría permitido en Chile.

Afortunadamente, esta controversia debería considerarse resuelta a raíz de las 
declaraciones formuladas por el Director del SII, Michel Jorratt, que fueron publicadas 
en La Tercera del domingo 15 de junio.

En efecto, al ser preguntado sobre el tema, el Director afirmó que: “el sistema 
transparente o de renta atribuida… existe en casi todos los países de la OCDE. El 
punto es que en la OCDE se da principalmente respecto de las sociedades de personas, 
quienes atribuyen la renta a los dueños, como si las empresas no existieran. Pero en 
Estados Unidos –agregó– también existe para las denominadas Corporaciones S que 
son sociedades anónimas que eligen tributar en base a rentas atribuidas”. Y concluyó 
“no hay gran novedad, esto se usa en muchas partes”.

Sin embargo, a continuación, agregó “lo que sí es una novedad es que se aplique 
ese mismo sistema para todas las sociedades anónimas. En Estados Unidos es para las 
que así lo eligen y que tienen accionistas personas naturales. Pero la aplicación que se 
propone en Chile para todas las sociedades anónimas, eso no existe”.

Ante esta declaración, cabe recordar el antiguo principio jurídico “a confesión 
de parte, relevo de prueba” y, lo que es más importante, es preciso concluir que sí 
es efectivo que, en la forma propuesta en el PRT, el régimen de rentas atribuidas no 
existe en ningún país del mundo.

Este último hecho es preocupante, ya que implica que no existe la posibilidad 
de identificar y analizar los problemas que el nuevo sistema pudiese generar como 
tampoco sus posibles soluciones, sobre la base del análisis comparativo de otras ex-
periencias nacionales.

4. Infracción de convenios de doble tributación suscritos por Chile

Chile tiene 25 convenios de doble tributación vigentes. Estos fueron negociados 
conforme al actual sistema tributario de impuesto a la renta. Por ello, si el nuevo 
impuesto sobre base atribuida no fuese reconocido como crédito en los países de 
los inversionistas extranjeros, el pago de dicho impuesto pasaría a constituir un 
costo para estos inversionistas, encareciéndose con ello los proyectos de inversión 
en Chile y debilitándose, en consecuencia, nuestra competitividad internacional 
en ese campo.

5. Incrementa la complejidad del sistema tributario y genera problemas operativos que limitan 
su aplicabilidad

Salvo en el Ministerio de Hacienda, existe la impresión cada vez más generalizada de 
que la introducción del sistema de rentas atribuidas y la retención del 10% incremen-
taría en forma importante la complejidad del sistema tributario.

Al respecto, en mi opinión, fueron convincentes los testimonios dados en la 
sesión de esta Comisión realizada el pasado martes 10 de junio por distinguidos 
abogados tributarios, por los jefes de los departamentos legales de las cuatro más 
importantes firmas auditoras del país, por profesores universitarios y por otros 
especialistas.

Con posterioridad, la mayor complejidad que generaría la tributación basada 
en rentas atribuidas ha sido reconocida en términos inequívocos por Eduardo Engel 
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y Álvaro Clarke, ambos partidarios decididos de la necesidad de llevar a cabo una 
reforma tributaria.

En efecto, en una extensa columna publicada en La Tercera del 15 de junio, el 
primero señaló:

“Existen aprensiones fundadas respecto de la factibilidad de implementar el 
sistema de renta atribuida a empresas con estructuras de propiedad complejas, 
ya que todo indica que los contribuyentes no podrán verificar de manera inde-
pendiente los tributos que el Servicio de Impuestos Internos les informará deben 
cancelar, lo cual constituye un problema serio. La complejidad de este sistema 
tampoco es una característica deseable”.

Aún más tajante es la crítica planteada por Álvaro Clarke en una entrevista pu-
blicada en Pulso el 16 de junio. En ella expresa:

“El [pasivo del proyecto de reforma tributaria] más inquietante es la renta atri-
buida, un mecanismo complejo, poco práctico, costoso de administrar, injusto 
desde la perspectiva de la aplicación tributaria y que puede afectar el adecuado 
funcionamiento de los mercados”.

Si la hipótesis del aumento de la complejidad del sistema tributario fuese correcta 
–y mi impresión es que así es–, se generarían no pocas complicaciones. Entre ellas 
cabe destacar:
a) Se dificultarían las funciones de administración y fiscalización para el SII.
b) Se dificultaría y se encarecería el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

para los contribuyentes.
c) Aumentaría la judicialización por el incremento de los reclamos de los contribu-

yentes ante los Tribunales Tributarios y, eventualmente, la justicia ordinaria.
d) Surgirían nuevas forma de elusión y evasión.

En efecto, es sabido que cuanto más complejo es un sistema tributario, más 
oportunidades existen de elusión y evasión, lo cual atentaría contra el objetivo de 
recaudación de la reforma.

Es asimismo conocido que quienes mejor pueden aprovechar las oportunidades 
de elusión y evasión son normalmente las personas y empresas que pueden contratar 
abogados, contadores y asesores tributarios de alto nivel, cuyos honorarios son por 
lo general muy altos. Ello conspiraría contra el objetivo redistributivo de la reforma.

Cabe destacar, sin embargo, que la visión del Ministerio de Hacienda sobre esta 
materia es radicalmente distinta.

En este sentido, son muy ilustrativas las declaraciones del Director de Impuestos 
Internos en la entrevista de La Tercera ya mencionada.

Preguntado “por qué no existe [en otros países un sistema como el propuesto] si 
este es tan bueno según el gobierno”, respondió: “tendría que decir que en realidad, 
este es el sistema ideal porque es el más justo que existe o el más equitativo”… y luego 
expresó “por qué no se aplica a las sociedades anónimas en otros países, probablemente 
porque es más complejo”.

E interrogado “por qué en Chile sí se puede”, contestó: “porque siendo un 
sistema complejo, venimos de uno mucho más complejo que es el sistema del FUT 
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y, por tanto, podemos perfectamente llegar a este sistema de tributación ideal sin un 
gran costo o incluso sin ninguno. Puede haber un costo inicial de aprendizaje, pero 
el sistema operando en régimen es definitivamente más simple que el actual”.

iii. lA eliMiNACióN Del fut

Desde 1984, el FUT ha sido un instrumento importante de la política tributaria chilena.
Por cierto, el FUT no es un instrumento perfecto. Tiene virtudes y tiene también 

defectos. Por una parte, ha promovido el ahorro y la inversión de las empresas y, con 
ello, el crecimiento económico y la expansión del empleo. Esto es lo que se ha dado 
en llamar “la parte buena” del FUT. Por otra, ha sido utilizado para eludir el pago de 
impuestos y con ello ha atentado contra la equidad horizontal del sistema tributario. 
Estas son las “partes malas” del FUT.

En estas circunstancias, hay, básicamente, tres posibles cursos de acción:
– Mantener el FUT tal como está;
– Eliminarlo por completo o
– Modificarlo, conservando su “parte buena” y reduciendo o idealmente eliminando 

sus “partes malas”.
Es evidente que la primera opción no es ni económicamente conveniente ni 

políticamente viable. De las otras dos opciones, el PRT elige la de su eliminación a 
partir de 2018.

Con mucho, la principal razón invocada para justificar esta decisión es que el 
FUT ha permitido que se eludan cuantiosas obligaciones tributarias. Este argumento 
es real y es incontrovertible.

La segunda razón es que su eliminación no afectaría mayormente el ahorro y la 
inversión de las empresas y, por lo tanto, no debilitaría significativamente el crecimiento 
de la economía. Este argumento es, en mi opinión, menos evidente que el primero.

Para evaluarlo, es preciso tener en cuenta que, conforme al PRT, la supresión del 
FUT sería, por una parte, precedida por el aumento gradual de la tasa del impuesto a 
las empresas –de 20% en la actualidad a 25% en 2017– y, por otra, que ella coincidiría 
con la introducción del sistema de tributación a las rentas atribuidas.

Los argumentos esgrimidos en apoyo de la tesis que la eliminación del FUT y 
el alza del impuesto a las empresas afectarían solo marginalmente la inversión de las 
empresas son dos.

El primero es que gracias al considerable desarrollo que ha tenido el mercado 
de capitales chilenos en las últimas décadas y al mayor acceso que hoy tienen las 
empresas nacionales al financiamiento externo, la merma del ahorro interno de 
estas que generarían el aumento del impuesto de primera categoría y la eliminación 
del FUT, podría ser compensada por mayor endeudamiento. En tal caso, el nivel 
de la inversión de las empresas no cambiaría, aunque sí lo haría la forma en que 
esta se financiaría.

El segundo argumento invocado es que, incluso en caso que la supresión del 
FUT causara una baja en la inversión de las empresas, sus efectos negativos sobre el 
crecimiento económico serían neutralizados por el alza de la productividad de la mano 
de obra que generaría el mejoramiento de la educación, sector al cual se destinará la 
mayor parte de la recaudación adicional que produzca la reforma tributaria.
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Ambos argumentos –si bien formalmente válidos– adolecen, a mi juicio, de un 
optimismo algo exagerado.

Respecto del primero, cabe recordar, en primer lugar, que las inversiones de las 
empresas se financian normalmente utilizando el máximo posible de endeudamiento 
y, en segundo término, que al buscar financiamiento para nuevos proyectos –sea vía 
créditos, bonos o aumento de capital–, el mercado les exige a las empresas, como señal 
de compromiso y confianza, que ellas cofinancien el proyecto con recursos internos.

Si este cofinanciamiento disminuye porque las empresas cuentan con menos 
ahorro interno, el financiamiento que ellas podrán conseguir en el mercado de capi-
tales será menor o sus condiciones serán más duras.

En suma, en el mundo real, el financiamiento bancario no es ilimitado y el propio 
mercado se encarga de moderar el endeudamiento de las empresas cuando se reduce 
su disponibilidad interna de recursos.

Además, cabe subrayar que la sustitución de menos ahorro interno con más 
endeudamiento es más difícil y onerosa para las empresas medianas y pequeñas que 
para las grandes, pues para aquellas el acceso al crédito es más limitado y el costo de 
este es más alto.

El argumento relativo al efecto compensatorio del aumento de la productividad 
de los recursos humanos generado por el mejoramiento de la educación, requiere 
también de algunas calificaciones.

La primera es que mejorar la calidad de la educación es un proceso arduo y difícil. 
Ello no se logra simplemente con la asignación de recursos financieros más cuantiosos 
al sector educativo, sino que exige que se lleven a cabo con éxito complejas reformas 
institucionales, técnicas y de gestión, para lo cual, no pocas veces, es necesario superar 
fuertes resistencias políticas, sociales y gremiales.

La segunda calificación es que, aun en caso de que se superen esos obstáculos, 
los efectos positivos del mejoramiento de la educación sobre la productividad de los 
recursos humanos se materializan solo al cabo de períodos bastante largos.

Por esta razón, no solo en el corto plazo sino también en períodos algo más 
prolongados, la combinación del alza del impuesto a las empresas y la supresión del 
FUT tenderían a debilitar el crecimiento económico. Ello se debería al considerable 
descalce temporal existente entre la caída de la inversión y el aumento de la pro-
ductividad de la mano de obra. Mientras aquella ocurriría en el corto plazo, este se 
lograría en plenitud recién en el largo plazo. Por lo tanto, durante un período que 
no es breve, el alza de la productividad no compensaría totalmente los efectos de 
la baja de la inversión.

iv. uNA oPCióN iNterMeDiA: Ni MANteNer Ni eliMiNAr el fut, siNo MejorArlo.

A estas alturas del debate sobre la reforma tributaria, es evidente que hay una per-
cepción bastante extendida acerca de los numerosos, variados y graves problemas que 
generaría la tributación de las utilidades atribuidas.

Por otra parte, hay también un reconocimiento amplio que el FUT, a pesar de 
sus defectos, ha sido un eficaz mecanismo de estímulo al ahorro y la inversión de las 
empresas.
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La mejor prueba de ello es que una parte no menor del debate ha girado en torno 
a la necesidad de identificar nuevos incentivos al ahorro y la inversión que compensen 
los efectos negativos que la eliminación del FUT tendría sobre estas variables.

Por ende, parece razonable preguntarse si –antes de comprometerse con un 
sistema como el de las utilidades atribuidas, que es radicalmente distinto al que te-
nemos en la actualidad; que, en la forma propuesta en el PRT, no existe en ningún 
país del mundo; y que es probable genere difíciles problemas de administración y 
cumplimiento– no convendría examinar, entre otras opciones, la de perfeccionar el 
FUT. Una de las formas de avanzar en esta dirección sería eliminar sus vacíos legales 
que hasta ahora han abierto importantes oportunidades de elusión tributaria.

La evaluación de esta opción debería considerar al menos las siguientes 
interrogantes:
1. ¿Es posible identificar las principales formas de elusión y evasión que actualmente 

permite el FUT?
 La respuesta de la mayoría de los abogados tributaristas y de los auditores con 

más experiencia es categórica: esos mecanismos son conocidos.
2. ¿Es posible cerrar estas formas de elusión, sea por la vía legislativa o por la vía 

administrativa?
 Nuevamente la respuesta de los especialistas es que sí se puede.
3. En el evento que se cerraran las formas de elusión, ¿su impacto sobre la recau-

dación fiscal sería insignificante o cuantioso?
 Aunque desconozco estudios que calculen con cierta exactitud el aumento de la 

recaudación que se podría obtener, información surgida en medio del debate 
sobre la reforma tributaria apunta con que el monto que se recaudaría sería 
cuantioso. Por ejemplo, de acuerdo a estimaciones de Ricardo Escobar, terminar 
con solo uno de los seis vacíos legales más conocidos del FUT abriría un espacio 
de recaudación para el Fisco de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares.

 Por otra parte, la conclusión de que los montos posibles de recaudar con el cierre 
de los vacíos legales deberían ser altos, se apoya también en las reglas de la sana 
lógica.

 En efecto, si se sostiene que el principal defecto del FUT es que él permite una 
cuantiosa elusión tributaria –que, cabe reiterarlo, es el argumento fundamental 
de los que proponen su eliminación–, debe concluirse lógicamente que el cierre 
de esas formas de elusión debería redundar en un aumento considerable de la 
recaudación fiscal.

4. En el supuesto que se cerraran los vacíos legales del FUT que permiten la elusión 
de las obligaciones tributarias, ¿cuál sería su impacto distributivo?

 La respuesta también aquí parecería ser favorable. Según estimaciones de Claudio 
Agostini, en el año 2010 cerca de un 80% de las utilidades registradas en el FUT 
pertenecían al 10% de los contribuyentes de mayores rentas. Y es razonable 
pensar que la participación de estos contribuyentes en los montos que se han 
acumulado utilizando los mecanismos de elusión que permite el FUT debería ser 
similar. Si ese fuese el caso, el cierre de los vacíos del FUT no solo aumentaría la 
recaudación fiscal, sino que contribuiría también a mejorar la distribución del 
ingreso y la equidad horizontal del sistema tributario.
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Señores Senadores,
Estoy consciente de que la opción de mejorar el FUT es menos radical y políti-

camente menos atractiva que la de eliminarlo completamente, como propone el PRT.
También comprendo que a estas alturas la supresión del FUT –un instrumento de 

política tributaria– ha pasado a formar parte del denominado “corazón” de la reforma, 
y que, en opinión de las autoridades de Hacienda, es un tema que no se puede “tocar”.

En estas circunstancias, la sugerencia de solo modificarlo puede parecer casi 
ingenua y representaría una opción “políticamente incorrecta”.

Sin embargo, teniendo en cuenta las severas complicaciones que generaría la 
adopción de un sistema basado en la tributación a rentas atribuidas, pienso que ella 
es una alternativa que vale la pena considerar.
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NUEVA CONSTITUCIÓN O REFORMA CONSTITUCIONAL 
¿REFUNDACIÓN DEL ESTADO O PROGRESO INSTITUCIONAL?

José Luis Cea Egaña*
Académico de Número

iNtroDuCCióN

¿Es necesario reemplazar la Constitución vigente o basta reformarla, por vasta que sea 
la transformación que implica tal revisión? ¿Con cuál base objetiva, hoy constatable, 
se argumenta la sustitución del Código Político? ¿Es el mismo fundamento que se dio 
un año atrás?1

En este documento se procura entregar elementos de juicio para responder 
aquellas interrogantes y evaluar con rigor las alternativas, metodológicas y sustantivas, 
que van sucediéndose en el debate constitucional.

i. MirADA A lA teoríA Del CAMbio

El tema de esta comunicación lo sitúo en el contexto del principio de contradicción y 
su opuesto, los cuales coinciden en que una idea, acontecimiento o proceso no puede 
ser y no ser al mismo tiempo. Más precisamente digo que, ese principio, se refiere a 
conceptos que son contrarios, presumiendo que uno y otro de sus aspectos son com-
plementarios y nunca excluyentes2.

En realidad, el cambio, devenir o movimiento de la vida humana es un hecho 
reconocido como tal desde la más remota antigüedad clásica. Heráclito de Éfeso 
(fl.c. 544-501 a.C.), a quien algunos llamaron El Oscuro y otros El Oráculo3, escribió la 
máxima imperecedera, hecha suya por Platón, según la cual el Sol es nuevo cada día, 
o bien esta otra sentencia, aún más acogida: sobre los que se sumergen en los ríos fluyen 
siempre aguas distintas4.

Ya entonces se afirmó, sin embargo, una línea de pensamiento que provocaba 
reacciones contrarias. Parménides (c. 540 a.C.) sobresalió entre los críticos, pues sos-
tuvo que todo se halla en reposo, fórmula que condensó aseverando que el ser es y 

* Documento preparado, para el seminario organizado por CLAPES-UC, que se realizó el martes 18 
de noviembre de 2014 en el Salón de Honor de la Universidad Católica de Chile. La información ha sido 
actualizada al 5 de enero de 2015. Versión fue revisada para esta publicación.

1 Omito aquí cifras y otros antecedentes, a los cuales hice referencia en mi monografía “Derecho y 
Constitucionalismo en el cambio de época”, publicada en Revista Societas (Academia de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales del Instituto de Chile) Nº 14 (2012) pp. 279 ss.

2 José Ferrater Mora: I Diccionario de Filosofía (Madrid, Alianza Diccionarios, 1979) p. 622-623.
3 Id., II p. 1464.
4 Id. 
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resulta inconcebible que no sea, afirmación de la cual dedujo que el ser es inmóvil5. 
De lo contrario, ya no sería el mismo sino otro. Esa fue la pretensión de Pericles en 
el espléndido gobierno de Atenas, precisamente un siglo después, al que proyectó 
detener en su curso paralizando la rueda de la historia.

Se ha buscado la continuidad jurídica a través, v.gr., de la fijación de las normas 
en textos, o sea, en escritos que fueron origen del derecho positivo. En la codificación 
hallamos, por ende, una manifestación de la idea de permanencia, asociada al designio 
de sistematización completa según criterios de coherencia, unidad y uniformidad de 
interpretación6.

Omitiré las numerosas y complejas reflexiones que siguieron a las ideas expues-
tas, pero no sin antes realzar su incidencia directa en el tema cuyo análisis me ocupa. 
Recuerdo, al respecto, que Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe hizo presente a 
Lorenzo de Médicis que nada es más difícil de establecer, cuyo éxito sea más dudoso y 
con mayores peligros para llevarlo a cabo que los cambios a la Constitución. ¿Por qué? 
Pues el innovador se hace de enemigos en todos los que prosperaron con el orden 
antiguo, y no puede esperar más que un apoyo tibio de quienes esperan prosperar 
en el orden nuevo7.

Pero encontramos también pronunciamientos según los cuales la Constitución 
tiene que ser cambiada por cada generación a la cual rige, porque es un instrumento 
al servicio de los vivos y no de los difuntos. Así pensaron Thomas Jefferson y Thomas 
Paine8. Hallamos además la tesis según la cual la Carta Política nunca debe ser alterada, 
al menos en lo esencial, a raíz de erigirse en la clave de la existencia y porvenir exitoso 
de la convivencia misma. Esta fue la posición de James Madison en El Federalista y 
otros escritos9. Por último, es relevante el planteamiento de quienes matizan ambos 
de tales extremos, fundándose en que el constitucionalismo no es sinónimo siempre 
de una Constitución, pues se trata de una conquista de la civilización que excede al 
positivismo. Concretamente, trátese del proceso cultural, consistente en llegar a ser 
una comunidad libre e igual, pacífica y ordenada, segura y justa, valores que más tarde 
se articulan en el Código Político que los condensa, pero que no rara vez se sabe que 
han sido quebrantados10.

¿Cuál debe ser la actitud de los juristas y politólogos, de los gobernantes y, más 
ampliamente, de la ciudadanía ante tales premisas? ¿Es esa, realmente, la actitud 
que se observa en la práctica? Si dista de serlo ¿por qué se aparta del esfuerzo por 
conjugar la continuidad con el cambio? Reaparecen aquí las preguntas que formula 
Loughlin: ¿cómo puede mantenerse una Constitución bajo condiciones sociales, 
económicas y políticas que cambian?, ¿de qué manera es posible que ella prohíba la 

5 Id., III p. 2500.
6 Véase del autor III Derecho Constitucional Chileno (Santiago, Ed. Universidad Católica de Chile, 2012) 

pp. 399 ss.
7 El Príncipe (Madrid, Ed. Sarpe, 1989) p. 51.
8 Coméntense Martín Loughlin: Foundations of Public Law (Oxford UK, Oxford University Press, 2010)
pp. 276 ss.
9 “Address to the House of Representatives on Amending the Constitution” (1789), reproducido en Isaac 

Kramnick y Theodore J. Lowi (editors): American Political Thought (New York, Norton, 2009) pp. 274 ss.
10 Jacques Leclerq: El Derecho y la Sociedad. Sus fundamentos (Barcelona, Ed. Herder, 1965) pp. 202-

203. Consúltese también Gustavo Zagrebelsky: Historia y Constitución (Madrid, Ed. Trotta, 2005) pp. 27 ss.
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acción revolucionaria si, en sí misma y en su acepción fundacional, fue el resultado de 
un proceso de tal índole o su opuesto, es decir, contrarrevolucionario?11.

Actualmente en Chile se observa un ambiente de cambios constitucionales que 
puede ser calificado, indistintamente, de incipiente, confuso, improvisado o incierto 
en su trayectoria. Inquietan tan discrepantes características porque ellas configuran 
el clima de opinión pública, ignorante o poco informada, sobre temas que afectarán a 
fondo su vida diaria a corto o mediano plazo. En realidad, unos siguen argumentando 
la refundación del Estado que, si no se hace como quieren, acarreará graves conse-
cuencias, incluida la violencia; otros aducen el imperativo de continuar la revisión 
constitucional, pero dentro del marco institucional vigente; y los hay que creen que 
no habrá nueva Constitución ni un conjunto de enmiendas a ella, sea raíz de observar 
divisiones, amplias y profundas, en la Nueva Mayoría; o aferrarse al texto vigente, 
con alteraciones que no pasan de ser incidentales.

ii. uNA tesis PArA legitiMAr lA PolítiCA

Llego al punto en que enuncio mi tesis. Lo hago pensando en el momento que atraviesa 
Chile y la formulo en los términos siguientes: Soy un convencido de la necesidad de 
abrirse siempre al devenir, pero, simultáneamente, del imperativo de evaluar el mo-
vimiento, porque hay cambios necesarios o, incluso convenientes, pero otros que, ya 
en sus síntomas, se demuestran apresurados, infundados, nocivos o interesados nada 
más que para servir herméticos privilegios de sectores reducidos de la ciudadanía y 
no al bien común. La historia deja, por ende, una impronta indeleble e insuperable; 
pero la libertad humana, evidenciada en el discernimiento imaginativo o creativo, 
siempre halla fórmulas mejores para asegurar el progreso en la convivencia civilizada.

Está lejano de ser un problema insoluble acertar en la evaluación realzada. Con 
seguridad, será difícil en comunidades complejas, a menudo pluralistas y divididas. 
Pero son numerosas las técnicas convergentes en arrojar datos, objetivos y suficientes, 
para decidir en la línea señalada, sin informarse nada más que mediante las elecciones 
populares. Encuestas variadas y rigurosamente hechas, sondeos menores, entrevistas, 
revisión de las redes sociales, manifestaciones en marchas y reuniones de todo tipo 
son algunas de las vías por medio de las cuales se va haciendo presente el sentimiento 
ciudadano.

Diversas consecuencias fluyen del planteamiento precedente, a las que dedicaré la 
mayor parte del análisis que se realiza en las páginas que vienen. Por ahora, realzo solo 
que tan peligrosos y perjudiciales para el constitucionalismo y la Carta Fundamental 
son el cambio como fin en sí, de un lado, cuanto la inmovilidad, del otro. Me declaro 
escéptico, en suma, de la que Giovanni Sartori tituló ingeniería constitucional12. Adhiero, 
en su lugar, a la sabiduría milenaria que se lee en un discurso célebre, en aquel pasaje 
que invita a discutir sin temor, pues el peligro está en la ignorancia, el sectarismo y 

11 Zagrebelsky, cit., p. 277, Longhlin, cit., pp. 297 ss.
12 Revísese su libro con tal título publicado por el Fondo de Cultura Económica (México DF., 2000).
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en la intransigencia, inconciliables con la facultad que distingue a los seres humanos, 
es decir, pensar, debatir y concordar antes que actuar13.

Esa es la política, participativa y transparente, que se reclama para rectificar las 
graves desviaciones que ella sufre por la demagogia, el populismo, la opacidad en 
el ejercicio del poder y la violencia, patologías que dañan la democracia y pueden 
finalizar destruyéndola.

iii. iMPACto Del tieMPo

El cambio no ocurre, con idéntica intensidad, premura y justificación en los diversos 
órdenes de nuestra existencia. Concretamente, en relación con las constituciones es 
más veloz, mientras que se advierte más lento tratándose del constitucionalismo.

¿Qué explica tal diferencia?
Ya anticipamos que el constitucionalismo es una doctrina, hoy reconocida con 

validez universal en las democracias, en la cual se aprecia la continuidad o estabilidad 
de su núcleo esencial. Su configuración ha sido el resultado de siglos de esfuerzos, 
sacrificios, éxitos y derrotas. Se entiende por aquel concepto, que Georges Burdeau 
llamó la idea de Derecho, la representación prefigurada que la sociedad se hace de 
su bien común14. Con esto queremos referirnos, primeramente, al compromiso de 
defensa de la dignidad humana como fuente de los derechos, deberes y garantías 
inherentes a la naturaleza de la persona, supuesto humanista del cual fluye la aspi-
ración perdurable a convivir en orden y paz, mediante la vigencia del Derecho justo 
que limita al poder y encauza las aspiraciones, públicas y privadas, a la consecución de 
proyectos de bien común; y, en seguida, a una serie de técnicas orientadas a infundir 
eficacia al paradigma humanista, de las cuales menciono aquí la separación de órganos 
y funciones con frenos y contrapesos recíprocos, el imperio de la mayoría con respeto 
de la minoría, la elección periódica de los gobernantes, la alternancia ordenada en el 
gobierno, y la subordinación del poder al Derecho, incluso en los casos más críticos. 
En la actualidad, se añade y con razón, al derecho internacional y la jurisprudencia 
emanada de magistraturas supra o internacionales.

De las Constituciones, por el contrario, puede ser dicho que, en sentido material, 
esencial o sustantivo, la fórmula política y socioeconómica plasmada en su texto está 
sometida a alteraciones, unas requeridas por las épocas distintas que alteran las men-
talidades; otras, incorporadas prudencialmente por ser ineludibles o cuando menos 
convenientes; en fin, las demás hechas con base en impulsos de la índole más variada, 
incluyendo la gama ideológica que es vastísima15.

En síntesis, dichas alteraciones derivan del desajuste que, el impacto del tiempo 
en las mentalidades de personas, líderes y muchedumbres, va infundiendo en la 

13 Oración fúnebre de Pericles por los caídos en la guerra del Peloponeso (431 AC.), reproducido 
en Lewis Copeland y Lawrence W. Lamm (compiladores): The World’s Greatest Speeches (New York, Dover, 
1973) p. 5

14 Georges Burdeau: I Tratado de Ciencia Política II El orden social y la idea de derecho (México DF., UNAM, 
1978) pp. 17, 21, 56 y 120.

15 Claude Klein y András Sajó: “Constitution-Making. Process and Substance”, en Michel Rosenfeld 
y András Sajó (editores): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford U.K., Oxford 
University Press, 2012) pp. 421-422.
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sociedad y, más tarde, en cada Constitución. En otras palabras, la obra del Poder 
Constituyente tiene que hallarse abierta a satisfacer las exigencias impuestas por la 
evolución social, precaver las revoluciones y contrarrevoluciones, las asonadas que 
interrumpen el funcionamiento de las instituciones, la activación de la discordia por 
utopías que pugnan entre sí, el envejecimiento de los principios y las normas que 
se reflejan en la Carta Magna y muchos otros factores de semejante relevancia. El 
Derecho, por consiguiente, en cuanto fenómeno social y nunca creación voluntarista 
y artificial, tiene que ir reflejando y encauzando ese devenir, evitando así, entre otros 
acontecimientos, la rebelión de los hechos en contra del orden normativo.

La civilización ha experimentado y sufrido, por miles de años, las arbitrariedades 
de conductas opuestas a ella. Entiendo que son tales las que pugnan con el valor del 
humanismo que hemos descrito. Aproximadamente, no pasa de trescientos años el 
tiempo transcurrido desde que fue entronizado ese ideal16, pero realizable porque no 
es utopía ni algo fantástico someter la dominación de unos seres humanos sobre otros 
al imperio del Derecho que la racionaliza mediante restricciones, controles y objetivos 
destinados a la consecución de finalidades legitimas17. Ese acontecimiento, conocido 
al despuntar el siglo XIX en Alemania como Estado de Derecho, marca la consolidación 
del humanismo constitucional, pero dista de garantizar que se impregnen de él las 
Constituciones de la mayoría de los países, incluso en esta época.

iv. MétoDos

¿Cómo enfrentar tan grave disparidad de trayectoria? ¿Por qué en algunos países 
se ha forjado la continuidad y en otros ha sido imposible lograrla? en fin ¿con qué 
términos explicar la desconstitucionalización del que era un Estado de Derecho y las 
vicisitudes para reconstitucionalizarlo, muchas veces sin éxito?18

No es indiferente ni vano preocuparse del método o procedimiento seguido para 
implantar un Código Político, pudiendo aseverarse que cuanto más ajustado sea a las 
aspiraciones y demandas de la ciudadanía que pretende regir, mayor es la probabili-
dad que alcance vigencia real y cobre la cualidad de perdurable. La Constitución en 
sentido material, esencial o sustantivo coincide en esa hipótesis con la Constitución 
formal, esto es, la articulada en un texto normativo, transmutándose en Constitución 
viva porque es vivida, día a día, por todos en la práctica, cualidad que aumenta el 
sentimiento de identificación de la ciudadanía con ella19. Exactamente el fenómeno 
opuesto sucede si entre una y otra especie de Carta Fundamental se va tornando 
evidente la asimetría del telos sustantivo, por un lado, y el proclamado en los textos, 
de otro. Tal disparidad lleva pronto a la progresiva pérdida de vigencia de la Carta 
Política, desacreditada a raíz de haber sido impuesta por alguna dictadura o mediante 

16 Véase Karl Joachim Friedrich: I Gobierno constitucional y democracia (Madrid, Instituto de Estudios 
políticos, 1975) pp. 68 ss.

17 María Victoria García-Atance: Reforma y permanencia constitucional (Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2002) pp. 65 ss.

18 Una aproximación interesante y completa a las respuestas se halla en Daron Acemoglu y James A. 
Robinson: Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la riqueza (Santiago, Ed. Planeta 
Chilena, 2013).

19 Friedrich cit., II pp. 77ss; y Hermann Heller: Teoría del Estado (México DF., Ed Fondo de Cultura 
Económica, 1968) pp. 277 ss.
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la osadía de grupos cerrados con designios de someter la mayoría a sus pretensiones, 
privilegios o ideologías carentes de representación y, peor aún, de representatividad20.

En democracia, acertar con la ecuación que representa, lo más fiel o exactamen-
te posible, cuanto piensa y quiere la mayoría ciudadana, se torna decisivo. Pero, sin 
duda, es más sencillo afirmar tal postulado que coincidir en los métodos concretos 
para llevarlo a la práctica. El asunto ha sido destacado como el más grave en el orden 
político y jurídico del Estado, porque presupone determinados procesos que conllevan, 
según la realidad vivida o padecida, a las encrucijadas que enuncio a continuación:

A. El quiebre abrupto del régimen precedente, erigiendo en su lugar un sistema 
jurídico, político y socioeconómico nuevo, trazado e implementado, ex nihilo, según las 
prácticas revolucionarias o contrarrevolucionarias; o bien, B. La revisión y reforma 
de la Constitución en vigor, introduciendo alteraciones al articulado previsto en ella 
para modificar, aunque sea a fondo pero sin reemplazar por entero, los principios y 
preceptos del Código Político sometido a enmiendas.

Me detendré en el análisis de cada una de las encrucijadas aludidas.

1.  Poder constituyente originario

Nuevamente es ineludible recordar a Sieyés para aclarar el tema. De él es la afirma-
ción según la cual toda Constitución requiere de un poder constituyente. Pero suya 
es también la afirmación que distingue el poder constituyente originario, natural o 
primigenio, de un lado, del homónimo derivado, jurídicamente regulado o poder 
constituyente instituido, de otro21. Ambos se identifican con la nación, pero de manera 
y con características distintas.

En efecto, la primera de dichas manifestaciones del poder constituyente equivale 
a la nación en estado de naturaleza, titular de la soberanía, obrando sin limitaciones 
en las decisiones que adopta, carente de toda norma positiva que le sirva de apoyo 
o fundamento de validez. Antes de la nación y por encima de ella, Sieyés dijo que se 
hallaba solo el derecho natural22.

Obviamente, tal especie de potestad es, dependiendo de las causas, revolucionaria 
o contrarrevolucionaria en su origen y ejercicio; por idéntica razón será violenta y 
exigirá acatamiento, con los medios de tal, imponiendo una legitimidad nueva. Es la 
fuerza normativa de lo fáctico, como ha sido generalmente reconocido. Esa energía 

20 K.C. Wheare: Las constituciones modernas (Barcelona, Ed. Labor, 1971) pp. 27ss.
La teoría de la representación política debe mucho a Edmund Burke y a Emmanuel J. Sieyes. En la 

actualidad se impugna la representación por carencia de representatividad de los elegidos o designados para 
obrar en nombre de la Nación. Parcialmente al menos, tal anomalía es atribuible a la hegemonía que los 
partidos ejercen sobre el régimen político. De ahí que, sin duda, se torna urgente la revisión democrática 
a fondo de esas fuerzas políticas, claves para el constitucionalismo.

21 Sieyés, “¿Qué es el Tercer Estado?” en Ramón Máiz (editor): Escritos y discursos de la revolución (Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009) pp. 129ss.

22 Véase Jorge Carpizo: “Algunas reflexiones sobre el Poder Constituyente”, en Miguel Carbonell 
(compilador): Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos (México Df., Ed. Porrúa, 2008) ss. 206-207.

Raimond Carré de Malberg en su Teoría General del Estado (México DF., Ed. Fondo de Cultura Económica, 
2º ed., 1998) pp. 194 lo resume elocuentemente: “La nación se forma por el solo derecho natural (…). No 
puede quedar sometida a ninguna Constitución ya que es pura formación natural (…) La nación existe 
antes que todo; es el origen de todo. Su voluntad es siempre jurídica; es la ley misma. Antes que ella y por 
encima de ella no existe más que el derecho natural (…). de cualquier manera que una nación quiera, 
basta con que quisiera.
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arrolladora va pronto acordando resoluciones, de las cuales una es la elección de una 
asamblea o convención constituyente, cuya labor tendrá que ser fiel a los dictados del 
poder revolucionario. Así sucedió en Francia a fines del siglo XVIII y, con base en 
aquel modelo, se han sucedido las réplicas en los siglos siguientes.

El poder constituyente originario instaura un Estado Nuevo, en reemplazo de 
alguna colonia; o un régimen político, socioeconómico y una idea de Derecho distinta 
de la que impregnaba al ordenamiento destruido o reemplazado.

¿Qué explica la insurrección triunfante y la entronización de un Estado nuevo 
o de un régimen diferente del sepultado? La respuesta se halla en las circunstancias 
vividas y sufridas en el ancien régime, insoportables por las injusticias e impunidades 
padecidas, concomitantes con las aspiraciones para implantar un orden mejor.

El poder constituyente originario, sin embargo, presupone una serie de cuestio-
nes que se dan por resueltas aunque no convincentemente. En breve, anoto de ellas 
que se obvian preguntas espinudas, v.gr., la legitimidad de la grundnorm de Kelsen, o 
primera Constitución histórica o cronológicamente concebida; o en virtud de cuáles 
principios demandar obediencia a un ordenamiento impuesto por la violencia; o quién 
es la nación, titular de tan ilimitada potestad si, como escribe Ivor Jennigs23, ella no 
puede decidir sin que antes alguien determine quiénes la integran.

Si se prescinde de las situaciones extremas que se han mencionado, entonces se 
torna dificilísimo encontrar ejemplos persuasivos de un Poder Constituyente Originario 
que halla obrado sin ruptura institucional. Las ilustraciones que se invocan en contrario 
son discutibles, y sobre todo, demostrativas de un afán de legitimación política superior 
al nivel que puede otorgar el ejercicio de la otra modalidad de Poder Constituyente24.
En todo evento aparecen insertas en contextos históricos completamente distintos e 
incomparables con el de Chile en este tiempo.

2.  Poder constituyente derivado

Actúa dentro de los límites establecidos de antemano por el Código Político vigente 
para su revisión o reforma. Consiguientemente, si excede dichas formalidades pro-
cesales incurre en nulidad o anulabilidad, susceptibles de ser pronunciada, como en 
Chile, por el Tribunal Constitucional con sujeción al artículo 93º inciso 1º Nº 3º de 
la Carta Política.

Existen Constituciones que habilitan a esta potestad para reemplazar por com-
pleto la Constitución. Tal es el caso de Argentina. Dudosa nos parece, sin embargo, 
tan amplísima facultad en su aplicabilidad a nuestro país, pues coincidiendo en que no 
está prohibida en el texto hoy en vigor, reputaríamos insostenible intentar su ejercicio 
en contra del constitucionalismo, incluyendo el telos o idea de Derecho plasmada en 
su articulado o que fluye de él.

23 Citado por Claude Klein y André Sajó, cit., p. 424.
24 Klein y Sajó destacan el caso de Israel en el proceso fundacional del Estado en 1948; el de Francia 

en 1946 y 1958; el de Italia en 1947; el de Portugal en 1976; y el de España en 1978. Empero, el devenir 
histórico que rodeó esos momentos constitucionales no fue, por supuesto, de continuidad institucional, 
aunque sí pacífico, al menos con relación a los regímenes así reemplazados o que fueron, como en Israel, 
por primera vez instaurados.
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Razonablemente concebido, el Poder Constituyente Derivado se halla obligado 
a respetar la obra del homónimo Originario y de quienes, actuando en tal calidad, lo 
sucedieron en el tiempo. Argumentar que es concebible y procedente desempeñar la 
potestad Originaria sobre la base de argumentaciones confusas y carentes de coherencia 
con el constitucionalismo, solo puede ser descalificado por insostenible e inaceptable25.

Exactamente por las restricciones y demás obstáculos aludidos quienes buscan 
sustituir la Constitución no cejan en el empeño de dar, aunque sea mediante resquicios, 
con la fórmula que permite saltárselos vía la instauración del Poder Constituyente 
Originario. En un país de tradición republicana asentada, como el nuestro, ese esfuerzo 
tiene rasgos de aventura que, cada día de forma más evidente, va perdiendo adeptos.

Las objeciones resumidas terminan en que, autores extranjeros destacados, llegan 
a sostener la inutilidad del concepto de Poder Constituyente y de la dicotomía que 
hemos bosquejado. Arguyen que estamos ante una paradoja, configurada por una 
potestad instituida y limitada que, sin embargo, cambia lo que había sido decidido por 
la potestad originaria e ilimitada26. Rechazamos tal tesis por razones diversas, entre 
ellas, a raíz de haber concluido que la esgrimen quienes no tienen argumentación 
para la defensa del positivismo jurídico, o sea, que antes de la grundnorm tampoco 
existía el Derecho.

Propugnamos resueltamente la reforma pero dentro de lo que es propio del 
congreso constituyente ceñido al estatuto de la potestad de revisión. Aún más, nos 
atrae la idea de un consejo de estudio, asesor, designado de común acuerdo por la 
Presidencia de la República y aquel congreso, para que recoja, estudie, apruebe y 
eleve a la consideración y resolución de los órganos constituyentes un anteproyecto de 
reforma, con sus alternativas, disidencias y prevenciones. Después, debatido, votado 
y aprobado por el Congreso Constituyente, se convocaría a referendo nacional de 
ratificación. Por supuesto, nuestra sugerencia asume que, con antelación, el Código 
Político vigente haya sido modificado para incorporarle la idea resumida.

v. viAbiliDAD De lAs AlterNAtivAs

Simplificando el análisis de una temática que ya está demostrado es compleja, podría 
sostenerse que una asamblea constituyente reúne, en teoría al menos, cualidades de ser 
el órgano más adecuado para debatir y consensuar perspectivas divergentes, obrando 
con la calidad de poder constituyente originario. Se piensa así porque tal asamblea 
sería el órgano más cercano al pueblo, a la nación o, dicho inexactamente, a la aún 
no configurada ciudadanía. Ella sigue siendo, sin embargo, manifestación del poder 
constituyente derivado o instituido, cuando actúa reemplazando el ordenamiento 
vigente, a través de medios específicos y sin ruptura institucional27.

25 Consúltese Fernando Atria Lemaitre: “La Constitución tramposa y la responsabilidad del jurista, 
en Francisco Zúñiga Urbina (coordinador): Nueva Constitución y momento constitucional (Santiago, Ed. Legal 
Publishing, 2014) pp. 15 ss.

26 Véase Arnaud Le Pilloner: “Le pouvoir de revisión”, en Michel Troper y Dominique Chagnollaud 
(directores): III Traité international de droit constitucionnel. Suprematie de la Constitution (Paris, Ed Dalloz 
2012) p. 35.

27 Véase Georges Burdeau: Derecho Constitucional e Instituciones Políticas (Madrid, Editora Nacional, 
1981) pp. 108 ss.
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Puntualicemos, sin embargo, que la sumisión a los partidos, disciplinados más 
que nunca cuando se trata de hacer que sean obedecidas sus posturas doctrinarias 
o pretensiones de hegemonía, ha sumido a menudo en el fracaso los esfuerzos del 
poder constituyente originario. A mayor abundamiento, el tiempo en que actúa tal 
asamblea es de convulsiones y enfrentamientos. La ausencia de un consenso mínimo 
en lo esencial ha fortalecido, por lo demás, la misma crítica. El contexto en que se 
desenvuelve dicho proceso es de ausencia de la moderación y reflexión que reclama 
una misión tan delicada. Con ello, y en definitiva, el reemplazo o sustitución de la Carta 
Suprema se esfuma y aumenta la tensión del clima político, paralela a la postración 
económica y a la intranquilidad social. El país, en pocas palabras, queda enfrentado 
a incertidumbres, manifestaciones adversarias y hechos de violencia peores que los 
que la asamblea constituyente se propuso superar. Salvo en tiempos de extrema 
gravedad, derivados de derrotas en guerras, insurrecciones sangrientas o catástrofes 
socioeconómicas prolongadas y sin salida, tales asambleas nunca han funcionado con 
éxito en Estados que gozan de tradición republicana. Los ejemplos que se esgrimen 
en contrario, repetimos, nos parecen inconvincentes28.

Merced a la firme y generosa voluntad de las fuerzas democráticas dominantes, es 
casi seguro que podría eludirse la interrupción cruenta de la convivencia por rebelión 
o involución, cuartelazo de caudillos o un golpe militar de uniformados anhelantes 
de salvar a la Patria, ante la inseguridad nacional padecida29.

Ya se ha dicho que el Congreso Nacional es la fórmula alternativa. En él la 
Carta Política vigente radica, juntamente con la Presidencia de la República, el 
ejercicio de la potestad constituyente derivada. En tal hipótesis, la ecuación política 
y socioeconómica que se proyecta articular mediante la modificación constitucional 
es más modesta, pero de legitimidad ostensiblemente mayor aunque no exenta de 
dilemas porque presupone armonizar los tres tiempos del verbo o acción humana. 
Esta exigencia no siempre se vuelve verificable atendido que los parlamentarios 
ya han demostrado sus fortalezas y debilidades en los procesos de revisión de la 
Carta Política.

Efectivamente, no cabe duda que resulta indispensable ponderar la historia, 
pues no se torna juicioso decir que los muertos, por ser tales, perdieron el derecho 
a ser respetados, aunque sean testigos pretéritos de su misión fundacional del orden 
existente30. Tampoco puede calificarse de acertado sostener que la Constitución tiene 
que ser nada más que para las generaciones que hoy conviven, en atención a que ellas 
son actores del proceso constituyente derivado, intermediado por sus representantes, 
o directamente ejerciendo la facultad de iniciativa de las reformas, o pronunciándose 
en referendos de aprobación o rechazo de lo acordado en el parlamento31. Por último 
es quimera suponer que la enmienda en debate se haga con el designio de favorecer 

28 Se ha citado en Chile el caso colombiano, pero un análisis depurado del mismo fuerza a desestimarlo 
por insostenible en cuanto comparable a la situación de nuestro país. Véase al respecto Vladimiro Naranjo 
Mesa: Teoría Constitucional e Instituciones Políticas (Bogotá, Ed. Temis, 2014) pp. 383 ss.

29 Friedrich: cit., I pp. 299ss.
30 Manuel García Pelayo: Derecho Constitucional Comparado (Madrid, Alianza Universitaria, 1984)  

pp. 135 ss.
31 Ma. Victoria García-Atance, cit., pp. 68-69. 



SOCIETAS

396

a las generaciones futuras, cuya mentalidad se desconoce y se vuelve dificilísimo con-
jeturarla con acierto, aunque sea mínimo32.

vi. DesCoNstituCioNAliZACióN y reCoNstituCioNAliZACióN

Si una Constitución surgió ilegítimamente en gobierno de facto, pero ha sido modificada 
y aplicada durante décadas, es obedecida y registra mutaciones jurisprudenciales que 
le han infundido o aumentado su legitimidad de ejercicio, entonces se vuelve inen-
tendible propugnar el reemplazo de ella o sustituirla por completo. Tal pretensión, 
equivalente a demandar hojas de papel en blanco para escribirla, desde la nada, es 
realmente una afirmación equivocada, pues jamás podrá prescindirse por entero de 
la trayectoria política, socioeconómica y jurídica de un país, como Chile, con expe-
riencia más de dos veces centenaria. En esa trayectoria se halla el quiebre cruento de 
la democracia que culminó con el golpe militar de 1973, la dictadura que lo siguió 
por más de dieciséis años y el sacrificio para reconstitucionalizar el régimen político 
y jurídico, con esfuerzos aún no consumados de reconciliación.

La política practicada en democracia y sin desnaturalizaciones, v.gr., las 
provocadas por demagogia, manipulación, opacidad de poder y corrupción, ha 
dejado de relieve que las mayorías de hoy se convierten en minorías mañana, sea 
debido a que los gobiernos sostenidos por aquellas fueron derrotados en las urnas 
por mil razones diversas; o bien y desgraciadamente, pues hundieron al país en 
crisis provocando la ruptura del sistema con muertos y desaparecidos, exiliados 
y heridos, ruina en los espíritus y en la calidad de vida u otros hechos parecidos. 
Retornar a los acuerdos en lo esencial en ese ambiente es una aventura impre-
decible y, a todo evento, de lentísima concreción33 y, sin embargo, hacerlo es un 
imperativo ético y político.

En el contexto descrito tienen que ser situadas y evaluadas las manifestaciones 
de obcecación y voluntarismo de quienes, en resumen, abogan por el cambio de la 
Constitución como finalidad intrínseca o, por supuesto, el rechazo a modificarla con 
la profundidad, en el momento adecuado y con la extensión impuestas por los signos 
de los tiempos. Ciertamente, los propulsores de una y otra posición se hallan aque-
jados de síndromes como lograr una segunda oportunidad para alterar el devenir 
histórico, impedir el cambio que no puede ser detenido, o la ilusión de convencer a 
la mayoría que se resigne a perder los beneficios que ha vivido y que aprecia como 
derechos adquiridos. Afortunadamente, creo que uno y otro extremos son expresiones 
de minorías y en declive, pero aún activas e influyentes.

Cualquiera sea la secuela que estas patologías ocasionen a la democracia, sin 
duda le irrogarán serios perjuicios.

32 Carlos de Cabo Martín: La reforma constitucional en la perspectiva de las fuentes del Derecho (Madrid, 
Ed. Trotta, 2003) pp. 13ss.

33 Véase, en general, la serie de monografías reunidas por Hernán Larraín Fernández y Manuel Núñez 
Ramírez (editores): Voces de reconciliación (Santiago, Ed. Tiempo Nuevo, 2013).
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vii. sustituCióN y reforMA

Vivimos un cambio de época, rasgo elocuente que sintetiza la multitud, variedad y hon-
dura de las transformaciones que van sucediendo. ¿Estamos preparados para asumir 
tal cambio y llevarlo a buen término?, ¿ nos hallamos confundidos, improvisando y 
sin discernimiento?, ¿se padece de ansias rupturistas, causadas por un resentimiento 
que sigue anclado en que en Chile no hay perdón ni olvido?, ¿o son patentes las diver-
gencias de valores y perspectivas en la ciudadanía, las fuerzas políticas, los liderazgos 
y la población misma?, ¿por qué, en definitiva, no se difunden ideas y proyectos con-
cretos?, ¿secretismo estrategia objetable, cálculo frío para ganar con la sorpresa del 
secretismo? ¿y en qué queda la trasparencia, clave en la democracia?

La enmienda, modificación o reforma constitucional puede ser amplísima y 
de gran profundidad, pero reiteramos que, en nuestra opinión, nunca ha de llegar, 
mientras sea tal, al reemplazo o sustitución total del Código Político vigente. De lógica 
irrebatible se torna la aseveración según la cual la revisión de la Carta Fundamental 
para su reforma presupone que subsiste, en su telos jurídico, político y socioeconómico, 
el texto, contexto y espíritu de la Constitución sometida a enmiendas. No se trata de 
proclamar cláusulas pétreas o irreformables, comprobadamente inútiles; pero sí de 
reconocer las que Peter Häberle34 llama cláusulas de eternidad. Son tales los valores y 
principios que infunden identidad a una Constitución y cuya textura abierta y flexible 
se abre al despliegue de una jurisprudencia creativa, actualizadora e, incluso más, 
consciente del imperativo de introducir mutaciones constitucionales que otorgan 
continuidad al sistema y estabilidad al Código Fundamental.

Es inconcebible, incluso, que el acuerdo nacional en torno al devenir alcance 
para alterar en parte considerable la Constitución esencial o material y la fórmula 
sociopolítica articulada en sus páginas. Empero, insostenible deviene que el poder 
constituyente derivado o instituido, aplicando el procedimiento que el Código Supremo 
ha previsto solo para su revisión y enmienda parcial, por trascendental y amplia que 
sea, nunca para la sustitución total del mismo, se transmute en poder constituyente 
originario, derogando por completo a ese Código y situando a otro en su lugar. Menos 
legítimo deviene que lo haga con el pretexto de que se trata de la decisión del poder 
constituyente instituido y no de una revolución ni contrarrevolución, tampoco de un 
golpe de Estado, motín o cuartelazo, porque subsistiría la continuidad institucional, 
sin quiebre de la regularidad jurídica ni de la seguridad pública35.

La reforma constitucional tiene, por consiguiente, límites intrínsecos e insupera-
bles. Es el cambio controlado que se impone al devenir incontrolable. La tesis opuesta 
no pasa de ser un fraude, tarde o temprano denunciado como tal. En esa condición 
situamos el decretazo, lucubración carente por entero de solidez jurídica y cuyo de-
signio es tan obvio, que no alcanza siquiera para merecer la despectiva calificación 
de resquicio36. ¿Cuál sería la legitimidad de origen de una Constitución así impuesta, 

34 Peter Häberle: Democracia y Estado de Derecho (Lima, Ed. Palestra 2009) pp. 301 ss.
35 María Victoria García Atance, cit., pp. 78 ss.
36 Trátase de impulsar la idea de convocar a una asamblea constituyente, saltándose las barreras 

que levantan los artículos 127° y 128° de la Constitución, eludiendo el control preventivo del Tribunal 
Constitucional y refugiándose en la potestad reglamentaria autónoma o extendida del Presidente de la 
República.
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aduciendo que es resultado de la revisión y no de la instauración de facto de una Carta 
Política nueva?, ¿qué probabilidades reales de arraigarse en la cultura nacional y, por 
consiguiente, de perdurar tiene tan inusitada ruptura con el constitucionalismo?, ¿no 
es caer en los vicios que se alegan para descalificar a la Constitución actual por ser 
ilegítima en su origen? El constitucionalismo es, sin duda, un proceso acumulativo, de 
larga y difícil gestación, delicado de mantener y sencillo para derribar. Exactamente 
esa es la aventura del decretazo.

La revisión o enmienda tiene límites, de los cuales destacamos:
A. Que ha de ser realizada respetando el método previsto en la Carta Magna vigente 

a ese efecto, procedimiento que busca infundir estabilidad al Código Político, 
incentivando así la seguridad jurídica y, por supuesto, dejar de manifiesto el 
rasgo de continuidad del ethos institucional ya realzado;

B. Que solo en un ambiente prerrevolucionario, en el que los enfrentamientos 
derivados del desastre socioeconómico que se padece, la anarquía política y el 
atropello impune al orden jurídico, es concebible la actuación del poder cons-
tituyente originario, comenzando por la violación de los derechos y deberes 
esenciales del ser humano;

C. Que esa prueba del caos y descontrol imperantes se traspasa al método, actuando 
no ya con la cualidad de poder constituyente derivado o instituido, si no que 
revolucionario, primigenio u originario37; y

D. Que aun en tan extrema y caótica situación siempre tendrá que ser honrada 
la fórmula universal del constitucionalismo humanista, porque de lo contrario 
estaremos ante la desconstitucionalización de la cultura normativa de un país, 
retroceso en el que se cae y del que, volver a surgir, implica ponderar la obra 
de las generaciones pasadas, limitar el ímpetu de las muchedumbres o masas 
presentes y, en contexto de genuino reconocimiento de responsabilidad de la 
catástrofe sufrida, aprender a oír, debatir, ceder y pactar para precaver su cruenta 
recurrencia.
Pero ¿es realista asumir la tesis del consenso o, si se prefiere, de un pacto o de la 

convergencia de voluntades para hallar áreas de entendimiento si la vida está ya sumida 
en pasión tan intensa que estimula más el tránsito a la violencia, o sea, a expresiones 
de desenlace por ruptura, ajenas a la política y a la continuidad con devenir contro-
lado? Tenemos que reaccionar a tiempo, admitiendo el acierto de la admonición oída 
días atrás38: Cuanto más se demore una definición estratégica en el punto, más agudo 
se tornará el conflicto y, por lo mismo, distantes las oportunidades de diálogo para 
forjar convergencias o entendimientos. No puede ser que pasemos de la discusión a 
la exigencia, de esta a la toma y luego a la ocupación, hasta las últimas consecuencias. 
¿Después qué? El íter descrito, que está siendo marcado por la violencia, puede llegar 
a ser difícil de detener en su escalamiento.

37 Ricardo Pisarrello: Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática (Madrid, Ed. Trotta, 
2014) pp. 47 ss.

38 Consúltese la homilía del Cardenal Ricardo Ezatti en el Tedéum de Fiestas Patrias celebrado en la 
Catedral de Santiago el 18 de septiembre de 2014.
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viii. rePerCusioNes Del CAMbio

En la democracia se hallan grupos y líderes que se oponen a los cambios constitucio-
nales. Son los comprometidos con el inmovilismo y, a lo más, tolerantes de alteraciones 
insignificantes o mínimas del régimen vigente. Generalmente, aducen consideraciones 
deplorables, vinculadas a lo que puede ser descalificado por refractario, carente de 
visión o defensivo de intereses creados circunscritos o acotados y carentes de repre-
sentatividad democrática.

Tan aguda falta de legitimidad, aunque sea siempre tolerable por el pluralismo, 
es sin duda severamente perjudicial para la continuidad de las instituciones; culmina 
en incapacidad para aceptar que el régimen vigente necesita adaptarse a los tiempos 
nuevos; se convierte en valla para la incorporación de reformas que faciliten la esta-
bilidad del sistema; y alienta la energía de las vías de facto.

En último análisis, difícilmente puede admitirse que se trata de factores demo-
cráticos. Por lo demás, llega el tiempo en que es más problemático impugnar tales 
enmiendas, permeadas a fondo durante años por el constitucionalismo y replanteadas, 
una y otra vez, para doblegar las encrucijadas políticas demostrando que han de ser 
resueltas por políticos y de acuerdo con métodos políticamente inobjetables.

ix. leCCioNes De lA historiA

Los conflictos entre órganos constitucionales, a propósito de las reformas o el reemplazo 
de la Carta Fundamental, han sido frecuentes en Chile y en numerosas democracias. A 
menudo, resultaron en rupturas institucionales, de las que se pudo salir con enormes 
dificultades y después de largo tiempo.

Probablemente, en la hora que vivimos esos conflictos ocurren, aún sin alta in-
tensidad porque ha primado mayor dosis de pasión que de reflexión, testimonio de lo 
cual es la escasa relevancia que cabe reconocer a los debates, de baja jerarquía por su 
perspectiva y transparencia, en el Congreso Nacional, las universidades, los medios de 
comunicación y las redes sociales. Añádase a lo dicho el hermetismo, la ambigüedad 
y otras patologías ya realzadas. ¿Hemos en nuestro país aprendido las lecciones de la 
historia? ¿o perseveramos en afanes hegemónicos, fingiendo que Chile es de todos, 
pero obrando en contra de esa proclama?

Recordemos que aquí fue planteada la Constitución de 1828 con aspiraciones 
de larga vida, pero las divergencias de pelucones y pipiolos fueron zanjadas por las 
armas en la batalla de Lircay en abril de 1830, abriendo paso al régimen portaliano y 
a la Carta Política de 183339. Hacia 1875, las tensiones habían reaparecido, sin que las 
enmiendas de 1871 y 1874 las apaciguaran40. Sin embargo, el curso de los aconteci-
mientos no derivó en otra interrupción de la continuidad institucional, porque Chile 
estuvo inmerso en un proceso de sustitución o desvío de instituciones causado por los 
conflictos limítrofes con Argentina, y más tarde con Perú y Bolivia. De ellos emergieron 

39 Véase, por ejemplo, Francisco Antonio Encina Armanet: XIV Historia de Chile (Santiago, Ed. Ercilla, 
1997) pp. 300 ss.

40 Guillermo Feliú Cruz: “Durante la República. Perfiles de la evolución política y constitucional de 
Chile”, en Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: La Constitución de 1925 y la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1951) pp. 60 ss. 
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desenlaces, tal vez merezcan llamarse soluciones, aun discutidas respecto del primero de 
esos países41, a la vez que la Guerra del Pacífico con las otras dos naciones hermanas.

Semejante juicio merece lo ocurrido en 1890 y 1891, ponderando que el an-
tagonismo entre la Primera Magistratura y la mayoría del Congreso, dominado 
autoritariamente por el Poder Ejecutivo hasta 1886, terminó concentrándose en la 
guerra civil de 1891 y la historia desenfrenada de un parlamentarismo criollo, mejor 
calificable de gobierno de asamblea42. El conflicto, una vez más, fue motivado por inter-
pretaciones contrapuestas del Código Político, hecho revelador del disenso que existía 
en los sectores aristocráticos y mesocráticos en torno de la legitimidad de la fórmula 
sociopolítica plasmada en la Ley Suprema de 1833, varias veces modificada después 
de las dos reformas mencionadas; y demostrativo, además, de una confianza ingenua 
en la potencialidad de los textos constitucionales, o, en fin, ilustrativo de la mala fe 
en que se esgrimían los preceptos de la Carta Fundamental para intentar justificar el 
quiebre del régimen institucional.

Hubo designios de transformación de la fórmula presidencial, para adecuarla a los 
nuevos tiempos vividos al terminar la década de 1920. El Presidente Arturo Alessandri 
Palma los lideraba, con apoyo de los militares jóvenes encabezados por Carlos Ibáñez, 
más tarde Primer Mandatario y rival de aquel. Esos esfuerzos explican las fricciones 
con sectores oligárquicos que defendían el statu quo, porque los favorecía; pero ca-
recían de la fuerza política real y suficiente, en un pueblo que iba transformándose 
para mantener el inmovilismo. Aún así, se utilizó a los militares con fines de suprimir 
las movilizaciones obreras en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Punta Arenas y otras 
ciudades. He aquí el origen de partidos de extrema izquierda, ante cuyas doctrinas 
fue esgrimida la cuestión social, locución que encerraba un llamado a esa oligarquía y 
grupos reformadores a que concordaran la modernización del Estado, de la demo-
cracia con sufragio universal y sin cohecho, por fin, la materialización de los derechos 
sociales como acceso a la vivienda sana, la higiene y salubridad pública, la enseñanza 
básica y el salario justo43.

En condiciones de extrema debilidad desde el ángulo del apoyo ciudadano, fue 
sacada adelante, con intervención castrense amedrentadora, la Carta Política de 192544. 
Como fuera, se puso en marcha la nueva fórmula, elaborada en parte importante a 
partir de la redactada por la Gran Convención de 1833. No fue posible estabilizarla, sin 
embargo, hasta fines de 1932, tras la renuncia de Alessandri Palma, la caída de Ibáñez 
y dieciséis gobiernos unipersonales y de juntas que llegaron al Palacio de la Moneda 
con designios uno socialista, otros socialdemócrata, y los demás liberal o conservador.

No existía acuerdo en lo fundamental para sostener la nueva fórmula política ni 
la idea de Derecho asociado a ella, más afín con el constitucionalismo social, y plasmar-
la en la Constitución formal de 1925. La partidocracia estaba dividida a pesar de la 

41 Gonzalo Vial Correa: II Historia de Chile (Santiago, Ed. Zigzag, 2009) pp. 191 ss. 
42 Ricardo Donoso Novoa: Las ideas políticas en Chile (Santiago, Ed. Universitaria, 1961) pp. 334 ss. Cf. 

Julio Heise González: Historia de Chile. El régimen parlamentario (Santiago, Ed. Andrés Bello, 1975) pp. 461 ss.
43 Gonzalo Vial Correa, cit., pp. 381 ss.
44 Mariano Navarrete Ciris: Memorias (Santiago, Ed. Biblioteca Nacional, 2008) pp. 165 ss. Actas Oficiales 

de la Comisión y Subcomisión de Estudio de la Constitución de 1925 (Santiago, Imprenta Cervantes, 1925) p. 455.
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intervención que ejercía, rotativamente como es lógico suponer, en la Administración 
Pública y la Magistratura45.

Autoritario fue el segundo gobierno de Alessandri. En él, sin embargo, logró 
estabilizar el régimen acudiendo a legislación inconstitucional, claramente represiva, 
aplicada en contra de movilizaciones campesinas y de fracciones urbanas rupturistas46.

En 1938 fue inaugurada la era de mandatarios radicales, prolongada hasta 1952, 
con programas de corte socialdemócrata. Descalificada como continuismo carente de 
sentido innovador y proclive al clientelismo, la crítica triunfó llevando a la elección de 
Ibáñez en su segunda administración. Pero, otra vez, la oposición apareció demostran-
do cuán frágil era el acuerdo entre los partidos y la adhesión de los independientes 
al reprochar a Ibáñez sus reacercamientos a los cuarteles, una inflación elevadísima, 
nepotismo y otras circunstancias de favor parecidas47.

La revolución en libertad de 1964 a 1970, obra de Eduardo Frei Montalva y su 
Partido Demócrata Cristiano, creó grandes expectativas, varias cumplidas y otras 
no. Introdujo las llamadas, por Mario Góngora, planificaciones globales o cambios 
estructurales. Entre ellos las modificaciones sustantivas al derecho de propiedad, la 
reforma agraria y urbana y la chilenización del cobre. Además, propuso resolver los 
conflictos de la Presidencia con el Congreso Nacional mediante el nuevo Tribunal 
Constitucional. Frei fue sucedido, sin embargo, no por el candidato de su partido, 
sino por Salvador Allende, encabezando la Unidad Popular, comprometida con la im-
plantación del socialismo marxista a través de vías legales. Mil días duró ese empeño, 
con desenlace cruento en el golpe de Estado de septiembre de 1973, el suicidio del 
Primer Mandatario, un exilio masivo y la implementación de una dictadura que se 
extendió hasta marzo de 1990.

Tras la derrota del Presidente Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, Chile 
emprendió la ruta de retorno a la democracia. La vía quedó abierta con cincuenta y 
cuatro enmiendas al Código Político de 1980, impulsando una transición que suscitó 
elogio mundial y numerosos cambios, dentro del sistema y para legitimarlo, concor-
dados entre la Concertación de Partidos por la Democracia y las fuerzas de centroderecha 
que formaban la oposición48.

x. ¿CoNstituCióN CreCeDorA o trANsforMADorA?

Fue durante el régimen militar que se concibió, redactó y puso en vigencia el cambio 
constitucional más grande que Chile había tenido desde 1833. Imaginado por civiles 
adherentes al régimen, o comprometidos con él, debatido casi a puertas cerradas 
en una Comisión de Estudio integrada por nueve miembros, después revisada en 
el Consejo de Estado y, definitivamente, aprobada con hermetismo en la Junta de 
Gobierno y sus colaboradores, nació la Carta Fundamental de 1980. Se la llevó a la 
ratificación en un referéndum cuya legitimidad de origen es cuestionada hasta hoy y 
con base irrebatible. Puesta en vigencia por partes y a punto de derrumbarse tras el 

45 Gonzalo Vial Correa, cit., pp. 381 ss.,
46 Id.
47 Id.
48 Federico G. Gil, Ricardo Lagos Escobar y Henty A. Landsberger (directores): Chile, lecciones de una 

experiencia (Madrid, Ed. Tecnos, 1977).
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plebiscito que derrotó a Pinochet en octubre de 1988, la Constitución experimentó 
muchos cambios en 1989, purgándose de sus peores ribetes autoritarios49. En síntesis, 
fue un código político de reacción frontal en contra del estatismo, las políticas socio- 
económicas socialistas o semejantes, la implantación de la subsidiariedad en beneficio 
de la sociedad civil y la tutela uniformada sobre el orden institucional de la República.

Desde entonces, llegan a treinta y cuatro las enmiendas, de las cuales la citada de 
1989, las dos de 1997 y, más que ninguna, la de 2005, transformaron en democrático 
lo que no lo era por las incrustaciones castrenses ya aludidas, el veto de la minoría 
refractaria a las modificaciones a propósito del sistema binominal para elegir parla-
mentarios, un Senado con nueve miembros designados, un seudorrégimen corporativo 
en los gobiernos regionales y los municipios50 y, en un vistazo que omite muchos otros 
tópicos, el régimen de reforma, inconcebiblemente rígido y con cláusulas pétreas.

Repetimos que ha sido reconocida, como ejemplar, la recuperación de nuestra 
tradición democrática constitucional, salvando en paz y con justicia las mayores heri-
das derivadas de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo más de tres mil 
desaparecidos, de los cuales mil no han podido ser hallados hasta hoy.

Igualmente plausible ha sido, en general, el funcionamiento de la macroeconomía, 
llegando nuestro país a ser considerado un modelo de desarrollo económico, con las 
alteraciones que, en veinte años, le han infundido a la microeconomía la cualidad de 
política social de mercado.

Además, los entes fiscalizadores han accionado en contra de los agentes inescrupu-
losos y los medios de comunicación denuncian las transgresiones a la ética empresarial.

Tampoco, por último, puede ser silenciado al despliegue de la Sociedad Civil 
autónoma, patente en el acceso masivo a la enseñanza privada subvencionada en todos 
sus niveles; a las acciones de salud y de seguridad social proporcionadas por entes 
públicos y particulares; en fin, a la rebaja de los índices de pobreza, hallándose hoy 
bajo el 14% lo que, en 1970, se aproximaba al 50% de la población51.

Estimamos, en síntesis, que la subsidiariedad ha ido alcanzando niveles destaca-
bles, echando de menos, sin embargo, que se internalice el principio de solidaridad, 
cuyo epicentro radica en la Sociedad Civil52, y no en el Estado. Por supuesto, es mucho 
lo que falta avanzar en reformas sociales, pero el balance los estimamos apreciable y 
no desestimable53.

No es sensato callar, empero, que Chile sigue figurando entre los países con peor 
distribución del ingreso en el mundo, situación criticable que se adjudica a la desigual-
dad en el acceso de vastos sectores de la población a la riqueza nacional. Consecuente 

49 Carlos Andrade Geywitz: Reforma constitucional de 1989 (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1990) 
pp. 120 ss. 

50 José Luis Cea Egaña; I Derecho Constitucional Chileno (Santiago, Ed. Universidad Católica de chile, 
2008) pp. 90ss.

51 Con sujeción a fuentes oficiales, el salario mínimo real creció en un 3,7% el año 2013; las becas en 
la educación superior llegaron a 381.000 beneficiarios en 2014; el empleo creció anualmente un 3,5% en 
los últimos cuatro años; la inflación llegó a 2,5%; la tasa de participación laboral femenina alcanzó a 46,9%; 
en fin, la población con conexión a internet ascendió a 68% en 2012.

52 Edgardo Boeninger Kausel: Democracia en Chile, Lecciones para la gobernabilidad (Santiago, Ed. Andrés 
Bello, 1997) pp. 253 ss.

53 Consúltese la serie de monografías editadas por Patricio Meller en La Paradoja Aparente (Santiago, 
Ed. Taurus, 2005).
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con esta premisa, se plantea, v.gr., en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, la 
reforma tributaria, la modificación estructural del sistema de enseñanza para erradicar 
el lucro, la modificación en la legislación laboral y sindical impulsando la negociación 
colectiva, la intervención estatal para concesionar el goce de las aguas y mucho más.

En nuestro juicio, pensamos que el país se halla en un momento positivo para 
proseguir con reformas del constitucionalismo y la democracia54, pero no al punto de 
reclamar una asamblea constituyente. Los nudos críticos que subsisten están acota-
dos, son vastamente conocidos y en torno de ellos pueden irse forjando los acuerdos 
necesarios para superarlos. Lamentablemente, aunque erosionándose por la recesión 
económica y la aparición de asonadas terroristas, se hacen presentes grupos, de los 
dos extremos, renuentes a todo acuerdo o pacto, descalificando ahora lo que ya se 
reputaba ser un período exitoso, esto es, el cuarto de siglo progresando desde 1990.

xi. esqueMA De MoDifiCACioNes PeNDieNtes

En tal agenda pienso en los tópicos siguientes, para cada uno de los cuales formulo 
interrogantes:
1. El reemplazo del régimen electoral binominal por otro de mayoría simple en dis-

tritos uninominales, o bien, su sustitución por una representación proporcional 
corregida a fondo, de manera que excluya el multipartidismo con subpactos, la 
vuelta a los tercios y otras fórmulas análogas, así como una representación, que 
es repetida en lugar de ser dual, evitando uniformar al Senado y a la Cámara 
con miembros elegidos de acuerdo con el tamaño de la población y en perjuicio 
de la igualdad de las regiones55. ¿Es el proyecto, despachado, en primer trámite, 
un ajuste forzado para abrir espacio a tiendas políticas que no lo tendrían sin el 
nuevo régimen electoral?, ¿es eso legítimo?, ¿no se reinstaura, por otra vía y sin 
confesarlo francamente, el execrado régimen binominal al contemplar regiones 
que eligen dos senadores cada una?, ¿son irreprochables las configuraciones de 
distritos para elección de diputados, o se trata de favorecer a ciertos partidos con 
el desacreditado gerrymanderig, es decir, armados según las propias conveniencias?, 
¿es excesivo aumentar a 155 los diputados y a 55 los senadores o, por el contrario, 
parece razonable hacerlo habida ponderación de una ciudadanía que ya es de casi 
catorce millones de habitantes hábiles para votar con la inscripción automática?

2. Es punto de debate establecer el criterio de cuotas para favorecer a la mujer 
en todo orden de elecciones populares y de acceso de ella a cargos públicos no 
electivos, porque puede derivar en abusos, rebaja del nivel de calidad del desem-
peño y otras secuelas, perjudicándolas56. ¿No es razonable respetar la libertad de 

54 Véase del autor, en general, Renovación del constitucionalismo en Chile (Santiago, Ed. Legal Publishing, 
2012).

55 Revísese el oficio Nº 11.421, dirigido por el Presidente de la Cámara de Diputados al Presidente del 
Senado el 13 de agosto de 2014, adjuntándole el proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal 
por otro proporcional inclusivo (Boletín Nº 9326-07). Esa iniciativa, hoy en segundo trámite en el Senado, 
la desigualdad del voto, evidenciada en el hecho de existir regiones, con semejante número de ciudadanos 
y que, sin embargo, eligen dos o tres senadores más que la otra región. Ya se anuncia requerimiento al 
Tribunal Constitucional por esa y otras causales de reparo.

56 Tom Ginsburg: “¿Fruto de la parra envenenada? Algunas observaciones comparadas sobre la 
Constitución chilena”, Revista Estudios Públicos (Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2014) Nº 133 pp. 2 ss.
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sufragio sin forzar normativas que pueden ser manipuladas con inimaginables 
designios?, ¿si la ciudadanía femenina es mayoría en Chile por qué no alentar 
que la demuestre sin regímenes como el aludido?

3. Pienso en la introducción de instrumentos típicos de la democracia semidirecta, 
v.gr., la iniciativa ciudadana de ciertos proyectos de reforma constitucional o de 
materias legales de alta trascendencia que hayan suscitado prolongados conflictos 
interórganos; la ampliación del referendo a nivel comunal y regional; en fin, la 
revocación restringida de mandatos en una y otra de esas divisiones territoriales. 
Pero ¿tienen razón quienes afirman que la ciudadanía en Chile carece del nivel 
cívico suficiente para ejercer tan serias facultades?, ¿o que la revocatoria perju-
dicaría a la representación política?

4. Pienso en el fortalecimiento de los gobiernos regionales, con elección popular 
del presidente de ellos57 y el robustecimiento de la autonomía de los municipios, 
cambios que tienen que ir acompañados de las modificaciones presupuestarias 
que aseguren la realidad de tal autonomía y la ejecución directa de los recursos 
correspondientes. En el Poder Ejecutivo se mantendría el nombramiento de los 
gobernadores regionales, pero sin potestad de gobierno local, salvo en lo que es orden 
público y seguridad interior. Empero ¿no pugna con este cambio la composición 
proyectada para el Senado en la reforma electoral ya comentada?

5. Discutible me parece derogar la normativa que separa lo político de lo social, 
pues conllevaría el retorno de los partidos a su dominio sobre los colegios pro-
fesionales, gremios y sindicatos con perjuicio de la Sociedad Civil, en cuyo seno 
se halla la democracia cotidiana. ¿Es esa, no obstante, una escisión artificial?, ¿o 
se trata de una disposición sensata y que ha resultado beneficiosa?, ¿por qué no 
se dice abiertamente cuáles son los designios de la supresión, incurriendo en el 
doble estándar tan justamente criticado en nuestra convivencia política?

6. No coincido con el afán de rebajar el quórum de aprobación, modificación y 
derogación de la legislación orgánica, hasta dejarlo en la mayoría absoluta de 
los parlamentarios presentes ¿Por qué? Porque allí está involucrada, simultá-
neamente, la seguridad jurídica, la protección de las minorías y, no olvidemos, 
la reforma o revisión de la Constitución, la que ha sido alterada cuantas veces 
ha existido consenso para hacerlo58, lo que ha ocurrido en treinta y cuatro 
oportunidades a la fecha. ¿Sería aceptable, como mínimo, reconocer que la 
actual normativa orgánica y de quórum calificado siga rigiendo mientras no sea 
reemplazada? ¿puede coincidirse, en aras del compromiso, que la legislación 
sea aprobada con mayoría simple o, cuando más, con la mayoría absoluta de 
los parlamentarios en ejercicio?

57 En mensaje enviado a la Cámara de Diputados el 16 de diciembre de 2014, la Presidenta de la 
República planteó la elección, cada cuatro años y por sufragio universal, de los intereses regionales. Ya se ha 
hecho presente que, mientras no se puntualice, en la Constitución y las leyes, cuáles serán las competencias y 
responsabilidades de tales autoridades, resulta más que problemático lanzar la idea de elegirlos prescindiendo 
de tan elemental requisito.

58 Fernando Atria Lemaitre et al. Chile, el otro modelo (Santiago, Ed. LIM, 2013) y, del mismo autor: La 
Constitución tramposa (Santiago, LOM, 2013). Véase también Jorge Benítez González y Pedro Rosas Aravena: 
La República Inconclusa. Una nueva Constitución para el bicentenario (Santiago, Ed. ARCIS, 2009); y Lucas 
Sierra Iribarren: Constitución en Chile (Santiago, CEP, 2011).
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7. Debatibles son, para finalizar, algunas de las alteraciones a la parte dogmática del 
Código Político, especialmente en punto a los derechos reproductivos de la mujer 
en relación con la defensa de derecho a la vida; o las innovaciones tendientes a 
restablecer la negociación colectiva por áreas, su impacto en la productividad y 
el evento de volver a los paros nacionales59.
Creo que el clima político en Chile es proclive a continuar introduciendo las 

reformas que modernicen o perfeccionen el bloque constitucional. Incluyo aquí los 
principios relativos a la jurisdicción inter o supranacional, sobre la base de reconocer, 
sin embargo, que la Magistratura en Chile goza del margen de apreciación discrecional 
que impida a tal jurisdicción imponerse, a todo evento, como se avizora que podría 
hacerlo60.

En suma, la Carta Política de Chile hoy puede ser calificada de crecedora, como 
la llamó el Ministro Tocornal a la Constitución de 183361, o de transformadora, al decir 
de un autor extranjero de una monografía recientemente publicada62. Más todavía: 
creo que el clima político va en aumento para continuar introduciendo las reformas 
que modernicen o perfeccionen el bloque constitucional. Concomitante con él aprecio 
el decrecimiento de los partidarios de reemplazar la Carta Política63.

xii. libertAD e iguAlDAD

Chile forjó en el siglo XIX un régimen político con institucionalidad democrática 
incomparable en América Latina. El siglo XX exhibió nuestros tropiezos para asentar 
otro tanto en el ámbito socioeconómico, con secuelas que gravitaron devastadoramente 
en el régimen político.

Hemos reconstruido, con enorme sacrificio, la democracia constitucional e ins-
taurado un modelo de desarrollo fundado en la libertad y dirigido a la concreción de 
ella en los más diversos ámbitos de la convivencia.

Hoy, sin embargo, estamos sumidos en un proceso de cambios focalizado en la 
igualdad, con protagonismo central del Estado y repliegue de la iniciativa libre en la 
economía y la sociedad civil. En esa perspectiva ¿qué plantea, en términos globales 
y trascendentes, el nuevo gobierno en el tema de la continuidad y el cambio de la 
Constitución y el constitucionalismo?

Pensamos que son demasiado amplias y abiertas las referencias al punto, resul-
tando atinado calificarlas de incógnitas o, peor aún, de misterios para los excluidos del 
proceso de estudio y decisiones. Tales pronunciamientos resultan ser, además, disímiles 

59 Programa de Gobierno de la candidatura a la Presidencia de la República de Michelle Bachelet 
Jeria, capítulo sobre Una nueva Constitución pp. 38 ss.

60 Téngase presente que el denominado control de convencionalidad emana de la jurisprudencia de la 
Corte Internacional de Derechos Humanos, cuyo impulso inicial lo dio la sentencia Almonacid v. Chile 
de 2009. Una defensa de ese control la realiza Sergio García Domínguez en “Relación entre jurisdicción 
interamericana y los Estados sistemas nacionales”, XVIII Anuario Interamericano de Justicia Constitucional (Madrid, 
Centro de Estudios Públicos y Constitucionales 2014) pp. 231 ss.

61 Tom Ginsburg, cit., pp. 4 ss.
62 Citado por Alberto Edwards Vives: La formación política de Chile (Santiago, Ed. del Pacífico, 1975) p. 48.
63 En la encuesta CEP-ADIMARK difundida en diciembre de 2014, el tema constitucional, sea para 

revisar o sustituir la Carta Fundamental, concitó el apoyo del 3% de los encuestados, figurando en el 
antepenúltimo de los veinte asuntos que más preocupan a la ciudadanía.
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en relación con el método y los contenidos. Preocupa carecer de certezas en un asunto 
tan importante, haciendo que aparezcan conjeturas de índole muy distinta: ¿falta 
dedicación en el gobierno para el estudio del tema?, ¿hay improvisación en lo que se 
va haciendo?, ¿se debe a las divisiones internas que impiden concretar acuerdos?, ¿o 
se busca socializar la sustitución de la Ley Suprema, convenciendo a la ciudadanía de 
la inestabilidad de hacerlo para no precipitarnos a la ingobernanza?

Se escribe y habla de diferir el debate hasta 2015; o que en enero de este año el 
Gobierno tendría un anteproyecto a difundir para emprender su análisis; o que por 
la complejidad del asunto, es más que dudoso lograr despacharlo antes del cambio de 
Gobierno. No faltan quienes desprenden de intervenciones radiales de la Presidenta 
de la República que ella ya desestimó la vía de una asamblea constituyente.

¿Qué fluye de la situación descrita? Razonable se torna pensar que el clima 
socioeconómico va influyendo en el cronograma político, abigarrado de enmiendas 
como la tributaria, la educacional y la sindical, agenda a la que se sumaría la pronta 
incorporación del cambio de régimen de las aguas y un nuevo estatuto de acceso a 
las acciones de salud y a la seguridad social.

El frenesí de nueva legislación, como ha sido calificado, se extiende al Congreso 
Unicameral; ofrece la entronización del régimen semipresidencial; la supresión del 
control preventivo de supremacía por el Tribunal Constitucional; la eliminación del 
trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Reemerge así 
la ley, con la majestad que se soñó en las postrimerías del siglo XVIII, en desmedro 
de la supremacía, formal y sustantiva, del Código Político, conquistada en el siglo XX 
y fortalecida con neoconstitucionalismo en el presente siglo64.

Tal vez, la expresión más exacta para referirme a la situación que atravesamos sea 
llamarla hermetismo, especialmente en torno a cuál terminará siendo el procedimiento 
seguido para llegar a la meta, es decir, si reemplazar o sustituir la Constitución vigente, 
a través de una asamblea, comenzando a escribir la nueva Carta Fundamental igual 
que lo haría quien usa hojas de papel en blanco, o bien, si se optará por la reforma 
en el Congreso Nacional, por amplia y profunda que sea la enmienda.

Difícilmente podemos, por ende, hablar de continuidad, porque el ímpetu 
continúa, aunque en decadencia, proclive al cambio constitucional en su expresión 
básica, sustantiva o más radical, típica de un poder constituyente originario, paradó-
jicamente sin violencia ni ruptura institucional. Obviamente, al cabo de dos siglos y 
más de trayectoria republicana, es muy difícil que la nueva Constitución se entronice 
sin dejar rastro de lo que es, en cifra elocuente, la novena Carta Política de nuestro 
país, comenzando la serie con el Reglamento que José Miguel Carrera sancionó en 
1812. Consiguientemente, prosigue sin ser categórica y definitivamente descartada 
la idea de convocar una asamblea constituyente argumentando que, si bien en Chile 
nunca tuvo éxito, sí lo habría hallado en Colombia en 1991, Venezuela en 1994 o en 
Argentina en 1993.

Tengamos presente que el apoyo ciudadano a tal modalidad constituyente, en 
las elecciones de noviembre de 2013, estuvo bajo el 10% de los sufragios válidamente 

64 Véase, en general, Miguel Carbonell (editor): Neoconstitucionalismo (Madrid, Ed. Trotta, 2003).
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emitidos y lo fue en medio de una controversia no salvada en punto a la inconstitu-
cionalidad de marcar el voto con las iniciales de tal consigna65.

Nos preocupa, más allá de tales objeciones, evaluar favorablemente lo que, a 
todas luces, reputamos son ejemplos poco pertinentes para Chile, la ignorancia que 
se refleja al confiar en tales asambleas sin que el país atraviese rupturas ni crisis trau-
máticas de su sistema institucional, o que se espere de ellas el debate, por años que 
pasen, y el acuerdo, por imponible que sea. Nunca puede ser olvidado que dichas 
asambleas se caracterizan por centenares de participantes, muy heterogéneos en va-
riados sentidos, a menudo sin preparación ni experiencia, conocimientos y destrezas 
suficientes como para fijar el nuevo pacto sociopolítico de Chile con rasgos objetivos 
y perdurables. Varios otros reparos decisivos pueden serle formulados y que no es 
menester siquiera bosquejar aquí66.

La valla se ha intentado saltarla con resquicios presentados con retórica que nos 
parece inentendible67, además de insostenible desde el ángulo jurídico constitucional.

xiii. ¿uN esCollo reMovible?

La alternativa, singularizada repetidamente como participativa, institucional y 
democrática, asume que aquella segunda exigencia se refiere al procedimiento de 
revisión o reforma de la Carta Política previsto en el Capítulo XV del texto vigente 
de ella. Tranquiliza, en algo al menos, que esa modalidad se proyecte respecto de 
un Congreso Constituyente, o sea, al poder constituyente derivado o instituido. 
Empero, el análisis de las disposiciones de ese Capítulo impone reconocer que, a 
pesar de la amplia mayoría que posee la nueva coalición de gobierno, no alcanza a 
reunir el quórum que exigen los artículos 127° inciso 2° y 128° inciso 2° del Código 
Político en vigor. Por lo demás, la clave del obstáculo, superior a la insuficiencia de 
parlamentarios de la mayoría para doblegar ese quórum, yace en que la Presidencia 
de la República discrepe del proyecto aprobado por ambas cámaras y lo vete, en 
circunstancias que tampoco se proclama la voluntad de llegar a acuerdos con la 
oposición y, por idéntica razón, el eventual proyecto de un Congreso Constituyente 
no pasa de ser algo hasta hoy imaginario68.

Propugnamos que sean analizadas y debatidas todas las ideas o planteamientos 
seriamente fundados para una nueva Constitución o la revisión amplia de la Carta 
Política vigente. Entendemos que eso es infundir realidad a lo demandado por la 
Presidenta de la República cuando destaca que la génesis de los cambios tiene que 
ocurrir en ambiente de participación.

65 Consúltese Alberto Coddou Mcmanus y Pablo Contreras: “Nueva Constitución y Asamblea 
Constituyente. La expresión de “Marca tu Voto”, Anuario de Derecho Político 2014 (Santiago, Universidad 
Diego Portales, 2014) pp. 121 ss.

66 Claude Klein: “Le pouvoir constituant”, en Michel Troper y Dominique Chagnollaud, cit., pp. 10 ss.
67 Véase Francisco Zúñiga Urbina (Coordinador): Nueva Constitución y momento constitucional (Santiago, 

Ed. Legal Publishing, 2014) pp. 51 ss.
68 Una excepción, por su nitidez y ponderación, es Patricio Zapata Larraín: Una nueva Constitución y 

el bien común, en Zúñiga, cit., pp. 81 ss.
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En el fondo de nuestro argumento se encuentra la confianza, tal vez la esperanza, 
de llegar a acuerdos que circunscriban la temática que será objeto de los cambios en 
el Congreso Constituyente, ratificados por referéndum nacional decisorio.

xiv. CAMbios eN lA bAse PolítiCA

En última instancia ¿cuál es el fundamento de la idea que reclama implantar una nueva 
Constitución?, ¿es necesario o ineludible hacerlo?, ¿quiénes son hoy los defensores de 
esta tesis? ¿es acaso el proyecto de la Nueva Mayoría que, en la actualidad, no recibe 
más que el 40% de la opinión pública de apoyo en las encuestas?, ¿siguen unidos, en 
método y fondo, en torno de esa tesis, equivalente a la refundación del Estado, si ya 
resulta evidente que las movilizaciones y las redes sociales de 2011, decisivas para la 
elección de la Presidenta de la República en funciones, proclaman su distanciamiento, 
incluso ruptura, con el Gobierno?

La incógnita o misterio a dilucidar se halla en los textos que, la nueva mayoría 
gobernante, ha difundido sin concretar, con claridad, cómo impulsará la sustitución 
de la Constitución en vigor por otra cuya fórmula política tampoco se despeja, limi-
tándose a declaraciones que se escuchan, leen o visualizan como categorías genéricas. 
Por ejemplo, eso sucede con Estado Social de Derecho, Constitución legítima en su 
origen, Estado Laico con exclusión de juramento y símbolos religiosos, materialización 
de los derechos de segunda generación y otros rubros parecidos.

Sin forjar pactos, en resumen, no vemos luminosidad en la ruta ni, retornando 
a lo que dijimos al iniciar esta ponencia, continuidad en nuestro constitucionalismo 
como tampoco en los cambios adecuados para armonizar la Carta Política con el tiempo 
que vivimos y el futuro. Pero siguen voceándose las proclamas en contra de los con-
sensos, con lo cual reclaman la vía propia para implantar los cambios refundacionales 
del Estado, paralelo a la alternativa de las reformas con que nos identificamos. Son 
secuelas, inevitables, del desenlace desastroso de los comicios presidencial y parla-
mentario de 2012.

xv. iDeAs fiNAles

Han transcurrido diez meses desde la asunción del nuevo Gobierno. Las referencias 
a los cambios constitucionales siguen siendo alusiones carentes de concreción. Ahora 
se lee o escucha que, en el Gobierno, habría un proceso de configuración y una co-
misión de especialistas, cuyos integrantes serían nominados por los partidos de la 
Nueva Mayoría, encargada de elaborar un documento que se acerque a un ante o 
preproyecto de nueva Constitución.

El ambiente que vivimos, sin embargo, continuamos rotulándolo de hermético y 
confuso. Probablemente, repetimos que el control severo que se advierte en el Gobierno 
sobre el asunto denota el afán de socializar determinadas ideas esenciales, no com-
partidas por todos los actores y sectores políticos de esa coalición. Es, nuevamente, el 
dilema de avanzar en medio de disidencias y hacerlo dejando de lado compromisos 
contraídos con La Calle, en 2011, el Programa de Gobierno y los centenares de pro-
nunciamientos disímiles que se manifiestan en el tema ¿se ha desestimado la asamblea 
constituyente y optado por la reforma?, ¿con qué estrategias para remover los escollos 
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de los artículos 127° y 128° del Código Político vigente?, ¿resueltamente dispuestos 
a apartarse de las posturas fundacionales para, en su lugar, impulsar un Congreso 
Nacional Constituyente, seguido del referendo de ratificación respectivo?, ¿habría 
coincidencia entre los bloques políticos en torno de esa modalidad?

No cabe duda que las señales económicas negativas van gravitando en el pro-
ceso político. Evocamos lo dicho, en 1964, por un líder laborista69 al realzar que, en 
política, una semana es mucho tiempo. Los recientes sucesos terroristas, acoplados a 
los ya mencionados, pueden proseguir gravitando en el curso de los acontecimien-
tos. Idéntico sentido tiene la polémica que se ha desatado en torno de la reforma 
educacional, ya en segundo trámite parlamentario y con tramitación vertiginosa. Sin 
embargo, el declive puede ser revertido si los indicadores revelan aumento del empleo 
y el consumo, consenso en el nuevo régimen educacional, de prestaciones de salud y 
de seguridad social. Hasta hoy, empero, el declive del Gobierno continúa70.

Han reaparecido los anuncios de marchas, ahora circunscritas a estudiantes que 
se presentan como grupo de presión contrario a las iniciativas del Gobierno en la edu-
cación. Simultáneamente, cabe destacarlo, va emergiendo la otra calle y la contracalle, 
decididas a manifestarse en marchas que rechazan también, pero por motivos y fines 
distintos, los proyectos del Poder Ejecutivo. El clima de convivencia va crispándose y 
pensamos que, en ese contexto, se vuelve más incierto aún perseverar en la implan-
tación de una Constitución nueva respetando el orden institucional vigente71.

Son más frecuentes, para terminar, los análisis que reprochan, por infundadas 
o equivocadas, las interpretaciones que siguen efectuándose de las elecciones presi-
denciales y parlamentarias de 2013. Por ejemplo, se hace hincapié en que en aquel 
comicio presidencial, en la segunda votación efectuada el 15 de diciembre de 2013, 
sufragaron 5.684.681 ciudadanos, el 46,70% de los cuales lo hizo en favor de la actual 
Primera mandataria, pero se realza, de inmediato, que el padrón electoral bordeaba 
los 13.700.000 electores, habiéndose registrado una abstención superior al 50% de 
los habilitados para votar. ¿Es ello denotativo de la sociedad civil que va emergiendo, 
desencantada con la política tal como está siendo practicada? y ¿es en esa sociedad 
que se halla la mayoría de la ciudadanía, la que comienza a manifestarse ante las 
iniciativas comentadas?

Difícilmente puede ser entendido tal movimiento como adhesión a la refunda-
ción del Estado. Consideramos razonable incluir que él coincide más con el progreso 
institucional según lo hemos comentado.

69 Harold Wilson, Primer Ministro inglés.
70 El 2 de octubre de 2014 el apoyo ciudadano a la Presidenta Bachelet bajó al 47% y la de gobierno a 

40%. En diciembre del mismo año ese guarismo descendió al 40% y 38% según la encuesta CEP-ADIMARK.
71 Con base en cifras proporcionadas por Carabineros de Chile, se concluye que 4.428.938 personas 

participaron en eventos públicos desde enero de 2009 a agosto de 2014. Ese guarismo fue descendiendo del 
máximo de concurrentes en 2011 (2.141.794) a 456.383 registrados en 2014. En cuanto a los detenidos por 
desórdenes públicos alcanzaron a 63.804 en el período indicado. Revísese, sobre el particular, Jorge Ramírez 
R. y Nicolás Bravo R.: Movimientos Sociales en Chile. Una radiografía al proceso  de movilizaciones 2009-
201º 4 (Santiago, Informe Sociedad y Política Nº 14-Instituto Libertad y Desarrollo 2014) pp. 20, 21 y 29.
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* Texto leído el 2 de abril de 2004, en la ceremonia de presentación del libro General Carlos Ibáñez del 
Campo, fundador de Carabineros de Chile, de Diego Miranda Becerra, en el Teatro Carabineros de Chile, en 
Santiago.

LECCIONES DE LA RELECTURA DE UN LIBRO ENCOMIABLE

José Luis Cea Egaña*

Tres años atrás leí el texto, entonces en versión anillada, del libro que hoy se presenta. 
Tal es el origen del prólogo que aparece publicado en esta obra. No leeré lo que escribí 
en aquella fecha, pero confieso que, invitado a decir unas palabras por nuestro amigo, 
general inspector (r) Anselmo Flores Cáceres, resolví releer la magnífica investigación 
del coronel (r) Diego Miranda Becerra. De esa labor resultaron diversas reflexiones, 
entre las cuales solo tres deseo exponer ante esta audiencia.

Lo hago convencido de que la historia no es la indagación de hechos pretéritos 
pero muertos, sino que la experiencia incomparable que fluye de ellos para el gobierno 
pacífico y justo en el presente y el desarrollo en porvenir; y me detengo en esas tres 
reflexiones, además, porque las entiendo con la cualidad de lecciones sobre la política 
rectamente comprendida y vivida, ajena a las desfiguraciones con que a menudo se 
la degrada, terminando por inducir a las masas despreciarla.

1ª leCCióN: lA PolítiCA es liMPiA De PAtologíAs

Se comprende, en gran medida, la trama del libro aludido reconstituyendo las rela-
ciones que tuvieron el Presidente Arturo Alessandri Palma, de un lado, y el entonces 
mayor Ibáñez, más tarde coronel y, finalmente general al finalizar su mandato en 
1931, por otro.

Fueron tratos cordiales alrededor de 1920, cuando se conocieron. En el mayor 
Ibáñez, las conversaciones con El León de Tarapacá despertaron admiración por su 
oratoria elocuente, espíritu de renovación institucional, anhelo de atender las justas 
reivindicaciones derivadas de la cuestión social y rectificar los abusos de la oligarquía. 
Alessandri, nos relata el autor del libro, distinguía a Ibáñez por su liderazgo en la 
oficialidad joven del Ejército (pp. 81 ss.)

Al cabo de cuatro años de gobierno, sin embargo, El León había progresado muy 
poco en su anunciado ideario de purificación de prácticas despreciables, de común 
aplicación entre los políticos de la época. La situación económica del país era calami-
tosa, la población padecía miseria generalizada, la riqueza del salitre era dilapidada 
por núcleos de oligarcas y la indolencia ante la corrupción, el bandidaje, el cohecho y 
otros ilícitos electorales resultaba generalizada. El Ejército, escribe el coronel Miranda 



SOCIETAS

414

(p. 107), no era ajeno a tan lastimosa situación. Peor aún, observaba que su propia 
situación se había deteriorado y que, en lugar de los cambios demandados, el Presidente 
Alessandri evidenciaba nada más que la ronda de los cuarteles, como la llamó Gonzalo 
Vial. Buscaba así el apoyo de las armas para presionar a la oposición, derrotarla e 
introducir las alteraciones que, a pesar de ello, nunca llegaban.

Las notas que he resumido permiten desprender una primera conclusión. Ella 
consiste en que la política se practicaba en contra o al margen de las exigencias que le 
infunden nobleza en el gobierno de toda comunidad estatal de índole democrática. 
Eran patologías que, como las enfermedades agudas, la desnaturalizaban, transfor-
mándola en demagogia o populismo, en manipulación de uniformados, en arengas 
de caudillo y en otras conductas tan peligrosas como ilegítimas. ¿Por qué? Pues a raíz 
de montar la máquina de aventuras reprochables, tarde o temprano llegaría el mo-
mento en que se hiciera transparencia, con la indignación imaginable en los oficiales 
y la población que se consideraban víctimas de engaño.

Años convulsionados siguieron a la segunda renuncia de Alessandri a la 
Presidencia y al alejamiento de Ibáñez de la suya. Detrás de uno y otro personaje 
transcurría, bien lo sabemos, el cúmulo de patologías ya denunciadas, animadas por 
incondicionales de ambos bandos. Entonces ¿cuál es la lección que debe ser extraída 
de tal experiencia?

Creo que es indispensable impregnar a la política con valores éticos, con trans-
parencia y razonabilidad de argumentos, purgándola de mesianismos, caudillismos, 
populismos y sobredosis ideológicas. 

Pues bien ¿lo hemos aprendido así, tras casi noventa años de experiencia?, ¿hemos 
practicado la política sin dobleces o, por el contrario sigue marcándola la huella de la 
astucia mal entendida, de la maniobra que arroja pequeñas ventajas, pero que hiere 
la confianza y el respeto indispensable entre los actores políticos?

A veces, me quedo meditando y me resisto a finalizar creyendo que, cada cuarenta 
años, un poco antes o después, deshacemos mucho de lo que habíamos construido, 
merced al retorno de las patologías enunciadas. ¿Cómo educar a los protagonistas 
políticos en los hábitos cívicos, facilitando así su difusión en la población en general? La 
cultura que nos marca, o mejor dicho, la incultura que va lastrándonos, especialmente 
en la juventud, con su impronta de frivolidad, indiferencia, vanalidad o indolencia, 
ponen de relieve la urgencia de rectificar el rumbo que llevamos. 

Para mí, me inquietan los síntomas de anarquismo, anomia y nihilismo que aflo-
ran, con seguridad inconscientemente en muchas de las manifestaciones de incultura 
asociadas al vandalismo, al menosprecio por el respeto recíproco y al compromiso con 
el destino de la comunidad en que vivimos.

2ª leCCióN. NuevA CoNstituCióN y AsAMbleA CoNstituyeNte

El señor Miranda Becerra comenta el ruido de sables y transcribe el Manifiesto que, el 
11 de septiembre de 1924, los uniformados dieron a conocer al país con su proyecto 
de gobierno. En él, luego de denunciar la política gangrenada, realzan que la obra 
pendiente era de acción y no de reacción y que asumían la obligación de sacar a la ma-
yoría de los compatriotas de la pobreza indignante que sufrían. En párrafo destacado 
proclamaron la meta de convocar a una asamblea constituyente, encargada de elaborar, 
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discutir y aprobar una nueva Carta Fundamental. Alessandri era el depositario de la 
esperanza para la consumación de tan compleja tarea.

Pasó el tiempo y se configuró, a propósito de ese objetivo, un nuevo diferendo 
entre El León y su ministro de Guerra, coronel Ibáñez. Francamente, la relectura del 
libro me deja la impresión de que Alessandri quiso, al principio al menos, honrar el 
compromiso contraído con los uniformados en punto a convocar a dicha asamblea. Lo 
prueba el hecho de haber nombrado a cerca de doscientos notables que integraron una 
comisión consultiva, con la misión de debatir el contenido del nuevo Código Político 
y de consensuar el procedimiento a seguir para aprobarlo (pp. 222 ss.).

Resultó, sin embargo, tan apasionada y dividida aquella comisión consultiva que 
Alessandri, en conferencia que pronunció en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile poco después, anunció que desestimaba el planteamiento castrense y que 
optaba por una subcomisión de estudio de la Carta Magna. Puntualizó en ese discurso 
que ella sería sometida a referendo el 30 de agosto de 1925. Ibáñez mantuvo silencio 
en esos meses, pero del libro que comento se desprende que lo hizo por lealtad al 
Presidente Alessandri a pesar de no ser el suyo el camino elegido.  

Tengamos presente que Chile vivía en régimen de facto y que El León concen-
traba todo el poder político, como nadie lo ha hecho en nuestra República. El país 
seguía, a mayor abundamiento, en la postración socioeconómica que dramatizaba la 
subsistencia de las capas medias y bajas de la población. La crisis se agravaba por el 
desplome de las ventas del salitre, con secuelas desastrosas para el erario nacional. No 
estoy seguro, sin embargo, que ese haya sido un clima tan radicalizado que pudiera 
ser calificado de revolucionario. Ocurrían alzamientos, pero eran puñados de obreros 
en el norte grande y se les reprimía con fuego y sangre.

El tiempo en que hoy vivimos nos presenta, de nuevo, la intención de sectores 
ciudadanos en el sentido de convocar a una asamblea constituyente para reemplazar 
la Carta Fundamental de 1980 y sus treinta y una reformas. El presente es, no obs-
tante, completamente distinto del tiempo que nuestro país padecía en 1924 y 1925, 
Ahora impera la democracia con goce de todas las libertades públicas, rige el Estado 
de Derecho sin restricciones, se torna irrebatible el progreso socioeconómico de la 
población y no se divisan, salvo en fracciones pequeñas, síntomas siquiera de un es-
píritu rupturista.

¿Cuál es, entonces, la lección que puede ser desprendida de lo dicho? Que siendo 
toda Constitución una obra humana, siempre requiere ser reformada para adecuarla 
a los cambios que vivimos; pero que, con idéntica claridad, resulta artificial imaginar 
un ambiente revolucionario, con su campaña de terror incluida, si el país puede, por 
medio de las instituciones políticas, absorber, tramitar e implementar los cambios 
demandados, por numerosos y profundos que sean. Nuevamente lo digo, estamos 
de frente al síndrome de los cuarenta años, aproximadamente, en que se proclama la 
exigencia de refundar la República, anunciando la destrucción, hasta en los cimientos, 
de lo que, a pesar de los agoreros, va consolidándose con éxito. Es el rasgo utópico, o 
ideológico, que reaparece sin medir las consecuencias devastadoras que lleva consigo.

Veremos, en el corto o mediano plazo, si se ha aprendido esta lección por los 
líderes de los partidos y, más difícil parece que sea así, por quienes encabezan las redes 
sociales y exteriorizan sus demandas en manifestaciones que comienzan pacíficas, 
pero que culminan invariablemente en desmanes. Se aprecia la brecha que separa a 
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ambos sectores y sabemos de los empeños del gobierno por acercar las posiciones. Pero 
desalienta constatar la arrogancia con que, quienes se autoadjudican la titularidad de 
dueños de las calles, descalifican a quienes no piensan o actúan como ellos.

3ª leCCióN. CArAbiNeros De Chile, iNstituCióN geNuiNA

Termino mis palabras con esta tercera lección que nos deja la relectura de un libro 
encomiable.

El Presidente Ibáñez fundó una decena de instituciones, vigorosamente vigentes 
hasta hoy. Entre ellas sobresale, sin embargo, la creación de Carabineros de Chile, el 
27 de abril de 1927.

Aquel mandatario, siendo aún coronel, había ejercido la Comandancia General 
del Cuerpo de Carabineros desde el 30 de enero de 1925. Poco después, sirvió simul-
táneamente el Ministerio de Guerra y esa Comandancia.

Buscó el Primer Mandatario forjar una institución auténtica, esto es, una orga-
nización impersonal y perdurable, generación tras generación, por la adhesión, leal 
y sólida, de todos sus integrantes a la doctrina, la misión y los deberes inherentes a 
ella. Lo hizo disolviendo las policías municipales, focos de intervención electoral y de 
otras corrupciones; pero estructuró a Carabineros de Chile sobre la base de las policías 
fiscales. ¿Qué razones tuvo para ello? Responde el Coronel Miranda (pp. 455 ss.) que 
la fusión se hizo así pues, desde 1906, ya existía en Chile un Cuerpo de Carabineros, 
instituido según el modelo de los Carabineros Reales de la Casa de Savoya en Italia. 
Ese cuerpo contaba con tradición militar, nomenclatura jerárquica similar a la del 
Ejército, uniforme semejante al arma de caballería de esa fuerza armada y prestigio 
por su abnegación en el servicio al pueblo.

El general Ibáñez salvó serios obstáculos para llegar a su meta, de los cuales 
merece recordarse la oposición de algunos mandos del Ejército. Resueltamente, el 
Primer Mandatario apartó a la nueva policía de las influencias y maniobras políticas, 
concentrándola en la defensa del orden y la seguridad pública, en ciudades, campos y 
otros lugares. Pero mucho más profundamente todavía, asignó a Carabineros de Chile 
la tarea de cambiar la mentalidad de nuestra población, instruyéndola; inculcándole 
valores de respeto, trabajo, honradez y moralidad; transformándola en colaboradora 
de las funciones que le fijaba la ley para el bien común del Estado y la sociedad civil. 
(pp. 439).

Ibáñez cuidó a la institución naciente situándola directamente bajo su mando. Le 
encomendó la guardia del Palacio de la Moneda y del homónimo de Cerro Castillo en 
Viña del Mar. Fundó el Boletín Oficial, cuyas páginas estuvieron llenas de reflexiones 
doctrinarias, incentivos a la unidad del personal uniformado, relatos de hechos heroicos 
y noticias de la comunidad que se iba acrecentando. Vistió el uniforme institucional 
hasta edad avanzada y resultó evidente el orgullo que sentía al visitar los planteles y 
otras reparticiones institucionales.

¿Qué lección extraigo de lo recién comentado?
Que las instituciones merecen ser cuidadas, conscientes de que cuesta genera-

ciones edificarlas, mientras que, demolerlas, no supone gran esfuerzo. Lo afirmo al 
ver cómo se ofende, agrede y hiere a los carabineros casi invariablemente de manera 
impune. Lo sostengo porque se torna irritante comprobar la actitud generosa de 
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algunos magistrados hacia los crápulas que cometen vandalismo, a la par que los 
activistas se hallan siempre preparados, no rara vez con eco en medios de comunica-
ción social, para descalificar los procedimientos policiales, en Chile y ante organismos 
internacionales. Lo manifiesto desconcertado ante el rechazo de proyectos de ley 
que habilitan a nuestros uniformados para enfrentar, en paridad de condiciones, al 
lumpen o la delincuencia diestra para arrojar objetos incendiarios, destruir bienes 
públicos y de particulares, en fin, causar desórdenes que ya fastidian a la inmensa 
mayoría de la población.

Así no se cuida a las instituciones. Ojalá se comprenda bien lo dicho y nos in-
tegremos, todos quienes creemos en la democracia y el imperio del Derecho, en la 
solidaridad que Carabineros de Chile requiere para cumplir sus misiones esenciales.

Felicito al coronel Miranda por su vocación de estudio y la realización de una 
obra notable.
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1. El 19 de marzo de 2014, el Académico de Número don José Rodríguez Elizondo 
presentó su libro Historia de dos Demandas. Perú y Bolivia contra Chile, la obra fue 
presentada por el exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno Charme 
y el escritor Carlos Franz. El acto tuvo lugar en el edificio del diario El Mercurio, 
Av. Santa María 5542, Vitacura, a las 9.30 horas.

2. El 2 de abril de 2014, el Presidente de la Academia, don José Luis Cea Egaña, 
presentó el libro General Carlos Ibáñez del Campo, fundador de Carabineros de Chile 
de don Diego Miranda Becerra, en el Teatro de Carabineros de Chile.

3. El jueves 8 de mayo de 2014, a las 19 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Playa 
Ancha, el Miembro de Número don Agustín Squella Narducci presentó su libro 
Soy de Wanderers (y de Valparaíso). La obra fue presentada por Elías Figueroa, Juan 
Olivares, Ernesto Ottone R. y Alfonso Gómez, participando además el humorista 
Álvaro Salas.

4. El lunes 16 de junio de 2014, don Raúl Allard Neumann, miembro del 
Capítulo Valparaíso, presentó su libro Ambientes Múltiples. Testimonios de cinco dé-
cadas en el desarrollo de Valparaíso,Chile y América Latina, en el Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión PUCV. Presentaron la obra los profesores José Pablo 
Arellano, Alberto Sepúlveda y Jaime Esconda.

5. El martes 4 de noviembre, a las 19.00 horas, don Carlos F. Cáceres Contreras, 
Miembro de Número de la Corporación, presentó su libro titulado Carlos 
F. Cáceres La Transición a la Democracia 1988-1990, de la historiadora Patricia 
Arancibia Clavel, en la sede de Libertad y Desarrollo, Alcántara 498, Las Condes. 
Comentaron la obra la Sra. Lucía Santa Cruz Sutil, Miembro de Número de la 
Corporación y Consejera de Libertad y Desarrollo, y don Enrique Correa Ríos, 
Presidente de Imaginacción Consultores.

6. El 4 de noviembre, en la Universidad Alberto Hurtado, el presidente de la 
Institución, don José Luis Cea Egaña, presentó el libro Acciones Protectoras de 
Derechos Fundamentales de las autoras Miriam Henríquez, Marisol Peña, Andrea 
Lucas Garín, Ana María García, Sandra Ponce de León, Carolina Salas Salazar, 
Cecily Halpern, Andrea Ruiz Rosas, María Pía Silva, Cecilia Rosales, Liliana 
Galdámez y María Sofía Sagües.

7. El martes 11 de noviembre a las 19.00 horas en el Aula Magna Victorio Pescio 
Vargas de la Universidad de Valparaíso, don Agustín Squella Narducci, Miembro 
de Número de la Corporación, presentó su libro Igualdad. Moderó la presentación 
don Cristián Warnken Lihn y el diálogo posterior estuvo a cargo de los diputados 
Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic.

8. El lunes 15 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de 
derecho de la Universidad de Chile, don José Rodríguez Elizondo, Miembro de 
Número de la Institución, presentó su libro El Mundo también existe. Comentaron 
la obra el escritor y embajador de Suecia, don Peter Landelius, y el periodista y 
escritor don Fernando Villegas.
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IN MEMORIAM 
MARINO PIZARRO PIZARRO

José Luis Cea Egaña*

Con hondo pesar, nuestra Academia despidió a su Miembro de Número don Marino 
Pizarro Pizarro, fallecido en Santiago el 9 de septiembre de 2014.

Había nacido en Montepatria el 10 de mayo de 1920. En esa región efectuó sus 
estudios primarios y secundarios. Ya en la capital ingresó a la Universidad de Chile, 
graduándose de Profesor de Estado en Castellano en 1949. Tres años más tarde re-
cibió el doctorado en Filosofía y Educación de esa Universidad. Realizó estudios de 
posgrado en educación y administración en las Universidades de Chicago (Illinois) y 
Berkeley (California).

Enseño didáctica general y avanzada en el Instituto Pedagógico de la Universidad 
de Chile, desde 1957 a 1981. Encabezó la revista Anales de la misma institución. En 
ella sirvió, sucesivamente, las funciones de Director General Académico y Estudiantil, 
Prorrector y Rector, entre 1984 y 1990.

Habiendo ya cumplido más de medio siglo de misión administrativa y pedagógica 
en la Universidad de Chile, se retiró de ella en 1991. Fue distinguido, un año más 
tarde, como Profesor Emérito de esa casa de estudios superiores.

Presidió la Corporación Cultural Juvenal Hernández Jaque; le fue discernido el 
Premio Nacional de Educación en 1997; y la Medalla Andrés Bello la obtuvo en 1981.

Fue Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de La Serena y, más tarde, 
del consejo Nacional de Educación. La Universidad de La Serena le otorgó el grado 
académico de Doctor Honoris Causa. Presidió el Rotary Club en el trienio 2002-2003.

Fundó la Logia Juvenal Hernández Jaque del Valle de Santiago; ejerció la fun-
ción de Gran Inspector General en la Orden Masónica; era Miembro Honorario del 
Supremo Consejo del Grado XXXIII y encabezó, como Gran Maestro, la Gran Logia 
de Chile desde 1990 a 1998.

Escribió varios libros y numerosas monografías. De aquellos, recuerdo haber leído 
El Oficio de Masón, que tuvo la gentileza de obsequiarme con una afectuosa dedicatoria.

Desde septiembre de 1989 ocupaba el sillón Nº 10 en nuestra Academia, en la 
cual sus antecesores fueron las connotadas pedagogas Amanda Labarca e Irma Salas. 
Durante más de una década fue Secretario General del Instituto de Chile. Idéntica 
Labor sirvió, por seis años, en la Academia de Ciencias Sociales.

Lo conocí en el Consejo de Rectores en 1989. Desde entonces sentí gran afecto 
y aprecio por el señor Pizarro. Consideraba encomiable sus rasgos de personalidad 

* Discurso leído en el Cementerio General de Santiago el 10 de septiembre de 2014.
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sencilla y austera, disciplinada y prolija, generosa y abnegada. Leal amigo y colabo-
rador eficiente, al momento de la despedida no puedo silenciar su actitud respetuosa 
ante todos, fueran o no coincidentes con sus ideas. Era personalidad de fina sensibi-
lidad espiritual y estudiosa. Singularmente criterioso, se allanaba a recoger y hacer 
suyas las argumentaciones ajenas, asumiendo individualmente actitudes serenas y 
conciliadoras.

Anhelamos, para nuestro inolvidable amigo, el descanso eterno.
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MEMORIA CON LA RESEÑA 
DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN 2014

La Mesa Directiva tiene el agrado de informar a la Academia que, en 2014, se cumplió 
íntegramente el proyecto de actividades programadas para el presente año.

Se presenta la Memoria con el resumen de las actividades de 2014.

i. ACtiviDADes CuMPliDAs eN el Año 2014

La Academia decidió que las nueve sesiones ordinarias, durante 2014, tuvieran lugar 
los últimos lunes de cada mes a las 13.15 horas, con almuerzo, según el calendario 
aprobado.

En Valparaíso se programó el siguiente Seminario:
1- El Capítulo de Valparaíso realizó un Seminario el 24 de octubre pasado, desde 

las 18.30 horas, en Granadilla sobre El Arte de conversar.

ii. CoNversACioNes efeCtuADAs y exPositores eN ellAs

La Academia inició las actividades del año 2014 con su primera sesión ordinaria, el 31 
de marzo, examinando el tema Educación: continuidad y cambio. La introducción estuvo 
a cargo del Académico de Número de la Corporación, don José Joaquín Brünner Ried 
y don Harald Beyer Burgos.

Asistieron: 22 académicos y un expositor invitado.
En la sesión del 28 de abril fue analizado el tema Horizonte de La Haya. La intro-

ducción estuvo a cargo del Académico de Número José Rodríguez Elizondo y don 
Luis Winter Igualt.

Asistieron: 16 académicos y un expositor invitado.
La sesión del 26 de mayo se destinó al análisis del tema Nueva Constitución. Bases 

Institucionales y Derechos Fundamentales. Se contó con la participación del Académico 
de Número de la Institución, don Enrique Barros Bourie, don Oscar Godoy Arcaya 
y de don Francisco Zúñiga Urbina.

Asistieron: 18 académicos y un expositor invitado.
Nueva Constitución: Bases institucionales y derechos fundamentales: el Futuro Constitucional 

de Chile fue el tema que se examinó en la sesión del 2 de junio. Intervinieron como 
expositores don Miguel Ángel Fernández González y don Patricio Zapata Larraín.

Asistieron: 17 académicos y dos expositores invitados.
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En la sesión del lunes 30 de junio se analizó el tema ¿Un modelo socioeconómico 
nuevo para Chile? El planteamiento introductorio fue expuesto por don Manuel Marfán 
Lewis y don Francisco Rosende Ramírez

Asistieron: 19 académicos y los dos expositores invitados.
En la sesión del 28 de julio se reflexionó sobre Antecedentes históricos del anarquismo 

en Chile y su proyección futura. Participaron los Académicos de Número de la Corporación 
don José Luis Cea Egaña, Presidente de la Institución, y don Jaime Antúnez Aldunate.

Asistieron: 21 académicos.
Influencia de los medios de comunicación en la convivencia política fue el tema 

que se analizó en la sesión del 25 de agosto. Expusieron el tema el Miembro 
de Número de la Institución, don Ricardo Riesco Jaramillo y don Lucas Sierra 
Iribarren.

Asistieron: 18 académicos y un expositor invitado.
En la sesión del 29 de septiembre se abordó el tema Religión, laicidad y laicismo en 

la sociedad chilena actual. En esta ocasión intervinieron los Miembros de Número de la 
Corporación, don Pedro Morandé Court, don José Zalaquett Daher y don Fernando 
Montes Matte, S.J.

Asistieron: 21 académicos.
Incidencia de la ética en la conducta empresarial fue el tema analizado en la sesión del 

27 de octubre y expusieron el Numerario don Jorge Peña Vial y don Tony Mifsud S.J.
Asistieron 17 académicos y un expositor invitado.
En la sesión del 24 de noviembre se analizó el tema Identidad chilena, ¿qué nos 

une y nos separa? Intervinieron los señores Joaquín García-Huidobro Correa y Jorge 
Larraín Ibáñez.

Asistieron académicos y dos expositores invitados.
Sesión Ordinaria del 15 de diciembre.
Destinada a presentar la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad cum-

plida en 2014.
Ideas de los Académicos para el programa de Conversaciones 2015.
Asistieron 19 académicos.

iii. sesioNes PúbliCAs

El jueves 10 de abril de 2014, a las 18.30 horas, se reunió la Academia en el 
Aula Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis 
Cea Egaña.

El Presidente abrió la sesión expresando que el objetivo de aquella era recibir 
como Miembro de Número de la Corporación, a don José Rodríguez Elizondo, quien 
pasa a ocupar el Sillón Nº 7, vacante por el fallecimiento de don Enrique Silva Cimma 
(Q.E.P.D.).

Luego de la introducción, el Presidente ofreció la palabra al señor Rodríguez 
Elizondo, quien dio lectura a su trabajo de incorporación titulado Integrando el Derecho, 
el Periodismo y la Diplomacia.

El Académico de Número Sr. José Luis Cea Egaña pronunció el discurso de 
recepción.
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El jueves 8 de mayo del año en curso, a las 18.30 horas, en sesión pública 
realizada en el Aula Magna del Instituto de Chile, bajo la Presidencia (S) de la Sra. 
Patricia Matte Larraín, se incorporó como Miembro de Número, don Fernando 
Montes Matte S.J. El discurso de incorporación del Sr. Montes Matte se tituló Una 
Mirada a la Universidad hoy.

El Numerario don Sergio Molina Silva recibió al nuevo Miembro de la 
Corporación.

El jueves 29 de mayo del año en curso, a las 18.30 horas, en sesión pública reali-
zada en el Aula Magna del Instituto de Chile, bajo la Presidencia del titular don José 
Luis Cea Egaña, se incorporó como Miembro de Número, don José Joaquín Ugarte 
Godoy. El discurso de incorporación del Sr. Ugarte Godoy se tituló Ley y Libertad. La 
Ley es la libertad de la creatura intelectual.

El Académico de Número Sr. José Luis Cea Egaña pronunció el discurso de 
recepción.

iv. sesioNes extrAorDiNAriAs

El 24 de noviembre sesionó extraordinariamente nuestra Corporación para 
votar los reemplazantes de dos Miembros de Número que ocuparán el Sillón Nº 14, 
vacante por el fallecimiento de don Félix Schwartzmann Turkenich (Q.E.P.D.) y el 
Sillón Nº 16, vacante por el fallecimiento de don Ernesto Videla Cifuentes (Q.E.P.D.).

Fueron elegidos para tales vacantes don Pedro Gandolfo Gandolfo para el Sillón 
Nº 14, y don Eugenio Tironi Barrios para el Sillón Nº 16.

v. sesioNes PúbliCAs

En Santiago, siendo las 18:30 horas del día jueves 10 de abril de 2014, se reunió en 
sesión pública y solemne nuestra Academia en el Aula Magna del Instituto de Chile 
bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea Egaña.

El Presidente abrió la sesión expresando que el objetivo de aquella era recibir, 
como Miembro de Número de la Corporación, al profesor, Sr. José Rodríguez Elizondo 
quien pasaba a ocupar el Sillón Nº 7, vacante por el fallecimiento de don Enrique 
Silva Cimma (Q.E.P.D.)

Luego de la introducción, el Presidente ofreció la palabra al señor Rodríguez 
Elizondo, quien dio lectura a su trabajo de incorporación titulado Integrando el Derecho, 
el Periodismo y la Diplomacia.

El Académico de Número Sr. José Luis Cea Egaña pronunció el discurso de 
recepción.

Finalizados los discursos aludidos, el Presidente don José Luis Cea Egaña, 
junto a la Vicepresidenta entregó a don José Rodríguez Elizondo el diploma y 
la medalla institucional que acreditan su calidad de Académico de Número de la 
Corporación.

El 8 de mayo se reunió, en sesión pública y solemne, la Academia, en el Aula 
Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea Egaña. 
El Presidente abrió la sesión expresando que el objetivo de esta era recibir como 
Miembro de Número de la Corporación al Rector de la Universidad Alberto Hurtado, 
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don Fernando Montes Matte, S.J., quien ocupará el Sillón Nº 34 vacante por el falle-
cimiento de don Máximo Pacheco Gómez (Q.E.P.D.)

El discurso de incorporación del Sr. Montes Matte se tituló Una mirada a la uni-
versidad hoy. Lo recibió el Académico de Número don Sergio Molina Silva.

La Presidenta (S) Sra. Patricia Matte Larraín y el Secretario don Jaime Antúnez 
Aldunate entregaron a don Fernando Montes Matte el diploma y la medalla institu-
cional que acreditan su calidad de Académico de Número de la Corporación.

El jueves 29 de mayo, en sesión pública y solemne se reunió la Corporación, en 
el Aula Magna de la Institución, para recibir como Miembro de Número al jurista 
y profesor don José Joaquín Ugarte Godoy, quien pasaba a ocupar el Sillón Nº 11, 
vacante por el fallecimiento de don Gonzalo Figueroa Yáñez (Q.E.P.D.)

El discurso de incorporación del Sr. Ugarte Godoy se tituló Ley y Libertad la Ley 
es la Libertad de la Creatura Intelectual.

El Académico de Número Sr. José Luis Cea Egaña pronunció el discurso de 
recepción.

Finalizados los discursos aludidos, el Presidente don José Luis Cea Egaña, junto a 
la Vicepresidenta entregaron a don José Joaquín Ugarte Godoy el diploma y la medalla 
institucional que acreditan su calidad de Académico de Número de la Corporación.

vi. ACtiviDADes De lA ACADeMiA

En marzo de 2014, la Mesa Directiva entregó el programa de Diálogos en la Institución 
para 2014.

Comunicó que fue invitado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de Granada, al II Encuentro en Granada de las Academias de Jurisprudencia, Legislación 
y Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica, realizado los días 5, 6 y 7 de mayo con 
motivo del vigésimo aniversario del I Encuentro de Granada, efectuado en 1994. 
Posteriormente, fue invitado por las universidades de Burgos y de León para dictar 
conferencias, en sus Facultades de Derecho. Lo subrogó la Vicepresidenta, Sra. Patricia 
Matte Larraín.

Recordó que, dentro de las actividades del año en curso, se había iniciado el 
procedimiento para elegir dos nuevos Miembros de Número. El primero, destinado a 
ocupar el Sillón Nº 14, que pertenecía a don Félix Schwartzmann Turkenich (Q.E.P.D.) 
y el segundo, el Sillón Nº 16, cuyo titular era don Ernesto Videla Cifuentes (Q.E.P.D).

Consultó a la Academia sobre las fechas para efectuar las sesiones extraordinarias 
correspondientes, con sujeción al método aprobado por la Corporación en sesión del 
28 de de junio de 2007 y ya aplicado en siete oportunidades. La sesión extraordinaria 
para este efecto quedó fijada para el 24 de noviembre de 2014.

Recordó que el martes 7 de octubre pasado, a las 18.00 horas, se reunió, en 
sesión extraordinaria y solemne, la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales del Instituto de Chile, para conmemorar el cincuentenario de la fundación 
de la Institución.

Cumpliendo el programa previsto para la reunión se procedió, en primer 
lugar, a fotografiar el pleno de la Academia luciendo la Medalla Conmemorativa del 
Cincuentenario, con la identidad de cada Académico grabada en el reverso de ella.
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Continuó la sesión con la lectura del discurso que el Sr. Presidente titulado Vocación 
y Compromiso resaltando la misión de la Corporación para desarrollar, al más alto nivel 
de excelencia posible, las ciencias sociales, políticas y morales.

Usó de la palabra, en seguida, el Sr. Académico de Número, don Juan de Dios 
Vial Larraín, quién dedicó su conferencia al tema ¿De qué hablamos cuando hablamos del 
Alma?, abordando el surgir de la filosofía en el pensamiento de Platón y Aristóteles a 
partir del alma que Platón había creado. El texto de esta conferencia magistral será 
publicado en el próximo número de Societas.

Siendo las 20.00 horas, el Presidente levantó la sesión e invitó a los asistentes a 
la cena que, en su honor, se ofreció en el mismo recinto de la Corporación.

Agregó que distribuyó el Vademécum 2014 con los curriculum vitae actualizados 
de los Miembros de Número, Correspondientes y Capitulares de la Corporación.

vii. lA ACADeMiA eN regioNes

El Académico Correspondiente de la Institución, don Hernán Varela Valenzuela, 
organizó en Concepción un seminario para analizar el tema Análisis de algunos aspectos 
y proyecciones de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima 
peruana contra Chile, el martes 19 de agosto de 2014, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Especialmente invitados a participar 
como panelistas los Miembros de Número señores José Luis Cea Egaña y Francisco 
Orrego Vicuña.

Informó que el Capítulo de la Academia en Valparaíso organizó un seminario 
cuyo tema, ¿Una nueva Constitución para Chile?, que tuvo lugar el jueves 25 de sep-
tiembre, a las 18.00 hrs., en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso.

Al encuentro concurrieron más de un centenar de personalidades sociales, in-
vitados y alumnos de la V Región. Evaluado el evento se coincidió en calificarlo de 
excelente. El Presidente de la Academia asistió, pronunció un discurso y felicitó al 
señor Squella por tan espléndida concreción de los propósitos del Capítulo. Además 
como panelista expuso, entre otros académicos, el Miembro de Número don Jorge 
Correa Sutil.

viii. PubliCACioNes APAreCiDAs eN 2014

El presente año cierra con una serie de publicaciones con obras cuya autoría pertenece 
a miembros de nuestra Corporación.
1. Primeramente, en marzo apareció la Revista Societas Nº 16. En este número fue 

publicado el contenido correspondiente a las conversaciones sostenidas en 2013. 
Incluye, asimismo, otras contribuciones como discursos, obituarios, homenajes 
y reseñas de libros.

2. El 19 de marzo de 2014, el Académico de Número don José Rodríguez Elizondo 
presentó su libro Historia de dos Demandas. Perú y Bolivia contra Chile, la obra fue 
presentada por el exministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno Charme 
y el escritor Carlos Franz. El acto tuvo lugar en el edificio del diario El Mercurio, 
Av. Santa María 5542, Vitacura, a las 9.30 horas.
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3. El jueves 8 de mayo de 2014, a las 19 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Playa 
Ancha, el Miembro de Número don Agustín Squella Narducci presentó su libro 
Soy de Wanderers (y de Valparaíso). La obra fue presentada por Elías Figueroa, Juan 
Olivares, Ernesto Ottone R. y Alfonso Gómez, participando además el humorista 
Álvaro Salas.

4. El lunes 16 de junio de 2014, don Raúl Allard Neumann, Miembro del 
Capítulo Valparaíso, presentó su libro Ambientes Múltiples.Testimonios de cinco dé-
cadas en el desarrollo de Valparaíso,Chile y América Latina, en el Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión PUCV. Presentaron la obra los profesores José Pablo 
Arellano, Alberto Sepúlveda y Jaime Esconda.

5. El martes 4 de noviembre, a las 19.00 horas, don Carlos F. Cáceres Contreras, 
Miembro de Número de la Corporación, presentó su libro titulado Carlos 
F. Cáceres La Transición a la Democracia 1988-1990, de la historiadora Patricia 
Arancibia Clavel, en la sede de Libertad y Desarrollo, Alcántara 498, Las Condes. 
Comentaron la obra la Sra. Lucía Santa Cruz Sutil, Miembro de Número de la 
Corporación y Consejera de Libertad y Desarrollo, y don Enrique Correa Ríos, 
Presidente de Imaginacción Consultores.

6. El martes 11 de noviembre a las 19.00 horas en el Aula Magna Victorio Pescio 
Vargas de la Universidad de Valparaíso, don Agustín Squella Narducci, Miembro 
de Número de la Corporación, presentó su libro Igualdad. Moderó la presentación 
don Cristián Warnken Lihn y el diálogo posterior estuvo a cargo de los diputados 
Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic.

ix. PróxiMAs PubliCACioNes 
revista societas Nº 17

En las secciones anteriores de esta cuenta se hizo referencia a las conversaciones sos-
tenidas en la Academia, todas las cuales aparecerán en el volumen XVII de la Revista 
mencionada, correspondiente al año en curso. Colaboraciones inéditas de Miembros 
de la Corporación y las actas de las Jornadas efectuadas en los encuentros en regiones 
aparecerán igualmente difundidas en aquel volumen.

Edición y publicación de la Actas del VIII Congreso de Academias Jurídicas y 
Sociales de Iberoamérica, celebrado en Santiago de Chile en noviembre de 2012;

x. obituArios

El 28 de enero de 2014 falleció en Burdeos el Académico Correspondiente de 
nuestra Corporación en Francia, Dr. Dimitri Georges Lavroff. El Presidente leyó un 
In Memoriam dando testimonio de su fallecimiento.

Falleció el Miembro de Número don Félix Schwartzmann Turkenich el 2 de 
febrero de 2014, quien ocupaba el Sillón Nº 14. El Presidente leyó una oración 
In Memoriam en su homenaje;

El 9 de septiembre de 2014 falleció el Miembro de Número don Marino Pizarro 
Pizarro. El Presidente asistió a su funeral y leyó una oración In Memoriam en su ho-
menaje. El señor Pizarro fue Secretario de la Academia durante dos períodos desde 
1995 al 2000.
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