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PALABRAS DE BIENVENIDA

José Luis Cea Egaña*
Presidente

* Leído el jueves 25 de junio de 2015 en la sede de la Institución en Santiago.

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 que se incorpora como Miembro de Número 
don Eugenio Tironi Barrios.

El señor Tironi honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente trayec-
toria. Es sociólogo, Doctor en Sociología, graduado en la Escuela de Altos Estudios de 
Ciencias Sociales de París. Ha ejercido la docencia en la Universidad Católica de Chile 
y en la Universidad Alberto Hurtado. También fue profesor invitado e investigador 
en la Universidad Sorbonne-Nouvelle y en la Universidad de Notre Dame.

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 bastamente conocida y prestigiada.

Hoy, él disertará acerca del tema: La producción de la felicidad y la paradoja latinoa-
mericana. Oyéndolo llegaremos a la convicción que es un testimonio del espíritu de 
indagación en las cuestiones más profundas y enaltecedoras de la convivencia civilizada.

Lo recibirá nuestro distinguido amigo, Académico de Número, José Joaquín 
Brünner Ried, cuyo nombre fue escogido por el nuevo Numerario para cumplir 
tal misión. La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de 
Número, que ocupará el Sillón Nº 16, vacante por el fallecimiento de don Ernesto 
Videla Cifuentes (Q.E.P.D.).

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.





19

LA PRODUCCIÓN DE LA FELICIDAD Y LA PARADOJA 
LATINOAMERICANA

Eugenio Tironi Barrios*1

Para quien ha tenido una vida académica plagada de sobresaltos, ser invitado a in-
corporarse a esta Academia representa un honor sin igual. En esta casa reside esa 
vasta corriente intelectual que dio origen y da sentido a la idea que nos une, a eso que 
damos el nombre de Chile, y que aprendí a amar gracias a mis padres y hermanos. 
Es por ellos y con ellos que estoy en este lugar.

Es un doble honor que me corresponda ocupar el sillón del general Ernesto 
Videla Cifuentes.

Siguiendo las huellas de su padre, Ernesto Videla fue un ingeniero militar con 
una carrera profesional brillante. Esto le condujo a ejercer responsabilidades muy 
superiores a su grado, lo que hizo siempre con extrema modestia. Fue, por encima 
de todo, un general del Ejército de Chile. Pero lo que más recordamos de él es una 
paradoja: que esa carrera, de armas, militar, haya sido puesta al servicio de la paz.

Al general Videla le correspondió dirigir una de las empresas más complejas y 
trascendentes de nuestra historia reciente: la defensa de Chile en la mediación papal 
por el conflicto del Beagle, y luego la implementación del acuerdo de límites con 
Argentina. Su espíritu de diálogo, su calidad humana, así como esa alegría que tan 
frecuentemente iluminaba su rostro, le valieron el respeto y el aprecio de quienes 
fueron sus interlocutores en las negociaciones que le tocó liderar; pero también de 
sus compatriotas de todo el arco ideológico, lo que fue una proeza en tiempos cuando 
reinaban la intransigencia y la polarización.

Videla no figurará en ningún panteón de héroes de guerra. Pero tiene un sillón 
asegurado en aquel que dedicamos a los héroes de la paz, allí donde honramos a 
quienes han hecho posible que nos reunamos, como lo hacemos hoy, y reflexionemos 
acerca de algo cuya condición primordial es precisamente la paz: la felicidad.

eL temA, PArA mí, tieNe uNA CiertA historiA

Noviembre de 2005. Chile respiraba optimismo por los cuatro costados, a pesar de 
la derrota 5-0 frente a Brasil en el Mané Garrincha, que lo dejaba fuera del Mundial 
de Alemania 2006. La economía crecía a tasas cercanas al seis por ciento. El socialista 
Ricardo Lagos dejaba La Moneda rodeado del apoyo popular. En la plaza San Pedro 
era canonizado el padre Alberto Hurtado. El Metro de Santiago inauguraba la línea 4 y 

*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales pronun-
ciado el 25 de junio de 2015.
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se anunciaba la extensión de las líneas 2 y 5. En pocos días se realizarían las elecciones 
presidenciales que condujeron al triunfo de Michelle Bachelet, la primera mujer en 
ocupar el sillón de O’Higgins. Chile iniciaba una nueva época, con una sociedad más 
madura y segura de sí misma, una población más orientada a las oportunidades que 
le ofrecía el futuro que a los fantasmas que heredaba del pasado.

Fue entonces cuando publiqué en El Mercurio una columna que llevaba como 
título “¿Es Chile un país feliz?”. Lo que le dio pie fue un libro del economista británico 
Richard Layard, publicado ese mismo año. Jamás imaginé que esa modesta columna 
sería tomada por muchos lectores como una apostasía.

Algunos temieron que la invocación de la felicidad no fuese más que una excusa 
para cuestionar “el modelo” o, peor aún, imponer un “modelo” de tipo europeo. 
Otros me acusaron de dar valor científico a lo que no era más que una apología de la 
subjetividad o la intuición. Me defendí como pude, y plasmé mis ideas en un peque-
ño libro, Crónica de viaje. Chile y la ruta de la felicidad, publicado a comienzos de 2006. 
Como es usual, pasó sin pena ni gloria.

Desde entonces, sin embargo, las cosas han evolucionado.
Numerosos líderes de naciones desarrolladas, incluso de derechas, como Nicolás 

Sarkozy y David Cameron, hicieron suya la doctrina de Jigme Dorji Wangchuck, el 
rey de Bután, según este, hay que prestar más atención al FIB (la Felicidad Interna 
Bruta) que al PIB (el Producto Interno Bruto).

Pero esto no tranquilizó a mis impugnadores, que se preguntaban si acaso esta 
no sería una manía propia de las naciones industrializadas, ya aburridas de tanta 
prosperidad.

La respuesta vino de la Sexta Sesión Plenaria del Decimosexto Comité Central 
del Partido Comunista Chino. Este, en lugar de llamar al crecimiento económico a 
cualquier precio, como era lo habitual, convocó a la construcción de una “sociedad 
armoniosa”, que fuera “garantía para la prosperidad del país, para el rejuvenecimiento 
de la nación y para la felicidad del pueblo”.

Luego vino el turno de Naciones Unidas. Su Asamblea General de julio de 2011 
adoptó por unanimidad la Resolución 65/309, la que “invita a los Estados Miembros a 
que emprendan la elaboración de nuevas medidas que reflejen mejor la importancia 
de la búsqueda de la felicidad y el bienestar…”.

Chile dio otra sorpresa, cuando en mayo de 2010 el presidente Sebastián Piñera 
pidió al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un Informe acerca de la 
felicidad de los chilenos, el que le fue entregado en agosto de 2012 en una ceremonia 
en La Moneda, la que tuvo como invitado especial nada menos que al “Ministro de 
la Felicidad” de ¡Bután!

Así, los tiempos en que hablar de la felicidad se estimaba “prematuro e inconve-
niente”, pues desviaba el foco del crecimiento económico y podía llevar a cuestionar 
los fundamentos de “el modelo”, llegaban a su fin.

Para comodidad de los más escépticos, en 2006 la revista británica The Economist 
anunció el nacimiento de una “nueva ciencia”. Apelando a la autoridad de un Premio 
Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman, tachó de “incorrecta” la objeción 
en donde las mediciones respecto de felicidad carecerían de validez científica, por 
el hecho de provenir exclusivamente del registro de opiniones mediante encuestas. 
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No será perfecto, escribe el profesor de Harvard Daniel Gilbert, pero “es lo que su 
oculista hace cuando le prueba los lentes”: usar el reporte de la experiencia subjetiva 
como información científica.

Si se puede con la visión, en efecto, ¿por qué no se podría con la felicidad?
El hecho es que, hoy por hoy, gran parte de los países de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) han incorporado la medición del 
bienestar subjetivo a su sistema de estadísticas nacionales. Lo mismo ha sucedido 
en Chile, cuando el gobierno anterior la incorporó a la encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN).

Para los más incrédulos, sin embargo, la consagración definitiva vino cuando la 
prestigiosa Harvard Business Review, en 2012, anunció que “ha llegado el momento de 
reflexionar acerca de la noción de felicidad”, ya que esta “puede tener un impacto 
tanto a nivel de las empresas como de los países”. Y agregaba que “hemos aprendido 
ya una enormidad de cómo hacer a la gente más feliz. Seríamos estúpidos si no usá-
ramos ese conocimiento”; para rematar con el siguiente dictamen: “Como sabemos, 
lo que se mide, se gestiona”.

Tratándose de medir, nada mejor que los economistas. De hecho, tras desplazar a los 
filósofos y psicólogos en los asuntos relacionados con la felicidad, han tomado el control 
de la “nueva ciencia”. Se estima en más de mil los artículos difundidos concernientes a la 
materia durante los últimos veinte años en las publicaciones académicas más reputadas 
del mundo, con una especialmente dedicada al tema: el Journal of Happiness Studies.

La felicidad, en suma, se ha vuelto una causa universal, a la que se alude desde 
la política y la academia, desde los gobiernos y la empresa, desde el capitalismo y el 
comunismo.

Pero No es uNA ideA NueVA

La cuestión de la “buena vida” ha estado presente en toda la historia de la humanidad. 
Pero fue la Ilustración la que marcó un punto de quiebre, al romper con la idea de que 
no importa si en esta tierra los humanos deben soportar una vida miserable, porque 
la felicidad les espera en el otro mundo. Se impuso, así, la noción de que las personas 
pueden y deben ser felices en esta vida, y que si no lo son, es porque algo anda mal, 
y está en sus manos corregirlo. Como anota Lipovetsky, “la secularización del mundo 
avanzó en concierto con la sacralización de la felicidad aquí abajo”.

Tal ruptura fue la que condensó en su famoso aforismo quien fuera conocido 
como “Arcángel del Terror” por su extrema crueldad durante la Revolución Francesa, 
Louis de Saint-Just: “La felicidad –anunció– es una idea nueva en Europa”.

Michel de Montaigne, en sus Ensayos escritos a mediados de siglo XVI, elabora 
una magnífica ilustración de esa ruptura –lo que le valió que por años estuviera en 
el índice de las obras subversivas, perniciosas e inmorales–. No hay que esperar la 
“muerte feliz” para alcanzar la felicidad, escribía; hay que buscarla en la “vida feliz”, 
donde se alternan períodos de inquietud y de sosiego, de privación y de satisfacción. 
“La felicidad depende de nosotros”, y “nadie está por tiempo prolongado en un estado 
de sufrimiento si no es por su culpa”. Pero la “buena fortuna” es escasa, leve y breve, 
por lo que hay que aprovechar todos los instantes en que se presenta. De ahí que “un 
espíritu demasiado preocupado por el porvenir es infeliz”.
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Tres siglos después, el vienés Sigmund Freud se preguntaba por qué los huma-
nos no renuncian a interrogarse, una y otra vez, acerca del “propósito de su vida”, 
sin encontrar una “respuesta satisfactoria”. Lo hacen, se responde, porque “quieren 
alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla”, pues “la vida, tal como se nos 
impone, es demasiado dura para nosotros; nos trae demasiadas penas, frustraciones, 
tareas imposibles”. E insisten en ello aun sabiendo que “el programa que nos impone 
el principio del placer, el de ser felices, es irrealizable”. Y terminaba con una sentencia 
lúgubre: “La intención de que el hombre sea ‘feliz’ no está contenida en el plan de 
la ‘Creación’”.

No obstante la advertencia de Freud, ser feliz trae beneficios, y la gente lo sabe. 
Así lo confirma la “nueva ciencia”.

Su evidencia –como decíamos– se basa en el reporte directo que hacen los in-
dividuos encuestados a partir de la pregunta siguiente: Tomando todas las cosas en su 
conjunto, ¿diría usted que es muy feliz, bastante feliz, no muy feliz o nada feliz? Los llamados 
“datos duros” quedan aquí totalmente de lado. Lo mismo la noción de lo que “es” o 
“debería ser” la felicidad. Es un tipo de medición que se limita a capturar la experiencia 
subjetiva de cada individuo a partir de su propia escala de valorización.

La voluminosa evidencia así recogida indica que los individuos que se declaran 
más felices son menos depresivos, con mayor frecuencia son casados y se divorcian 
menos. Al mismo tiempo, disponen de más amigos, son más cooperativos, participan 
más en las asociaciones comunitarias, hacen mejor su trabajo, les va mejor en su empleo 
y alcanzan, por consiguiente, mayores ingresos. Y por si lo anterior no fuera suficiente, 
poseen un sistema inmune más robusto, lo que los vuelve más saludables y longevos.

Por el lado que se la mire, en suma, la felicidad parece ser un buen negocio. Lo 
es para las personas, las familias, las comunidades, las empresas, los países.

No obstante lo anterior, ella es un recurso cada vez más escaso. Los países de-
sarrollados, pese a la ininterrumpida mejoría de sus condiciones materiales de vida, 
muestran un estancamiento y, en algunos casos, una declinación de sus niveles de 
bienestar subjetivo. Esto ha conducido a la “nueva ciencia” a esforzarse por identificar 
los mecanismos que producen, o bien que alejan o disipan la felicidad.

Algunas de sus conclusiones resultan obvias, como el hecho de que quienes dispo-
nen de buena salud son sistemáticamente más felices. También lo son quienes poseen 
más educación, independientemente de su nivel de ingresos, e igualmente quienes 
tienen una vida sexual más frecuente. Ya lo decía Freud: la sexualidad procura una 
“sensación placentera avasalladora, dándonos así el arquetipo para nuestra aspiración 
a la dicha”. Ella exige la inmersión total del individuo en lo que está haciendo, lo que 
lo aleja de una de las fuentes primordiales de la desdicha: el tener la mente deam-
bulando sin foco ni destino. Algo semejante produce el acto de comer y, en ciertas 
ocasiones, el trabajo, que son, por lo mismo, otras fuentes importantes de felicidad.

Los individuos casados o con parejas estables son ostensiblemente más felices que 
los divorciados, separados, viudos o solteros. Esto se debe en parte a que –y contra lo 
que se piensa– tienen una vida sexual más intensa, con los beneficios ya mencionados. 
La vida en pareja provee, además, de otra experiencia afectiva clave para la felicidad: 
la familia. Al parecer, nada, ni el sexo, ni el empleo, la educación, la riqueza, la libertad, 
los amigos o la comunidad, son más importantes que la familia para la felicidad de 



23

LA PRODUCCIÓN DE LA FELICIDAD Y LA PARADOJA LATINOAMERICANA

las personas, y los individuos que destinan más tiempo a ella son los que se declaran 
emocionalmente más satisfechos.

La interacción frecuente con amigos, vecinos y familiares tiene también un im-
pacto positivo para el bienestar emocional. Lo mismo la participación en instancias 
de convivencia social y compromiso cívico. En otras palabras, todo lo que estimule 
relaciones sociales basadas en la confianza y la reciprocidad.

El filósofo Alain Badiou dice que “toda felicidad es un gozo finito de lo infinito”. 
Pero esto requiere una idea de verdad capaz de producir emoción, afecto, entusias-
mo: algo que empuje al individuo a alcanzar dentro de sí algo de lo que no se sentía 
capaz. Todo ello es lo que provee la religión. De ahí que la fe y la práctica religiosa se 
correlacionen positivamente con la felicidad.

Boris Cyrulnik sostiene que la felicidad es “la victoria sobre el dolor”; y que si 
los creyentes son más felices es porque superan mejor el dolor. Roland Inglehart, por 
su parte, indica que la fe ofrece un “sentido de predictibilidad y seguridad” que las 
personas no encuentran en otras esferas, lo que las ayuda a ser más felices.

En fin, por los motivos que sea, lo cierto es que los creyentes y los que practi-
can una religión se reportan sistemáticamente más felices que los agnósticos, ateos y 
creyentes pasivos.

Pero esa misma “ocasión de experimentar lo Absoluto”, a la que alude Badiou, 
la pueden proveer otras creencias no necesariamente religiosas. Es, por ejemplo, el 
caso de las ideologías. Por lo mismo, cuando ellas se derrumban, se produce un vacío 
espiritual que provoca el desplome de los niveles de felicidad. Es lo que ha ocurrido 
–como veremos luego– en las naciones del Este de Europa, donde el derrumbe del 
comunismo ha arrastrado consigo las tasas de felicidad.

La acción es otro factor productor de felicidad. Lo decía Montaigne: la pasividad 
conduce al aburrimiento o a la especulación, que son siempre fuente de tormento. La 
“nueva ciencia” lo confirma. La persona está menos ansiosa cuanto más actúa, lo que 
contribuye a aplacar el sufrimiento y elevar los niveles de felicidad. Acción y concen-
tración: esto que proveen, ya lo decíamos antes, la sexualidad, la comida y el trabajo.

Tener un empleo estable, en efecto, es otro factor importante de la felicidad. En 
el trabajo, decía Freud, se depositan “componentes libidinosos, narcisistas, agresivos 
y hasta eróticos”. Pero, además, tiene otro beneficio: inserta al individuo “en forma 
segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comunidad humana”.

Como señala Jeffrey Sachs, quien dirigió el primer Informe Mundial de la 
Felicidad realizado por las Naciones Unidas en 2012, en el caso del desempleo “lo 
que conduce a la caída de la felicidad no es tanto perder ingresos, sino lo que implica 
en términos de pérdida de autoestima y de la vida social que proporciona el trabajo”. 
Esto explica por qué, después del divorcio, el desempleo es el evento más nocivo para 
la felicidad de las personas.

Hay también otros factores necesarios de tener en cuenta, como la segregación. 
Los individuos y grupos que se sienten discriminados son sistemáticamente menos 
felices que el promedio de la población. Lo mismo ocurre con la percepción de inequi-
dad o desigualdad socioeconómica, aunque la intensidad de la desdicha dependerá 
del contexto. Hay culturas o sociedades que las aceptan más que otras, en cuyo caso 
su impacto sobre la felicidad será menor que en aquellas en las que el umbral de 
tolerancia es más bajo.
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¿Puede el dinero comprar felicidad? No es posible hablar de este tema sin res-
ponder a esta pregunta.

En parte sí. La “nueva ciencia” muestra que las naciones más ricas reportan niveles 
de felicidad más altos. Para las naciones pobres, por consiguiente, el incremento de la 
prosperidad material va acompañado de un salto del bienestar subjetivo de sus habi-
tantes. De igual manera, está ratificado que los individuos y grupos más acomodados 
son en promedio más felices que los más desposeídos. Por lo mismo, cuando estos 
acceden a ingresos superiores y a una mejor calidad de vida material experimentan 
un salto en su nivel de felicidad.

En el caso de los pobres, en suma, el dinero sí compra felicidad. No así en el 
caso de los ricos.

Es lo que demostró el economista Richard A. Easterline en un artículo publicado 
en 1974, y que creó escuela. En él demostraba que en la medida en que las naciones 
se hacían más prósperas, efectivamente aumentaban su nivel de felicidad; pero que 
una vez alcanzado un cierto umbral, el incremento del bienestar económico deja de 
hacer una diferencia en materia de felicidad, la que incluso tiende a declinar. Este 
hallazgo fue bautizado como la “paradoja de Easterline”.

Lo que se concluye de todo esto es que la correlación entre riqueza y felicidad 
no es lineal. A partir de cierto nivel, se desacoplan. Daniel Kahneman le ha puesto 
número: para un estadounidense, “el incremento promedio del bienestar experi-
mentado” con un ingreso por encima de los 75 mil dólares anuales es prácticamente 
“cero”. Cruzado este umbral, cualquier elevación del ingreso “está asociado con la 
reducción de las habilidades para disfrutar de los pequeño placeres de la vida”. Desde 
el punto de vista de la felicidad, ello tiene efectos dañinos que no son compensados 
por el mayor ingreso monetario. Esta brecha se amplía cuanto más alto esté situado 
el individuo en la escala socioeconómica: en su caso, más dinero es menos felicidad.

Dos destacados economistas, David Blanchflower y Andrew Oswald, luego de 
analizar una encuesta de 50 mil casos aplicada en 35 naciones, llegaban a la siguiente 
conclusión: “En países donde la población se está muriendo de hambre, el crecimiento 
económico es universalmente mirado como un objetivo clave. (…) Pero en la medida 
en que las economías se hacen más ricas, pueden plantearse la cuestión de si acaso 
necesitan ser más ricos”, habida cuenta de que “la mayor prosperidad parece no 
comprar felicidad extra”.

He descrito hasta aquí algunos de los hallazgos generales de la ciencia de la feli-
cidad. Lo que cabe preguntarse ahora es qué pasa en América Latina.

Hay un par de datos que a primera vista resultan desconcertantes, y en los que 
todos los estudios disponibles coinciden: uno, que los latinoamericanos –esto incluye 
a los chilenos– están en el rango superior de los rankings de felicidad; y dos, que lo 
que logran en este ámbito es desproporcionadamente alto en relación con el grado 
de desarrollo de sus países.

En efecto, con un ingreso per cápita y una esperanza de vida significativamen-
te inferiores a los de América del Norte, Europa y Australia, por ejemplo, América 
Latina cuenta con niveles de felicidad muy parecidos a los de esas regiones. Y cuando 
se la compara con los países de Europa del Este, el resultado es aún más promisorio: 
con índices económico-sociales iguales o menores, consigue tasas de felicidad muy 
superiores.
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Es la “paradoja latinoamericana”, como la ha bautizado la OCDE: “Un alto nivel 
de satisfacción con la vida tomando en cuenta su nivel de desarrollo económico”.

Tal “paradoja” se vuelve aún más perturbadora cuando se presta atención a 
otros indicadores, como la desigualdad socioeconómica y la tasa de homicidios por 
habitante, que en América Latina son las más altas del mundo.

La interrogante que surge entonces es la siguiente: ¿qué hace que las sociedades 
latinoamericanas consigan tasas de felicidad superiores a las que corresponderían a 
su nivel de desarrollo económico, a sus grados de desigualdad y a sus tasas de vio-
lencia? O, dicho de otro modo, ¿cuáles son los factores o elementos que les permiten 
compensar las variables de índole socioeconómica para situarse tan alto en las escalas 
de bienestar subjetivo?

Destinaré los minutos que restan a intentar responder a esta interrogante.
Ronald Inglehart y un grupo de colegas sostienen que hay sociedades que son 

overachievers –esto es, de desempeño sobresaliente, y en cuanto a lo concerniente a la 
felicidad, aquellas que “dejando de lado su nivel económico, hacen un mejor trabajo 
maximizando el bienestar subjetivo de su población”–; otras, en cambio, pueden ser 
consideradas underachievers –esto es, de pocos logros, lo que se traduce en que con 
niveles económicos más elevados obtienen menos felicidad de la esperada–. Entre las 
segundas están los países excomunistas de Europa, y entre las primeras, las sociedades 
latinoamericanas.

¿Qué hace la diferencia entre ambos conjuntos?
Lo primero que destacan es el nivel de religiosidad –que, según ya hemos visto, 

influye de manera importante sobre la felicidad, pues contribuye a soportar las penali-
dades de la vida e imaginarse un futuro–. América Latina es la región más católica del 
planeta, y con una marcada y ascendente presencia de religiones evangélicas que coe-
xisten pacíficamente con el mundo católico dominante. Esto contrasta notoriamente con 
la situación de los países del Este de Europa, donde la erosión de las creencias religiosas 
bajo el comunismo y, luego, el colapso de este último, han zambullido a su población en 
una profunda crisis de identidad y de sentido, tanto individual como colectiva.

Lo segundo es la robustez de lo que Inglehart llama el “mito nacional”.
América Latina goza de un curioso récord: ocupa el primer lugar del “ranking 

internacional de orgullo nacional”, superando largamente a Estados Unidos y Europa. 
Este acendrado “orgullo nacional”, sin embargo, no ha sido fuente de conflictos y gue-
rras como las que han desangrado a Europa, y que tuvieron como víctima preferente 
a las poblaciones de los países de la Europa del Este. En estas naciones, las huellas 
emocionales de la guerra fueron en parte superadas por una ideología, el comunismo, 
que diseminó en su población el orgullo de estar construyendo una sociedad supe-
rior; una sociedad que constituía un faro para el mundo y que hacía de sus Estados 
nacionales, actores importantes en el sistema internacional. Este proyecto colapsó, 
arrastrando en su caída las tasas de felicidad a niveles muy inferiores a aquellos que 
corresponderían a su estatus económico.

Si es cierto, entonces, que la religiosidad y el orgullo nacional son factores que 
facilitan superar las penurias de la vida material y alcanzar mejores niveles de felici-
dad, Latinoamérica tiene la suerte de contar con ambos, y en abundancia. Esto quizás 
explica por qué posee una tasa de felicidad excepcionalmente alta vis-à-vis su nivel de 
ingreso, su desigualdad, e incluso su violencia.
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Pero la “paradoja latinoamericana” se explica también por otros elementos. El 
más importante es la familia, que la “nueva ciencia” ha consagrado como una de las 
llaves maestras de la felicidad. Estudios que realizáramos hace algunos años en Cieplan 
muestran que en América Latina la densidad e intensidad de las relaciones familiares 
son excepcionalmente elevadas. Lo mismo ocurre con los vínculos de amistad.

¿Qué ocurre, sin embargo, con la segregación y discriminación, que sabemos son 
grandes fuentes de desdicha?

Desde el punto de vista racial, la respuesta latinoamericana se llama mestizaje. En 
América Latina se da un fenómeno difícil de encontrar en otras regiones del mundo 
–y, desde luego, no en Estados Unidos–: que la mayoría de la población, junto con 
declararse feliz, se autodefine como mestiza. El mestizaje, por lo visto, ha probado ser 
un antídoto bastante eficaz para contrarrestar los perversos efectos de la segregación 
sobre el bienestar subjetivo.

En cuanto a la discriminación, su principal fuente es la desigualdad, materia en 
la que América Latina ostenta el récord mundial. Desde hace mucho tiempo se ha 
planteado que aquí se anida una “violencia estructural” que se contrapondría ya no 
solo a la felicidad, sino a la paz y la democracia. Pero no ha sido así: ¿por qué?

Una explicación posible es que –en esta materia al menos– los latinoamericanos 
somos como los estadounidenses: disponemos de una alta tolerancia a la desigualdad, 
la que estaría justificada por elevadas expectativas de movilidad social y por la noción 
de que ambas, la desigualdad y la movilidad, obedecen a factores adquisitivos (el 
esfuerzo, el trabajo, los hábitos individuales) antes que adscriptivos (el sistema o las 
instituciones). Se trata de una tendencia que se ha ido consolidando, porque, al menos 
en las últimas décadas, la población ha experimentado en carne propia experiencias 
de movilidad sin precedentes y confía en que esta trayectoria no se ha agotado, ni 
para ellos ni menos aún para sus hijos.

Pero volvamos a las enseñanzas de la “nueva ciencia”, que nos advierte que una 
vez alcanzado un determinado nivel de bienestar económico, la felicidad no tiene 
que ver con el mayor ingreso de las personas, sino con la calidad de los vínculos que 
mantienen unas con otras, con el sentimiento de pertenecer a algo superior a uno 
mismo (la comunidad, la Iglesia, la clase o la Nación), con un sentido de seguridad 
y futuro, con tiempo y posibilidades de diversión, y con la “estabilidad ambiental y 
ecológica del mundo que nos rodea”, como señala un editorial del The New York Times 
(octubre 6, 2005), refiriéndose a la “felicidad nacional neta”.

De todo eso dispone América Latina en abundancia –o, al menos, más que otras 
regiones del mundo–. Por eso ostenta el récord mundial en la producción de felicidad 
con poco dinero; o para decirlo de otro modo, por ello posee la más alta rentabilidad 
PIB / FIB del planeta.

Si es a esto lo que la OCDE denomina la “paradoja latinoamericana”, más justo 
sería llamarlo el patrimonio latinoamericano. Un patrimonio que, sin embargo, podría 
estar amenazado: en parte, por la erosión de los vínculos y creencias que se anidan y 
tejen en las familias, en las prácticas religiosas, en la amistad, el vecindario. También 
por el debilitamiento del orgullo nacional, a causa de los procesos de individuación 
que trae consigo el tipo de modernización en curso. Y en parte, por la frustración 
que se podría engendrar si esta última no satisface las ilusiones que ha sembrado en 
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la población, la que espera alcanzar por su intermedio más y mejores oportunidades 
de progreso y movilidad social.

Chile, con un ingreso per cápita que se empina ya a los 25 mil dólares y una 
democracia plenamente consolidada, tiene la oportunidad –y, por qué no decir, la 
obligación– de adelantarse y reflexionar acerca de cómo vamos a evitar el “maleficio 
de la abundancia”; ese que ha conducido al estancamiento o declinación de las tasas 
de felicidad en países a los que hasta ahora hemos mirado como modelos. Hoy te-
nemos la oportunidad y la necesidad de meditar respecto de cómo vamos a cuidar 
nuestro más valioso patrimonio: esta fábrica social que nos ha permitido ser líderes 
mundiales en la producción de la riqueza más escasa en la civilización de nuestros 
días, la esquiva felicidad.
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RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO 
EUGENIO TIRONI BARRIOS

José Joaquín Brünner Ried
Académico de Número

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile me enco-
mendó recibir en su representación, como nuevo miembro de número, al destacado 
sociólogo Eugenio Tironi Barrios. Cumplo este encargo con el sentimiento propio de 
un colega y amigo, lo que declaro de inmediato para prevenir cualquier malentendido 
posterior, en este tiempo de rigurosa vigilancia respecto de “conflictos de interés” y 
“afinidades electivas”.

Efectivamente es un sentimiento de “afinidades electivas” el que mueve mis 
palabras de bienvenida. Max Weber designó así a un tipo especial de relación entre 
procesos y personas usando el título de una famosa novela de Goethe, quien habría 
rescatado dicho concepto, se dice, de antiguos textos alquímicos medievales. Estos 
hablaban de afinidades recíprocas (reciprocam affinitatem) y de que elementos similares 
se atraen por su similitud (simile venit at simile).

Pienso que como sociólogos de una misma generación, insertos en un similar 
contexto histórico-cultural, con trayectorias entrelazadas por mil acontecimientos y 
habiendo debido responder a un conjunto común de cuestiones, es inevitable que 
entre quien hoy es recibido y quien lo recibe existan correspondencias –afinidades 
electivas– que doy por declaradas.

Eugenio Tironi Barrios realizó sus estudios de pregrado en la Universidad 
Católica de Chile y es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias 
Sociales de París. Ha sido profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica 
de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Enseñó además en la Universidad de 
Notre Dame, EE.UU., y en la Universidad Sorbonne-Nouvelle, Francia. Actualmente 
es miembro del Consejo Superior de la Universidad Alberto Hurtado. Durante los 
años de la dictadura Tironi fue investigador del Programa de Economía del Trabajo 
de la Academia de Humanismo Cristiano y participó activamente –como fundador, 
investigador y director– en el centro académico independiente SUR.

Se ha desempeñado asimismo como consultor de organismos internacionales, 
la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. Dirige su propia 
empresa consultora en identidad, cultura y comunicación corporativas –Tironi y 
Asociados–, la que opera en diversos países dentro y fuera de la región latinoamericana.

Desde joven Tironi se involucró en la política nacional; antes de 1973 formó 
parte del partido MAPU, cuya dirección pasó a integrar después del golpe de ese año, 
primero en Chile y luego en el exterior.

Participó activamente en las redes de oposición a la dictadura. A comienzos de 
1980 colaboró con el Grupo de los 24, una de las primeras instancias de convergencia 
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política opositora; por medio del centro académico SUR –junto con un grupo de 
jóvenes investigadores y profesionales– contribuye con diversos movimiento sociales; 
escribió en diferentes medios de prensa disidentes; intervino en los debates e impulsó 
la corriente político-intelectual de la renovación socialista  y, en la fase final del régimen 
militar, concurrió a la formación del PPD, actuó en los equipos que dieron origen a 
la Concertación de Partidos por la Democracia y durante el plebiscito de 1988 tuvo 
una relevante participación en la campaña del NO.

Tras el retorno de la democracia, durante el gobierno del presidente Aylwin, 
Tironi ejerció la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. En años posteriores intervino en la conducción y gestión comunicativa de 
varias campañas presidenciales de la Concertación.

Actualmente integra el directorio de diversas fundaciones y organismos no guber-
namentales como Fundación Paz Ciudadana, Fundación Imagen País y el programa 
Elige Educar.

Sobre todo, Tironi es reconocido como analista de la sociedad chilena por su 
trabajo de sociología reflejado en más de 25 libros y decenas de artículos académicos 
y de difusión. Varios de esos libros han tenido amplio impacto de opinión pública y 
dado lugar a intensas polémicas. De hecho, Tironi es leído y estudiado como un autor 
de referencia en el campo de las ciencias sociales chilenas, particularmente por sus 
análisis e interpretaciones del proceso político, la modernización y transformaciones 
de la sociedad chilena, la cohesión social en América Latina y los escenarios estraté-
gicos de la comunicación.

Además mantiene una activa presencia en la esfera pública en columnas de 
opinión y entrevistas en medios de comunicación masiva, actúa en las redes sociales 
e interviene en múltiples foros de interpretación respecto del curso de los asuntos 
nacionales. En 2011 recibió el Premio de Excelencia Periodística otorgado por la 
Universidad Alberto Hurtado en la categoría de Opinión.

En su labor académica, ensayos y columnas de opinión Tironi se hace cargo de 
temas polémicos y de alto efecto en la conciencia nacional, como el autoritarismo, la 
transición a la democracia, los movimientos de opinión pública, la irrupción de las 
masas y la cultura de las élites, la reconfiguración de clases y estratos de la sociedad 
chilena, la familia, el emprendimiento, el mercado y el consumo, la integración social 
y sus quiebres, y la felicidad en el contexto del desarrollo de las naciones.

En suma, una vida interesante para una biografía en desarrollo: Tironi, un so-
ciólogo chileno, entre los más influyentes y citados de las disciplinas sociales según un 
reciente estudio de redes de citas de Ramos Zincke.1 Profesor universitario, empresario 
de las comunicaciones, ensayista con tribuna pública, columnista conocido y discutido 
por sus opiniones, estratega de la comunicación pública, profesor visitante en tiem-
pos de academia internacionalizada, Tironi ha militado en la política y reflexionado 
acerca de sus límites.

1 Claudio Ramos Zincke, Claudio Ramos Zincke relative autonomy Local and global communications 
in Chilean social science: Inequality and and relative autonomy, 1-19. Published online 24 February 
2014 Current Sociology DOI: 10.1177/0011392114521374. Dispobible en: http://csi.sagepub.com/content/
early/2014/02/24/0011392114521374
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La Academia abre pues hoy sus puertas –y nos congratulamos por ello– a quien 
con pleno merecimiento sus pares y críticos reconocen como un intelectual público.

ii

El sociólogo alemán Ralf Dahrendorf, él mismo un gran intelectual público europeo, 
escribió alguna vez respecto de esta figura: son las personas que operan con la palabra 
y a través de la palabra. Hablan, discuten, debaten, pero, sobre todo, escriben. La pluma, la 
máquina de escribir, el ordenador son sus armas, o, mejor, sus instrumentos. Y quieren que otros, 
en el mayor número posible, oigan, o, mejor aun, lean lo que ellos tienen que decir. Su profesión 
sería como un acompañamiento crítico de lo que va aconteciendo.2

¿De dónde proviene esta figura?
Suele atribuírsele una filiación histórica mezclada. Sin duda, proviene de los pro-

fetas y sus jeremiadas, lamentaciones o muestras exageradas de dolor, género visitado 
frecuentemente por algunos intelectuales en tiempos de abundancia o de crisis. En 
seguida, procede de los filósofos socráticos, que deambulaban por la polis discutiendo 
de los asuntos del día junto con otros hombres libres de esclavitud y no extranjeros. 
Desde ya se ve que, desde antiguo, ser intelectual traía consigo ciertos privilegios. 
También desciende la figura del intelectual de los literati chinos, prototipo del fun-
cionario imperial que tras rendir innumerables exámenes de conocimiento pasaba a 
integrar la alta burocracia del emperador. Hoy sería llamado un tecnoburócrata, solo 
que entonces era principalmente un especialista en letras y humanidades. Asimismo, 
suele trazarse una línea de filiación entre el bufón del rey, del que Falstaff es un buen 
ejemplo, y el intelectual moderno, en la medida que ambos dicen la verdad al poder, 
sin necesariamente poner en riesgo su vida.

Llegamos así en este rápido recuento a la generación de hombres de letras, cien-
cias y artes que a fines del siglo XIX, liderada por el escritor Emile Zolá, condenó –en 
nombre del valor universal de la razón y la justicia– al establishment burgués y militar 
francés por su torcida conducta durante el affaire Dreyfus. Allí nació propiamente el 
término “intelectuales”, con el que al inicio fueron designados peyorativamente Zolá 
y su círculo que más tarde serían saludados como “un momento de la conciencia 
humana”.

Desde entonces el término “intelectuales” quedó también estrechamente asociado 
a la razón crítica ejercida en público por los medios de comunicación. Más tarde se 
usaría para identificar a aquellas personas que –como señala un observador contem-
poráneo– emplean ideas generales tomadas de la historia, la filosofía, la ciencia política, la 
economía, el derecho o la literatura, ideas que son parte de la tradición intelectual-cultural del 
mundo, para abordar eventos contemporáneos, usualmente de tipo político o ideológico, a través 
de los medios de comunicación sea bajo la forma de columnas de opinión, apariciones en TV, 
firmando proclamas o escribiendo artículos en revistas o libros dirigidos al público en general.3

2 Ralf Daherendorf, La Libertad a Prueba. Los Intelectuales frente a la Tentación Totalitaria. Trotta, Madrid, 
2009, 23 y 24.

3 Richard A. Posner, Joanne J. Myers, Public Intellectuals: A Study of Decline. Public Affairs, Carnegie 
Council for Etichs in International Affairs, Discussion Transcipt. Disponible en:

https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20020311/index.html/:pf–printable
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A lo largo de su existencia como categoría social, los intelectuales han disputado 
intensamente sobre su propia posición y función en la sociedad. ¿Cuál es su papel? 
¿Conciencia moral de la sociedad? ¿Representantes de lo universal? ¿Encargados de 
preservar el valor sagrado de la cultura?¿O son meros ideólogos y comunicadores? 
¿Deben actuar como aguafiestas de los poderosos o servir al Príncipe y decirle la 
verdad? ¿Son parte de la sociedad del espectáculo o deben mantenerse alejados de 
los titulares y las pantallas? ¿Representan a una clase social en su afán por imponer 
sus intereses y visión de mundo o, por el contrario, forman un estrato social indepen-
diente que aspira a ofrecer una visión del conjunto de la sociedad y sus conflictos? ¿Su 
vocación es la ciencia, la política o la fama?

En efecto, el puesto que los intelectuales públicos ocupan en la sociedad –sus 
funciones, derechos y responsabilidades– abren una amplia variedad de cuestiones 
que la generación a la que pertenece Eugenio Tironi debió asumir no solo en el plano 
académico sino también político y existencial.

De hecho, esa generación intelectual peregrinó desde la figura del intelectual 
orgánico colectivo –el partido revolucionario de comienzos de 1970–, vivió luego la 
experiencia de intelectuales disidentes bajo una dictadura, hasta desembocar en la 
incómoda posición del intelectual próximo al gobierno durante la transición, exper-
tos en políticas públicas y tecnoburócratas en democracia, todo esto sin abandonar la 
simultánea inserción en la academia o la empresa, la sociedad civil y sus organizacio-
nes, los movimientos sociales y la opinión pública, según los momentos biográficos e 
itinerarios individuales de cada uno de los miembros de esa generación.

Al haberse transformado de tantas y tan contradictorias maneras el rol del inte-
lectual y sus expresiones en la sociedad, no es raro que unos desconfíen de los otros, 
según anota Martín Hoppenheym, un intelectual de esta generación y en su momento 
un reputado funcionario internacional él mismo. Así, dice, “los académicos miran con 
desconfianza a los ensayistas, los intelectuales críticos a los intelectuales mediáticos, los 
intelectuales de ONG a los de la política, los intelectuales apocalípticos a los asesores 
corporativos”.4

Eugenio Tironi, y otros intelectuales públicos como él, seguramente han aprendi-
do a vivir en medio de esos cuestionamientos y desconfianzas. Lo mismo ha sucedido, 
por lo demás, con los intelectuales públicos en otras partes del mundo. Según relata 
en una entrevista Michel Foucault, figura símbolo de los intelectuales de la segunda 
mitad del siglo XX: Creo haber sido localizado una tras otra, y a veces simultáneamente, en 
la mayoría de las casillas del tablero político: anarquista, izquierdista, marxista ruidoso u oculto, 
nihilista, antimarxista explícito o escondido, tecnócrata al servicio del “gaullismo”, neoliberal. 
Un profesor americano se lamentaba de que se invitara a los Estados Unidos a un criptomarxista 
como yo, y fui denunciado en la prensa de los países del Este como un cómplice de la disidencia. 
Ninguna de estas caracterizaciones es por sí misma importante; su conjunto, por el contrario, 
tiene sentido. Y debo reconocer que esta significación no me viene demasiado mal5 (Foucault, 
1999d, p. 355).

4 Martín Hoppenheym, Los tantos lugares del intelectual latinoamericano, Nómades, 2002, 52. Disponible 
en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3991505.pdf

5 Rabinow-Foucault, entrevista titulada, Polémica, política y problematizaciones, 1984. En Michel Foucault, 
Estética, ética y hermenéutica, Paidós, Buenos Aires, 1994, 353-354.
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Pienso que a Eugenio Tironi –en su propio tiempo y circunstancia– tampoco le 
viene mal una caracterización tal; como tampoco le viene mal a una generación inte-
lectual que vio cambiar el mundo a su alrededor: el fin de un imperio y el surgimiento 
de otro, el término de la guerra fría, el nacimiento del Internet, la globalización de 
los mercados, el resurgimiento de las religiones, la burocratización de todo tipo de 
organizaciones, el ocaso de los Estados nacionales y el inquietante despuntar de la 
posmodernidad en la cultura occidental.

Al dar la bienvenida a Eugenio Tironi Barrios en nombre de la Academia como 
nuevo miembro de número, lo saludo además como a un destacado colega en una 
disciplina compartida, con admiración por una trayectoria que no se ha sometido 
a los cánones convencionales, con respeto al intelectual público que nos estimula a 
reflexionar y discutir, y con un sentimiento de “afinidades electivas” forjado por la 
historia y la cultura de nuestro tiempo que nos puso a caminar por senderos similares.





INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO
PEDRO GANDOLFO GANDOLFO 
COMO MIEMBRO DE NÚMERO
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PALABRAS DE BIENVENIDA

José Luis Cea Egaña*1

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 que se incorpora como Miembro de Número 
don Pedro Gandolfo Gandolfo.

El señor Gandolfo honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente 
trayectoria. Es escritor, abogado, filósofo y docente. Ha ejercido su magisterio en las 
Facultades de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, en 
la Facultad de Estética en la Universidad Diego Portales y en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Finis Terrae.

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

Hoy, él disertará acerca de Un breve elogio a la memoria. Oyéndolo llegaremos a 
la convicción de que es un testimonio del espíritu de indagación en las cuestiones 
más profundas y enaltecedoras del alma y el intelecto humano, particularmente en 
el humanismo clásico.

Lo recibirá nuestro distinguido amigo, Académico de Número, Enrique Barros 
Bourie, cuyo nombre fue escogido por el nuevo Numerario para cumplir tal misión.

La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de Número, 
que ocupará el Sillón Nº 14, vacante por el fallecimiento de don Félix Schwartzmann 
Turkenich (Q.E.P.D.).

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

*1 Leído el jueves 6 de agosto de 2015 en la sede de la Institución en Santiago.
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Pedro Gandolfo Gandolfo*1

AgrAdeCimieNtos

Miembros de la Academia que tuvieron la generosidad de elegirme como miembro 
de esta distinguida Academia.

A su directorio: José Luis Cea Egaña, Patricia Matte Larraín y Jaime Antúnez 
Aldunate.

A los amigos y amigas presentes.
A mis padres y a mi familia, en particular a Rafael Gandolfo Barón, filósofo y 

sacerdote de los Sagrados Corazones, cuya sabiduría, sensibilidad hacia las artes y 
profunda religiosidad irradió e irradia hacia todos nosotros.

Amparándome en el título de mi discurso –un breve elogio a la memoria– quisiera 
traer precisamente a la memoria (una bella expresión), a modo de homenaje, a la 
persona que me antecediera como Miembro Número catorce de esta Academia, me 
refiero a don Félix Schwartzmann Turkenich (1913-2014). A pesar de que no tuve el 
gusto de conocerlo, a medida que me familiarizo con su obra percibo, con algo más 
que pudor, el gran honor que se me concede al ocupar ese sillón, porque Don Félix 
fue un gigante en el trabajo intelectual tanto en su obra escrita como en su dedica-
ción rigurosa y constante a la docencia. Guardando la distancia de las distancias, casi 
abismal, hay algunos rasgos de afinidad y admiración:

1) Don Félix, si bien llevó a cabo estudios formales de filosofía, desplegó su obra 
movido por una curiosidad insaciable, desbordando los márgenes disciplinarios 
estrictamente acotados tan propios de la práctica profesional de la filosofía usual 
y se adentró en las ciencias, la historia, la sociología y las artes. Esto le permitió 
emprender obras de gran envergadura como El sentimiento de lo humano en América 
(1951-1953), Teoría de la expresión (1987), obra fascinante cuyo solo comentario 
coparía la totalidad de este discurso (recomiendo sus consideraciones acerca de 
la fina expresividad de los ojos de madame Chauchat, una de las protagonistas 
de La montaña mágica). En 1992 publicó El Libro de las Revoluciones, y al año si-
guiente su obra Autoconocimiento en Occidente. En 1994, en su incansable ejercicio 
de pensamiento, edita El discurso del método de Einstein, obra en la que realizó 
una severa crítica de los fundamentos epistemológicos de la ciencia moderna. 

*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales pronun-
ciado el 6 de agosto de 2015.
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Con la publicación en el 2000 de Historia del universo y conciencia, Schwartzmann 
continuó la ruta que ya había trazado en sus últimas obras. En el 2001 obtuvo el 
Premio Municipal de Ensayo por su trabajo Historia del Universo y la conciencia, 
en el que explora la índole del saber exacto como una historia multidimensional 
de las Ciencias.

2) A mi parecer, Félix Schwartzmann fue uno de los grandes cultivadores del ensayo 
en Chile, un genero riquísimo (que suele confundirse con diletantismo) adecuado 
perfectamente a su libertad de espíritu, erudición y pensamiento.

3)  Qisiera, además, destacar su gran entrega a la docencia, en la facultad de filosofía 
y letras de la Universidad de Chile, en el instituto de filosofía de la Universidad 
de Santiago (y en otras universidades chilenas, latinoamericanas y europeas). 
Sus cursos, aunque afines, siempre versaban acerca de un asunto distinto y sóli-
damente estructurado, lo que revela la profundidad y versatilidad de su saber.

En 1993, como reconocimiento de sus méritos, recibió el Premio Nacional de 
Humanidades y Ciencias Sociales.

Un elogio a la memoria ¿por qué debería ser elogiada? Considero que, entre las 
tres clásicas facultades del alma –la inteligencia, la voluntad y la memoria–, las múltiples 
virtudes de esta última no aparecen de manera patente. Al contrario, más bien resulta 
víctima de un cierto ofuscamiento epocal, que no pretendo dilucidar por completo 
ahora de modo alguno, pero sí me da pie para hablar de ella encomiosamente.

1) Apenas pude dedicarme a la redacción de este discurso me di cuenta que tras 
la humilde fachada de mi título se ocultaba una intrincada y barroca cadena de 
mitos, reflexiones e imágenes que formaban una morada muy singular, a veces 
semejante a un vasto palacio, otras a una caverna de innumerables túneles y 
vericuetos o a una torre altiva que nos comunica con lo sagrado. La memoria, 
en Occidente al menos, tiene una historia remota, durante esta va mutando su 
rostro, en apariencia, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Desde luego, no 
busco aquí hacer un recuento –una memoria de la memoria– ni siquiera somero 
de ese devenir, entre otras cosas, porque pondría en riesgo severamente la bre-
vedad de este Elogio prometido en el título.

2) Elogio a la memoria, ante todo, porque es ella la que nos coloca en relación con 
el tiempo, esa misteriosa dimensión de nuestra existencia. Hay tiempo, porque 
el ser humano puede percibirlo y puede percibirlo porque posee memoria. La 
memoria es el órgano del tiempo. Sin memoria quedaríamos ciegos a ese fluir 
que envuelve todas las cosas y a nosotros mismos y que solo cesa al morir, como 
describe maravillosamente Lampedusa en el penúltimo capítulo de El Gatopardo. 
Es la memoria la que permite, aunque parcialmente, traer al presente –el tiempo 
del ser, por excelencia– el pasado y futuro. De igual modo que el tiempo, como 
el dios Jano de los romanos, la memoria tiene dos caras, mira a esos dos lados 
del devenir. Es solo en cuanto percibimos el tiempo como un vector puramente 
lineal, como una flecha que se dirige implacable hacia adelante, es que se la 
suele vincular tan solo con el pasado y, entonces, recordar pasa a ser una suerte 
de viaje hacia este del que se vuelve con algún vestigio suyo, almacenado por 
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ella misma en oscuros penetrables. Pero en las culturas en que prevaleció o en 
las visiones en que sobrevive una percepción circular de tiempo, en cambio, la 
memoria también es comunicación con el futuro. El Mnemon, el cultivador de la 
memoria, hacia el pasado, canta los “acontecimientos inmemoriales”, es decir, que 
se hallan fuera de la memoria próxima de la comunidad y del individuo, hacia 
el futuro, es el oráculo, el chamán, el adivino, quien inspirado por la memoria, 
es capaz de predecir el porvenir. Esta circularidad del tiempo y, por ende, de la 
memoria aparece también entre los contemporáneos como una preocupación 
esencial. Así el poeta canta:
 “El tiempo presente y el tiempo pasado
 están quizá presentes los dos en el tiempo futuro
 y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado.
 Si todo tiempo es eternamente presente
 todo tiempo es irredimible” (T.S. Eliot, Burnt Norton).

 Magnifico atributo este capaz de atisbar los giros de esa rueda. No en vano, pues, 
en la Grecia antigua se la personificó como una deidad principal, Mnemosina.

3) Elogio porque nunca es absoluta, completa, objetiva y servil a nuestros deseos. 
En nuestra vida cotidiana, espontáneamente, nuestra memoria se rige por leyes 
caprichosas o posee una inteligencia propia, de modo que es todavía, en buena 
medida, sorprendente para la ciencia actual la manera en que esa facultad opera 
y va tejiendo una identidad en medio de esa pluralidad cambiante que somos 
cada cual. “Una vida siempre cambiante, multiforme e inabarcable. Aquí están 
los campos de mi memoria y sus innumerables antros y cavernas llenos de toda 
clase de cosas imposibles de contar” (San Agustín de Hipona, libro X, capítulo 17).

 Nunca podemos estar seguros qué recordaremos y qué olvidaremos, porque la 
memoria no depende completamente de nuestra voluntad; así, aunque no lo 
quiera recordaré ciertos momentos que en su momento me parecieron banales, y 
olvidaré otros momentos que desconozco o tantísimas cosas que amaría no olvidar 
y recordaré lo que ni sabía que había olvidado ni quería recordar. “Surgirá en los 
sueños, en la vigilia, al volver las hojas de un libro o al doblar una esquina. No 
se impaciente usted, no invente recuerdos. El azar puede favorecerlo o demo-
rarlo, según su misterioso modo”, señala Borges en La memoria de Shakespeare. Y 
en Funes, el memorioso subraya: “La memoria del hombre no es una suma; es un 
desorden de posibilidades indefinidas”.

4) La elogio, además, ya que la memoria no se puede concebir sin su contraparte, 
el olvido, que como su hermano siamés, también es digno del mayor elogio.

 Hay que pensar el olvido, porque el olvido es lo más olvidado. No olvidamos todo 
ni del todo pero sí olvidamos mucho. Hay una parte de lo que olvidamos que lo 
perderemos para siempre; olvidar es entonces perecer, es la aniquilación. Una 
parte importante de lo que estoy viviendo ahora será definitivamente olvidado, 
lo sé. Será Nada. Otra pequeñísima parte permanece guardada en la memoria 
aunque solo como si fuese una grabación parcial y fragmentaria. Mediante la 
memoria podemos recordar, es decir, traer al presente ese pecio de lo que fuimos 
hasta lo que somos: el recuerdo.

 Que la vida que vivimos se deshaga en el olvido es uno de los rasgos más impre-
sionantes de esa vida.
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 Si el olvido, que tiene el sabor amargo de asegurarnos que vamos a olvidar incluso 
el rostro de los seres más queridos, por otro lado, es un regalo amable de Dios, 
porque va borrando las huellas dolorosas de las agresiones, de la enfermedad, 
de la brutalidad, de la ausencia hasta que, finalmente, nos olvidamos de que 
olvidamos.

 El olvido es el perdonar. El que olvida, perdona. El que olvida deja ir, se des-
prende del dolor, suelta la herida, corta el rencor.

5) Elogio a la memoria porque también respecto de nosotros permite prolongar en 
el presente, aunque sea de manera provisoria, sentimientos respecto de personas, 
cosas y lugares ya perecidos hace tanto tiempo bajo la forma de la evocación, la 
nostalgia y el duelo, lo que es, al menos, un consuelo de su ausencia definitiva. 
Y la elogio también porque ella es la que fragua, con los mismos materiales del 
pasado, a veces de manera no menos exacta y precisa que en el recuerdo, alguna 
figura concreta que darle al futuro, anticiparlo bajo las formas de la ansiedad, 
la esperanza, el miedo, el deseo o las ensoñaciones despreocupadas, cualquiera 
mejor cosa que el vacío. En ciertas oportunidades, como sostiene Marcel Proust, 
la memoria se enferma y el presente se hace estrecho porque dentro de él no 
caben ya tantas inquietudes o remembranzas provenientes del pasado acumuladas 
a las preocupaciones o promesas del porvenir, estos invitados que ella convida 
permanentemente a la cena de nuestra morada, sus dos movimientos por los 
que va tejiendo el tapiz de nuestros días.

6) Elogio a la memoria porque es gracias a ella que conservamos la propia identidad. 
Al despertar cada mañana ¿cómo sabemos que somos el mismo que nos quedamos 
dormidos al anochecer? O si nos desmayamos o somos anestesiados ¿quién sino 
ella establece la ilación entre el momento que perdemos la conciencia y el en que 
la recuperamos? Gracias a ella, y a pesar de los cambios a los que nos someten 
los días y las edades, somos uno y no multiplicidad de seres que van muriendo 
y volviendo a nacer.

7) Elogio a la memoria porque si la condición humana se construye como una su-
cesión de separaciones y reencuentros, el conocimiento del Otro es siempre un 
reconocimiento (llamado por los griegos, anagnórisis, que es, en mi opinión, una 
de las grandes figuras de la literatura, ¡y de la Vida!). Aunque sea de la mañana 
a la tarde sería una pesadilla imaginar que no lográramos reconocer a nuestra 
mujer o nuestros hijos y viceversa, porque los olvidamos o fuimos olvidados por 
ellos. Todavía más, la memoria es digna de todo elogio porque, aunque hayan 
transcurrido 20 años de separación (como ocurre al final de La Odisea y al final 
de En busca del tiempo perdido, para nombrar dos obras predilectas) es capaz de 
atravesar las máscaras del tiempo, los disfraces que este indefectiblemente nos 
coloca y por ella podemos reconocer al ser amado en lo singular e inconmovible 
que posee bajo aquellos ropajes que lo esconden. Así, venciendo resistencias, 
Homero nos hace conmovernos cuando Penélope termina por reconocer a 
Odiseo, ya un viejo mendigo, y Proust, cuando Marcel, el narrador, reconoce 
en una Señora elegante a la Gilberte de su adoslecencia.

 Aprovecho de mencionar una de las más bellas anagnórisis que conozco, la que 
ocurre al final de “Luces de la ciudad”, de Charles Chaplin, cuando la florista, 
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que ha recuperado la visión gracias a Charlot, un mendigo, logra reconocer al 
millonario en él gracias a la memoria depositada solo en las yemas de los dedos 
que se rozan por un instante.

7) Elogio a la memoria, simplemente, porque sin ella no podríamos escuchar música 
(incluso podría decirse que por ella la música existe) y cada sonido perecería 
aislado uno del otro. Y lo mismo ocurre con cualquiera otra obra humana que 
se despliegue en el tiempo, como lo hacen una anécdota, un cuento, una novela, 
e incluso un ensayo o sistema filosófico, o una simple conversación, todos ellos 
entrañables amigos.

8) La elogio, además, ya que es ella la que nos comunica con el mundo onírico. El 
sueño es algo que recordamos cuando hemos despertado y existe en la medida 
que lo recordamos. Sin la memoria, perderíamos todo aquello que nuestra mente, 
durante el dormir, es capaz de imaginar, repasar, reelaborar y recuperar de lo 
vivido. El sueño es una alucinación que ocurre mientras dormimos y sabemos 
de ella porque despertamos y la recordamos. Es una alucinación solo desde el 
punto de vista de la vigilia pero no para el soñante que la experimenta como una 
realidad extraña, alterada, no equivalente a la vigilia, pero realidad. En el sueño 
estamos arrojados en un mundo enrarecido que no lo escogemos ni controla-
mos. Si los sueños no suelen tener la continuidad entre unos y otros que tienen 
los días y sus rutinas, en cambio se percibe una continuidad entre lo soñado y 
lo consciente porque es durante la vigilia que se recuerda lo soñado. Así, si yo 
en otra vida (suponiendo que la haya) recordara esta, por vaga y extraña que 
me pareciera, querría decir que entre una y otra hay un substrato común. El yo 
soñante sobrevive (porque hay vestigios de él luego de despertar) y porque en 
ese recuerdo aparece el mismo yo que sueña como una suerte de personaje de 
los propios sueños.

9) Elogio a la memoria toda vez que es capaz de disminuir la aceleración del tiempo 
y, a ratos, quedándose en suspenso, latente, podemos reposar en lo presente, no 
en el instante que es fugaz, sino en el ahora –concediéndonos una holgura, una 
pausa– para observar y admirar nuestra propia circunstancia, como si hubiésemos 
ascendido a una colina y observar el conjunto de la propia vida.

10) La elogio, además, porque en los casos en que se la perdido y recuperado, a 
raíz de un trauma, por ejemplo, ella puede alcanzar de modo paradójico a la 
no memoria, a la amnesia (que es distinta al olvido), como lo revela la siguiente 
cita: (contextualizar la cita)
 “La noche avanzaba. Vi el cielo, algunas estrellas, y no poco de verdor. 

Aquella primera sensación fue un momento delicioso. No me sentía a mí 
mismo más que por ella. Nacía en ese instante a la vida, y me parecía que 
con mi ligera existencia llenaba todos los objetos que percibía. Entero en el 
momento presente, no me acordaba de nada; no tenía clara noción de mi 
individualidad ni la menor idea de lo que acababa de ocurrirme; no sabía 
ni quién era ni dónde estaba; no sentía ni mal, ni temor, ni inquietud. Veía 
correr mi sangre como habría visto correr un riachuelo, sin pensar siquiera 
que esa sangre me pertenecía. Sentía en todo mi ser una calma arrebatadora 
a la que nada comparable encuentro, cuando la recuerdo” (Las ensoñaciones 
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de un paseante solitario, J.J. Rousseau, p. 41). “Cuando la recuerdo”, dice el 
texto, como si la memoria hubiese encontrado un pasaje secreto hacia el 
momento desmemoriado.

11) Elogio a la memoria, en fin, porque es una fuente inevitable y acaso central en la 
creatividad o fertilidad del alma. Los griegos de la Antigüedad formularon este 
pensamiento por medio de un mito, es decir, contando una historia en la que la 
memoria aparece como la madre de las musas. ¿De qué manera se consuma esta 
maternidad?

 Pienso, ante todo, que ese engendramiento necesita holgura, vastedad. El almacén 
de la memoria es enorme pero tiene una capacidad limitada, de modo que cada 
vez que un espacio útil queda vacante porque el ingenio humano ha inventado 
una tecnología que prolonga artificialmente esa capacidad (como la escritura o 
el libro impreso) se generan saltos gigantes de creatividad. El ocio, la vacancia 
en la memoria, parece, así, poner a bailar a las musas.

 Pero además de esa holgura, la memoria debe ser puesta en ejercicio, en un oficio 
de introversión y ensimismamiento. Sea en Agustín de Hipona, en Libro X de Las 
confesiones, sea al inicio de Las moradas, de Teresa de Ávila, sea en la totalidad de 
En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, la búsqueda de aquello que libera 
al artista de la sequedad, de la tierra baldía, la búsqueda de aquello que lo nutre, 
es una búsqueda siempre interior, no es una extraversión, no es un mirar más 
allá de la propia memoria, como si lo que esperamos encontrar pudiera hallarse 
en alguna cosa, persona o lugar, o provenir desde un lugar fuera de nuestra 
interioridad.

 Para Marcel Proust –quien además de narrar formuló una estética– todo artis-
ta –se caracteriza por poseer un instinto propio, una facultad específica, la que 
llamó precisamente “memoria involuntaria” o, en otros escritos, “memoria del 
arte”–, como sea, estableció un nexo entre memoria y arte que significa una vuelta 
hacia el origen, a la antigüedad griega). Para este autor, el único tiempo que 
podemos recobrar, y que es la auténtica fuente de la obra de arte, es aquel que 
hemos olvidado por completo, aquel que nuestra voluntad no puede perseguir 
ni nuestra inteligencia llevar registro consciente alguno por poderoso que sea el 
medio de fijación, ya que la memoria involuntaria (la memoria del arte) coloca 
sus recuerdos a resguardo del poder analítico de la inteligencia y del poder de-
formador de la voluntad. ¿Por qué? Porque eso que olvidamos y no sabemos ni 
qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde lo hemos olvidado permanece en un recinto 
tan remoto e impenetrable para nuestra inteligencia y nuestra voluntad, igno-
rado y sin visitar –“ya que nadie conoce su existencia ni su lugar”–, de manera 
que cuando surge se halla intacto, preservado como el cuerpo de esos santos 
que exhumados después de muchos siglos reaparece incorrupto. Pero el acceso 
a esas reservas de tiempo puro se halla sellado ante todo conato para alcanzarlo 
metódicamente, en cambio se abre ante “la memoria del arte”, que de igual modo 
a como fue almacenado, necesita una llave, un filtro mágico, un vestigio hallado 
azarosamente en el presente, que una vez que tropezamos con él, opera como 
señal suya y hace de puente con el recinto, con la estancia secreta donde yacía un 
trozo de tiempo perdido incorruptible y fluye, entonces, desde allí, vivo, lleno de 
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colores, olores y voces y emociones, se esparce, brota como géiser, aprisionado y 
solo como se encontraba durante un período tan largo, y salta dichoso fuera de su 
escondite con alegría incontenible. Nunca la memoria regida por la inteligencia 
y la voluntad puede lograr esa resurrección del pasado sino tan solo obtiene, 
dice el autor francés, un recuerdo vago, desvitalizado, contaminado con otras 
percepciones, emociones y pensamientos posteriores que se vinieron a mezclar 
con él (Amarcord).

 La memoria del artista, según Proust, posee una particular sensibilidad para 
percibir el devenir del tiempo, tiempo que fluye imperceptiblemente, ya que 
todos cambiamos y todo cambia alrededor nuestro de modo simultáneo, de tal 
manera que su desgarrador corroer puede pasar inadvertido. El tiempo se oculta 
a sí mismo, borra sus huellas, imposta una estabilidad falsa. Así, la memoria del 
arte, esta hipersensibilidad hacia el tiempo que posee el artista, no solo lo comu-
nica con las esencias intemporales de las cosas guardadas en aquellas estancias 
secretas a la espera de que un azar las libere, sino que lo pone en contacto con 
el fluir invisible del tiempo mismo, a quien por un encuentro azaroso, otra vez, 
saca bruscamente de su escondite, descubre su pasar y su aniquilarse a sí mismo, 
porque el tiempo se devora al tiempo.

 La memoria del arte, la memoria involuntaria que discierne Proust, si bien opera 
con la mecánica del azar, no ahorra al artista el trabajo de la inteligencia para 
dar con la expresión justa de lo recordado –“la frase precisa”–, porque de no 
ser registrado en ella se evapora y aniquila como todo lo olvidado. La tarea del 
arte es registrar ese encuentro feliz, un reencuentro (otra vez, la anagnórisis).

 De toda la visión de Proust, la memoria del arte más que una facultad que ejerce 
el artista, es una pasión, en el sentido que la padece y no puede controlar, lo que, 
en otras palabras podría decirse, es poseído por ella.

12) La elogio, por último, porque, a veces, le basta un sueño, una fotografía, un 
encuentro, para poner en movimiento esa memorización que fluye como río, 
que mana sin necesidad de esfuerzo, de búsqueda, como si apretando una tecla 
oculta se echara andar el dispositivo de la memoria-río. Es cierto que no es el 
resultado de una evocación voluntaria, pero no creo que solo pueda explicarse 
como consecuencia de un encuentro azaroso. Hay un trabajo subterráneo, que va 
aproximándose al recuerdo, un trabajo no consciente, una reunión o conjunción 
de elementos que la psiquis va elaborando a partir de varios agentes hasta que, 
de pronto, estalla el recuerdo y empieza la emanación. Hay recuerdos que son 
bolsas de memoria ocultas, reservas que se mantienen sin movimiento, estáticos 
durante décadas, que están enlazados a enigmas, a incertidumbres, a situaciones 
que en su momento no supimos cómo resolver, descifrar, que no supimos cómo 
calificar, que pasaron sin aclarar su sentido, aspectos que quedan pendientes, 
flotantes, como asignaturas sin aprobar, trabados, hasta que décadas después, 
las aprobamos, resolvemos los enigmas de algún modo, encajan los engranajes 
desajustados, y entonces, todo el paisaje en torno a ellos, todo el paisaje de 
personas, historias y lugares ensombrecidos por ese cuello de botella, por esa 
estrechez, por ese tapón, por esa mancha que vela, reaparece y fluye como un 
torrente indomeñable.
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13) Elogio a la memoria, en fin, porque me concede agradecer a todos los que hoy 
me acompañan, también a los que no pudieron asistir, a los que recuerdo y a 
los olvidados, a los vivos y a los muertos, porque es ella la única que permite 
reunirlos en comunidad aquí, en este mundo, al menos.
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RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO  
PEDRO GANDOLFO GANDOLFO

Enrique Barros Bourie
Académico de Número

Me hace particularmente feliz presentar a Pedro Gandolfo. Partiendo por una relación 
que me era desconocida, y que me llenó de ternura. Estudió en Talca, en el colegio 
Blanco Encalada de los hermanos de La Salle, donde, 50 años antes, mi propio padre 
hizo interno sus humanidades, venido de tierras más lejanas y erosionadas que las 
maulinas. Pero el paso por el colegio es más bien una anécdota en la vida intelectual 
de Pedro.

Pedro ha tenido la sabiduría de permanecer sabiamente apegado a la tierra 
ancestral del Maule, colmada de una sabiduría antigua, en que el pasado vive con 
persistencia en el presente; tierras a las que solo se saca favor con industria e ingenio, 
pero dotadas de una apacible belleza, que une el tiempo presente con el continuo del 
pasado y del futuro.

A la elección de la memoria como tema de su precioso discurso de incorpora-
ción subyace por cierto esta experiencia biográfica. Sus raíces en esa tierra que están 
presentes como memoria, como Illiers-Combray en su amado Proust. Solo que en 
su caso nunca hubo el desprendimiento de Proust, en que el recuerdo de la infancia 
solo se reconstruye en la nubosidad del pasado no replicable. Siguiendo a Gabriela 
Mistral, Pedro dice que la niñez en el campo tiene la ventaja de que se aprenden las 
cosas antes de conocerlas por su nombre. Su familia, asida a esa tierra ondulada, supo 
cultivar esa sabiduría que permite distinguir las mil tonalidades de la luz y de la brisa, 
gozar con las cosechas y sentir el transcurso del tiempo de una manera que nuestra 
civilización urbana ni siquiera sospecha.

Pero sería imposible una reflexión como la que hemos escuchado si el espíritu de 
nuestro nuevo académico no tuviese por fuente la exuberante tradición cultural que 
lo nutrió, como a tan pocos en su generación. Una tradición residente en un terreno 
cultural y espiritual europeo, que afirma la experiencia estética, literaria y plástica, y 
el discernimiento del sentido como aspectos constitutivos de una buena vida. El canon 
de lecturas de su familia estaba definido por la idea de que existe algún criterio para 
distinguir lo sublime de lo corriente. Para Pedro fue natural desde temprano la lectura 
de los clásicos, de los que han pasado la prueba de generaciones. Y eso lo llevó, ya de 
adulto, a tomar clases privadas de griego y latín con María Angélica Jofré, para poder 
acceder a esos clásicos en su idioma original, incluyendo la lectura de los evangelios en 
koiné, el griego helenístico original en que fueron escritos. Gogol, Dostoievski, Tolstoi 
y Chejov (el más parecido a él de los grandes rusos), eran lecturas incorporadas a ese 
canon familiar, pero también lo fueron Cortázar, Borges, Donoso (que escribía acerca 
de experiencias del campo talquino) y los grandes del boom latinoamericano.
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Desde la provincia llegó a fines de los 70 a la facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, donde tuvo algunos muy buenos profesores, como nos ha ocurrido a todos 
los que hemos pasado por ella; pero, más que todo, en una época de forzada unifor-
midad, conoció el fondo diverso y común de nuestra sociedad chilena ilustrada. Sin 
embargo, derecho no era en esa época lugar para sensibilidades finas. Decidió estu-
diar simultáneamente filosofía, en el antiguo campus de La Reina, y reconoce que allí 
descubrió una manera más dialogada y reflexiva de hacer universidad. Como había 
ocurrido a su ingreso, al aprobar ambas licenciaturas obtuvo, sin aspaviento alguno, 
las más altas calificaciones.

Por muchos años ha sido profesor de introducción al derecho en la Universidad 
de Chile, pero su principal cara exterior como intelectual es la arena pública de El 
Mercurio. Ingresó hace muchos años al comité de redacción y luego fue por algunos 
años director de Artes y Letras; pero la de editor no es su vocación, y tampoco su 
mayor destreza. Sus columnas tienen un tono evanescente ajeno a la asertividad vacía 
de razones de la horda inculta que suele llenar el espacio público. Gandolfo llama a 
pensar y a mirar con él la realidad con un prisma jamás banal. Hay que acomodarse 
en la silla para disfrutarlo, con más tiempo que el usual, para la lectura de los tres 
mil caracteres de una columna. Nunca se puede predecir lo que va a decir, porque es 
amplio el ámbito de cuestiones que ha penetrado con su profunda mirada. La mala 
educación y la aún peor política educacional, así como las instituciones puestas a prueba 
por un discurso irreflexivo, ocupan un lugar muy importante en sus intereses. Pero lo 
hacen desde la mirada de las humanidades, de la cultura humana en su sentido más 
preciso. Esperemos que se concreten sus propósitos más inmediatos que se dirigen a 
escribir un ensayo acerca de educación y una biografía literaria.

Pedro Gandolfo trata de explicarse el mundo que nos rodea más a tientas que 
con certezas. Su estilo de pensar es apropiado a la columna, a mitad de camino entre 
el aforismo y el ensayo. Hurga en las fronteras del lenguaje para mostrar, con la mayor 
sutileza, una idea o una experiencia. Las fronteras de la filosofía y de la ficción suelen 
ser difusas en sus crónicas. Su pluma es erudita pero nunca pedante, porque su extenso 
horizonte cultural aflora con modesta naturalidad. No quiere demostrar a cada paso 
su perspicacia o erudición. Tiene la humildad que suele acompañar a la sabiduría.

Desconfiado de la abstracción, no es raro que le sean cercanos Aristóteles, los 
estoicos latinos, Montaigne, cuya huella reconocemos en el estilo de sus escritos, Pascal, 
y el Wittgenstein tardío, preocupado del sentido más que de la denotación empírica de 
sus primeros escritos. Y más que nada, es cercano a Proust, que, él mismo reconoce, 
marca un antes y un después en su vida. Proust, nos ha dicho Gandolfo, considera el 
devenir del tiempo que fluye lentamente, y nos hace cambiar sin que lo percibamos, 
de modo que su desgarrado corroer nos pasa inadvertido.

Sus opuestos intelectuales son la tradición positivista, que reduce la experiencia 
a hechos inermes. No porque le niegue valor, sino porque nada le resulta más ajeno 
que su pretensión de monopolio de la verdad; y también, por cierto, están en sus 
antípodas los historicismos que postulan la interpretación de la historia a la luz de 
una teoría social abstracta que aspire encontrarle un curso inexorable. Su discurso de 
incorporación nos muestra exactamente la posición inversa. El elogio a la memoria 
es una invocación de lo particular, de lo evanescente de nuestra experiencia, de la 
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complejidad de la comprensión de la realidad. Para decirlo en pocas palabras, le re-
sulta cercano concebir la democracia como un camino de ensayo y error, y nada más 
lejano que entenderla como principio legitimador de una acción colectiva desbocada.

Es un intelectual que está en la plaza para enriquecernos con una conversación 
ilustrada, que podría prolongarse por toda la mañana. Es la actitud con que habla 
de educación, de historia o de nuestras instituciones. Su mirada es la de quien cree 
que es posible distinguir comunicativamente lo excelente de lo mediocre, una cultura 
superior de una chata y condescendiente. No reta a nadie, pero abre camino al bien 
pensar. No es de lectura masiva, pero también en nuestro tiempo se requiere que haya 
quienes nos muestran una senda más sabia.

Un cierto escepticismo es connatural a la actitud intelectual más profunda de 
nuestro nuevo académico. Pero esto no significa, para él, renunciar a la búsqueda de 
la verdad. De una verdad que es tarea de nuestra disposición práctica, comunicable, 
comprensible por los demás, y que no es reducible a pura subjetividad. La pregunta 
por una buena vida pierde sentido si toda discusión a su respecto es tomada como una 
tarea vana. El argumento, la imagen, la parábola, que apuntan al acto comunicativo 
de comprender, tienen en Gandolfo la virtualidad de acercarnos a una comprensión 
de lo que nos importa, como personas, esto es, como individuos que vivimos en una 
sociedad que no renuncia a discernible lo bello y lo correcto.

El páramo público en que estamos parados tiene mucho que aprender de espíri-
tus sensibles, cultivados, y también apegados a la realidad, como el de nuestro nuevo 
académico. La mezcla de extrema subjetividad en la vida personal y de ideología vana 
explica buena parte del vacío de sentido que vivimos en nuestro propio país.

Esto me lleva a mirar las ventajas de la actitud pluralista de Pedro Gandolfo. La 
reflexión antropológica más básica nos hace compararnos con otros seres de la crea-
ción. El lobo tiene características que podríamos calificar de humanas por analogía, 
como la hiena tiene las contrarias. Sin embargo, esa es simplemente su respectiva 
naturaleza. Solo entre los hombres encontramos lobos y hienas, águilas y palomas. 
La pluralidad nace de nuestra indefinición instintiva, que abre una multiplicidad 
de opciones a nuestras formas de vida. La biología nos hace adaptables, inventivos, 
diferentes. ¿Nos hace eso incomunicables?

Se tiende a pensar que es plural una sociedad en que conviven gentes que tienen, 
cada cual por su lado, una visión cerrada del mundo, de la sociedad, de la vida. Para 
personas como Pedro Gandolfo el pluralismo enriquece solo en cuanto se asuma 
un cierto escepticismo acerca de la precisa determinación de lo correcto. La actitud 
pluralista supone aceptar como normal la duda y, sin embargo, argumentar en favor 
de lo que se cree.

Solo con esa actitud, que rechaza una actitud puramente defensiva del tesoro 
que se tiene para sí, sino exige bien pensar, es posible ir más allá del mero vivir al 
lado de los otros, sino convivir de manera fértil con ellos. Pedro comparte sin duda 
el juicio de su querido Montaigne, en orden a que la presunción es nuestra enfer-
medad primigenia y natural, pues a pesar de ser los seres más frágiles y vulnerables, 
somos de lejos los más arrogantes. Para personas como Pedro resulta absurda, y en 
el fondo candorosa, la certeza con que evolucionistas niegan a Dios, solo porque 
normalmente está basada en una renuncia a aceptar la pregunta por el sentido que 
trascienda la explicación.
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Vivimos una época en que todo se cuantifica y poco se sopesa. Claro que la 
cuantificación es necesaria. Hasta para medir los avances en el más sutil de los avances 
como es una buena educación. Pero hay algo que no se mide. Wittgenstein no habría 
pasado la prueba de las publicaciones ISIS. Y es probablemente el más grande genio 
filosófico del siglo XX. Simplemente porque no fue el erizo descrito por Berlin, que 
tiene una respuesta simple y cierta, que esconde como un tesoro y defiende como 
una fiera. El mismo Wittgenstein llegó a decir que la ética era demasiado importante 
para referirla con palabras. Y luego nos mostró que para descubrirla teníamos que 
atender a las formas de vida que dan sentido a nuestra existencia. Y el sentido no se 
mide, sino se construye como un tejido en nuestra vida de relación.

Para Pedro tiene más duda el que cree que el que no cree. Quien cree se plantea la 
pregunta por la inconmensurabilidad a partir de su propia debilidad. Significa pararse 
frente al mundo en una actitud de pregunta por lo que hay tras las frecuencias de 
las ondas físicas que nos permiten ver y escuchar. Hay más preguntas en esa actitud, 
que en la negación radical de la trascendencia. Por eso, suelen ser más apodícticos, 
especialmente en nuestros días, los que niegan cualquier sentido trascendente que 
quienes lo afirman. El minimalismo de Pedro Gandolfo, que reside en océano a la vez 
escéptico y abierto a la verdad.

En este día en que la naturaleza se expresa con tanta vehemencia, en el cobijo de 
esta Academia le damos una cálida bienvenida a nuestro nuevo miembro de número, 
que trae consigo virtudes que enriquecen el diálogo ilustrado, que está en el ADN de 
esta institución.
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FENOMENOLOGÍA Y TEOLOGÍA*

José Luis Cea Egaña*1

Presidente

Nuestra Academia recibe hoy a su nuevo Miembro Correspondiente en Francia, 
profesor Jean-Luc Marion. Su nombre se une así a los de Louis Joseph Favoreau, 
Dimitri Georges Lavroff, Georges Couffignal y Alain Touraine, compatriotas suyos 
que honran a nuestra Corporación.

i. trAyeCtoriA

El profesor Marion es licenciado en letras y en filosofía. Obtuvo su doctorado de 3er 
Cycle en la Universidad de París-IV con su tesis que marcó el comienzo de las inves-
tigaciones sobre René Descartes y que continúa hasta hoy. El Doctorado de Estado le 
fue otorgado por la Universidad de La Sorbona, una vez más a raíz de una penetrante 
indagación en torno al fundamento del saber cartesiano.

El profesor Marion ejerce la docencia en la Universidad de La Sorbona, de la 
que es profesor emérito. Su pedagogía brilla también en el Instituto Católico de París. 
Dirige, desde 1995, el Centre d’ Études Cartesiennes.

Autor de treinta y cuatro libros, la mayoría de ellos traducidos a diez o más 
idiomas, el profesor Marion es un intelectual infatigable. Cuatrocientos y más son las 
monografías que le han sido publicadas en revistas especializadas de todo el mundo. 
Agréguese a lo dicho la nómina tres veces centenaria de conferencias pronunciadas 
en varios idiomas y podremos coincidir en que se trata de una de las cumbres del 
pensamiento filosófico y teológico contemporáneo.

Lo han distinguido con el doctorado honoris causa nueve universidades de re-
nombre internacional. Luce la condecoración de Chevalier des Palmes Academiques, 
de Chevalier de la Legion d’ Honneur, de Numerario de la Academia Nazionale dei 
Lincei y de Comendador de San Gregorio Magno.

En 2008, el profesor Marion fue incorporado a l’Academie Francaise, dignidad 
que lo convierte, como se acostumbra decir, en inmortal del Instituto de Francia. Sucedió 
en esa institución al Arzobispo Emérito de París, Cardenal Jean Marie Lustiger.

* Discurso de recepción de Jean-Luc Marion como Miembro Correspondiente de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, leído el 8 de septiembre de 2015 en la Sala 
de Audiencias de la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago.
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ii. trAsCeNdeNCiA

Hoy, y por primera vez, visita Chile. Para mí es una oportunidad excepcional recibirlo 
en nuestra Academia. Leyendo sus obras declaro que me impresiona la densidad de 
sus conceptos, la solidez con que argumenta en torno de la nueva fenomenología y el 
cautivante enfoque postmoderno de la teología. Acertadamente se ha escrito que el 
estudio de la obra del profesor Marion impone la relectura y la reinterpretación de 
textos clásicos como los de San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

Su pensamiento sigue exhibiendo dedicación y respeto por Descartes. Pero ha 
logrado, además, creaciones notables, inobjetables en su pureza y rectitud doctrinaria, 
en el ámbito de la filosofía y la teología. La impronta de Levinas, Husserl y Heidegger 
se transparenta en el giro que ha infundido a la fenomenología, a veces con evidente 
distanciamiento de sus maestros. Por ejemplo, tal ocurre en el hermoso y estimulante 
planteamiento acerca de la donación, tan original y sólido que volvió imperativa la 
revisión de los ligámenes de esa corriente filosófica, de un lado, y la teología, de otro, 
o bien del fenómeno saturado1. Por eso sus escritos trasuntan respeto y seguimiento 
de la doctrina de Henri de Lubac y de Hans Urs von Balthasar.

Abrió con sus innovaciones el camino a la fenomenología de lo inaparente, la 
visibilidad de lo invisible y, con ello, a la experiencia de la revelación, de la gratuidad 
y del amor, tanto entre seres humanos cuanto respecto de Dios. “El don, nos dice, 
puede tratarse a menudo de cumplir una promesa, una reconciliación, mantener una 
amistad o referirse a una bendición”2. Trátase, si duda, de una novedad de relevancia, 
constitutiva de un cambio de paradigma filosófico, mediante esta se inauguran, según 
Carlos Enrique Restrepo, horizontes inexplorados de la fenomenología.

Seguro de la consistencia de sus proposiciones, el profesor Marion las ha defendi-
do, con éxito reconocido, en polémicas célebres que sostuvo, por ejemplo, con Jacques 
Derrida a propósito del don, o con Dominique Janicaud, apasionado contradictor suyo 
por haber impreso un giro teológico a la fenomenología francesa.

Será nuestro Numerario, don Juan de Dios Vial Larraín, quien trazará un 
bosquejo de la obra del Profesor Marion. Séame suficiente agregar a mí que ella es 
magnífica por su originalidad, rigor y magnitud. En este discurso de recepción me 
corresponde solo demostrar que nuestra Academia aprecia tan significativa contribu-
ción a las ciencias sociales, políticas y morales de Francia, de Chile y del mundo entero.

ePíLogo

Siento, autoridades y amigos, que es un momento venturoso para mí entregarle los 
símbolos con que nuestra Institución distingue a quienes ingresan a ella con la cali-
dad de Correspondientes. Le pido, profesor Marion, lucir tales testimonios, recordar 
siempre la admiración que sentimos por su labor y recordar, con alegría y gratitud, 
este momento, inolvidable para todos quienes lo hemos vivido.

¡Bienvenido con entusiasmo a la Academia Chilena!

1 Revísese la monografía de Jean-Luc Marion publicada con el título “The Saturated Phenomenon”, 
en Bernard G. Prusak (editor): Phenomenology and “The Theological Turn”. The French Debate (New 
York, Fordham University Press, 2000) pp 197 ss.

2 Siendo dado: Ensayo para una fenomenología de la donación (Madrid, Ed. Síntesis, 20087) p. 192
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ENTREVISTA AL ACADÉMICO DE NÚMERO 
JORGE CAUAS LAMA 

(Fecha 17-XII-2016)

José Luis Cea: Quizás tú nos podrías contar previamente algunas ideas y recuerdos 
acerca de tu formación, colegio donde estudiaste. Por ejemplo, ¿qué influyó en tu 
formación? Asuntos que tú evoques así.

Jorge Cauas: Ustedes tienen mi biografía ¿verdad?

José Luis Cea: Pero así, de viva voz ¿en qué colegio estudiaste?

Jorge Cauas: Estudié en el Instituto Nacional.

José Luis Cea: Bueno, gran experiencia. Eso ¿en qué años ocurrió?

Jorge Cauas: Entre 1946 y 1952.

José Luis Cea: ¿Era la Presidencia, por lo tanto, de Juan Antonio Ríos?

Jorge Cauas: Claro, de esa época. Fue un período extraordinariamente agradable. 
Realmente, del Instituto tengo el mejor de los recuerdos. Me preguntaba recién 
José Luis si recordaba a alguno de mis compañeros. Claro que sí. De ellos, nombro a 
Urbano Marín. Tengo de él el mejor recuerdo de ese entonces. De las oportunidades 
que he tenido después de estar con él, siempre me impresiona su calidad humana. Él 
fue Presidente de la Corte Suprema.

José Luis Cea: Y los maestros tuyos ¿qué tal? El Instituto era un colegio con grandes 
profesores.

Jorge Cauas: Muy buenos realmente. Los recuerdo a todos. El Sr. Santander en quí-
mica era notable.

José Luis Cea: ¿La formación humana?

Jorge Cauas: Muy profunda. La relación con los compañeros, con los amigos, muy 
estrecha. Tengo el mejor recuerdo del Instituto Nacional.
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José Luis Cea: ¿De ahí pasaste a la Universidad de Chile?

Jorge Cauas: Pasé a la Universidad de Chile, en 1953.

José Luis Cea: Recordaba a un rector Abascal en el Instituto Nacional ¿tú conociste al 
rector Abascal?, ¿y al rector Canales?

Jorge Cauas: Conocí al rector Vergara.

José Luis Cea: Yo le quería preguntar, todo muy interesante, antes que todo ¿tú eres 
católico?

Jorge Cauas: Yo soy católico.

José Luis Cea: ¿Tus padres eran católicos?

Jorge Cauas: Sí, mis padres eran católicos. A ver, yo soy descendiente y mi padre nació 
en Palestina.

José Luis Cea: ¿En qué ciudad?

Jorge Cauas: Belén. Y mi madre es hija también de un palestino, que también nació 
en Belén y que llegaron a Chile a comienzos del siglo XX.

Jaime Antúnez: Tus padres ¿se conocieron aquí en Chile?

Jorge Cauas: Se conocieron aquí y aquí se casaron. Ellos eran cristianos, pero una de las 
ramas familiares era ortodoxa y la otra rama católica romana. Al final primó en Chile 
la rama romana. En nuestra educación y en la formación nuestra fue muy profunda 
la influencia católica.

José Luis Cea: ¿Eran muy religiosos tus padres?

Jorge Cauas: Sí, en el sentido positivo, quiero decir, de un grado muy abierto a la vida; 
de actitud resuelta de apoyo a las personas. Nunca tuve alguna presión religiosa ni 
otra actitud absurda de ese tipo.

Jaime Antúnez: ¿Cómo se llamaba tu padre?, ¿cuál era el nombre da la mamá?

Jorge Cauas: Mi padre se llamaba Nuncio y mi madre Elena.

José Luis Cea: ¿Ellos tenían alguna actividad comercial?

Jorge Cauas: Mi padre era comerciante.
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José Luis Cea: ¿En Santiago?

Jorge Cauas: En Santiago, pero viajaba a lo largo y ancho del país. Era muy activo.

José Luis Cea: ¿Hacia dónde, lo hacía por sus negocios?

Jorge Cauas: Hacia el sur, principalmente.

José Luis Cea: ¿Tuvieron alguna propiedad en el sur?, ¿veraneaban allá?

Jorge Cauas: No. Vivíamos aquí en Santiago y mi padre tenía que viajar por razón de 
su trabajo.

José Luis Cea: ¿Ustedes veraneaban?, ¿salían fuera de Santiago para el veraneo?, ¿a 
qué lugar?

Jorge Cauas: A veces salíamos fuera de Santiago para el veraneo, sí. Pero no siempre 
era posible.

José Luis Cea: ¿Tú tenías hermanos?

Jorge Cauas: Dos hermanos.

José Luis Cea: ¿Ellos viven?

Jorge Cauas: Antonio murió, era menor que yo y falleció. Yo estudié ingeniería civil y 
él también estudió ingeniería civil. Fue profesor de la Universidad de Chile.

Tengo una hermana que aún vive, Isabel, que es la menor.
Éramos tres hermanos.

José Luis Cea: O sea, una familia pequeña.

Jorge Cauas: Sí, bastante pequeña.

Jaime Antúnez: ¿Tú entraste a la Universidad de Chile?

Jorge Cauas: Entré a la Universidad de Chile, para estudiar ingeniería. Era el año 
1953. Me recibí en 1958.

Jaime Antúnez: ¿Ingeniería comercial o civil?

Jorge Cauas: Ingeniería Civil. Mi mención es en estructuras, a pesar que hice mi me-
moria en hidráulica. Posteriormente, saliendo en diciembre de 1958 el mismo día o los 
mismos días en que terminaban las clases di el examen de grado. Mi memoria la hice 
con un compañero en el tema de hidráulica, el que ha sido relativamente importante; 
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esta es citada posteriormente en libros de esa especialidad. En ese momento estaba 
en la Universidad de Chile el profesor don Enrique D’Etigny Lyon, de quien conser-
vo una profunda admiración. Él era Decano de Ingeniería y llegó a ser Prorrector 
mucho tiempo después. Manifiesto por él una admiración profunda y el mejor de los 
recuerdos. Nos invitó a mí y a otros compañeros de la Universidad, entre ellos Jorge 
Mardones, que era hijo del doctor Mardones Restat, para que nos quedáramos en 
la universidad, inmediatamente después de recibidos, ayudándolo a crear lo que se 
llamó el Centro de Planeamiento. Era un agregado a la escuela de ingeniería, dentro 
de la Facultad de Ingeniería. Un agregado de materias económico-sociales. Con el 
decano D’Etigny trabajé estrechamente.

José Luis Cea: ¿Ese Centro de Planeamiento ¿no tuvo nada que ver con el Centro de 
Estudios Humanistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile?

Jorge Cauas: El Centro de Estudios Humanistas es, precisamente, el sucesor del Centro 
de Planeamiento.

José Luis Cea: ¿Tú nunca estuviste como docente o investigador en ese centro?

Jorge Cauas: No, porque mi carrera se fue orientando en otra dirección. Pero el Centro 
de Planeamiento, donde estaban Jorge Mardones y yo, entre otros, fue el que planteó 
el estudio de ese tipo de materias dentro de la Facultad de Ingeniería, por iniciativa 
de Enrique D’Etigny, que fue una persona notable por su visión y talento.

José Luis Cea: ¿Por qué derivaste en ingeniería comercial?

Jorge Cauas: Verdaderamente, no creo que haya derivado en ingeniería comercial. 
La verdad es que en mis años de la universidad no solamente tenía mucho interés 
en materias de ingeniería, sino que también sentía afición por asuntos económicos 
sociales. Aquella afición coincidió con el interés que tenía Enrique D’Etigny respecto 
del mismo tipo de asuntos. Eso hizo que se generara un núcleo de estudiosos que, 
posteriormente, dio origen al Centro de Estudios Humanísticos dentro de la Facultad. 
La verdad es que ha sido sin duda positivo para la Facultad y para la universidad 
haber fundado e impulsado ese centro.

José Luis Cea: Hay personajes admirables que pasaron por ahí. Mario Góngora, Juan 
de Dios Vial Larraín, Roberto Torretti, Carla Cordua, y varios otros.

Jorge Cauas: Sin duda eran notables, en ese período yo también fui contratado por 
ENDESA. Trabajé allí hasta el momento en que tuvo lugar la elección presidencial de 
septiembre de 1964, en la que fue elegido don Eduardo Frei Montalva.

Jaime Antúnez: ¿Qué vinculación tenías tú con el mundo de Frei Montalva, y más am-
pliamente, con la Democracia Cristiana?
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Jorge Cauas: Yo simpaticé con la Democracia Cristiana. Me inscribí en el partido en 
ese período y fue una muy grata experiencia, porque tuve una relación muy estrecha 
con personas de las que tengo recuerdos imborrables. Menciono a Eduardo García, 
por ejemplo, que trabajó directamente en el comienzo de la administración de don 
Eduardo Frei Montalva.

Quisiera señalar que don Eduardo Frei, cuando salió elegido, le pidió a una 
persona, de la que conservo una admiración profunda, me refiero a Jorge Ahumada, 
que estaba viviendo en esos momentos en Venezuela y que había estado en la CEPAL, 
que lo asesorara en diversas materias. Se vino Jorge Ahumada y don Eduardo Frei, 
preguntando supongo, no sé cómo se produjo eso, pidió nombres. Le dieron mi 
nombre y a mí me designó como ayudante de Jorge Ahumada. Era el comienzo de 
la presidencia de don Eduardo Frei Montalva. A mí me correspondió trabajar con él 
en el período inicial del gobierno de don Eduardo Frei. Debo mencionar que el libro 
que escribió Jorge Ahumada titulado En vez de la miseria, fue importante e influyente 
en ese momento.

No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Jorge Ahumada. Estaba en 
la base de lo que se proponía en el gobierno a Eduardo Frei Montalva. Incluso, estuvo 
en la formulación y redacción de los primeros textos que le proponía al Presidente 
para los discursos que tenía que pronunciar.

El Presidente le pidió a Jorge Ahumada que volviera a Chile para ser Presidente 
del Banco Central y, en el momento en que aceptó eso y se preparaba para retornar 
desde Venezuela, sufrió un problema grave al corazón. Falleció súbitamente y no pudo 
asumir la Presidencia del Banco Central.

Jaime Antúnez: Cuéntanos ahora algo más de tu persona. Por ejemplo ¿cuál era tu visión 
de Chile entonces? Recordemos que el país iniciaba años de profundos cambios sociales.

Jorge Cauas: Yo veía en ese momento que Chile estaba muy influenciado por doctrinas 
ideológicas diversas.

Jaime Antúnez: ¿Tú qué edad tenías a todo esto?

Jorge Cauas: A ver, estamos hablando de 1964. Yo nací en 1934. Tenía 30 años.

Jaime Antúnez: Pero tú ¿cómo veías Chile? Porque se anunciaban políticas públicas 
importantes. Incluso algunas que estaban fraguándose y tuvieron su oportunidad 
seis u ocho años más tarde.

Jorge Cauas: Pero lo que había era una línea social cristiana ostensible. Esa línea todavía 
no estaba influenciada por lo que empezó a pasar pronto, con las divisiones que se 
vivieron hacia el final del período de Eduardo Frei Montalva. Al comienzo, el grado de 
unidad era notorio, algún nivel de discusión existía respecto de cierto tipo de reformas 
y su modalidad de implementación. Tal vez, la más evidente fue la que se generó en 
el gobierno de don Jorge Alessandri: la reforma agraria que partió en ese gobierno 
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y que luego se profundizó, marcadamente, con las personas que se integraron a esos 
equipos de la reforma agraria.

José Luis Cea: Pero ¿tú conociste a Aníbal Pinto Santa Cruz?

Jorge Cauas: Lo conocí, por supuesto, pero Aníbal Pinto, que yo recuerde, era im-
portante en ese momento. Jorge Ahumada provenía de la CEPAL. Así que, en cierto 
sentido, todas esas personalidades de la CEPAL tenían clara influencia, pero no estaba 
todavía radicalizado el sistema. Una de esas personalidades era Aníbal Pinto.

Jaime Antúnez: Aníbal Pinto, ¿radicaba en la CEPAL?

Jorge Cauas: Sí, en la CEPAL. Ahora, la línea de la CEPAL era más bien una social-
democracia, por poner un nombre. Con Raúl Prebisch, con el que me correspondió 
después conversar cuando fui ministro de Hacienda.

Jaime Antúnez: Pero era una social democracia frente a un gobierno social cristiano. 
Ese era, en pocas palabras, un esquema del Chile de entonces.

Jorge Cauas: Exactamente. Ese fue el Chile. Estaba muy enraizado en las ideas de las 
juventudes y docentes de las universidades.

Jaime Antúnez: Te voy a formular una afirmación para consultar si tú la percibes igual 
¿tú habrás conocido en ese tiempo a William Thayer?

Jorge Cauas: Sí, por supuesto.

Jaime Antúnez: ¿Tenías buena relación con él?

Jorge Cauas: Excelente.

Jaime Antúnez: William me dijo una vez: estamos en el momento más glorioso de la 
Democracia Cristiana. Había ganado las elecciones por mayoría absoluta; acababa de 
concluir el Concilio Vaticano; Maritain, que era nuestro icono filosófico, el hombre de 
los tiempos. Todo estaba con nosotros. Lo terrible, me dijo él, es que cinco años después 
todo era distinto. Eso ¿cómo te sentiste tú? y ¿hasta cuándo acompañaste al proceso?

Jorge Cauas: Pusiste el dedo en la llaga. Ese fue un proceso que no partió así desde 
el comienzo, es decir, en alguna forma y mencionaba la reforma agraria porque fue 
la primera zona donde empezó una radicalización más profunda. En cierto sentido, 
divisiones y discusiones internas y eventualmente los problemas que se le generaron 
al presidente Frei Montalva que tenían que ir viendo cómo avanzar dentro de toda 
esa situación. Se le fue radicalizando el cuadro. Trabajé por tres años, primero como 
Consejero del Banco Central. Una vez que falleció Jorge Ahumada terminé los tra-
bajos que estaba haciendo de asesoría al presidente Frei. Ahí el Presidente me pidió 
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que fuera al Banco Central como consejero. Fui consejero del Banco Central por tres 
años, cuando era presidente Sergio Molina y Carlos Massad era el vicepresidente. 
Sergio Molina era simultáneamente Ministro de Hacienda, y después del tercer año 
en ambas labores renunció al ministerio y a la presidencia del Banco Central. Entonces 
fue designado Carlos Massad como Presidente del Banco Central y yo asumí la vice-
presidencia. Estuve allí hasta fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Me fui de 
esa institución justamente el día en que asumió Salvador Allende la Presidencia de la 
República en noviembre de 1970.

Jaime Antúnez: Tuviste un período de estudios fuera de Chile, en economía, de forma-
ción en Chicago. Tú eras profesor, ¿en la Universidad Católica y desde allí partiste a 
Estados Unidos?

Jorge Cauas: Después que salí de la universidad estuve en la Universidad de Columbia. 
No fue inmediatamente después, pues pasaron dos años. Fui enviado por Enrique 
D’Etigny, porque estaba en la universidad en ese momento. En la Universidad de 
Columbia se me admitió en la Escuela de Negocios inicialmente, pero llegando allá 
creí que tenía que profundizar más bien en la parte económica y pedí trasladarme al 
Departamento de Economía de esa Universidad. Se me aceptó y el profesor a cargo 
de la Escuela de Negocios de la Facultad de Negocios de la Universidad de Columbia 
me sugirió ir a conversar con un profesor, específicamente en el Departamento de 
Economía. Ese profesor fue William Vickrey, con el que hablé, me identificó, vio la 
formación matemática que tenía y lo poco de la parte económica con que me hallaba. 
Sin embargo, estimó que eran bases suficientes para admitirme. La verdad es que fue 
una opción maravillosa. William Vickrey posteriormente recibió el Premio Nobel de 
Economía. Conservo de él el mejor de los recuerdos porque fue mi asesor básico y el 
maestro en la parte económica. Desgraciadamente falleció antes de poder recibir el 
Premio Nobel, es decir, ya se le había otorgado y tenía que viajar a Suecia a recibirlo 
cuando falleció.

Conservo lindos recuerdos de mi período en la Universidad de Columbia. Creo 
que fue básico para mi orientación hacia la economía. Posteriormente en la Universidad 
de Chile, en la Escuela de Ingeniería, participé en cursos de investigación de opera-
ciones, teoría monetaria. También lo hacía mediante proyectos de política económica. 
Siempre creí que eran complementarios de ingeniería.

José Luis Cea: ¿Pero te titulaste también de ingeniero comercial?

Jorge Cauas: Me gradué allá de Master en Economía. Se me ofreció seguir al doctora-
do, pero preferí volver a Chile. Fue el profesor Vickrey quien me ofreció quedarme.

José Luis Cea: ¿Y en Chile te graduaste y titulaste en economía?

Jorge Cauas: Soy primero ingeniero civil y no ingeniero comercial. Soy Master en 
Economía de la Universidad de Columbia.
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La Universidad de Columbia tiene una relación curiosa realmente, porque al-
gunos de los grandes profesores de intercambio entre Columbia y Chicago han sido 
sólidos en su enseñanza perdurable en el tiempo. El propio Milton Friedman trabajó 
también en la Universidad de Columbia. Él estudió en la Universidad de Columbia. 
Así que, en cierto sentido, la línea de la Universidad de Columbia si bien no fue tan 
claramente visible como la de Chicago, en lo que se fue configurando como la política 
económica social de mercado, estaba en la misma dirección.

Jaime Antúnez: Tú luego enseñaste en la Católica; más adelante, pero entremedio, ¿qué 
pasó durante el gobierno de Salvador Allende?

Jorge Cauas: Cuando terminó el gobierno del presidente Frei se me ofreció irme fuera 
de Chile. El Fondo Monetario Internacional me propuso un trabajo y no acepté. 
Decidí quedarme en Chile y en ese mismo momento se produjo, en la Facultad de 
Economía de la Universidad Católica, el hecho siguiente: las dos personas claves allí 
que eran Rolf Lüders y Ernesto Fontaine, decidieron irse al extranjero aceptando 
trabajos allá. Muy respetables y muy interesantes. Entonces a ellos se les ocurrió 
invitarme a la Facultad de Economía de la Universidad Católica y allí me hice cargo 
del Instituto de Economía en el período de la Unidad Popular. Era la Presidencia de 
Salvador Allende y en la Universidad Católica de Chile, el Rector Fernando Castillo 
Velasco. Acepté la designación de Director del Instituto de Economía e invité a ciertas 
personas, que me parecían importantes en ese momento y con las que tenía buena 
relación, a formar parte del grupo de la Escuela y del Instituto de Economía. Se 
trataba de Sergio Molina y Osvaldo Sunkel. Ambos se fueron a trabajar conmigo. Ya 
estaba también Vittorio Corbo.

Jaime Antúnez: La Facultad funcionaba en donde había estado la Congregación de la 
Santa Cruz con el colegio Saint Georges.

Jorge Cauas: Ahí precisamente estuvo San Jorge y que es un lugar agradabilísimo. Allí 
tuvimos un período notable y muy grato. Se hicieron los primeros informes de coyun-
tura. El primer informe de coyuntura lo escribí con Vittorio Corbo. Fue importante 
porque indicó hacia dónde la economía estaba derivando en ese momento. Fue un 
período extraordinariamente positivo, por las personas que he mencionado. Ustedes 
saben que todas ellas han continuado en roles importantes en nuestro país.

José Luis Cea: ¿Ese era el tiempo de la planificación?

Jorge Cauas: Claro. Era el tiempo claro de la planificación.

José Luis Cea: ¿Tú creías en ella?

Jorge Cauas: En ese momento claramente se creía en eso, pero no era una planifica-
ción absurda. Era más bien orientar la economía en un sistema de economía social 
de mercado en el que, efectivamente, el gobierno pudiera impulsar y entrar donde 
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era necesario, agregar al sistema formas de operación que el sistema no había podido 
tomar por sí solo. No era una planificación pura, al estilo de los planes socialistas 
extremos.

Jaime Antúnez: ¿Era una planificación con plazos, digamos quincenal o solo anual?

Jorge Cauas: En el fondo, era más bien una economía en la que el gobierno actuaba por 
subsidiariedad. Eso era más vigoroso de que lo que, posteriormente, se fue acentuando 
en cuanto a liberar, lo más posible, al gobierno y hacerlo cada vez más subsidiario y 
menos directamente actuante. Ese era el tono. El cuadro en el que se estaba actuando 
era uno en que el gobierno quería tomar todas las decisiones. El manejo de todas las 
situaciones se pretendía, más tarde, radicarlo en el gobierno.

Jaime Antúnez: Y eso se veía críticamente desde el interior.

Jorge Cauas: Se veía críticamente como algo conflictivo y violento. Tanto es así que 
un grupo de personas empezó a trabajar en ideas opuestas a las que se trataba de 
imponer. El mismo grupo que había trabajado en la candidatura del presidente 
Jorge Alessandri, en 1969-1970, produjo un informe que, en ese momento, no fue 
aceptado por el sector más próximo del candidato Alessandri y, por tanto, eso quedó 
latente. Pero eso se revivió tiempo después y se empezó a analizar hacia dónde debía 
ir nuestra economía. Eso terminó en una publicación que fue lo que se denominó 
“El Ladrillo”.

Jaime Antúnez: ¿Ese era el tiempo de Sergio de Castro, quien lideraba tal grupo?

Jorge Cauas: Sí, Sergio de Castro, Pablo Barahona y Sergio Undurraga, son los tres 
nombres claves. Perdón, olvido el nombre de otro. Un chiquillo, ¿cómo se llamaba? 
Murió.

José Luis Cea: ¿No era Álvaro Bardón?

Jorge Cauas: No era Bardón. Era Emilio Sanfuentes, quien también trabajó allí en ese 
grupo. Ellos trabajaron viendo hacia dónde debía ir la economía. En ese momento, 
siendo yo director del Instituto de Economía, se trabajó en ese proyecto.

Jaime Antúnez: ¿Cuándo y cómo te pidieron ser ministro?

Jorge Cauas: Fui ministro desde el 11 de julio de 1974. Hasta 1972 estaba en la 
Facultad, y hallándome allí fui invitado al Banco Mundial. Simultáneamente ocurrió 
un hecho que fue, tal vez, uno de los más importantes en mi vida: conocí a Rosario 
Montero, mi señora, que trabajaba conmigo en la universidad. Nos enamoramos y 
decidimos casarnos. Nos casamos y partimos a Estados Unidos. Estando allá ingresé 
al Banco Mundial, de director del Departamento de Estudios, trabajando con Hollis 
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Chenery, que era uno de los vicepresidentes del Banco cuando el presidente era 
Robert McNamara. Tengo el mejor recuerdo de mi período en el Banco Mundial. 
Fue una experiencia notable.

José Luis Cea: ¿Así que conociste personalmente a Robert McNamara?

Jorge Cauas: Lo conocí personalmente. Era una persona notable desde el punto de 
vista intelectual, directo. En ese momento era una personalidad poderosa. Lo cierto 
es que estando allá, en Chile se empezó a producir el trabajo del grupo liderado por 
Sergio de Castro y los demás profesores que ya mencioné.

Jaime Antúnez: ¿Ese trabajo se proporcionaba como asesoría al gobierno?

Jorge Cauas: Era para empezar a pensar qué es lo que había que hacer desde el punto 
de vista económico. Allí se estaba gestando el proyecto que se denominó “El Ladrillo”. 
En ese proyecto específico yo no participé directamente, pero muchas consultas me 
formularon Sergio de Castro y los demás. De repente nos consultaban a las dos per-
sonas que estábamos en Washington en ese momento, uno que era yo en el Banco 
Mundial, y el otro Carlos Massad que estaba en el Fondo Monetario Internacional.

Jaime Antúnez: ¿Cómo se entendían?, ¿lo hacían por cartas, por teléfono?

Jorge Cauas: Por teléfono, una pequeña consulta respecto de alguna duda, en cuanto 
a qué hacer en determinadas cosas. Allí empezó a producirse lo que posteriormente 
fue el programa económico propiamente tal, que esencialmente eran varias cosas: 
primera, una economía abierta, no una economía cerrada con niveles de protección 
absurdamente altos. Ustedes recuerdan que se llegaba a depósitos del 10.000 por 
ciento o a prohibiciones absolutas. Esa era una de las líneas que estaba en ese texto. 
La otra, impedir que la inflación siguiera consumiendo a este país. La inflación 
había sido del 30% históricamente, pero en ese momento se había vuelto a provo-
car y llegó a cifras de casi 3 dígitos. La tercera, definir con el gobierno cuál era el 
rol de la empresa privada, etc. Y todo eso se fue gestando en ese período previo al 
pronunciamiento militar.

José Luis Cea: ¿Conocías tú a Jaime Guzmán?

Jorge Cauas: Sí, por supuesto lo conocí.

José Luis Cea: ¿Él tenía algo que ver en el proceso que vas resumiendo?

Jorge Cauas: Tenía algo que ver, se conversaba con él, pero no formaba parte del grupo 
propiamente tal que ideó y redactó ese trabajo.

José Luis Cea: Claramente no era de su especialidad.
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Jorge Cauas: No era de su especialidad. Yo les recomiendo, si quieren ver algo más a 
fondo de ese texto, “El Ladrillo”, publicado por el CEP, y la introducción de Sergio 
de Castro. Bien importante. En ese momento se produjo el cambio de gobierno y el 
nuevo gobierno decidió consultar, además de las personas nombradas, a otros expertos 
que tenían una relación estrecha con el almirante José Toribio Merino Castro. Era el 
almirante Lorenzo Gotuzzo, que se relacionaba con el Almirante Merino y, por tanto, 
había allí una comunicación de ideas que fluyó hacia las personas que posteriormente 
intervinieron la economía. La influencia que tuvo eso fue relativamente importante 
pero ellos sugirieron, al mismo tiempo, una vez que vino el cambio de gobierno, que 
consultaran con otras personas. Invitaron a Carlos Massad, me invitaron a mí e hicie-
ron lo mismo con Raúl Sáez que se hallaba en Venezuela en esos momentos. Nosotros, 
con Carlos Massad, estábamos en Washington. Vinimos los dos en tres oportunidades 
a conversar hacia dónde podía caminar el gobierno en el aspecto económico.

El almirante Gotuzzo fue importantísimo en el sentido de entender qué era lo que 
había que hacer y su relación con Roberto Kelly, con el que tenía una comunicación 
estrecha, produjo que las cosas se orientaran en el sentido con que la historia lo ha 
dejado claro. Una vez que Lorenzo Gotuzzo hizo las primeras decisiones, tuvo lugar la 
primera Exposición de la Hacienda Pública de Lorenzo Gotuzzo. Fue muy importante 
para transmitir todas estas ideas. Pero en ese momento el problema del país era de 
la mayor gravedad, pues la deuda pública tenía magnitud extraordinariamente alta 
y la inflación se hallaba desatada. Así que, en cierto sentido, había que ir en alguna 
forma paso a paso. Pero en alguna otra forma era inevitable acelerar el ritmo de las 
decisiones para corregir o detener al menos lo que estaba ocurriendo.

En algún momento del tiempo, y eso ocurre en mayo de 1974, por algún motivo 
decidieron invitarme a volver a Chile para ser vicepresidente de nuevo del Banco 
Central. Lo pensé, no vi razones para no aceptar debido a la situación que yo creía que 
estaba viviendo el país y decidí aceptar. Volví a Chile y me hice cargo de esa función 
el 1 de mayo de 1974, estando el general Cano de presidente de la institución. Por 
algún motivo que nuevamente ignoro, pocos meses después, el 11 de julio de 1974, 
hubo otro cambio. Me pidieron, en una conversación que tuve con Roberto Kelly, 
transmitida desde más arriba, no sé de cuánto más arriba, si del almirante Gotuzzo, 
del almirante Merino o del general Pinochet, que me hiciera cargo del Ministerio de 
Hacienda. Tuve la misma reacción anterior para dudar, atravesando un período tan 
crítico. Pero habiendo una petición en ese sentido acepté. Cuando me comprometí 
tuve dos conversaciones muy importantes. Una con don Eduardo Frei Montalva y la 
otra con don Patricio Aylwin Azócar. A ambos les conté que estaba aceptando y que, de 
alguna forma, si acaso eso complicaba mi presencia en ese momento como miembro del 
partido democratacristiano me lo hicieran saber. Yo estaba resuelto a dejar el Partido 
Demócrata Cristiano, porque ya en ese momento se había empezado a producir algún 
grado de fricción entre la Democracia Cristiana que había estado colaborando por 
intermedio de Andrés Sanfuentes, y un grupo importante de democratacristianos que 
se relacionaban con Sergio Molina, que asesoraba al Ministro de Hacienda.

Jaime Antúnez: ¿Quién era tu antecesor como Ministro de Hacienda? ¿Algún militar 
no?
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Jorge Cauas: Era un marino, el almirante Gotuzzo. Él era el Ministro de Hacienda. 
Yo acepté, pero como adelanté, hablé con las dos personalidades nombradas para 
contarles y decirles que prefería ser liberado políticamente para no producir compli-
caciones. Posteriormente se ha dicho que me expulsaron de la Democracia Cristiana. 
No recuerdo ese hecho. Fue un paso mío hacerme a un lado, aceptando el ministerio 
y alejándome del partido.

Jaime Antúnez: ¿Y Frei con Aylwin lo tuvieron a bien que colaboraras con el gobierno?

Jorge Cauas: En el fondo lo vieron como una situación realmente de inevitabilidad. 
No sé si me explico. Porque en el fondo era tal la gravedad del problema que vivía 
el país que no ayudar a resolverlo era una actitud muy rara. Por tanto, en cierto sen-
tido, si bien no había simpatía ya, porque la presunción de que el gobierno militar 
terminaba pronto no estaba ocurriendo y, por tanto, más bien se percibía una actitud 
de resistencia. Las primeras reacciones fueron favorables al cambio de gobierno. 
Posteriormente intervino una transformación potente en ese sentido, no tan potente 
en las personas que estoy mencionando, pues fueron mucho más cautelosas. Pero la 
verdad es que entendieron. Ese fue el cuadro. Y me hice cargo en ese momento, y el 
resto del equipo económico asumió también sus funciones como Sergio de Castro y 
Pablo Barahona que entraron a la administración estatal.

Jaime Antúnez: ¿Pablo Barahona pasó al Banco Central?

Jorge Cauas: Pasó al Banco Central.

Jaime Antúnez: ¿Y tú desempeñabas un doble Ministerio, Hacienda y Economía?

Jorge Cauas: No. Voy a explicar, por qué ese no fue un doble Ministerio. El problema 
es que la política económica que yo estaba describiendo y que se hallaba formulada en 
“El Ladrillo”, influenciaba a estas personas porque ellos mismos la habían trazado. Así 
que no había necesidad de decir que “El Ladrillo” fue implementado, pues fue ingre-
sado al gobierno por las personas que lo habían hecho. En ese momento las grandes 
preguntas como las relativas a la apertura de la economía, el gobierno subsidiario, 
todo ese tipo de asuntos comenzaban a ser llevados a cabo. El nivel de inflación era 
una cuestión dramática y que simplemente no cedía. Pasó de cerca de mil por ciento 
a trescientos por ciento y seguía pegando fuerte. En ese sentido y un año después, en 
abril de 1975 el gobierno le pidió al equipo económico que presentara un programa 
de cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo. Se elaboró así lo que se denominó “pro-
grama de recuperación económica”.

José Luis Cea: Recuerdo lo que se llamó política de shock.

Jorge Cauas: Exacto. Fue lo que se llamó política de shock. El discurso que yo pronuncié 
en ese momento lo relata claramente.
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Jorge Cauas: Quiero mencionar además un texto anterior que creo que es importante, 
publicado en el Journal of Political Economy de la Universidad de Chicago, que es una 
de las más grandes revistas de economía del mundo, el artículo se llama “Stabilization 
Policy: The Chilean Case”, y es la descripción del programa en el período de don 
Eduardo Frei Montalva.

Jaime Antúnez: ¿Me repites en qué fuente?

Sr. Jorge Cauas: El primero está publicado en los boletines del Banco Central y el otro 
texto se halla en la revista Journal of Political Economy. Son dos textos claves de ese 
período, uno del anterior y otro del siguiente. Pero quiero dejar claro que el énfasis 
está puesto en la inflación. ¿Por qué? Porque ella carcomía al sistema y era imposible 
defenderse de ella. Entonces, si uno lee el texto de este programa de recuperación 
económica, el de shock, si uno lo lee la inflación ocupa las ¾ partes de su análisis.

José Luis Cea: ¿Tú estabas familiarizado con lo que había sido la política de los 
Klein-Saks?

Jorge Cauas: Por supuesto. Es decir, en el fondo los grupos, los equipos económicos 
en general habían estudiado lo que había dicho la misión Klein-Saks y fue tan impor-
tante lo que dijeron que el presidente Ibáñez le ofreció el Ministerio de Hacienda a 
don Eduardo Frei Montalva, quien no lo aceptó. Pero en ese momento la Democracia 
Cristiana también estaba imbuida de lo que estaba planteando la misión Klein-Saks, 
que fue implementada parcialmente después por el presidente Ibáñez.

Jaime Antúnez: ¿Qué sucedió en el gobierno de Alessandri Rodríguez?

Jorge Cauas: El presidente Ibáñez tuvo que manejar parte del tema que después 
continuó Alessandri. Pero Alessandri tuvo problemas también y después viene “El 
Ladrillo”, que no fue aceptado. El primer “Ladrillo”. El segundo fue aceptado por 
este grupo que entró al gobierno.
Y en la década de los setenta.

Jaime Antúnez: ¿La misión Klein-Saks era aperturista?

Jorge Cauas: Era una economía social de mercado clásica, era eso lo que estaba 
proponiendo.

Jorge Cauas: Estábamos comentando mi labor en el ministerio y en el programa de re-
cuperación económica, donde el énfasis, como dije, estuvo en la inflación, por razones 
obvias. Lo que viene inmediatamente después es un período en que la economía se 
ajusta, el problema de comercio exterior se equilibra. Tenía el país problemas bastantes 
serios en ese momento para conseguir ayuda externa. Va claramente moderándose 
la situación desde ese punto de vista y hacia fines o hacia mediados del año siguiente, 
es decir, mediados de 1976, llegué a la conclusión de que en cierto sentido mí tarea 
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estaba hecha. Estuve de 1974 a 1976. A pesar de que la inflación seguía, pero ya el 
manejo de la economía tenia fluidez.

Yo no tenía la impresión de que debía continuar. Le transmití al Presidente de la 
República, en consecuencia, que le rogaba liberarme. Me dijo que no, que me quedara 
hasta que hiciera el presupuesto del año siguiente, de 1977, y que después habláramos 
del tema. Justamente, terminando el presupuesto de aquel año, ahí el Presidente me 
dijo ¡acepto su renuncia! Perfecto, le dije, entonces hasta luego, muchas gracias. No, 
me dijo, usted se va a la Embajada de Chile en los Estados Unidos. La razón que me 
dio era que era conveniente que alguien que hubiera trabajado en el programa eco-
nómico pudiera transmitir al ambiente económico mundial, especialmente en Estados 
Unidos, lo que se estaba haciendo aquí. No encontré razones para negarme y le rogué 
que fuera por un período corto.

En ese momento me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Le precisé que me 
iba por alrededor de un año para transmitir la parte económica y eso valía para 
mí porque quería volver a la vida académica. Aceptó y, por tanto, me fui a Estados 
Unidos a comienzos de 1977. Volví en 1978 a Chile y desde entonces he sido director 
de empresas.

Jaime Antúnez: Dime, para cerrar ese período… tú tenías el Ministerio de Hacienda, 
pero Economía ¿lo tenía Pablo Barahona?

Jorge Cauas: No. El programa de recuperación económica se presentó en conjunto 
con una facultad, que se le dio al Ministro de Hacienda, para coordinar a todo el 
sector económico. Ahora, todo el sector económico pasó a depender del Ministerio de 
Hacienda. No fue un doble ministerio; un ministerio que tuviera dos secretarías de 
Estado sino que la coordinación de todos los otros ministerios con algunas atribuciones 
económicas. Yo le pedí a Sergio de Castro su apoyo en Hacienda, a Pablo Barahona 
en el Banco Central y a Roberto Kelly, que estaba en ODEPLAN.

Jaime Antúnez: O sea, el Ministro de Hacienda era Sergio de Castro y tú eras una 
especie de superministro.

Jorge Cauas: El Ministro de Economía era Sergio de Castro. Yo era el Ministro de 
Hacienda. Repito los nombres, Sergio de Castro, Pablo Barahona y ODEPLAN con 
Roberto Kelly, y Juan Carlos Méndez que era el Director de Presupuesto, formamos 
un grupo que se reunía sistemáticamente para tomar las medidas que había que 
implementar en el poder especial del Ministro de Hacienda. Nos reuníamos para 
analizar qué era lo que había que hacer y lo que se le trasmitía al sector económico y 
lo que había que revisar, si es que había, para cambiarlo. Eso funcionó con una flui-
dez espectacular. Creo que es también de los mejores recuerdos que puedo tener, en 
cuanto a una forma de trabajo que funcionó en manera muy fluida.

Jaime Antúnez: Y había una empatía académica previa, a raíz que ya habían trabajado 
en la universidad.
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Jorge Cauas: Muy sólida, por cierto. Lo hicimos entendiendo perfectamente y, la 
verdad, es que fue importante porque en el momento en que yo tomé mi decisión, 
ya eso estaba funcionando, Sergio de Castro, en su estilo, siguió haciendo su labor.

Jaime Antúnez: Te pregunto dos asuntos, aclarando que cuando no quieras responder 
me dices. Uno es que, por tu formación social cristiana te encontrabas en esta emergen-
cia histórica y relatas lo grato que era trabajar con otras personas. Dirías que había un 
sustrato de sentido del bien común no militantemente socialcristiano ¿pero asimilable 
al espíritu que a ti te animada? O sea, ¿tú te sentías cómodo como social cristiano?

Jorge Cauas: Yo me sentía cómodo por lo siguiente: porque si uno lee el programa de 
recuperación económica, si uno ve lo que se hizo, la apertura al exterior en la forma 
en que se hizo, la manera cómo el gobierno siguió actuando con sujeción a la visión 
subsidiaria, no fue algo que tiró por la borda todo lo que fuera público. No fue así. Lo 
que hubo fue una especie de economía social de mercado. Por algún motivo el len-
guaje posterior ha puesto demasiado énfasis en que eso fue una especie de capitalismo 
abrutado y, que yo recuerde, ni en el lenguaje, mío por lo menos, ni en las medidas 
que en verdad se adoptaron, uno pudiera decir que eso fue un capitalismo extremo. 
Ni ese era el propósito tampoco. O sea, el objetivo tampoco podía ser porque basta 
con leer los programas para darse cuenta que todavía el gobierno seguía actuando 
y todo lo demás. En cierto sentido el juicio a posteriori que pone énfasis en que eso 
fue una especie de capitalismo extremo creo que es exagerado. No corresponde a la 
intención ni a las realizaciones.

Jaime Antúnez: ¿Cómo era, te pregunto como ministro y jefe del equipo económico, 
tu relación con la Iglesia?, o sea, la Iglesia ¿qué decía de lo que se estaba implemen- 
tando?

Jorge Cauas: Con algunos obispos tenía una relación estrecha. Por ejemplo con 
don Carlos González Cruchaga que era obispo de Talca. Era una vinculación muy, 
muy estrecha porque, en el fondo, fue mi asesor espiritual por mucho tiempo. 
Le tengo un cariño infinito. Con don José Manuel Santos, obispo de Valdivia, lo 
mismo, a quien me tocó conocer en un momento importante de mi vida, en que 
trabajé como obrero en Valdivia. Cuando él venía llegando de obispo, un grupo 
nuestro, asesorado por don Carlos González que en ese momento era el obispo de 
Talca, trabajó en esa zona.

Jaime Antúnez: ¿Y en la Juventud Obrera Católica (JOC)?

Jorge Cauas: No, no era la juventud obrera católica. Era un grupo que estaba alrede-
dor de don Carlos González, que en ese momento era el rector del seminario y que 
después fue obispo de Talca; que nos asesoraba y que nos recomendó que tuviéramos 
una experiencia de vida importante en el sentido de vivir como trabajador. Yo, por dos 
meses, estuve en Huellelhue, cerca de Valdivia, donde había una barraca importante, 
viviendo como obrero, acarreando tablones.
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Jaime Antúnez: ¿Qué edad tenías entonces?

Jorge Cauas: Eso fue, cuando vivimos allá, debe haber sido hacia finales de la uni-
versidad. Y conservo esa experiencia como clave en mi formación. Mencionaba eso 
porque con ellos dos, y con el obispo Bernardino Piñera también, que igual formaba 
parte de las personas con que había que conversar, tuve una relación cuando venían a 
conversar conmigo como Ministro de Hacienda. Lo mismo digo respecto del cardenal 
Raúl Silva Henríquez, con quien tuve un acercamiento personal profundo. Muchas 
veces no estaba de acuerdo con él, pues hizo declaraciones muy intensas, pero mi 
recuerdo es que en las conversaciones con él terminaba aceptando, en alguna forma, 
correcciones que había que hacer y eso me resultó importante y espero que para el 
país, porque se moderó el juicio acerca de lo que había que hacer. Obviamente la 
Iglesia estaba en desacuerdo respecto de muchas materias, pero en relación con otras 
tenía que comprender por qué se estaban tomando determinadas decisiones. Ahí yo 
sentí que mi tarea era tratar de explicar, en la forma más humilde posible, porque mi 
respeto por la Iglesia es total, que había resoluciones que era indispensable adoptar, 
ya que de otra manera la situación iba a ser extremadamente grave.

Jaime Antúnez: Creo recordar que alguna vez conversamos, por ejemplo, acerca de 
los programas de asistencia social. Recuerdo haber sabido que, a menudo, llegaba 
a tu oficina, por ejemplo, Fernando Monckeberg ¿qué recuerdos tienes de cesas 
conversaciones?

Jorge Cauas: Cuando se hizo el programa de reactivación se tuvo presente otro pro-
grama especial de ayuda a las personas más necesitadas, justamente para impedir la 
desnutrición infantil, subsidios especiales para evitar los efectos de las medidas más 
graves que se llevaban a cabo, porque en ese momento pasar de una situación como 
la que había tratado de eliminar un déficit público elevadísimo y todo lo demás no 
era gratis. Es decir, en el fondo el déficit fiscal era casi insuperable. Era la ¼ parte del 
producto del país. Basta ver lo que está pasando en este momento, cuando otro mi-
nistro de Hacienda, en situaciones bastante más “fáciles”, tiene que adoptar medidas 
importantes. Me refiero a Rodrigo Valdés Pulido.

Jaime Antúnez: Tu experiencia exterior, tanto como ministro de Hacienda como luego 
en la misión que se te encargó en Estados Unidos ¿cómo era comprendida?, porque 
sin duda para el mundo era una experiencia interesante, este país que salía de un so-
cialismo extremo a una economía como la que regía en Occidente en general, dirigida 
y asesorada firmemente por especialistas ¿Cómo era? Por otro lado, la imagen política 
era complicada ¿cómo lo percibías tú en ese momento? Esa misión en Estados Unidos, 
que era una embajada de sentido económico tan importante, ¿cómo se manejaba eso?

Jorge Cauas: Compleja, en el sentido de que la simpatía por lo que se estaba haciendo 
desde el punto de vista económico en los sectores racionales o más razonables econó-
micos y políticos de Estados Unidos, para concentrarnos en ese país, era obvia en el 
sentido de que entendían que había que hacer las cosas que se estaban realizando. Su 
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grado de duda o problema, el juicio negativo respecto del manejo en otras materias 
era bastante marcado, en el sentido de que esto no era un sistema democrático y por 
tanto la combinación de factores inducía a decir que todo iba caminando hacia una 
liberación posterior para volver al país a situaciones normales. Ese era el lenguaje 
que se utilizaba. El ambiente estaba obviamente más complicado por razones com-
plejas, me refiero al caso de Estados Unidos ante el asesinato de Orlando Letelier en 
Washington DC.

Jaime Antúnez: ¿Eso se produjo en qué año?

Jorge Cauas: Ocurrió en 1976.

Jaime Antúnez: ¿No estabas tú en la embajada, verdad?

Jorge Cauas: No, yo estaba todavía en el ministerio y había ido a Estados Unidos a 
conversar con el ministro de Hacienda de entonces, Mr. Simon, que es un siete real-
mente, para contarle lo que se estaba haciendo en Chile, el día en que tenía proyectado 
llegando a Estados Unidos. Pero ese mismo día bajando del avión en el aeropuerto, 
me encuentro con el embajador Manuel Trucco, que estaba demudado, porque había 
sido llamado por el Departamento de Estado para informarle del crimen que se había 
cometido en la esquina de la residencia de la embajada.

Jaime Antúnez: ¿Manuel Trucco era el embajador en Estados Unidos?

Jorge Cauas: Él era el embajador. Le dije: tienes que irte de inmediato al Departamento 
de Estado y yo tengo que partir a la Secretaría del Tesoro a conversar con el ministro 
Simon. Los dos estábamos profundamente alterados, conmovidos por el asesinato. 
Obviamente vino después todo lo que se sabe, o sea, las investigaciones sobre el crimen, 
las peticiones del gobierno de Estados Unidos, que en parte me correspondió trans-
mitir a mí como embajador para concordar quiénes eran las personas que debían ir 
a declarar a Estados Unidos respecto de ese asesinato. Fue una tragedia realmente.

Jaime Antúnez: Tú, después de cumplida tu misión diplomática, vuelves a la universidad.

Jorge Cauas: Volví a hacer clases en la Universidad Católica de Chile y en la de Chile. 
Fueron cursos de política económica, materia respecto de lo que yo tenía un grado 
mayor de conocimiento y especialización. Posteriormente hubo algunos reconocimien-
tos importantes que enfatizaron esa posibilidad. De hecho, vale la pena mencionar, 
lo que hice para la creación del Centro de Estudios Públicos. En 1980, un grupo de 
personas, empresarios e intelectuales, decidió que era conveniente que se practicara 
un análisis más a fondo de hacia dónde debía ir una economía como la nuestra, no 
solamente desde el punto de vista económico sino que también abarcando los ámbitos 
social, político y todo lo demás. Pensábamos en términos de cuáles líneas en el mundo 
eran importantes para la consecución de ese propósito. Con don Julio Philippi, Carlos 
Urenda y Hernán Cortés Douglas, que después fue el director y yo presidente del 
consejo, conversamos el proyecto. Nos encontramos con personas que nos parecían 
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importantes desde el punto de vista de que debía pensarse en términos de organi-
zación sociopolítica y no solamente económica. Ahí apareció el nombre de Friedrich 
von Hayek. Lo invitamos a venir como Presidente Honorario del Centro de Estudios 
Públicos y lo aceptó. Toda esa historia tú la puedes seguir con facilidad en las crónicas 
de la época. Mi recuerdo es que la importancia de Hayek, su pensamiento y la forma 
cómo eso influyó en el Centro de Estudios Públicos quedó claramente esclarecida. 
Era una línea que ha ido encaminada hacia la normalización del país con la aplicación 
de la economía social de mercado funcionando razonablemente, en un país abierto. 
Creo que fue muy importante.

Jaime Antúnez: De manera que tú estuviste en el grupo constitutivo del CEP.

Jorge Cauas: Yo fui el primer Presidente del CEP. Y el Presidente Honorario del CEP 
fue Hayek, a quien invité personalmente cuando estuve con él en Alemania.

Jaime Antúnez: El CEP se fundó e instaló ahí en la calle que se llamaba Montolín, ¿todo 
partió y se desenvolvió ahí?

Jorge Cauas: Partió ahí y después se cambió a una residencia al frente. Más tarde ha 
tenido la historia que le conocemos y la importancia que ha ejercido en la opinión 
pública y lo demás, ha sido muy importante. Pasó por una crisis, claramente, en un 
momento en que nos hallábamos en crisis económica, que fue en 1982 y 1983.

Jorge Cauas Lama con Friedrich Hayek.
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Jaime Antúnez: ¿Y esa crisis económica tú la vivías ya como analista o todavía como 
economista practicante?

Jorge Cauas: Yo la vivía en parte como analista, pero en parte también estaba en el 
sector privado. Era Presidente del Banco de Santiago cuando sobrevino esa crisis que 
fue profunda.

Jaime Antúnez: ¿Qué más podrías recordar de esa crisis?

Jorge Cauas: Diría que lo que ocurrió era que la normalización de la economía en Chile 
fue lo suficientemente importante como para que hubiera un período razonablemente 

Jorge Cauas Lama con Yimmy Carter.
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positivo entre 1976 y 1980, incluso un poco más. Pero ese período positivo coincidió 
con años internacionales complejos, en que las tasas de interés se volvieron locas. Era 
el período del presidente Carter, las tasas de interés eran muy altas. Además, aquí 
hubo exceso de gasto y la combinación de ambas variables aceleró la crisis. Se puso 
en duda el sistema y hubo cambios en el ministerio muy importantes ahí. Salió Sergio 
de Castro, entre otros.

Jaime Antúnez: Sí, y entró Escobar.

Jorge Cauas: Entró Escobar por un tiempo y Martin. Simultáneamente estaba en 
Economía Modesto Collados. Era mucho más cauteloso respecto de lo que había que 
hacer y dio un paso magistral en un momento determinado, porque vio que el grado de 
desconcierto que había en el gobierno por la incertidumbre, por el nivel de discusión 
que existía respecto de lo que había o no había que hacer, tenía que ser resuelto por 
alguien de muy buena cabeza. Así encontró el nombre de Hernán Büchi y sugirió ese 
nombre como ministro de Hacienda. Büchi hizo lo que hizo en el período posterior 
y la recuperación económica se prolonga con la Concertación.

Jaime Antúnez: ¿Cómo conocía Modesto Collados a Hernán Büchi?

Jorge Cauas Lama con Margaret Teatcher y Sergio de Castro.
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Jorge Cauas: Mediante todos nosotros. Era un joven economista que había ayudado 
mucho. Se metió en el sector salud donde hizo las cosas muy bien. En el fondo, cuando 
había que preguntarse ¿quién de los actuales economistas jóvenes estaría dispuesto o 
debería ser?, yo lo conversé con Modesto Collados y entre otros sugerimos el nombre 
de Hernan Büchi para Ministro de Hacienda. Él se lo sugirió al presidente Pinochet y 
la verdad es que fue una fortuna que lo haya aceptado porque Büchi hizo un Ministerio 
de Hacienda especialmente positivo. En condiciones muy complejas, tuvo primero 
que corregir y segundo encauzar la economía. Todo lo hizo con rasgos notablemente 
positivos. El país siguió funcionando como una economía social de mercado. Chile no 
funcionó nunca como un capitalismo extremo. Creo que eso vale la pena que se diga, 
porque se nota un clima alrededor del tema que es curioso e ideológico. Es posible 
que en parte el lenguaje usado por unos y otros haya exacerbado el asunto. Pero ana-
lizando la realidad el país seguía con un nivel muy alto de gastos en el sector público, 
es decir, hay que tenerlo en cuenta para entender bien lo que pasó, en ese período.

Posteriormente, estuve en la comisión legislativa del general Fernando Matthei 
donde llegaban los temas de Hacienda, y hacia el final de ese gobierno hubo un se-
gundo hecho que quisiera destacar. Me refiero a que en la Constitución se incluyó 
un capítulo relativo al carácter técnico y a la independencia del Banco Central. Vino 
la crisis y no se sabía qué hacer realmente porque había un capítulo especial en la 
Constitución acerca de la independencia del Banco Central. Finalmente el gobierno 
decidió pedirle a un grupo de personas su opinión al respecto.

Jaime Antúnez: ¿Te refieres a la crisis del 1982-1983?

Jorge Cauas: Exactamente. No se sabía qué hacer, frente a la Constitución de 1980 y el 
capítulo relativo al Banco. Entonces se le pidió a un grupo de personas connotadas 
hacia dónde tenía que ir el gobierno, con todas las dudas que había si acaso a entregar 
o no entregar el mando del país y todo lo demás. A pesar de tantas dudas había otra 
más grave aún: era la relativa a cómo se seguía manejando el país. Entonces ¿que va a 
pasar con ese capítulo de la Constitución? Se le pidió a un grupo de expertos vinculados 
con el Banco Central que analizaran el momento y propusieran medidas concernientes 
a que debía hacerse con el Banco Central. Ahí se le pidió a Enrique Barros, Alfonso 
Serrano, a Juan Andrés Fontaine y a mí, junto al Fiscal del Banco Central, Roberto 
Guerrero del Río, que nos juntáramos para estudiar medidas concretas. Nos juntamos 
y yo propuse algo muy breve. Dije que por la autonomía o independencia del Banco 
Central, debía entenderse con el carácter de una institución que tuviera capacidad de 
tomar decisiones por sí misma y que, en el fondo, para eliminar esa capacidad tenía 
que ser muy vigorosa la forma de contrarrestar cualquier decisión del Banco por medio 
del Ministerio de Hacienda, cuando fuese necesario. Pero declaré que en el fondo 
era independiente, pero no al extremo de originarse en otro poder público aparte.

Nos sentamos a redactar el texto de lo que debía ser esa ley. El grupo que 
trabajó allí fue el mismo que te estoy mencionando y que debía ser consultado con 
el Consejo del Estado. A tal Consejo se le propusieron fórmulas de lo que debía 
ser la Ley Orgánica del Banco Central y la autonomía de esa institución. Salió, de 
la coordinación de ese grupo de trabajo, que me tocó el honor de presidir, el texto 
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del proyecto para el Consejo de Estado con las correcciones que le introdujo una 
serie de terceros a quienes se consultó reservadamente. La Ley Orgánica del Banco 
Central hasta el momento ha tenido poquísimas modificaciones y de pequeña entidad. 
Se ha preservado la idea de la autonomía del Banco Central, a que nadie puede ni 
deba darle órdenes.

Eso diría, es la clave en el funcionamiento del Banco Central que hasta este mo-
mento lo ha hecho muy bien. Ha sido positiva la experiencia. La mayor parte de gente 
importante, me refiero a los ministros de Hacienda de la Concertación, al Ministro 
de Hacienda actual, hablan bien de esta independencia del Banco. Repito, nadie le 
da órdenes impunemente, esa es la clave.

Jaime Antúnez: ¿Esos dos textos los asumes con orgullo y satisfacción y en plenitud, no?

Jorge Cauas: Hay un tercero que fue mi ingreso a la Academia.

Jaime Antúnez: Claro, eso faltaba decirte, tu ingreso a la Academia y tu vida en la 
Academia.

Jorge Cauas: Primero que todo, cuando ingresé traté de decir lo que pensaba realmente 
desde el punto de vista de mi especialidad.

Jaime Antúnez: ¿Eso fue alrededor de 1993?

Jorge Cauas Lama con Cardenal Sodano.
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Jorge Cauas: Fue en 1991, sobre Economía, Política y Política Económica el texto que 
pronuncié y que salió en la Revista Estudios Públicos de esa época.

Jaime Antúnez: Habrá sido publicado también en nuestra Revista Societas y en el libro 
que hizo Francisco Orrego de las ponencias de incorporación de todos los académicos 
que son dos volúmenes; o en la que actualizó después el actual presidente, José Luis 
Cea Egaña.

Jorge Cauas: En esas fuentes también aparece y en Estudios Públicos.

Jorge Cauas Lama con Plácido Domingo y su señora Rosario Montero.
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Jaime Antúnez: ¿Quién te recibió?

Jorge Cauas: Juan de Dios Vial Larraín. Para mí fue un honor emocionante decir en 
ese texto más en detalle algunas de mis ideas de ese momento. En ese discurso de 
incorporación yo planteo qué es lo que se entiende por economía abierta y su relación 
con el sistema político.

El honor que ha significado para mí ser Miembro de Número ha sido muy grande, 
he aprendido infinito. Este año, desgraciadamente, por las operaciones quirúrgicas, 
porque han sido una serie, no he podido asistir sistemáticamente, pero, en cada una de 
esas sesiones, siento que aprendo muchísimo. Las veces que me ha tocado intervenir 
he transmitido allí lo que pienso y en algunos casos, como un trabajo en conjunto que 
hicimos con Sergio Molina, me han resultado extraordinariamente agradables desde el 
punto de vista que me exigieron repensar ciertas cosas y de cuánto aprendí al recibir 
los comentarios. Creo que la Academia está funcionando extraordinariamente bien y 
no tengo más que orgullo de pertenecer a ella.

Jaime Antúnez: Muchísimas gracias Jorge, creo que ha sido una conversación del mayor 
interés y sinceridad.
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ESTADO SUBSIDIARIO Y ESTADO SOLIDARIO:  
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

Tomas Vial Solar*1

Entendí mi encargo en un sentido más descriptivo que el de mi antecesor. En prin-
cipio y centrado en el derecho constitucional, podremos generar algunas preguntas 
generales, que creo son interesantes.

Pero enfocado en lo que tenía preparado, que es el principio de subsidiariedad, 
convergencias y divergencias, busqué tratar de describir cuáles eran en el campo 
constitucional estas convergencias y divergencias y lo hice centrado en tres preguntas 
que organizan mi exposición.

La primera se refiere al concepto de subsidiariedad en el derecho constitucional 
¿Qué se entiende por tal en ese ámbito?

La segunda, respecto de su reconocimiento, que es una cuestión diferente de 
la anterior. Acerca de esas dos cuestiones, es en torno de lo que se ha debatido en la 
realidad. En el discurso constitucional lo que se discute es ¿cómo se entiende la sub-
sidiariedad y si, acaso, está reconocida en la actual Constitución?

Pero yo voy a agregar una tercera interrogante. Ahí es más elaboración mía y 
llego más allá de la descripción. La pregunta es si, en realidad, tiene alguna utilidad 
debatir acerca de la subsidiariedad, o bien si es mejor invocar el principio para inter-
pretar las relaciones entre Estado e individuos, o si acaso es un principio realmente 
útil en comparación con otras alternativas.

i. estAdo de LA CuestióN

Como ha sido entendido históricamente, y así lo hizo Jaime Guzmán, que sin duda fue 
muy influyente en esta materia, tenemos que formular puntualizaciones. Efectivamente, 
si tenemos dos fuentes para definir el concepto, esto es, la interpretación elaborada por 
la doctrina y establecida por la jurisprudencia, que son dos fuentes para decir cómo 
se entiende este principio. Yo diría que existe un relativo “acuerdo” en la doctrina y 
en la jurisprudencia en el principio de subsidiariedad como un principio negativo, 
que le dice al Estado cuándo no actuar. La mejor expresión de eso, para que veamos 
cómo se ha entendido directamente, es en una sentencia del Tribunal Constitucional 
chileno, que es por lo demás la fuente que más se cita por la doctrina y en los textos 
más actuales, digamos que lo es con la cualidad de una definición canónica.

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2015, versión confeccionada 
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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Entonces, creo que este es un punto de partida útil, porque el Tribunal aludido 
en la sentencia, Rol Nº 352 de 2002, señala que de acuerdo con este principio, al 
Estado no le corresponde absorber las actividades desarrolladas adecuadamente por 
los particulares, ya sea personalmente o agrupadas en cuerpos intermedios. Ello se 
entiende sin perjuicio, por cierto, de aquellas actividades que por su carácter ha de 
asumir el Estado. Eso explica el reconocimiento y amparo que el artículo 1º de la 
Constitución presta a los grupos intermedios. Diría que esta es la definición usual, 
casi configurada con rasgo de canónica y que se repite una y otra vez.

Fijémonos bien, entonces, en el carácter negativo del principio. Se dice que el 
Estado no debe intervenir cuando los particulares están llevando a cabo bien sus 
actividades. En síntesis, respecto de esto diría que existe un acuerdo. El principio 
implica eso, precisamente.

En lo que no hay acuerdo y tampoco está precisado para nada en la doctrina de 
diversos autores, es en el aspecto positivo. Es decir, en la pregunta ¿cuándo el Estado 
debe actuar? El grado de intervención, el nivel de acción impulsada por la solidaridad. 
Eso, en verdad, ha sido poco investigado en la doctrina; está poco desarrollado y ahí 
tenemos, podríamos decir, un punto de divergencia con consecuencias relevantes.

ii. CoNVergeNCiAs y diVergeNCiAs

El punto de convergencia es el aspecto negativo; y el punto de divergencia, en cuanto 
a concepto, es en la faz positiva. Eso en cuanto a concepto de la subsidiaridad en el 
derecho constitucional.

También hay acuerdo en que el origen del concepto proviene de la doctrina ecle-
siástica. No se discute en genealogía y creo que Eduardo Mansuy lo ha explicado bien. 
Las citas son siempre a las doctrinas papales, Quadragesimo anno, por ejemplo. Hay una 
redacción que resulta ser prácticamente igual a la que cita el Tribunal Constitucional 
en su fallo ya aludido.

Observemos que el Tribunal ha citado el principio, pero en pocas ocasiones, obje-
tivamente, uno podría tener dudas de su función en cuanto a adoptar la decisión con 
apego al tema. Más allá que lo mencione como un principio, ¿qué tan ratio descidendi 
es la subsidiaridad efectivamente? Mi impresión es que tiene escasa incidencia, por las 
razones que voy a decir al final. Son pocas las sentencias en las que está expresamente 
citado, no deben ser más de cuatro o cinco, hasta el presente.

iii. reCoNoCimieNto

Este es un tema que resulta también polémico, porque diría que hay dos posturas 
al menos. Independiente de cómo lo entendamos, en realidad, se observan postu-
ras que son minoritarias, las que señalan que el principio no estaría reconocido en 
la Constitución, que no sería un principio constitucional. Autores con escritos re-
cientemente difundidos, como los profesores Vallejo y Pardow, dan razones. Dicen: 
no está expresamente en el texto; no fue reconocido ni ha sido asumido. Pero que 
Eduardo Mansuy daba cuenta de la historia, en la discusión de la Constitución. Allí 
Jaime Guzmán trató de que quedara más explícito y eso no lo consiguió. Había en 
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la Comisión de Estudio un ánimo más de infundir flexibilidad al orden económico 
constitucional por parte de algunos comisionados.

Un tercer argumento que dan estos autores es que la práctica constitucional, la 
realidad en la vida de las empresas, el funcionamiento práctico del Estado no está 
construido basado en la subsidiaridad. Incluso hoy este principio es aplicado estric-
tamente. Ese puede ser un argumento no muy vigoroso, pero por lo menos muestra 
cierta inconsistencia entre la doctrina y la práctica en Chile.

iV. PosiCióN deL Autor

Tengo que ser franco en plantear mi posición: me siento inclinado hacia la postura 
que impugna el reconocimiento del principio, pero honestamente digo que es una 
postura minoritaria.

La postura, diría, de la mayoría de la doctrina y del Tribunal Constitucional es 
que la Constitución vigente sin que haya una argumentación muy explícita al respec-
to, es el que el principio está en la Carta Fundamental. Hay hipótesis interpretativas 
distintas de las que el Tribunal emplea. Pero si revisa ve el Diccionario Constitucional 
Chileno, recién publicado, de los profesores Gonzalo García Pino y Pablo Contreras, 
lo reconocen. El mismo Tribunal Constitucional, en su recopilación de jurispruden-
cia, tiene un acápite denominado el “Principio de subsidiariedad”. Y por cierto hay 
sentencias que lo invocan y aplican.

Entonces, es necesario detenerse en el estudio del estado de la cuestión: el prin-
cipio está en la Constitución, sin perjuicio de que hay críticas que dicen que no es así, 
porque el tema es que no está explícitamente contemplado, con su palabra subsidia-
riedad. Los disensos, por así decirlo, son si o no. Ahí es algo binario el desacuerdo.

V. utiLidAd

Aquí quiero aportar mi interrogante acerca de su utilidad o poder interpretativo 
¿Por qué? Como Eduardo nos explicaba, el principio comienza a ser mencionado 
en las encíclicas pontificias, en un contexto ciertamente de lucha contra el comunis-
mo, el socialismo y un modelo liberal del siglo XIX. Así que aun cuando la encíclica 
Quadragesimo anno es bastante más tarde (1931 Y claramente el principio intenta 
o evita que haya un Estado que tome todas las competencias, que suma todas las 
funciones. Eso es la faz negativa. Es muy claro. La faz positiva, sin embargo, no es 
tanto. Entonces, se trata de un discurso contrario a un Estado colectivista y que 
funciona, en ese sentido, claramente.

Mi pregunta es si en ese contexto, que corresponde a un contexto ideológico, 
desde el punto de vista constitucional, ¿no es consistente la división explicada de funcio-
nes entre Estado y grupos de individuos, con la teoría de los derechos fundamentales 
y los derechos humanos? Porque en realidad el discurso diría que es predominante en 
Derecho Constitucional, en Chile y también en el derecho comparado, es la relación 
entre Estado e individuos, la que no se construye sobre la base de competencias o fines, 
sino que respecto de ideas, de libertades y de derechos y de los deberes del Estado 
frente a aquellas y estos. Todos ellos son de carácter negativo: no afectar deberes de 
carácter positivo, garantizar, proteger.
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Consecuentemente, la jurisprudencia completa y la doctrina ampliamente ma-
yoritaria están construidas a base de este tipo de conceptos. Lo que el Estado debe 
hacer es respetar las libertades, derechos, y hacer cumplir los deberes. No solamente 
respetarlos, sino que, además, garantizarlos y hacerlo en el sentido de ejercicio efectivo. 
Esto implica un campo de acción amplio en la medida que va a servir a esos derechos, 
libertades y deberes.

Consecuentemente, si entendemos –y creo que ese es el discurso predominan-
te– en materia constitucional, la pregunta es ¿qué función tiene este principio? La 
respuesta es que está tratando de decir el Estado debe hacer o no hacer. Pero cuando 
los problemas entre Estado e individuo se resuelven, contemporáneamente, por esta 
teoría de los derechos y los deberes que tiene el Estado frente a tales atributos, la 
respuesta es diferente.

Doy un ejemplo: libertad de enseñanza. El Tribunal Constitucional, en un caso, 
menciona el principio de subsidiariedad. Es el caso del Liceo Manuel de Salas. Lo hace 
para defender un raciocinio, pero no lo aplica en el fallo finalmente. Para teorizar 
acerca de la libertad del establecimiento de gozar de autonomía, hace la reflexión.

La pregunta es ¿qué diferencia existe entre resolver el problema, utilizando el 
principio de subsidiariedad, por un lado, y usar la libertad de enseñanza, que está 
claramente reconocida en la Constitución, de otro?

Si el Estado va a infringir la libertad de enseñanza, ahí tenemos un problema en 
sí mismo. Entonces ¿qué función cumpliría el principio de subsidiariedad? Esa es la 
pregunta que tenemos que responder ante derechos, libertades y deberes asegurados 
en la Constitución.

Un Estado colectivista es inconcebible constitucionalmente, pues intentaba impe-
dir el principio de subsidiariedad. Sería, por definición, un atentado a los derechos, 
libertades y deberes que están asegurados tanto en la Constitución como en tratados 
internacionales respectivos.

ePíLogo

Ante el peligro que intentaba precaver este principio de separación de competen-
cias, resulta que el Estado no debe intervenir cuando los particulares puedan actuar. 
La verdad es que, si uno entiende la perspectiva de los derechos, no es necesario, 
porque lo que existen son derechos, deberes y libertades expresamente asegurados. 
Frente a ello, el Estado no puede infringirlos, tampoco puede violarlos y solamente 
está debilitado para regularlos. ¿Pero cuándo? Cuando regular es condición para 
asegurar el respeto de otros derechos, deberes o libertades constitucionales.

Reitero mi pregunta: ¿cuándo resolvemos conflictos constitucionales, en los que 
están involucrados los intereses de personas versus lo que el Estado puede o va a 
hacer?, la verdad es que lo que tenemos en nuestra Constitución, expresamente y en 
derechos humanos, son derechos, libertades y deberes del Estado. Frente a eso, de 
respetar el principio resulta que el Estado no puede hacer nada más ni nada menos 
que respetar y promover esos derechos y deberes. No tiene otra función, salvo ex-
presa competencia constitucional. Entonces, ¿cuál función cumpliría el principio de 
subsidiariedad, si tenemos libertades y derechos expresamente garantizados? Esa es 
la pregunta que dejo pendiente y con lo que quiero terminar mi exposición.
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Daniel Mansuy Huerta*1

Agradezco a la Academia de Ciencias Sociales por haberme invitado. Para mí es un 
honor presentar algún tema frente a ustedes.

Lo que voy a intentar es explicar, brevemente, la singular historia del principio 
de subsidiariedad en Chile, poniendo énfasis en la influencia que tuvo en esta confi-
guración Jaime Guzmán Errázuriz. Él es alguien a quien he estudiado un poco y que, 
creo, pudo decir algo siempre interesante en su corta vida.

i. orígeNes

Aunque los orígenes del principio de subsidiariedad pueden rastrearse hasta 
La Política de Aristóteles y la idea de la polis como reunión de aldeas y, a su vez, de 
aldeas, como reunión de familias, la primera formulación explícita del concepto parece 
pertenecer a Altusio, un pensador protestante del siglo XVII. Más tarde, en la época 
contemporánea, el principio adquirió relevancia tras su incorporación en sucesivas 
encíclicas, esto es, en la doctrina social de la Iglesia. También ha jugado un papel, 
más o menos relevante, la configuración de ciertas doctrinas liberales. Pienso, básica-
mente, en Montesquieu y Tocqueville y en la tradición liberal francesa que, aunque 
en general estos pensadores no ocupan el término, uno podría inscribirlos en la línea 
de reflexión que me ocupa.

Tampoco está de más decir que se trata de un principio rector de la Constitución 
europea. Uno, cuando llega a Europa, se da cuenta que allá ellos han trabajado 
mucho el tema, porque es uno de los principios rectores de la Unión Europea y de la 
Constitución europea de la postguerra.

Lo expuesto muestra, en una breve introducción, que no se trata de un concepto 
unívoco, evidencia de lo que ha sido reivindicado por más de una tradición a lo largo 
de la historia. Las tradiciones, por consiguiente, no siempre son convergentes.

ii. eN ChiLe

En nuestro país el principio ha tenido una recepción curiosa. Por un lado, 
sorprende que uno quiera estudiar este tema en Chile, atendida la baja cantidad 
de trabajos dedicados al concepto. Quizás, con la sola excepción de las Academias 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2015. Versión confeccionada 
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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jurídicas, contrariamente al que uno podría pensar, porque políticamente el término 
es muy utilizado, se ha escrito poco acerca de subsidiariedad. Agrego que el Instituto 
de Estudios de la Sociedad acaba de publicar un libro colectivo respecto de este tema, 
pero hay muy poca literatura disponible y acuciosa en el punto.

Al mismo tiempo, en literatura se ha concentrado, se ha condensado sobre el 
concepto una carga política notable, lo que no tiene nada de raro porque se trata de 
un valor central en la arquitectura política pensada por Jaime Guzmán. Por nombrar 
solo algunos ejemplos, menciono tanto los trabajos de Fernando Atria como de Alberto 
Mayol, de la fundación Nodo, estos concentran buena parte de su artillería en una 
crítica al principio de subsidiariedad. También señalo la defensa de lo que se llama el 
modelo, en el que también defiende el principio. Donde está más explícita la idea es 
en el libro de Jovino Novoa En defensa de la libertad.

Ahora bien, surge una pregunta: ¿Por qué Jaime Guzmán le atribuyó tanta 
importancia al principio de subsidiariedad?; consecuente con lo anterior ¿cómo se 
entiende ese concepto?

Para responder, brevemente por ahora y sin perjuicio de volver al tema, la pri-
mera pregunta la respondo diciendo que me parece que Jaime Guzmán encuentra 
en el principio de subsidiariedad un instrumento útil para enfrentar toda tentativa 
estatista de la izquierda y, además, todo empeño socializante del centro católico. La 
subsidiariedad, en ese sentido, le permite atacar frontalmente las ambiciones de la 
izquierda, utilizando una noción presente en la doctrina social. Así, Guzmán logra la 
proeza, a mi juicio señera, de articular un discurso operativo políticamente que fue 
capaz de constituirse en un motivo público de la derecha. Lo que realzo parece ser más 
bien raro, porque la subsidiariedad suele ser una idea más bien reactiva. Guzmán ahí 
tiene un punto en su favor, porque logra elaborar un discurso que es políticamente 
coherente, relevante, y útil para la derecha.

Sin embargo, puede pensarse que en un contexto de guerra fría, que es algo que 
no debe perderse de vista, Guzmán tiende a considerar el principio de una manera 
algo unilateral, y lo termina reduciendo a un solo elemento, que es importante sin 
duda, pero que debe ser equilibrado con otros. Esto explica la recepción unilateral y 
sesgada posterior del concepto.

iii. eseNCiA deL CoNCePto

En términos generales puede decirse que el principio de subsidiariedad busca respetar 
la vitalidad propia de toda sociedad. Las sociedades mayores no deben reemplazar sin 
motivos suficientes a las sociedades menores, sino más bien ayudarlas del modo que 
corresponda, según el caso, a cumplir sus propósitos específicos. En su formulación, 
en el magisterio de la Iglesia, esta concepción busca mantenerse distante de las con-
cepciones estatistas que procuran que el Estado asuma muchas tareas; pero también 
distante de las concepciones liberales, que llevan por principio la legitimidad de la 
intervención del rol estatal.

Me parece que el principio afirma que es imposible determinar a priori cuánto 
Estado se necesita y, por lo mismo, aparece inseparable de cierta concepción de 
la prudencia política y de la primacía de lo político. En Aristóteles, la concepción 
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arquitectónica de la política no implica que lo político deba sustituirse a las partes, no 
indica a cada parte cuál es su lugar en el todo.

Como sea, la subsidiariedad tiene muchos niveles y no se trata de una cuestión 
solamente relativa al Estado o al mercado, porque los agentes económicos son un tipo 
de agente social, pero no son los únicos. Por de pronto, el Estado tiene varios niveles 
de acción y uno podría aplicar el principio de subsidiariedad al Estado mismo, que 
tiene un Estado central, con los ministerios, que tiene municipalidades, múltiples 
servicios públicos, etc. Y es así como lo conciben y aplican los europeos a distintos 
niveles de la acción pública. Pero también la subsidiariedad se podría aplicar al mer-
cado. Efectivamente, uno podría pensar, por ejemplo, que la tendencia oligopólica 
en la economía moderna puede afectar determinadas contexturas sociales o alguna 
parte del tejido social y, por eso, muchos países protegen, por ejemplo, el comercio de 
proximidad. Se entiende, en esos países, que el gran supermercado tiene un precio 
menor y que el consumidor paga un precio menor por la compra de bienes, pero 
que hay algo que se pierde ahí que, probablemente, haya que proteger, asunto del 
que diré algo más adelante.

iV. soCiedAd CiViL

La subsidiariedad, y por esto a mí me parece importante entenderla desde una pers-
pectiva adecuada, no es una cuestión esencial ni primeramente económica, sino de 
vitalidad de la sociedad civil.

Una sociedad viva tiene más espacios para conservar sus libertades. Una sociedad 
compleja y multiforme tiene cauces diversos donde manifestarse. Una sociedad diversa 
garantiza niveles de pluralidad y libertad. Si se quiere, en ese sentido, la subsidiariedad 
es un principio que rechaza la uniformización desde arriba, impuesta verticalmente, o 
sea, rechaza que uno desde lo alto dicte cómo la sociedad debe comportarse, porque 
ahí hay siempre un riesgo de despotismo. Eso es lo que Montesquieu se inclinaba a 
pensar. Pero al mismo tiempo se comprende que hay problemas o situaciones que las 
sociedades menores no pueden resolver por sí solas. El ejemplo económico es, por 
supuesto, el colegio. Si se admite que la educación es un deber y un derecho frente a 
los padres, también sabemos que los padres por sí solos no pueden ejercer ese dere-
cho y por tanto los establecimientos educacionales se entienden como asociación de 
familias para cumplir ese fin que la progenie, por sí sola, no puede realizar porque 
carece de los instrumentos para hacerlo bien.

Sin embargo, en Chile, el concepto de Estado subsidiario es entendido casi como 
sinónimo de Estado liberal. Ocupo la palabra neoliberal sabiendo que es hipercompleja 
y no puedo detenerme acá en los problemas que reviste ese concepto. Es problemáti-
co, pero, en fin, lo ocupo a falta de uno mejor, es decir, de un Estado que asume una 
concepción de libertades económicas muy marcadamente. Y cuando hablan de esto, 
tanto Jovino Novoa como Fernando Atria, parecen estar de acuerdo. Lo que Jovino 
Novoa entiende como principio de subsidiariedad es más o menos lo que aparece en 
El otro modelo, el libro colectivo editado por Fernando Atria. Aunque hay que reconocer 
que en Atria hay una tematización del problema, lo cierto es que lo que se denomina en 
Chile como principio de subsidiariedad se reduce a una prohibición de accionar al Estado. No 
puede actuar cuando hay iniciativa privada. Son sus palabras.



SOCIETAS

90

Sin embargo, los pensadores llamados neoliberales casi nunca recurren al principio 
de subsidiariedad. Además, en el resto del mundo la subsidiariedad tampoco suele ser 
comprendida de este modo. La pregunta es ¿por qué ocurre esto en Chile?

V. ideAs de JAime guzmáN

Puede pensarse, lo formulo como hipótesis, que Jaime Guzmán forzó el término 
para acomodarlo a una situación política singular. No estoy con esto criticando a 
Jaime Guzmán en términos estrictamente políticos, como decía, pues su síntesis me 
parece brillante y proveyó a la derecha de un discurso innovador. Pero me interesa 
comprender la historia de un concepto, la historia curiosa de un concepto precisa-
mente en Chile.

De hecho sus intervenciones al interior de la Comisión de Estudio para un 
Anteproyecto de nueva Constitución, conocida como Comisión Ortúzar, son bien re-
veladoras de esa perspectiva. En cada discusión que se dio al interior de la Comisión, 
Guzmán recurrió sistemáticamente al principio de subsidiariedad para defender sus 
posiciones. Esto es notorio, por ejemplo, cuando se discute acerca de educación y salud 
o también cuando se debate en torno al papel del Estado en general.

Por lo común, sus discusiones son con Sergio Diez y Jorge Ovalle, dos comisio-
nados mucho más proclives a une Estado activo. Para Guzmán el Estado subsidiario 
no fija una cantidad de intervención sino que debe atender a las circunstancias y a 
la naturaleza de ella. Si los particulares, y este es un argumento que Guzmán repite 
decenas de veces, no cumplen con ciertos fines, el Estado debe intervenir; si lo hacen 
el Estado debe abstenerse. Y defiende la idea de que se trata siempre de un principio 
cualitativo y no cuantitativo, es decir, no es un tope para la acción del Estado, sino 
que ahí donde los particulares no pueden cumplir con sus fines, entonces el Estado 
debe intervenir. Si es mucho, será mucho; si es poco, será poco. Dicho así, parece 
algo razonable.

Sin embargo, la argumentación tiene dimensiones que, a mí al menos, me suscitan 
dudas, o preguntas o interrogaciones.

Vi. iNterrogANtes

Guzmán tiende a identificar progresivamente a la sociedad civil con los agentes 
económicos y al principio de subsidiariedad con la libertad de emprendimiento, sin 
considerar otras dimensiones. Creo que los agentes económicos, efectivamente, son 
parte de la sociedad civil, pero lo que pasa es que no son los únicos. Guzmán ahí sigue 
una pendiente donde los tiende a identificar, cada vez más, con aquel principio.

Por otro lado, Guzmán opera constantemente en un horizonte de abstención. 
Dicho de otro modo, y aquí Guzmán probablemente sin saberlo recoge un ideal de 
John Locke, la intervención estatal es siempre pensada como modo de suplir un 
defecto, que es por definición temporal. En salud, por ejemplo, Guzmán lo dice cla-
ramente: le parece evidente que el Estado se va a retirar de materias de salud, porque 
es muy costoso. Y uno, claro, cuando lee eso hoy se puede preguntar ¿es que acaso, 
una sociedad de masas, contemporánea, compleja, postmoderna como la nuestra, 
puede resolver las cuestiones de salud pública dejando operar solo a los privados? 
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Yo planteo aquí la pregunta, pero a mí me merecen dudas la afirmación recordada. 
Guzmán siempre operó con el horizonte de que el Estado hoy va a intervenir, pero 
que lo hará para replegarse, en un futuro ojalá no muy lejano.

Por lo mismo, la acción pública es de una intensidad y calidad limitada, porque 
es intrínsecamente provisoria. El Estado está haciendo algo, pero lo hace para salir 
del asunto lo más pronto posible. Lo que puede ser problemático en las sociedades 
contemporáneas, como lo advierten sistemáticamente Sergio Diez y Jorge Ovalle, 
en una discusión constante al interior de la Comisión, la que en todo caso Guzmán 
suele ganar, pero dejando de relieve diversas contradicciones. De hecho, incluso, el 
magisterio de la Iglesia admite que, en materias como salud o educación, la interven-
ción estatal no puede ser meramente transitoria. Sin embargo, en el Estado pensado 
por Jaime Guzmán hay algo de exposición que la llamaré humoral de la intervención 
pública. La concibe como demasiada provisoria o transitoria y que, por tanto, la hace 
de débil intensidad y, también, de baja calidad. Hay cuestiones, sin embargo, que el 
mercado por sí solo no puede resolver y aquí Guzmán parece operar siempre con 
una ilusión singular, pues su argumentación tiende a suponer un futuro pacificado en 
torno al mercado. Cree que el ejercicio de las libertades económicas, especialmente 
las del consumidor, podrán satisfacer a los chilenos.

Vii. uN testimoNio

Me permito leer una breve intervención de Guzmán. Dice en el año 1982 que el ejercicio 
por varios años de aquellos espacios de creciente libertad que el actual gobierno ha generado en 
el ámbito de la educación, de la salud, de la libertad de trabajo y la sindicación, de la previsión 
social y en general de todas las actividades económicas o empresariales, resulta imprescindible para 
que ellas se hagan carne en todos los chilenos, de modo que resulte muy difícil revertirnos hacia 
esquemas estatistas que supongan cercenar libertades que ya se habrán apreciado e incorporado 
a su vida por cada persona. Lo que implica que el ejercicio de la libertad económica, 
para Jaime Guzmán, va a operar como un cerrojo para que nunca podamos volver 
de vuelta a lo que él consideró un estatismo.

ePíLogo

Hay un rasgo curioso en Guzmán, de filosofía de la historia, en el sentido de que 
asume cierto progresismo filosófico de pensar que el mercado va a resolver los 
problemas humanos, que las tensiones que la sociedad vive actualmente se resuelven 
transitoriamente por la acción pública, pero que a la larga el mercado, por sí solo, 
puede resolverlo. Y al mismo tiempo, hallamos muy poco espacio para la prima-
cía de la política, que parece indispensable para una adecuada comprensión del 
principio. Eso que Guzmán llamó la democracia protegida. Una democracia limitada 
para que el ejercicio de las libertades de los chilenos hiciera en sede económica y 
no en el ámbito político. En eso Guzmán fue bastante explícito en sus interven-
ciones en la Comisión.

En suma, me parece que Jaime Guzmán, por razones poéticas y estratégicas, que 
las considero muy válidas por lo demás, comprendió el principio de un modo reduc-
cionista, impeditivo de ver algunos de nuestros problemas y de nuestras tensiones.
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Digo que, por el contexto, porque Guzmán siempre operó con un telón de fondo. 
Guzmán, a mi juicio, fue un anticomunista; y lo que funcionó siempre detrás de él fue 
un anticomunismo declarado. Por tanto, él andaba buscando una mejor argumenta-
ción política para oponerse al comunismo. Por eso, fue una mentalidad políticamente 
útil, coherente y brillante, pero intelectualmente a mí, al menos, me merece dudas. 
La suya fue una síntesis de guerra fría, si se quiere.

En concreto, el principio de subsidiariedad, tal como lo entendió Guzmán, es 
un principio que pierde de vista la dimensión propiamente política de los fenómenos 
humanos, porque tiende a pensar que el ejercicio de las libertades económicas puede 
bastar para satisfacer las aspiraciones de una sociedad de masas como la nuestra. 
Ciertamente, eso no es ni puede ser así.
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i. seNtido de LA uNiVersidAd

El bien público por excelencia es el cultivo del espíritu, la reflexión y el saber, mediante 
la búsqueda de un nuevo conocimiento que nos acerque a la verdad en las diferentes 
áreas y disciplinas. El Estado en sus inicios fue visto como un “letrado ilustrado”, que 
debía velar por el buen gobierno y la formación de los ciudadanos. Sin embargo, el 
Estado no se funda en criterios de propiedad, sino en su función de dar gobierno e 
integración social a la población. La función pública está más vinculada a la inclusión 
social y a garantizar el derecho a la educación, antes que a otra consideración. Así, 
el Estado laico no es sinónimo de Estado indiferente a las identidades y sus culturas. 
Tampoco es indiferente a los valores que constituyen a la sociedad civil y que han 
dado forma a las tradiciones nacionales. Laicidad del Estado en todas sus instituciones 
es pues un ejercicio constitutivo y recíproco de promoción y tutela del derecho y de 
valoración positiva de todos los sujetos, que implica su reconocimiento.

De acuerdo con estas consideraciones, el sistema de educación superior está 
llamado a reflejar la diversidad del país. Es decir, la pluralidad, la diversidad de orien-
taciones y propuestas educativas debe estar presente en la totalidad del sistema. Esta 
diversidad no es un defecto que haya que tolerar, sino una virtud que el país debe 
cuidar. Así, el pluralismo al interior de cada institución debe tener como único límite 
el respeto a la dignidad de la persona y el bien común de la sociedad. Hacer coincidir 
lo público con lo estatal reduce la esfera pública a un ámbito estrecho, por lo que en 
vez de fortalecer lo público, se le debilita. Lo público no es una cualidad jurídica o 
relativa a la propiedad de las instituciones, sino una característica que se deriva del 
tipo de actividad que las instituciones realizan. Este principio subyace en el inicio e 
historia de la educación superior chilena. Es evidente que el Estado debe preocuparse 
por fortalecer sus instituciones, pero ello no debe ocurrir al precio de desatender al 
resto del sistema que posee una historia en la construcción del país.

De acuerdo con el cardenal Newman, al definir la “Idea de una universidad”, 
dice: “La universidad tiene por objeto y misión ejercitar la mente; su función es la 
cultura intelectual. Educa al intelecto para razonar bien en todas las cosas, para llegar 
a la verdad y para comprenderla. Una formación universitaria debe apuntar a elevar 
el tono intelectual de la sociedad, a cultivar la mente pública, a expandir las ideas y 

*1Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de abril de 2015.
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a facilitar el ejercicio del poder político y las relaciones de la vida privada”. Agrega 
además que “la educación universitaria es virtualmente por definición diferente de 
la instrucción para una vocación o profesión.

El propósito de una educación universitaria es el logro de una expansión par-
ticular de la visión del mundo, un cambio de mentalidad, hábito de pensamiento, y 
capacidad para interactuar social y cívicamente”.1

Existe un ideal de universidad que, con distintos acentos, busca encarnar los 
grandes proyectos de universidad propuestos en los últimos siglos: la universidad 
científica, concebida por Von Humboldt; la universidad napoléonica que la transforma 
en un conjunto de escuelas profesionales del Estado; la universidad humanista, ima-
ginada por el cardenal Newman; la universidad constructora de cultura, de Ortega y 
Gasset; la universidad que cultiva un saber unitario, de Karl Jaspers; la universidad 
al servicio de la verdad, de Romano Guardini, y, más recientemente, la universidad 
forjadora de un nuevo humanismo, propuesta por Juan Pablo II cuando señala que 
“La Universidad Católica, como cualquier otra Universidad, está inmersa en la sociedad 
humana. Para llevar a cabo su servicio a la Iglesia está llamada –siempre en el ámbito 
de su competencia– a ser instrumento cada vez más eficaz de progreso cultural tanto 
para las personas como para la sociedad”.2 Tomando en consideración el planteamiento 
anterior, podemos decir que el quehacer de la Universidad es entregar al estudiante 
una educación capaz de expandir su visión del mundo presentándole las opciones 
científico-humanistas y constructora de cultura al servicio de la verdad. Junto con 
esta misión, la creación de nuevo conocimiento es una labor clara de la universidad.

Romano Guardini, académico italiano, afirma que “la institución universitaria 
que renuncia a la investigación se cierra al ámbito supravital, permanente y luminoso 
de lo trascendente. Con ello desvirtúa lo que debiera ser su principal finalidad: se 
transforma en una escuela profesional, que ciertamente tiene un significado práctico, 
pero que carece de un significado espiritualmente esencial”. Ahora bien, el mundo 
universitario ha vivido un cambio importante, y hoy ya no solo se aceptan modelos 
universitarios distintos, sino también fines distintos. En este sentido, no toda univer-
sidad tiene como fin primordial el quehacer investigativo. La ampliación del sistema 
universitario permite en la actualidad la existencia de universidades de un carácter 
más docente que investigadora, sin que ello implique en el caso de las primeras una 
renuncia total a la investigación, sino más bien, una priorización diferente. El punto 
por lo tanto no es si realizar o no investigación, sino más bien el compromiso de esa 
universidad con el entorno al que sirve.

ii. LAs uNiVersidAdes CAtóLiCAs

El rol público de las universidades católicas ha estado presente desde sus orígenes y 
se ha expresado en la calidad de su proyecto educativo, en la investigación y creación 
de nuevo conocimiento y en el compromiso con el país para ofrecer iniciativas orien-
tadas al desarrollo del ser humano y a mejorar su calidad de vida. Han constituido 

1 “The Idea of a University/ John Henry Newman”.Frank M. Turner, editor; p. XV.
2 Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades 

Católicas (32).
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también un espacio propicio para el diálogo entre la fe y la cultura. Desde la Iglesia, 
ha existido un continuo diálogo y preocupación por sus universidades, para asegurar 
un testimonio de fe, de comunidad y de excelencia. Hoy nuestras universidades están 
comprometidas con el futuro de la educación superior de nuestro país.

La constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II se ha transforma-
do en un referente fundamental para todas las instituciones católicas de educación 
superior. En sus inicios dice: “Nacida del corazón de la Iglesia, la universidad católica 
se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad 
como institución y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creativi-
dad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad”. Nos define como una 
comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye al desarrollo de la 
dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y 
los diversos servicios ofrecidos a las comunidades.

La comunidad universitaria debe estar animada por “un espíritu de libertad y 
de caridad, además de caracterizarse por el respeto recíproco, el diálogo sincero y 
por la tutela de los derechos de cada uno de sus miembros”. Los docentes, afirma, 
están llamados a ser “testigos y educadores de una auténtica vida cristiana”. A los es-
tudiantes los insta a “adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo 
humanístico y cultural con la formación especializada”. Juan Pablo II lo manifestó en 
nuestra universidad en su visita de 1987, cuando nos llamó a “proseguir en la con-
secución de los objetivos propios de una universidad católica: calidad, competencia 
científica y profesional; investigación de la verdad al servicio de todos; formación de 
las personas en un clima de concepción integral del ser humano, con rigor científico, 
y con una visión cristiana del hombre”.

La relación entre fe y verdad, y también entre verdad y ciencia, tienen la misma 
mirada que se encuentra en la encíclica Fides et Ratio, cuando dice que “la fe y la razón 
son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación 
de la verdad”. La fe es una auténtica fe cristiana cuando está en armonía con la razón, 
es decir, cuando ella se hace razonable. De lo contrario, corre el riesgo de permanecer 
como una fe fundamentalista e intolerante. La razón, por su parte, debe hacer un 
esfuerzo por adentrarse en las verdades de la fe, para lograr una mejor comprensión 
de la obra del Creador y del sentido último de la existencia del hombre. Esta luz que 
ilumina invita al científico, al humanista y al artista, al creador en todas las áreas del 
conocimiento a maravillarse con el misterio de la creación y a investigar con sentido 
de trascendencia. Se incentiva así el sentido crítico y de asombro, el hecho real de 
poder maravillarse con los misterios de la Creación.

Desde su fundación, hace ya 127 años, la Universidad Católica ha forjado una 
historia de servicio y compromiso con el país que responde a nuestra misión de aportar 
al desarrollo de la sociedad, hacer crecer el conocimiento y trabajar con alegría en la 
búsqueda de la verdad a la luz de la fe. En su discurso inaugural, su primer rector, 
monseñor Joaquín Larraín, la denominaba “una Universidad Católica libre”, “taller 
en el que se educa el corazón y se forma el carácter de los jóvenes”. Añadía a lo an-
terior su convencimiento de que esta universidad haría un gran bien a la libertad de 
enseñanza en Chile. Es por esto que hoy explicitamos que la UC es un Patrimonio de 
Chile, una institución que hay que cuidar y potenciar, debido a que sirve al país y está 
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orientada a colaborar activamente con el desarrollo de las personas que conforman 
nuestro Chile.

iii reformA de LA eduCACióN suPerior

Asegurar la calidad mediante una adecuada acreditación e implementar una institucio-
nalidad actualizada de acuerdo con la diversidad del sistema son aspectos a establecer 
previo a la definición de las fuentes de financiamiento público. La nueva reforma de 
educación superior debe tener en cuenta que un sistema mixto, con función y orien-
tación pública, carente de fines de lucro, forma parte de la cultura nacional desde sus 
inicios. Pensar la idea de universidad, su sentido y misión es un desafío necesario de 
abordar para el desarrollo integral de la sociedad.

El año que iniciamos será trascendente para la educación superior tanto uni-
versitaria como técnico-profesional. Se presenta el importante desafío de avanzar en 
acceso, calidad y financiamiento. Solo de esta manera vamos a poder dar igualdad 
de oportunidades y cumplir con nuestra misión de aportar al desarrollo integral de 
las personas y del país.

En primer término, es necesario revisar el sistema de admisión y perfeccionar 
los mecanismos de apoyo a los estudiantes, de modo que se puedan generar las con-
diciones necesarias para la adquisición de competencias que les permitan avanzar 
adecuadamente en su desarrollo académico. Se deben corregir las deficiencias que 
presenta la PSU, incluido el alinear las exigencias de esta prueba a los requerimien-
tos curriculares. También es necesario perfeccionar el ranking de notas y aportar en 
inclusión con excelencia académica. Es preciso identificar nuevos componentes del 
sistema de admisión, con acciones que favorezcan de manera activa a los estudian-
tes más vulnerables. Asimismo, se requiere estimular los programas de inclusión y 
propedéuticos, consolidando las iniciativas de apoyo y reforzamiento académico. La 
riqueza y calidad de una universidad adquiere más fuerza si la presencia de estudiantes 
talentosos proviene desde diversas realidades culturales y sociales. La diferente mirada 
de cada uno de ellos es clave para la construcción de un proyecto variado y acogedor.

Junto con cimentar su identidad de universidad católica acogedora y de calidad, 
con el objetivo de realizar una labor académica con rigor y constante superación, la UC 
se orienta a generar los espacios de encuentro que fortalezcan la comunidad universi-
taria y a favorecer la inclusión y acogida de jóvenes talentosos de sectores vulnerables. 
Sin duda, la riqueza humana e intelectual de estos alumnos se verá reflejada en una 
sociedad más integrada. Nuestro compromiso es con la educación universitaria de 
calidad y equidad de estos jóvenes.

Asegurar la calidad del proyecto educativo, que es la prioridad fundamental, 
requiere avanzar en los mecanismos de acreditación institucional, de carreras, y en 
la obligatoriedad de la acreditación de las instituciones. Es preciso perfeccionar los 
estándares de evaluación docente, recursos educacionales, infraestructura, sustenta-
bilidad financiera e indicadores de productividad, entre otros. La acreditación debe 
ser un proceso de apoyo y acompañamiento más que una evaluación puntual de los 
procesos de una institución. Además, es importante ajustar los parámetros de acre-
ditación al tipo de institución para poder evaluarlas bajo parámetros acordes a su 
naturaleza, misión y propósitos institucionales. Es vital actualizar la institucionalidad 
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del sistema de educación superior e implementar recomendaciones de mejoramien-
to continuo de las instituciones. Favorecer el acceso equitativo y la permanencia de 
estudiantes con talento es uno de los objetivos del financiamiento público. El actual 
sistema de financiamiento estudiantil ofrece becas y créditos que benefician al 70% 
de los estudiantes más vulnerables, que cumplan con los requerimientos económicos, 
exigencias académicas y que estudien en instituciones acreditadas. Para dar mayor 
efectividad al sistema de financiamiento es preciso redefinir los aranceles de referencia, 
de modo que reflejen los costos reales de la docencia, conforme los diversos niveles de 
calidad y complejidad de las instituciones. Es de la máxima importancia avanzar en 
estos beneficios e implementar becas que contemplen las reales necesidades de apoyo 
económico de los estudiantes.

Estas medidas van en la línea de apoyar integralmente a los estudiantes que más 
lo requieran y presentan un mayor sentido de equidad que las actuales propuestas de 
implementación de gratuidad universal. El financiamiento público a las instituciones 
debe estar basado en criterios de calidad, evaluando su contribución a la sociedad, 
conforme la naturaleza y tradición de cada institución, independiente de su propie-
dad. Así, los fondos deben orientarse a apoyar la calidad de la docencia, de manera 
significativa al desarrollo de la investigación y creación de nuevo conocimiento en 
todas las áreas del saber de impacto internacional y a la generación de bienes públicos 
al servicio de las comunidades regionales y locales.

En una conducción universitaria moderna, es importante destacar la participa-
ción estudiantil, así como la de toda la comunidad, la que debe estar resguardada, 
pues contribuye a la mejor formación de los estudiantes e incorpora su opinión al 
desarrollo de la institución. Es fundamental que los estudiantes, al organizarse en 
centros de alumnos y federaciones, junto con su interés y participación en los temas 
que afectan al país, puedan aportar y participar activa y responsablemente en la vida 
universitaria. Participación no significa triestamentalidad o cogobierno, la gestión y 
conducción de una universidad se debe definir con autonomía y sujeta a los Estatutos 
que libremente la institución ha definido.

Las prioridades de esta reforma a la educación superior deben centrarse de 
manera especial en fortalecer la calidad, el acceso y en el financiamiento de todo el 
sistema. Esto con el objetivo de avanzar hacia el verdadero sentido de la educación: 
apoyar el crecimiento y desarrollo integral de nuestros jóvenes.

En todos los aspectos mencionados, debe primar la voluntad de trabajo conjun-
to y un amplio consenso. Es responsabilidad de todos los actores políticos, sociales y 
académicos alcanzar este acuerdo, por el bien del país y de sus habitantes.
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Necesarios cambios en la educación superior han sido pospuestos por años, legando 
un sistema incompleto, con débil regulación, escasa cooperación interinstitucional y 
profunda segmentación.

Hemos sido convocados por nuestra Academia de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales a pensar respecto de la universidad en estos días en que el propio concepto 
tradicional ha ido poniendo bajo cuestionamiento las antiguas visiones del quehacer 
académico y universitario. En todas partes del mundo se ha ido transformando la 
esencia de la universidad para migrar desde el mundo de la pura academia hacia el 
área de los negocios, toda vez que la universidad ha debido hacerse cargo de sus costos 
financieros, y ha tenido que ir respondiendo a los nuevos requerimientos sociales, 
donde términos como “relación con el medio”, “responsabilidad social” y “vinculación 
universidad-empresa” han ido dominando la impronta de la vieja institución medie-
val para ponerla en el contexto de los dilemas y retos de nuestros días. Hoy es muy 
difícil concebir a una universidad convertida en una torre de cristal, que no obedezca 
a los retos y necesidades de la sociedad en que está inmersa. Y entonces, provisto que 
eso necesita recursos y la disposición a entregar formación actualizada en muchas 
diversas áreas disciplinarias, hay un tema central de financiamiento que se ha ido 
transformando en un problema permanente que obliga a rediseñar severamente el 
foco del hacer universitario.

La Universidad sigue y debe seguir siendo centro de creación de nuevo cono-
cimiento, raíz innegable de la formación que pueda proveer en los distintos niveles 
como los pre y posgrados. Cada vez más emergen instituciones que no centran su 
quehacer en la investigación, sino más bien en la transmisión de conocimientos des-
tinada a preparar recursos calificados para el desempeño en distintos ámbitos de la 
sociedad. Esta es una nueva realidad, quizás una forma de expresión de la universi-
dad profesionalizante. Pero de aquí a la universidad centrada solo en esto, hay una 
distancia enorme. La universidad debe ser un centro libre de reflexión y propuesta, 
como también de formación superior y eso requiere rescatar las bases mismas de su 
existencia y de sus principios misionales. Otras instituciones podrán ser Colleges, o 
Institutos Superiores, o “Universidad de nicho”, pero no son necesariamente la vieja 

*1Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de abril de 2015.
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concepción de universidad en el nivel de complejidad que reviste el desarrollo de su 
tarea académica y formativa.

Y entonces no es tampoco extraño que de la universidad gratuita se esté cami-
nando en muchos países hacia una universidad que requiere pago por parte de sus 
estudiantes. Como tampoco es excepcional que la universidad tenga que financiar su 
investigación con la colaboración del sector privado o del propio sector público. No 
es extraño que la propia relación con el medio obligue a la institución universitaria 
a recuperar costos, como parte de la necesidad del autofinanciamiento. Y es que ha 
aumentado la complejidad de su tarea, se ha ido escalando en la dificultad de la inves-
tigación, cada vez más demandante de recursos debido al ingente cambio tecnológico 
y a la necesidad de calificación y recalficación de los recursos humanos. Cambió la 
concepción de universidad, porque la sociedad ha ido cambiando y porque los cam-
bios en el ámbito tecnológico y comunicacional han ido también forzando cambios al 
interior de las instituciones universitarias.

En los años sesenta creíamos que la universidad debía ser un instrumento para 
el cambio de paradigma social. La reforma de aquellos años estuvo enmarcada en 
ese sueño de universidad “comprometida” con ciertos objetivos sociales, económico y 
políticos. En los días presentes existen aún esos sueños, pero conectar la misión de la 
universidad con los mismos, es negar la diversidad de visiones y la esencia de la misión 
de una institución que debe permanecer como la entidad productora de ideas para 
permitir el progreso. No es tampoco que la universidad no deba contribuir al cambio; 
debe hacerlo pero por medio de la formación de egresados competentes y de ideas 
y propuestas diversas que vienen desde su interior. La Universidad está cambiando 
porque la sociedad está cambiando, porque son otras las prioridades y otros los signos 
de demanda por las nuevas ideas que debe fluir de las aulas universitarias.

Distinto es creer que la universidad es mercado y que este mercado es pura 
competencia. Escribí un libro no hace mucho en que me referí al sistema universitario 
chileno como “la mandrágora contemporánea”. En la línea de las creencias medievales 
sostuve que así como se creía que el té de la mandrágora adormecía, pero su exceso 
conducía a la muerte, así argumenté cómo el puro criterio de mercado puede ador-
mecer al sistema y, posiblemente, llevarlo a la muerte. Es evidente que debe haber un 
rol para las “señales de mercado” que permitirán a la universidad dimensionar sus 
decisiones, orientar su oferta, constituir distintas formas de responder a los requeri-
mientos activos de la sociedad. Pero cosa distinta es un “mercado” en que el sistema 
de precios opera por la ley de oferta y demanda y ello modelo el trabajo universitario, 
sometido así a la contingencia y cambio del corto plazo, incluida la percepción que 
de sus “productos” tendrán los demandantes. Ese mercado no existe, porque no está 
definida ni la oferta ni la demanda por servicios universitarios, que contiene enorme 
diversidad, que muchas veces no tienen costos definidos y específicos, y las más de 
las veces se enmarca en un sistema que está determinado por severas dificultades 
de información. La universidad debe competir, eso es cierto, y así ha sido desde su 
origen medieval. Pero también deben colaborar, porque los recursos de alta calificación 
son siempre escasos, y el progreso del conocimiento, lejos de la propaganda y de los 
precios, requieren la construcción de las nuevas ideas con diversidad de visiones. El 
simplismo del mercado, que ha llevado a creer que las universidades deben tener por 
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único objeto el entregar títulos profesionales o grados académicos, ha distorsionado 
severamente el rol de esas instituciones en la sociedad moderna.

Es conveniente distinguir tres aspectos esenciales en la reflexión que deseo pro-
poner acerca de la necesaria reforma que debe abordarse en materia de la Educación 
Superior. En primer lugar, diagnosticar el estado de la educación general, porque ella 
constituye la base para el adecuado cumplimiento de la tarea docente en educación 
superior. En segundo lugar, establecer un diagnóstico acerca de las más fundamen-
tales debilidades de la educación superior chilena, para así dimensionar los aspectos 
que debería abordar una reforma de la misma. Tercero, proponer una crítica hacia 
los lineamientos de política que se encuentran en desarrollo y estudio para abordar 
la reforma de la educación superior.

1. Nuestra educación vive una crisis de calidad y equidad no adecuadamente abor-
dada. Se debe elevar la calidad y mejorar en equidad, objetivos ambos que no 
han sido suficientemente atendidos por una reforma que, contrariamente, ha 
puesto énfasis en la gestión financiera, y no en los aspectos de diseño curricular, 
orientaciones metodológicas, formación de profesores y financiamiento público 
para estimular calidad y equidad. El resultado de esa reforma, que ha eliminado 
el copago, prohibido la selección de estudiantes por parte de las instituciones 
escolares y prohibido el lucro, se han dirigido a aspectos importantes pero que 
no alcanzan a los fundamentos de los problemas de la educación chilena.

 La reforma ya aprobada ha concluido en el aumento en el subsidio público a la 
educación privada subvencionada, sin tampoco cambiar las reglas para el otor-
gamiento de dichos subsidios y la necesidad de que exista cuenta por resultados. 
En particular, es destacable que la educación pública, o municipalizada, continúa 
desatendida con recursos insuficientes por parte del Estado central, y bajo norma-
tivas que continúan centrando el apoyo financiero en asistencia a clases por parte 
de los estudiantes, pero no en sus resultados. Además, la educación preescolar, 
base determinante de los resultados en el conjunto del sistema, tiene significativa 
baja cobertura, desatendiendo sobre todo a los sectores más vulnerables que, en 
definitiva, deberían recibir más apoyo. El abandono de la educación pública no 
tiene como excepción a las universidades del Estado, que deben financiar 80% 
o más de sus presupuestos sobre la base de ingresos propios, mientras que el 
Aporte Fiscal Directo para ellas se ha reajustado este año solo en el monto del 
IPC, dando así una señal preocupante para la sostenibilidad de un modelo de 
desarrollo universitario estatal al que se le había comprometido reajustes de 5% 
al año.

 Es evidente que una educación básica y media deficiente en sus aspectos esen-
ciales, junto con una insuficiente educación preescolar, no tiene otro resultado 
en cuanto a educación superior que la necesidad de una alta selectividad y la 
proyección de un severo problema de calidad. En gran medida, las universidades 
deben constituir planes remediales para enfrentar las debilidades formativas de 
que son portadores los estudiantes.

2. A riesgo de sobresimplificar, me gustaría enumerar los problemas vigentes en 
materia de educación superior, en donde no existe un programa estructurado 
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con prioridades definidas: (a) la Educación Superior chilena no constituye un 
sistema; no existe colaboración interinstitucional, la autonomía universitaria 
muchas veces se ha supeditado a puras reglas financieras; hay gran segmentación, 
instituciones excluidas del diálogo y gran asimetría de información; (b) La calidad 
es discutible, porque no se ha transformado en el corazón del quehacer de las 
instituciones: mejorar para competir sobre esa base. No está claro qué significa 
mejorar, mientras no se favorece la innovación curricular ni la eficacia de la in-
vestigación; (c) La ineficiencia del sistema está a la vista: 20 a 30% de deserción, 
incluso en las mayores universidades; programas en extremo prolongados para 
el egreso; falta continuidad (ausente relación con la Educación Media y con los 
egresados); (d) También se observa la ineficiencia en el modo de abordar la for-
mación técnica: indebidamente segmentada en Institutos y CFT, en ausencia de 
definiciones integrales de rol y misión; (e) La investigación no es abordada como 
parte integrante del hacer universitario y de la formación. Se le observa como un 
agregado casi optativo. La investigación tiene financiamiento inadecuado y con 
instrumentos de escaso alcance; (f) Hay inequidad que resulta, antes que todo, 
de las deficiencias del sistema educacional previo. El Estado “gasta” US$ 1.300 
millones en ayudas de todo tipo (0,5% del PIB); (g) La propuesta de gratuidad 
universal no soluciona nada de lo anterior. Solamente hace inviable un cambio, 
porque es muy caro (2,0% del PIB versus otros 2,5% que costaría la reforma del 
resto de la educación y 1% que se precisaría para tener una mejor financiación 
de la investigación científica y tecnológica). Requeriría fijar aranceles y matrícu-
las, y tener sistemas de control para que no exista copago. Pero además deja sin 
financiar el gasto de manutención que requieren los estudiantes más carencia-
dos de la educación superior; (h) Las Universidades estatales están lejos de ser 
“guías” orientadoras del sistema. Se les mantiene como actores que compiten 
entre ellas sin colaborar y que poseen deficientes sistemas de aseguramiento de 
la calidad. Su vinculación regional es discutible. El financiamiento no es contra 
resultados; (i) El financiamiento público provisto a instituciones privadas se lleva 
a cabo sobre bases históricas y sin rendición de cuentas.

3. Definir una reforma a la educación superior requiere que se aborden adecua-
damente los déficits esenciales que trae el resto del sistema, y tener lugar en tres 
ámbitos bien definidos. En primer lugar, generar un sistema que hasta ahora 
no ha existido como tal, procurando una mucho mayor transparencia de las 
instituciones individualmente respecto de sus audiencias y del sistema como un 
todo con relación a su validación social, con una adecuada supervisión/regulación 
por parte de una Superintendencia independiente. Dicho sistema debe ser más 
eficiente, desarrollando Institutos Politécnicos que aúnen la tarea de Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica y propiciando innovación en el 
diseño curricular universitario. Asimismo, debe propiciar mayor diversidad, evi-
tando tendencias que se insinúan en cuanto a planes homogéneos que repriman 
la necesaria innovación formativa. Debe ser un sistema más dialogante, para que 
la autoridad tenga la posibilidad de transmitir a los actores el propósito de sus 
políticas, requiriendo una Asociación de Universidades acreditadas, además de un 
Consejo de Rectores de Universidades Estatales. Y en materia de financiamiento 
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institucional se debe instaurar una política de financiamiento sobre la base de 
bienes públicos asociados a la actividad de las distintas instituciones, sean ellas 
privadas o estatales. Asimismo, este sistema debe propiciar a que las universida-
des del Estado actúen como una red colaborativa, restringiendo la extravagante 
idea de que ellas deben competir en desmedro de los bienes públicos que deben 
generar. Finalmente, en este contexto se requiere también enfrentar el problema 
de ineficiencia que contiene por años el sistema, y que se manifiesta en altas tasas 
de deserción, bajas tasas de titulación y excesiva duración de las carreras; lograr 
un diálogo para enfrentar estas situaciones y buscar caminos consensuados con las 
instituciones, parece ser un camino promisorio, aunque no visto con el carácter 
de prioridad que envuelve por parte de la autoridad educacional.

4. Pero también una reforma debe enfatizar la calidad, un concepto multidi-
mensional que incorpora aspectos curriculares, de dotación académica y de 
infraestructura, pero además, y de modo muy importante, de vinculación activa 
entre investigación y creación con la formación profesional. Este último aspecto 
ha sido a menudo subvaluado y no integrado adecuadamente en el análisis ins-
titucional y de carreras. Para todo ello, una reforma debe implicar un cambio 
sustantivo en materia de acreditación, especialmente haciendo de ella un pro-
ceso de acompañamiento más bien que un “semáforo” instalado en un contexto 
punitivo en lugar de uno que efectivamente promueva la calidad como proceso 
permanente. En este aspecto debe también existir un cambio sustantivo en la 
autoridad acreditadora para que ella no sea más un conjunto representativo 
de instituciones, sino, más bien, una donde estén académicos de la más alta y 
transversal calificación.

5. Un tercer ámbito del cambio que debe tener lugar en la educación superior se 
relaciona con la equidad, que es, a toda vista, uno de los aspectos más cruciales. 
Las instituciones y la Superintendencia deben hacer un esfuerzo por transparen-
tar los costos efectivos y poner en práctica un cambio en materias de selección 
y admisión que no implique la centralización del mismo sino su diversificación. 
La gratuidad no puede ser universal, sino concentrarse en los estudiantes con 
mayores necesidades, y abarcar los aspectos de subsistencia que han sido siempre 
dejados de lado, cruciales como son para la exitosa permanencia de un estudiante 
en el sistema. La gratuidad universal de aranceles cuesta aproximadamente 2 
puntos de PIB, una cantidad cercana a lo que costaría una reforma integral de 
los niveles preescolar, básico y medio, especialmente con los mayores recursos 
que necesita el sistema público. Además de su costo, es una medida regresiva 
porque subsidiaría a los sectores más acomodados que deben contribuir al fi-
nanciamiento de un sistema que precisa propiciar accesibilidad y permanencia 
para todos. Naturalmente que la focalización en los estudiantes con mayores 
necesidades no puede excluir a los que se encuentran en ciertas instituciones que, 
por su carácter privado, podrían considerarse no elegibles; si lo que deseamos es 
contribuir a mejorar en equidad, entonces no puede ser posible excluir a “cierto 
tipo de pobres” por una arbitraria definición de política.

6. La necesidad de fijar aranceles para implementar una política de gratuidad 
es un proceso en extremo delicado. Se puede hacer invadiendo la autonomía 
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universitaria, al imponerse una cierta manera de llevar a cabo el desarrollo de 
currículo en contenido y forma. Se puede hacer imponiendo un “arancel de 
referencia” que estará por debajo de un arancel “real”, obligando a la univer-
sidad a financiar la diferencia sobre la base de ingresos que no podrá cobrar a 
los estudiantes. Por tanto, esta estrategia podrá en riesgo la propia investigación 
en la universidad, para así financiar el déficit de recursos que experimentará 
la docencia. Es decir, estamos ante un problema muy delicado que no se puede 
enfrentar sin un diálogo abierto con las instituciones, atendiendo además a su 
diversidad y condiciones de calidad.

Necesarios cambios en la educación superior han sido pospuestos por años, 
legando un sistema incompleto, con débil regulación, escasa cooperación interins-
titucional y profunda segmentación. Es hora de un cambio decisivo que aborde las 
materias mencionadas y posiblemente otras. Para ello es fundamental un diálogo 
entre los actores más destacados del sistema para que una reforma no sea producto 
de una reflexión parcial o crucialmente incompleta. Si algo debe caracterizar a una 
apropiada educación superior es la existencia de debate para ponderar las mejores 
ideas posibles, y las políticas no sean resultantes solo de las visiones de quienes son los 
responsables de implementar las propuestas. Pero también se precisa un programa de 
trabajo, con claras prioridades y procedimientos, cosa que no hemos tenido sino más 
bien improvisación y respuestas parciales. Los retos que enfrenta nuestra educación 
superior son extremadamente serios y no se pueden seguir enfrentando de modo 
parcial, sujeto a las presiones de la protesta y el descontento.
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Mi propósito es explorar el campo de ideas, discursos y narrativas en torno a la uni-
versidad y a las políticas de educación superior. En particular me interesa la relación 
entre “discursos” sobre la “idea de la universidad” y “narrativas” referidas a los sistemas 
contemporáneos de educación superior y a su reforma en el caso de Chile.

i

De Kant en adelante la “universidad moderna” ha vivido rodeada de un discurso de 
ideas y fines. Ha sido pensada y se ha representado como la institucionalización de 
una “idea”. El mismo Kant sugirió que la universidad, como toda institución artificial, 
tenía por fundamento una “idea racional”.1 No muy distinto pensaba nuestro filósofo 
Jorge Millas, para quien su misión social consistía en “ser el locus veritatis, el locus rationis 
de la comunidad nacional”.2 

Pues bien. Si con un salto de la imaginación nos situamos ahora en el presente, 
¿se mantiene esa visión y ese fundamento racional hasta hoy?

La respuesta del filósofo francés Jacques Derrida en su conferencia frecuente-
mente citada de la Universidad de Cornell de 1983, resuena con igual fuerza que en 
el origen moderno de esta institución: 

“Tener una ‘razón de ser’, decía él en esa ocasión, es tener una justificación para 
existir, tener un sentido, una finalidad, una destinación. Es asimismo tener una causa, 
dejarse explicar, según el ‘principio de razón’, por una razón que es también una 
causa (ground, Grund), es decir, también un fundamento y una fundación”3 (p. 1). Y a 
continuación declara: “Que yo sepa, jamás se ha fundado un proyecto de universidad 
contra la razón. Se puede, por consiguiente, pensar razonablemente que la razón de 
ser de la universidad siempre fue la razón misma, así como una cierta relación especial 
de la razón con el ser”.4

*Exposición efectuada en la Sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 2015.
1 Immanuel Kant, La contienda entre las facultades de filosofía y teología. Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 5.
2 Jorge Millas, Idea y defensa de la universidad. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 

2012, p. 80.
3 Jacques Derrida, Las pupilas de la Universidad. El principio de razón y la idea de la Universidad. 

Traducción de Cristina de Peretti, en Derrida, J., Cómo no hablar y otros textos. Proyecto A, Barcelona, 1997, 
p. 1. Disponible en: https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/11491/OtrosTextosFilosofYPolitica/Derrida-
Las–pupilas–de–la–Universidad.pdf

4 Jacques Derrida, op. cit., p. 4.
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A lo largo de los últimos doscientos años, entonces, la “idea” y los fines de la uni-
versidad han sido comunicados por medio de ciertos discursos que hablan de razón, 
verdad y conciencia; de ideales de formación humana; de bien público y de vocación 
de servicio a los valores honrados por una u otra comunidad nacional. Las “metáforas 
rectoras” de esos discursos nos servirán para recapitular esa trayectoria de “ideas” y 
misiones de la universidad; si no de su ser, a lo menos de su deber ser imaginado a lo 
largo del curso de la modernidad.

En paralelo con la línea que de Kant a Derrida identifica universidad con razón, 
una segunda línea de argumentación se pregunta “qué formar”: ¿un  “hombre cultiva-
do” de tipo gentleman o bien un profesional experto, según la clásica distinción de Max 
Weber? El Cardenal Newman en su obra The Idea of a University es probablemente el 
mayor exponente del ideal de la formación del gentleman, por medio de una educación 
liberal o en “artes liberales”, donde los conocimientos adquiridos valen por sí mismos, sin 
tener a la vista un uso o utilidad posteriores y la persona cultiva un carácter apropiado 
al estatus social que está llamada a ocupar.5 Hasta hoy hay colleges y universidades –en 
Inglaterra y los EE.UU., especialmente– que mantienen en alto este ideal.

En el extremo opuesto –el de la “formación especializada” del profesional– opera 
como modelo el programa napoleónico, con su énfasis en la provisión estatal, un cu-
rrículo centralmente regulado, exámenes oficiales y escuelas profesionales separadas 
de las facultades de artes y letras. Este tipo de formación alcanza su expresión más 
alta en las prestigiosas grandes écoles que preparan a las élites francesas para la admi-
nistración del Estado, los negocios y la academia.6

Al medio, por así decir, de la formación de gentlemen y expertos, el idealismo 
alemán –con Wilhelm von Humboldt y Friedrich Schleirmacher a la cabeza– crean en 
Prusia un tercer modelo peculiar. La “universidad alemana” (partiendo por Berlín) 
se propone ofrecer una educación académica fundada en principios filosóficos –como 
unidad entre ciencias y humanidades y de investigación y docencia– en un ambiente 
donde maestros y estudiantes trabajan juntos en seminarios y los jóvenes aprenden a 
desarrollar sus habilidades de investigar, hacer descubrimientos y presentarlos, según 
Schleirmacher.7 A cambio de protección, autonomía y financiamiento otorgados por el 
Estado, la nueva universidad alemena asegura a sus miembros la posibilidad de trabajar 
en Einsamkeit und Freiheit, aislamiento y libertad, recluidos en una “torre de marfil” al 
precio de no intervenir en las controversias del día. Los jóvenes a su vez podían aspirar 
allí a una auténtica Bildung, esto es, “al más alto y armónico (auto)desarrollo o (auto)
cultivo de las facultades humanas hasta alcanzar una plena y consistente forma”, como 
persona moral y buen ciudadano, idea enununciada por Wilhelm von Humboldt.8

Dentro de esta misma línea argumental hay todavía otra propuesta, la de Ortega 
y Gasset de los años 1930, según este la misión de la universidad en una “sociedad de 

5 John Henry Newman, The Idea of a University. Frank M. Turner, editor. Yale University Press, New 
Haven, 1996, pp. 76-91.

6 Véase Walter Rüegg, Themes. En Rüegg. W. (ed.) A History of the University in Europe. Volumen III, 
Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800-1945).Cambridge University Press, 2004, 
pp. 3-31. Asimismo, Christophe Charle, Patterns. En Rüehh, W., op. cit., pp. 33-80.

7 Citado en Christophe Charle, op. cit., p. 48.
8 Citado en Henrik Bohlin, Bildung and Moral Self-Cultivation in Higher Education: What Does it 

Mean and How Can it be Achieved? Forum on Public Policy, Södertörns högskola, Sweden, 2008, p. 1 
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masas” es educar al hombre medio, formándolo para el desempeño de profesiones 
especializadas al mismo tiempo que como un hombre culto, familiarizado con los 
conocimientos esenciales de física, biología, historia, sociología y filosofía.9

Una tercera línea de argumentación busca definir a la univeridad por su “fun-
ción” en la sociedad. Karl Jaspers, el filósofo existencialista alemán, la preside con su 
famoso dictum: “la universidad es la sede en la cual la sociedad y el Estado permiten 
el florecimiento de la más clara conciencia de la época”.10 Una universidad, por tanto, 
que actúa –según su propia autonomía, libertad de sus miembros y razón de ser– como 
un órgano reflexivo de la sociedad. Que asume la responsabilidad de ser conciencia 
intelectual de su tiempo, dice Jaspers en otra parte.11

Durante los años 1960, sectores intelectuales latinoamericanos hicieron propia esa 
“idea” de universidad como conciencia transformándola, bajo el efecto combinado del 
pensamiento católico progresista y del marxismo, en conciencia de la nación, el pueblo 
o una clase social. Así, el famoso documento de “Buga” preparado para el CELAM 
en 1967, definía a la universidad como “conciencia viva de la comunidad humana a 
la cual pertenece”, compromiso que debía llevarla a apartarse de la “torre de marfil” 
prusiana para volverse, como decía el mismo documento, un “foco de concientización 
de la realidad histórica”.12 El riesgo, claro está, como anticipó tempranamente José 
Medina Echeverría, uno de los padres de la sociología iberoamericana, era comprome-
ter a la universidad militantemente con los “ruidos de la calle”, dejándola a merced de 
las turbulencias del entorno. Efectivamente, la metáfora de la universidad-conciencia 
experimentó una progresiva radicalización en nuestra región; léase: conciencia 
moral y política, conciencia crítica, conciencia de cambio, conciencia revolucionaria 
y antiimperialista.

Dentro de esta misma línea de argumentación funcional es necesario mencionar 
por último a Clark Kerr, presidente de la Universidad de California, Berkeley, cuyo 
libro –de título impecablemente funcionalista– The Uses of the University, de 1964, acuñó el 
término multiversidad, que el autor asimilaba a “una ciudad de infinita variedad”; varias 
comunidades sueltamente acopladas bajo un nombre común, una junta de gobierno 
y unos propósitos relacionados entre sí. Nace así un nuevo tipo de institución, decía el 
autor, ni pública ni privada, no enteramente del mundo ni aparte de él, una estación de 
servicio para todo público; en suma, una institución surgida de un imperativo histórico 
antes que de una elección racional entre alternativas igualmente elegantes.13

ii

Con la multiversidad hemos arribado al presente; un mundo “posmoderno” donde la 
escena mundial se halla poblada por miles, decenas de miles, quizá cien mil instituciones 

9 José Ortega y Gasset, Misión de la Universidad. Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madrid, 
2007, pp. 53-79.

10 Karl Jaspers, La Idea de la universidad. Traducción de Agustina Schroeder Castelli. En VV.AA., La 
Idea de la Universidad Alemana, Editorial Sudamericana, 1959, p. 342 

11 Karl Jaspers, The Idea of the University. Edited by Karl W. Deutch. 1959, p. 121.
12 Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Los Cristianos en la Universidad. Departamento de 

Educación y de Pastoral Universitaria, Bogotá, Colombia, 1979, p. 18 y p. 23.
13 Clark Kerr, The Uses of the University, Harper Torchbooks, Harper & Row, New York, 1963, pp. 1-9.
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de educación superior. Más de diez mil solo en América Latina, de las que 3.500 osten-
tan el nombre de universidad. No hay ninguna “idea” que las funde, justifique o pueda 
incluirlas a todas. Resulta imposible predicar que cada una individualmente sea un 
locus veritatis o que colectivamente tengan la misma razón de ser o institucionalicen por 
igual la conciencia de la nación o formen coherentemente un mismo tipo humano.14

Incluso más: a esta altura podemos preguntarnos, igual como hace un historia-
dor británico, por qué la universidad moderna necesitaría una “idea” fundante, en el 
sentido de una razón de ser o una justificación. Confiesa que le parece una cuestión 
misteriosa.15 Lo mismo me sucede a mí.

Digamos así: no es a Kant, Jaspers o Derrida si no a Max Weber y a los estudio-
sos de las “organizaciones académicas” a quienes hoy necesitamos recurrir. En efecto, 
debemos examinar si acaso la premisa misma de que la vasta y extraordinariamente 
compleja estructura del moderno sistema universitario está sostenida por una “idea” 
no resulta en extremo irreal. Seguramente arribaríamos a la conclusión de que “las 
organizaciones ya no materializan una idea”, como dice Habermas en este punto 
refutando al idealismo alemán.16

En efecto, el estudio de las organizaciones académicas no puede soslayar el hecho 
de la “diferenciación y especialización funcional” de los sistemas de educación superior 
ni la variedad de tribus y subculturas disciplinarias que a partir de allí se forman, cada 
una con sus propios referentes cognitivos y normativos. No hay cabida ya para una 
concepción unitaria de las ciencias a la que todavía aspiraba Humboldt ni para una 
jerarquía de las facultades como defendía Kant. La “idea de la universidad” ha dado 
paso al bazar cultural de la posmodernidad.

Pero ¿qué es la posmodernidad? Aquí será entendida como una transformación 
de la educación superior –masiva y cada vez más minuciosamente diferenciada– que 
deja de justificarse en nombre de “grandes realtos” o “ideas” fundantes y, en cambio, 
hace parte del fenómeno de creciente instrumentalización del conocimiento en todos 
los ámbitos. En breve, de lo que Lyotard –padre del término tal como aquí lo emplea-
mos– describió como el irresistible avance de la performatividad. Es decir, el predominio 
del “criterio tecnológico” en todos los ámbitos de la cultura; el principio de la más 
eficiente razón insumo/producto; en fin, la “mercantilización” del conocimiento con-
vertido en commodity.17

Fin de los grandes “relatos” o de los discursos sobre la “idea de la universidad” 
moderna no significa sin embargo ausencia de variadas narrativas y lecturas respecto 
de esta institución. Seguramente aquella que hoy domina en nuestro campo de debate 
sea la narrativa del “capitalismo académico”18, cuyas reglas de “economía política” y 

14 Ver J. J. Brunner, Universidad para todos. Estudios Públicos, 124, 2011, pp. 151-170. Disponible en: 
http://www.cepchile.cl/1–4980/doc/universidad–para–todos.html

15 Sheldon Rothblatt, The Modern University and Its Discontents: The Fate of Newman’s Legacies in 
Britain and America. Cambridge University Press, Cambridge, 1997, cap. 1.

16 Jürgen Habermas and John R. Blazek, The Idea of the University: Learning Processes. New German 
Critique, No. 41, Special Issue on the Critiques of the Enlightenment, 1987, pp. 3-22.

17 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. Geoff Bennington and 
Brian Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984). Trans. of La Condition postmoderne: 
rapport sur le savoir (Paris: Minuit, 1979).

18 Sheila Slaughter and Gary Rhoades, Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and 
Higher Education. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2004.
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expresión en “políticas neoliberales” explicarían las transformaciones contemporáneas 
de la educación superior: diferenciación y masificación de los sistemas nacionales; 
aparición de nuevos proveedores privados: competencia entre organizaciones acadé-
micas por personal, recursos y prestigio; débil coordinación provista por mercados 
desregulados; obligación para las instituciones –incluidas las universidades estatales– 
de obtener una parte de sus ingresos mediante el cobro de aranceles y la venta de 
servicios y productos de conocimiento, y un Estado subsidiario que se limita a financiar 
la libre elección de oportunidades de estudio (soberanía del consumidor) y a suplir 
las fallas del mercado.

Como resultado de esas transformaciones se generarían varias contradicciones 
culturales que –se sostiene– acabarían por negar las “ideas” e ideales propios de la 
tradición de la universidad moderna. Dicho en una frase: la universidad dejaría de 
ser la sede de la razón y la conciencia más clara de la época para convertirse en un 
aparato del conocimiento útil; una máquina de desempeños eficientes y rendición de 
cuentas, donde toda actividad es medida y se ordena en función de la productividad 
y los beneficios para la economía y la sociedad. La universidad, acusan los críticos, se 
habría vuelto preformativa; es decir, una organización ocupada en asegurar la mejor 
optimización de todas sus acciones.

iii

Frente a este cuadro, el gobierno de la presidenta Bachelet promete un “cambio de 
paradigma”: tanto a nivel “programático”, sustituyendo un modelo de políticas neo-
liberales por un modelo socialdemócrata relativamente ortodoxo o nórdico, como 
también en el nivel “estructural” o de economía política del sistema, pasando de un 
sistema mixto de provisión coordinado principalmente (se dice) por el mercado a 
uno gobernado, regulado y financiado principalmente por el Estado. En la práctica, 
este doble cambio de paradigma debería producir un desplazamiento de la educación 
superior chilena en tres dimensiones fundamentales.19

Primero, desde su actual estatuto de bien de consumo, una mercancía disponible 
por un precio, a uno que garantice su carácter de derecho social, un bien público de 
acceso universal gratuito.

Segundo, desde un régimen mixto de provisión conducido y coordinado por el 
mercado a uno conducido y coordinado más vigorosamente por el Estado, ponién-
dose fin así al actual déficit de gobienro del sistema y a su crecimiento inorgánico, no 
planificado.

Tercero, desde un sistema financiado mayoritariamente por recursos privados 
(de hogares, estudiantes y agentes privados) a uno financiado mayoritariamente por 
la renta nacional, donde el sector de instituciones estatales (en expansión) operaría 
en el futuro mediante subsidios directos a los proveedores mientras las organizaciones 
privadas, debidamente acreditados y calificados por el Estado, se regirían por precios 
públicos y actuarían bajo estrictas reglas de no lucro, exigencias de calidad, rendición 
de cuentas y compromisos de desempeño suscritos con el gobierno.

19 Véase José Joaquín Brunner, Un análisis de política de la política educacional. Debate Universitario / 
6, ISSN (en línea) 2314-1530, mayo 2015, pp. 7-15.
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En suma, estaríamos transitando (o buscaríamos hacerlo) desde la idea que la 
universidad moderna deriva su identidad de una “idea” racional fundante a una situa-
ción en que diversas “narrativas” (creencias, ideologías) buscan describir e interpretar 
el estado de la educación superior e inspirar “políticas públicas” dirigidas a mantener 
o a cambiar ese estado de cosas.

Varios elementos pertenecientes a las “ideas” elaboradas a lo largo de la moder-
nidad para dar cuenta de la universidad y fundar su razón de ser son usados ahora 
difusamente para elaborar estas nuevas narrativas e incidir en el futuro desarrollo 
del sector.

Las coordenadas básicas en el campo del debate concerniente a la educación supe-
rior son claras. Reducidas a un simple esquema binario, en el ámbito de la “economía 
política” los modelos en juego se articulan en torno al Estado o el mercado; en el plano 
de las “políticas públicas”, en torno a los paradigmas neoliberal o socialdemócrata.

Las “ideas de universidad” –de Kant a Derrida, del idealismo germano al pos-
modernismo francés, de ser conciencia de una época a conciencia militante– apenas 
subsisten como elementos dispersos y descontextualizados dentro de las narrativas 
que han venido a sustituir a aquellas ideas. A lo más sirven propósitos polémicos o, 
en ocasiones, puramente ceremoniales o rituales, cuando no son solo la expresión de 
una memoria desolada.

Pudiera ser verdad entonces que la universidad no necesita ya una “razón de ser”, 
una justificación, toda vez que se ha convertido en un aparato central de la educación 
de masas, la certificación para el trabajo y la producción de conocimiento útil, de la 
que se esperan beneficios económicos, de integración social y de difusión cultural.

Si así fuera, si efectivamente hubiese ocurrido que la educación superior se ha 
convertido en un vital servicio público, una pieza del Estado de bienestar contempo-
ráneo, entonces se entendería que no requiera más una “idea” fundante, sino solo 
políticas que aseguren el libre acceso al servicio, su distribución más equitativa posible, 
procesos y medios efectivos, resultados eficientes, transparencia y rendición de cuentas.

En suma, la universidad posmoderna estaría plenamente instalada y justificada 
en el reino de la performatividad. De ahora en adelante las cuestiones que antes se 
abordaban especulativamente en el terreno de las grandes “ideas”, se resolverían 
mediante arreglos pragmáticos del estilo: cuánto Estado, cuánto mercado, y mediante 
qué instrumentos de política socialdemócrata o neoliberal. El resto queda entregado 
a consideraciones de productividad y mediciones de eficiencia funcional.
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DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN: PRECISIÓN 
CONCEPTUAL. IMPERATIVOS. EFECTOS POLÍTICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS

Heinrich von Baer von Lochow*1

iNtroduCCióN

Hemos convenido con José Luis de poner como título “Política de Estado para la des-
centralización y desarrollo social y territorial equilibrado de Chile”. A todo propósito 
lo destaco, ya que hay que hacer un distingo entre fines y medios, más aún, siempre 
cuando nos confundimos entre fines y medios en Chile nos equivocamos. Por tanto 
quiero ser claro que, siendo importante la descentralización y el desarrollo territorial 
equilibrado, no es el fin sino que el medio, la política de Estado, los instrumentos, el 
marco adecuado en tanto contribuyen a abrir más y mejores oportunidades de de-
sarrollo a lo largo del país. Y el subtítulo es si esto trata de una esperanza fundada, a 
partir del trabajo que tuvo la Comisión Asesora Presidencial el año pasado y todas las 
expectativas que eso creó, o si, por el contrario, estamos volviendo a recaer en una 
frustración más que, de producirse, mi convicción como ciudadano y como académico 
sería lo más grave que se ha vivido en nuestro país.

i. ¿CuáL es eL PAís que teNemos? y ¿CuáL es eL PAís que queremos?

Responderé la primera pregunta:
¿Qué país tenemos? Tenemos una creciente tensión entre un orden natural que 

es diverso, sea por obra del Creador o de la naturaleza o como cada cual quiera en-
tenderlo, y un orden público heredado del modelo napoleónico de organización de 
Estado-Nación, que es uniforme y homogéneo. Eso se acumula y tensiona cada vez más 
y significa pérdida de energía y de oportunidades. Una creciente tensión sobre todo 
en la dinámica del siglo XXI. En este gráfico tenemos por un lado el Chile geográfico, 
con su rica diversidad climática, geográfica, cultural, social, ambiental, de norte a sur, 
versus el Chile demográfico, que nos habla de un país muy disparejo, y además de un 
país enfermo. Cualquiera de los gráficos de indicadores socioeconómicos que ustedes 
quisieran agregar mantiene más o menos la misma proporción.

Lo más grave, a mi juicio, conociendo todas las regiones de Chile, es que algunas 
de las regiones, en relación con su tamaño demográfico o en relación con el producto 
interno, casi tienden a desaparecer en el mapa. Siempre menciono a Aysén, que es 
una región que tiene un tamaño geográfico análogo a Bélgica, Holanda y Dinamarca 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2015. Versión confeccionada 
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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juntas y cómo Chile se ha olvidado de Aysén. Debemos aprender más del orden natu-
ral, pues además de rico y diverso es conectado en red y eso es lo que nuestro sistema 
público en un país tan ricamente diverso aún no ha entendido.

En este gráfico tenemos la imagen de un cuerpo neuronal del ser humano, todo 
conectado en red. Aquí vemos la célula neuronal a nivel micro. Toda está en el orden 
neuronal ordenado en red, en forma de relaciones dinámicas interactivas. Esta es, por 
último, una fotografía de la NASA de nuestro universo, todo también conectado en red.

En consecuencia, el orden natural de la sociedad, del ser humano y de la natu-
raleza, es rico, diverso, conectado y dinámico, a diferencia del orden público en Chile 
que es homogéneo, vertical, descendiente, centralizado. Eso se tensiona cada vez más. 
Aquí lo contrastamos con la imagen que se construye para un sistema centralizado 
jerárquico y vertical como el nuestro. Un especialista brasilero dice “es una imagen 
realmente aterrorizante”.

Si pensamos en los seres humanos, en las personas y en los talentos que están en la 
distribución territorial de esta imagen, comprobamos que existe una cuestión esencial 
de dignidad, porque no tienen acceso a oportunidades para desarrollar esos talentos 
en plenitud. Sabemos que los talentos se desarrollan uniformemente, pero no así las 
oportunidades para desarrollarlas. Y aquí cito a mi querido vecino y maestro José Luis 
Cea, que con mucha premonición, ya el año 91, fíjense que ha pasado tiempo, nos 
decía: “fíjense que nuestro Estado es una forma política al mismo tiempo demasiado 
grande y demasiado pequeña, demasiado grande en tanto distante de los gobernan-
tes centralizados, burocrática e ineficiente; y demasiado pequeña para resolver con 
eficacia las demandas de bienes y servicios de una sociedad de la participación”, ya el 
año 1991 José Luis hablaba de una sociedad de participación ¡Cuánto más necesaria 
es ahora ese redimensionamiento!

ii. ChiLe eN LA oCde

Hemos ingresado a la OCDE, en buena hora y con mucho orgullo para el país, ¡pero 
ojo!, ¿Cómo nos ven ellos? Este, que les muestro, es el primer informe de la OCDE y 
cómo ellos miran Chile desde el punto de vista de su distribución demográfica y de 
su distribución territorial en relación con el producto interno bruto. Si uno mira este 
cuadro concluye que es para emigrar, para llorar o, como creemos nosotros, para asumir 
¡porque si ustedes observan el enorme espacio de crecimiento que está disponible para 
sumarse a oportunidades de desarrollo en el resto del territorio nacional! Unos pocos 
puntos o décimas de puntos que esto pudiera incrementarse con políticas públicas de 
largo plazo y con respuestas académicas y empresariales también, en el curso de algunas 
décadas, no más de una generación, Chile pasaría a ser definitivamente otro país. O 
sea, hay un enorme espacio para mejor aprovechar las oportunidades y los potenciales 
subutilizados y latentes que están asociados a los territorios regionales.

Este es otro gráfico que muestra, en los países de la OCDE, cómo se distribuye 
el total del presupuesto de ingresos y gastos, cuánto eso logra permear los niveles 
subnacionales, y vean ustedes que siendo Canadá lejos el país con mejor distribución 
subterritorial (el mejor país de utilización de recursos públicos transformados en ser-
vicios también) y chilito lindo está acá abajo, con los peores, y si observamos con quién 
está junto, quedamos con países como Portugal, Luxemburgo y Grecia.
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Claro está que Chile tiene una configuración geográfica distinta y muy carac-
terística. Por tanto, en la realidad, somos lejos el peor país de la OCDE en cuanto a 
distribución territorial del total de ingresos nacionales. Aquí cito a Mario Marcel, que 
en ese entonces estaba en la OCDE, que en la última charla que nos dictó decía que, 
en política territorial, “Chile se observa como un país extremadamente centralizado, 
que todavía tiene muchos temas pendientes en la distribución de recursos y respon-
sabilidades públicas hacia las regiones y municipios y que aún le cuesta imaginar el 
desarrollo desde cada territorio”. O sea, no hemos logrado imaginar el desarrollo 
visto desde los territorios subnacionales. Agrega: “ven a Chile como uno de los países 
más concentrados, fiscalmente más centralizados, con muchas políticas definidas de 
un modo uniforme desde el nivel central, con una concentración, centralismo y uni-
formidad que limitan el crecimiento y alimentan la desigualdad”. Ellos reconocen, 
por esta razón, que esto también es un factor que influye en el crecimiento, marcada 
resistencia a la descentralización en los grandes ministerios centrales, demanda política 
por descentralización no claramente constituida durante gobiernos de los más diversos 
signos, agrego yo, limitada por la identidad local y regional, tal vez con la excepción 
de Magallanes y un deseo por avanzar pero con excesiva prudencia, lo que le resta 
credibilidad y una indefinición respecto del enfoque a adoptar.

¿Hacia dónde queremos llegar? Sobre eso voy a volver más adelante. Michael 
Porter, que es un economista varias veces invitado a Chile, dice como recomendación, 
“mantener la estabilidad macroeconómica, qué duda cabe, modernizar el Estado sin 
descentralización, eso no es alcanzable, e impulsar la descentralización para incentivar 
el desarrollo económico”, ya no lo decimos solamente nosotros.

Y en materia de competitividad ustedes ya saben que Chile viene bajando, es-
tábamos en el 2011 en el lugar 25, hemos bajado al 28 porque los otros países no se 
están durmiendo y si nosotros comparamos eso con la competitividad entre regiones 
vemos nuevamente diferencias demasiado pronunciadas. Es lógico que haya dife-
rencias, pero no es aceptable que esas diferencias sean tan pronunciadas, dos a tres 
veces más entre unas regiones y otras, con notorias diferencias de equidad y acceso a 
los servicios públicos incluso al interior de la Región Metropolitana. Esta es del año 
pasado, entre Talagante y Vitacura, de 7 a 8 veces, entre Recoleta y Providencia 4 
veces, entre Calama, fuente generadora de recursos y Santiago, 5,5, entre Las Condes 
y Pudahuel, 4,2, hay 69 comunas que todavía no tienen farmacias, en un mismo país, 
con un mismos sistema político, muchas con varias comunas que no tienen ni siquiera 
director de obras, no porque no quieran, sino porque no pueden. Las termoeléctricas 
siguen pagando sus contribuciones en cuatro comunas acomodadas de la capital, lo 
mismo ocurre con muchas de las patentes comerciales.

Entonces no es de extrañar que periódicamente estemos enfrentados a movili-
zaciones territoriales, que ya se han acumulado muchas, yo me temo que han llegado 
para quedarse, no se sabe ¿cuál va a ser la siguiente? pero hay que escuchar bien qué 
es lo que hay detrás de esas demandas. Ciertamente necesidades acumuladas no bien 
asumidas y no solamente un problema de seguridad pública que debiera resolverse 
con el envío de fuerzas especiales. Ya aquí cito a Iván Fuentes, en aquel entonces 
vocero del movimiento de Aysén, él dice en breve y poético lo que los académicos y 
políticos decimos en largo y complicado, él dice “Santiago no puede ser Chile, tiene 
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que ser la capital de Chile una capital de hermanos que reparta mejor”; y en otras de 
sus intervenciones decía: “nuestro Estado tiene un cuerpo ancho, con brazos cortos 
que no llegan a la periferia, no a los extremos del país. Propongo hacer una política 
distinta, desde la periferia a La Moneda, o sea, es invertir la pirámide”.

Entonces, pasando a lo que queremos y como vamos en ese proceso desde el año 
pasado, queremos básicamente reactivar la economía, desarrollar las potencialidades 
latentes de todas las comunas y regiones, ya lo mencioné, queremos superar en el 
menor tiempo la pobreza y las desigualdades sociales y territoriales, acercar la gestión 
pública a las oportunidades y aspiraciones de las comunidades locales; abrir mejores 
oportunidades de empleo y desarrollo, sobre todo para talentos jóvenes en regiones. 
Hemos hecho una encuesta para mediar cuánta gente joven, talentosa, que está en 
Santiago y chilenos que están en el extranjero, tienen ganas de volver y de insertarse 
en regiones, el 80 y tanto por ciento, es fascinante y muy esperanzador, pero desde el 
gobierno pasado que se viene hablando de un sistema de políticas para traer y retener 
capital humano calificado propuesto por nosotros mismos desde las universidades 
regionales y ahí está durmiendo la propuesta.

iii. desCeNtrALizACióN demoCrátiCA

Profundizar nuestra democracia, reformar nuestro sistema político, controlar mejor 
las malas prácticas y disponer de un sistema eficaz descentralizado para prevenir y 
manejar catástrofes naturales. Ese es el objetivo. Está demostrado, en un estudio que 
hicimos de las catástrofes naturales de los últimos 20 años, en el mundo, incluyendo 
Chile, los sistemas centralizados para abordar los resultados de catástrofes naturales no 
sirven y tienen que ser descentralizados. Aquí cito a Séneca cuando él, en su sabiduría, 
en una de sus declaraciones, decía: “cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, 
todos los vientos son desfavorables”. Eso, en el caso nuestro, significa que el proceso 
de descentralización ha sido y sigue siendo un barco que está a la deriva, porque no 
tiene rumbo, carece de destino claro, de puerto de llegada y porque no tiene una hoja 
de ruta definida para seguir en dos o tres períodos de gobiernos sucesivos.

La tarea que se visualizó desde antes del año pasado fue construir una visión 
compartida de país y de un modelo de organización territorial del Estado apropiado 
a la realidad presente y futura de Chile. Eso tuvo como base de partida este libro que, 
realmente, es un ladrillo que a José Luis se lo voy a dejar de regalo para la biblioteca. 
Allí, ya hace muchos años, convocamos a 100 coautores, José Luis entre ellos, entre 
consagrados y emergentes para pensar el futuro de Chile, pero no solo con marco 
teórico sino que también con propuestas. Sobre esa base, para decirlo resumidamente, 
se avanzó en la estructura, la metodología, las prioridades y los ejes de acción llegando 
preparados a la comisión asesora presidencial.

El prólogo de este libro, que es notable, lo redactó Joan Prats. Él dice allí que 
“Chile será descentralizado o no será desarrollado”. O sea, relaciona directamente la 
descentralización a las oportunidades de abrir mejores oportunidades de desarrollo.

Sintetizo lo que él señala “el salto requerido para que Chile se instale definiti-
vamente entre los países avanzados del mundo se encuentra bloqueado por un haz 
de desigualdades anudadas por la concentración económica, política y territorial del 
poder”. Él habla, por tanto, de las reformas que no son cosméticas, no son de superficie 
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y por eso piensa estructuralmente. Habla de los nudos gordianos que explican la 
concentración en distintas dimensiones del poder. Por tanto, la tarea es ir soltando 
esos nudos para evolucionar en la dirección de un modelo distinto.

iV. LA metA

En la Comisión asesora se definió abandonar el modelo de Estado centralizado que 
hemos heredado, pero sin entrar en el modelo federal porque para el tamaño de Chile, 
de su economía, de su sociedad, tendría un costo burocrático excesivo e innecesario. 
Por tanto, estamos optando por una fórmula intermedia que algunos especialistas 
llaman el “Estado regional”. Para definirlo mejor, un Estado unitario en lo esencial y 
en todo el resto descentralizado

Unitario y esencial para la unidad de la Nación, es decir, relaciones exteriores, 
Fuerzas Armadas, policías, seguridad interior, hacienda, justicia, frontera y extran-
jería y las grandes estrategias del país que tiene que seguir teniendo y todo el resto 
descentralizado.

Un autor suizo dice, y me parece interesante, que: “tan centralizado como sea 
necesario y tan descentralizado como sea posible”. En esa lógica entró la comisión 
asesora presidencial.

Aquí ustedes ven la imagen de su instalación en el Salón Montt Varas de La 
Moneda y la organización de su trabajo, en cinco ejes temáticos o grupos de acción. 
Vale decir, descentralización política, administrativa, fiscal-económica, las tres dimensio-
nes de descentralización que descienden del centro a la periferia, pero en un sentido 
inverso tienen que encontrarse para que sea un proceso fecundo, con fortalecimiento 
de las capacidades locales y regionales y con participación ciudadana y control demo-
crático que se van construyendo en sentido inverso.

Lamentablemente, el sentido que tomó el gobierno después de la entrega del 
informe por la comisión asesora puso en la agenda solamente los primeros tres ejes 
y no está abordando, estructural y adecuadamente aún, los dos ejes restantes. Vamos 
a ver de qué modo está funcionado esto. Había una secretaría ejecutiva, algunas 
asesorías internacionales, diálogos y una verdadera maratón en todas las regiones 
de Chile y algunas consultas con expertos y audiencias. Lo más importante es que se 
propuso un abordaje sistémico no sectorial, separado e inconexo, sino que en estos 
cinco ejes de acción que son interdependientes y que, por tanto, los propusimos de 
acción simultánea y convergente. En los hechos, hasta el momento, eso desgraciada-
mente aún no está ocurriendo.

Hemos identificado 70 medidas estratégicas. Es posible señalar que los 32 miembros 
que integramos la comisión presidencial, varios genuinamente independientes, entre 
los que me cuento, otros legítimamente militantes de la UDI y el Partido Comunista y, 
por tanto, es admisible decir que hay una rica representación de lo que es la sociedad 
chilena. Ello significó escucharse mucho, generar un espíritu republicano y de amistad 
cívica y, lo más notable, es que estos acuerdos se lograron casi todos en forma unánime 
o ampliamente mayoritaria. Entre las 70 medidas estratégicas hemos seleccionado, por 
votación, 10 medidas que entendemos como esenciales. Es decir, las que sí o sí, nece-
sariamente, deben formar parte del proceso. No está, eso sí, adecuadamente asumido 
todavía en la agenda del gobierno. ¿Qué es lo que se ha puesto en la agenda?
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Por un lado hallamos adecuaciones de la Carta Fundamental. Algunos principios 
básicos que ustedes los conocen bien y que son orientadores y facilitadores del avance 
del proceso de descentralización. En el curso de los próximos años y períodos de go-
bierno, así esperamos que ocurra. Si esos principios orientadores no están, entonces 
va a estar permanentemente frenado el proceso.

Luego tenemos la diferenciación entre gobiernos regionales descentralizados, 
dotados de autonomía, no de autonomía plena sino que en el ámbito respectivo de 
sus competencias, para poder ser un buen gobierno regional, con elección popular 
del intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional.

Se proponía, en octubre de 2016, para que fuera junto con las elecciones muni-
cipales y no con las presidenciales y parlamentarias. La coincidencia sería lamentable. 
El tiempo, sin embargo, no permitirá ya cumplir esa meta.

Con una designación de delegados presidenciales, podemos discutir acerca 
del nombre, si delegados presidenciales o gobernadores a nivel de provincias, res-
ponsables de las funciones de gobierno interior, que se mantienen como parte del 
gobierno central en una lógica de Estado unitario y descentralizado. Por ejemplo 
gobierno, seguridad interior, orden público, policía, extranjería, fronteras, SAG, 
sistema judicial. Más la supervigilancia de la administración desconcentrada, con 
presencia en las regiones.

V. eL ProyeCto de Ley

A fines del 2014 el gobierno cumplió con el envío del proyecto de esa reforma cons-
titucional, o sea, respetó el plazo. Pero ojo: omite, nos parece preocupante, aquellos 
principios básicos, no todos pero algunos de los principales, sin estos el proceso no 
avanza. Y aun peor, radica la función de gobierno regional no en el intendente electo 
y legitimado por la ciudadanía, sino que en una nueva figura, sorprendente, llamada 
“gobernador regional”, con lo que, en los hechos, se perpetúa la preeminencia del 
Estado centralizado.

Esto lo hemos revisado con los cinco juristas principales que integran la comisión 
presidencial más y con quien fuera presidente de ella, Esteban Valenzuela, y quien les 
habla, vicepresidente. Hemos elaborado una propuesta de mínimos indispensables, 
imprescindibles de modificaciones de este proyecto. Porque el proyecto así no es 
viable ni va a pasar. Lo digo responsablemente; no va a pasar el examen del Senado 
y de la Cámara de Diputados. Además, es inconducente, pues sería casi preferible, me 
duele decirlo, dejar las cosas como están, porque esta figura de gobernador regional 
se sobrepone generando conflictividad y ¿para qué tenemos un intendente electo y 
legitimado si no tiene facultades de gobierno regional? Carece de sentido y produciría 
paralelismo, confusión y tensión innecesaria en el sistema.

Hemos realizado, el 14 de mayo pasado, un seminario nacional. Cuando digo 
hemos, me refiero a la organización de la sociedad civil y de la ciudadanía que yo 
presido de regiones y de la academia de regiones. Fue un seminario nacional en 
el ex-Congreso Nacional con invitación a senadores y diputados integrantes de las 
comisiones con una muy buena y promisoria acogida de la propuesta de mínimos 
indispensables.
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Vi. ProyeCCioNes

En materia de descentralización administrativa se trata el traspaso de competencias, 
servicios y programas a los gobiernos regionales y a las municipalidades. El gobierno 
cumplió enviando indicaciones al proyecto de ley con un calendario plurianual, un 
proceso gradual y selectivo de tres regiones este año, el próximo seis más, el siguiente 
seis más. Al parecer, de las seis regiones restantes ya no se está cumpliendo.

Para acoger traspasos el gobierno creará en cada gobierno regional nuevas di-
recciones regionales descentralizadas, la primera de fomento productivo, con la que 
se está partiendo mediante una iniciativa pionera de CORFO y SERCOTEC, a la que 
quería sumarse SERNATUR e INDAP.

Se echaron para atrás otras entidades, y que significará que tres regiones piloto en 
fomento productivo (Antofagasta, Biobío y Los Ríos) partirán en el segundo semestre 
de este año. Esperamos que surjan algunos inconvenientes de última hora.

Más adelante, vendrán ciudad territorio y estructura, desarrollo social y humano. 
Con todos estos servicios, ojalá la experiencia piloto de CORFO-SERCOTEC sirva para 
generar aprendizajes que permitan sumar a otras regiones gradual y progresivamente 
y luego a otros servicios públicos.

Aquí hago siempre el paralelo con la reforma procesal penal. Tengo la convic-
ción que la sapiencia que se tuvo cuando Chile puso en marcha la reforma procesal 
penal, partiendo por dos regiones pilotos y luego de ahí, sucesivamente, hasta llegar 
a la capital, fue una aproximación acertada por la complejidad de la reforma. Si se 
hubiera pretendido hacer todo al mismo tiempo, posiblemente, la estaríamos espe-
rando todavía. Algo así puede ocurrir con este proceso de descentralización también.

Realizamos la semana pasada un seminario nacional, siempre en el ex-Congreso 
Nacional, para focalizar la atención en quienes son los que adopten decisiones, los 
legisladores nuestros en este año.

En materia de descentralización fiscal y económica, la comisión propuso una 
meta, yo creo que fue una sana decisión, en comparación con los países de la OCDE. 
Actualmente, entre el gasto total llega solo a 18% a nivel de municipios y regiones y 
nosotros proponemos al año 2020 llegar al 35%. El promedio OCDE es el 45%, o sea, 
todavía quedaríamos debajo del promedio OCDE, pero para la realidad de Chile sería 
un salto gradual y progresivo muy importante.

Y para eso proponemos dictar una ley de rentas regionales, fortalecer las fi-
nanzas municipales, pues a los municipios no les podemos seguir traspasando más 
responsabilidades que no vayan asociadas a recursos y a competencias con un nuevo 
cálculo de patentes y un fondo de convergencia para la equidad interterritorial que 
está inspirado en el modelo de la Unión Europea. cuando Europa incorporó países 
de Europa del este y creó un fondo de convergencia y equidad territorial para las 
comunidades más vulnerables que se estaban incorporando a Europa, significaba la 
evaluación año tras año para ir equiparando condiciones básicas de acceso a servicios 
públicos de calidad. Esto también lo aplica Australia y Japón con Canadá con buenos 
resultados.

El gobierno prometió en su calendario, para junio del presente año, enviar este 
proyecto de ley. Estamos a la espera, pero aclaremos que excluye tributos locales y 
regionales, lo que para el pago de las patentes nos preocupa que las estén dejando 
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al parecer afuera. Y por tanto, en agosto tendríamos el seminario nacional para exa-
minar, enriquecer y perfeccionar ese proyecto, habida consideración que realmente 
sea presentado a tiempo.

ePíLogo

En materia de fortalecimiento de capacidades locales y regionales la propuesta de 
la comisión es crear un sistema regional de gestión de capital humano calificado. La 
atracción de talentos es tan necesaria. Con una batería de incentivos sobre la base de 
un estudio realizado, más un sistema regional de ciencias, tecnología e innovación y de 
centro del pensamiento estratégico territorial, a lo menos uno en región, para pensar 
el futuro estratégico de largo plazo. Hoy tenemos grupos calificados, relacionados con 
cierta orientación política. En muy buena hora, pero no hay centros establecidos en 
regiones. Existe un modelo interesante que está en la base de esta propuesta. Por lo 
tanto, el seminario lo realizaríamos en septiembre del 2015, en este caso en Valparaíso.

Y el quinto eje, participación ciudadana y control democrático. Voy a mencionar la 
propuesta de voto programático. Esto se practica en varias democracias más modernas 
y estables que la nuestra. Significa que al momento de inscribir una candidatura, sea de 
alcalde o de futuro intendente, cargos ejecutivos entiéndase, no se inscriba solamente 
el nombre y una foto, más las palomitas con promesas, vagas, sino que sea condición 
hacerlo con un programa. Una propuesta programática que pueda ser conocida por 
anticipado, debatida, enriquecida y, si corresponde, negociada por la ciudadanía.

Como ustedes ven, presenciamos un avance, pero solamente de los mínimos 
necesarios. Eso puede ser tan mínimo que signifique la paralización de la dinámica 
deseable de todo el proceso. Ojalá no ocurra así.
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EFECTOS POLÍTICOS Y SOCIOECONÓMICOS

Alan Bronfman*1

La palabra descentralización contiene el prefijo “des” al que suma la voz “centra-
lización”. El prefijo “des”, según el diccionario, “denota negación o inversión del 
significado del simple” o término que lo sucede. También puede significar privación, 
exceso o demasía, o “fuera de”. El mismo prefijo puede expresar cierta intencionalidad, 
con una connotación crítica o negativa, o denotar algo inoportuno e inconveniente.

Lo anterior lleva a que la comprensión del concepto exige definir aquello que es 
“centralización”. Centralizar es un término que tiene un sentido general y al menos dos 
sentidos pertenecientes al ámbito de la política o gobierno. El sentido general es “reunir 
varias cosas en un centro común”. Sus sentidos políticos son “hacer que varias cosas 
dependan de un poder central”, o bien, “dicho del poder público: asumir facultades 
atribuidas a organismos locales”. Los dos últimos significados nos conducen a una téc-
nica de gobierno consistente en concentrar decisiones en una autoridad o conjunto de 
autoridades políticas o administrativas. Se trata de una técnica de gobierno que no es 
neutra, en el sentido que no constituye una modalidad de entre varias que conducen al 
mismo resultado, ya que afecta el contenido del poder de gobierno al sustraer de deter-
minadas autoridades la facultad de decisión respecto de los asuntos que se centralizan.

Es posible observar que todo proceso de organización de la comunidad política 
dirigido a permitir la adopción de una decisión de gobierno conlleva un cierto grado 
de centralización en una u otra dimensión. El estado contemporáneo se erige gracias 
a un territorio y su población, pero también sobre la base de órganos de gobierno 
que son capaces de ejercer soberanía dentro de sus límites y autoridad en todos los 
individuos que componen la población. El exclusivo derecho de ejecutar o hacer cum-
plir el ordenamiento jurídico dentro de un territorio dado y de una población dada 
supone una organización que actúa con cierto grado de coordinación, que a su vez 
exige centralización decisional. En una mirada histórica, es probable que la expan-
sión y robustecimiento del modelo de Estado-Nación en la Europa de fines del siglo 
XIX haya sido, junto con la urbanización masiva y el crecimiento de los mercados, 
un factor determinante para la centralización del poder observada en el siglo pasado 
en numerosos Estados.

Por otra parte, al margen de una forma concreta como la estatal, es evidente 
que el gobierno de los seres humanos, como sea se concrete, tiene que reunir asuntos 

1 Profesor de Derecho Constitucional, Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 22 de junio de 2015.
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dispersos y concentrarlos en un proceso decisorio común, armonizado o integrado 
que, desde un único punto, los aborde de manera coherente para resolverlos. La 
lógica impone, luego, centralizar en una o más autoridades la adopción de decisio-
nes colectivas, sin perjuicio de las divisiones funcionales o territoriales que puedan 
emplearse para organizar las distintas dimensiones cubiertas por la actividad de las 
entidades que ejercen poder de gobierno.

En tanto la existencia de una organización y una autoridad dotada de poder de 
gobierno presupone siempre un cierto grado de centralización, la descentralización 
se configura desde un inicio como una fuerza contraria a aquello que cimienta la 
construcción del poder político. Por lo mismo, es usual que se manifieste como un 
proceso o tendencia dirigida hacia la mayor desconcentración decisional compatible 
con la existencia de una entidad que merezca el nombre de organización política y 
no como una disposición u orden político estático o inmóvil.

El carácter dinámico de la descentralización se comprueba en tendencias que, 
reconocidas en el tiempo, marcan su progreso o retroceso. El progreso de la descen-
tralización se expresa en el creciente traspaso de poder decisional desde el centro a 
otros niveles de gobierno y administración; su retroceso se constata, de modo usual, 
en la conservación de las potestades de la entidad central o en su incremento. Sin per-
juicio de lo que se dirá más abajo, conviene notar que existe un conjunto de factores 
–presentes y dominantes en la política– que promueven y alimentan la centraliza-
ción. Entre los factores que se pueden denominar internos, generados en la misma 
comunidad política, destaca el propósito de aumentar el poder del gobernante, que 
a su vez puede inspirarse en la percepción de debilidad actual o futura del gobierno; 
la ambición personal; un plan, programa, ideología o doctrina política; la necesidad 
de reunir fuerzas para enfrentar la satisfacción de demandas comunitarias; o bien la 
consecución de unos fines materiales o espirituales particulares. Entre los factores 
que podemos denominar externos podemos notar aquellos que obligan a unirse para 
hacer frente a amenazas que provienen de otros territorios y grupos humanos. Este 
tipo de factores externos pueden propiciar la centralización al margen de la voluntad 
y decisiones de los agentes y titulares del poder político.

Antes de referirme a la descentralización, creo pertinente observar que orientaré 
mi análisis a la descentralización propia de la política, lo que no implica desconocer su 
interdependencia con otras dimensiones de la vida social, económica y cultural. Con 
todo, los asuntos que conciernen al cuerpo político, por su propia naturaleza, tienen 
cierta fuerza expansiva que termina por incidir en otros ámbitos de la vida común. 
Esto es: aunque la descentralización se circunscriba a la concentración de decisiones 
políticas relevantes para toda la comunidad y no considere la concentración de atri-
buciones que no atañen a decisiones políticas relevantes, lo cierto es que ella tiende a 
arrastrar consigo cierta centralización en todos aquellos campos en que el gobierno 
o la administración pública tienen influencia significativa directa o indirecta. Desde 
luego lo económico, en especial en sus dimensiones financiera, industrial y empresarial, 
pero también suelen seguir el torrente de lo político, la cultura, el arte, la educación 
y la salud. Este fenómeno genera retroalimentación en tanto la concentración que 
no es propia de la política, pero arrastrada por ella, termina alimentando e impul-
sando mayor centralización política por distintas vías. Así, no es raro que en naciones 
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centralizadas en lo político, las instituciones educativas y de investigación de excelen-
cia, la riqueza, las artes y las industrias estén sitas en el mismo lugar, atrayendo los 
talentos que, a su vez, generan un ambiente propicio para el desarrollo de la política 
y el surgimiento y desarrollo de una carrera política.

LA desCeNtrALizACióN

Planteadas así las cosas, la descentralización consistiría en la negación o inversión de la 
centralización. Este punto inicial, por fuerza, nos dirige a dos problemas. Primero, el 
del valor relativo de la descentralización que nace de la intensidad de la centralización: 
habrá descentralización toda vez que se disminuya el índice o razón de centralización 
imperante en un territorio y comunidad política. Por lo mismo, el término podría 
aplicarse a situaciones muy diversas dependiendo del grado o nivel de centralización 
existente. Esto puede confundir, en especial porque el título de regímen territorial 
descentralizado puede asignarse con justicia a situaciones institucionales muy diver-
sas, desvaneciendo la posibilidad de identificar un estándar que sirva de consenso y 
objetivo político.

Entiendo, sin embargo, que el problema más significativo es otro: ¿descentralizar 
significa, en una mirada teleológica, eliminar todo centro político en un territorio 
dado? O más bien ¿descentralizar es generar un conjunto de centros políticos ninguno 
de los cuales pueda recibir, con propiedad, la denominación de centro de la política 
en el territorio fijado?

Frente a la cuestión planteada surgen dos alternativas. La primera supone la 
inexistencia de una organización estatal o política que permita identificar un centro, 
esto es, un espacio o instancia que gobierna la actividad desarrollada en un territorio 
que excede su propio límite material. Esta alternativa exige imaginar una comunidad 
política, asentada en un espacio geográfico delimitado, que puede existir sin un núcleo 
o instancia permanente prevista para adoptar decisiones de gobierno que afecten al 
conjunto de personas residentes en el territorio. Esta opción no tiene relación con 
la posibilidad de configurar varios centros en distintas dimensiones (v. gr. política, 
cultural, económica, religiosa, etcétera) y se refiere a la completa inexistencia de uno 
o más núcleos que generen las decisiones que gobiernan al conjunto de personas 
radicadas en el territorio. En el fondo plantea una coexistencia de un conjunto de 
seres humanos en un espacio determinado cuyo nivel de fragmentación decisional 
en los asuntos comunes hace imposible sostener que exista una entidad a la que se 
pueda denominar gobierno o gobierno central. Al margen de la valoración que po-
damos formular sobre este “conjunto inconexo de individuos atomizados” (Pereira, 
125), la posibilidad de vida armónica sin decisiones participativas y sin una especie 
de poder central para implementarlas, parece haber sido descartada por la historia 
como sustento de un régimen de convivencia política (o prepolítica) pacífica y estable.

La segunda opción, la única que parece adaptada a las exigencias de la realidad, 
es la de una descentralización construida sobre una pluralidad de centros, cada uno 
de estos asume un conjunto de funciones y atribuciones de gobierno y administración.

La relación entre la pluralidad de centros establecidos en un territorio puede 
organizarse bajo diversas formas y modalidades. La forma adoptada incide de modo 
determinante en la configuración y operación de los centros políticos que sustentan 
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la descentralización. Esta forma ha variado en la historia de la humanidad junto con 
los cambios sufridos por los centros políticos y culturales. Dentro del conjunto de 
formas adoptadas pueden constatarse la existencia de al menos dos grandes miradas: 
una en la que el territorio no es relevante para la organización y funcionamiento de 
la política, sino más bien un componente subordinado; y otra en que el territorio es 
determinante para la configuración de la organización política.

Un elemento indicativo para reconocer la relevancia política del territorio es su 
incidencia sobre la condición y estatuto de los sujetos en él asentados. Si la calidad de 
ciudadano y el estatuto jurídico aplicable al individuo resulta más bien derivado de 
una condición personal (como la pertenencia a una familia, etnia o religión), el terri-
torio exhibe una función política subordinada. A la inversa, si la calidad de ciudadano 
y el estatuto jurídico aplicable al individuo nace de su residencia o vínculos con un 
territorio, este tiene una función política preponderante.

En los minutos que siguen comentaré la relación entre poder político y territo-
rio, sobre la base de tres modelos de organización política, a saber: la polis griega, el 
imperio y el Estado centralizado.

LA PoLis

Una expresión modélica de una forma de organización política que considera al te-
rritorio como un elemento subordinado es la polis griega. La polis es la sede, morada 
o lugar donde tiene su raíz una determinada gens, estirpe o familia. Es un concepto 
asociado a arraigo, pues la polis es el lugar donde una gens determinada, particular 
en sus tradiciones y costumbres, tiene su sede, su propio ethos. El ethos es la sede, el 
lugar donde la gens tiene su morada tradicional, incluso antes que se forje toda cos-
tumbre y tradición. La polis es, precisamente, el lugar donde se radica el ethos. Para 
los griegos el énfasis debe ponerse en las personas y no en su domicilio, y en este 
sentido los ciudadanos son el Estado y no el territorio donde residen. Esta forma de 
entender la organización política es la que explica que las colonias sean más bien un 
grupo de ciudadanos escindidos de una polis, que deciden formar su propio Estado 
en otro lugar. También da cuenta de esta mirada que los principales órganos de la 
ciudad-Estado de los griegos consistían en la reunión de ciudadanos, los que eran un 
grupo pequeño de la población.

Existe debate acerca del origen de la expresión polis, aunque hay cierto consenso 
que alude a un lugar que constituye el centro de la política en una mirada territorial 
y contemporánea. Para algunos puede asociarse a la idea de fortaleza, ya que en an-
tiguo griego polis podía usarse como sinónimo de akropolis, que significa fortaleza en 
la altura o castillo (en acadio, lugar fortificado; Hansen, 56). Otros entienden que su 
raíz es polemos, que significa guerra. Para Toynbee la acepción original de la palabra 
polis es ciudadela, entendida como una parte de la ciudad que servía de refugio y que se 
encontraba enclavada en un lugar con las características de una fortaleza natural, a la 
que solo hacían falta algunas fortificaciones artificiales suplementarias para garantizar 
la seguridad frente a ataques externos. Esta ciudadela, significativamente, no estaba 
habitada, salvo por unos pocos funcionarios, aunque en tiempos de amenaza o guerra 
se refugiaban en ella todos los pobladores para proteger sus vidas.
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Sin perjuicio del origen del término, el centro de la vida de la comunidad asentada 
en la polis no se mantuvo en el lugar físico de la fortaleza o ciudadela. En la medida 
que la seguridad imperante permitió levantar un asentamiento humano no peligroso 
al pie de la ciudadela, el ágora comenzó a reemplazar a la ciudadela como centro de la 
polis. La transferencia del centro cívico desde la ciudadela al ágora hizo que la vida en 
la polis generase y divulgase la sana sensación social que valía la pena vivir en comu-
nidad, muy distante de la provocada por las constantes guerras entre distintas polis.

La importancia de los espacios públicos necesarios para el funcionamiento de 
la democracia era reconocida por los griegos. Para ellos ágora era el sustantivo que 
deriva del verbo agerein que significa congregar. El sustantivo significa congregación 
o concurso, o lugar donde se congrega la gente. Esta acepción dio lugar al verbo 
agorazein, que significa “pasar el tiempo en el ágora” y que, aparentemente, fue el 
pasatiempo más entrañable para un ciudadano griego. El ágora era el centro de ac-
tivas relaciones sociales, en las que el hombre, un animal social, podía desarrollarse 
de modo cabal. Eran pocos los ciudadanos, aunque la aspiración de casi todos en la 
polis era pertenecer al politeuma, el grupo con derecho a voz y voto que se reunía en 
el ágora. Los carentes de ciudadanía, eso sí, participaban en el mercado y en la vida 
religiosa, los que también albergaban relaciones sociales.

La centralidad del ágora contenía un mensaje político implícito, probablemente 
conocido en su época. En claro contraste, la capital del vecino imperio persa, Susa, 
tenía por centro un Palacio y no un ágora.

Los cambios sufridos por la polis dieron al término agorazein otro significado. 
Así, adquirió fuerza su acepción de “comprar”, pues el lugar del ágora también era 
la plaza donde funcionaba el mercado, tanto para el comercio interno de la ciudad 
como para el intercambio con el campo comprendido dentro de los límites de la polis. 
Si bien esta utilidad de tipo económico no era la más importante de las funciones del 
ágora, con el paso del tiempo ella se fue fortaleciendo en términos relativos.

La mutación del término agorazein generó otro verbo derivado de ágora, agoreuein, 
que significa hablar en público con fines diversos. Esta nueva palabra, sustituta de la 
original, revela que el sentido político de la voz agorazein resultó disminuido con el 
paso del tiempo, lo que sugiere un cambio en la valoración del ágora como centro de 
la vida política de la polis.

LA PoLis y eL territorio

Para Aristóteles la polis era una comunidad de ciudadanos organizada conforme 
con su Constitución o politeia. Su concepción recogía solo dos de los tres elementos 
considerados como constitutivos del Estado moderno y dejaba fuera al territorio. El 
mismo Aristóteles sostenía que nadie es ciudadano por tener el domicilio en un lugar 
particular. Debemos notar, eso sí, que los griegos aunque no utilizaban el concepto 
de territorio del Estado contemporáneo, sí tenían clara su existencia y extensión. 
Así, por ejemplo, lo empleaban para aplicar la pena de exilio, ya que ella entregaba 
a cualquiera el derecho a asesinar al exiliado si era encontrado dentro de los límites 
territoriales de la polis. Por otra parte, algunas polis sí tenían dimensión territorial 
explícita como Lakedaimon (que controlaba casi ocho mil kilómetros cuadrados y no 
tenía un centro fortificado) y Akarnia, que era una federación de treinta y cuatro polis.
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En la práctica, a la mayor parte de los ciudadanos de las polis no les importaba el 
territorio y, por lo mismo, no pretendían expandirse hacia otros lugares. A la inversa, 
el modelo helénico era más bien aislacionista, pues cada ciudad-Estado vivía y debía 
crecer sin sometimiento ni consideración a las relaciones exteriores. Platón en Las 
Leyes llega a sostener que la polis debía vivir segregada, sin promover un intercambio 
comercial con otras comunidades y sin acceso directo al mar. Se temía que el desarrollo 
del comercio menoscabase la identidad de la polis, al facilitar la importación de ideas 
políticas forjadas y experimentadas en otros contextos culturales.

Como sea, para un griego, las fronteras de su ciudad-Estado coincidían con los 
límites de la sociedad humana. De hecho, el término griego equivalente a “social” 
era “perteneciente a una polis” y el antónimo, que se aplicaba al paria y al proscrito, 
era “carente de polis”. Los pensadores griegos sabían que no era posible extender su 
sociedad sobre otros territorios y personas, pues ella contenía una identidad propia 
e intransferible, que era la que hacía la polis insustituible para lograr la vida que sus 
ciudadanos querían tener.

eL imPerio romANo y eL territorio

Los romanos relacionaban su organización política con el territorio de un modo di-
ferente. Por lo pronto, el término romano civitas tiene un sentido distinto. Los cives 
forman un conjunto de personas que se reúnen para dar vida a una ciudad. Los 
ciudadanos no provienen de la ciudad, sino que concurren de manera conjunta a un 
mismo lugar con el propósito de someterse a las mismas leyes. La civitas nace cuando 
un conjunto de personas admiten sujetarse a las mismas leyes, independiente de su 
origen étnico o familiar o sus creencias religiosas. Los romanos se alejan de los griegos 
quienes piensan que la ciudad es una unidad de personas del mismo género y, por 
tanto, se erige como un todo orgánico anterior a la idea de ciudadano. La unidad de 
la ciudad romana se funda en la ley.

Lo anterior no implica desconocer que, en su origen, la ciudad romana también 
tuvo un propósito de servir como instrumento de defensa ante las amenazas externas. 
Sin embargo, hay indicios que sugieren que la pertenencia a la comunidad política 
romana, desde temprano, no tuvo rasgos excluyentes. Así, el primer dios a quien se 
erigió un templo en Roma fue Asilum, deidad que reúne y protege a personas deste-
rradas de sus ciudades, expatriados, errantes, prófugos y bandidos. Es evidente que 
la idea de ciudadanía no tenía un carácter étnico o religioso, pues con excepción de 
los esclavos, el hombre libre obtenía la calidad de ciudadano sin consideración a su 
estirpe o credo. En Roma la adquisición de los derechos de la ciudadanía provenía 
de la aceptación al sometemiento a las leyes. La expresión concordia se refiere, preci-
samente, al sometimiento voluntario al régimen legal.

En la cuestión que estudiamos, parece indudable que la posibilidad de expansión 
territorial, entendida como el sometimiento del conjunto de personas radicado en el 
territorio a un poder de gobierno centralizado, es distinta en el caso de la polis y del 
imperio. No solo se trata entonces de la voluntad y ambición política de extender el poder 
a otros territorios, sino de las concepciones que propician o dificultan dicha expansión.

En el caso de la polis, debido a que se trata de la sede de una gens, la posibili-
dad de expansión sobre un territorio a partir de un núcleo es limitada o débil, pues 
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dicho núcleo es único e insustituible y no puede desarrollarse más allá de la tasa de 
crecimiento de la estirpe o agrupación de familias. La única posibilidad de expansión, 
impropia por cierto, era suscribir foedera, pactos entre ciudades-Estado, cada una de 
estas se mantenía aislada para proteger el arraigo de cada estirpe. Si bien el foedus 
respetaba la identidad de cada polis, ella podía resultar disminuida o dañada por la 
influencia hegemónica de la polis más poderosa o exitosa.

En el caso de Roma, el modelo imperial generaba una situación distinta, pues 
era posible ensanchar sus límites en tanto los potenciales sujetos gobernados estuvie-
sen de acuerdo con someterse a la ley. Para el Imperio era posible absorber a nuevas 
entidades y territorios e integrarlos a su organización política. Los romanos estaban 
dispuestos incluso a introducir ajustes en la ley para adaptarla a las necesidades de 
las nuevas comunidades políticas que se sumaban al Imperio. Esta apertura contrasta 
con la situación del meteco o extranjero en las polis, que no formaba parte de la gens 
y que no tenía expectativa alguna de integrarla.

La polis griega era étnica y religiosa, mientras que la ciudad romana se reconocía 
artificial. En la primera, el carácter de central provenía de un sustrato material asocia-
do a una identidad básica que combina lugar y familia. En la segunda, la centralidad 
es el resultado de una decisión con fundamento funcional y, por tanto, adaptable a 
las cambiantes demandas de la realidad política. La sede de Roma, por cierto, tenía 
valor simbólico y debía ser venerada por el ciudadano, porque allí tenían su sede 
las instituciones políticas que gobernaban el Imperio. Sin embargo, su primacía no 
tenía relación con una determinada estirpe o raza dotada de poder de mando, sino, 
simplemente, con el cargo que desde ella se ejercía.

LA desAPAriCióN deL modeLo de Poder territoriAL de LA PoLis y deL imPerio romANo

La historia enseña que la forma de organización griega conocida como polis no per-
vivió en el tiempo y fue sustituida por otras organizaciones. Ya había sucedido antes 
y sucedió también después, ya que las polis griegas no fueron las primeras ciudades-
Estado, ni las últimas. También las hubo en la baja Mesopotamia, en la civilización 
sumeria, y en la organización política de fenicios y etruscos. En América, los toltecas y 
los chichimecas levantaron un tipo de ciudades-Estado y en África los Hausa erigieron 
al menos siete entre los siglos XV y XIX. El norte de Italia, en la Edad Media e inicios 
de la Edad Moderna, la rivalidad y conflictos entre emperadores, reyes y Papas (y 
también algunos eficaces foedus), generaron un territorio apto para el florecimiento 
de numerosas y fértiles ciudades-Estado.

En todas las ciudades-Estado encontramos un conjunto de personas compar-
tiendo un lenguaje común y tradiciones, agrupados en una ciudad que constituye 
un estado pequeño en su dimensión territorial. Cada ciudad, como es lógico, tenía 
especial cuidado respecto de su autonomía, que servía para proteger su identidad y 
cohesión. Era frecuente incurrir en la tentación política de intentar subvertir la au-
tonomía de sus vecinos como estrategia para asegurar la propia subsistencia. En una 
mirada histórica extendida, dejando de lado victorias esporádicas, la ciudad-Estado 
no tuvo éxito en imponer su soberanía sobre el resto y, en la mayor parte de los casos, 
su autonomía sucumbió ante el poder de potencias políticas y militares organizadas 
de un modo distinto.
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Por su parte, la caida del Imperio romano de Occidente dio inicio a un período 
en que el ejercicio del poder de gobierno era muy descentralizado. Los reyes solían 
viajar por sus territorios y se instalaban en distintos castillos, con lo que no era posi-
ble, en lo político, identificar el reino con una localidad o centro en particular. Solo 
se podía reconocer el país como unidad política mayor, en los límites del territorio 
real. Los reinos con mayor territorio tenían numerosas ciudades y si bien algunas 
exhibían cierta jerarquía superior, dicha jerarquía no alcanzaba como reconocimiento 
de centro político del pais.

Tanto la ciudad-Estado como el imperio han desaparecido como paradigmas de 
la organización política contemporánea. Sin embargo, hay rasgos imperiales en cierto 
tipo de relaciones internacionales y Estados o territorios que asemejan ciudades-Estado 
(Singapur y, en su reciente pasado colonial, Honk Kong y Macao).

Por otro lado, aunque existen urbes y vastas conurbaciones que podrían ser 
instancias de una intensa vida política autónoma, el Estado contemporáneo prefiere 
concebirse a sí mismo como una organización hegemónica en un territorio extenso que 
se impone sobre todas las ciudades. El Estado suele desconfiar de las grandes ciuda-
des y su potencial influencia política, y por lo mismo se repite aquí y allá la reticencia 
frente a una realidad de las cosas que pone de manifiesto la envergadura política de 
las metrópolis. Las nuevas y extensas ciudades son sede natural de la política y no deja 
de ser paradójico su división para efectos de su gobierno y administración.

eL estAdo moderNo

La historia enseña que las polis y el modelo imperial no fueron capaces de resistir los 
embates de fuerzas políticas, militares y económicas que dan origen a la estructura 
de poder que es el Estado moderno. Ciertos factores confluyen en la construcción 
de un modelo de organización política que es difícil de compatibilizar con modelos 
alternativos o distintos. Si bien hay unos pocos territorios que pueden entenderse 
como ciudades-Estado, es cierto que su funcionamiento ha supuesto un sometimiento 
o incardinación en un régimen en que la estructura dominante es el Estado moderno.

Sin analizar dichos factores, un tópico complejo, me detengo en un componente 
del proceso de centralización del poder de gobierno. Para generar y promover la co-
hesión de unos gobernados radicados en un territorio extenso se construye la idea de 
nación, que sirve de instrumento o vehículo para generar un sentido de pertenencia 
a la comunidad sometida al poder político estatal. La formación de una nación se 
apoya en un sustrato o base común, creado o preexistente, y que puede ser lingüístico, 
religioso, cultural, étnico, racial o geográfico (como observó Montesquieu). Se trata 
de aspectos de la vida humana que comunican a los individuos en una dimensión 
personal, íntima y emotiva, y que pueden asegurar una unión sólida en el tiempo 
dirigida a la conservación de aquello que particulariza e identifica la comunidad que 
integran. Estos elementos preexistían en el caso de las polis y fueron creados en el 
caso del imperio.

Pero la nación no solo exige este sustrato material, sino que también símbolos que 
reflejen la unidad de los sujetos gobernados. La historia, cultivada con una causalidad 
e hitos inamovibles, los himnos y emblemas de la nación, junto con otros símbolos, 
expresan el modo como se representa en la dimensión política dicha unidad. En este 
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contexto, la existencia de una capital del Estado tiene un significado especial para la 
nación y, por cierto, su simple existencia genera un forzoso efecto centralizador. Los 
edificios que albergan los poderes públicos tienen, dentro de la capital, un sentido 
político y simbólico intenso, que tiende a favorecer la permanencia de las principales 
funciones y atribuciones de gobierno en manos del poder central.

De acuerdo con lo dicho, los procesos de descentralización deben enfrentar 
no solo un conjunto de disposiciones constitucionales y legales, sino que también 
un ideario nacional que tiende a unificar y que, sin gran esfuerzo, se transforma 
también en un modelo que promueve el gobierno centralizado. No es sencillo luchar 
contra la nación, representada por el gobierno central, entre otras razones, ya que 
promover un mayor grado de descentralización puede ser presentado en el debate 
político como un menoscabo a aquello que da unidad y sentido a la organización 
política reconocida como Estado. Una forma de hacerlo, probada por los naciona-
lismos subestatales en la Europa occidental de fines del siglo pasado, es construir, 
defender y promover una nueva y propia identidad nacional contrapuesta a la 
estatal. Con todo, este camino no es el propio de la descentralización, pues a causa 
de la equivalencia de las concepciones nacionales en su ambición política y cultural, 
se tiende a impulsar más bien una secesión o separación. Aunque en teoría podría 
producirse un ajuste entre los ámbitos predominantes de la vida en que cada nación 
requiere de competencias estatales, lo cierto es que lo que está detrás del poder de 
gobierno que se pretende distribuir son los fundamentos de dicho poder y, por lo 
mismo, toda renuncia o concesión tiene un impacto desproporcionado respecto del 
argumento que justifica la autonomía decisional.

LA distribuCióN territoriAL deL Poder de gobierNo eN eL PreseNte

En los modelos de organización política expuestos y sin perjuicio de la opción cons-
titucional adoptada y respetada, es inequívoco que las necesidades derivadas de la 
política imponen una cierta tensión generada por el objetivo de lograr un grado de 
distribución territorial del poder de gobierno. Cada modelo exhibe una capacidad 
de respuesta distinta frente a esta tensión, al contar con más o menos herramientas 
para afrontar sus naturales exigencias. Es probable que en el extremo con menor 
aptitud para responder se encuentre la polis y que en el extremo opuesto se ubique 
el imperio, y que el Estado moderno ocupe un lugar intermedio.

El imperio tiende a configurarse de modo descentralizado, pues su poder depen-
de de los reinos, principados y las restantes organizaciones políticas que lo integran. 
El imperio tiene poder de gobierno en algunas materias que son relevantes para la 
conservación e incremento de su potestad, y reserva a las organizaciones políticas que 
lo componen facultades decisionales acerca de asuntos que son importantes para ellas. 
El beneficio político para ambos niveles puede ser aceptable o manifiesto en tanto 
se reconozcan los ámbitos de interés y existan medios para la adecuada delimitación 
del poder de gobierno. En términos prácticos, el poder imperial puede contar con 
una entidad local que colabora en la consecución de sus fines; el poder local puede 
contar con la protección del imperio ante amenazas externas superiores a su fuerza 
individual. El mutuo beneficio de esta colaboración, en parte, explica la pervivencia 
de regímenes imperiales hasta el siglo pasado.
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En la política contemporánea, la adaptación del Estado moderno a la necesidad 
política de distribuir territorialmente el poder de gobierno se encarna en el régimen 
federal como también en la confederación, el Estado regional y en los distintos pro-
cesos de descentralización emprendidos por Estados unitarios. Como se indicó antes, 
la expresión descentralización comprende procesos que, con muy distintos grados, 
transfieren poder de gobierno a entidades territoriales autónomas. En esta última 
categoría debemos ubicar la regionalización chilena, que recibe su nombre de la 
unidad territorial que se pretende configurar como centro político en condición de 
cierta igualdad con las restantes instancias del mismo nivel.

CoNdiCioNes de ViAbiLidAd PArA imPuLsAr eL ProCeso de desCeNtrALizACióN

La descentralización supone la existencia de varios centros capaces de asumir y ejercer 
potestades de gobierno. Esto es: la transferencia de potestades de gobierno a un nivel 
territorial infraestatal exige que dicha subdivisión cuente con una instancia que pueda 
reconocerse como centro de la política del territorio y que pueda contraponerse al 
centro político nacional. Se requiere, en lo simbólico y en lo práctico, un espacio físico 
que reúna a los órganos que asumirán las competencias de gobierno y administración 
y que, en una valoración política y social, se perciba con la entidad suficiente para 
desarrollarlas de modo autónomo. Este centro, de ordinario, debiese ser la ciudad 
capital del territorio descentralizado y sus dimensiones como núcleo de vida política, 
social, cultural y económica son esenciales para el éxito y consolidación de cualquier 
proceso descentralizador.

La descentralización puede apoyarse, entonces, en ciudades que son o han sido 
centros políticos o bien asumir la necesidad de erigir nuevos centros para la política 
del territorio. Si la ciudad es o ha sido un centro de gobierno, el proceso de descen-
tralización puede resultar apoyado por la tradición social que reconoce y legitima el 
poder de gobierno ejercido desde la sede que recibe el poder transferido. A la inversa, 
si la ciudad capital del territorio no es o ha perdido todo prestigio como centro de 
gobierno, el proceso de descentralización exigirá construirla o reconstruirla como un 
espacio físico, social y cultural que lidera las decisiones de los asuntos de la comunidad 
política asentada en el territorio.

En Estados unitarios, la posibilidad de levantar nuevos centros políticos y admi-
nistrativos, o bien de robustecer los existentes, está condicionada por factores que la 
dificultan y factores que podrían impulsarla. Dentro de los primeros es posible notar 
la paulatina desfiguración de la ciudad o urbe como centro físico de la política y la 
consiguiente invisibilización y disminución del estatus de los asuntos políticos. Dentro 
de los segundos se incluye el progreso en los medios de comunicación masivos, los 
que pueden acoger redes que configuren un terreno más extenso y plausible para la 
política subnacional.

LA CiudAd Como NúCLeo de LA PoLítiCA y su imPortANCiA PArA LA desCeNtrALizACióN

Cualquiera sea el plan de descentralización en desarrollo, es forzoso contar con ciu-
dades dotadas de la capacidad de albergar la actividad de los protagonistas de vida 
política en cada territorio. No parece posible configurar un nuevo centro político o 



129

DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN: PRECISIÓN CONCEPTUAL. IMPERATIVOS…

robustecer uno existente prescindiendo de la ciudad como su núcleo. Si bien puede 
existir actividad política o de gobierno dispersa en un territorio extenso, los procesos 
decisorios y de administración suponen una cierta concentración de seres humanos, 
la que por razones prácticas ha de organizarse de modo permanente y radicarse en 
un determinado lugar. A esta funcionalidad satisfecha por la ciudad ha de sumarse 
su poder simbólico como el lugar que congrega o reúne a los ciudadanos y no solo en 
su dimensión política y administrativa, sino también social, económica y cultural. La 
figura de la ciudad-capital en numerosos niveles de gobierno y administración terri-
torial indica la existencia de una necesidad de reunir, en lo material, a los principales 
agentes decisorios y de ejecución del sistema de gobierno.

La ciudad-capital debe contar con aquello que le permite atender las necesidades 
funcionales y simbólicas del gobierno y la administración. Además, si pretende servir 
de centro o referente de una comunidad humana –bien sea concentrada o dispersa 
en el territorio– ha de contar con aquello que le permita atraer o convocar a los seres 
humanos. En la mirada clásica la ciudad es el lugar que sirve de sede al otium y al 
negotium.

El primer elemento atractivo de la urbe debiese ser su aptitud para servir al 
otium. La ciudad es el lugar donde los integrantes de la comunidad se encuentran y 
se reconocen como partes de la misma. Ha de ser un lugar preparado para acoger la 
vida junto con otros seres humanos, en lo posible con espacios propios y peculiares, 
adaptados a la realidad del lugar y que contribuyan a forjar una identidad propia. 
La ciudad debiese constituir un lugar fecundo para el encuentro y la comunicación 
y que, por lo mismo, ostenta un gran valor simbólico para las relaciones entre los 
individuos. Si el núcleo urbano que sirve de capital del territorio carece de este tipo 
de espacios, su poder de atracción competirá con el emanado de otros centros, lo 
que podría mermar la valoración e influencia política de la entidad territorial que 
pretende cierta autonomía.

La ciudad es atractiva también como sede del negotium. Aquí es un instrumento 
o máquina dirigido a generar riqueza, a generar beneficios para sus integrantes. El 
negotium es movido por sus propios intereses y por ello tiene su propia dinámica, la 
que puede ser avasalladora en su relación con el otium. La generación de riqueza se 
alimenta y crece con sus propios resultados, sin perjuicio de la limitada capacidad de 
la política de imponerle ciertas reglas en pos del interés general. El negocio exitoso 
es aquel que enriquece a su dueño, el que sirve de modo principal a su interés parti-
cular. El negocio por su propia naturaleza es ajeno al propósito público de congregar 
promovido por la política, lo que no obsta a su interés puramente económico en la 
reunión de un gran número de personas, pues estas son también el mercado en que 
el interés particular resulta beneficiado.

En el otium la ciudad opera en la esfera del ágora, aquello que es común y une, 
que es la tarea propia de la política, formar el consenso en las cuestiones que a todos 
atañen. En el negotium opera en el ámbito del mercado y la conveniencia individual.

Si el negocio termina primando de manera irrestricta en la ciudad y aplasta al 
ocio, la urbe pierde su poder de convocatoria y aptitud como ágora o sede de una 
vida política que congrega a quienes aspiran a una porción de autogobierno. Si la 
ciudad no puede convocar como sede de vida política, se lesiona la capacidad del 
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territorio para constituir un nuevo centro político, lo que equivale a decir que no es 
posible levantarlo al margen de las transferencias de competencias que tengan lugar.

En una mirada histórica, la función de espacio de encuentro y comunicación, 
asociada a una función simbólica, otorgaba a la ciudad un carácter dominado por el 
componente político. En la polis eran unos pocos los que participaban en el gobierno 
y se reunían en ella para adoptar las decisiones. El culto también ocupaba un lugar 
central en la misma. El mercado, si bien ocupaba el espacio del ágora cuando esta no 
cumplía su función, no exhibía un carácter permanente y simbólico que justificase 
ordenar y racionalizar la ciudad en sus términos. En Roma, el centro tenía un valor 
simbólico, pues era el lugar donde se encontraban físicamente las sedes de las insti-
tuciones políticas. El genio de los romanos logró disociar Roma de una determinada 
raza o estirpe, por lo que la urbe cumplió sin interferencia ni merma su función pura 
como centro político del Imperio.

En el presente, los cambios sufridos por las ciudades en su ajuste a los intereses 
del comercio y la producción –y en desmedro de los lugares y edificios símbolos de la 
política– son evidentes en numerosos lugares. Por lo pronto es factible preguntarse 
si el centro político de la urbe coincide con aquel que las personas reconocen como 
tal. El lenguaje y el reconocimiento de hitos urbanos parece demostrar la creciente 
incidencia social y cultural de lugares de negocio, como los centros comerciales, en 
contraste con la relativa disminución del valor simbólico de los lugares que acogen 
la sede del gobierno y los edificios de la Administración. Aunque las construcciones 
estatales sigan cumpliendo su función, no es infrecuente que se sitúen en el lenguaje y 
conciencia de los individuos como centro o casco “histórico”, lo que revela una mirada 
que los convierte en una especie de objeto ajeno, que responde a las necesidades de 
unos asuntos que no conciernen al residente y de los que no forma parte.

LA CohesióN de LA CiudAd CoNtemPoráNeA y su NeutrALidAd Como CeNtro físiCo  
que ACoge LA PoLítiCA

Las polis tenían el sentido político de congregar a un grupo humano que compartía 
lazos étnicos y familiares sólidos y antiguos. Por su parte, Roma se erigió como un 
centro político funcional a las necesidades de un territorio extenso. La fuerza que la 
unía era el interés de una política extendida en una dimensión imperial. 

Parece pertinente, al menos, intentar indagar en los factores que inciden en 
la cohesión de la ciudad contemporánea, como vía para identificar su aptitud para 
sostener nuevos o reforzados centros de la política. La ciudad contemporánea, en 
Occidente, suele ser heterogénea (en contraste con las polis) y dinámica. Se forma 
donde se reúnen las personas, sin importar su origen y crece de acuerdo con las fuer-
zas de la economía. En apariencia persigue un objetivo común, situado en el futuro, 
no arraigado ni dependiente del pasado y, por ello, tiende a exhibir poca compasión 
con sus edificios históricos. Mira hacia adelante.

Este objetivo común no parece ser, propia y principalmente, político. Superadas 
las demandas de un cierto grado de orden público y seguridad, y la provisión de 
condiciones para la satisfacción de las necesidades de supervivencia, el contenido 
político del objetivo común parece diluirse en un mar de cuestiones cotidianas y 
prácticas. El habitante de la ciudad no piensa en sus conciudadanos como sujetos y 
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protagonistas de la política (como lo hacían los griegos), sino como meros semejan-
tes que comparten los beneficios y cargas de residir en un espacio común, acotado 
y reducido. De hecho no es raro que el ejercicio y manifestación de los intereses 
políticos del residente en la ciudad carezca de un cauce distinto del que ofrece la 
política estatal o nacional.

Si pensamos que el objetivo común de los habitantes de la ciudad pertenece a la 
esfera de la economía y la generación de riqueza, la ciudad adquiere un sentido más 
inteligible. La urbe es un centro de producción e intercambio y las personas viven estas 
dimensiones de un modo cotidiano e intenso. La ciudad tiene sentido y organización 
para producir y consumir, como tiene sentido para comprar y vender. En tanto deja 
de funcionar o sufre daño como centro de producción e intercambio el fenómeno es 
ostensible y tiene consecuencias en lo próximo. En cambio la ciudad puede perder 
su vitalidad como centro político sin siquiera constatarse el problema, a menos que se 
transforme y difunda en los términos de la consecuencia económica derivada (como 
la pérdida de empleos), que sí es evidente y se resiente por la comunidad.

eL ProCeso de disoLuCióN de LA ideNtidAd de LA urbe

El ajuste de la ciudad a las exigencias derivadas de las necesidades de la producción 
y el intercambio parece afectar, en mayor o menor medida, a una buena parte de 
las grandes urbes en aquellas comunidades políticas que avanzan hacia una mayor 
competitividad económica. El fenómeno conocido como globalización parece tener, 
en esta materia, una particular manifestación: al perseguir todas las urbes el mismo 
objetivo, dimensionado de una misma manera (riqueza en términos económicos), 
las transformaciones impulsadas para lograr dicho objetivo en su soporte físico son 
similares o las mismas. En este sentido la globalización acoge cierta ambición de cubrir 
todo en su dimensión espacial y temporal y, por lo mismo, tiende a convertir todo el 
orbe en una única urbe.

La simple observación sugiere que las ciudades se diseñan y reforman de modo 
que opongan mínima resistencia al propósito de convertirlas en un instrumento para 
generar riqueza material por medio de la producción y el intercambio. En esta orde-
nación cabe bien la idea de “centro histórico”: un espacio que ya no me es útil, que no 
puedo transformar y que mantengo o respeto, simplemente, por su valor simbólico.

Pero no solo esto. La producción y el intercambio de todos modos necesita de 
personas que se perciban a sí mismas como ciudadanos, como parte de la ciudad. Por 
tanto requiere configurar una ciudadanía ad hoc, no excluyente, universal, que per-
mita crecer en los números relevantes para el mercado. La solución no es política: el 
ciudadano será cualquiera que, radicado en mi ciudad, pretenda producir y consumir 
dentro de sus límites. Este ciudadano no tiene que poseer una mirada crítica propia 
y particular apoyada en su comunidad (aunque podría tenerla) y, por lo mismo, ten-
derá a ser un sujeto cultural y políticamente indeterminado. En este tópico notemos 
que una parte de la discusión acerca de qué significa formar parte de la comunidad 
política se ha suscitado en relación con los requisitos para poder inmigrar u otorgar 
la nacionalidad (ver la nota Quizzical sobre test de nacionalidad en The Economist, 
noviembre 3 de 2005).
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La primacía del interés productivo y del intercambio en el diseño y funcionamiento 
de la ciudad, sumada a la promoción de una ciudadanía débil en el cultivo de lo propio, 
tienen un efecto indirecto que es la pérdida de identidad de la ciudad, de aquel lugar 
que une como expresión de la centralidad de la política. Los recintos que tradicional-
mente servían de referencia para las jerarquías ciudadanas y políticas se diluyen en 
una funcionalidad que, en la práctica, tiene otros referentes. La ciudad ya no se ordena 
en términos de la prioridad simbólica y real del ágora política, sino en función de una 
especialización orientada al mercado, entendido este, en un sentido amplio.

Lo anterior tiene una incidencia negativa en la posibilidad de erigir nuevos 
centros políticos o robustecer los existentes, lo que a su vez merma el potencial creci-
miento del proceso de descentralización. La ausencia material o disolución del espacio 
que debe servir como símbolo de la capacidad de autogobierno sin duda perjudica el 
incremento de los poderes de gobierno y administración objeto del proceso de des-
centralización. En apariencia, las fuerzas existentes en las urbes debilitan la posición 
del ciudadano-político y entregan una posición dominante al homo economicus.

Es posible que este problema sea inevitable, debido a las características del desa-
rrollo político y económico contemporáneo. De hecho los griegos conocían el principal 
problema de extender la polis: si ella crecía era imposible mantenerla arraigada a su 
gens. La expansión territorial, en esta mirada, era el camino hacia el derrumbe de 
la ciudadanía. Platón, por ejemplo, entendía que el comercio fortalecería, de modo 
inevitable, los lazos con otras comunidades políticas y que, desde ellas, llegarían ideas 
y prácticas contrarias a las necesidades e identidad de la polis. Con el cultivo de los 
vínculos con el extranjero, el desarrollo de la polis se vería alterado e interferido por 
elementos ajenos a su identidad, generando menoscabo a su propio perfeccionamien-
to. También Aristóteles pensaba que los extranjeros, educados con leyes distintas, no 
convenían al buen orden de la polis y que el aumento de la población por el uso del 
mar dificultaba la buena marcha política.

Los griegos no solo defendían la necesidad de preservar su identidad política en la 
teoría, ya que también tenían costumbres que contribuían a su protección. Recordemos 
aquí que fueron monolingües, pues creían en su propio logos, un lenguaje unido a su 
sede y a su etnia. El idioma no era un simple instrumento de cálculo y comunicación, 
pues se sostenía que era el único capaz de producir diálogos. El logos, además, se reco-
nocía como un atributo que distinguía a los griegos de los bárbaros. A sus ojos, las otras 
lenguas tenían un tono de mando y una indistinción tiránica, carentes de las expresiones 
necesarias para el funcionamiento de su autonomía y la práctica de sus cultos.

Los romanos tenían una manera de enfrentar la diversidad que aceptaba el 
costo de debilitar los lazos que los unían. La ciudadanía romana de-lira, se salía fuera 
de la lira (huella o surco que delimitaba la urbe) para ir más allá de los límites de la 
ciudad. Los romanos dominaban más de una lengua y fueron capaces de construir 
un aparato político preparado para expandirse, para extenderse sobre vastos territo-
rios. El comercio y la industria, asociado a un orden político de alianzas dirigidas a la 
defensa del territorio conquistado, les permitía extenderse, siempre sometidos a una 
única ley. Sin embargo, a la larga, el aparato político creado no fue capaz de resistir la 
diversidad, fuerza y ambición de quienes lo integraban o querían integrarlo, lo que, 
en cierto modo, valida los argumentos de los griegos.
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LA CiudAdANíA CoNtemPoráNeA y su LugAr eN LA desCeNtrALizACióN

Para descentralizar se requieren ciudadanos interesados en una política distinta de la 
nacional o estatal y, por ello, es posible dirigir la reflexión hacia aquello que pudiese 
servir para robustecer la voluntad de participar y servir en los asuntos de la polis. Sin 
ciudadanos interesados en una política subnacional o subestatal, es poco probable que 
la transferencia competencial que identifica a la descentralización adquiera el arraigo, 
extensión e influencia que demanda la creación de un territorio sede de la política.

Con algo de optimismo, podría pensarse que algunos desarrollos tecnológicos 
recientes facilitan la comunicación entre quienes tienen intereses afines. Luego, 
el cultivo de estos intereses afines podría resultar beneficiado con el incremento 
sustantivo en las vías o instrumentos de comunicación sociales e individuales. Si los 
intereses pertenecen a los ámbitos propios de la política, podrían generarse redes que 
sirvan para encausar y expresar la participación de la comunidad en las cuestiones de 
gobierno y administración. En tanto un mayor número de personas pueda comuni-
carse de manera menos costosa en lo económico y más rápida en su transmisión, se 
genera un espacio de contacto fluido y dinámico favorable para la política radicada 
en territorios acotados.

Con todo, es evidente que las facilidades materiales no aseguran un resultado 
favorable para la política local, ya que el impulso, operación y crecimiento de redes con 
relevancia para el gobierno y administración de la comunidad política sigue depen-
diendo de las personas y su capacidad de organizar intereses colectivos. Si embargo, 
cierta reducción de las barreras de entrada a la organización de fuerzas sociales es 
una buena noticia para su existencia efectiva.

Los núcleos de la cohesión que sustentan la política varían según la comunidad 
de que se trate. Esto es: los asuntos que pueden convocar a las personas para crear un 
centro de gestión y decisiones de gobierno y administración dependen de la identi-
dad de cada grupo humano. Las comunicaciones fluidas no cambian la necesidad de 
reconocer y promover los tópicos que mueven a la sociedad, pero ellas contribuyen 
en la creación de una cercanía que era uno de los presupuestos que cimentaban la 
polis. En esta materia Aristóteles pensaba que el número total de habitantes de una 
polis no debía ser muy grande y, en especial, el número de personas que formaban 
parte de la ciudad no debía ser alto, pues si era muy alto no sería posible someter-
lo a un orden único. Como medida de tamaño, Aristóteles afirmaba que la voz del 
esténtor –quien proclamaba la ley– debía escucharse en toda la ciudad. Los medios 
tecnológicos contemporáneos permiten que una voz o mensaje sea escuchado por 
todos quienes tengan interés en recibir un mesaje acerca de los asuntos de la polis. 
Un número pequeño de ciudadanos que se comunica permite el cultivo de vínculos, 
de relaciones entre las personas, y da origen a lo que ha sido denominado “amistad 
cívica”. La amistad cívica es el sustrato en el que se puede construir un modelo de 
“vivir bien” propio y, hasta donde sea posible, autosuficiente. Conviene notar que si 
el modelo o estándar de “vivir bien” es por completo universal, la descentralización 
política pierde parte de su fundamento o razón de ser.

El paradigma de “vivir bien” propio del territorio político se levanta, justamen-
te, con la valoración de las dimensiones relevantes para aquello que los ciudadanos 
consideran básico para su vida en común. Aristóteles pensaba, por ejemplo, que lo 
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que unía a los ciudadanos de Atenas era el juicio de lo justo y la repartición de las 
magistraturas de acuerdo con el mérito. El Estagirita entendía que en una comunidad 
pequeña como Atenas era el conocimiento mutuo de gobernantes y gobernados acerca 
de estas materias el que permitía adoptar buenas disposiciones. A la inversa, opinaba 
Aristóteles, sin dicho conocimiento, por fuerza, resultarían malas las disposiciones 
relativas a los cargos y los juicios, pues en la ciudad con exceso de población solo es 
posible improvisar.

La diversidad de los asuntos políticos relevantes para cada comunidad afecta de 
modo importante la posibilidad de avanzar en los procesos de descentralización, toda 
vez que las transferencias competenciales desde el nivel central a instancias subnacio-
nales o subestatales suele someterse a un patrón o criterio único. Si las competencias 
traspasadas no comprenden potestades en el ámbito del interés político local es posible 
que la descentralización genere una sensación de insatisfacción que sirva solo para 
incrementar la sensación de desconexión entre personas y Estado, aumentando el 
desencanto con la democracia. Una de las falacias de la democracia, que a su vez cons-
tituye una tensión que la mueve en un sentido no siempre conveniente, es la creencia 
que porque los hombres son iguales en unas cosas son iguales en todas, lo que puede 
extenderse a la comunidad política que se conforma en distintos niveles del territorio.

El reconocimiento de los asuntos políticamente relevantes de un grupo humano 
asentado en un territorio y su cultivo como actividad ciudadana asumida de modo 
colectivo, es uno de los principales remedios frente a la extendida apatía ciudadana. 
El reconocimiento y cultivo de todo lo que conecta a una comunidad política en par-
ticular es una tarea fundamental para la democracia. Esto porque la organización de 
la participación democrática fundada en la generalidad de la convocatoria y la imper-
sonalidad de los resultados, tiene una escasa posibilidad de incrementar el atractivo 
de la democracia. En un período histórico dominado por las bajas y decrecientes tasas 
de participación en los procesos electorales, no intentar detectar aquello que une en 
los niveles subnacionales tiene un costo alto.

Por lo dicho, parece adecuado que la descentralización entendida como un 
proceso que beneficia radicar decisiones políticas relevantes para un grupo humano 
territorialmente diferenciado dentro del Estado, se desarrolle de modo que permi-
ta cierto grado de asimetría. La posibilidad de diseñar instituciones adaptadas a la 
realidad de cada lugar y comunidad es la que impulsa el potencial aporte de la des-
centralización al conjunto del sistema político. El reencantamiento de la democracia 
solo puede florecer desde abajo hacia arriba, esto es, desde la comunidad política 
(en este caso subnacional) hacia el gobierno en general, con el apoyo de una red de 
materias y asuntos que induzcan la unión y participación de todos los integrantes de 
la comunidad política.

eL reeNCANtAmieNto de LA PoLítiCA regioNAL

La posibilidad de crear y desarrollar la política en una instancia descentralizada exige 
contar con ciudadanos interesados en participar en el gobierno y administración del 
correspondiente territorio. Si bien no parece posible descubrir en abstracto cuáles son 
los asuntos políticos que pueden cohesionar a una determinada comunidad política 
y contribuir a la integración de sus ciudadanos, sí es posible comprobar que existen 
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experiencias exitosas en la creación e incentivo de la participación política en niveles 
subnacionales o subestatales. Menciono dos de estas experiencias.

El resurgir de los nacionalismos o regionalismos en distintos territorios de Europa 
occidental sin duda expresa una competencia por el poder de gobierno entre distin-
tas elites políticas, económicas y culturales. En esta mirada realista, que explica parte 
del fenómeno, no hay una novedad significativa, pues se trata de una de las posibles 
dimensiones de competencia propia de todo sistema político democrático. Sin em-
bargo, sí hay novedad en la construcción, reconocimiento y cultivo de una identidad 
propia y distinta, que sirve de base a la pretensión de trasladar las decisiones políticas 
al territorio propio. Los nacionalismos o regionalismos para incrementar su influencia 
sobre sus ciudadanos han identificado cuáles son los tópicos relevantes de la política 
en el territorio, emprendiendo acciones en ámbitos que no siempre han sido cubiertos 
por las competencias del Estado central. El reconocimiento de aquello que es público y 
propio es útil en cualquier proceso descentralizador como fundamento de la demanda 
de autonomía en asuntos de gobierno y administración relevantes para la población 
asentada en el territorio.

Asimismo, la experiencia de grandes ciudades en la elaboración de soluciones ante 
problemas propios y peculiares merece ser considerada como impulso cohesionante 
para erigir un centro político autónomo. Aunque la administración o gestión de lo 
cotidiano no involucre grandes opciones políticas, el hecho de poder detectar y actuar 
en un asunto particular, propio del territorio en que se genera, otorga sentido a la 
existencia y subsistencia de un nivel de gobierno y administración distinto del nacional.

eL ProCeso de trANsfereNCiAs ComPeteNCiALes eN su dimeNsióN JurídiCA

El progreso de la descentralización exige promover cambios en el ordenamiento 
jurídico y en la asignación de recursos presupuestarios. En la cuestión presupuesta-
ria es posible advertir que si la política descentralizadora se reduce o concentra en 
la transferencia presupuestaria, la posibilidad de generar un nuevo centro político 
queda sometida al monto de los recursos disponibles para el territorio. Los recursos 
son, sin duda, necesarios, pero su asignación ha de ser consecuencia y no la meta del 
proceso descentralizador. Notemos que el debate desnudo respecto de la distribución 
del gasto público puede ser disolvente de la unidad del Estado si se cimienta en el 
simple cálculo del aporte del territorio al erario fiscal y los beneficios económicos 
recibidos. El énfasis en lo presupuestario traslada el núcleo del debate político a una 
dimensión instrumental que dificulta un adecuado análisis de la mejor organización 
de los procesos decisionales y la gestión política. Si la democracia es evaluada con un 
resultado material como la distribución de los dineros públicos en las distintas divi-
siones políticas y administrativas del territorio, la conducimos al ámbito del negocio 
(dominado por el interés privado), en el que terminará irremediablemente dañada.

Del mismo modo, entender la descentralización como un proceso de transfe-
rencia competencial que solo puede ser impulsado por la reforma del ordenamiento 
constitucional y legal, puede también tener un efecto negativo sobre el objetivo per-
seguido. Si solo la ley es la herramienta idónea para obtener los cambios de conducta 
deseados en la sociedad y para implementar una política pública descentralizadora, el 
éxito o fracaso de las reformas dependerá de la voluntad de la mayoría parlamentaria 
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y su valoración respecto del adecuado equilibrio en la distribución de las funciones 
y atribuciones de gobierno y administración. En esta materia conviene notar que el 
traspaso de competencias a entidades descentralizadas siempre involucra una pérdida 
de una cuota o porción del poder político para las autoridades estatales o nacionales, 
las que incluyen a los propios integrantes del Congreso. De ahí que las barreras para 
el cambio normativo sean más altas, desde un inicio, en relación con otras reformas 
del ordenamiento jurídico.

Además, un proceso de descentralización que pretenda alcanzar un grado de 
significación política permanente, por fuerza, debiese otorgar una potestad normativa 
de rango legal a los niveles de gobierno y administración subestatales. En este campo 
los símbolos son poderosos. De hecho no es casual que las leyes europeas se denomi-
nen “reglamentos” y no leyes. Es probable que asignar el carácter de ley a una norma 
emanada de un órgano territorial colisione con algunos imperativos constitucionales 
o técnico-jurídicos, pero sin una mínima potestad para fijar decisiones con vigencia 
permanente, la autoridad traspasada pierde legitimidad social.

Como sea, si el cambio que promueve la descentralización tiene como corazón la 
regulación constitucional y legal, es probable que el traslado de competencias se haga 
más lento y formal que lo deseable.

CoNsiderACióN fiNAL

La descentralización es un concepto que se construye como polo opuesto de la centra-
lización y, por lo mismo, adolece de la misma debilidad conceptual que su referente. Si 
la idea de centralización, en concreto, nos genera dudas acerca de su ámbito y grado, 
la misma interrogante surge ante la descentralización. Como sea, la descentralización 
tiene relevancia en Estados que rechazan o limitan la posibilidad de contar en su te-
rritorio con varios centros de significación política y es irrelevante en territorios que 
admiten pluralidad de centros políticos.

La relación entre organización política y territorio se ha configurado en la his-
toria de distintas maneras. La polis griega no admitía la posibilidad de expandirse 
territorialmente, pues se entendía que dicha expansión dañaría el alma que unía a la 
comunidad política, propia e irrepetible. El modelo imperial romano, en contraste, 
permitía la expansión territorial sobre la base del reconocimiento de múltiples cen-
tros políticos de distino nivel, cada uno con su identidad, pero unidos en aquello que 
sustentaba el gobierno y administración común. El Estado moderno admite varias 
modalidades de organización territorial, las que se ajustan a los modelos de Estado 
unitario o Estado federal, que son los que acogen uno o múltiples centros de impul-
sión política. En cada territorio dotado de un centro, eso sí, existe un aparato estatal 
predominante, cuyas relaciones de distinta naturaleza con otros Estados determinan 
la pertenencia a uno u otro modelo.

La ciudad es la sede y centro de la política. La política es una realidad que requiere 
la reunión permanente de seres humanos y por lo mismo se desenvuelve, material 
y simbólicamente, en los espacios proporcionados por la ciudad. Para descentralizar 
se requieren ciudades que sean capaces de asumir la función de centro de la política.

Por distintos motivos la ciudad ha sufrido un proceso intenso de despolitización, 
esto es, ha perdido parte de su ordenación y jerarquía como centro de la vida cívica. 
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Este fenómeno se constata en numerosas grandes urbes, aun cuando afecta en menor 
medida a las capitales nacionales. En armonía con el proceso de despolitización de 
la urbe suele observarse una ordenación que revela la primacía del negotium sobre el 
otium, lo que acentúa la disolución de la ciudadanía en la figura de un homo economicus 
global e indiferenciado.

Lo anterior tiene una incidencia negativa en la descentralización, pues esta 
requiere de centros políticos robustos capaces de aunar la política del territorio y 
competir, en algunas dimensiones, con la política nacional. Sin urbes dotadas de es-
pacios políticos es difícil lograr que la transferencia de competencias y presupuesto 
se convierta en una efectiva instancia política descentralizada.

La ciudad y la ciudadanía deben reencontrarse y reencantarse si se quiere gene-
rar descentralización. En la actualidad existen herramientas de comunicación que no 
existían en el pasado y que pueden apoyar la cohesión de los ciudadanos en ámbitos 
distintos de aquellos que dominan el debate político nacional. La experiencia reciente 
de los nacionalismos periféricos demuestra la posibilidad de revivir la discusión po-
lítica acerca de temas propiamente políticos. La construcción de un modelo de vida 
propio (que por fuerza compartirá elementos con el modelo imperante en el Estado) 
es esencial para impulsar el sentido de pertenencia que constituye el cimiento de la 
descentralización.

Las dimensiones de cambio presupuestario y jurídico formal son importantes 
para todo proceso de desentralización, pero su aceptación como únicos componentes 
de la reforma necesaria distrae y debilita la consecución de una política pluricéntrica.

Por último, notemos que la generación de nuevos espacios políticos supone trans-
mitir una mirada común del pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y 
el futuro han de formar parte equilibrada del buen vivir vivido e imaginado por los 
ciudadanos. No parece conveniente ni razonable avanzar en la identidad y sentido de 
pertenencia que debe aportar el cultivo del pasado, sin descuidar la gestión eficiente 
del presente, ni preterir ambos en aras de unas metas ambiciosas y distantes. La gene-
ración de un nuevo centro político impone una capacidad de soñar y concretar poco 
común en la política. De otro modo no será posible atraer a ciudadanos desencantados 
con la política en general y con el centro estatal en particular.
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Otto Dörr Zegers*1

iNtroduCCióN

No soy un experto en el tema, como lo es el doctor Schilkrut. Yo he caído, un poco 
lateralmente y un sin proyecciones.

Mi relación con el mundo de la marihuana y la adicción tiene dos fuentes: una, 
un estudio que hice, de un corte fenomenológico, hace muchos años, que me corres-
pondió efectuarlo en la línea psiquiátrica de la Universidad de Chile. Hubo varios 
pacientes morfinólogos que son los más graves de todo. Entonces, me daba a veces 
contra la pared de ¿cómo entender este fenómeno? Me metí en la biografía mental, en 
la personalidad de cada enfermo. Así descubrí lo que llamé la presentización, esto es, 
que el adicto tiene el temor central, que el futuro se aleja, se pierde, y el pasado tam-
bién. El pasado, con todas las comunicaciones, deberes y proyectos también se diluyen.

El sujeto vive solo en la sensación de lo presente. Esto es largo de explicar, 
por supuesto. Resulta que, muchos años más tarde, una hija mía, que es una gran 
investigadora, que empezó el 2007 a hacer una investigación acerca de marihuana, 
le impresionó algunos casos que le tocó ver. Entonces, hizo una exposición notable, 
pionera de algún modo, porque es la primera investigación en el mundo que se hace 
en consumidores de marihuana no habituales, ocasionales, de una vez por semana. 
Tomó una muestra de 526 escolares y comparó los consumidores y los no consumidores. 
Le aplicó la pruebas neurocognitivas, desde x a z, y encontró diferencias importantes.

Este trabajo es largo, muy detallado y muy pensado.
No los voy aburrir con eso, pero en resumen, alrededor de 30% padece de 

insuficiencia en memoria y concentración, atención, capacidad ejecutiva, etc. En la 
segunda etapa del trabajo, es 10%, hizo postulaciones al CONICYT, por supuesto 
no le dieron el apoyo solicitado. Se lo dieron justo ese año a un doctor que hizo una 
investigación que me parece simpática pero no de mayor trascendencia, esto es, las 
diferencias ¿qué proporción de psiquiatras, internistas y sicólogos creían en Dios o 
no creían en Dios?

Pero a mi hija no le dieron el apoyo. A pesar de ello Annelie hizo con financia-
miento de su marido los estudios pertinentes. Probablemente empezó y luego consiguió 
que la Clínica Las Condes, que no es muy generosa, le cobrara por Spect, Neuro-Speci 
solo el costo y, al final, terminó el senador Jaime Orpis consiguiéndole el dinero para 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2016. Versión confeccionada 
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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pagar los estudios Neuro-Spect. Resulta que los estudios con Neuro-Spect demostraron 
la zona del cerebro frontal, hipocampo, las mismas zonas que estaban fallando según 
las pruebas neurocognitivas en ese 10%, comparados con los no consumidores de 
marihuana.

Lo último que hizo y ahí conecta con lo mío en esta exposición, fue una cosa 
interesante con un grupo de escolares, serían 25. Les hizo un estudio de las autobio-
grafías, los hizo escribir una autobiografía y las analizó con un método descubierto por 
los daneses. Es un método de análisis cualitativo que toman los textos, los ponen de 
cierta manera y van analizando. Resulta que todas las declaraciones de los muchachos 
estaban referidas al presente, apenas alguna alusión al futuro y ninguna proyección 
al pasado. Entonces, había demostrado lo mismo que yo había visto con otro caso en 
relación con 30 y tantos alumnos.

Los trabajos aludidos están publicados. Quiero destacar que las conversaciones 
con mi hija me llevaron a retomar el tema. Juntos escribimos un artículo que apareció 
en el diario El Mercurio el año pasado. La discusión acerca de la legalización y dio 
bastante que hablar. Era el comienzo de mi relación con el tema.

i. PANorAmA de LA reALidAd

Les voy a mostrar diapositivas que vienen a complementar lo que ha dicho Raúl, es 
exactamente lo que ocurre.

El tetrahidrocannabinol es la más adictiva y dañina de las muchas sustancias que 
contiene la marihuana. De la mayoría de las otras sustancias no se conocen los efectos 
excepto de esta. La marihuana común (este es otro dato duro) originalmente tenía 
3,5% de THC o tetrahidrocannabinol, mientras que el hachís, que es lo que tomaban 
los poetas malditos del siglo XIX, tenía 28%.

Ocurre que en las últimas décadas la concentración del THC en la marihuana 
común ha aumentado a una cifra cercana al 10%, lo que la hace más adictiva y dañina. 
Ustedes se imaginarán que si se legaliza van a instalarse fábricas de cigarrillos de 
marihuana y van a competir por quién tiene mayor concentración de THC. Pues hay 
un negocio completo detrás de todo esto. Es terriblemente peligroso. Mi hija tiene 
varios datos respecto de eso también. Están esperando compañías internacionales que 
se apruebe el proyecto de ley y se van a instalar acá con sus fábricas.

El THC es una molécula muy microlipofílica, amiga de las grasas, por esta razón 
atraviesa fácilmente la barrera linfática y la placenta. Quienes no son médicos tampoco 
saben esto, pero es uno de los misterios de la naturaleza. La naturaleza es tan sabía 
que tiene una barrera química que no deja entrar, prácticamente, ninguna sustancia 
al cerebro o muy pocas, excepto las que son lipofílicas, adictas a la grasa. Eso es lo 
que explica que la psicofarmacología se haya desarrollado tantísimo más tarde que el 
resto de la farmacología de la medicina, porque el cerebro no dejaba pasar ninguna 
sustancia que el hombre inventaba. Hasta que la inteligencia humana logró descu-
brir los psicofármacos que, en alguna manera y en alguna proporción, atraviesan 
efectivamente esta barrera macroencefálica. Esta barrera es la que protege al cerebro 
de cualquier sustancia extraña. Lo grave es que ella es atravesada fácilmente por el 
tetrahidrocannabinol.
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Otro tema interesante, otro dato. El THC se acumula en la leche materna ocho 
meses más todavía. Para las mamitas que se les ocurre consumir, por esta agilidad de 
los lípidos, el THC se une a la grasa corporal, lo que facilita su circulación y prolonga 
su efecto. Es decir, se queda en la grasa corporal y sigue actuando.

La cifra de consumo a nivel mundial oscila, según la Organización Mundial de la 
Salud, entre 2,8 y 4,5% de la población. Esto varía mucho entre los países. Por ejemplo, 
Uruguay tiene 13,9%, subió mucho con la legalización; 12% en Estados Unidos; 8,3 
en Argentina; solo 2,4 en Perú; Bolivia tiene algo parecido, mínimo y ha aumentado 
en los lugares en que se ha legalizado. En el estado de Colorado, por ejemplo, y en 
Uruguay, así ha sucedido.

ii. eL CAso ChiLeNo

Chile tiene el porcentaje de consumo de la población en general más alto de América, 
el 14%. Ahora no estamos hablando de los jóvenes. Estamos hablando de la pobla-
ción en general. El 14,3% de la población de este país ha consumido marihuana en 
el último mes.

Las cifras en los países nórdicos son bajísimas. En Alemania son igualmente 
bastante bajas. Hay algunos países asiáticos donde es más alta que Chile. Pero no son 
los casos de Corea ni Japón. Prácticamente, Chile es el campeón mundial. Vale decir, 
cuatro veces el promedio mundial. Ahora, los datos del consumo de la población 
escolar naturalmente son mayores y aumentan desde octavo básico a cuarto medio, 
como mostró Raúl.

El dato mío es de 1995 y resulta un poco más bajo que el de Raúl. Era 3% en 
octavo básico y 21,4% en cuarto medio.

En el 2013 el consumo había aumentado a 15,7% en octavo básico, o sea, cinco 
veces aumentó, y a 38,9% en cuarto medio. Esta última cifra es la más alta del mundo, 
en relación con los escolares, o sea, del consumo escolar. Y esto es parecido a lo que 
mostró Raúl pero viene de más atrás.

Entonces, observan ustedes la línea roja, la primera es cuarto medio, el año 95 
teníamos 21% consumiendo, ahora tenemos 38,9%. En tercero medio teníamos 18% 
solamente en el año 95 y aumentó a 38,8%.

Prácticamente lo mismo que cuarto medio, o sea, aumentó 3 veces. En segundo 
medio 10,9 a 33, 4 veces. En primero medio de 7,3 a 29, o sea cuatro veces, cada vez 
va más.

Por último, en el caso de octavo que va de 3 a 15,5% es exacto, una vez, dos veces, 
tres veces, cuatro veces, cinco veces aumentó el consumo.

Otro punto interesante es que, si ustedes se fijan bien, el gran vuelco de la curva 
se produce a partir del 2009, cuando empieza la discusión acerca de la legalización 
de la marihuana, cuando comienza a plantearse que la marihuana es inocua y que 
hay que usarla para la medicina y la libertad y la autonomía y todo eso. Justo con eso 
empieza lo que decía Raúl, o sea, disminuye la percepción de riesgo tanto en los niños 
como en los padres también. Estos son datos oficiales del SENDA.

iii. efeCto NoCiVo

El tema lo relató en gran medida Raúl. Abundaré en determinados aspectos. Por 
lo pronto los efectos de consumo previo de corto tiempo: 1º disminuye la memoria 
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a corto plazo, dificulta el aprendizaje y la retención de información; 2º dificulta la 
coordinación motora, interfiriendo con la conducción de vehículos y aumentando los 
accidentes; 3º aumenta el riesgo de conductas sexuales que facilitan el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.

Veamos algunos efectos del consumo prolongado: 1º produce adición, pues el 
9% de los consumidores ocasionales son 17% de los consumidores totales, en el co-
mienzo de la adolescencia y en el 50% de los consumidores diarios. De estos jóvenes 
que consumen todos los días la posibilidad de llegar al desarrollo de una adicción es 
del 50%; 2º efectos negativos del desarrollo cerebral, ya que disminuye la conectivi-
dad neuronal, tanto en las zonas prefrontales como en el hipocampo, donde radica la 
memoria y el aprendizaje. Los daños serían mucho mayores mientras más temprano 
sea el inicio del consumo, como nos explicó el doctor Schilkrut.

También habría que recordar que hasta hace no mucho tiempo se pensaba que 
el cerebro venía hecho, que estaba determinado genéticamente y el aprendizaje era 
como una multitud de cosas adentro de un tonel que venía listo. Pero ahora se sabe 
que eso no nace con uno, uno se hace su cerebro y aquí voy a tocar otro tema que 
sería, por sí solo, para otra reunión. Tiene que ver con lo que un gran investigador 
alemán en las ciencias neurocognitivas ha llamado la demencia digital. Según este 
autor, los niños y los jóvenes actuales se están demenciando, deteriorándose cogniti-
vamente por el abuso de estos aparatos técnicos. Hay estudios que demuestran que 
en Estados Unidos los niños pasan conectados a algún aparato, sea televisión, IPod, 
teléfono, aparato de música. Sumando todo, dedican 10,5 horas al día. Y resulta que 
eso, que es impresionante, no se conoce aún sus malas consecuencias. Manfred Spitze 
es el autor del libro la Demencia digital, absolutamente impresionante. Es una curva del 
deterioro normal. Uno parte con un cerebro potencialmente total que va creciendo 
más o menos según las experiencias de vida, el aprendizaje, etc. Pero toda persona 
termina, imaginémonos que no nos viene ningún cáncer, tampoco nos aqueja algún 
accidente vascular y llegamos a los 80, 90 o 100 años. Va a haber un deterioro cognitivo 
igualmente. Resulta que si ustedes al niño lo educan bilingüísticamente el deterioro 
normal se atrasa entre 5 y 10 años. Si ustedes le agregan música y luego lectura, el 
deterioro no viene nunca, o sea, va a llegar a los 120 años. Si ustedes, en fin, le dan 
televisión y teléfono el deterioro llega a los 5 años.

iV. PersPeCtiVAs

El asunto es dramático. No es lo mismo pero alguna relación tiene con lo dicho la 
manera de explicar el cerebro que se deteriora. Lo que viene intacto, lo que no se 
modifica, todos lo sabemos del colegio, son las neuronas. Ellas no se reproducen, a 
diferencia de la piel, de los músculos. Pero lo que sí se crea son las interconexiones 
neuronales. Eso es lo que uno va haciendo. Uno configura su cerebro sobre la base 
de la lectura, la música, y por eso que los griegos enseñaban primero que todo, antes 
de la matemática, del lenguaje, la música. La música es perfecta.

La marihuana lleva al consumo de otras drogas, ya lo explicó Raúl. Al disminuir 
la actividad de las neuronas todas las encargadas de regular la sensación del placer o 
recompensa, o sea, al copar la recompensa usted va a necesitar cada vez más estímulo, 
cada vez más marihuana y después por qué no cocaína o lo que sea, crac o como se 
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llame. Esto lleva a la búsqueda de otras drogas que estimulen esta zona del cerebro 
en cierto modo adormecida. Lo expuesto se ha demostrado, desde el punto de vista 
de estudios clínicos, como epidemiológicos, experimentales, por ejemplo exponiendo 
a la muestra al consumo temprano de marihuana.

Esa droga produce efectos ansiosos o psicóticos. En el caso de psicosis preexisten-
tes la marihuana disminuye el efecto en los tratamientos farmacológicos y empeora el 
pronóstico. En la actualidad observábamos en el hospital psiquiátrico que encontraron 
una comunidad de drogas y esquizofrenia en alrededor de 50% de los pacientes que 
requieren hospitalización. Esto significa mayor resistencia a los tratamientos y mayor 
agresividad, mayor violencia.

Recuerden ustedes el asesinato en Lolol. El tipo que decapitó a una compradora 
y que consumía drogas. La combinación de drogas y esquizofrenia es fatal, la esquizo-
frenia sola, no es más violenta, excepto si le agregan drogas. Entonces la agresividad 
aumenta cinco veces.

V. desemPeño esCoLAr y LAborAL

La marihuana genera efectos negativos en el desempeño escolar y laboral. Es un 
hecho que la marihuana disminuye las habilidades cognitivas, no solamente durante 
la intoxicación sino que también en el período posterior a ella. Evidencias científi-
cas sugieren que su consumo produce deficiencias cognitivas medibles, duraderas. 
Especialmente, su consumo prolongado se asocia a menores ingresos, a desempleo y 
a conductas delictivas como lo dijo también el doctor Schilkrut.

Su uso aumenta el riesgo de accidentes. La influencia del consumo de marihuana 
en los accidentes de tránsito por marihuana es mayor que la del alcohol, o sea, que en 
más accidentes de tránsito hay más consumo de marihuana que alcohol. Existe una 
relación directa entre la concentración sanguínea de THC y la eficacia para conducir 
vehículos en estudios controlados de simulación. Un análisis de culpabilidad en acci-
dentes demostró que los consumidores de marihuana eran en 3 y 7 veces más proclives 
a ser los responsables del accidente que el que no consume drogas.

Los eventuales efectos positivos de la marihuana merecen un comentario. No hay 
ni un solo estudio que demuestre algún efecto positivo del consumo de marihuana en 
personas sanas y menos aún en adolescentes. Todos los efectos positivos descritos se 
refieren a casos de adultos y adultos mayores aquejados de enfermedades crónicas. 
Como dijo el doctor Schilkrut, puede disminuir la espasticidad y la esclerosis múltiple, 
puede aumentar el apetito de los enfermos de sida, puede disminuir las náuseas que 
provoca una quimioterapia y se discute entre los anestesistas su efecto analgésico en 
cánceres terminales.

Aquí está la distribución de los receptores cannabinoides. Se puede ver que están 
distribuidos en todo el cerebro y en relación con el desarrollo cerebral con la memoria, 
la cognición, la motivación del sistema de recompensas, el apetito, la zona inmunoló-
gica, el movimiento y la coordinación, la percepción del dolor. Todos esos fenómenos 
y otros semejantes son copados con la marihuana, perturbados en su funcionamiento.

En relación con los efectos de la marihuana en los sistemas neuronales a corto 
plazo, quiero decir que afecta al cerebro reactivo, al que está afiliado a las emociones 
y a la gratificación inmediata. A largo plazo presenta daño en la corteza prefrontal, 
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parietal y lateral, que están relacionadas con el pensamiento emocional y la capacidad 
de componer las gratificaciones. Si se daña la zona prefrontal se liberan los impulsos 
provenientes del sistema nervioso.

ePíLogo

Decía que la evolución del contenido de tetrahidrocannabinol con los años, el 95% 
era 3,8% de la marihuana común, no el hachís de los poetas sino la marihuana que 
se vende, vamos ya en 11%. Ese es el negocio y mientras más contenido tiene más 
adictiva y más se vende y más se propaga, etc.

Los efectos se dieron más en adultos. Sus lóbulos prefrontales no estaban total-
mente desarrollados y son, por este motivo, más vulnerables a actuar impulsivamente 
sin pensar en las consecuencias. La marihuana provoca hipofuncionalidad de la corteza 
prefrontal, lo que hace que la conducta esté más determinada por el tema anímico: se 
busca una gratificación inmediata sin considerar las consecuencias.

En el censo de las notas en el colegio, este también es aporte de la investigación 
de mi hija, van aumentando las notas en promedio, son 526 el número de niños trata-
dos; y va disminuyendo, paulatinamente, el promedio de notas en los consumidores.

Resultados coincidentes con los expuestos son los obtenidos en neuropsicología. 
Conciencia del sujeto con ingesta de marihuana, la corteza cerebral tiene que ver con 
la dimensión ética y, por tanto, incidiría en la conducta social y en la responsabilidad. 
También el síndrome desmotivacional que se explicó hace mucho tiempo, cuando 
empezaron los próceres que se fueron a San Francisco en los años 60 y llegaron con 
la marihuana. Nosotros medíamos, en la clínica psiquiátrica, a estos muchachos con 
la tesis de que no estoy ni ahí. De la vida sin trabajar, sin responsabilidad y eso de 
creer que era una nueva teoría, otra nueva visión de la sociedad, resulta que no es así, 
pues el efecto que el daño cerebral producía era otro efecto, es decir, desmotivacional.

Aquí está el caso de las zonas dañadas coloreadas. Tienen toda la parte inferior y 
la zona frontal en el neuro-spect. En el neuro-spect escolar solo de marihuana, se observan 
áreas de disminución de funciones a 2, 3 y 4 condiciones estándar bajo el promedio 
normal. Se observan también concentradas en celeste en ambos lóbulos temporales. 
Se observa, por último, trastornos en la corteza frontal, además de compromiso de 
hipopercusión en los sujetos afectados.
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Dr. Raúl Schilkrut*1

iNtroduCCióN

Es, por supuesto, un honor presentarles, aunque sea brevemente, el problema de la 
marihuana.

¿Por qué cuando hablamos del problema de la droga en Chile nos centramos en 
la marihuana? Creo que van a entender un poquitito lo que vamos a mostrar acá. Mi 
idea es la siguiente. Alrededor de la droga, con la discusión que hay en este momento 
respecto de su condición legal, están saliendo a la luz ciertas afirmaciones que son 
verdaderos mitos que se han construido. Creo que como especialistas en el tema, lo 
que tenemos que demostrar son los hechos. Entonces puede parecerles una exposición 
árida, pero vamos a tratar de mostrar, brevemente, algunos hechos alrededor de la 
marihuana para que puedan entenderlo. Van a poder captar por qué hemos hablado 
de la marihuana y no de otra sustancia. Van a entender que el problema mayor que 
tenemos no es con las drogas que llaman pesadas, fuertes, etc., noción que no existe 
en la farmacología. Son todas iguales.

Nuestro problema no es ¿cuál es la droga? Nuestro problema se relaciona con el 
alcohol y la marihuana. Pero con el alcohol es bastante conocido por todo el mundo, 
no está en discusión. Por eso, nos vamos a centrar en algunos hechos relativos a la 
marihuana.

i. PANorAmA eN ChiLe

¿Cuál es la realidad de Chile? Chile tiene un sistema de estadísticas en droga que 
es altamente conflictivo, porque desde el 2001 la oficina correspondiente, dependiente 
del Ministerio de Salud, confecciona una estadística relativa a la presencia de droga 
y alcohol en la población escolar entre octavo básico y cuarto medio. Estos estudios 
se repiten desde el 2001 hasta hoy. De manera que los hallazgos son comparativos 
unos con otros.

Entonces ¿qué se nota? La última estadística, que es la del 2013, mostró que el 
alcohol se mantiene alto, pero estacionario, que las otras drogas no se han modificado 
en su nivel de consumo, pero, en cambio, se nota un aumento en todos los índices 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2016. Versión confeccionada 
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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que miden el uso de la marihuana. Entre 2011 y 2013 aumentó en 50% el consumo 
escolar de marihuana.

El cuadro resumen que expongo es muy largo. Pero no traten de mirarlo en 
este momento. Muestra un fenómeno que es esencial, es decir, que el consumo se está 
iniciando en octavo básico. El consumo en octavo básico aumentó 50% entre 2011 y 
2013. Lo más decidor es lo siguiente: que 2005, por cada 15 niños que consumían en 
cuarto medio, uno consumía en octavo básico. Hoy, por cada 2,5 niños que consumen 
en cuarto medio consume un niño en octavo básico. O sea, el problema lo estamos 
teniendo cada vez de manera más prematura.

Por supuesto, aparece otra estadística que es repetida y que se refiere al consumo. 
Es completamente similar en todo tipo de colegios, en liceos municipales, en colegios 
subvencionados particulares y en colegios pagados. Es un fenómeno, como se dice 
ahora, transversal en la sociedad, en la población escolar.

Junto con el aumento del consumo CONACE, que ahora ha cambiado de nombre 
pero es la misma cosa, el Consejo Nacional de la Droga, mide la actitud frente a la 
droga, y entre los escolares lo que se observa es que la liberalidad ante la droga y la 
percepción de riesgo ha disminuido. Va disminuyendo progresivamente. Hoy 60% de 
los niños, desde octavo básico a cuarto medio, piensa que la mayoría de los jóvenes o 
de la gente fuma marihuana porque no es riesgoso.

En general, una epidemia de droga comienza cuando la sociedad se liberaliza 
frente a un tipo de consumo. Lo que ocurre antes de que disminuyan las cifras y se 
controlaba la epidemia de cocaína en Estados Unidos, hace muchos años, es que la 
primera actitud resulta riesgosa. Paralelo a eso se observa que esta es la actitud de 
desaprobación parental. Ocurre que la desaprobación de los padres tanto al consumo 
excesivo de alcohol como al consumo de marihuana está cayendo y ha disminuido en 
10% desde la penúltima encuesta hasta la última.

ii. ComPArACioNes

Ahora ¿les parece que estas cifras son altas o no son tan elevadas? Para responder nos 
podemos comparar con el resto de las Américas. Acaba de aparecer, hace un mes, un 
estudio de la OEA en la que se comparó el consumo de escolares de Norteamérica, 
Sudamérica y Centroamérica. El país que aparece aquí es Chile, o sea, Chile tiene el 
consumo más alto de América. En otras palabras, se dice que esto es una epidemia 
mundial y es verdad, pero existen países como varios sudamericanos en los que el 
consumo es sensiblemente menor. Y otros en que es más alto que en Estados Unidos. 
De este se dice que el consumo es muy alto. Es, desde luego, más alto que en Canadá.

Esa es la realidad. Como les decía, frente a esta sustancia hay alboroto y una 
polémica, en la que están interviniendo no solo los especialistas, sino que gran parte 
de la opinión pública tiene opinión y la manifiesta briosamente.

iii. mitos

El primer mito dice ¿es adictiva la marihuana? Esa es la pregunta inicial que tenemos 
que contestar, brevemente, aunque ustedes no sean del ambiente especializado, pero 
fácilmente lo van a entender. Para que una droga o una sustancia química sea adictiva 
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necesita cumplir dos condiciones: que tenga receptores en el cerebro, o sea, que se 
pueda fijar a las células cerebrales y modificar su actividad; y, en segundo lugar, que 
mediante la conexión pueda llegar al llamado circuito de recompensa del placer, 
que voy a explicar en un segundo más.

El problema de los receptores de la marihuana está claramente establecido. Este 
gráfico muestra un esquema en que se muestran los receptores de marihuana. Lo 
que ven acá es la membrana de las neuronas, o sea, el límite externo de las neuronas 
y, entonces, en este límite externo hay estructuras químicas específicas que se llaman 
receptores de cannabinoide, en los que incluso se han identificado dos tipos, 1 y 2. 
¿Qué pasa en esos receptores cannabinoides? Normalmente, hay ciertos neurotransmi-
sores endógenos, o sea, producidos por el propio organismo y que cumplen funciones 
en la regulación de distintas actividades en las que tiene que ver nuestro cerebro, 
que se fijan específicamente ahí porque tienen la estructura química adecuada. Esta 
es, en el gráfico siguiente, la estructura espacial de una molécula identificada como 
una molécula endógena que se fija y hace su efecto allí. Y si observan este es el TH4, 
el famoso tetrahidrocannabinol. La estructura espacial del tetrahidrocannabinol es 
similar a los neurotransmisores que están en el organismo. Y ¿cómo están? Como son 
similares, entonces el muchacho fuma marihuana o la usa por otra vía, pero fuma 
marihuana y rápidamente la marihuana llega al cerebro, porque la vía de la aspiración 
es muy rápida. Entonces, se fija a esta estructura espacial que llamábamos receptores 
de marihuana y reemplaza a las sustancias endógenas.

iV. efeCtos

Ocurre que estos receptores de marihuana o receptores cannabinoides están situados 
difusamente por todo el cerebro y entonces ahí resulta indiscutible que la marihuana 
los desplaza y hace sus efectos. Por eso el efecto de la marihuana es tan amplio en la 
vida psicológica de la persona. Porque esta región es la que tiene que ver con el pensa-
miento intelectual, con el control de los impulsos. Otras zonas del cerebro tienen que 
ver con la vida emocional, la vida afectiva, el sistema nervioso. Otras tienen que ver 
con el control de los movimientos, otras tienen que ver con la memoria, otras tienen 
que ver con el apetito y por eso los chiquillos dicen que tienen un bajón de hambre 
después de fumar.

Resulta que tienen un hambre terrible y llegan y comen cualquier cosa y se van de 
la casa. Es uno de los signos que uno ve. Y ¿por qué? Porque resulta que la marihuana, 
el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, se fija difusamente 
en todo el sistema nervioso central y, lo que es muy importante, actúa indirectamente 
en lo que se llama el circuito de la recompensa o el placer ¿Qué es el circuito de la 
recompensa o el placer? Algo simple: es una estructura básica del cerebro que está 
presente en animales y en hombres y que media en todo el placer que nosotros tene-
mos. Por ejemplo, si ustedes comen eso y les da un gran placer quiere decir que esta 
comida o esa emoción han sido mediadas por esta zona del placer o la recompensa.

Por supuesto, la vida sexual es mediada por medio del proceso descrito. Pero 
resulta que nosotros podemos colocarle sustancias, como es el caso de la marihuana, 
y entonces actúan en toda esta zona que se llama del placer y en esta zona del placer, 
las neuronas, o sea, las células nerviosas tienen unas propiedades que son únicas en 
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farmacología. Toda sustancia que actúa acá tiene ciertas propiedades en común. El 
muchacho fuma e inmediatamente se siente relajado, siente una distorsión sensorial, 
los gustos le son más llamativos, lo que ve lo deforma. Después, necesita ver películas 
para conocer más mientras fuma, otros lo usan mientras escuchan música y enton-
ces el sonido es diferente, dicen; otros creen que la creatividad aumenta. ¿Por qué? 
Porque produce una reacción intensa del placer. Pero al poco tiempo muestran ciertas 
propiedades de esta zona y es que se desarrolla la tolerancia.

Tolerancia es lo siguiente. Es que si al principio al muchacho le bastaba con una 
chupada del pito para quedar satisfecho, con el tiempo necesita aumentarse, tanto 
en dosis como en frecuencia. Entonces ustedes escuchan en la ficha clínica que el 
muchacho que consumía una vez al mes o una vez a la semana pasa a consumir, tres 
veces a la semana, una vez al día y, etc. ¿Por qué? Porque se desarrolla la tolerancia. 
No es característica de la persona sino que de característica de esta zona. Si yo estimulo 
esta zona quiere decir que se produzca tales y cuales efectos. Y esto se va extendiendo 
a distintas situaciones. Eso se llama aprendizaje del consumo. En esa zona también 
ocurre una adaptación, quiero decir que la neurona de la zona de recompensa necesita 
al final tener en su medio químico alrededor de la sustancia para poder funcionar 
adecuadamente. Eso es lo que llamamos nosotros el síndrome de abstinencia o de 
privación y que químicamente es la demostración de que una sustancia es adictiva.

V. dePeNdeNCiA

Cuando nosotros, los químicos, vemos que una sustancia presenta síndrome de 
abstinencia, decimos que provocó dependencia. Eso lo dice el doctor Drexler en su 
consulta. Lo digo yo en la consulta mía. Eso es lo que decimos, en general, los que 
sabemos que es una dependencia.

Se ha descrito el síndrome muy bien. El síndrome de abstinencia de la marihuana 
lo vemos en la clínica. Es un estado de desplacer, de desagrado. En literatura inglesa 
se dice disconfort, tanto físico como sicológico. Tiene una característica central, cual 
es que la persona sabe, con certeza, que si vuelve a consumir va a desaparecer. Que 
es la esencia del síndrome de abstinencia, la persona sabe, con certeza apodíctica, 
absoluta, que eso es lo que lo va a aliviar y, entonces, es en ese momento cuando se 
desencadena el síndrome, el niño no sabe de síndrome de abstinencia, pero se pone 
nervioso, pelea en la casa, está irritable, en un momento se va y vuelve a consumir. 
Este es el síndrome de abstinencia no solo de la marihuana, pues lo presentan todas 
las sustancias semejantes.

El mal entendido acerca de si existe tal síndrome o no se debe a que hay síndromes 
de abstinencia que son dramáticos, como el de los opiáceos, o el de la morfina, de la 
heroína o similares. Son, naturalmente, dramáticos y ponen en riesgo la vida. El de 
la marihuana es mucho más suave, pero no por eso menos efectivo.

Vi. CoNseCueNCiAs

¿Es la marihuana inocua o no?, ¿produce daño? La gente discute si produce o no 
produce daño irreversible. Ese es un segundo tema que se ha presentado como un 
mito. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos?
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Les voy a presentar un trabajo reciente, realizado en Nueva Zelanda. Una 
publicación de este año, en la que se estudiaron más de mil niños. Fue un estudio 
impresionante, porque representó el seguimiento de 20 años. Ustedes saben bien lo 
difícil que es hacer un seguimiento durante años. Entonces, el niño fue entrevistado 
por primera vez a los 13 años y después secuencialmente se le siguió entrevistando 
hasta llegar a los 38 años de edad, durante 25 años. Se midieron en esa entrevista qué 
ocurría con el CI que es una medición gruesa pero realista, real, o sea, del rendimiento 
intelectual de la persona.

Lo que se observa en el gráfico es que ven en rojo las cifras de pérdida de CI que 
ocurre en los niños que empezaron antes de los 18 años. En violeta está designada la 
pérdida de los que comenzaron después de los 18 años. Esto tiene que ver el largo del 
consumo. Se aprecia que los niños que han usado marihuana durante más largo tiempo 
y los que comenzaron antes de los 18 años tienen una pérdida de CI de 8 puntos. 
Uno podría decir ¿qué significa 8 puntos? Los autores puntualizan lo siguiente: caer 
8 puntos en el CI significa caer desde el nivel 50 de inteligencia al nivel 29, o sea, que 
en el 50 están exactamente en lo más habitual de la generación, y en 29 están bajo lo 
más habitual. Eso significa perder oportunidades de trabajo y perder oportunidades 
de estudio y perfeccionamiento.

Vii. imPACto eN eL tiemPo

En este nuevo gráfico se ve el efecto en el tiempo de consumo. Cuanto mayor tiempo 
mayor es la pérdida del CI. Eso puede parecer pequeño, pero indica grandes cambios. 
Hay numerosos trabajos que no traemos acá pero sí existen, que demuestran que si 
el niño está en consumo en esa época clave de su vida disminuye sus posibilidades 
de estudio, disminuye su rendimiento académico, disminuyen sus posibilidades de 
entrar a la universidad y posteriormente de obtener un título. Eso, naturalmente, se 
expresa en que tiene más bajos trabajos, más frecuencia de desempleo y menor ingreso 
promedio que un niño que estaba sin consumo.

Viii. esCALAdA

Otro tema que se discute es este: ¿facilita la marihuana el uso de otras drogas? Ese es 
un gran tema porque muchos dicen que no. Con esto tenemos la droga liviana y nos 
alejamos de la droga pesada. Si van a entrar o no van a entrar en el consumo, sería 
una especie de barrera que lo detiene. Queremos presentar alguna evidencia en el 
punto. Me refiero a una investigación de 2001. La muestro porque es importante. Es 
un estudio que, en este caso, analizó la población norteamericana. Se siguió a 40.000 
niños que estaban comenzado a usar el tabaco y alcohol y otros que no habían comen-
zado. Se observa lo siguiente: que los niños que están en consumo de alcohol y tabaco, 
a los dos años después de que comenzara el consumo, 60 o 70% están en el consumo 
de la marihuana. Del mismo modo midieron 20 y tantos mil niños y los siguieron por 
el consumo previo de marihuana para ver qué pasaba con el consumo de cocaína. 
Se observa que a los dos años de comienzo de consumo de la marihuana, 50% de los 
niños han probado la cocaína y si se consideran más años vamos a encontrar que este 
porcentaje continúa aumentando. A los 7 años, 90% de los niños han probado; 7 años 
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después de que probó el primer pito, 90% ha probado cocaína. Estos son estudios 
epidemiológicos importantes efectuados en Estados Unidos recientemente.

De manera que para nosotros, los químicos, la respuesta a la pregunta que for-
mulábamos ¿facilita o no otro consumo? La respuesta es que sí. Esta es la evidencia 
científica que existe alrededor del mundo: no previene otro sino que facilita otros 
consumos.

Se produce eso por dos factores. Un factor es que ya la persona está acostumbrada 
a consumir y entonces el consumo anterior por la tolerancia deja de producirle efectos 
y tiene que buscar otra novedad. ¿Cuál es la que viene? La cocaína. Y el otro factor 
es el siguiente: la oferta a un niño que está consumiendo otra droga previa es mucho 
mayor que en otro que no está consumiendo. Entonces, ahí aparece la cocaína, o sea, 
hay factores de oferta social y factores propiamente biológicos.

ix. terAPéutiCA

¿Es la marihuana una droga terapéuticamente útil? Porque se dice que la marihuana 
podría tener distintas utilidades terapéuticas. Se ha dicho que la marihuana es una 
droga que podría tener utilidad terapéutica en diversas condiciones. Como actúa tan 
difusamente en el sistema nervioso podría ser y sobre todo se ha presentado como 
que podría ser útil para algunas enfermedades nerviosas, algunas de tratamiento bien 
difícil, como la esclerosis múltiple, para la que existen buenos tratamientos.

En medicina hay dos tipos de comunicaciones científicas. Unas son controladas, 
o sea, son estudios. Tomamos 50 pacientes así y 50 pacientes asá. A este lo trataron 
con A y a este lo trataron con B o a este lo trataron y a este no lo trataron. Entonces, 
se saca una determinada conclusión. La otra manera de comunicación médica es la 
comunicación anecdótica. Yo vi un paciente de una condición rara, que normalmente 
no se mejora y el paciente usó tal cosa y ese paciente anduvo bien. La comunicación 
anecdótica es como un primer paso para la investigación controlada. La Food and Drug 
Administration no adopta medicamentos por la comunicación anecdótica. Necesita la 
otra comunicación. Esos son los dos pasos de la investigación farmacológica clínica 
en general. La mayoría de las comunicaciones a cerca de la utilidad terapéutica de la 
marihuana son del primer tipo, o sea, son del tipo anecdótico.

Existen dos condiciones en las que se ha hablado de la mayor utilidad y, even-
tualmente, sí puede tener efecto terapéutico. Es el tratamiento de la náusea cuando 
se hace quimioterapia. La quimioterapia produce náuseas controlables y se ha dicho 
que podría ayudar. Por otra parte, serviría para controlar al dolor intratable. Pero 
¿de qué manera actúa la ciencia farmacológica?

Hay muchas sustancias farmacológicas usadas y que ustedes conocen, como la as-
pirina, el digital y la tropina. Ustedes todos saben que son de gran utilidad terapéutica. 
Son de origen vegetal. Pero no es la idea comerse la planta o fumarse la planta sino 
que lo que hace la farmacología es, por un lado, tratar de aislar la parte farmacológi-
camente útil de la sustancia y después sintetizarla. Y ese sería el camino que tendría 
que seguir la marihuana, como utilidad terapéutica. Hay un trabajo interesante que 
acaba de aparecer. Es un trabajo todavía experimental. Lograron separar de la mari-
huana un alcaloide que es un componente que no es el TH4 que actúa sobre un tipo 
de receptor y tiene capacidad al parecer analgésico. Es decir, puede disminuir el dolor 
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por lo menos en modelos animales, pero carece del efecto psicotrópico y adictivo de 
la marihuana. Esa sería la vía razonable cuando se le busca utilidad terapéutica a una 
sustancia vegetal que es el caso de la marihuana. Como les repito que es también el 
caso de la aspirina y de la tropina que viene del sauce.

ePíLogo

La idea que yo les quería presentar es esta: la marihuana es una sustancia central en 
el problema de la droga; es central epidemiológica y clínicamente. En este momento 
estamos discutiendo proyectos de ley con el objeto de despenalizar el consumo, desle-
galizarlo, etc. Nuestro papel como personas que trabajamos en el campo especializado 
es hacer conocer estos antecedentes para que las personas que son las que legislan, 
las que van a formar la ley, puedan tener la visión de cuál es la realidad científica de 
la marihuana.

Lo que hemos reclamado no es tanto que sea así o asá. Tenemos, por supuesto, 
nuestra opinión y la podemos dar. Pero el hecho fundamental es que se está discutiendo 
sin respaldo científico. No se está escuchando a las personas que tienen experiencia 
en el tema, sea epidemiológica, de medicina juvenil o infantil, sea psiquiátra, etc. Eso 
sería fundamental para elaborar un proyecto de ley que puede tener consecuencias 
epidemiológicas y clínicas muy importantes, a veces impensables.
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EL LIBERALISMO Y LOS LLAMADOS  
DERECHOS REPRODUCTIVOS

José Zalaquett Daher*1

Académico de Número

i. PreCisioNes iNiCiALes

Escribo acerca de este tema desde la posición de principios que abrigo. Esta es la 
del liberalismo social o socioliberalismo, que me ocuparé de definir más adelante. 
Políticamente, se traduce en una convicción cercana al ideario socialdemócrata.

Pienso, asimismo, que el sistema de los derechos humanos, al igual que las con-
cepciones democráticas modernas, brotan históricamente de la corriente liberal que se 
acuñó a partir de la segunda mitad del siglo XVII y se ha ido ampliando y precisando 
en el tiempo con el aporte fundamental del liberalismo social.

En cuanto a los derechos reproductivos, este término se remonta a fines de los 
años 60. Consiste en el reconocimiento de la libertad de toda pareja y de todo individuo 
de decidir respecto de su procreación. Tratándose de la mujer, incluye la prohibición 
de esterilización o inseminación forzadas; el derecho a interrumpir el embarazo en 
ciertas circunstancias; derechos relacionados con la salud reproductiva y a recibir 
adecuada información en relación con la reproducción. Sin embargo, como se reco-
noce más adelante, la expresión “derechos reproductivos” ha pasado a ser sinónimo, 
en el contexto de un agudo debate social que se desarrolla en todo el mundo, de una 
posición favorable al aborto; las otras connotaciones recién mencionadas han perdido 
importancia, sea por su escasa ocurrencia o por el cariz que ha tomado por doquier 
el debate en torno al aborto.

Los derechos reproductivos, en tanto, principalmente los de la mujer, forman 
parte de una fase en la evolución de los derechos humanos, desde el siglo XVIII 
en adelante, que muchos autores conceptúan como una “tercera generación”. Esto 
merece una explicación: en el llamado siglo de las luces, aparece por primera vez 
una fundamentación racional y laica de los derechos humanos. Esta se plasma, desde 
fines del siglo XVIII, en la consagración de derechos fundamentales en el derecho 
positivo de distintas naciones. En una fase siguiente, el catálogo de derechos huma-
nos se va extendiendo a toda persona, más allá de la restricción censitaria inicial que 
los confinaba solo a los varones libres y propietarios. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIX surgió una llamada segunda generación de derechos humanos (que se 
agregó a la primera, de corte liberal), cuyo contenido fundamental se centraba en 
los derechos civiles y políticos; la llamada segunda generación (aunque para algunos, 
como el profesor Agustín Squella, se trataría de una tercera generación, siendo la 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 27 de julio de 2015.
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primera la de los derechos civiles y la segunda la de los derechos políticos) consistió 
en proclamar o reconocer derechos económicos, sociales y culturales. En una si-
guiente fase, que comenzó luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, se dio una 
internacionalización sistemática de los derechos humanos. A partir de los años 70, o 
fines de los 60, brotó lo que muchos consideran una “tercera generación” de dere-
chos; para algunos, esta comprendería derechos colectivos, como aquellos asociados 
con el desarrollo económico y el medio ambiente; otros reservan esta denominación 
para el desarrollo de normas internacionales que buscan proteger tanto los derechos 
civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales de colectivos vulnerables, 
o bien “vulnerabilizados”, como son la niñez, la mujer, las poblaciones indígenas, los 
discapacitados o las personas de tercera edad. Es en este sentido que, con reservas de 
parte de muchos respecto de si el lenguaje de “generaciones” es apropiado, se habla 
de los derechos de la mujer como de tercera generación.

En lo que sigue me referiré a los siguientes puntos: el debate acerca del aborto 
y la polarización extrema que ha llegado a alcanzar en décadas recientes; los escritos 
académicos; el derecho aplicable; los fundamentos de las distintas posiciones en torno 
a este tema, deteniéndome en la de corte liberal o liberal social; los valores en conflicto; 
las proposiciones que respaldo en este punto.

ii. LA PoLArizACióN eN eL debAte soCiAL resPeCto deL Aborto

La célebre sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos Roe vs. Wade, de 
1973, que declaró por una mayoría de 7 a 2 que las mujeres tenían un derecho 
constitucional a abortar, dentro de determinadas condiciones, no fue la primera 
legislación (en el sistema de Common Law, que rige en los Estados Unidos, los pre-
cedentes jurisprudenciales tienen virtualmente el valor de una legislación) de este 
tipo en el mundo, pero probablemente ha sido la más influyente. Ello se debe en 
parte al razonamiento judicial que contiene, incluyendo los votos disidentes y, se-
guramente, en parte importante, a la probada influencia de los Estados Unidos en 
el plano internacional, la que le otorga, entre otros puntos, la capacidad de irradiar 
(“pautear”, se acostumbra a decir hoy) sus iniciativas de carácter cívico-político o, si 
se quiere, cultural, al resto del mundo.

La posición de la judicatura de Estados Unidos que se desprende del fallo Roe 
vs. Wade y de sucesivas sentencias de la Corte Suprema concernientes al mismo tema1, 
es que la mujer tiene un derecho a abortar libremente hasta el momento de la viabili-
dad del feto, que la Corte estimó en aproximadamente siete meses, pero declaró que 
puede ser anterior (de hecho, la ciencia médica continuamente adelanta el momento 
de la gestación en que se da la viabilidad o capacidad del feto de sobrevivir fuera del 
vientre de la madre).

No obstante, más de 40 años con posterioridad al fallo Roe vs. Wade, el debate 
en los Estados Unidos continúa más agudamente que antes.

1 Los casos señeros decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos son: Roe vs. Wade, 410 
U.S. 113 (1973), Doe vs. Bolton, 410 U.S. 179 (1973) y Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania 
vs. Casey. 505 U.S. 833 (1992).
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Esta circunstancia ha llevado a muchos a sostener que no es posible que una so-
ciedad resuelva este tipo de materias por fíat judicial. Para reforzar esta noción se suele 
aludir al hecho de que en algunas sociedades reconocidamente católicas, como España2 
e Italia3, se ha encontrado una solución por la vía del debate social. Ciertamente, tal 
salida no deja conformes a todos; sin embargo, es apoyada o al menos aceptada como 
un mal menor, por la mayoría de la ciudadanía.

Desde Roe vs. Wade no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la polé-
mica político-social o valórica respecto de la protección de la vida prenatal ha pasado 
a ser una de las cuestiones centrales que divide a las sociedades de las distintas nacio-
nes. Las posiciones en pugna tienden a polarizarse, hasta el punto de la caricatura o 
el sinsentido.

Algunos ejemplos de esta polarización son los siguientes:

•	 Los más apasionados defensores de la protección a ultranza de la vida prenatal 
sostienen que hay un ser humano completo desde el momento de la fertilización 
del óvulo, pues se genera un sistema genético único y completo. Por su parte, 
los más ardientes partidarios del derecho a abortar argumentan que un feto ya 
viable, esto es de aproximadamente más de seis meses de gestación, no es sino 
un montón de células informes. En opinión de este autor, ambas posiciones 
representan extremos indefendibles. La primera evoca el acientífico concepto 
de homúnculos, popular hasta fines del siglo XVIII4. Conviene recordar que 
hasta hace algunas décadas la legislación nacional e internacional consideraba 
persona humana al ser humano nacido (la legislación chilena daba por jamás 
existida a la creatura que no sobreviviera fuera del vientre de la madre “un 
momento siquiera”). La doctrina de la Iglesia no tenía una posición de la vida o 
personalidad del no nacido. Supuestamente, esta doctrina varió a partir de los 
avances científicos (adoptar tales avances ha sido al menos selectivo por parte 
de la Iglesia); la segunda posición es contraria a todo lo que enseña la ciencia y 
dicta el sentido moral común. Por esto, juzgo indefendible sostener que un feto 
viable es solamente un conjunto de células.

•	 En su forma más radical, la primera de estas posiciones se presenta como una 
defensa del derecho a la vida, que sería el fundamento de todos los demás 

2 En España, la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción vo-
luntaria del embarazo, que fue aprobada durante el gobierno socialista del presidente Zapatero, permite 
a la mujer interrumpir el embarazo libremente durante las 14 primeras semanas de gestación, plazo que 
se extiende hasta 22 semanas en caso de peligro para la vida de la madre o de grave malformación del 
feto. Más allá de estos plazos el aborto solo es permitido en caso de anomalías fetales incompatibles con la 
vida o de la aparición de una enfermedad grave e incurable. La legislación española no contempla penas 
de cárcel para el aborto fuera de estas circunstancias, sino solo de multas. El actual gobierno español que 
lidera el presidente Mariano Rajoy, intentó recientemente derogar esta legislación, pero debió desistir.

3 En Italia, la ley 194, de 22 de mayo de 1978, permite a las mujeres abortar libremente durante los 
primeros 90 días de gestación o durante el segundo trimestre si hay peligro para la vida de la madre o graves 
malformaciones del feto. Salvo casos de emergencia, debe aguardarse una semana entre el diagnóstico y la 
terminación del embarazo. Los votantes italianos han rechazado por amplia mayoría, en sendos referén-
dums, tanto la derogación de esta ley como la eliminación de sus restricciones. Eso sí, crecientemente se 
da una objeción de conciencia por parte de ginecólogos y obstetras italianos.

4 Este concepto es invocado en la novela, aún hoy vanguardista, “La vida y las Opiniones del Caballero 
Tristram Shandy”, de Laurence Sterne, publicada por entregas entre 1760 y 1767.
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derechos y el más sagrado de ellos. Los partidarios más radicalizados de esta 
posición caracterizan el aborto como un asesinato en masa de seres humanos 
inocentes que no pueden defenderse, cuando no como un genocidio. En defensa 
de valores conceptuados como tan elevados, algunos extremistas dentro de este 
bando justifican el atentado con explosivos contra instalaciones donde se practi-
can abortos, así como el ataque a personal médico que interviene o participa en 
tales prácticas. Por su parte, en su forma más radical, los partidarios del aborto 
plantean la libertad de recurrir a la interrupción del embarazo en cualquier mo-
mento del proceso de gestación, sin expresión de causa. Además, postulan que 
el Estado debe proveer los servicios médicos correspondientes o solventarlos.

• Los partidarios del aborto objetan que sus adversarios no paren mientes en situa-
ciones como la guerra o la aplicación de la pena de muerte, que cobran la vida 
de personas adultas. Por su parte, los defensores de la vida prenatal reprochan 
a aquellos que se preocupan frente al menor atentado a la vida de personas, con 
excepción de aquellos que por definición no pueden defenderse.

• Si existe un ser humano desde el momento de la fecundación del óvulo, la expe-
rimentación con óvulos sería radicalmente reprochable desde el punto de vista 
de la bioética y de los derechos fundamentales. También lo sería la fertilización in 
vitro como método de inseminación disponible para parejas estériles, ya que esta 
técnica supone descartar o destruir óvulos fecundados que no se implantan (así lo 
resolvió la Corte Suprema de Costa Rica, basándose en una disposición legal de ese 
país que asegura la protección del feto desde el momento de la concepción. Las 
parejas involucradas recurrieron al sistema interamericano argumentando, entre 
otros puntos, que buscaban crear vida, no interrumpirla, y que en la prosecución 
de ese propósito la ciencia actual no les ofrecía otra alternativa. Ganaron su caso 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos5). Quienes sostienen que 
no cabe considerar al óvulo fecundado como un ser humano completo, abogan 
por una experimentación con óvulos fecundados que permitiría avances en el 
tratamiento de graves enfermedades y acusan a los defensores de la posición 
contraria de retardar o negar la posibilidad de un progreso científico que sería 
capaz de aliviar muchos sufrimientos.

• Quienes se oponen al aborto en toda circunstancia, muchas veces abrigan el temor 
de que cualquier excepción, por mínima que sea, abriría la puerta a sucesivas 
liberalizaciones hasta desembocar en un libertinaje. Quienes defienden el aborto 
en ciertas circunstancias, consideran que aquella posición es una manifestación 
característica de mentalidades conservadoras.

• Recíprocamente, los partidarios de ambas posiciones pintan al otro bando ora 
como conservadores irredentos que buscan imponer una visión religiosa par-
ticular, ora como liberales ideologizados que exaltan la libertad individual por 
sobre valores como la vida de inocentes.

5 Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre 
de 2012.
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iii. esCritos ACAdémiCos

La literatura académica acerca de derechos reproductivos y respecto del aborto es vir-
tualmente inabarcable. Google Scholar lista 144.000 entradas bajo el término español 
“aborto”, y 34.900 bajo “derechos reproductivos”. En idioma inglés, este instrumento 
de búsqueda cataloga 960.000 publicaciones que responden a la palabra abortion y 
1.540.000 si se colocan las palabras reproductive rights.

En nuestro medio, los escritos, estudios o informes sobre este tema provienen 
principalmente de organizaciones no gubernamentales o del SERNAM. En el campo 
académico destacan los trabajos de la profesora Verónica Undurraga, de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y los cursos de postítulo sobre derechos de la mujer dirigidos en el 
pasado reciente por la profesora Cecilia Medina Quiroga, de la Universidad de Chile, 
junto con Lorena Fríes.

iV. eL dereCho

(a) El derecho chileno

En el derecho chileno las normas más pertinentes a la vida intrauterina están conte-
nidas en la Constitución Política de la República y en el Código Civil.

El artículo 19.1. de la Constitución reza así:
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 

La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con 

quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo;

El artículo 74 del Código Civil dispone lo siguiente:
La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. 

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada 
de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no 
haber existido jamás.

(b) El derecho internacional

El derecho internacional otorga, por cierto, gran importancia a la protección de la 
vida humana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, proclama, en su 
artículo 3:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, 

dispone, en el artículo 6, numeral 1:
El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 

la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Los restantes numerales de este artículo se refieren a la pena de muerte.
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En cuanto a los tratados regionales de derechos humanos, la Convención Europea, 
de 1950, establece, en su artículo 2, el derecho a la vida en los siguientes términos:

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado 
de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital 
dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.

2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando 
se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a) en 
defensa de una persona contra una agresión ilegítima; b) para detener a una persona conforme 
a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente; c) para reprimir, de 
acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

Esta norma reconoce que el derecho a la vida no es absoluto. Ello no quiere decir 
que pueda ser suspendido, ni aun en caso de una grave emergencia que amenace la 
vida o seguridad de la nación. Sin embargo, sí significa que en todo tiempo la vida 
puede entrar en conflicto con la vida de otros (casos de guerra y de legítima defensa) 
o con otros altos valores.

Ninguno de los anteriores instrumentos internacionales se refiere expresamente 
a la vida prenatal. La Convención Americana de Derechos Humanos sí lo hace, en 
su artículo 4.1.

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.

Los restantes numerales de este artículo se refieren a la pena de muerte. Esta 
norma forma parte del derecho chileno, luego de la ratificación por parte de Chile 
de la mencionada Convención en 1991.

A todas luces, la frase subordinada “en general” representa un acuerdo para 
conciliar diferencias entre redactores partidarios de una protección sin condiciones y 
aquellos que favorecían permitir el aborto en ciertas circunstancias.

Me tocó presenciar, hace años, un ejemplo de los extremos a que puede llegar 
la polarización referida más arriba en torno a este tema. En una conferencia univer-
sitaria celebrada en Santiago un académico extranjero participante, quien se oponía 
tajantemente a toda forma de aborto, citó esta norma en abono de su posición, pero 
suprimiendo la frase subordinada “en general”. Pese que hice ver al decano de dere-
cho de la universidad convocante que el mencionado académico tenía pleno derecho 
a sostener sus posiciones, pero que una cita trunca de una disposición legal es una 
conducta deshonesta, la ponencia de dicho académico fue impresa sin correcciones 
ni notas del editor.

En 1979, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación Contra la Mujer (conocida como CEDAW, por su sigla en 
inglés). Chile la ratificó en diciembre de 1989. Esta convención no se refiere a de-
rechos reproductivos o al aborto. Sin embargo, establece un órgano de supervisión 
del tratado denominado Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer, el que, entre sus recomendaciones a los Estados, ha formulado la siguiente:

Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de 
la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad 
mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, 
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debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas 
impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos (énfasis añadido).

En octubre de 1999, Naciones Unidas aprobó un Protocolo Facultativo de CEDAW 
que le otorga al mencionado Comité la facultad de examinar comunicaciones indivi-
duales. Chile suscribió este protocolo ese mismo año, pero su ratificación dio lugar a 
una gran controversia interna y, en definitiva, no tuvo lugar6.

Otras normas relevantes del derecho internacional de los derechos humanos 
son las que se refieren a las obligaciones de los Estados en esta materia. Tratándose 
de derechos civiles y políticos, las obligaciones sustantivas de los Estados son tres: (a) 
respetar, que es una obligación de no hacer (no matar, no torturar, no discriminar, no 
censurar, etc.); (b) garantizar, cuyo carácter es el de una obligación de hacer y de medio 
o comportamiento, lo que significa tomar todas las medidas legales y administrativas 
necesarias para asegurar en la mayor medida posible que efectivamente se cumpla 
la obligación de respetar; (c) promover, que es también una obligación de hacer y de 
medio o comportamiento, al punto que para algunos autores sería una manifestación 
más de la obligación de garantizar. En todo caso la obligación de promover supone 
una actividad estatal dirigida a difundir y educar a la población en los valores de los 
derechos humanos y a superar estereotipos o prejuicios que los afectan.

Esta distinción cobró mucha relevancia en los años 90, cuando grupos y movimien-
tos occidentales de derechos humanos y de campos afines descubrieron, horrorizados, 
la extensión de la práctica de la mutilación genital femenina, en sus distintas variantes, 
en muchos países de África y del Medio Oriente. Frente a una primera e impulsiva 
reacción de buscar prohibir coercitivamente tal práctica, pronto se advirtió que esta 
era llevada a cabo por mujeres mayores de la familia o tribu (madres, tías o abuelas) 
porque las cosas “siempre se habían hecho así”, queriéndose decir que para que una 
muchacha joven pudiese conseguir marido, era preciso que estuviera circuncidada 
en mayor o menor grado, dependiendo de la cultura ancestral del país respectivo. 
Esta práctica refleja una actitud inveterada de sospecha y temor frente a la sexualidad 
femenina. Asimismo, implica un grave atentado a la misma sexualidad, además de 
representar una afectación, muchas veces severa, a la salud de las muchachas y, en 
ocasiones, un riesgo para su vida misma. Debido a esta realidad, y el hecho de que 
procurar penalizar la mutilación genital femenina significaría la alta probabilidad de 
que esta se continuara realizando pero en forma clandestina e insalubre, sin contar 
con que resultaría imposible desplegar una especie de policía anticircuncisión, se co-
menzó a abogar por enfatizar la obligación de promover de parte de los Estados. Estos 
muchas veces se mostraban dispuestos a fomentar la superación de antiguos tabúes. 
Todo el mundo entendía que enfrentar este problema vía promoción y educación 
social tomaría mucho tiempo y que tenía un fundamento de ética consecuencialista, 
no de ética deontológica.

6 Se dice que un senador de la República habría expresado que no estaba dispuesto a dejar las deci-
siones sobre aborto en manos de “cuatro suecas locas”.
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(c) Jurisprudencia

La jurisprudencia concerniente a derechos reproductivos y aborto proviene, en primer 
lugar, de tribunales o sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 
de carácter regional, fundamentalmente de la Corte Europea de Derechos Humanos. 
También son de interés y pesan los fallos de ciertos tribunales nacionales, sean Cortes 
Supremas o Tribunales Constitucionales. Respecto de las judicaturas nacionales, son 
destacables los fallos de casos que envuelven una interpretación de la Constitución del 
país y que provienen de tribunales superiores de Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica 
y, en nuestra región, Colombia.

En lo que toca a los fallos de tribunales internacionales o de jurisdicciones influ-
yentes, es posible destacar que se produce lo que una autora ha llamado “fertilización 
cruzada”, esto es, que los razonamientos o decisiones de las distintas judicaturas se 
influyen recíprocamente7.

La jurisprudencia de la Corte Europea ha dejado tradicionalmente un margen 
de discrecionalidad a los Estados. Sin embargo, en materia de aborto ha aplicado las 
normas de la Convención Europea sobre vida privada para acoger la posibilidad de 
aborto en ciertas circunstancias, al tiempo que elude pronunciarse en este tema res-
pecto de la norma del tratado regional que se refiere al derecho a la vida. También, 
en lo que respecta a los Estados que sí han regulado la posibilidad condicionada de 
aborto, la Corte Europea ha encontrado incumplimiento de estos tanto respecto de 
sus obligaciones negativas, como ser en el caso de una flagrante discriminación, como 
en la inobservancia de sus obligaciones positivas, esto es, de dar cumplimiento cabal 
a lo que su misma legislación establece, mediante medidas legales o administrativas8.

En cuanto a América Latina, es factible destacar el fallo de la Corte Constitucional 
de Colombia, del 2006, que declaró inconstitucional una legislación que penalizaba 
el aborto en toda circunstancia. La Corte sostuvo que el aborto deberá ser permitido 
en los siguientes casos: (i) si la continuación del embarazo presenta un riesgo para la 
vida o para la salud física o mental de la madre; (ii) si existen serias malformaciones 
que hacen al feto inviable; (iii) si el embarazo es resultado de un acto delictual de vio-
lación, aborto, incesto, no querida inseminación artificial o no querida implantación 
de un óvulo fertilizado9.

Como resulta evidente, en su gran mayoría las causales que a juicio de la Corte 
Constitucional de Colombia justifican la interrupción del embarazo coinciden con la 
que contempla el proyecto de ley impulsado por el presente gobierno de Chile.

V. VALores eN CoNfLiCto

Pienso que desde el momento de la fecundación del óvulo se inicia un proceso de 
gestación de vida, el que, salvo factores genéticos o accidentales adversos, debiera 

7 Ver Verónica Undurraga: “La Decisión sobre Aborto de la Corte Europea de Derechos Humanos en 
‘A, B and C V. Ireland’ y su Importancia para el Sistema Interamericano”, en “Anuario de Derecho Público 
2011”, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

8 Ibíd.
9 Verónica Undurraga y Rebecca J. Cook: “Comparative Human Rights Law: The Colombian 

Constitutional Court Decision C-355/2006”, capítulo para un libro consultado en su versión de prueba 
de galera.
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culminar en el nacimiento de uno o más seres humanos. Tal proceso merece respeto 
y protección.

Se pueden dar, sin embargo, conflictos o tensiones entre tal proceso de gestación 
y otros valores, también importantes y que merecen, asimismo, respeto y protección. 
Entre estos otros valores se cuentan la vida de la madre así como su integridad física 
y psicológica.

La resolución de tales conflictos debería ser materia de un detenido y serio debate 
social valórico-político. Para ese efecto, es preciso tomar en cuenta distintos hitos en 
el proceso de gestación, a saber:

•	 La fecundación del óvulo.
•	 La implantación o anidación del óvulo fecundado.
•	 La formación del sistema nervioso del feto y distintas fases dentro de tal formación.
•	 La viabilidad, entendida como la capacidad del feto de sobrevivir fuera del vientre 

de la madre. Respecto de este hito en particular, la medicina ha hecho muchos 
progresos y actualmente es posible salvar la vida de un feto, fuera del vientre 
materno, incluso antes de seis meses de gestación. Como se señaló más arriba, 
la Corte Suprema de los Estados Unidos otorga gran importancia al momento 
de la viabilidad del feto, pasado el cual el aborto no sería permisible.

•	 El nacimiento y la capacidad del feto de sobrevivir fuera del vientre materno.

Vi. fuNdAmeNtos doCtriNALes de LAs distiNtAs CoNCePCioNes.

(a) El liberalismo

Se suele adscribir la defensa de una posición favorable al aborto, tanto en general como 
restringida a ciertas circunstancias, a una posición ideológica, intelectual o política de 
corte liberal. De hecho, quienes no abrazan una filosofía liberal, suelen suponer que 
los partidarios de esta se inclinan por una permisividad creciente y progresiva, no solo 
en materia de libertades políticas, sino también en materias consideradas “valóricas”, 
entendiendo por tales las que se refieren a la moral familiar, reproductiva y sexual.

Es pertinente, por tanto, detenerse en considerar qué se entiende por liberalismo.
Se acostumbra distinguir entre liberalismo clásico y liberalismo social. El llamado 

liberalismo clásico tiene su origen en la filosofía política de la Ilustración y, por ge-
neral opinión, en la filosofía del pensador inglés John Locke (1632-1704)10. A partir 
de la filosofía de Locke y de los sucesivos pensadores ingleses, escoceses y franceses 
que forjaron el pensamiento de la Ilustración, se establecieron los principios de la 
legitimidad del gobierno, que ya no reposaría en fundamentos teológicos, dinásticos 
o fácticos, sino en el consentimiento y voluntad de los gobernados; se forjó, además, 
la fundamentación filosófica de lo que hoy es conocido como los derechos humanos, 
los que tenían antecedentes históricos previos, pero como acuerdos políticos entre el 
soberano y sus súbditos más poderosos lores, no como una fundamentación filosófica 
racional.

10 Particularmente influyentes en la formación del llamado pensamiento liberal clásico, son sus dos 
Tratados Sobre el Gobierno Civil y su Ensayo sobre el Entendimiento Humano, obras publicadas en 1690.
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Se conceptúa hoy que el liberalismo llamado clásico favorecía el principio de la 
libertad y la autonomía individuales, particularmente de cara a la autoridad políti-
ca, antes que el principio de igualdad, aunque no desdeñaba este último, ni mucho 
menos. De hecho, el gobierno de las mayorías, propiciado por los pensadores de la 
Ilustración, presupone una base igualitaria consistente en que todos los seres huma-
nos son iguales en dignidad y derechos y que la voluntad o voto de cada uno de ellos 
cuenta por parejo.

En concepto del filósofo italiano Norberto Bobbio, desarrollado en su libro 
Igualdad y Libertad, se deben al pensamiento de la Ilustración, las concepciones de 
igualdad ante la ley (esto es, que no son permisibles las castas o clases privilegiadas), 
igualdad jurídica (queriendo decir que no es aceptable la esclavitud y que todo ser 
humano es una persona ante el derecho y ante la sociedad política) y la igualdad en 
derechos (prohibiéndose, por tanto, todo trato discriminatorio basado, entre otras 
razones, en raza, sexo, religión, pensamiento político o posición social o económica).

Naturalmente, todos estos principios de igualdad producidos por pensamien-
to liberal clásico, son condiciones necesarias para concebir la justicia social, mas no 
suficientes. Por ello, en el siglo XIX, y particularmente a contar de mediados de esa 
centuria, se abrió paso a una nueva concepción, de carácter igualitario, que buscaba 
alcanzar un grado de justicia social. Dicha concepción fue alimentada por dos grandes 
vertientes. La primera, de corte socialista y marcada por el pensamiento de Karl Marx, 
postulaba que las distintas facetas de la igualdad avanzadas por el liberalismo clásico, 
constituyen una igualdad “de derecho”, no “de hecho”; por tanto, se trata de aspectos 
superestructurales de una sociedad caracterizada por el dominio de la burguesía, el 
que se apoya en una posición de clase que descansa en el control de los medios de 
producción. De ello se deriva que un verdadero cambio hacia una mayor igualdad 
“de hecho” solo se puede alcanzar mediante una transformación revolucionaria que 
suponga establecer el control político (dictatorial) de la clase social proletaria. Es in-
necesario recordar la influencia que esta posición tuvo hasta fines de la Guerra Fría y 
los muchos movimientos sociales y políticos que inspiró, así como las transformaciones 
geopolíticas que provocó. Sin embargo, no puede ocultarse que, paralelamente, los 
problemas de igualdad que se percibieron en la segunda mitad del siglo XIX fueron 
abordados también desde una perspectiva liberal, que se conoce como “liberalismo 
social” o “socioliberalismo”.

Esta vertiente de pensamiento postula la regulación racional de la economía, con 
el fin de fomentar los aspectos innovadores y creativos de la libre iniciativa humana y 
controlar sus dimensiones depredadoras; afirma y perfecciona, además, el concepto 
de derechos humanos y de democracia, y propicia la intervención del Estado mediante 
políticas sociales que tiendan a asegurar el apoyo a grupos o personas vulnerables 
y la igualdad de oportunidades. Entre sus principales pensadores se cuentan, como 
inspiración remota, el mismo John Locke y Thomas Jefferson, en el siglo XVII y 
XVIII, respectivamente; en el siglo XIX, John Stuart Mill y Thomas Hill Green. En 
el siglo pasado se suele mencionar una miríada de nombres, incluyendo los de John 
Maynard Keynes, Hans Kelsen, José Ortega y Gasset, Isaías Berlin, John Rawls, Jürgen 
Habermas, Ronald Dworkin y Amartya Sen.

Las corrientes o políticas estatales llamadas socialdemócratas, o de “nuevo trato”, 
entre otras denominaciones, se inspiran en algunos de estos pensadores. Tal parece 
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que a lo largo de dos siglos se hubiera producido un sincretismo entre el liberalismo 
clásico y las corrientes socialistas, al punto de que actualmente no resulte un oxímoron 
hablar de liberalismo socialista.

(b) Liberalismo versus libertarismo

Es importante no confundir liberalismo con libertarismo (en inglés, liberalism versus 
libertarianism). Esta última corriente supone una sospecha profunda de toda autoridad, 
al punto que a veces se lo confunde con una forma de anarquismo o de anarcocapita-
lismo. El libertarismo propicia un Estado mínimo que se haga cargo solo de la defensa 
del territorio nacional, el orden público, el cumplimiento de las leyes y los contratos, 
amén (para algunos) del acuñamiento de la moneda nacional. Se trata, por tanto, 
de una manifestación extrema de la posición del liberalismo clásico. Esta corriente, 
largamente olvidada, ha experimentado un cierto renacer en décadas recientes, de 
mano de filósofos como Robert Nozick o cientistas sociales como Charles Murray. Es 
también la ideología que abrazan algunos partidarios de la fracción llamada Tea Party, 
del Partido Republicano de los Estados Unidos.

(c) Bases teóricas de la oposición a toda forma de aborto

Es innegable que una de las principales bases teóricas de una protección absoluta de 
la vida prenatal es de raíz religiosa, fundamentalmente cristiana (aunque también 
judía, islámica y de otros orígenes).

En el caso de la doctrina cristiana, se trata de una visión que conceptúa la moral 
como objetiva, basada en el derecho natural.

Por oposición, sus partidarios califican al bando contrario de relativistas o sub-
jetivistas morales.

También se apoya esta posición en argumentos de derechos humanos; sin embar-
go, estos, en particular el derecho a la vida, son leídos desde una perspectiva religiosa, 
específicamente una de derecho natural.

En opinión de este autor, si bien los derechos humanos tienen un indesmentible 
cariz iusnaturalista (después de todo, el lenguaje de derechos humanos enfatiza que 
se trata de derechos inherentes a la persona), se trata de una visión no estática sino 
evolutiva, y ciertamente no revelada, sino construida a partir del progreso de la huma-
nidad; por tanto no es estrictamente iusnaturalista sino una mezcla de fundamentos 
de ese carácter y otros de tipo histórico o ético.

En abono de esta posición se puede mencionar el proceso de desarrollo del 
catálogo de derechos humanos internacionalmente aceptado, el que, como es sabido, 
ha ido cambiando y acrecentando su caudal con el tiempo.

Vii. ProPosiCioNes desde uNA PersPeCtiVA LAiCA y LiberAL

(a) No criminalización del aborto

Suele identificarse, a mi juicio erróneamente, la oposición al aborto con la penalización 
de tal conducta. Si el sistema penal, se razona, otorga la protección más contundente 
que puede ofrecer el derecho para determinados bienes, llamados “bienes jurídicos”, 
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se sigue que una protección eficaz del derecho a la vida del que está por nacer supone 
necesariamente una sanción penal en contra de los atentados a tal derecho.

No me parece que ello sea así. Es perfectamente posible no penalizar el aborto, 
al menos respecto de la mujer embarazada, junto con no condonarlo o incluso opo-
nerse a él en ciertas circunstancias. Por ejemplo, es posible que el Estado no ofrezca 
alternativas de salud pública, o incluso las desaliente, respecto del aborto practicado 
en ciertas circunstancias; más aún, puede activamente ofrecer alternativas de conse-
jería para la futura madre e incluso programas de adopción, en ciertos casos y, aun 
así, rehusar penalizar el aborto, sobre la base de que ello produciría consecuencias 
indeseables consistentes en que los abortos se practiquen igualmente, pero de modo 
clandestino y, por tanto, inseguro o insalubre.

No se me escapa que esta alternativa supone la aplicación, por parte de las auto-
ridades políticas, de los principios morales que Max Weber caracterizaba como “ética 
de la responsabilidad”. De hecho, en mi discurso de incorporación a la Academia 
de Ciencias Políticas, Jurídicas y Morales, en el año 2011, declaré mi adhesión a la 
posición de Weber11.

Pienso que el político debe pensar en las consecuencias de sus decisiones, to-
mando en consideración al ser humano como es, no como debería ser. Me parece, 
por ejemplo, que a ningún gobernante se le ocurriría enfrentar el problema de la 
pobreza mandatando a quienes tienen dos que regalen uno, siguiendo el mandato 
evangélico, pues bien saben que aquello no ocurrirá. Creo también que es un error 
asimilar la ética de la responsabilidad de que habla Weber, a una actitud moral con-
secuencialista y, por oposición, su contraria, la llamada ética de la convicción, a una 
posición deontológica. Me parece que la ética de la responsabilidad significa crear las 
condiciones posibles para hacer viable, en el complejo mundo de la política estatal, 
una medida ética, sea esta caracterizable como brotada de una actitud de ética de la 
convicción o bien de ética de la responsabilidad.

(b) Promover un amplio debate social y político sobre las restrictivas causales que justifiquen 
una legalización del aborto, incluyendo el apoyo de los sistemas de salud pública y 
garantías pétreas

Como dijimos en un comienzo, es preferible lograr un acuerdo social acerca 
de este tema mediante un paciente e inclusivo debate, en lugar de buscar soluciones 
como una sentencia de los tribunales superiores o una ley impuesta por una mayoría 
circunstancial. La experiencia demuestra que estas últimas avenidas no solucionan el 
problema; por el contrario, lo mantienen vivo e incluso lo agudizan.

Frente al temor de algunos de que abrir la puerta a la posibilidad de legalizar el 
aborto, aunque sea en circunstancias muy específicas, signifique entrar en una pen-
diente que no se sabe en qué va a parar, me parece conveniente, una vez alcanzado 
un acuerdo social y político luego de un proceso de detenida deliberación, consagrar 
este acuerdo en disposiciones llamadas pétreas, esto es, normas constitucionales que 
solo puedan ser cambiadas mediante un quórum especial.

11  “La Ética de la Responsabilidad: Variaciones sobre un Tema de Max Weber”, revista Societas, de la 
Academia Chilena de Ciencias Sociales Políticas y Morales, año 2012,#14, Santiago de Chile, pp. 41-50.
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Respecto de las causales mismas en las que se justificaría legalizar el aborto, el 
gobierno chileno actual de la coalición de la Nueva Mayoría ha propuesto tres: riesgo 
de la vida de la madre, grave malformación del feto que anticipe su inviabilidad vital 
y gestación producto de una violación sufrida por la madre.

De estas tres, la última es la que genera mayores objeciones. Respecto de la pro-
tección de la vida de la madre, los opositores al aborto sostienen que se trata de un 
falso dilema. Si el aborto es producido como consecuencia de una intervención médica 
que tiene como objeto principal salvar la vida de la madre, no se habría buscado inte-
rrumpir el embarazo sino un propósito lícito, que llevó aparejada una consecuencia 
indeseada pero inevitable.

Tampoco la inviabilidad fetal (cuyo ejemplo más dramático es el del feto anan-
cefálico), presenta objeciones fundamentales, aunque ciertamente para algunos es un 
caso menos claro que el de salvar la vida a la madre. Un feto radicalmente malformado 
hasta el punto de ser vitalmente inviable, difícilmente puede ser tenido como un ser 
humano, incluso en potencia.

Concerniente al embarazo producto de una violación, quienes objetan la posibi-
lidad de interrumpirlo declaran comprender el sufrimiento de la madre que lleva en 
su vientre el fruto de un crimen. Agregan que, sin embargo, la criatura inocente en 
gestación no es culpable de tal crimen y darle muerte constituiría un segundo crimen. 
Esta posición, sostienen quienes favorecen legalizar el aborto en tales circunstancias, 
supone concebir a la mujer como una especie de vasija o probeta reproductiva y 
descuidar los efectos devastadores para la mujer (al menos psicológicos) que conlleva 
concebir un hijo de su agresor.
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Gonzalo Ibáñez Santa María*1

Los dereChos humANos de LA seguNdA geNerACióN  
¿estAdo soCiAListA o soCiALismo LiberAL?  

CoNseCueNCiA: dereChos reProduCtiVos, Aborto y eutANAsiA

La pregunta que se nos plantea nos pide dar cuenta de conductas libres de las personas 
humanas asociadas a los Derechos Humanos. En concreto, se nos pregunta acerca de 
la práctica homosexual, el aborto, la libre relación sexual, la eutanasia y otras simila-
res, en tanto ellas podrían ser apreciadas como expresión de Derechos Humanos de 
carácter secundario.

En general, se reserva el nombre de Derechos Humanos primarios o de primera 
generación a aquellos que apuntan a reflejar lo que constituye la base de la perfección 
de las personas, como es el acceso a la cultura, la libertad de expresión, la conser-
vación de la vida y de la integridad física, la formación de familias, el libre tránsito 
y desplazamiento, etc. En Chile, están recogidos en el art. 19° de la Constitución 
Política del Estado. Por Derechos Humanos secundarios o de segunda generación se 
suele entender, en cambio, a aquellos que, respecto de los anteriores, operan como 
medios: derecho a una vivienda digna, a las prestaciones de salud, a la escolaridad, 
a la alimentación, al transporte, etc. Hasta aquí hay una razonable claridad, porque 
la determinación tanto de los fines como de los medios se ajusta a lo que en realidad 
somos. Es decir, presidiendo esta concepción de los derechos humanos tanto de pri-
mera como de segunda generación se aprecia una expresión del conocimiento de lo 
que efectivamente es nuestra naturaleza.

Sin embargo, el derecho a llevar una conducta homosexual; el derecho a abortar 
una criatura viva; el derecho a matar a una persona por ser anciana o enferma; el de-
recho a quitarse la vida por sentirse víctima de una enfermedad terminal; el derecho a 
“rehacer” la vida aunque ello signifique el abandono de una prole que aún no alcanza 
a valerse por sí misma; el derecho a consumir sustancias nocivas como la marihuana, 
etc., no se advierten como medios en el mismo sentido en que lo son los anteriores; 
es decir, en vista de los mismos fines que servían de explicación a aquellos. Designar 
a estos que acabo de mencionar como “derechos humanos” de segunda generación 
hace saltar inmediatamente la pregunta acerca de cuáles son los fines o derechos 
humanos de primera generación para cuyo servicio ellos deberían servir de medios.

*1Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de julio de 2015.
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Es difícil concebir que estos también denominados derechos secundarios apunten 
al bien de la persona, porque todos o casi todos ellos llevan una carga nociva que no 
demora nada en aparecer. Sin embargo, son presentados como tales. Más aún, ellos 
son presentados como expresión del triunfo de una libertad que se emancipa de todo 
conocimiento previo; por tanto, que se emancipa del servicio a una naturaleza que, en 
esta hipótesis, prácticamente desaparece o porque no existe o porque es incognoscible. 
Hipótesis, por lo tanto que hace de la misma libertad el criterio de verdad de todo 
conocimiento. Es indudable, en conclusión, que estamos en presencia de una concep-
ción de los derechos humanos sustancialmente distinta a aquella que enunciábamos al 
principio; siendo esta, me parece, la que responde a lo que habitualmente se entiende 
por ellos. Es decir, en ambas concepciones se utilizan los mismos términos –derechos 
humanos–, pero para expresar realidades completamente distintas y aun opuestas.

Aunque los términos empleados son nuevos, la historia misma en la que ellos se 
integran no lo es. Episodios como el que comentamos –en este caso, una controversia– 
jalonan el devenir de la humanidad desde su más temprano origen. En el fondo, ellos 
expresan la lucha interna que sacude la vida de cada persona: u orienta el ejercicio de 
su libertad en acuerdo con los dictámenes de una inteligencia que conoce la realidad 
de las cosas y que, por esta razón, de acuerdo con esa realidad enseña cuál es el mejor 
camino para alcanzar sus fines; o bien, intenta convertirse en la causa de la verdad 
de las cosas, aun a sabiendas de que, en los hechos, no lo es y, por tanto, a sabiendas 
de que las decisiones que se adopten en este contexto pueden ser muy nocivas. En el 
primer caso, es la verdad de las cosas la que sustenta nuestra libertad hasta el punto 
de que se es auténticamente libre solo en el ámbito de lo que se conoce. Por ejemplo, 
frente al evento de una enfermedad, es el médico –porque está en posesión intelec-
tual de las ciencias de la salud– el que es libre para recetar un determinado remedio, 
porque conoce las alternativas. En cambio, una persona que es ignorante en la materia, 
simplemente no puede hacer ningún uso de su libertad que no constituya un peligro 
evidente para el enfermo. En este caso, pues, es la verdad la que nos hace libres. En la 
segunda hipótesis, en cambio, es la libertad la que hace a la verdad. O que pretende 
hacerla. Para esta hipótesis cualquier decisión siendo libre debe, de suyo, reputarse 
verdadera y buena; siempre recta, aunque el riesgo aparejado tanto para el mismo 
sujeto que ejerce así su libertad, como para quienes lo rodean, sea del todo evidente.

En su obra más famosa, Las Etimologías, San Isidoro de Sevilla (siglos VI y VII d.C.) 
recuerda un proverbio de los “antiguos”: rex eris si recte facies; si non facias, non eris 
(IX, III, 4). Rey serás si obrares rectamente; si así no lo hicieres, no lo serás. Es decir, 
San Isidoro da por hecho que el obrar libre puede ser recto como puede ser torcido 
y que, de la rectitud del obrar del rey, depende que este conserve su corona, hasta el 
punto de que si ese obrar se tuerce –porque puede torcerse– esa corona caerá de su 
cabeza y, probablemente, caerá la cabeza también.

El criterio de rectitud no es pues la propia libertad, ni en el rey ni en ningún 
súbdito, sino lo que enseñe la inteligencia acerca de la naturaleza de las personas y de 
las cosas. Por eso, por lo demás, existe el error, porque si la verdad dependiera de la 
libertad nunca incurriríamos en error. En esa misma dirección, siete siglos después, 
Jorge Manrique, español, soldado y poeta, en una de sus Coplas por la muerte de mi 
padre (1479), enseña que
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Este mundo es camino para el otro
que es morada sin pesar
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada sin errar.

Nuevamente el tema del error y del acierto, del tino y del desatino. La libertad, a 
diferencia de lo que sucede en los animales, permite e impera a la voluntad para que 
sea ella quien adopte las decisiones; pero eso no significa que esa voluntad disponga de 
la aptitud para decidir de manera autónoma cuándo la decisión es acertada y cuándo, 
errada. Por la libertad, la decisión puede ser acertada o errada, pero será lo uno o lo 
otro según se adecue a los requerimientos de la naturaleza de personas y cosas. Por 
eso, la obligación de estudiar y conocer esa naturaleza como paso previo para poder 
orientar el ejercicio de la libertad. Olvidarse de este dato significa hacer de la propia 
libertad un instrumento de autodestrucción.

La humanidad así lo ha entendido. Sobre la base de aceptar, acatar y defender 
este precepto ella se ha construido, a lo largo de la historia, un muro de protección 
y el mejor camino para su desarrollo y progreso. Sin embargo, así lo ha hecho sin 
perjuicio de que muchas veces ha intentado apartarse de este principio y hacer de 
la libertad el propio criterio de verdad. En definitiva, ha sostenido que si el hombre 
yerra o hace el mal no es por su culpa. Esta lo sería de los elementos o estructuras que 
impedirían que la libertad fluya sin ninguna cortapisa y sin ninguna orientación que 
provenga de fuera de ella, aunque sea de algo tan próximo como lo es la inteligencia. 
Que la tarea primordial de la humanidad consiste en derribar todo obstáculo para la 
entera manifestación de esta libertad autónoma, de modo que, manifestándose esta 
en todo su esplendor, resplandezca la bondad y la integridad de la persona.

El principal teórico de esta idea ha sido indudablemente el ginebrino Jean Jacques 
Rousseau (1712- 1778). En su obra más famosa, El Contrato Social (1762), enseña que 
las personas habríamos vivido en una Edad de Oro, el Estado de Naturaleza, en el 
que éramos perfectamente libres y, en consecuencia, perfectamente buenos. Fue la 
creación de la Sociedad Política la que aherrojó nuestra libertad y nos hizo malvados. 
Por eso, la gran cuestión del momento consistía en volver al estado de naturaleza –ser 
tan libres como antes–, pero sin dejar de vivir en sociedad y de disfrutar de sus be-
neficios. Eso, según sus palabras se conseguiría mediante el contrato social, en virtud 
de que todas las personas renunciarían totalmente a sus libertades individuales, pero 
no para que estas desaparezcan, sino para integrarlas en una “voluntad general” que 
vendría a constituirse en la única y auténtica voluntad de cada uno. Por tanto, lo 
que esta voluntad decida debe entenderse que lo decide cada uno; así se mantiene el 
principio de que cada uno, en este nuevo estado social, vuelve a ser “tan libre como 
antes”, tanto como lo era en el Estado de Naturaleza. La conclusión es clara y precisa: 
quien ejerce como vocero de esa voluntad general, es decir, como expresión de la 
libertad de todos y de cada uno, es siempre infalible, es siempre bueno y es siempre 
justo y lo que ordene es siempre verdadero. Es que, en la hipótesis de Rousseau, a 
la inversa de lo que sostenía San Isidoro, el soberano no tiene necesidad de ofrecer 
garantías a los súbditos, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a sus 
miembros, y más adelante veremos que tampoco puede dañar a nadie en particular. 
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El soberano, por el solo hecho de ser, es siempre todo lo que debe ser (El Contrato Social, 
Libro I, cap. VII)1. En resumen, corresponde que la conducta de este soberano y 
todas sus decisiones, por el hecho de ser la única expresión auténtica de la libertad 
de todos, sean siempre consideradas como rectas y como expresión de la verdad. Su 
conducta no puede nunca ser torcida, por lo que nunca podrá serle aplicada la regla 
de San Isidoro.

Lo que quiero rescatar de esta doctrina rousseauniana es que si esa libertad del 
soberano está revestida de esa consideración absurda de infalibilidad y rectitud es 
porque, primero, ella debe serlo así en cada individuo. Cada uno puede, entonces, 
estar seguro: dejarse llevar por una libertad tan total es la única garantía de alcanzar 
la plenitud humana. Y eso supone, en primer lugar, desligarla de toda subordinación 
o de toda ordenación que provenga de fuera de ella misma, comenzando por la que 
pueda provenir del juicio de la inteligencia. En atención a estas premisas, la conclusión 
de Rousseau no deja dudas: “….me atrevo casi a asegurar que el estado de reflexión 
es un estado contra natura y que el hombre que medita es un animal depravado” 
(Discurso sobre la desigualdad de los hombres, 1754).

Esta conclusión parece un grosero disparate, y efectivamente lo es; pero, a la vez, 
es la única conclusión posible que puede extraerse, como dijimos, de las premisas desde 
donde nuestro autor construye su teoría. Quien medita o reflexiona antes de adoptar 
una u otra decisión es porque no cree que su libertad sea de suyo infalible y porque 
sabe que para acertar debe conocer la naturaleza de las personas y de las cosas. Por 
ejemplo, para tomar el remedio que permita recuperar la salud es menester, antes, 
conocer la naturaleza de nuestro organismo y la naturaleza de la sustancia que se nos 
propone ingerir. Por eso mismo, el doping es una conducta prohibida, porque se conoce 
antes tanto la naturaleza del organismo humano como la de la sustancia dopante y se 
sabe que, si bien esta producirá como consecuencia un aumento de la capacidad física, 
producirá asimismo un daño al organismo humano de tal magnitud que no puede de 
ninguna manera permitirse su ingestión igualitaria a todos los competidores de una 
prueba. Quienes no la ingieran pensando legítimamente en su salud, quedarían en 
desventaja frente a quienes, sin importarles las consecuencias futuras, la consuman.

* * * * * * * *

Entre estas dos concepciones ha discurrido la historia de la humanidad desde sus 
orígenes. Esta historia ha sido la de una confrontación, muchas veces sangrienta; 
pero, gracias indudablemente a Dios, la concepción reflejada en las enseñanzas tanto 
de San Isidoro como de Jorge Manrique ha podido salir airosa de los ataques que la 

1 Como cualquiera podrá advertir, esta teoría de Rousseau apunta a dotar a quien asuma la soberanía 
de un poder incontrarrestable. ¡Ay de quien osare oponerse a sus designios! Va a ser fulminado como 
“enemigo de la libertad” y a él se le aplicará lo que enseña el mismo Rousseau: “Así que por lo tanto si el 
pacto social no ha de ser una fórmula vana, encierra tácitamente este compromiso, que es el único que 
puede dar fuerza a los otros, esto es que cualquiera que se niegue a obedecer a la voluntad general, será 
obligado a ello por todo el cuerpo: lo que no significa otra cosa que se lo forzará a ser libre” (id). Porque, 
claro está, su verdadera y única voluntad es la voluntad general, no la voluntad individual. Si se le ocurre 
ser pertinaz en seguir los dictados de esta última en detrimento de la primera, está demostrando que padece 
una esquizofrenia, por lo que su único destino no puede ser otro que un hospital psiquiátrico donde sea 
reeducado en la obediencia de la voluntad general como su única y auténtica voluntad.
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otra le ha propinado y le sigue propinando. Es una pugna que no ha cesado nunca, 
tensionando la vida de las personas hasta límites casi insoportables. Nuestra época 
no es ajena a esta pugna. Hoy como ayer, sectores importantes de la humanidad, 
muchas veces sin saber bien a qué apuntan, piden, exigen y combaten por emanci-
par a la libertad de toda norma que no provenga de ella misma y así hacer de ella 
la fuente de toda verdad y de todo bien. Ingenuamente creen que esa libertad será 
la de cada uno de ellos y no advierten cómo, rodeándolos, se teje una trama donde 
tendrán que doblegar mansa y “libremente” su libertad a la voluntad de quien ha sido 
capaz de convertir su propia voluntad en vocero y oráculo de la “voluntad general”. 
Para alcanzar este objetivo se suele comenzar por la proclamación y la práctica, en 
lo posible, de groseros desatinos, de modo de demostrar cómo se ha triunfado en 
el combate por tal emancipación.

Nuestra patria se ha convertido en los últimos años en un lugar privilegiado para 
la elucubración, formulación y realización de estos desatinos. Desde luego, podríamos 
señalar la manera de conducir la economía nacional, los planes de gratuidad de la 
educación, que esconde la virtual estatización total de esta, la introducción del virus 
de la lucha de clases en las relaciones laborales, etc. Pero hoy quiero poner el acento 
en aquellos temas que nos convocan: matrimonio, familia y sexualidad, y en los que 
se ha provocado una sucesión de desatinos que no muestra visos de detenerse.

De hecho, el campo de la vida sexual y de la vida matrimonial y familiar se ha 
presentado como el campo por excelencia para experimentar sin ninguna traba. Fue 
así como hace algunos años comenzó este proceso con un cambio legislativo en apa-
riencia muy inocente; esto es, el que equiparaba a los hijos habidos en el matrimonio 
con aquellos habidos fuera de él de cara a la herencia de sus progenitores. Se atacó 
la sensibilidad colectiva: ¿cómo podía ser posible hacer distinciones entre ellos? En 
este punto, nuestro país era heredero de las tradiciones del Derecho Romano que 
siempre contempló esas diferencias. Y que las estatuyó, porque el fin de las normas 
hereditarias no es, en principio, el de procurar un beneficio para los herederos, sino 
el de asegurar que los bienes que a la muerte de su titular quedan sin dueños, tengan 
asegurado un destino que posibilite su mejor gestión. Por eso, la preferencia por los 
hijos habidos dentro del matrimonio; porque estos suelen asociarse a los padres para 
asegurar una continuidad en la gestión del patrimonio familiar. De lo contrario, ¿por 
qué limitar la igual repartición de los bienes que forman el acervo de una herencia 
a los hijos, sean estos de filiación matrimonial o extramatrimonial, y no extenderla 
a los otros parientes del difunto, a sus vecinos y amigos? Si la razón de una herencia 
es el beneficio de los herederos aparece como manifiestamente injusto el que haya 
quienes queden fuera del reparto.

El debilitamiento del núcleo familiar fundado en un matrimonio concebido 
para toda la vida de los padres fue la consecuencia de ese cambio. Por eso, no fue de 
extrañar que, a muy poco andar, se legislara para hacer legal el término del vínculo 
matrimonial por una causal distinta al fallecimiento de uno de los cónyuges. De hecho, 
para hacer posible la disolución del vínculo con la sola expresión de la voluntad de 
uno de los contrayentes. Total, se trataba de privilegiar la libertad personal por sobre 
cualquier otro bien, aunque a este fin hubiera que sacrificar el bien de los hijos habidos 
en el tiempo intermedio y la lealtad y fidelidad del otro cónyuge. Así depreciado, el 
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matrimonio convence cada vez menos a los jóvenes como camino de vida; porque, a 
cualquier evento, cada uno tendrá que prepararse para la hipótesis de la separación. 
Se acabó la entrega total de un cónyuge a otro y viceversa que caracterizaba antaño 
al matrimonio. Pero como la crianza de los hijos supone esa entrega, la disminución 
de la tasa de natalidad ha sido brutal. Y como la ley “bendice” las aventuras extra-
matrimoniales y protege a quienes se embarcan en ellas, la consecuencia ha sido un 
aumento exponencial de los hechos de violencia intradoméstica en los que han sacado 
la peor parte los más débiles: los menores y la mujeres, hasta el punto de que ha debido 
consagrase un nuevo tipo de homicidio, el femicidio.

En paralelo, y ya desde antes, se predicó con inusitada insistencia que el fin de 
las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer no era primordialmente la re-
producción humana, sino una mayor intimidad entre los que participaban de ellas. 
Para esos efectos, se masificó la producción y el consumo de elementos anticonceptivos 
que evitaban esa reproducción. Lo único que se ha logrado es, por cierto, contribuir 
al descenso de la natalidad a niveles que ponen en peligro la continuidad de una de-
terminada sociedad. Y, por otra parte, como cada uno de los que se involucran en la 
relación sexual busca en ella su propia satisfacción, se ha terminado por convertirlos 
en adversarios, y por esa vía en enemigos, contribuyendo así al aumento de la violencia 
doméstica que ya comentábamos.

Aquello que don Andrés Bello en el art. 102 del Código Civil denominaba matri-
monio: el contrato solemne y por toda la vida entre un hombre y una mujer con el fin 
de procrear, de educar la prole y de ayudarse mutuamente, ya no existe más. Con la 
anticoncepción se le quitó su finalidad de procreación; con el divorcio se acabó el que 
fuera de por vida entre un hombre y una mujer, siempre los mismos. Ahora se está en 
una tercera etapa, lograr que no sea más solo entre un hombre y una mujer, de modo 
que también pueda ser entre dos varones o entre dos mujeres. Cuando ya ha habido 
tanto cambio y cuando al nombre ya se lo ha vaciado de gran parte de su contenido, 
una modificación más aparece como irrelevante. Es, por lo demás, consecuente con 
el proceso previo. Una vez que se despoja a la sexualidad humana de su carácter de 
medio para la creación de nuevas personas y se la convierte en un simple medio de 
relación interpersonal, no se ve razón de por qué esa unión no puede ser entre dos 
varones o entre dos mujeres, o por qué no se ha de volver a formas de poligamia 
femenina, masculina o mixta. Todas las posibilidades quedan abiertas.

Pero la naturaleza vuelve por su fueros. El aumento de la criminalidad al interior 
del mundo doméstico y la caída de la natalidad muestran que las consecuencias de 
estas conductas tienen su propia dinámica al margen de lo que quieran o no quienes 
están detrás de ellas. Algo similar sucede con la práctica de conductas homosexuales, 
cuyas consecuencias en riesgosas enfermedades físicas y en agudos desequilibrios 
psicológicos escapa de manera brutal a las intenciones de quienes se involucran 
en ellas. En fin, la adopción de menores por parte de parejas de esa índole puede 
satisfacer el ego de quienes las integran, pero difícilmente puede conciliarse con los 
requerimientos naturales que supone la crianza y formación de nuevas personas; sobre 
todo, cuando para procrear a estas se emplean medios que separan tajantemente la 
paternidad biológica de la paternidad afectiva y moral que supone la formación de las 
nuevas personas. ¿Cómo reaccionará la naturaleza de estas últimas cuando asuman 
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esta realidad, esto es, que sus padres biológicos son otros y que ellos, por lo demás, 
nunca podrán conocerlos?

Desatino tras desatino llegamos a aquel en el que todo este proceso culmina: el 
libre y legalizado asesinato de otras personas, las más débiles e inocentes de todas, de 
los que están por nacer. El aborto se constituye así en la cumbre de este proceso por el 
que se desata a la libertad de toda ordenación que provenga del examen de las cosas y 
de las personas. Por supuesto no se trata de matar a personas que puedan defenderse; 
eso le puede costar caro al agresor, sino de personas completamente indefensas. En 
este caso, las que todavía están en el vientre materno; a muy poco andar, las personas 
en estado terminal. Después, de a poco, vendrán las otras.

Con todo, aún queda un aspecto que no dice directa relación con los temas que 
hemos mencionado hasta ahora, pero que sí puede ayudar a provocarlos e impulsarlos 
hasta límites impensados. Me refiero a la liberación y legalización del consumo de 
sustancias estupefacientes, drogas, que sin duda alimentan la sensación de autonomía 
moral y de impunidad de quienes las consumen. Estamos comenzando con la mari-
huana, pero ya se oyen voces que piden una legalización completa del tráfico de esas 
sustancias y ello a pesar de las severas advertencias que hacen los especialistas en la 
materia y las sociedades científicas y médicas que los agrupan.

En definitiva, vivimos una especie de festival de liberación, de autonomía y de 
impunidad, que tiene como destinatario privilegiado al joven chileno de hoy, para 
que sea crea el cuento de que da lo mismo y que es igual acostarse con un hombre 
que con una mujer; que da lo mismo usar la sexualidad para traer hijos al mundo o 
simplemente para pasar un momento de satisfacción puramente animal; que da lo 
mismo traer esos hijos en un ambiente familiar fundado en el matrimonio entre un 
hombre y una mujer unidos hasta que la muerte los separe, o en una relación pasaje-
ra. Que da lo mismo matar a esas criaturas o mantenerlas con vida. Que, por último, 
consumir drogas no provoca daño alguno y que estimularse con ellas puede ser algo 
muy “liberador”. Es decir, esta campaña que apunta a convencer a nuestros jóvenes 
de que pueden dirigir sus vidas sin necesidad de reflexión o meditación alguna, en 
verdad apunta a destruirlos en lo más íntimo de su núcleo como personas. Apunta, 
precisamente, a que dejen de ser personas para convertirse en instrumentos ciegos 
de destrucción.

* * * * * * * *

Por todo lo anterior, no puedo sino concluir en que las conductas donde recaen las 
preguntas que motivan este diálogo y que están enunciadas en la convocatoria que se 
nos ha hecho, no constituyen de ninguna manera un derecho humano, ni de primera 
ni de segunda generación, sino simplemente un conjunto de auténticas barbaridades 
que mentirosamente tratan de ser mostradas como expresión de libertad humana, 
cuando previamente se hace perder a esta su sustento más valioso, esto es, su depen-
dencia de la verdad y cuando, por tanto, no se apunta sino a destruir esa libertad. 
Esas conductas no son más, por eso, que una expresión contemporánea del culto al 
desatino, frente a ello se yergue como pilar de humanización y de civilización la cate-
górica afirmación de Cristo: La verdad os hará libres (Juan 8,32). 
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¿EXISTE UNA POLÍTICA CHILENA DE  
RELACIONES EXTERIORES?

Hernán Felipe Errázuriz Correa*1

Honrado por esta invitación y bastante inhibido por el prestigio y patrimonio intelec-
tual de la Academia y de sus miembros.

La respuesta a la pregunta que nos convoca, en cuanto a si Chile tiene o no una 
política exterior, presenta algunas dificultades.

La política exterior comienza en casa: los países perfilan su comportamiento 
externo desde el entorno interno, y ambos cambian continuamente.

También está el impedimento de la reserva y el secretismo de la diplomacia, a 
pesar del incremento de la diplomacia pública y de las normas de transparencia.

Por último, los Presidentes de la República, conductores de la política exterior, 
le dedican pocos espacios.

Baste señalar que la presidenta Bachelet, como la mayoría de sus predecesores, 
despachó la cuenta de su gestión diplomática en su último mensaje presidencial en 
pocos segundos y en un par de párrafos.

Los gobernantes chilenos siguen la máxima de Thomas Tip O’Neill, el recono-
cido exjefe del Congreso de los Estados Unidos: la política es siempre local; la política 
internacional, salvo en las crisis, no da votos.

Debemos entonces remitirnos a la modernidad, a la página web del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que destaca tres principios de la política exterior:

• Respeto del derecho internacional;
• Promoción de la democracia y respeto de los derechos humanos, y
• Responsabilidad de cooperar.

En el desarrollo de tales principios básicos se hace mención a otros, como la 
vigencia de los tratados, la solución pacífica de controversias, la independencia y el 
respeto a la soberanía y la defensa de la integridad territorial, que han sido seguidos 
por nuestras autoridades.

Los gobernantes y la clase política han sentido la obligación moral e histórica de 
defender la independencia y soberanía nacional y su integridad territorial, constituyen-
do nuestro apego al Derecho Internacional, la promoción de la democracia, el respeto 
a los derechos humanos y la responsabilidad de cooperar, medios y características del 
sistema democrático y republicano de gobierno establecido desde la Independencia.

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 31 de agosto de 2015.
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Si bien hemos tenido períodos de regímenes autoritarios, estos siempre procla-
maron ser transitorios y estar inspirados en la necesidad de medidas extraordinarias 
para salvar a la nación, tras ello, se restablezca la plena vigencia de esos principios 
republicanos y democráticos.

Mencioné la brevedad de la cuenta internacional de la presidenta Bachelet en 
su último mensaje presidencial. Sin embargo, es destacable que reafirmara, como sus 
antecesores, que su política exterior es una de Estado.

En este campo ni los más radicales han intentado subirse a una retroexcavadora. 
Fracasarían gruesamente en ese intento.

Las sucesivas encuestas Bicentenario realizadas por la PUC y Adimark nos indi-
can que la gran mayoría favorece el pragmatismo en las relaciones internacionales; 
que entre los 10 países más admirados por los chilenos, siempre lo lidera, por lejos, 
Estados Unidos y le siguen otras sólidas democracias, y que, entre los mandatarios más 
admirados, aquellos más radicalizados cuentan con un mínimo de reconocimiento.

Los grupos políticos que han pretendido asociarnos con las llamadas democracias 
populares, al estilo venezolano o cubano, han sido minoritarios y poco escuchados 
en sus consignas.

Incluso más, cuando llegan a posiciones de poder “olvidan” esas pretensio-
nes, abandonan ideas acerca de cesiones a Bolivia que plantearon en otras épocas, 
y moderan sus reservas ante acuerdos y políticas que antes denunciaban como 
“mercantilistas” para referirse al acuerdo Transpacífico (TPP), y reconocen, con 
poco entusiasmo, los méritos de la Alianza del Pacífico, el acuerdo integrador de 
Latinoamérica más vigoroso.

El punto de partida de nuestra política exterior la encontramos en el realismo, 
la Realpolitik, un concepto muchas veces mal entendido, pero que no significa más 
que la apreciación realista de la situación internacional y de los medios disponibles, 
para enfrentarla.

En nuestra diplomacia felizmente prevalece el realismo por sobre el idealismo, 
aunque no se reconozca.

Así se explica que uno de nuestros principios de promoción de la democracia y 
de los derechos humanos sea omitido en nuestras relaciones con China por ser nues-
tro primer mercado y por razones ideológicas y otras que no comparto, con Cuba y 
Venezuela.

Antes de que se acuñara la frase alemana, expresiones de un realismo se pueden 
encontrar en algunas cartas de Portales referentes a la política exterior en que da ins-
trucciones y consejos al almirante Blanco Encalada, para desbaratar la Confederación 
Perú-Boliviana.

Sobresale entre ellas una del 10 de septiembre de 1836, en que manifiesta “La 
posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible”. Al con-
cluir, señala que “Debemos dominar en el Pacífico: esta debe ser su máxima ahora,…”.

Esas opiniones de Portales –por lo demás citadas en la demanda de delimitación 
marítima peruana ante la Corte de La Haya– no estaban destinadas a formar opinión 
pública favorable, aunque es posible pensar que reflejaba el pensamiento predominante.

Desde la suscripción de los tratados con Argentina, con Perú y con Bolivia, que 
para bien o mal definieron las fronteras actuales, Chile ha sido también una nación 
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conservadora, que no aspira a aumentar su superficie y se manifiesta satisfecha con 
el orden establecido en su ámbito geográfico, la región sudamericana.

Por ello, sucesivos gobiernos procuraron contribuir a la preservación de la paz 
regional y del orden establecido.

No siempre fuimos exitosos en esa política. Nuestra reacción de solidaridad con 
Perú ante las exigencias de la escuadra española en 1865-1866 derivó en una guerra 
para la que nos encontrábamos muy mal preparados.

La destrucción del puerto de Valparaíso –que no tenía defensas–, por el bombar-
deo español, causó graves daños a la economía, pero extrajo al menos una experiencia 
positiva.

Los gobernantes aprendieron que no es posible una política exterior exitosa sin 
los medios para defenderla.

La adquisición de buques blindados modernos realizada durante la presidencia 
de Federico Errázuriz Zañartu contribuiría a la victoria en un conflicto posterior que 
pocos podían imaginar en esos años.

Aparte de razones internas de consideración y a electorados de diferentes proce-
dencias, ese mismo énfasis en la defensa del orden existente ayudó a la mantención de 
la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial y al intento de repetir esa actitud 
en la Segunda Guerra.

El abandono de la neutralidad ocurrió luego de grandes presiones externas, 
cuando el desenlace del conflicto era ya evidente y en momentos en que la decla-
ración de guerra a Japón (pocos meses antes de su rendición) era requisito para la 
participación chilena en la Conferencia de San Francisco, en que se creó Naciones 
Unidas.

La participación de Chile en la Liga de las Naciones nos permitió defender nues-
tra integridad territorial mediante la defensa de la validez de los tratados de límites 
con Perú y con Bolivia, cuya anulación fue reclamada al organismo por ambos países, 
aunque Perú retiró su demanda al poco tiempo.

Hemos padecido igualmente etapas en las que la prevalencia de factores ideo-
lógicos nos hizo apartarnos del realismo y perjudicaron seriamente el desarrollo de 
una política exterior que sirva al interés nacional.

Eso fue muy visible en el gobierno de la Unidad Popular, cuando la prédica de 
la revolución marxista nos dejó en aislamiento y enfrentados a la potencia mundial 
más cercana: se tenía vana esperanza de recibir la protección de la Unión Soviética.

Algo similar ocurrió en el gobierno militar hasta que asumió el canciller Hernán 
Cubillos. Hasta entonces, se creyó ilusamente que Chile podía ser abanderado del 
anticomunismo mundial y con ello lograr el reconocimiento del bloque occidental.

Al mencionar al ministro Cubillos, es factible destacar su visionario apoyo a la 
política de impulso a la Cuenca del Pacífico, que décadas después fue reconocida como 
clave por las grandes potencias, y, en especial, su intervención para desencadenar 
el proceso de mediación papal siguiente al desconocimiento argentino de un laudo 
arbitral favorable a Chile.

El laudo fue obtenido con el concurso de dos de nuestros más brillantes diplo-
máticos, el embajador José Miguel Barros, académico de este Instituto y del notable 
político y embajador Víctor Santa Cruz, padre de la académica Lucía Santa Cruz.
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Ante la amenaza de desatar un conflicto armado, el gobierno del presidente 
Pinochet conformó un equipo bajo la conducción de otro destacado académico, el 
general Ernesto Videla, que incluyó a un expresidente de esta academia, el renom-
brado jurista Francisco Orrego y otros respetables académicos de esta institución 
fallecidos, Enrique Berstein, Julio Philippi y Helmuth Brunner, a los que me permito 
homenajear.

La neutralidad declarada ante la ocupación de las islas Malvinas y la guerra con 
el Reino Unido fue una muestra clara y muy meritoria del realismo.

El gobierno de la época, aunque amenazado por Argentina, recurrió a la pru-
dencia, permitiendo que, con el tiempo, pasada ya la Mediación y su cumplimiento, 
podamos tener con nuestro principal vecino una vinculación cercana y desprovista 
de tensiones.

Éxitos tales como el ingreso a APEC y la búsqueda de suscribir tratados de libre 
comercio no podía sino constituir una aspiración común por los ya comprobados 
beneficios de la ampliación de los mercados para el empleo y la producción.

Estas decisiones significaban para la oposición al gobierno militar profundizar 
la apertura de la economía que había iniciado el gobierno del presidente Pinochet.

Los resguardos en defensa del libre comercio en el caso del MERCOSUR y los 
adoptados para evitar los acuerdos por simple mayoría en UNASUR, dominada por 
los regímenes del ALBA, fueron también fáciles de consensuar en democracia.

Igualmente, existió pleno consenso en la década de los noventa respecto de 
superar las diferencias que subsistían con Argentina en materia de límites.

Lo propio ocurrió en las negociaciones con Perú, que cerraron finalmente las 
antiguas y frustrantes tratativas por dar cumplimiento a las cláusulas pendientes del 
Tratado de 1929, y más recientemente en la unidad nacional con que se han manejado 
los juicios ante la Corte de La Haya. Prueba de ello es la mantención de los agentes 
designados por gobiernos de distinto signo político.

La propia experiencia histórica chilena debiera hacernos ver que la preservación 
de nuestro interés nacional debe prevalecer, aun por sobre otras opciones que, en 
apariencia, y solo en apariencia, pudieron ser más atractivas para lo que se consideraba 
políticamente correcto en esos momentos.

Así es como en la guerra contra la Confederación, Portales opta por la guerra 
rechazando las propuestas de recurrir a los mecanismos de solución de controversias 
brindados por el Derecho Internacional de la época, que plantea su amigo y compa-
dre Andrés Bello.

Asimismo, en la Guerra del Pacífico fuimos capaces de resistir a la presión de 
Estados Unidos.

En un caso más reciente, el presidente Lagos fue capaz de resistir en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas a una invasión a Irak que era aprobada por gran 
mayoría y donde nuestra adhesión era solicitada –o exigida– por la todavía única gran 
potencia surgida tras el derrumbe de la URSS.

El apego al Derecho Internacional, que los documentos oficiales definen como 
objetivo prioritario de la política exterior, es, sin duda, muy relevante para ser el 
elemento fundamental de las acciones internacionales de Chile.
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Eso porque tradicionalmente hemos recurrido a sus normas, buscado solucio-
nes pacíficas y negociadas en las diferencias territoriales y sometidas a sus tribunales, 
sean estos negociación directa, la Corte Internacional de Justicia o los mecanismos 
regionales y mundiales sobre derechos humanos.

El mayor de los estadistas realistas de las últimas décadas, Henry Kissinger, re-
cuerda a John Quincy Adams, entonces Secretario de Estado del presidente Monroe 
y más adelante también elegido para ese cargo, que en 1821, cuando es presionado 
por su propia opinión interna para intervenir en la independencia de Grecia contra 
el Imperio turco, declaró que Estados Unidos debe tener siempre en su corazón, en 
sus oraciones y bendiciones a los que luchan por la libertad y la independencia. Pero 
no debe salir al exterior en la persecución de monstruos para destruirlos.

Tal vez el principio más difícil de concretar y que nos ha causado mayores difi-
cultades es la prioridad de nuestras relaciones con América Latina y en especial con 
nuestros vecinos. Cuba y Venezuela en el hemisferio siguen sin acatar las normas 
de la Carta Democrática ni las recomendaciones y sentencias de los mecanismos de 
derechos humanos regionales y nuestras autoridades evitan pronunciarse acerca de 
estas transgresiones que, en abstracto y de acuerdo con principios que ellas mismas 
enuncian, deberían condenar.

Esto es una constatación antes que un reproche, porque si ningún país en nuestro 
entorno deja de seguir una política casuística y el más joven de los abundantes orga-
nismos de la región, Unasur, omite reprobar las violaciones a la legalidad del régimen 
de Maduro y de los hermanos Castro y más bien parece comprenderlas, Chile estaría 
en clara desventaja si pretendiera inspirar sus acciones en el puro idealismo.

A nuestros históricos problemas vecinales, se suma el desinterés de Brasil, su 
asimetría con el resto de la Región, y el fracaso de la integración latinoamericana, por 
los proteccionismos, nacionalismos, autarquías e ideologismos prevalecientes.

Para medir el prestigio, logros e influencia internacional de Chile, tenemos que 
tener en cuenta que, según los índices de desarrollo en relación con los cerca de 190 
países agrupados en Naciones Unidas, Chile ocupa el lugar 49 en el PIB per cápita, 
aunque el lugar 22 en desarrollo institucional, y algo parecido en el de democracia. 
Estas mediciones nos permiten afirmar que es la institucionalidad nacional lo que 
sustenta tales posiciones, y que su diplomacia contribuye a una influencia internacio-
nal que resulta mayor y algo desproporcionada al tamaño, economía y demografía 
de nuestro país.

Ciertamente que nuestra política exterior podría tener una aplicación más efi-
ciente y exitosa si contara con los medios adecuados, se evitara la politización en las 
designaciones diplomáticas, se modernizara el estatuto y se ampliara la planta de la 
cancillería, que se mantiene desde 1978.

Como respuesta a la pregunta planteada por esta distinguida academia, por los 
defectos propios de mis capacidades, espacio y subjetividad, he pretendido ser objetivo 
al señalar mi creencia de que, durante dos siglos de Independencia, Chile ha tenido 
una Política Exterior por lo general realista y soberana, inspirada por cierto consenso 
existente entre nuestros hombres de Estado y la clase política acerca de la situación 
del país y sus posibilidades.
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Al concluir esta exposición, ruego se me disculpe por el orden arbitrario seguido 
en ella, al igual que por la omisión –a veces por economía de tiempo, en otras tal vez 
por olvido y las más de las veces seguramente por ignorancia–, de hechos, situaciones 
y personalidades que ustedes habrán estimado dignas de consignar.
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Jaime Lagos Erazo*1

Me siento particularmente honrado de poder formular algunas reflexiones acerca de 
una arista de la política exterior chilena ante los destacados Académicos presentes, 
junto con el excanciller y amigo Hernán Felipe Errázuriz y embajador Demetrio 
Infante.

En el pasado, otros calificados expositores han tenido, asimismo, la oportunidad de 
referirse en esta Academia a aspectos específicos de nuestra política exterior, siendo esta 
al parecer la primera sesión en que se plantea este tema bajo el novedoso prisma acerca 
de si ella existe, o más bien si persiste o supervive, según mi interpretación de dicha 
interrogante. Ello necesariamente nos conducirá a analizar, debido al escaso tiempo 
disponible, solamente los grandes rasgos de la política exterior chilena en las décadas 
más recientes y cómo la misma se ha perseverado en el tiempo en algunas épocas.

Antes de entrar en el meollo de esta presentación, quisiera, señor presidente, 
felicitar a la Academia que preside por el interés evidenciado durante varios años de 
divulgar por medio de estas charlas y sus publicaciones la significación y las proyec-
ciones de un tema tan vital para la existencia de nuestro Estado-Nación, como lo son, 
la formación y el desarrollo de nuestra política exterior, en todas sus dimensiones, 
inclusive el teórico. En Chile son muy escasos los centros de estudio que se dedican a 
estas materias y más aún las obras (libros y artículos en revistas especializadas) que las 
comentan, si bien es cierto que en el último tiempo se observa un creciente interés por 
analizar los fenómenos internacionales. Antes este desafío estuvo radicado básicamente 
en los funcionarios de la Cancillería o destacados políticos e internacionalistas, sobre 
todo en las cuestiones limítrofes.

Por el contrario mayor atención han recibido, como expresión de la espectacular 
“inserción económica” del país en el mundo globalizado de hoy, los temas internacio-
nales vinculados a los aspectos financieros, económicos y comerciales, como lo refleja 
una reciente encuesta del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile (El Mercurio, mayo de 2015), acerca de cómo los chilenos valorizamos nuestra 
influencia a nivel mundial.

Sin desmerecer por cierto la significación que ha tenido en los últimos años en 
el desarrollo de nuestra acción externa esta inserción económica no todo se reduce 
a juzgar el desempeño de nuestra conducta externa bajo esa variable. La política 
exterior en su totalidad es mucho más que aquello.

*1Exposición hecha en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 31 de agosto de 2015.



SOCIETAS

182

Tal vez esa valorización responde al relativo desinterés que en general eviden-
cia nuestra opinión pública por nuestra conducta exterior, salvo en los casos en que 
han estado amenazadas la soberanía (incluyendo la jurisdiccional, caso Pinochet, por 
ejemplo) y la integridad territorial de nuestra patria (disputas vecinales).

Lo anterior no es una excepcionalidad. En una conocida obra1 acerca de este 
tema, el profesor Calduch manifiesta que “finalmente, la opinión pública, aunque 
habitualmente permanece ajena a la mayor parte de los acontecimientos de la política 
exterior, bajo determinadas circunstancias de crisis, por ejemplo ante graves conflictos 
políticos o económicos, y ante ciertos temas en los que demuestra una especial sensi-
bilidad, puede llegar a movilizarse, bien de modo espontáneo o inducida por algunos 
partidos políticos o grupos de presión, constituyendo entonces una poderosa fuerza 
cuya influencia en el desarrollo de la política exterior se revela decisiva como durante 
la oposición a la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam”.

“Ello demuestra, añade, claramente el poder de la opinión pública. Desconocerla 
puede hacer fracasar las iniciativas exteriores más sólidas, por el contrario, reconocerla 
puede fortalecer la política exterior de un gobierno en las circunstancias internacio-
nales más adversas”, advierte.

En este contexto es preciso recordar que para nuestro país los cambios fron-
terizos, la definición de límites en los espacios territoriales y las demarcaciones de 
los mismos han tenido un notorio peso en la conformación de la nación chilena y 
constituyen “un eje estructurante de su política exterior”. En efecto, no podemos 
desconocer que el factor geográfico ha sido un importante condicionante de la 
política externa del país.

En un excelente análisis2: La política exterior de Chile: ¿excepcionalidad o continui-
dad?, una lectura combinada de “fuerzas profundas” y tendencias, Miryam Colacrai y 
María Elena Lorenzini formulan esta connotación agregando en el capítulo relativo 
a las cuestiones territoriales y los países vecinos un valioso argumento respecto de la 
tradición legalista de la conducta externa chilena que es necesario rescatar, por cuanto 
ello ha sido injustificadamente motivo de algunas críticas en nuestro país en lo que 
atañe a la intangibilidad de los tratados de límites, especialmente en el caso de Bolivia, 
abogándose de manera utópica en un mundo sin fronteras, nada más alejado de lo 
que está sucediendo por ejemplo hoy en Europa. Volviendo al tema comentado, las 
autoras nombradas nos dicen que “conviene precisar que siguiendo a Walter Sánchez, 
la tradición legalista o el legalismo es la fe casi utópica en la fuerza de la ley y el dere-
cho, como fuente de ciudadanos y naciones virtuosas y solidarias”. “Partiendo de esta 
aclaración conceptual podemos afirmar que en Chile, tradicionalmente, ha existido 
un gran apego a la ley y, por tanto, la tradición legalista es un rasgo que, además de 
caracterizar un estilo diplomático determinado, contribuye a definir la identidad del 
país transandino. El apego a la ley y al derecho está presente en Chile desde los inicios 
de su vida institucional; también se los puede observar durante la etapa preindepen-
dentista. Si retomamos la distinción de las subculturas… observamos una coincidencia 
respecto de la acentuación en la importancia otorgada al derecho. A modo de ejemplo, 

1 Calduch, R. Dinámica de la Sociedad Internacional. Edit. CEURA. Madrid, 1993. 
2 Artículo en revista Confines, 1/2 agosto-diciembre 2005.
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es posible mencionar la estabilidad institucional, –como fuerza profunda–, cuya base de 
sustentación fueron las constituciones de 1833, 1925 y 1980; también, la influencia que 
ejerció la polifacética figura de Andrés Bello desde el siglo XIX, cuya obra conforma la 
jurisprudencia de la Cancillería chilena en materia internacional”, concluyen.

Formulada esta digresión, volvamos a la reflexión esencial que se nos ha planteado 
al tenor de la interrogante “¿existe una política chilena de relaciones exteriores?”, lo 
que aparentemente implica que no se nos pide juzgar sus méritos o críticas, sino que 
más bien su constancia y continuidad en el tiempo.

A) ALguNos rAsgos de LA PoLítiCA exterior ChiLeNA y su CoNtiNuidAd

Desde que Chile nació a la vida independiente y se ha relacionado con otras naciones, 
sus diferentes gobiernos han modelado su conducta externa en función de un per-
petuo y cambiante escenario internacional y las variables de su situación interna, por 
cuanto la política exterior de un país está íntimamente relacionada con su desarrollo 
institucional, político, económico y social.

En efecto, la política exterior no puede disociarse de la política interior del Estado. 
Ambas se interfieren mutuamente, ya que, en último extremo, ambas no son más 
que dos facetas de una misma realidad política, la del Estado, tanto en su dimensión 
institucional como en su base social.

Como lo ha señalado un destacado teórico de la política exterior y las relaciones 
internacionales, Tenekides3, la ideología y el régimen político de los Estados influye 
muy directamente en su comportamiento exterior. En el caso de Chile, ello fue muy 
evidente durante el régimen militar de Pinochet, durante este la política exterior 
chilena adquirió características particulares que la distanciaron notablemente de lo 
que había sido antes en democracia.

Este controvertido tema “democracia en relación con la política exterior chilena” 
ha sido ampliamente analizado. No volveremos a tratarlo salvo para reconocer que la 
continuidad de nuestra política externa, vigente durante el presente siglo, en dicho 
período experimentó un quiebre significativo en sus constantes históricas. Según una 
visión crítica (Chile: política exterior para la democracia)4, ello erosionó las bases po-
líticas de la sustentación de las relaciones exteriores que estaban en vigor en diversos 
ámbitos. Según esa misma interpretación, el retorno a la democracia conduciría a que 
Chile pudiera recuperar sus posiciones internacionales superando el aislamiento que 
le aquejaba y las vulnerabilidades externas a que estaba expuesto el país. Hay que 
reconocer que en democracia ese objetivo se ha logrado. Una excepción ha sido la 
percepción o profecía no cumplida allí expuesta que “el fortalecimiento de la acción 
externa, fundado en el derecho internacional que tendría un régimen democrático, 
posibilitaría la solución de los problemas de delimitación de jurisdicción aún pendien-
tes”. Este fenómeno obedece a otras causas como se ha apreciado en la evolución de 
los litigios con Perú y Bolivia.

3 Tenekides, G. L’élaboration de la politique étrangère des Etats et leur securité. París, 1972; Edit.
Université París V. vol.II 

4 Heraldo Muñoz (Editor), Pehuén Editores, 1989.
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b) PoLítiCA de estAdo o CoNseNso

La puesta en práctica de una política exterior sigue constituyendo una de las parcelas 
más elitistas de la actividad estatal, a la que solo tienen acceso un número muy restrin-
gido de políticos y funcionarios, y al mismo tiempo una de las que más estrictamente 
se ha normativizado e institucionalizado, tanto nacional como internacionalmente. 
Esta conducta significa una ruptura con el pasado que debe ser corregida.

Ello ha conducido, como se señala en la misma obra identificada de Heraldo 
Muñoz5, a la “relativa ausencia de un debate nacional sobre política exterior”, lo que 
es preocupante pues “el escenario económico y político mundial está cambiando pro-
fundamente”, y agregaba al inicio del año 2000 que esta situación no corresponde a 
los desafíos que planteaba entonces la realidad internacional.

Desde esa fecha la situación descrita ciertamente ha variado, pero en un ejemplo 
concreto esta tesis ha sido corroborada empíricamente en el caso chileno por las ofertas 
electorales en materia de política exterior, realizadas por los partidos políticos en las 
últimas elecciones presidenciales, durante las cuales:

1ª. Los temas de política exterior ocuparon una extensión muy reducida en la cam-
paña y en los programas electorales, materia en la que no hubo prácticamente 
discusión con la excepción de las relaciones con Bolivia.

2ª. No se apreciaron diferencias sustanciales en materia de política exterior entre los 
diversos programas presentados por los partidos. Este predicamento refuerza el 
principio de la política de Estado en este ámbito, lo que permite presentar mayor 
solidez y respaldo sobre todo en la defensa de los intereses permanentes del país, 
en particular a raíz de las diferencias vecinales, que trascienda a los gobiernos 
de turno.

Según mi opinión, la búsqueda de una política de consenso o política de Estado, 
por cierto, muy deseable en la conducta exterior, no debería ser un obstáculo para que 
haya una discusión más amplia y abierta de los temas de política exterior por ahora 
solamente radicada además en algunos estamentos de la Cancillería, en el Parlamento y 
sus respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores sin que se advierta, como sucedía 
en el pasado, en el recinto sobre todo del Senado, debates por los problemas vecinales 
que han pasado a la historia legislativa por su erudición.

Falta asimismo que en estos debates se haga una reflexión más crítica a ciertos 
episodios en la política vecinal. Un ejemplo concreto es que en la disputa marítima 
con Perú no se reconozca que la sentencia respectiva de la Corte Internacional de 
Justicia ha sido equivocadamente presentada casi como un triunfo de la postura chilena 
cuando perdimos una parte significativa de nuestros espacios marítimos. Una crítica 
más sincera e informada, como dijimos, hubiera sido deseable en vez de atribuir toda 
la responsabilidad del negativo desenlace a los Jueces del Tribunal6.

5 Idem, Chile, Política Exterior para la Democracia.
6 Ver Jaime Lagos Erazo, “Fallo de La Haya. Controversia Marítima Perú contra Chile”, Ensamble 

Impresores junio 2014, prólogo del autor, p. 9.
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Por lo que se refiere a la disputa con Bolivia esperamos que no se cometan los 
mismos errores en el plano judicial y comunicacional que es la nueva arista que pro-
mueve el gobierno boliviano con algún éxito para fortalecer la fragilidad jurídica de 
su causa marítima. En todo caso, debe reconocerse que se ha contestado con firmeza 
las reiteradas provocaciones del presidente Morales.

C) PriNCiPios y retos de LA PoLítiCA exterior ChiLeNA

En una reciente conferencia el canciller Muñoz, en la Casa de América7, respecto de 
las prioridades de la política exterior chilena, amplió con pertinentes comentarios la 
descripción oficial que aparece en el sitio de la Cancillería acerca de este tema8.

Al respecto, ilustró que dichas prioridades “…se basan en ciertos principios 
permanentes que independiente de los gobiernos siguen siendo vigas fundamentales: 
el respeto a los derechos internacionales, respeto a los tratados, solución pacífica de 
las controversias, respeto a los principios fundamentales de soberanía, promoción y 
defensa de los derechos humanos y responsabilidad de cooperar. Esos principios están 
a lo largo de la república y estarán por mucho tiempo en el futuro”, acotó.

“Por cierto –agregó–, cada administración trae sus matices, trae los elementos 
de programa y esa es la diferenciación que uno puede tener”.

Más adelante manifestó que “los intereses de la política exterior corresponden 
a las áreas relacionadas con el ámbito internacional que consideramos esenciales o 
críticas para el desarrollo nacional. En consecuencia, ellos constituyen los focos de 
atención principales en materia de relaciones internacionales, por lo que, en aplicación 
de los principios de la política exterior, orientan y definen la labor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores”.

Luego abordó el tema de ¿cómo enfrentar estos retos desde la perspectiva de un 
país pequeño-mediano, o de renta media, como Chile?

“Lo primero –dijo– es que una política exterior exitosa debe ser una política de 
Estado, que exprese al gobierno, a la oposición y otros actores, incluyendo las univer-
sidades, y que represente los principios e intereses permanentes del país. El desafío 
de toda política exterior es como combinar, virtuosamente, estructuras, principios e 
intereses nacionales”.

Concluyó que “hemos reafirmado nuestros principios y seguiremos impulsándolos 
en nuestra aproximación a la comunidad internacional y en los distintos foros en que 
participamos. Y sobre esa base enfrentamos también los desafíos que debe afrontar 
la política exterior en los tiempos complejos que nos ha tocado vivir”.

Seguidamente hizo una pormenorizada relación de los diversos desafíos que 
enfrenta el gobierno en el manejo de la política exterior.

Ellos son a grandes rasgos las prioridades y retos que ha asumido el actual gobier-
no en materia de política exterior: su continuidad y éxito solo podrá ser evaluada con 
el correr del tiempo. Será una tarea compleja, por cuanto los períodos presidenciales 
son de tan corta duración.

7 Portal del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel.gob.cl), Discursos del Ministro de RR.EE.
8 Minrel.gob.cl. “Principios”, “Prioridades” e “Intereses” de la Política Exterior.



SOCIETAS

186

En todo caso, sería injusto, como se desprende desde luego de las encuestas de 
opinión pública, no reconocer que el tema de relaciones exteriores ha recibido las 
más elevadas evaluaciones. Pero en este ámbito resta aun mucho por hacer. Como ex 
funcionario de carrera no puedo dejar de señalar al concluir esta exposición que la 
modernización de la Cancillería es una de esas tareas pendientes. No podemos olvidar 
que en sus agentes diplomáticos sometidos hoy a continuas rotaciones y condiciones 
injustas, descansa en buena medida que se mantenga la continuidad de la política 
exterior del país.

Muchas gracias
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Demetrio Infante Figueroa*1

Gracias por haberme honrado al invitarme a exponer ante ustedes respecto de una 
materia de vital importancia para el país, como son las Relaciones Exteriores.

La invitación señalada no es para que me ocupe de un tema propiamente tal, 
sino para dar respuesta a una pregunta “¿Existe una política chilena de relaciones 
exteriores?”. Lo normal es que frente una interrogante hay solo dos alternativas, 
contestar sí o responder no. Ante esa disyuntiva me atrevo a afirmar que SÍ existe, 
pero permítaseme sostener, siguiendo las alternativas que ofrece el Código Civil al 
ocuparse de las obligaciones, que este SÍ está sujeto a modo, ya que la respuesta 
completa debería ser “SÍ, … pero”. A su vez, como resulta fácil de comprender, el 
lapso de 15 minutos de que dispongo me obliga a ser lo más esquemático posible 
para sostener dicho juicio.

–1–

La política exterior de Chile tiene una particularidad que es difícil de encontrar en 
otros Estados. Es una política que está basada en principios y valores de larga data. 
O sea, aquella no solo ha tratado históricamente de responder a los desafíos variables 
de un mundo eminentemente dinámico que plantea hechos nuevos todos los días, 
sino que esa acción de respuesta cotidiana posee en el fondo una base que se funda 
en principios, algunos más que centenarios. Es así como cuando en pleno gobierno 
del general don Manuel Bulnes, 1841-1851, tan pronto como asume lo que hoy sería 
la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores un hombre que tiene un 
lugar de privilegio en nuestra historia, don Andrés Bello, este se da a la tarea de dar 
forma a la idea que Chile posea una política exterior constante en el tiempo, que siga 
los valores en boga en ese momento, para así defender sus intereses permanentes. 
Luego el país debería estar presto en participar decididamente en la agregación de los 
nuevos principios que las complejas relaciones entre los Estados pudieran ir creando. 
En ese instante señaló que Chile debería poseer un apego irrestricto a los tratados y 
al resto de los instrumentos internacionales válidamente suscritos, debería respetar la 
autodeterminación de los pueblos y debería de abstenerse de intervenir en los asun-
tos internos de otros Estados. Hay que tener en cuenta que me estoy refiriendo a un 

*1Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 31 de agosto de 2015.
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período histórico anterior a la unidad italiana o a la alemana, y previo a la guerra de 
secesión de Estados Unidos.

Chile no se ha apartado de esa directriz aportada por el ilustre chileno-venezolano 
y los hechos lo demuestran así. Incluso cuando debió recurrir a las armas lo hizo en 
razón del no cumplimiento por su contraparte de un tratado válidamente suscrito, 
como fue la diferencia con Bolivia que nos llevó a la Guerra del Pacífico, o cuando 
estuvimos a punto de entrar en guerra con Argentina en 1978 en atención a que dicho 
país no cumplió un laudo producto de un arbitraje aprobado por ambas naciones. Es 
más, cuando ha debido obedecer fallos de variados tribunales internacionales lo ha 
hecho sin tener duda alguna, como fue el caso de la mediación papal en la disputa del 
límite marítimo sur con Argentina, del fallo arbitral que resolvió con ese mismo país el 
tema de Palena o de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya en la reciente 
disputa con el Perú respecto del límite marítimo norte. No hizo una valoración de 
los beneficios o perjuicios que esas instancias le pudieran haber significado. Se limitó 
a reconocer lo dispuesto y a cumplirlo, pues eran consecuencias de la aplicación del 
Derecho.

–2–

En cuanto a la participación chilena en los principios o fundamentos posteriores que 
el quehacer internacional ha ido agregando en concordancia con los nuevos desafíos 
de la humanidad, Chile no solo se ha limitado a adherirse a ellos, sino que en muchos 
casos ha sido un actor fundamental. Lo hizo en la creación de la Liga de las Naciones 
y en la fundación de Naciones Unidas. En otras oportunidades, ilustres connacionales 
han sido actores relevantes en temas como el derecho del mar, el respeto universal a 
los derechos humanos, el nuevo derecho del espacio ultraterrestre, el establecimien-
to de normas destinadas a conservar el medio ambiente, la suscripción del tratado 
antártico y tantos otros que sería largo enumerar. Solo deseo destacar al respecto que 
la regulación universal que estableció derechos sobre las aguas del mar hasta una 
distancia de 200 millas marítimas de la costa propia, fue una creación de chilenos. 
Como anécdota, puedo acotar que en 1972 un profesor que tuve en la universidad en 
Estados Unidos sostuvo ante el pleno de la clase, mirándome directamente a los ojos, 
que éramos unos ilusos al hablar de 200 millas. Añadió que eso nunca sería aceptado 
por la comunidad internacional.

Fundada en valores y principios, la política internacional de Chile ha buscado 
permanentemente desarrollar acciones que le permitan una convivencia pacífica con 
el entorno continental y una cooperación con este. De ahí su prédica contante por la 
paz en el área. No ha estado ajeno a ese quehacer la circunstancia que el país tiene 
una realidad vecinal compleja que no se puede soslayar. Pese a dicha complejidad ha 
sido capaz de buscar puntos de encuentro o dar solución pacífica a coyunturas que en 
ciertos casos han resultado sorpresivas y peligrosas. Mi experiencia de 1979, cuando 
debí quedarme por dos años al frente de la Embajada de Chile en Lima después que 
el Embajador de la época don Francisco Bulnes debió abandonar el Perú de una 
manera que no se merecía, y mi participación en el grupo de cinco negociadores con 
Bolivia –entre paréntesis soy el único vivo, ya que desgraciadamente los otros cuatro 
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abandonaron este mundo– después del encuentro presidencial de Charaña, me han 
proporcionado la calidad de actor y testigo para avalar aquel aserto.

Esa cuidadosa política vecinal compleja ha ido acompañada de una histórica y 
especial vinculación con los países paravecinos, especialmente Brasil y Ecuador, como 
un modo de contar con aliados en momentos que, como indiqué, pueden resultar 
complicados. Se ha conseguido densificar las relaciones con ellos. Luego se ha se-
guido una política que tiende a tener un tratamiento privilegiado con el resto de los 
países que conforman América Central y América del Norte, para ello se ha usado el 
acercamiento bilateral y la creación o reforzamiento de organismos que solidifiquen 
la unión y la cooperación entre las naciones del Hemisferio. La circunstancia que el 
primer Secretario General de la Organización de Estados Americanos y que el Primer 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hayan sido chilenos, no es una 
mera casualidad.

Por razones de tiempo no estoy en condiciones de referirme en forma específica 
a los vínculos con otras regiones del mundo.

–3–

Junto con tener una política internacional como la indicada, Chile cuenta con un ele-
mento que ha sido fundamental al momento de delinear su quehacer externo y que 
ha estado siempre presente en su política exterior. Este no es otro que el mar. Somos 
parte del Océano Pacífico y hemos asumido históricamente esa beneficiosa realidad 
con que nos premió el Creador. Esa condición geográfica ha sido determinante y 
tiene una antigüedad a veces desconocida. El que hoy encontremos en la bahía de 
Waitangui, en Nueva Zelandia, en calidad de reliquia un viejo cañón cuyo origen 
es un barco que en 1865 transportaba caballos desde Chile y que naufragó en esas 
costas; o que el fundador de Samoa a quien conocí cuando contaba con 90 lúcidos 
años me haya narrado que su abuelo le había enseñado que cada vez que tuviera 
en su mano una moneda chilena la guardara, pues ese iba a ser un gran país; o que 
hayamos tenido la visión de llenar el vacío que Perú dejó cuando abandonó la Isla de 
Pascua; o que hayamos cedido a Japón el moderno y poderoso crucero Esmeralda 
durante la guerra ruso-japonesa en un acto que los nipones nunca han olvidado; o 
que hayamos sido el primer país del continente en reconocer a la República Popular 
China; o que fuéramos el primer país del área en ser parte de la mayoría que permitió 
el ingreso de la República Popular China a Naciones Unidas en calidad de miembro 
permanente del Consejo de Seguridad de esa Organización, son algunos de los actos 
concretos que antecedieron a todas las exitosas acciones que el país ha llevado a cabo 
en la zona del Pacífico en las últimas décadas y que han culminado con la celebración 
de los numerosos acuerdos de libre comercio que hoy tiene con los más diversos países 
del área. En este orden de materia el último hito sobresaliente lo constituyó el que 
Chile haya sido uno de los cuatro pequeños países que dieron origen al Trans Pacific 
Partnership, una idea que al comienzo pocos consideraron relevante. Hoy, entre otros, 
son parte de aquel o están en vías de serlo Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos, 
y varios han manifestado su interés en ingresar. Es una buena demostración de una 
política profunda y constante que ha trascendido a los diferentes gobiernos y que ha 
sido exitosa. Siempre debemos tener presente que en el Pacífico está nuestro futuro.
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Cuando inicié esta exposición les indiqué que mi respuesta “SÍ” a la pregunta que 
nos congrega estaba sujeta a un modo. “SÍ,… pero”. Resultaría hasta tedioso enumerar 
los diversos “peros”. Solo puedo afirmar que ellos son el fruto de nuestra incapacidad 
generalizada como país para comprender lo que son las relaciones internacionales y 
de la poca importancia que en el quehacer diario le otorgamos. Además, como lo dijo 
un excanciller, pocos chilenos se atreven a opinar acerca de políticas de salud, salvo 
que sean médicos, o de agricultura, salvo que sean agrónomos, o de justica, salvo que 
sean abogados. Sin embargo, tenemos tantos seudoexpertos con opiniones categóri-
cas y poco fundadas respecto de política externa como habitantes mayores de quince 
años posee el país, realidad que conspira a veces con la adecuada toma de decisión.

Un primer “pero” específico es la incapacidad que ha tenido el Estado para dar 
al campo externo un marco jurídico singular. No toma en consideración alguna de 
las características propias que tiene el quehacer externo. El sistema jurídico, como es 
lógico, obedece a la realidad política que tiene el Estado dentro de su territorio. Pero 
sucede que en la política internacional debe tenerse en consideración que una parte 
sustantiva de la forma cómo se debe proceder o los medios para obtener los resultados 
buscados, dependen mucho de otro u otros actores que son las contrapartes, para ello 
es indispensable contar con una flexibilidad que el ordenamiento jurídico nacional no 
considera. Podría estar horas narrándoles a ustedes mis experiencias como Director 
General Administrativo de la Cancillería o las que tuve como Embajador. Muchas de 
ellas les resultarían absolutamente inverosímiles.

–4–

Por otra parte, todos los gobiernos, de cualquier pelaje que sea, han considerado 
que el gasto en política internacional no tiene prioridad alguna, por lo que Chile se 
mueve en el ambiente exterior en una precariedad que está muy lejos de correspon-
der a aquel tipo de nación que parece. Tenemos acuerdos de libre comercio con una 
cantidad sustantiva de países y aparecemos como un jugador de categoría en las ligas 
mayores, pero el Estado se niega a pagar lo que ello significa. Una buena muestra de 
lo anterior lo constituye el hecho de que las autoridades económicas de hoy han puesto 
reparos al gasto que significa una nueva ley orgánica de la Cancillería, cuyo estudio 
está finalizado, en circunstancias que el dinero a invertir es más o menos equivalente 
al valor de un caza F-16. El momentáneo problema presupuestario de Itamaraty es 
noticia importante en Chile. El permanente déficit del Edificio Carrera no amerita ni 
artículo de un diario de provincia.

A su vez, no ha existido el cuidado adecuado con el instrumento operativo de 
la política exterior, la otra base fundamental con que cuenta todo país para delinear 
e implementar su manejo externo. Como lo indiqué anteriormente, Chile posee una 
política externa clara, realista y basada en principios, por lo que cumple a cabalidad 
con el primer requisito para ser exitoso. Pero en cuanto al segundo, esto es el ente 
encargado de implementar aquella, es decir el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
carece y careció de prioridad entre las autoridades y no hay ni ha habido preocupa-
ción alguno en cuanto a dotarlo de los recursos humanos y materiales para cumplir 
adecuadamente su labor, pese –reitero– a que aparecemos jugando en las “grandes 
ligas”. Ha habido esfuerzos de todas las autoridades superiores de la Cancillería que 
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he conocido –y aquí tenemos a un excanciller– para enmendar esa carencia, pero 
las necesidades del Ministerio de Relaciones tiene la categoría casi de una anécdota. 
Todos desean que tengamos algo similar a Itamaraty, pero nadie dice que un alumno 
que ingresa al Instituto Barón de Rio Branco lo hace ganando alrededor de dos mil 
quinientos dólares, en circunstancias que nuestra academia diplomática recluta pro-
fesionales ofreciendo sueldos de 600 mil pesos. No deseo ser despreciativo con nadie 
y no pretendo descalificar a nadie, pero dudo mucho de la capacidad de enrolar a los 
mejores con ese tipo de oferta.

Por otra parte ha sido imposible conseguir de las autoridades el estudio de un 
estatuto del personal que tenga en consideración la totalidad de las circunstancias que 
rodean a aquel. Ha habido solo algunas medidas de parche. No es lo mismo para un 
diplomático, y especialmente para su familia, servir en Bueno Aires que en Nueva 
Dehli. Hay problemas serios de ambientación de los cónyuges, de la educación de los 
hijos, de estabilidad emocional de los funcionarios, circunstancias que nadie toma en 
cuenta. Se necesita considerar por parte del Estado que trasladar a un funcionario de 
Caracas a El Cairo no es lo mismo que hacerlo con otro de Arica a Puerto Montt. Si 
queremos buenos diplomáticos que lleven a cabo políticas coherentes, tenemos que 
hacernos cargo de los problemas cotidianos que enfrentan en su labor en el exterior.

Termino agradeciendo nuevamente la invitación que se me formuló y expreso 
mi esperanza que los “peros” enunciados y otros que sería lato narrar puedan ser 
considerados por la sociedad chilena. Una política exterior adecuada beneficia a todo 
el país. Es necesario darle la prioridad que se merece.





193
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Ernesto Ottone Fernández*1

Voy abordar en mi exposición algunas reflexiones globales, relacionadas con el tema 
de la violencia, focalizándome después en América y mencionando brevemente a 
Chile.

Como Eugenio Tironi ha centrado todo su análisis en la situación chilena, ello 
hará bastante complementarias las dos intervenciones.

Daniel Cohen, el economista francés, ha caracterizado la fase actual del proceso 
de globalización como una fase triste y esta fase triste se caracteriza por cuatro aspectos, 
uno de ellos es el crecimiento de los conflictos violentos.

Abordaré brevemente los demás aspectos para encuadrar mi visión.
El primer aspecto es que estamos viviendo un crecimiento económico lento en 

el mundo, particularmente por parte de países desarrollados.
Los países emergentes crecen más que los países desarrollados.
Existe un gran debate acerca de la persistencia de este mayor crecimiento de 

los países emergentes. Se discute si durará mientras ellos se acerquen a los niveles 
tecnológicos de los países desarrollados y que una vez alcanzado dicho nivel, también 
entrarán en un proceso más lento de crecimiento.

Si eso es así, el alto crecimiento promedio del siglo XX sería más bien una excep-
ción histórica y el futuro de la humanidad estaría caracterizado por un crecimiento 
más cansino.

Nos encontraríamos entonces en un mundo que tendrá que enfrentar situaciones 
muy graves (el cambio climático es solo una de ellas), con niveles de crecimiento lentos 
y por tanto con más dificultades para responder a los problemas medioambientales, 
políticos y sociales del futuro.

El segundo aspecto que caracteriza a la fase actual del proceso de globalización y 
que se liga al primero es que ello significaría que caminamos hacia una cierta conver-
gencia entre los países en desarrollo y los países desarrollados, pues como los países 
en desarrollo están creciendo a una velocidad mayor que los desarrollados están 
acortando la brecha existente entre ellos.

Pero junto con el acortamiento de la brecha aparece un tercer elemento, se pro-
duce un crecimiento de la brecha de desigualdad al interior de la gran mayoría de 
los países y esa tendencia se ha convertido, con diversa intensidad, en una situación 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2015.
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general que alcanza incluso a los países con mayor nivel de igualdad, como los países 
nórdicos.

Incluso para ellos que tienen en casi todos los indicadores sociales el rol de “pri-
meros del curso” la brecha de desigualdad tiende a crecer aunque de manera muy 
moderada.

En los últimos años  ha sido América Latina, que es conocida por tener una brecha 
de desigualdad muy grande, donde se ha producido lentamente un pequeño acorta-
miento de esta brecha. Estos tres elementos configuran el marco en que se desarrolla 
el cuarto elemento, con el que no tienen una relación causal, pero que perecieran 
tender más bien a agudizarlo que a atemperarlo.

El cuarto elemento característico de esta fase es el crecimiento de los conflictos 
y la violencia, y junto con ello una situación donde la gobernanza global se torna 
completamente incapaz de enfrentar dicha violencia con éxito.

Los organismos tradicionales interestatales resultan desbordados por una realidad 
con actores múltiples e impensados que actúan fuera de los contornos del Estado y 
que gracias a las nuevas realidades tecnológicas son capaces de cambiar los parámetros 
de la guerra convencional y generan nuevas formas de terrorismo y violencia capaces 
de combinar internet con fundamentalismo religioso.

La destrucción de las Torres Gemelas inauguró un mundo completamente distinto 
al conocido hasta entonces, y sus secuelas solo ahondaron los problemas.

Estamos viviendo una situación en la que los conflictos violentos en Europa, Asia, 
África y Medio Oriente tienden a crecer.

En Europa y Asia son más bien conflictos nacionales, como lo muestra la si-
tuación oriental de Europa en el caso de Ucrania, y en Asia de manera mucho más 
sorda se está produciendo un proceso de armamentismo muy pronunciado, tanto 
en China como en otros países asiáticos están renaciendo viejos conflictos nacionales, 
entre Japón y China, entre India y Pakistán. En fin, ciertas situaciones que están 
en parte silenciadas por los conflictos más vistosos pero que pueden adquirir otras 
dimensiones en el futuro.

Es el caso de India, donde se está produciendo una situación de crecimiento del 
nacionalismo con expresiones considerables de violencia social.

Corea del Norte sigue teniendo, por otra parte, una desmedida peligrosidad.
En África, junto con una situación de crecimiento económico en algunos países, 

hay muchos Estados fallidos. Es decir, se dan las dos tendencias al mismo tiempo: 
modernización rápida en algunas partes y un conjunto de conflictos nacionales y 
tribales que persisten.

En el Medio Oriente la primavera árabe se transformó en un crudo invierno. 
Incluso las estructuras de conflicto que existían al interior de cada país de marcado 
carácter religioso y comunitario quedaron en una situación de mucha anarquía. Los 
límites y fórmulas conocidas, por duras que fueran, se manejaban con ciertos códigos que 
ahora no existen, y ello ha significado una multiplicación de las víctimas de la violencia.

El Estado islámico, que a veces se percibe como una estructura de bandas, cons-
tituye algo muy diferente a esa visión, mucho más complejo que el propio Al Qaeda.

Cuenta con una oficialidad militar formada, que es en parte la vieja oficialidad del 
ejército iraquí de Saddam Hussein, tiene una utopía regresiva que le permite crecer 
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y reclutar internacionalmente, opera con agilidad internet, cuenta con una economía 
criminal organizada y tiene una expresión territorial que defiende con dureza.

Todo esto tiene derivaciones muy marcadas hacia Europa, donde el tema terro-
rista está en el centro de la política y, en menor grado, en Estados Unidos.

La situación de las migraciones en Europa tiende a crecer indefinidamente, esa 
migración parte de dos lados, por un lado de las costas de Libia, país que está en una 
situación de anarquía casi completa y por el lado de los Balcanes, vía Turquía, unos 
entran vía Italia y otros entran por los Balcanes y sube hacia Europa del este y Alemania.

Resulta muy difícil distinguir el concepto de migración del concepto de refu-
giado por las características de esta migración y esto ha provocado en una Europa 
con bajísimo crecimiento, y alto malestar social ligado a los problemas de desempleo, 
la aparición de fenómenos de nacionalismo, de xenofobia, de la culpabilización del 
otro, del diferente, a quien se le señala como la causa del malestar, de la tranquilidad 
perdida, por lo que se convierten en el chivo expiatorio ideal.

En este cuadro se genera un debilitamiento de los sistemas democráticos y el 
surgimiento de posiciones muy antisistema, no antisistema económico social necesa-
riamente, sino que antisistema democrático y de la unidad europea que puede tener 
signos políticos diferentes.

Frente a ello no hay otro camino que la defensa de la democracia, sin que ella 
se desnaturalice en el intento y la capacidad para diferenciar el Islam del islamismo 
violento incapaz de coexistir con el otro.

Junto con la defensa política se requiere adecuar la inteligencia de los Estados 
democráticos a las nuevas realidades del terrorismo.

¿Es la globalización culpable de esta nueva situación? No en sí misma, la contrac-
ción del tiempo y el espacio, que generan las nuevas tecnologías comunicacionales, 
son ambivalentes, pueden servir para generar civilización o barbarie.

Pero el problema no solo tiene que ver con la violencia social o política, es nece-
sario entender un concepto que a veces es difícil de aceptar, la globalización no es solo 
la globalización de las comunicaciones, de los mercados, de las economías, es también 
la globalización de la criminalidad.

La criminalidad hoy dejó de ser una criminalidad nacional, la criminalidad actual 
tiene rasgos globales, la mafia italiana por referirme a algo clásico dejó de ser una mafia 
italiana, es un punto de centralización de diversas mafias, de mafias de distintos países.

La criminalidad es global, el hecho de que esta criminalidad tenga mayor y mejor 
armamento, que son más pequeños pero exponencialmente más potentes, cambian 
completamente las posibilidades de operar en el mundo para la criminalidad.

Los criminales al igual que todos están comunicados en redes, Internet, al mismo 
tiempo de ser una cosa maravillosa, es también un instrumento valioso con que cuenta 
la criminalidad para organizar su actividad.

Estamos ante algo muy nuevo, ese es el mensaje que yo quiero entregar, y no 
podemos quedarnos con una mirada de nostalgia por los viejos bandidos. Los viejos 
bandidos ya no van a existir, tal como no va a existir el ladrón de gallinas, porque ya 
no hay gallinas a la vista, no va a existir el cogotero, que era un gentil hombre respecto 
de la criminalidad actual.
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Se debe enfrentar una nueva criminalidad, la criminalidad globalizada que influye 
las tendencias de la criminalidad regional y local.

¿Qué pasa en América Latina respecto de la violencia social y política?. En América 
Latina tenemos algunos elementos favorables, para ayudar al cambio de la fase triste 
de la globalización.

En América Latina es baja la violencia identitaria, esa violencia identitaria que 
es tan alta en este momento en Medio Oriente, donde se crea un identitarismo an-
timoderno con una base religiosa, que considera al otro el gran satán en nombre de 
su fe, de la verdadera fe.

Esa dialéctica, que naturalmente cubre humillaciones históricas, intereses polí-
ticos, económicos y territoriales es una dialéctica muy violenta. Es algo muy positivo 
que en América Latina sea realmente muy baja.

Es muy baja por varias razones. Primero porque somos países de independencia 
temprana y porque a la vez somos países de religiosidad católica en su mayoría y por 
tanto de una Iglesia que desde hace ya varios siglos inició un diálogo no exento de 
dificultades con la modernización y con la modernidad y se ha establecido un campo 
de relaciones laicas entre la política y la religión donde esta última no se confunde 
con el Estado y no favorece la creación de un solo todo identitario.

Ello constituye una posible contribución positiva de América Latina hacia el 
mundo de hoy, pensando en una globalización más pacífica.

En el tema de las identidades étnicas, también en América Latina tenemos algunas 
ventajas respecto de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la com-
posición étnica de la región, nosotros tenemos un notorio mestizaje en América Latina.

Nuestra historia tiene elementos de discriminación étnico, de abusos étnicos, 
de crímenes étnicos, pero a la vez tiene muchos elementos sincréticos culturales y 
muchos elementos de mestizaje. Hay una gran parte de la población que es mestiza y 
hay un aprecio histórico al mestizaje, por tanto no se vive en una situación de encono 
étnico muy marcado.

Siempre mis alumnos se quedan muy sorprendidos cuando yo les señalo que la 
primera minoría étnica en América Latina no son los indígenas, sino que los afrodes-
cendientes, quienes son un número mayor que los indígenas. Ello es contraintuitivo, 
pero es así.

En Brasil son casi la mitad de la población. Ello hace que los conflictos étnicos 
no alcancen a transformarse en guerras indentitarias, ni siquiera en los países donde 
el porcentaje de la población indígena es mayoritario como en Bolivia, donde hemos 
visto el acceso al gobierno de un movimiento indígena con tensiones pero sin niveles 
altos de violencia.

Sea cual sea la opinión que se tenga del actual gobierno boliviano, y respecto del 
pensamiento de sus dirigentes, lo real es que no ha existido una clausura de la institu-
cionalidad democrática y del pluralismo político y cultural, solo atisbos y en ocasiones.

Es un caso raro en el mundo, que ojalá no tenga un desarrollo regresivo.
Entonces, tenemos una situación en América Latina en la que si las cosas en 

Colombia marchan bien, no tendremos ninguna guerra civil en curso. Es una situa-
ción inédita en el región, donde la violencia política está reducida a situaciones y 
hechos puntuales, a tensiones intensas, pero a soluciones pacíficas. Todo ello en una 
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fase de la globalización donde son pocas las regiones libres de conflictos bélicos o de 
la acción terrorista.

Estos elementos positivos serán sin embargo sometidos a dura prueba en los 
próximos años.

Hemos terminado un período de bonanza de diez años, sin embargo en ese 
período de bonanza económica quedaron todavía niveles muy altos de desigualdad, 
queda una insuficiencia democrática y sobre todo quedan nuevas aspiraciones.

Hubo un movimiento social importante, salieron 60 millones de la pobreza du-
rante estos diez años, es decir, más del 10% de la población latinoamericana salió de 
la pobreza, pero están en una situación de frontera, de precariedad y están con una 
demanda de progreso muy acentuado, no quieren volver atrás; como decía Alexis de 
Tocqueville: “cuanto más se tiene más se nota la que falta”, y las economías y los Estados 
de la región están con muchos problemas en torno a la respuesta, porque el crecimiento 
es bajísimo y esa situación muy probablemente se mantendrá por algunos años.

Sin embargo todas las ventajas que América Latina presenta hoy en términos de 
violencia política, cultural y étnica, no se expresa en otro aspecto, que es la violencia 
criminal. En ese plano América Latina y particularmente algunos países están a la 
cabeza en términos de violencia extendida producto de la actividad criminal.

La violencia criminal de América Latina es una de las más altas del mundo, sino 
la más alta del mundo y esa violencia criminal ha tenido un crecimiento notable, que 
ha cruzado tanto los años de bonanza como los años menos buenos.

La razón principal se liga a la centralidad del narcotráfico en América Latina.
En América Latina están las fuentes y las redes más poderosas en torno a la orga-

nización del narcotráfico que se traslada primero de Colombia a México y de México 
se expande a América central que son los países más cercanos a la principal fuente de 
consumo, los Estados Unidos de América.

Pero los países que antes eran solamente de tráfico, como el caso de Chile, se 
trasforman en países de tráfico, de consumo y de lavado de dinero proveniente del 
mundo de los estupefacientes.

Es decir, el narcotráfico, que era un problema que tenían un par de sociedades, 
hoy está expandido en toda la región.

El problema es que hay una vinculación muy estrecha entre narcotráfico y política, 
particularmente en países pequeños como los países de América central, donde por 
su tamaño es más fácil infiltrar al Estado en su conjunto, pero ello también sucede 
en la segunda economía de la región, México, donde su centralidad marca toda la 
actividad del país.

Es evidente que esa centralidad no existe en Chile. Chile, pese a la actual per-
cepción ciudadana, sigue siendo uno de los países con violencia criminal más baja en 
América Latina.

Pero la percepción que tiene la población ya ha cambiado completamente, sobre 
todo porque además de subir la violencia criminal ha cambiado su carácter, está mejor 
armada, mucho más organizada y mucho más violenta.

Estamos entonces ante un tema que llegó para quedarse, que no puede tener 
solo una respuesta represiva, deberá ser analizada de una manera diferente, tampo-
co tendrá una respuesta solo preventiva a nivel de las autoridades y las policías, sino 
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que tendrá que generarse una respuesta política cultural y social que cree formas de 
prevención asociativas en la sociedad y ese es un proceso que toma su tiempo.

Esto agudiza las percepciones de incertidumbre y de inseguridad que se acre-
cientan en la sociedad de la información y que tiene naturalmente la sociedad chilena.

Pienso que la criminalidad relacionada al narcotráfico es uno de los desafíos 
contemporáneos en relación al que tenemos menos respuestas.

Los caminos de guerra al narcotráfico han significado hasta ahora un gasto 
enorme con pobres resultados, y es complejo pensar en soluciones radicales alternativas 
que corten su raíz económica. Sin embargo es necesario explorar nuevos caminos y 
tener conciencia que es un problema que requiere una sólida cooperación internacional 
porque frente a él las fronteras son porosas, y no puede haber solución sin acuerdos 
entre el polo productor y el polo consumidor.

Es necesario además pensar este fenómeno fuera de la coyuntura política, como 
un tema de Estado.

En Chile tenemos la ventaja por ahora de tener una sociedad con un marcado 
nivel de paz social desde el que es posible abordar el tema de la nueva criminalidad 
sobre la base de políticas de Estado.

Si eso se deteriora, ello se hace más difícil y puede producir un deterioro a la 
convivencia social en su conjunto.

Esos son los elementos que yo quería fundamentalmente aportar, como un cuadro 
más general para entender la dimensión del proceso y cómo se vincula a los rasgos 
de la época. Vale decir, es imposible pensar y combatir la violencia criminal actual, 
con el recuerdo de la vieja criminalidad de un mundo preglobal, y de un Chile con 
niveles de desarrollo más bajo.

Es evidente por ejemplo que no podemos soñar tener en una megaciudad mo-
derna como Santiago las formas de criminalidad de un Santiago aldeano.
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INTERNACIONAL. EVALUACIÓN DEL PRESENTE  

EN SUS CAUSAS, MODALIDADES Y MANIFESTACIONES. 
PROYECCIONES

Eugenio Tironi Barrios*1

iNtroduCCióN

El tema, como decía Ernesto, es amplio. Por eso lo aceptaré y formularé comentarios 
finales.

Al partir pensé que hay distintos tipos de violencia. Diría que existe una violencia 
social, como la étnica que decía Ernesto; una violencia política y una violencia delic-
tual. Uno diría que existe violencia social. Estas son definiciones ad hoc para fines de 
análisis, pero en general son expresiones de la violencia que surgen de grupos que 
no tienen un fin instrumental claro, que no siempre son premeditadas sino que son 
estallidos espontáneos que no están basados en una organización violenta y movidos 
por factores “emocionales”. La forma de violencia social más típica son aquellas de 
carácter individual, es decir, violencia doméstica, abuso sexual, actos racistas y otros 
que tienen índole o carácter más grupal, como manifestaciones, motines, rebeliones, 
conflictos étnicos o represión policial desmedida.

i. VisióN de ChiLe

Si uno piensa en Chile, la violencia social, en una pequeña mirada histórica, tenemos 
violencia en La Araucanía; en nuestros orígenes, el bandolerismo fue muy importante 
especialmente en el siglo XIX. Con elementos urbanos importantes en parte del XX. 
Levantamientos mineros en los siglos XIX y XX, motines obreros en el siglo XX y hoy 
La Araucanía. Serían casos de violencia social. Pero en general en Chile, aparte de las 
razones que señalaba Ernesto, es que no tenemos una historia de la violencia social 
que sea acentuada. Lo que tenemos es que el catolicismo puede influir; el mestizaje 
también influye; y tener un Estado bastante temprano, que en cierto modo concen-
tró el ejercicio de la violencia legítima, son algunas razones que podrían explicar el 
fenómeno.

Respecto de la violencia política, la definiría como el uso organizado de la fuerza 
para alcanzar objetivos relacionados con el poder, sea ejecutivo, legislativo, judicial, y 
más en general, con el Estado. Es algo que no tiene la violencia social, que muchas veces 
opera con un fin mucho más preciso. Y la forma de violencia política, según dicen las 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 25 de septiembre de 2015. 
Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la 
Academia.
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definiciones más comunes, tiene dos maneras predominantes de manifestarse. Una es la 
guerra externa de Estado a Estado; otra la guerra interna, sean tradicionales, informales 
o pueden tomar forma de represión, de migraciones forzosas, de acciones armadas y de 
guerrillas. Ahora se ha introducido, con fuerza, el terrorismo en sus distintas formas.

Nuevamente si examinamos el caso de la violencia política así entendida, ustedes 
pueden ver qué es lo que tenemos en Chile y delimitarlo. Tenemos la guerra externa. 
Hay pocos países que la han tenido, como el conflicto contra la Confederación Perú-
Boliviana, que tuvo 5.000 bajas en total, sin costos en la población civil; y la Guerra 
del Pacífico, que tuvo alrededor de 10.000 bajas. Tampoco fue un costo muy alto en 
la población civil.

ii. ComPArACioNes

Cuando se compara la experiencia de violencia política de esta sociedad respecto de 
la europea, por ejemplo, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la 
Segunda Guerra Mundial, tenemos que concluir que en Chile no conocemos tal tipo 
de violencia.

Si examinamos a la violencia política en el siglo XX, producto de guerras in-
ternas, ahí también hallamos datos significativos. La guerra civil de 1891 tuvo más 
o menos 4.000 muertos, o sea, 0,16% de la población de la época. El golpe militar y 
el régimen militar tuvo 28.000 presos y víctimas de tortura, 2.300 ejecutados, 1.200 
desaparecidos; y del total de las acciones armadas contra autoridades entre el año 60 
y 91 hay 378 muertos.

Si se compara con la guerra civil española, que tuvo el 2% de la población que 
murió por esa causa, más 50.000 después como efecto de la represión franquista; o 
el stalinismo, en que se habla de 70.000 personas que sufrieron con penas de cárcel, 
6 y tantos millones de exiliados, entre 4 y 6 millones de ejecutados o muertos en la 
cárcel; o la violencia en Colombia, que es algo mucho más cercano, la comparación es 
casi insostenible. Acá estamos hablando de 5 millones de desplazados, 90.000 desapa-
recidos, 95.000 asesinados, 21.000 secuestrados. Era una violencia con aires políticos, 
pero que también tuvo un elemento social. Era una violencia de rango medio, asociada 
con delincuencia. Una violencia más compleja. Pero en todo caso, también visto así en 
perspectiva resulta que la violencia política en Chile, ya sea por guerra y por conflictos 
internos, también ha sido bastante baja.

iii. LA deLiNCueNCiA

Para efectos prácticos uno puede decir que la delincuencia es una actividad, sea indi-
vidual o grupal, estructurada, organizada para cometer delitos legalmente tipificados 
y con miras a obtener, directa o indirectamente, un cierto beneficio económico o 
material. No se practica por cuestiones así emocionales.

Si vemos el tema en las mejores estadísticas de Naciones Unidas a nivel mundial, 
que son los homicidios cada 100.000 habitantes, constatamos que quien lleva la batuta 
es África, seguida por América, particularmente por América Latina, que está por 
encima del promedio. Es decir, América Latina tiene el 9% de la población y el 33% 
de los homicidios cometidos en el mundo en 2012.
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Se habla de la anomalía latinoamericana por dos razones: una, porque América 
Latina debiera tener menos delincuencia debido a su nivel de desarrollo económico. 
La anomalía, entonces, consiste en que tiene más homicidios per cápita de lo que 
su nivel de desarrollo debiera justificar, excepto Chile. Es una cuestión que llama la 
atención. Dicen los economistas a mayor crecimiento económico mayor delincuencia, 
América Latina tiene un nivel de homicidios que supera lo que sus tasas de crecimiento 
económico les debiera permitir, excepto Chile. Nuestro país es el único que está bajo 
lo que serían los valores ajustados a nivel mundial. Países como Jamaica, Venezuela, 
Belice, México, Panamá, Colombia, Brasil están por arriba de Chile.

Hay otra cuestión que plantean los economistas. Hay una correlación entre 
delincuencia y homicidios. Cuando digo delincuencia estoy hablando de homicidios, 
y nivel de desigualdad. O sea, mientras más alto el grado de desigualdad, más alto 
el nivel de homicidios. América Latina tiene demasiados homicidios para su nivel de 
desigualdad. Ni el crecimiento económico ni el combate a la desigualdad logran mi-
tigar esta tendencia. Por ejemplo Venezuela en los últimos años, en que ha reducido 
dramáticamente sus niveles de desigualdad, en parte porque los más ricos se fueron 
y los niveles de delincuencia son exponenciales. Pero aquí, otra vez excepto Chile. 
Nuestro país es en la región el único latinoamericano donde su número de homicidios 
por 100.000 habitantes está ajustado a su nivel de desigualdad, incluso es un poco 
más bajo. O sea, uno podría decir que Chile tiene un nivel de delincuencia que le 
corresponde, que es bastante ajeno al patrón latinoamericano y que es congruente 
con sus niveles de crecimiento económico y desigualdad.

iV. otros iNdiCAdores

Otro gran indicador que se usa es el temor y la victimización. ¿Qué grado de temor 
tiene la población? ¿Se ha sentido la población o su entorno inmediato víctima de 
un hurto o delito, robo, lo que sea, en los últimos 6 meses? Es el indicador basado 
en encuestas. Chile tiene el menor nivel de temor de la población y de victimización 
de América Latina. En general, el nivel de victimización, que es importante, se usa 
demostrando que ha caído en Chile del año 2003 al 2014 entre el 13 y el 14%. La vic-
timización por robo e intento de robo, sin embargo, no ha bajado tan cuantiosamente 
como la victimización en general. Ha bajado menos e incluso tiene un alza a partir 
del 2011. Esto es lo que coincide con lo que señalaba Ernesto recién de que hay una 
percepción mayor de inseguridad, no porque las personas temamos ser secuestradas 
ni mucho menos, ni que temamos ser víctimas de homicidio, sino porque el robo o el 
intento de robo sí que ha tenido un pequeño peak. Se ha mantenido estable.

V. ComeNtArios y refLexioNes

La primera observación es que la violencia en Chile, tanto la política como la social y 
delictual, es relativamente baja en relación con el mundo y la región. Como decía, e 
insisto, relativamente ajustada a sus niveles de desarrollo económico y de desigualad.

La segunda conclusión o comentario es que la violencia delictual se ha mante-
nido, pese a que el crecimiento económico, o sea, la prosperidad material del país, se 
ha incrementado significativamente. Aunque se ha reducido la desigualdad, pese a 
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que se ha incrementado el nivel educacional de la población y las oportunidades de 
todo tipo, hay algo que hace que la productividad del crecimiento y la reducción de 
la desigualdad en términos de reducción de la delincuencia está siendo un tanto baja.

Sumémosle a eso que, desde el 2000 a la fecha, el aumento del gasto público y 
privado en seguridad ha crecido exponencialmente. Según los datos de Libertad y 
Desarrollo el gasto público per cápita, que era 86 dólares el 2000, el 2012 subió a 218 
dólares per cápita, o sea, queda triplicado. Si incluimos lo que gastan las familias, las 
personas, ha subido de 142 el 2000 a 343 el 2012. O sea, estamos hablando de un 
crecimiento considerable. Creo que no hay ninguna actividad que haya tenido esta 
tasa de crecimiento.

Ha habido también una elevación de penas, sobre todo respeto de los jóvenes. 
Se ha aumentado el nivel de la gente que está privada de libertad, la que ha absorbido 
buena parte del gasto en las cárceles. De hecho la población penal en Chile es alta. 
Ha disminuido levemente en los últimos años. Se ha estabilizado pero tuvo un salto 
espectacular entre 2005 y 2010-2011.

Se pone a Chile, para que tengamos una idea, en el lugar 45-48 a nivel mundial, 
con tasas de encarcelamientos que es bastante alta. Creo que estamos de los más altos 
de América Latina, el que nos seguiría sería México, Ahora, no hemos llegado al 
nivel de Estados Unidos, donde veía que uno de cada seis hombres de color que tiene 
entre 24 y 54 años de edad o ha muerto por efecto de la delincuencia o está preso, lo 
que hace que por cada 100 mujeres de color en condiciones de “pretender”, hay 86 
hombres. Eso explica la promiscuidad, ausencia de matrimonio, hijos nacidos fuera 
del matrimonio, pobreza, comunidades menos estables y delincuencia.

Pero aun así, los expertos coinciden en que no hay relación entre que, a mayor 
número de personas presas, haya menor delincuencia, porque en parte los delincuen-
tes no son detenidos jamás.

ePíLogo

Mi quinta conclusión es que hay algo que no está funcionando, que no son recursos, 
porque los recursos crecen, no son los programas, que en general tenemos los progra-
mas que han funcionado más bien en el mundo. Quizás tampoco falla la creatividad. 
Creo que tenemos un enfoque excesivamente micro respecto de la delincuencia. Tal vez 
sea bueno volver a los viejos clásicos como Émile Durkheim con la anomia. Digamos, 
la anomia como efecto de un déficit normativo de la sociedad, o Robert Merton, con 
su teoría de las conductas desviadas, que hablaba de un desequilibrio entre metas 
culturalmente aceptadas y promovidas y medios legítimos para alcanzarlas.

En realidad, si uno ve el perfil de los delincuentes en Chile, encuentra que los 
factores socioeconómicos son claves. En general, nuestros delincuentes son pobres, 
los nexos comunitarios de donde provienen son precarios, de hecho hay una suerte 
de concentración de los delincuentes en determinadas poblaciones, o ciertas zonas 
de Santiago. Personas que han sido objeto de violencia en sus vidas, tanto familiar 
como social, droga, deserción escolar y, en general, familias desintegradas, con mucho 
abuso y alcoholismo.

La droga es una cuestión importante. Paz Ciudadana recogió en 2005 una mues-
tra en comisarías del Gran Santiago. Es la única estadística que conozco de personas 
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detenidas, no sé si delincuentes; el 66% era consumidor de cocaína o pasta base y 
el 38% de marihuana, vemos a la droga como inductor, o como un factor que está 
presente y que es alto.

Los grandes protagonistas son los jóvenes, jóvenes más educados, más conectados, 
que manejan Internet, pero que son especialmente estos jóvenes que no encuentran los 
medios legítimos para alcanzar las metas culturales, o sea, para comprarse el plasma, 
las zapatillas, y así por delante. Jóvenes que en general tienen altas expectativas y 
que, o bien no tienen los medios para alcanzar esas metas, o rechazan los medios a su 
alcance. La idea de trabajar por un sueldo mínimo, para jóvenes que han tenido una 
historia como la que señalé y que se socializan en una determinada zona de Santiago, 
la perspectiva de ganar 250 mil pesos, suma de la que la mitad la gasta en transporte, 
las probabilidades que lo haga no son escasas. Es una vía de acceso a la delincuencia.
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CONSECUENCIAS. FRENOS Y SANCIONES

Luis Bates Hidalgo*1

i. modALidAdes deL feNómeNo

Me llamó la atención el título de la invitación: “Corrupción en Chile, causas, ma-
nifestaciones, consecuencias, frenos y sanciones”. Me llamó la atención porque en 
la Universidad Nacional de Australia se sigue un curso de un año completo con los 
temas que ustedes ven ahí, concepto de corrupción, sus aspectos, componentes por 
variables que son los que están en la pantalla. Factores históricos, socioculturales, 
éticos, económicos, políticos, jurídicos y espirituales, interrelacionados unos con otros.

Como ustedes comprenden, un año es insuficiente para tratar todos esos aspectos 
y dimensiones. Por eso hice la asociación de ideas cuando vi el título de la invitación 
y del concepto, los aspectos y variables que ahí están señalados, las modalidades o 
clasificaciones del fenómeno de la corrupción.

¿Cuáles son los distintos efectos que produce en las sociedades y en la relación 
de la comunidad internacional? ¿Cuáles son los antídotos, que quizás corresponde 
a lo que dice la palabra “frenos”, antídotos que son sumamente variados? Esto me 
hizo recordar también aquella afirmación del economista francés Frédéric Bastiat, 
cuando dijo que problemas como este o como la delincuencia hay que mirarlos en su 
conjunto, algo así como un polígono en que hay que analizar todas las fases, aspectos 
y componentes que tiene el fenómeno y, generalmente, se hace desde un ángulo 
solamente. Se pierde la visión de conjunto, indispensable para avanzar el examen y 
clarificación de asuntos difíciles.

Es también una idea matriz que los esfuerzos deben estar orientados a reducir 
el fenómeno de la corrupción. Alguien ha dicho que “llegó la corrupción a Chile”. 
No es que haya llegado a la corrupción a Chile, pues ha existido siempre y no solo en 
Chile. Es un fenómeno consustancial al ser humano como la delincuencia. Si tomamos 
un hito bíblico, como es Caín y Abel, hasta hoy los hombres nos seguimos matando y 
la delincuencia sigue igual. Lo que ocurre es que debemos reducir los índices de de-
lincuencia y los índices de corrupción, pero pareciera que eliminarlas no está dentro 
de las posibilidades humanas.

Llevamos tantos años en este dilema. A propósito de él quería contarles que estoy 
empezando a escribir, tengo materiales de hace más de diez o quince años, un libro 
que espero publicar el próximo año, a mediados o a fines. Tiene un título periodístico 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de octubre de 2015. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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el que no sé si lo voy a cambiar. Se llama “El supermercado de la corrupción”. Abarca 
todos los temas en el asunto.

ii. eL Arte de ViVir

Quería compartir con ustedes otra preocupación: lo que sucede hoy se repite y repite, 
cada cierto tiempo, como un fenómeno que hace noticia. Eso me llevó a pensar en 
una frase hermosa, de Andrés Maurois en esa obra clásica, maravillosa, que se llama 
El arte de vivir. Digo clásica porque supera lejos el paso del tiempo y en el arte de 
vivir de Andrés Maurois dice una frase que la encontré adecuada y que leo: “Resulta 
que hay ciertos temas que se actualizan cada treinta años, lo que me hizo recordar a 
una abuela que yo tenía, que murió a los 90 años y que decía también algo parecido, 
porque decía, ‘no hay moda que no la haya visto a lo menos tres veces en la vida’. Las 
mujeres se suben la falda, se bajan la falda, se suben la falda y se bajan la falda. Lo ha 
visto tres veces durante los años que vivió”. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, por 
razones de edad, a lo mejor me ha tocado vivir tres etapas o hitos del fenómeno de la 
corrupción: uno en 1994, presidiendo el Consejo de Defensa del Estado, en el caso 
“davilazo” vinculado a Codelco. Lo mismo de hoy, se forma una comisión, integrada 
por personas distinguidas, como Gabriel Valdés que era Presidente del Senado, Jorge 
Schaulsohn, que era Presidente de la Cámara, Máximo Pacheco Gómez y personalida-
des todas distinguidas. Formaron esta comisión el secretario de ella, Alejando Ferreiro, 
y el otro era Rafael Blanco. Ambos después han tenido una trayectoria brillante en 
el ámbito de la actividad pública. Alejandro Ferreiro y Rafael Blanco elaboraron un 
estudio en 1994.

Anoche, revisando mis papeles leí el informe de la Comisión Nacional de Ética 
Pública, que así se llamó. Es encomiable observar la calidad del informe y, sobre todo, 
siguiendo a Andrés Maurois, la actualidad de los temas allí analizados.

Uno de los temas que ellos desarrollaron son propuestas con recomendaciones. Si 
mal no recuerdo, viajaron a otros países a informarse de lo que ocurría en ellos. Una 
de las propuestas era, precisamente, la relación del dinero con la política. Hicieron 
espléndidas recomendaciones. Se redactaron proyectos. Es interesante ver el informe 
de esa comisión, pues estábamos hablando en 1994 de los mismos temas que se están 
plantando hoy.

En 2003, o sea, nueve años después del caso, MOP GATE. Yo era Ministro de 
Justicia. Se produjo de nuevo el mismo dilema: acuerdos políticos en uno y otro caso, 
criticando las leyes. Se lanzaron proyectos de ley al Congreso; surgieron comisiones; 
aparecieron propuestas de códigos, de autorregulación ética. Las mismas ideas que 
se siguen escuchando hoy.

Y dentro de esta actualización de temas es posible recordar, por ejemplo, lo que 
está sucediendo doce años después. Creo que la diferencia de hoy con aquella época 
es que siempre la corrupción ha estado focalizada en la cosa pública y con razón. Está 
bien, pero la diferencia con hoy es que el sector privado está mucho más involucrado 
en situaciones de esa naturaleza.

A mí me tocó, y lo estaba recordando también, firmar la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción en Mérida, el 2005. Allí se introdujo, por 
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primera vez, normas acerca de la corrupción privada en un texto de carácter inter-
nacional. Marcó un hito en la concepción y enfrentamiento del asunto.

Con los casos que están ocurriendo hoy, la reflexión que uno hace, y poner nom-
bres no es grato por una parte, desconcentra el foco de los temas con los nombres. 
Pero no puedo dejar de señalar los casos dentro de la gran cantidad de ellos que se 
conocen hoy. Me hace recordar a Jorge Schausolhn, en tiempos que decía “cuando 
hay elecciones le pasamos el platillo a todos los empresarios”. En los casos Insunza, 
Orpis, Bilbao, CAVAL, por poner solamente a algunos ejemplos ¿cómo es posible que 
un diputado de la República, que preside una comisión parlamentaria, tenga al mismo 
tiempo y paralelamente remuneración permanente de una empresa afín al área que 
él preside? No desmentido ¿Cómo es posible que un senador de la República reciba 
instrucciones de una empresa para gestionar ciertas diligencias ante la administración 
pública? La empresa le redacta el oficio al senador, o el parlamentario toma el oficio 
y lo hace llegar al Contralor General de la República. Al poco tiempo, la Contraloría 
informa favorablemente y hoy con los mails se sabe mucho más. Felicitaciones del 
empresario al senador por los resultados que se obtuvo, y además le dice cuál es la 
tarea que sigue. ¡Cómo es posible, piensa uno, que un empresario del más alto nivel 
con información privilegiada obtenga en tres meses 10.000.000 de dólares de utili-
dades! No desmentido.

Esto es posible para bien o para mal en el contexto norteamericano, donde la 
SEC es, a la cual yo conozco, más exigente y eficiente que los entes públicos de acá. 
Hemos leído en estos días ciertos acuerdos de pagar 13.000.000 de dólares, o sea la 
restitución de lo ganado más tres millones de dólares de multa.

¿Cuántos casos de ese tipo piensa uno habrá que no se conocen?
Llegamos al caso CAVAL, por mencionar otro, que es un ejemplo clásico de un 

rasgo sociocultural nuestro, es decir, obtener beneficios mediante contactos, sean de 
familia, sean sociales, sean de clientelismo político. Contactos de diferente naturaleza. 
Es un ejemplo clásico que un ciudadano común tenga acceso a un presidente de uno 
de los bancos más importantes de Chile para pedir un crédito y su sola presencia ya 
nos demuestra muchísimo.

Por eso, insisto en los antídotos para reducir los índices de corrupción. Son rasgos 
que van más allá de las leyes.

iii. CuLturA LegAListA

Don Francisco Antonio Encina decía en su Historia de Chile que los chilenos tenemos 
dos rasgos sociológicos que comparto: uno, cierto pesimismo, o sea, mirar el lado 
malo de las cosas antes que las cosas positivas; pero la segunda nos viene mucho a los 
abogados, porque decía que tenemos ese apego a la legalidad, es decir, que todo lo 
tenemos que ver y resolver con leyes. Creemos que dictando leyes, en el tema de la 
corrupción, se resolverá el problema. Se han presentado dieciocho proyectos de ley 
y ahí están. Creemos que dictando las leyes los problemas se van a resolver. En mi 
opinión es una ayuda, sin duda, pero insuficiente para abordar temas de la comple-
jidad de esta naturaleza.
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Recordaba también a Hernán Felipe Errázuriz. Estuve leyendo papeles anoche 
para esta charla. Hernán tiene un artículo concerniente al conflicto de intereses, 
escrito en 1997. En él realiza una apreciación de los conflictos de intereses en la 
cosa pública y en el asunto privado. Formula algunas observaciones y alcances que 
son interesantes.

Lo que quiero decirles es que, en mi opinión, de todos esos aspectos, compo-
nentes o variables que inciden en el fenomenito de la corrupción, la persistencia 
de este fenómeno está en parte en las personas y el entorno en que se mueven. 
Me refiero a la incidencia en la educación. Por ejemplo, hay hoy un proyecto en 
el Congreso Nacional sobre educación cívica que ya pasó el trámite de la Cámara 
de Diputados. Aborda el problema de la educación escolar, pero va más allá que el 
nivel escolar. La educación cívica también abarca a los adultos de todos los sectores 
socioeconómicos. Se necesita la educación cívica para los menos privilegiados como 
para sectores privilegiados.

Obviamente en los colegios es importante. Hoy el tema está de moda con el pro-
yecto del gobierno en el que la educación cívica debería ser, en mi opinión, el punto 
de partida de algo más extendido en el tiempo, porque los cambios de esta naturaleza 
son culturales, no son cambios que se puedan hacer de un momento a otro.

Creo que allí puede estar el punto de partida de algo mucho más interesante. 
Los medios de comunicación social, por ejemplo, etc. La idea de bien común, en 
relación con la corrupción. Hablar de bien común es algo extraño, interesante, pues 
los beneficios de la corrupción son concretos. En consecuencia, es un largo proceso de 
educación y formación cívica entender por qué todos, de alguna manera, colaboramos 
o no a la consecución del bien común.

iV. eduCAr más que eNseñAr

Termino señalando lo que en otras oportunidades hemos aludido. Me refiero a los 
antídotos o frenos, como dice la invitación, que son las tres E y las tres P. Las tres 
E son, que yo creo que tiene un valor infinito que es el ejemplo como método de 
educación. Quién sabe si no hay otro mejor. Decirlo aquí frente a tan distinguidas 
personalidades y recordar a Sócrates, el ejemplo de vida que dio para el resto de la 
humanidad, cuando estaba condenado a muerte y su amigo Critón le dice: tengo 
el mecanismo para que nos fuguemos. La respuesta de Sócrates, y por eso pasa a 
la historia de la humanidad, responderle que ha estado toda su vida preconizando 
que se cumplan las leyes, sobre todo en los jóvenes, ¿cómo ahora, que me toca a mí, 
voy a eludir la ley?

Coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ese ejemplo de Sócrates, 
es realmente admirable. Lo condenaron a muerte precisamente por corrupción. La 
corrupción consistía en que le decía a la gente joven que no tuvieran ojos cerrados; que 
no aceptaran, así no más, cuanto la autoridad o los superiores les señalaban. Tenían 
que ejercer un espíritu crítico. El ejemplo, en todos estos temas, es Albert Schweitzer, 
porque siempre dijo cosas que a uno le ayudan en la vida. No es lo más importante 
para influir en otros, pero el ejemplo es la única pedagogía a todo nivel y cualquiera 
sea el medio en que nosotros nos vamos a mover.
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Séneca siguió el camino de aprender mediante las normas, o sea las leyes, pero 
por medio del ejemplo es más corto y efectivo. Van un poco en las mismas direcciones 
que estamos reflexionando.

El amigo Gandhi, que ha sido un amigo de espíritu, que en muchos temas lo 
he leído con el mayor interés. Fue abogado, porque ejerció la profesión veintitantos 
años en Sudáfrica. No fue solamente líder espiritual y político, sino que abogado de 
ejercicio de la profesión. Por eso, desde joven me interesé en él, en su vida e ideas. 
Gandhi decía: “sé tú el agente de los cambios que quieres ver en la sociedad”. ¡Qué 
profundidad encuentro que tenían reflexiones como esa y tantas otras que ayudan 
en la vida!

Sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad, o sea, hablar menos y enseñar 
con el ejemplo. Así se educa mejor.

Para terminar el tema de la educación cívica, que está tan de moda, creo que este 
país tiene la posibilidad, lo hablaba hace un momento con el Presidente del Senado, 
de iniciar un proceso de educación cívica enfocado en las futuras generaciones y no en 
las elecciones próximas. Un proceso educativo que no se limite a recibir o apropiarse 
de conocimientos, de la mera instrucción o transmisión de información. Que esa 
formación pase a formar parte de la cultura de las personas. Esto lo decía un filósofo 
chileno, Jorge Peña Vial, que lo explicó tan bien (¿está presente aquí usted?), lo dijo 
hace muchos años en una columna de El Mercurio que guardé. Me impactó porque lo 
que decía era eso, o sea, que el conocimiento tiene que pasar a formar parte del ser 
de las personas, de la cultura, de su forma de vida, de su fuero interno. Usted hace 
esa diferencia entre lo que es la instrucción informativa y lo que es el conocimiento 
formativo pasando a integrar la cultura de la persona. Creo que eso es lo que hay que 
hacer en el ámbito de la educación cívica.

La tercera E es la ejecución efectiva de las leyes y ahí podríamos conversar y mu-
chísimo. Leyes y leyes que se dictan. Fíjense que estaba mirando para esta exposición 
una ley y encontré la Ley Nº 20.500. Hoy que se habla de participación y, entonces, 
se dice que va haber cabildos abiertos y todo lo que se está conversando. Resulta, sin 
embargo, que esa ley, ya desde 2011 si no me equivoco, tiene todos los instrumentos 
para que participe la ciudadanía en relación con los órganos del Estado. Estos órganos, 
de acuerdo con esa ley, tienen que formar consejos ciudadanos para que manifiesten 
sus intereses. Es una ley vigente, que desconozco cuánto se ha aplicado realmente. Me 
parece que ha tenido poca aplicación o ninguna. No conozco, por lo menos personal-
mente, alguna institución que haya aplicado tal ley creando los consejos ciudadanos 
para recibir las sugerencias acerca de las materias que preocupan a la ciudadanía. En 
fin, la ejecución efectiva de las leyes, ese es el problema. La reflexión final que quería 
compartir con ustedes es una de tantas formuladas por Thomas Jefferson. Decía él 
que la ejecución de las leyes es más importante que su elaboración. Estamos, en la 
cultura que nosotros tenemos, de dictar leyes y más leyes, está bien, las leyes se escriben 
con palabras, pero después viene el proceso que generalmente descuidamos que es 
la ejecución efectiva, real, verdadera o en los hechos de las leyes. Por eso recordaba 
también a Napoleón Bonaparte, cuando decía todo está en la ejecución, en el mundo 
de las leyes, eso es, a mi juicio, muy cierto. Dictamos unas tras otras leyes creyendo que 
los problemas serán resueltos con ellas. A la ejecución del proceso de implementación 
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y aplicación de las leyes, sin embargo, no le damos relevancia. Tenemos problemas 
importantes allí. Por eso que Albert Einstein, aseveraba que nada más destructivo para 
los gobierno y el Derecho que aprobar leyes que no se cumplen. La Ley Nº 20.500 es 
un ejemplo de leyes que existen y que no se cumplen.

Y de los casos de corrupción que conocemos en estos días ¿cuánta infracción de 
leyes se configuran en ellos? ¿Por qué? Porque operan otros mecanismos, otros valores, 
costumbres diferentes, hábitos, que se hacen sentir de lo que las leyes preceptúan.

V. ProtAgoNizAr PersoNALmeNte eL CAmbio

En fin, las tres P, después de las tres E como antídotos. Ejemplo educación y ejecución 
efectiva de las leyes, las tres P. Pueblo, es decir, la participación ciudadana, aplicar las 
leyes a quienes ejercen poder. Un gran desafío es aplicar las leyes a personas con poder 
político, con poder social, poder económico o combinaciones de estos tres poderes. 
Me excusarán algunos de los académicos presentes, pero es un hecho que al señor 
Augusto Pinochet nunca se le pudo aplicar la ley en Chile. En los Estados Unidos 
las cuentas corrientes que tenía, ocho por lo menos, con chapas, nombres falsos. Me 
correspondió conocer, por otras razones, cuántas situaciones suceden a propósito de 
aplicar la ley a personas con poder.

Es realmente un desafío, y cuando se logra, siempre que sea con justicia por 
supuesto, la ciudadanía experimenta un cierto respiro.

La ley también se aplica cuando la infringen personas que tienen poder.
Y la tercera es la prevención. Lo ideal es conversar después. En definitiva el curso 

de un año que comprende todas estas materias está focalizado en un tema central, 
que es el desarrollo humano, el desarrollo de las personas. Muchas veces aludimos 
al concepto para juzgar a terceros. Oscar Wilde, en una de sus obras, recuerdo que 
decía: me interesa la corrupción de los demás, porque la mía carece de novedades. 
Aplicamos parámetros distintos para juzgar o evaluar situaciones de terceros a las 
situaciones propias o a las del grupo al que pertenecemos.

Personas de valor más que de éxito, de práctica de virtudes más que de declara-
ción de teorías, o de valores irrealizables. Todos los mecanismos, todos los antídotos, 
todos los frenos están bien. Pero son ineficientes o insuficientes para abordar temas 
de esta complejidad, de esta multitud de aspectos, de componentes tan disímiles em-
pezando por los históricos.

Recordemos al presidente John Kennedy cuando decía: tenemos que preguntar-
nos ¿que estoy haciendo yo por mi país? Lo asocio con Gandhi: sé tú los cambios que 
quieres ver en la sociedad, ¿qué estoy haciendo yo por mi país, por erradicar la co-
rrupción? No que está haciendo el gobierno por mí en ese delicado y peligroso asunto.
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Alejandro Ferreiro Yazigi*1

El título de mi exposición engloba un área temática tan extensa y difícil de ser abor-
dada que frente a un perímetro a tratar de esa envergadura, el expositor no tendría 
otra opción que seleccionar. Yo voy a concentrarme en algunas cuestiones respecto de 
la naturaleza de la corrupción, acerca de los factores que la favorecen, avanzando en 
tópicos relativos a cómo controlar la realización de las políticas públicas, en descubrir 
algunos de los riesgos que generan espacios para la corrupción. Me concentraré en 
la captura del Estado, haciendo una referencia final a la transparencia como política 
pública entendida como un bien, un ecosistema, en que la corrupción se hace difícil 
de llevar a la práctica.

i. NAturALezA de LA CorruPCióN

Desde la mirada o la perspectiva jurídico-dogmática, corresponde a lo que el Código 
Penal diga, o sea, a los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus 
funciones. Por lo menos es esa mirada estrictamente jurídica, es posible decir que es 
un fenómeno estático.

Mirada sociológicamente, creo que la corrupción es un fenómeno más bien 
evolutivo, dinámico, porque cambian las variables que hacen que el desvalor social 
o la aproximación de la gente a estos temas se alteren en lo que guarda relación con 
los niveles de tolerancia. En otras palabras, lo que antes era aceptado como común 
o a veces con actitud de resignación, cae dentro de lo intolerable. Esto tiene que ver 
con una elevación si se quiere del estándar moral en la sociedad o con una exigencia 
mayor del ciudadano sobre las autoridades. Es un cambio en su percepción, prove-
niente de presumirse que no es simplemente un súbdito que mira a la autoridad hacia 
arriba. Ahora es un ciudadano que observa a la autoridad como un mandatario suyo 
y no como un mandante. Por tanto, se observa una relación de horizontalidad en el 
vínculo, la que hace que el nivel de exigencia del ciudadano al funcionario público y 
a la autoridad sean cada vez mayores.

La transparencia, cualidad exigible no solamente en las leyes, sino que también en 
la tecnología de la información, hace que casi todo lo que ocurre sea por mandato de 

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de octubre de 2015. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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la ley, o incluso sin mandato de ella, se conozca, difunda y quede sometido al control 
social. Esto se hace inevitable más intenso y también más exigente.

En consecuencia, tenemos un fenómeno dinámico al punto que, cuanto antes nos 
parecía razonable, ya no lo es. Eso es bueno, mejora la percepción de la democracia, 
vincula más al funcionario público al ciudadano como un servidor y no con el carácter 
de una autoridad alejada de la ciudadanía a la que debe servir.

ii. uN feNómeNo oCuLto

La corrupción que conocemos es la punta del iceberg. La métrica de la corrupción es 
difícil, pues no vamos a encontrar nunca indicadores objetivos del nivel de corrupción 
social. Podemos tener estimaciones, formular juicios de expertos, obtener evidencias 
de los casos identificados, investigados y sancionados en tribunales, pero eso va a 
corresponder a un fenómeno subyacente a la corrupción que es, por definición, un 
fenómeno que aspira a ser oculto para poder prevalecer, y por tanto la métrica de la 
corrupción es compleja. Eso hace que la sociedad a veces se confunda y confunde el 
remedio con la enfermedad.

Entonces, cuando vemos cinco o seis casos que se discuten en los tribunales 
sentimos que estamos mal, y probablemente estamos bien, porque estamos hoy en 
condiciones de identificar, sancionar en tribunales o donde corresponde fenómenos 
que quizás antes ocurrían en mayor cantidad, pero amparados por la impunidad del 
desconocimiento. Eso hace que el juicio social sea complejo, porque se concentra en 
la punta del iceberg, que presenta poca capacidad analítica y no devela lo que está 
debajo. La percepción es más que nada subjetiva y eso hace difícil capturar concep-
tualmente el fenómeno en su dimensión compleja y real.

iii. trANsPAreNCiA deL sistemA

Si uno quiere ser eficaz en materia de corrupción, hemos visto en algunos países, tiene 
que tener un sistema integral, un sistema relativamente completo. Lo decíamos en 
un seminario en que estuvimos hace unas semanas con Ramiro Mendoza. Esto tiene 
algo de ingeniería, pues podemos tener varias murallas sólidas, pero basta que haya 
una frágil y débil para que penetre el ilícito y el edificio se caiga. Hay países en los que 
se ha avanzado mucho en transparencia, como el caso mexicano, pero se enfrentan 
problemas muy serios para sancionar a los culpables, para evitar la impunidad. La 
percepción generalizada es que el sistema no funciona.

Nosotros hemos avanzado en muchos temas, como la separación de los poderes y 
la transparencia. Creo que no hay impunidad frente a los peces gordos, salvo algunas 
excepciones, o al menos hemos progresado en la dirección correcta. Pero falló el tema 
del financiamiento de la política y hoy tenemos el edificio cuestionado, resquebrajado 
en la percepción de la opinión pública. Recordaba Luis Bates el Informe de la Comisión 
de Ética Pública. Allí se avanzó hacia el consenso. En lo único en que no estuvimos 
de acuerdo, por la oposición de una minoría que, probablemente, hoy no sería tal, 
fue en lo relativo al financiamiento de la política. No se quiso avanzar entonces, por 
diversas razones. Hoy estamos pagando el costo de esa falla.
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iV. frACturAs que fAVoreCeN LA CorruPCióN

Hay un viejo libro de un experto anticorrupción a nivel mundial, que lo leímos con 
Luis Bates en su oportunidad. El autor es Robert Klitgaard, un profesor norteameri-
cano. Hizo clases en Sudáfrica y es considerado uno de los expertos a nivel mundial 
en esta materia. Él enseña, para simplificar las cosas, que corrupción sería algo así 
como monopolio en la toma de decisiones discrecionales o con menos transparencia. 
Esto estaba en una fórmula que explica el fenómeno, que es tan complejo, pero es 
una clave de índole sociológica. Aún así ayuda a entender algunos de los elementos 
del fenómeno.

El monopolio es de la esencia de la función pública. Efectivamente, alguien tiene 
la potestad, es decir, no hay muchos funcionarios que resuelvan temas en el sector 
público respecto de la misma materia. Es, por definición, el ordenamiento estatal una 
asignación concreta de funciones y un ejercicio de esta potestad que no la detenta 
todo el mundo. Es un monopolio en su esencia. No es, por esta razón, un problema 
el monopolio en la toma de decisiones públicas; antes bien, el problema radica en la 
discrecionalidad sin transparencia o, más bien, en el riesgo de arbitrariedad de la toma 
de decisiones. Por tanto, si uno quiere intervenir en el diseño y adopción de decisiones, 
en la formulación y ejecución de las políticas públicas tiene que preocuparse de las 
cuestiones en las que se puede mejorar, no en la condición monopólica del Estado. 
Allí surge la discrecionalidad y la transparencia. Yo agregaría otra idea al final de la 
presentación, quiero decir, de la discrecionalidad el objetivo de lo que tiene que ser 
hecho, de lo que tiene que lograrse que sea disciplinar el ejercicio discrecional de las 
funciones públicas. Allí que hay un listado de cuestiones en cuyo estudio no ha habido 
tiempo para desarrollarlas. Pero me permito aquí mencionar a algunas.

V. requisitos de LAs deCisioNes PúbLiCAs

Toda decisión pública tiene que explicitar, previamente, los objetivos que persigue. 
Tiene que haber un avance previo y fundado del impacto esperado de las decisiones, 
evaluación del impacto preparatorio, también del impacto previo a las políticas.

No pueden salir las políticas y las decisiones como lo hace el sastre de su cajón o 
el mago de su sombrero. Es menester que haya racionalidad demostrable en cuanto 
a por qué se hace lo que se quiere hacer.

Me detengo en la participación y consulta previa ciudadana. Cuando yo involucro 
a las personas en la toma de decisiones la probabilidad de abuso disminuye. Si tengo 
que dar explicaciones públicas esa probabilidad obviamente se cae. La probabilidad 
de torcer una decisión pública en beneficio privado, de hacer de la función pública 
un instrumento al servicio de la corrupción, disminuye si se involucra a más personas 
y a la participación social en la toma de decisiones previas.

En el inventario incluyo los procesos reglados con plazos claros y vinculantes, o 
sea, reforzar el silencio positivo en la toma de decisiones públicas. Esa razón estaba en 
el dilema concreto de si se pagaba o no al Director Municipal de Obras Municipales 
para que otorgara un permiso. Evidentemente esa pregunta tiene sentido si el direc-
tor de obras municipales tiene derecho a demorarse todo el tiempo que quiera para 
tomar la decisión. Pero en la medida en que hay un proceso reglado, en el que haya 
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que dar explicaciones claras de por qué no se adopta la decisión en tanto tiempo y 
si no se decide ni objeta se entiende aprobada, la probabilidad de que el director de 
obras mediante su silencio quede inmune, disminuye o desaparece. En la omisión 
no se está haciendo una invitación a alguien para la coima, y que, en lo expuesto, 
también disminuye.

Llego a la transparencia plena de los procesos, al control social, al escrutinio 
abierto. Hoy disponemos, afortunadamente, de las tecnologías de la información 
que nos ayudan en el cumplimiento de ese objetivo. Transparencia en la toma de 
decisiones, de eso se trata.

– Reducir, en la medida de lo posible, la toma de decisiones de organismos uniper-
sonales y de confianza política, y correlativamente ampliar el nivel en la toma de 
decisiones relevantes o de impacto económico adoptado por personas de cierta 
cátedra o por medio de colegas colegiados que deliberan, y en la deliberación no 
solo se adopta una mejor decisión, sino que se previene de que esa decisión esté 
contaminada por el riesgo de captura o de colusión. Es más difícil corromper a 
tres o a cinco que lograrlo con solo un individuo.

– ¿Se han fijado ustedes que cuando discutimos las políticas públicas las discutimos 
ex ante, pero casi nunca las revisamos ex post? Todo el debate es previo ¿qué va 
a pasar? Hacemos una evaluación prospectiva del impacto esperado de lo que 
queremos lograr. Entonces se convierte en un juego de pretensiones, una com-
petencia de ilusiones más o menos razonadas, pero casi nunca demostradas o 
verificadas. El tiempo que le dedicamos a especular en el Parlamento acerca de 
lo que va a ocurrir con una ley es muy amplio, especialmente si se le compara 
con el poquísimo tiempo que le dedicamos a la evolución del fenómeno respec-
tivo en la práctica. Pero entonces cuando las políticas se lanzan y no tienen un 
efecto medido, la probabilidad de que el efecto concreto ya no vaya en beneficio 
del interés público, sino que vaya en beneficio del apetito privado o del despil-
farro, o de una presión que captura la política, obviamente aumenta. Es decir, 
la revisión ex post, la revisión del impacto de lo que ocurre y no solamente de lo 
que esperábamos que ocurriera, ayuda a reducir el espacio al despilfarro, pero 
también aleja a la corrupción. Así es porque esas políticas son muy costosas; esos 
programas costosos terminan siendo capturados por los funcionarios, o por algún 
interés privado. Pero no necesariamente impactan, como se esperaba, en el valor 
público y en el interés general.

Vi. imPLiCANCiAs ProCesALes

Vemos que hay ciertas implicancias procesales en el modo en que se ejerce el poder que 
pueden ayudar a la producción de los espacios proclives o favorables a la corrupción.

La corrupción hoy no es lo que antes se decía. Siempre escuchaba que se decía 
detrás de un corrupto hay un corruptor. No siempre es así, a veces sí y a veces no. 
Puedo llevarme los caudales públicos para mi casa y ello tiene rasgos de abuso del 
poder público, ciertamente con carácter delictivo. El verdadero problema de la co-
rrupción en la actualidad a nivel mundial no es el soborno transaccional, no es el pago 
para obtener una decisión a mi favor. El verdadero problema de la corrupción es 
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sistémico, estructural, se llama captura del Estado. Bajo diversas fórmulas de poderes 
económicos, el narcotráfico, el crimen organizado y eso ya no es la mirada circunscrita 
al sobornante y al sobornado. Es una mirada estructural que apunta a la necesidad 
de preservar la independencia, la autonomía en el funcionamiento de los poderes 
del Estado, para garantizar que cumplan con su deber de contribuir a la creación de 
valor público, al bien común y no a seguir o someterse a intereses subalternos, muchas 
veces desconocidos.

Vii. PoLítiCA y CorruPCióN

Me referiré al financiamiento de la política, habiendo sido tan doloroso en la percepción 
de la gente respecto de las instituciones, uno puede decir incluso que lo sabía todo el 
mundo. Era y es casi la crónica de una tragedia anunciada. Era un modus operandi 
bastante extendido, pero que a la gente le duele mucho creer que sea verdadero, real. 
Aunque no lo sé, pero encontrar pistas o antecedentes que permitan justificadamente 
creer que los que dicen servir al interés público pueden ser servidores del financista, 
del mecenas, del sobornante y, por tanto, el Estado corre el riesgo o en los hechos está 
siendo capturado por intereses económicos.

No quiero entrar a discutir si esto es así o no, pero creo que hay gente que pasa 
el platillo y jamás ha sentido gratitud y obligación respecto del donante. Pero ¡por 
Dios que cuesta explicar eso cuando la gente ve lo que ve! Por tanto enfrentamos un 
problema real, pero de visibilidad de una integración entre el dinero y la política. Este 
es un hecho que es, a mi juicio, intolerable en una democracia.

Esa fue la gran falla institucional de Chile. Si uno, que ha estado varios años ob-
servando y analizando los temas de la política anticorrupción, creo que nos podríamos 
dar por satisfechos con las reformas que se habían logrado. Sin embargo, al menos 
algunos estábamos fundamentalmente insatisfechos con lo que se había logrado en 
materia de financiamiento de la política. Ciertas reglas claves del financiamiento de la 
política, y reconozco que esto es opinable, por cierto, como el financiamiento estatal, 
la política buena, la política limpia, la política sin conflicto de intereses cuesta caro, y 
mucho más caro, que no tenerla. Tiene que haber un financiamiento de lo político 
por el Estado, porque cada vez que no lo haya estará en riesgo la captura del Estado. 
Es necesario poner el asunto arriba de la mesa y transparentarlo.

Transparencia en origen y destino del gasto, ¿quién aportó? Si son personas 
naturales ¿quiénes? Salvo donaciones menores, la del bingo, la de la completada o la 
de menos de 10 UF, pero todo el resto arriba de la mesa y el gasto público también. 
Si el problema del financiamiento actual de las campañas tiene que ver no con el me-
canismo de las donaciones reservadas, que a mí nunca me gustó, sino que se vincula 
con que ese mecanismo no fue suficiente para canalizar el aporte privado a la políti-
ca. Seguimos con las facturas, con la vieja fórmula del maletín, y otras semejantes, al 
margen del control del escrutinio social.

Financiamiento, predominantemente estatal, transparencia en el origen y destino, 
límites al gasto electoral exigente, verificable y sanciones disuasivas, eso es en síntesis lo 
que se requiere implementar. La madre de todas las batallas es que el límite del gasto 
electoral sea acotado, creíble y la infracción a las regulaciones que sea sancionable.
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Mientras prevalezca la norma no escrita, pero poderosísima, de que quien más 
gasta más posibilidades tiene de ser electo, entonces no habrá ningún sistema de 
control del financiamiento de la política que funcione. Hay que ser redundante en el 
peso marginal, hay que hacer innecesaria la búsqueda del dinero adicional porque 
no tengo cómo gastarlo sin poder incurrir en una infracción que me puede costar 
eventualmente la pérdida del escaño. Eso es lo que hoy al menos se está discutiendo 
en el Parlamento y me parece correcto.

Si no tenemos límites al gasto y sanciones severas y eficaces por su infracción 
todo lo demás va a tender a ser música. La regla no escrita es “yo voy a la campaña 
para ganarla” y si, mientras más gasto más posibilidades tengo de ganar, voy a buscar 
cualquier manera de gastar más para lograr ese objetivo.

ePíLogo

Uno puede sentirse frustrado, pero no hay que desanimarse porque las cosas sucedan 
generalmente así.

Nos preguntamos ¿por qué las leyes anticorrupción son reacciones ante un escán-
dalo ya consumado una vez descubierto? Bueno, todas las legislaciones son reacciones 
ante escándalos. Es difícil la proactividad, especialmente en este ámbito.

Chile, sin embargo, ha tenido, y eso es una gracia que es importante realzar, ca-
pacidad de asombro y de reacción, a diferencia de otros países que ven esto como la 
reiteración de un patrón permanente e incorregible. Todavía nosotros creemos (que 
no suene escéptico lo que vaya a decir) que podemos corregir los problemas que nos 
aquejan, y hoy en el Congreso Nacional se discute una batería de cambios legales que 
creo que van a mejorar significativamente nuestra institucionalidad.

Si el financiamiento de la política es una tarea pendiente, creo que vamos a lograr 
generar el valor de la autonomía aunque sea relativa, entre dos fuentes de poder social. 
Esas fuentes son el poder de la política y el poder del dinero. Cuando digo del dinero 
no me refiero solamente a los empresarios, que es algo que eventualmente menos me 
preocupa, sino que también al crimen organizado.

Estoy también pensando en la penetración del narcotráfico y en vías de ese tipo 
que ¡por Dios que son dañinas!

Dos palabras para afirmar mi convicción acerca del tema de la transparencia. Un 
gran avance en Chile y el mundo va ocurriendo en el tema. Hace veinte años en el 
mundo había quince a veinte países que tenían legislaciones de esta naturaleza. Era 
casi una excentricidad nórdica; si uno quería redactar un proyecto de ley acerca de 
transparencia no había nada escrito en castellano. A mí me correspondió tratar de 
redactar algo en1994 y había que irse a los textos canadienses, americanos o suecos, 
porque en castellano no se escribía nada de la transparencia como ley.

Hoy hay más de cien países que tienen estas legislaciones. Hemos avanzado 
mucho. Ayuda la tecnología de la información, porque la transparencia la vamos a 
conseguir en esta sociedad, en parte, pero importante, por la ley y, en parte también 
por las tecnologías de información que hacen que todo sea finalmente transparente. 
Por tanto, es mejor reglar la transparencia, intentar regularla, que verse avasallado 
por ella mediante las filtraciones o los “hackeos”.
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Pero la transparencia, si bien es imprescindible, no es suficiente. Nuestra legis-
lación requiere innovaciones en materia de archivos, por ejemplo, nosotros tenemos 
una ley de transparencia que permite acceder a la información que obra en poder 
del Estado. El universo de información susceptible de ser accedida mediante la ley 
es una interrogante a ser elevada de manera distinta en cada servicio público. No 
sabemos con certeza si el Estado nos oculta la información. Les doy como ejemplo el 
Consejo para la Transparencia. Pasaba que, esto puede ser polémico, pero se pedía 
la información a los gobiernos anteriores. Entonces había que ir a buscarla a las fun-
daciones de los ex-Presidentes de la República que se la habían llevado a sus casas y 
de buena fe quizás. Pero eso revela una cierta incomprensión del asunto. Todos los 
documentos de la Presidencia de la República hay que ir a buscarlos a la fundación 
del presidente Aylwin, del presidente Frei, del presidente Lagos, etc., son parte de 
sus archivos. Bueno, reconozcamos que en todos países los documentos del Estado, 
cualquiera sea el órgano del Estado de Chile, es un órgano del Estado de Chile invo-
lucrado, pertenecen a ese Estado.

Nos queda por avanzar y mucho. En los partidos políticos hoy se está discutiendo 
el tema y, con cierto escándalo, admitiendo que la regulación de transparencia va a 
tener que ser exhaustiva.

Recaiga en ellos, los partidos políticos van a acceder a financiamiento público, 
hecho que inexorablemente implicará límites y controles, ojalá eficaces. Se presentó 
por el gobierno una propuesta para que hubiese solicitud de acceso por los militan-
tes a la información del partido. Fue denegada, para que resolviera el SERVEL o el 
Consejo para la Transparencia. Va a ir ahora al tribunal supremo. Vamos a pedirle al 
mismo órgano del partido que resuelva si los militantes tienen derecho a acceder a la 
información del partido. Carece de lógica ¿no es cierto?

Quiero decir que todavía nos queda mucho por avanzar en este camino que 
vamos recorriendo. Si uno lo ve en perspectiva, de mirar el vaso medio lleno y no 
medio vacío, creo que Chile ha mejorado mucho en su institucionalidad, pero todavía 
queda un largo trecho por avanzar. La corrupción no es una fatalidad; tampoco tiene 
que ver con eventos sociológicos. Tengo una mirada algo distinta a la de Luis Bates, 
respecto de lo que podemos hacer en educación y prevención. Termino entregándoles 
un ejemplo. A mí me sorprende que los gimnasios están siempre llenos en primavera 
y en verano y se hallan vacíos en otoño y en invierno. ¿Por qué en otoño y en invier-
no hay que hacer promociones 2x1, matrículas gratis, o utilización con descuentos? 
Porque somos las mismas personas los clientes potenciales de los gimnasios, ¿cuál es 
entonces la diferencia? Cambian las conductas, nosotros nos podemos comportar como 
en otoño o en primavera y eso tiene que ver con la estructura de incentivos dirigidos 
a las mismas personas. Y digo que al haber más transparencia y mejor control, fun-
cionará la lógica de primavera permanente y ojalá que así sea.
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Estoy sorprendido porque en realidad la invitación era a hacer una exposición 
y participar en una conversación y Luis trajo unos apuntes, Alejandro trae algo 
escrito. Yo he garabateado ciertas ideas, así que va a resultar algo de inferior. Pero 
creo, de una u otra manera, que son ideas matrices acerca de la temática que nos 
corresponde examinar.

Creo que hay determinados ejes que son bien claros. Me viene a la memoria 
una charla que tuvo como expositora hace poco a Lucía Santa Cruz. Allí se dio la 
oportunidad de interactuar con ella. Pues bien, el tema de la corrupción no se puede 
analizar sin observar la transformación de la sociedad chilena. Es decir, no se trata de 
la persecución de la compra de votos en el campo chileno con el objeto de obtener un 
puesto en el municipio para obtener una diputación, sino que, en realidad, hallamos 
una sofisticación. Presenciamos un cambio estructural dentro de nuestra sociedad y 
que obedece a factores múltiples; otra cosa, que también está encima de lo que les 
estoy planteando, es el hecho de que esto no es solo un cambio local. Tenemos cierta 
costumbre de identificarnos con la localidad propia. Este rasgo de sentirnos insulares, 
que la cordillera nos protege, que somos diferentes al resto de Latinoamérica. Pero 
resulta que las barreras de la distinción y esta reja que teníamos con Latinoamérica 
están llenas de hoyos y parece que estamos teniendo experiencias que son asimilables 
a muchas experiencias de la región. Tal vez no tanto como el resto de la Región, pero 
sí que son comunes a las demás naciones de ella.

Fíjense que, por ejemplo, en el tema del royalty minero, porque en la región 
nosotros vamos a copiar modelos afuera. Tal cual pues como nos decía Alejandro, se 
trató de traducir cosas de países nórdicos y anglosajones. Como nosotros tenemos ya 
textos traducidos, es decir, vamos adelantados, nos copian del lado, Perú y Bolivia. 
Entonces, ellos nos copiaron los gobiernos regionales en Perú y nos copiaron la ley 
del royalty minero. Pero, gobiernos regionales y royalty minero en 15 regiones au-
tónomas en Perú ha hecho que, de los 15 intendentes elegidos democráticamente, 
circunstancias que ustedes también vieron en la última elección cuando les pasaban 
una sábana y seguramente muchos de ustedes tampoco sabían para qué era esa sábana, 
pero ahí están los intendentes en Perú. Pues bien, de los tres intendentes de regiones 
que tienen royalty minero, hay tres intendentes fugados.

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de octubre de 2015. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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i. uN ProbLemA AmPLio y ComPLeJo

Quiere decir que el fenómeno de la corrupción es, en realidad, regional. Además, la 
forma cómo nos está afectando es bien compleja. Fíjense que los imputados son todas 
personas bien intencionadas y bien educadas de la sociedad civil, pero que, a la vez, un 
cuarto de los pasajeros del Transantiago no paga su boleto. Lo que antes era la matriz 
del buen comportamiento, uno se subía por atrás en la micro antigua y mandaba su 
moneda o su billete y volvía el vuelto, eso es una cosa impresionante hoy. Eso está 
incidiendo en que la realidad del Transantiago, que lo decía bien Alejandro, desde 
el punto de vista de la colusión y la calidad de las políticas públicas, está significando 
que, alrededor de 1.300 millones de pesos, se gastan en mantener el Transantiago 
en la capital. O sea, estamos gastando 1300 millones de pesos diarios, 720 millones 
de dólares al año en mantener el Transantiago y, en realidad, no hay evaluación de 
políticas públicas. Nosotros tenemos una discusión pendiente acerca de si la evaluación 
de la calidad de las políticas públicas la vamos a radicar en la Contraloría General o en 
un ente autónomo. Pero lo cierto es que no tenemos evaluación rigurosa de la eficacia 
de las políticas públicas. Confiamos en que el Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Social hace un buen estudio analítico de la planificación de la inversión pública. Pero 
verdaderamente no hay una política pública evaluada ex post metódicamente.

En tal contexto, creo que hay que aludir a otro cambio, el que dice relación con 
lo que decía Lucía en su charla. Tiene mucho sentido, en realidad salimos en 1990 de 
una sociedad de 1.300 dólares per cápita a acercarnos en 2014 o 2015 a una sociedad 
de 20.000 dólares per cápita. Créanme ustedes que esa es una sociedad completamen-
te diferente. Hoy está sentado con nosotros un rector de una universidad privada, 
Ricardo Riesco, quien ha sido rector de otra universidad. Hoy hay casi 60% más de 
instituciones universitarias en Chile. Y, en realidad, cuando entré a la universidad 
teníamos, me parece, alrededor de cinco universidades, y a lo mejor los que eran 
más audaces tenían tres sedes regionales a las cuales acudir, Concepción, Valdivia y 
Valparaíso. El resto estábamos aquí. Todos los que estamos acá estudiamos en univer-
sidades “tradicionales o históricas”, sea cual sea la diferencia entre ellas. Lo digo pues 
tenemos una especie de discusión respecto de si las tradicionales o no tradicionales 
reciben correctamente del Estado los recursos públicos.

ii. iguALdAd de oPortuNidAdes

¿Por qué el asunto es importante? Pienso respondiendo, que el ambiente es diferen-
te. Hoy tenemos un problema casi saneado de cobertura en acceso a la formación 
superior. Lo que tenemos es un problema grave de calidad en esa enseñanza y que 
se observa en lo privado y en lo público y ahí quizás está nuestro principal problema. 
Efectivamente fíjense que hasta 1990 y poquito antes, yo diría con términos sinópti-
cos, que uno lo podía centrar en la década de 1970 y, particularmente en 1976 con 
la dictación de varios decretos leyes que pusieron término a una casta de herencia 
de Estado weberiano en Chile. Me refiero, por ejemplo, al término de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales; me refiero a la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Hospitalarios, porque en realidad la solución de la transformación 
de la sociedad estaba en el Estado. Era el Estado el que modelaba la sociedad y la 
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configuraba construyendo hospitales, construyendo establecimientos educacionales. 
Era el Estado el que hacía las transformaciones.

A partir de 1990, esencialmente a partir de 1990, se empieza a romper la me-
todología implantada desde antes de 1970. Esencialmente como he dicho, comienza 
antes de la trasformación con la sociedad como actora. Se transfiere al mundo privado 
el impulso del cambio. Fíjense que antes de los 90 lo que había era si fue conveniente 
o no el rol de ciertas empresas públicas que fueron privatizadas. El rol que tuvieron 
algunas de tales empresas en esa trasformación. Pero después de 1990, lo que hay es 
una enorme irrupción de funciones públicas que pasan a ser servidas por entidades 
privadas, es decir, el Estado deja de ser el prestador y se lo transmite a los privados. 
Lo hace por la vía de la transferencia de la gestión pública, mediante lo que se llama 
acuerdos público-privados, las concesiones de obras públicas de las más variadas 
índoles.

No solo estoy hablando de contratos de concesiones de obras. Estoy hablando 
de funciones públicas que pasan a ser desarrolladas por emprendimiento privado. 
En Chile, recordemos, la telefonía era pública, desde entonces se trasformó y no hay 
duda que es privada.

Sabemos cuántos teléfonos móviles hay, no sabemos bien cuántos chilenos somos, 
pero conocemos el número de teléfonos móviles, 24,2 millones de teléfonos móviles. Y 
esta transferencia hacia los privados, desde el punto de vista de la prestación, desde el 
punto de vista de la ejecución, se efectúa respecto de variadas actividades. Recuerdo 
ahora la acogida de los drogadictos en Chile. Supe de un caso de Luis Bates en rela-
ción con el senador Jaime Orpis, que es conocido precisamente por una fundación 
de atención a los drogadictos. Lo que deseo realzar que la atención a los drogadictos 
en Chile no la hace el Estado, ni hay hospitales para drogadictos. Ese servicio lo pro-
porcionan los privados por medio de transferencias financieras que le hace el Estado. 
Transferencia que ocurre igual en materia de educación, subvención educativa, en 
prestaciones sociales, etcétera.

La ley de presupuestos de 1990 tenía 27 páginas; la ley de presupuestos del 
2015, que nos rige en la actualidad, tiene 520 páginas. La ley de presupuesto de 
1990 tenía 36 glosas; la ley de presupuesto del 2015 debe tener unas 1.800 glosas y, 
quiero añadir, que cada una de las glosas es una trampa del derecho, porque cada 
una ocasiona trámites de toma de razón: saco bases, llamo a concursos, por ejemplo.

Fíjense que la desgracia o infortunio de lo que explico tiene sentido, como decía 
Alejandro Ferreiro, en cuanto involucra la captura del Estado.

La captura del Estado se produce porque, efectivamente, el que entiende la glosa 
obtiene el beneficio, goza de un privilegio y, en la realidad, esa complejidad que yo 
creo que es el dato más exacto que tienen, es lo que nos dejó entrampados en una seria 
desigualdad en la satisfacción de las expectativas por parte del ciudadano. Se trata 
de una tremenda frustración desde el punto de vista del funcionario ante tal hecho.

ii. ACerCáNdoNos AL ProbLemA

La trampa a que me refiero es bidireccional. El ciudadano no está conforme y no lo 
está porque siente que no le dan respuesta. Lo manifiesta exactamente Luis Bates. 
Desde el punto de vista que tenemos demasiadas leyes, lo decía un filósofo inglés de 
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fines del siglo XIX, de apellido Spencer, que escribió un libro maravilloso que se llama 
Demasiadas leyes. Estaba preocupado Spencer en Inglaterra porque el Parlamento inglés 
había aprobado dos leyes ese semestre. Esa era su preocupación: que el Parlamento 
estaba despachando demasiadas leyes.

A nosotros se nos puso el imaginario mágico político, como dice Luis Bates, de 
que hay que legislar todos los aspectos de la vida. Pero no los vemos desde el punto 
de vista del combate contra la corrupción, porque seguimos complejizando la forma 
de actuación del Estado; continuamos complejizando la forma de obrar o abstenerse 
el Estado en todo el contexto de la discusión pública.

Lo que tenemos encima es, por ejemplo, la temática del control. Del valor del 
control, tema que va de la mano con un concepto distinto y opuesto, que es el de la 
autonomía. ¿Se han dado cuenta que hoy cualquier organismo del Estado dice que 
necesita autonomía constitucional? Es una especie de necesidad intrínseca. Queremos 
ser autónomos como el Banco Central, alcanzar un estatus de autonomía constitucional 
como la Contraloría General y uno podría pensar ¿para qué quieren esa autonomía?, 
¿frente a qué?, ¿ante quienes? Hay que ser autónomos. Para eso, nada más, se quiere 
a la autonomía. Fíjense que la autonomía constitucional termina siendo o estando de 
la mano con la ausencia de control, o sea, el paradigma es tener autonomía asociada 
a la soberanía y la soberanía concebida como una especie de libertad en que no puede 
entrar ningún otro organismo a revisar, preventivamente o ex post, lo hecho.

El ejemplo que daba Alejandro Ferreiro respecto de los partidos políticos, es 
bastante ilustrativo. Los partidos políticos hoy se definen como corporaciones de de-
recho público. El ente, no sé si ustedes saben en materia de derecho eléctrico, pero el 
centro económico que se llama Centro de Despacho de Carga (CEDC), para el ámbito 
central, al descentralizarlo y, todavía más, se terminará con la nueva ley eléctrica.

Se va a acabar y se crea la figura del coordinador. El coordinador es una persona 
jurídica de derecho público, cuyos integrantes no serán funcionarios estatales para 
ningún aspecto y no se les aplicará el derecho público en ninguna circunstancia. 
¿Para qué crear una persona de derecho público que paradojalmente no se rige por 
el derecho público? ¿Se han puesto a pensar en el Consejo Nacional de Televisión? Se 
trata de un organismo autónomo constitucional, persona jurídica de derecho público, 
pero que no se le aplica ni se rige por ninguna disposición aplicable a la administra-
ción del Estado.

Lo que hay detrás de los fenómenos aludidos es lo que se llama huida del con-
trol. La huida de esa capacidad de vigilar es una difuminación o desvanecimiento de 
la responsabilidad pública de los entes estatales.

iii. eL PAPeL de LA CoNfiANzA

Lo que está sucediendo es una trampa para la confianza, porque el ciudadano, de 
una u otra manera, lo que está percibiendo en una intervención estatal, en sentido 
sustantivo, pero hecha por vía indirecta mediante las transferencias. Está sintiendo 
que no está siendo escuchado ni está siendo oído en la toma de decisiones de esta 
sociedad nueva que se está formando, ya no estatal sino que paraestatal.

Tengo temor de que en realidad todo esto que estamos construyendo como 
salvaguarda, desde el punto de vista de la calidad de la democracia, como lo advierte 
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Alejandro Ferreiro, que creo que es necesario y útil, pero que presupone la dictación 
de más y más leyes de control estatal, porque no solo hay control jurídico constitucional 
desagregado en la universidad. Son nuevas modalidades de control que obedecen a 
categorías que empiezan a mezclar lo público con lo privado. Tengo la sensación de 
que si no llegamos a construir una arquitectura que dé real confianza a la ciudadanía, 
no la confianza a la antigua, ni la confianza tradicional, esa confianza que de alguna u 
otra manera José Luis Cea siempre lo ha seguido con esa frase que a mí me encantó 
cuando era alumno suyo, el ethos de lo cierto, esa confianza del ethos diríamos de la 
autoridad portaliana en la Constitución de 1833 o el ethos liberal de la Constitución 
de 1925, fue una confianza distinta. En ella, el ciudadano tenía participación de un 
modo diferente. Creo que el problema está en que hagamos que el ciudadano de hoy 
participe y lo haga de un modo diferente. Pero que no sea para que sigamos haciendo 
lo mismo. Es decir, eso es lo que se llama la trampa del gatopardo, tal como dice el 
famoso libro: hagamos que las cosas cambien pero para que todo siga en definitiva igual.

iV. eL desAfío

Vivimos en una época de cambios profundos en nuestra sociedad y en el mundo 
entero. Cambios que no los hemos sopesado desde el punto de vista de lo que significa 
en el contexto de la credibilidad y donde el macroámbito de la corrupción no está 
enmarcado, como dice Alejandro Ferreiro. En esta época dineraria, del soborno o 
del cohecho, en la que el ciudadano está mirando toda la perversión. Desde ahí fluye 
la palabra corrupción que es precisa. Toda perversión que se produce en el ámbito 
decisional de una empresa, sea en la satisfacción que el Estado debiera darle, ocasio-
nando una pésima calidad de lo dispensado a los usuarios.

Eso es lo que la primera expresión de corrupción significa: es la mala gestión 
pública, o sea, si no hay buena gestión pública entonces hay que decir que estamos en 
una sociedad corrupta. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por ejemplo, 
ha tenido sucesivos escándalos no en asuntos menores, sino que en materias como la 
modalidad de premios que damos a nuestros niños.

La subvención de educación diferencial es una magnífica oportunidad de dar 
mejor calidad de educación a los niños más pobres. Sin embargo, fue traicionada por la 
ejecución presupuestaria de los municipios, y al final de cuentas nosotros terminamos 
haciendo convalidaciones con la corrupción.

Se desarrolla actualmente una discusión legal en este momento, a raíz de una ley 
en trámite. Dice relación con la convalidación, o sea, el saneamiento de lo invertido 
con dinero mal gastado por los alcaldes en el ámbito de la educación municipal. ¿Qué 
es eso en relación con el problema del que hoy hablamos?

Creo que es necesario coincidir en que urge un momento en que si no logramos 
enderezar la rigurosidad en las actuaciones en la aplicación de leyes, con dientes tal 
como decía Luis Bates, estaremos enfrentados a un cuadro complejo porque hay otro 
ethos interno, desde el punto de vista de la percepción de los sistemas angloamericanos 
y de los españoles. Nosotros estamos acostumbrados a las definiciones conceptuales, el 
Estado de Derecho. Para nosotros, ese Estado significa algo distinto que para los ame-
ricanos y los ingleses. En el mundo anglosajón significa que hay leyes que se apliquen 
y tengan efectos en la realidad. Para nosotros significa nada más que una explicación 
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formal o conceptual, no una aplicación concreta. Aplicación versus explicación, ese 
es en resumen el núcleo esencial de la diferencia.

ePíLogo

Pienso que estamos en una disyuntiva, en la que no podemos entrar solo por la ley. 
Tenemos que hacerlo por medio del rescate de la credibilidad y el restablecimiento 
de la confianza que es parte de la seguridad históricamente entendida. No se trata de 
una confianza de elite, de grupos selectos. Es una confianza que emana de sociedad 
diferente. Si no somos capaces de darnos cuenta que esto es un asunto de confianza, 
requerido por una sociedad diferente, vamos a tener problemas permanentemente 
en el ciclo social que se vive en Chile. Efectivamente, atravesamos un ciclo distinto, en 
que el ciudadano, como decía Alejandro Ferreiro, no se siente verticalizado sino que 
horizontalizado en sus relaciones. Es un ciudadano que ya no se considera receptor 
de dádivas weberianas, sino que presume titular de derechos, es decir, de deberes 
estatales y de cumplimientos sociales que aparecen en el ordenamiento jurídico. Por 
eso es que el riesgo, que tiene hoy una jerarquía de raíz constitucional, consiste en 
que no tengamos claro qué es lo que somos capaces de ofrecer para cuanto demanda 
la rectitud de comportamientos. Es decir, cumplir sin haber mejorado en la adminis-
tración del Estado. Esa es una trampa muy seria en la que vamos a caer si no tenemos 
el cuidado necesario para evitarla.
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LAS MIGRACIONES

Ricardo Riesco Jaramillo*1

Miembro de Número

Las migraciones han estado presentes desde los albores mismos de la Historia de la 
Humanidad. La expansión del hombre nómade sobre la faz de la tierra fue la Primera 
Gran Migración.

En el 2013 migraron en el mundo 232 millones de personas, que correspon-
dían al 3,2% de la población mundial. El 2010 habían sido 221 millones y el 2000 la 
migración había sido de 174 millones, mientras en 1990 migraron 154 millones de 
personas en el mundo.

Seis de cada diez migrantes internacionales del 2013 –menores de 20 años de 
edad– residían en regiones en vías de desarrollo, mientras a la inversa, 7 de cada 10 
migrantes mayores a 60 años residían en países desarrollados.

El número de inmigrantes con Educación Superior que se dirigieron a los países 
OCDE creció en 70%, alcanzando a 27 millones en 2010-2011. El 20% de aquellos 
migrantes tenían un alto nivel educativo y provenían de India, China, Filipinas.

El 2013 la categoría de refugiados representaban el 7% (15,8 millones) del total 
de migrantes. Nueve de cada 10 de ellos encontró asilo en países en desarrollo.

En relación con las Driving Forces migratorias, es posible señalar que el “efecto 
push” (empujar/rechazar), vale decir, aquella fuerza o acción de rechazo –por cual-
quiera que fuese la razón o motivo para hacerlo– explicaba cuál era la causa o la 
razón central para generar las emigraciones. Es decir, razones económicas, laborales, 
consideraciones políticas, religiosas, raciales, incluso ambientales o climáticas repre-
sentaban los fundamentos centrales para rechazar el entorno conocido y poner en 
movimiento la emigración.

En las últimas 3 a 4 décadas, y directamente relacionado con el avance descomunal 
de los medios de comunicación e información, ha irrumpido y debutado el llamado 
“efecto pull” (ligar o atraer).

Este consiste en que, independientemente del juicio o nivel de atracción y como-
didad con que se valora el lugar que se habita y la percepción del ambiente en que se 
vive, el conocimiento en detalle y a distancia que se tiene de “otros lugares, ciudades 
o países, producto de la acción masiva de los medios audiovisuales, ejerce un efecto 
gigantesco de atracción visual. Ello se conoce como “la atracción inducida a distancia”, 
ha demostrado ser una fuerza, un imán de atracción muy poderoso.

*1Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 30 de noviembre de 2015.
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Tampoco se debe despreciar como fuerza gatilladora de migraciones a la creciente 
globalización del mundo contemporáneo. Estudios han demostrado la emergencia 
de una suerte de correlación entre migración y globalización. En efecto, el mundo 
concebido como un espacio económico único, desfronterizado, interconectado y co-
municado, con libre circulación de bienes, servicios, despierta una ilusión y atracción 
antes desconocida.

Por otra parte es importante destacar que la mayor proporción de las migraciones 
ocurre, por lejos, en diversas latitudes y longitudes, pero al interior de ese hemisferio. 
Corresponde a desplazamiento en sentido este-oeste y viceversa, a la vez también 
norte-sur y sur-norte, pero circunscrito al hemisferio boreal.

migrACioNes eN ChiLe

Por muy lejos ha sido la migración campo-ciudad aquella de mayor impacto en Chile. 
Esa migración no fue acompañada por ningún plan o estrategia urbanística. Ella fue 
un desplazamiento de gran envergadura. A mitad del siglo XIX solo el 30% de la 
población del país era urbana. En 1930 la población era 50-50%. En la actualidad el 
88% de la población del país es urbana. De esa población urbana, el 45% se concentra 
en Santiago. Por lo demás eso es así también a nivel mundial. En efecto, el 65% de 
la población del mundo es urbana y ocupa el 5% de la superficie terrestre. El tema 
ecológico-ambiental guarda una estrecha dependencia con esta situación. Ha emer-
gido un homo urbanus, incluso más, una “sociedad urbana” que habita un escenario 
artificial, nacido de la mano del hombre, como lo son las ciudades. De algún modo la 
población se ha independizado de la naturaleza y sus ritmos naturales.

Un solo dato da cuenta de este acelerado proceso de urbanización mundial vía 
migraciones. En el siglo XIX y el siglo XX la población del mundo creció 7 veces, 
mientras que la concentración de la población en ciudades creció 18 veces, vale decir, 
a un ritmo casi tres veces mayor.

Otro dato que corrobora la acelerada concentración poblacional sin un respectivo 
plan urbanístico es el caso de la ciudad de Santiago, cuya población en 1910 (el año 
del Centenario de la República) era de 400 mil habitantes y 1.800 ha de superficie, 
mientras que el 2010 (del Bicentenario de la República) su población era de 6 millones 
y su extensión era de 64.000 ha. Es decir, mientras la población de la capital creció 15 
veces, su superficie aumentó en 35 veces.

De igual manera, existen en Chile estadísticas de inmigración, emigración y de 
tasas de migración neta a nivel de regiones del país de relativas tasas de corrientes 
migratorias, para los Censos 1982, 1992 y Censo 2002. Si bien los distintos censos 
muestran tasas migratorias netas intensas, los guarismos muestran tendencias muy 
aleatorias y cambiantes en los distintos censos.

PAtroNes migrAtorios

Las migraciones en Chile no son recientes. Los primeros registros datan de 1854 y 
el máximo alcanzado por las migraciones fue entre 1885-1920. El peak se alcanzó en 
1907, año en que el 4,1% de la población del país eran inmigrantes. Se presume que 
el impacto central fueron las salitreras, la minería y oleadas tardías de inmigración 
alemana en el sur del país.
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Una mención aparte merece la emigración de chilenos a la Patagonia oriental, 
donde se estima que viven del orden de un millón de chilenos. En 1992 el 0,9% de la 
población nacional eran inmigrantes y representaban 114.597 personas; el 2002 esa 
proporción fue de 1,22% de la población nacional, equivalente a 184.464 personas.

El 64,8% de los inmigrantes se concentraba en la Región Metropolitana, seguida 
por la Región de Valparaíso con el 6,14%. La Región de Arica y Parinacota, más la de 
Tarapacá y Antofagasta, concentran el 14,9% de la inmigración.

Además de la creciente diversificación de los países de origen de los inmigrantes, 
se observa también un proceso de feminización en la inmigración peruana; este coin-
cide con la creciente incorporación de la mujer chilena al mercado laboral nacional.

Igualmente se detecta una concentración en edad laboral entre 14 y 44 años, que 
de algún modo confirma la existencia de razones laborales para migrar.

El Cuadro 1 muestra para el 2009 los permisos de permanencia definitiva otorga-
dos por nacionalidad por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio 
del Interior de Chile. Ese año se concedieron 43.010 permisos.

El cuadro muestra que –por muy lejos– Perú lidera la lista de permisos concedi-
dos ese año, con 28.203 inmigrantes, que representa el 65,57% de todos los permisos 
concedidos ese año. Le siguen Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina. Este conjunto 
de cuatro países representa el 22,36% de los permisos de residencia definitiva.

Cuadro 1
Permisos de PermANeNCiA defiNitiVA otorgAdos Por NACioNALidAd, Año 2009

País
Permanencia 

definitiva
otorgadas 2009

%

Perú 28.203 65,57

Bolivia 4.057 9,43

Colombia 2.273 5,28

Ecuador 1.868 4,34

Argentina 1.421 3,30 88%

China 652 1,52

Brasil 483 1,12

Uruguay 452 1,05

Cuba 356 0,83

Estados Unidos 340 0,79

Resto de países 2.905 6,75

Total 43.010

Fuente: Registro de permisos de residencia en Chile sistema B3000. Departamento de Extranjería y 
Ministerio del Interior.
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En el estudio de las migraciones contemporáneas está irrumpiendo con fuerza 
los denominados grandes desafíos no resueltos, que pareciera concentrar el debate 
en el futuro inmediato.

En efecto, las siguientes seis dinámicas dan cuenta de las principales áreas que 
se considera prioritario abordar en esta dinámica migratoria mundial, que amenaza 
intensificarse en el futuro próximo.

Finalmente es factible destacar que en el tema migratorio las cifras y la informa-
ción que se posee es de suyo solo aproximada o son estimaciones que ameritan ser 
tratadas con precaución. La razón es simple, considerando que el estatus de migrante 
o refugiado no se explicita siempre automática ni directamente, sino que se tiende a 
ocultar o encubrir por los propios migrantes, en razón de las consecuencias que este 
estado conlleva.

grANdes desAfíos No resueLtos

•	 Estrategias y velocidad de asimilación e integración;

•	 Diferenciación según edades;

•	 Segregación urbana;

•	 Fidelidad de los hijos de inmigrantes; 1ª y 2ª generación;

•	 Países multiculturales o bilingües;

•	 La incubación de futuros separatismos.
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DISCURSO DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCIÓN

Alvaro Ortiz Vera*1

En el nombre de la ciudad de Concepción quiero agradecer a la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, integrante del Instituto de Chile, que haya 
escogido nuestra casa para hacer el lanzamiento oficial de su instalación en Concepción.

Nos regocijamos que a nuestra ciudad llegue este centro del pensamiento que 
reúne a académicos y expertos que, desde 1964, vienen pensando a Chile en las áreas 
de la filosofía, el derecho, la economía, las relaciones internacionales, la educación, el 
periodismo, la sociología y las ciencias políticas, y qué mejor que ello ocurra, desde 
ahora, desde una ciudad que tiene trayectoria en la producción intelectual en los 
mismos campos.

Creemos firmemente que esta es una muestra señera de la descentralización de 
la producción del conocimiento, que fortalece la democracia, integrando las miradas 
locales a las propuestas de desarrollo en los ámbitos de estudio de la Academia.

Estamos convencidos de que hay que pensar a Chile desde las regiones y desde 
las ciudades y apostamos a que las acciones de debates, estudios y publicaciones que 
promueve la Academia contribuirán, en ese sentido, a aumentar la participación de-
mocrática de nuestros vecinos y vecinas.

Saludamos en especial a sus Miembros don Augusto Parra Muñoz y don Hernán 
Varela Valenzuela, abogados y hombres de Derecho de reconocida trayectoria en nues-
tras universidades, y les hacemos presente que tienen en el municipio de Concepción 
y en esta autoridad comunal, un aliado para afianzar esta iniciativa en Concepción.

Felicitaciones y éxito. ¡Muchas gracias!

*1Discurso leído por el Alcalde de la Municipalidad de Concepción, don Álvaro Ortiz Vera, en el 
Salón de Honor de esa Corporación, el martes 27 de octubre de 2015, en la inauguración del Capítulo de 
la Academia en la VIII Región.
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UNA REGIÓN SIN FUGA

José Luis Cea Egaña*1

Presidente

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales participa, con entusias-
mo y esperanza, en este acto fundacional del Capítulo en la VIII Región, de nuestra 
Corporación.

Llegamos aquí con entusiasmo porque comprobamos, ante tan significativa au-
diencia, el apoyo que ya tiene el nuevo Capítulo en la ciudad de Concepción.

Es altamente significativo que se halle aquí el Sr. Alcalde, D. Álvaro Ortiz, auto-
ridad máxima de la comuna cuya responsabilidad es promover las más significativas 
manifestaciones en la capital regional. Y es también una hora de esperanza, pues 
comprobamos que se erige el segundo capítulo de nuestra Academia, continuando así 
el esfuerzo regionalizador que, con tanto éxito, emprendió Valparaíso hace siete años.

Nuestro ánimo es contribuir a la rectificación del centralismo con hechos con-
cretos como el que nos reúne. Nuestro ánimo es, además, dejar de manifiesto que la 
Academia que presido es de todo Chile y de todos los chilenos. Nuestro ánimo es captar 
el talento de quienes cultivan las ciencias sociales, políticas y morales difundiéndolo 
en los libros y revistas que editamos con regularidad.

Estamos convencidos de la riqueza intelectual que existe en esta región. Ella 
fluye de las raíces históricas varias veces centenaria que caracterizan al pueblo de 
Concepción y otras comunidades restantes. Aquí se forjaron las grandes instituciones 
políticas, jurídicas y socioeconómicas; aquí nacieron y aún florecen universidades de 
renombre en el país y más allá de nuestras fronteras; aquí han relucido líderes del 
pensamiento reflexivamente efectivo en los ámbitos más diversos, por ejemplo, el 
religioso, artístico, y literario. Aquí convive una comunidad que ha demostrado su 
capacidad indomable para sobreponerse a las inclemencias de la naturaleza. Aquí se 
encuentran los mejores testimonios de tradición republicana conjugada con sentido 
de renovación y progreso.

Faltaba que el Capítulo en Concepción fuera una realidad. Desde la hora que hoy 
vivimos podemos decir que comenzamos a concretar un acto memorable y a avanzar 
en la ejecución de un futuro de paz, justicia y progreso para el bien común.

La Academia manifiesta su profundo reconocimiento a los señores augusto Parra 
Muñoz, Miembro de Número de nuestra Corporación, por el tesón y esmero con 
que han llegado a reunirnos y marcar el rumbo que debemos seguir. Extendemos 

*1Texto leído en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concepción, el martes 27 de octubre de 
2015, en la ceremonia inaugural del Capítulo de la Academia en la VIII Región.
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ese reconocimiento a don Hernán Varela Valenzuela, Miembro Correspondiente de 
la Academia en Concepción, colaborador incansable, leal y eficiente en las diversas 
misiones que llevamos a cabo. Animamos a ellos y a los demás Miembros Capitulares 
señores Ramón Domínguez Águila, Hernán Troncoso Larronde y Daniel Peñailillo 
Arévalo a que asuman, con el entusiasmo de guiar en esta corriente de impulsar un 
trabajo necesario, a que unidos ejecuten seminarios atraigan juventudes, practiquen 
investigaciones y extiendan el conocimiento y solución de los problemas de la VIII 
Región mediante publicaciones en los medios de comunicación y vinculaciones con 
las instituciones de educación superior regionales.

Amigas y amigos. Tengan la certeza que los acompañamos desde Santiago para 
que alcancen siempre el éxito. El futuro es de ustedes. A nuestra Academia Chilena 
le corresponde cooperar para que sea un porvenir promisorio, ejemplo del sentido 
de una regionalización genuina en todo Chile.

Mil gracias y ánimo incansable en la consumación de tan significativa tarea.



CAPÍTULO DE VALPARAÍSO
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DERECHO Y MORAL:  
COMPLEMENTACIÓN SIN EXCLUSIÓN

José Luis Cea Egaña*1

No puede ser más oportuna la realización de esta Jornada sobre Ética Empresarial.
Resulta profundamente desalentador, desde luego, constatar que en los últimos 

cinco años Chile ha sido conmocionado por una decena, al menos, de graves escán-
dalos relativos al tema de esta Jornada. El Capítulo de la Academia en la V Región 
cumple, por consiguiente, la línea de actividades de la Corporación, quiero decir, 
preocuparnos de los grandes problemas nacionales, para reflexionar en torno de las 
alternativas de solución con rigor en el método y en el análisis de las causas y conse-
cuencias. Confiamos que semejante sea el tesón de nuestro Capítulo de Concepción, 
establecido el 8 de octubre pasado, y el de Copiapó, cuya fundación se halla prevista 
para abril de 2016.

Pero la oportunidad que he realzado presenta también enormes desafíos. Me 
refiero a la necesidad de penetrar en los problemas con la mayor objetividad y ecua-
nimidad posible. Lo afirmo, especialmente, ante los últimos acontecimientos que 
trituran la confianza pública en el manejo de los negocios dentro de la economía social 
de mercado. La codicia, siempre, explica y no justifica tanto desastre.

No es mi intención disminuir la gravedad de los hechos, que ya reconocí, sino 
que mantener el análisis sereno y desapasionado en torno de aquellos, conscientes 
que las instituciones fiscalizadoras y judiciales de la competencia están cumpliendo 
con rectitud y sin retardo su delicada misión. Además, los medios de comunicación 
ilustran adecuadamente los acontecimientos, contribuyendo a que el público vaya 
forjándose una opinión acertada. Por último, las fallas, vacíos o inconsistencias de la 
legislación vigente han quedado de relieve y la Presidencia de la República ya adoptó 
las decisiones para corregirla sin tardanza. Una evidencia en apoyo de lo dicho se halla 
en los dieciocho proyectos de ley en trámite, todos dirigidos a fortalecer la probidad 
lesionada en la política de asuntos de trascendencia pública.

Sin duda, tantos y continuados ejemplos de transgresiones a la ética empresarial 
y, más ampliamente dicho, a la caída en negocios turbios y flagrantes incursiones en 
conflictos de intereses con latrocinio, en perjuicio del Estado, de los particulares y del 
bien común, es un hecho irrefutable de la falta o atropello de la ética en el manejo de 
los negocios, o la planificación dolosa de ellos para eludir los valores esenciales de la 

*1Texto leído en la inauguración de la Jornada sobre Ética Empresarial, organizada por el Capítulo 
Valparaíso de la Academia, celebrada en la Universidad Católica de esa ciudad, el martes 5 de noviembre 
de 2015.



SOCIETAS

238

moral que imponen separar lo debido de lo indebido, lo correcto de lo incorrecto y 
obrar en consecuencia.

En el complejísimo tópico de las relaciones de la moral con el Derecho nos falta, 
como escribe Adela Cortina, asumir sin vacilaciones que aquellas son de complemen-
tación, no de oposición ni de identificación, pero tampoco de exclusión o supresión. El 
tiempo que vivimos exige absorber, desde el Derecho, las lecciones morales, sin afán 
de imponer una línea de pensamiento determinado, sea religioso o de otra índole 
parecida. En la misma tesis se halla Jürgen Habermas, que en sus últimos escritos 
trata de borrar, o al menos difuminar, las diferencias entre la moral interna, subjetiva 
o individual, por un lado, y la moral externa, objetiva y general, de otro. Busca así, 
como lo ha hecho Charles Taylor, trazar áreas, de las cuales fluirán el fortalecimiento 
del imperio del Derecho y su mayor eficacia. Pienso, en tal sentido, en la posibilidad 
de fortalecer los consejos o comités de ética en las empresas, legislándolos en su fun-
cionamiento, procedimiento y sanciones de la naturaleza señalada. Tales entidades 
obrarían con sujeción a un código de ética, redactado según los criterios generales 
enunciados en la ley respectiva. Allí se puntualizaría la publicidad o reserva de las 
sanciones aplicadas a su transmisión en los tribunales ordinarios y la consideración 
por estos en las sentencias.

Discrepo de Adela Cortina en la implementación del tópico recién aludido, pues 
la moral no es siguiente al Derecho sino que, por el contrario, lo precede, es coetánea 
y puede reaparecer con posterioridad al ejercicio de la jurisdicción en ese caso. La 
tesis contraria implicaría que la moral pudiera ser omitida de los conflictos, como lo 
plantea el positivismo ya en bancarrota.

Felicito al Capítulo de Valparaíso por la idea de reunirnos a dialogar en torno 
de un asunto trascendental y no solo de actualidad y escándalo. Extiendo el saludo de 
la Academia al Miembro de Número Agustín Squella Narducci, a cuyo entusiasmo se 
debe, en gran parte, esta Jornada. Saludo también al Miembro Capitular Raúl Allard 
Neumann.

Confío seguir con especial atención las exposiciones de los profesores Juan Pablo 
Faúndez y Orlando de la Vega, ambos de la Universidad Católica de Valparaíso. En fin, 
no se requieren palabras especiales para expresar la gratitud de nuestra Corporación 
a los Numerarios Enrique Barros Bourie y Sergio Molina Silva, panelistas de esta 
Jornada.

Mirando a nuestro noble amigo Agustín Squella, le pido desplegar todo el es-
fuerzo necesario para que tan atractivo e importante coloquio quede condensado 
en el papel que, dentro del año venidero, nos permita recordarlo leyendo la Revista 
Societas de la Academia.
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ÉTICA DE LA EMPRESA*1

Sergio Molina Silva

Al estudiar los antecedentes de la ética en la empresa me sorprendió el hecho que 
su origen formal no es remoto. Con seguridad el tema estuvo presente en muchos 
empresarios desde hace años, no obstante, solo en la década de 1970 se expresa con 
evidencia en Estados Unidos en la forma de Business Ethics (Ética de los Negocios). A 
pesar de esta preocupación en la década de los ochenta la prioridad era obtener be-
neficios, objetivo que se mantiene, pero la ética de los negocios o de la empresa llega 
a Europa, creándose la European Business Ethics Network (Red Europea de Etica 
de la Empresa) que señala que la ética de los negocios es una reflexión acerca de las 
prácticas de negocios en las que se implican las normas y valores de los individuos, 
de las empresas y de la sociedad.

En lo que se refiere a la empresa, se deben observar entre otros factores la trans-
parencia de las decisiones, la calidad de los productos, los valores y conductas que 
determinan sus decisiones y el clima que existe en las relaciones internas.

En lo que se refiere a las personas, los temas que se mencionan con más frecuencia 
son el uso de información privilegiada, el soborno y también el acoso moral.

Fue a partir de la década de los noventa donde la ética de la empresa tomó 
mayor importancia, tratando de lograrse un equilibrio entre los resultados, la ética y 
los valores. Es a comienzos de este siglo cuando la ética pasa a ser un tema de opinión 
pública con abundante publicidad y exigencias de la comunidad cuando percibe si-
tuaciones antiéticas como la corrupción, el mal estado de los productos, el fraude, la 
competencia desleal, el soborno y otras malas prácticas.

Es un hecho que una empresa que aplica contenido ético en su gestión tiene 
efectos positivos en su desempeño, tanto de los trabajadores de la empresa como de 
sus clientes, proveedores y en general de la opinión pública, todo ello contribuye a 
mejorar sus resultados.

Para los efectos de aplicar contenidos éticos en las empresas se recomienda 
darle formalidad. Por ejemplo, elaborar códigos de buena conducta o de valores que 
contengan en forma explícita las normas, deberes y obligaciones con los stakeholders a 
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior.

*1Se ha tomado como referencia el documento de Teodoro Wigedsky; ·“Los deberes del CI rector 
de Empresas y principales ejecutivos”. Ver también el de Tony Mifsud, “Incidencia del CI en la conducta 
empresarial y política”.
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Un ejemplo interesante es el de España que contempla varios aspectos en los 
códigos que rigen el buen gobierno corporativo, entre estos se destacan: certificaciones 
de cuentas por los administradores, conflictos de intereses, operaciones vinculadas 
con accionistas y administradores, informe anual del gobierno, selección de provee-
dores y otras.

Otro aspecto importante en el tema de ética y empresa es el que se refiere a lo 
administrativo, en cuanto a determinar la organización responsable de llevar adelan-
te las medidas y a controlar su cumplimiento. En la información que he revisado se 
menciona que no es frecuente que exista un departamento o personas directamente 
responsables, salvo en la experiencia anglosajona. Eso sí que existen experiencias en 
que se relaciona este objetivo con el departamento de Recursos Humanos, debido a 
la estrecha relación entre el comportamiento ético de las empresas y las personas y las 
condiciones en las que se desempeñan y relacionan los trabajadores entre sí y con los 
ejecutivos. Esta práctica hace que el Departamento de Recursos Humanos de la em-
presa sea muy importante y se le asigne una jerarquía especial dentro de la operación 
de las empresas. No obstante, no solo ahí se presentan problemas éticos, sino también 
en los departamentos que tienen relación con proveedores y la venta de productos.

De todo lo anterior surge la necesidad de dar oportunidades para que el per-
sonal de las empresas tenga formación ética y que al momento de su contratación se 
considere el factor ético como elemento importante.

No hay que olvidar que las empresas no solo son un medio de producción de 
bienes y servicios, sino una comunidad de personas de distinta jerarquía funcional 
pero que deben trabajar en armonía para lograr en forma eficiente los propósitos 
productivos de la empresa.

Existen valores éticos reconocidos en las empresas que deben ser explicitados al 
personal para que los tengan presentes en el cumplimiento de sus funciones, entre los 
más destacados se pueden señalar coherencia entre lo que se dice y hace; veracidad en 
la comunicación hacia adentro y fuera de la empresa; cumplimiento de las disposiciones 
legales; consideración al medio ambiente; participación; credibilidad; seguridad en la 
distribución de costos y beneficios; entre otras. Es importante en el comportamiento 
ético de la empresa que las personas que en ella trabajan se sientan satisfechas de lo 
que hacen, lo que crea un ambiente de paz y solidaridad, permitiendo un equilibrio 
entre el objetivo productivo y el ético.

La imagen que da la empresa es importante para su relación con los accionistas, 
clientes, proveedores y el público en general. En esta imagen la ética empresarial 
juega un papel significativo, por tanto, los comportamientos éticos deberían ser 
conocidos, para ello es necesario tener un plan que permita comunicar los comporta-
mientos éticos de la empresa y el compromiso de los empresarios de que se cumplan 
sus objetivos. De ahí la importancia de contar con códigos éticos, con un comité de 
ética y un programa de formación en valores para los ejecutivos y trabajadores de la 
empresa. Ciertamente que la aplicación de un programa de esta naturaleza depende 
del tamaño de la empresa.

Un caso concreto en que se ha presentado un conflicto de intereses es el caso 
“Cascadas”, que se ha comentado recientemente en los medios de comunicación. 
Precisamente fue la Universidad Católica de Valparaíso la que hizo un informe al 



241

ÉTICA DE LA EMPRESA

respecto y en uno de sus párrafos señala: “La política de negocio implantada por las 
empresas objeto de pericia, de comprar o vender acciones de sus propias empresas, 
observadas en estos dos objetivos, da cuenta de una sistematicidad consciente y elegida 
por su gobierno corporativo, práctica y uso que ha significado beneficios para algún 
accionista y perjuicios para otros; no obstante, también perjuicio para las propias 
empresas de la cascada, no solo financieros sino también de imagen”. Cito este caso 
porque ilustra de una manera clara una falta de ética.

En síntesis:
– La aplicación de criterios éticos en la empresa mejora los resultados y la imagen 

de la empresa.
– Es necesario darle formalidad a los contenidos éticos en la empresa.
– Es necesario tener una organización responsable para aplicar las medidas y 

controlar su cumplimiento, tanto en las relaciones internas como externas de la 
empresa.

– Es recomendable que al momento de contratación de los trabajadores se tenga 
en consideración el factor ético.

– Es necesario darle formación ética al personal de la empresa.
– Es necesario tener un plan que permita dar a conocer los comportamientos éticos. 

Por eso es importante disponer de un código ético, de un comité de ética y uno 
para los ejecutivos de la empresa.
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1. iNtroduCCióN

“Todo necio confunde valor y precio”, decía Antonio Machado al iniciar el siglo XX, 
como explicitando que es un ejercicio funesto el de pretender asimilar estas dos pa-
labras sin distinguir el plano de la axiología, de suyo cualitativa, y la cuantificación 
que se expresa mediante la mera asignación interesada de un precio1. Dos elementos 
que en una primera sesión de clase de ética empresarial de nuestros días, esperamos, 
debieran dar lugar a una clara explicitación y distinción, para resaltar el sentido ético 
del primer término y su distinción jerárquica de niveles, en el que debiera reconocerse 
el precio como un elemento que determina el valor utilitario, de nivel más bajo2. Pese 
a su “aparente evidencia” cotidiana, es importante tener presente que la confusión 
entre estos conceptos al interior de la empresa llegó incluso hasta mediados del siglo 
XX, avanzando hasta el final en una línea más extrema, por la que se pretendía hacer 
creer, incluso, que el valor debía olvidarse, a merced del precio.

“Business are business, los negocios son los negocios”, menta el refrán anglosajón, 
por el que se daba a entender, ya desde tiempos de la Inglaterra victoriana, que la ob-
tención de mayor precio podía hacer prescindir de la ética. La empresa debía dirigirse 
en vistas a la maximización de utilidades que reditaran para la misma, vertiéndose la 
estrategia y la reflexión inteligente a encontrar los mecanismos para cumplir mejor 
ese desafío. No en vano rezumaba el sentir hobbesiano, propio de esas latitudes, por 
el que se respiraba que “el hombre es un lobo para el hombre”, dando cuenta del 
selfish sistem o sistema del egoísmo que justificaba incluso el accionar ético en una línea 
que potenciaba la autorreferencialidad como criterio orientador de la conducta em-
presarial3. Pese a que Hume confrontaba este planteamiento meramente hedonista, 
que impulsa el obrar y concede un premio a la consecución del mismo generando 
más placer, matizando al decir que el acontecer humano se motiva por una valoración 
moral que surge desde los sentimientos de simpatía y antipatía que los hechos o las 
acciones generan en el observador4. Un talante que desde la orientación pragmatista 

1 Cfr. Gracia, D., La cuestión del valor, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, 
Madrid, 2011.

2 Cfr. Gómez-Pérez, R., Ética empresarial, Rialp, Madrid, 1990, p. 53.
3 Cfr. Gómez- Heras, J., Teorías de la moralidad, Síntesis, Madrid, 2003.
4 Cfr. Hume, D., Tratado de la naturaleza humana, Tecnos, Madrid, 2005.
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angloamericana marcaría una clara huella en el managment o la gestión rentable de 
los negocios.

De este modo, la creación del valor se había interpretado, al menos desde 
la organización mercantil tradicional, como una mera asignación económica, siendo 
cualquier intromisión de injerencia ética en este contexto una explicitación que podría 
haberse llamado “indecorosa”. Por ello, ya desde fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, con la explicitación de la teoría axiológica y la jerarquización de valores 
emprendida por Max Scheler y profundizada por Hartmann y Von Hildebrand, 
vamos a comenzar a distinguir valores en el plano de la ética, con una inicial jerarquía 
objetiva, de los “valores-precio” en el área del comercio5. Pero aún estábamos lejos 
de la incorporación de los primeros en su auténtica posibilidad de influir en la vida 
empresarial. Como menciona García-Marzá, la función de la ética en este último caso 
no pasaba más allá de suscitar las expresiones del tipo “¡lo que nos faltaba!”, dando 
cuenta que el desubicado que respiraba el tufillo kantiano antiutilitarista debía quedar 
fuera de juego. Era el lugar de la cosm-ética aplicada a los negocios6.

2. ¿Por qué uNA étiCA AxioLógiCA APLiCAdA A LA ACtiVidAd emPresAriAL?

¿Qué aconteció para que el 30 de noviembre de 2001, iniciándose el siglo XXI, el 
periódico económico de mayor antigüedad y reconocimiento en España, Cinco Días, 
señalara después de un profundo estudio que las empresas requerían directivos con 
espíritu innovador y con valores éticos? Tengamos presente, en este sentido, los casos 
de Enron o Gescatera, suscitados por un gran problema de crisis de confianza que 
comenzaban a asolar.

Esta manifestación empírica de la necesidad de un valor fundamental en el 
mundo empresarial, se hacía cada vez más evidente desde la segunda mitad del siglo 
XX, haciendo presente que lo que faltaba desarrollar al interior de las empresas eran 
los valores éticos, no los utilitarios “valores-precio” que se acostumbraba a cultivar en 
aquellos ámbitos, siguiendo la conocida lógica de conveniencias endógenas. Ya desde 
principios del siglo XX comenzaba a desplegarse la ética material de los valores, 
llevada adelante por Scheler y sus seguidores, por la que se reconocía que los values 
o valores con los que hemos vivido desde que somos seres humanos –aunque no los 
habíamos tematizado hasta entonces– son cualidades objetivas que portan las personas, 
las cosas y sus interrelaciones, reconociéndose inicialmente a partir de los estados de 
ánimo, generando estima o aprecio en quienes los perciben. O como diría bellamente 
Ortega y Gasset: Los valores son un linaje peculiar de objetos… que residen en las… cosas, 
como cualidades sui generis. No se ven con los ojos, como los colores, ni siquiera se entienden, 
como los números y los conceptos. La belleza de una estatua, la justicia de un acto, la gracia de 
un perfil femenino no son cosas que quepa entender o no entender. Solo cabe “sentirlas”, y, mejor, 

5 Cfr. Scheler, M., Ética, Caparrós, Madrid, 2001; Hartmann, N., Ética, Encuentro, Madrid, 2001; 
Hildebrand, D. Moralidad y conocimiento ético de los valores, Cristiandad, Madrid, 2006.

6 Cfr. García-Marzá, D., Ética empresarial. Del diálogo a la confianza, Trotta, Madrid, p. 20.
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estimarlas o desestimarlas7. Estimación que no ha de quedar en ese primer momento, 
ya que posteriormente será la capacidad racional humana la que deberá realizar la 
función de jerarquización de los valores sensiblemente percibidos, e incluso, como 
sostienen los axiólogos, suscitando la necesidad de llevar adelante una educación en 
la estimativa por parte de quienes se hallan en un estado de no percepción total o 
parcial de esas cualidades. Es decir, de quienes padecen el fenómeno de la ceguera 
axiológica (Wertblindheit) que surge ante el no reconocimiento de valores objetivos 
o intersubjetivos que podemos establecer constructivamente en nuestras relaciones. 
Como diría Adela Cortina con su clásico ejemplo de distinción entre quienes prueban 
un espléndido vino y no saben apreciarlo, debiendo ser iniciados, así ocurre con los 
valores8. Por ello, las personas, sus interrelaciones y las cosas en general son necesa-
riamente depósito de valores, siendo tarea de la axiología explicitar cuáles son esas 
cualidades y cómo podemos profundizar en nuestra capacidad de percepción de 
las mismas. Y una vez que esa distinción axiológica ha llegado a su mayor grado de 
explicitación, generar deberes de actuación o de aplicación de hábitos operativos o 
virtudes, que es el momento en el que entra a jugar la ética, estrictamente hablando9. 
Por ello, una cosa es la axiología y otra la generación y suscitación del deber que 
significa realizar efectivamente los valores. Un binomio que a partir de los hechos 
que vivimos se explicita día a día, ya que no nos podemos desasir de este constituti-
vo antropológico que nos constituye. Valoramos todo, desde este artículo que estoy 
escribiendo, hasta la silla en la que estoy sentado, siendo estas apreciaciones las que 
después han de suscitar formas de relación en el trato que sostengo con las personas, 
los entornos y las cosas.

Lo interesante del planteamiento de la ética material de valores es que, al igual 
que la fundamentación utilitarista sostendría, los valores son cualidades que se aprecian 
inicialmente mediante los estados de ánimo, aunque ampliando esta percepción, en 
el caso de la axiología, más allá del reducido sistema de autorreferencialidad egoísta, 
propio del utilitarismo. Por ello, si bien las éticas utilitarista y axiológica comparten 
esa nota emotiva de entrada, es la axiológica la que responde de manera más consis-
tente a la distinción no solo del valor de utilidad placentera, sino a una amplia gama 
que se incardina en diversas jerarquías: desde la sacralidad hasta la utilidad. De este 
modo, y ya que la valoración ética nos envuelve permanentemente, la irrupción del 
valor, como categoría ética, lleva a la necesidad de reconocer el ejercicio de la moral 
también al interior de la actividad empresarial. Como diría Aranguren desde una 
perspectiva zubiriana, somos indefectiblemente seres morales, aunque no ejerzamos 
esa capacidad o rayemos en la inmoralidad, ya que permanentemente debemos justi-
ficar las decisiones que vamos asumiendo en las distintas situaciones en las que vamos 
abriendo oportunidades y alternativas que consideramos adecuadas para conseguir 
nuestra realización, personal y colectiva10.

7 Ortega y Gasset, J., Introducción a una estimativa. ¿Qué son los valores?, Encuentro, Madrid, 2004, p. 32.
8 Cfr. Cortina, A., Ética de la razón cordial, Nobel, Oviedo, 2007.
9 Faúndez-Allier, J. P., La bioética de Diego Gracia, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 

2014, pp. 335-379.
10 Cfr. Aranguren, J. L., Ética, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 
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Por ello, la ética es un disciplina teórico-práctica que pretende suscitar y 
justificar hábitos conductuales orientados hacia lo que deliberamos como lo bueno 
o conveniente en un contexto determinado. Y el reconocimiento de la manera de 
reconocer el valor como categoría ética que surge desde una estimación de las relacio-
nes empresariales en vistas a su promoción o rechazo, entre otras, es una que está 
influyendo marcadamente en estos días. En este sentido, es posible tener presente que 
estamos en una fase al interior de la axiología que, debido a la configuración pluralista 
de nuestra sociedad contemporánea, resuelve desde una perspectiva deliberativa y 
construccionista, aunque sin perder la objetividad de la referencia.

Como les digo a mis alumnos, seguir reconociendo el valor de la belleza como 
el resplandor de la forma sobre las partes armónicas y bien proporcionadas de la ma-
teria, implica atender al sentido objetivo de ese resplandor que suscita la estimación, 
aunque la proporción pueda ser comprendida mediante la construcción que nos hace 
interpretar ese resplandor bajo las coordenadas intersubjetivas que nos toca vivir hoy. 
Por ello, la cultura, entendida como el depósito de valores que se van acumulando 
en una sociedad, a diferencia de la mera civilización, se constituye desde el recono-
cimiento objetivo hacia la interpretación intersubjetiva. Y esa intersubjetividad que 
conlleva la comprensión social de un fenómeno, cada vez la asumen autónomamente 
más personas de la sociedad civil11. Ello ha llevado, en el marco de la reflexión que 
aquí nos convoca, a horizontalizar el ejercicio de las acciones empresariales con sus 
destinatarios, quienes hoy más que nunca están asumiendo su rol de usuarios que 
comprenden, más que de meros consumidores ciegos12. Lo mismo ha ido aconteciendo 
con profesiones tan antiguas como la medicina y el derecho, que desde un mero ejer-
cicio paternalista de las mismas han debido aprender sus cultores que hoy se está, al 
manos en teoría, frente a usuarios y no ante “pacientes” del sistema de salud, o meros 
“clientes” del mundo del derecho.

Ahora bien, el contexto en el que se abre la ética empresarial es uno que asume 
este paradigma axiológico que posee su universal percepción objetiva, al mismo tiempo 
que la plural, multicultural y global interpretación intersubjetiva del mismo. De ahí 
que la complementación de una ética procedimental como la desarrollada por Apel 
y Habermas, la teoría de acción comunicativa, dé cuenta muy bien del método que 
debiera seguirse en el marco de las deliberaciones éticas para actuar correctamente 
al interior de una empresa. Los tres actores que participan actualmente en el proceso 
deliberativo son la empresa, con sus múltiples estamentos, el Estado, y, cada vez con 
mayor injerencia, la sociedad civil; instancias que se interrelacionan en un triángulo en 
el que ya no se perciben ápices marcadamente hegemónicos. Por ello debemos entender 
que la forma de valoración que se requiere hoy al interior de la empresa no es la que 
podría identificarse erróneamente con la que tiende hacia la mera maximización del 
precio, sino con la capacidad de reconocer aquellas cualidades objetivas que vinculan 
y permiten a-preciar las relaciones interpersonales, que se perciben ya en la decidida 
valoración de la naturaleza y que portan las cosas en general. Lo que ya no es opcional, 
porque la comunidad civil está cada vez más atenta y empoderada para decidir cómo 

11 Cfr. Cortina, A., La ética de la sociedad civil, Anaya, Madrid, 1994.
12 García- Marzá, D., Ética empresarial…, p. 29.
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sanciona a una empresa que falta a la adecuada apreciación de valor que merecen 
las cosas. Basta con mirar cómo en estos últimos días las preferencias de los chilenos 
por las marcas de papel higiénico importado, disvalorando el chileno, han sufrido un 
abrupto cambio. Y no ha sido un castigo solo de precio, sino especialmente del real 
valor con el que se estima el producto. Aunque, a partir de este mismo caso, también 
podemos constatar que el ejercicio de la valoración en nuestro país requiere mayor 
profundidad en la estimación axiológica aguda, para que el deber de obligación que 
se contrae, o la carencia de asunción del mismo, sea realmente sancionado. Prueba de 
ello es la ley de delación compensada que premia al que entrega información, aunque 
sin disvalorarse como delito la acción del que colude. El derecho, en este sentido, al ir 
por detrás de la axiología, debe esperar el reconocimiento social de la disvaloración 
para después hacer lo suyo, tarea que aún está pendiente en nuestro país.

Por ello, la ética ha pasado a ser un factor fundamental de la empresa que 
responde no solo al sistema económico-empresarial, sino también al definitivo sistema 
global. Como ha dicho Wieland, en la medida que las empresas son más complejas y 
globales en sus entornos sociales, los mecanismos habituales de control pierden eficacia, 
ganando mayor relevancia la obligatoriedad de los estándares éticos13. En esta pers-
pectiva, la sociedad civil demanda hoy que las empresas estructuren su jerarquización 
axiológica a partir de valores que permitan explicitar no la autorreferencialidad del 
sistema empresarial añejo, sino el reconocimiento intersubjetivo en la participación, 
que respeta desde la dignidad en la mantención de los salarios hasta los impactos 
ecológicos de la producción. De ahí que la función esencial de la ética empresarial se 
preocupe de suscitar las condiciones por las que los valores que propone cultivar una 
empresa realmente se desarrollen, y esto, en un horizonte de participación que hace 
no muchos años era impensado.

3. uN CAso PráCtiCo de APLiCACióN étiCo emPresAriAL

Para mostrar los atisbos de sensibilidad ética que poco a poco va influyendo en la 
cultura que se va gestando al interior de las empresas de nuestro país, señalo un 
ejemplo en el que el estamento profesional, en este caso no los dueños, ha sugerido 
recientemente alcanzar niveles de excelencia al interior de la compañía, disposición 
acogida finalmente por toda la empresa en su ordenación horizontal. El año recién 
pasado fui contactado, junto con un profesor amigo de la escuela de Comercio, el Dr. 
Aldo Rossi, por parte del Sindicato de Pilotos de LAN Airlines, actual LATAM, quienes 
nos plantearon que deseaban encargarnos la redacción de un Código de Ética para 
el Sindicato, persiguiendo dos objetivos: primero, mejorar las condiciones de diálogo 
ante la próxima negociación colectiva con la dirigencia de la compañía (una típica 
acción estratégica, en la jerga habermasiana); y segundo, ya que veían fundamental 
validar al interior del gremio de los pilotos ciertas prácticas por las que se promoviera 
una cultura axiológica en el ejercicio de su actividad profesional (un tipo de acción 
comunicativa). Esta última, la típicamente ética, es la que asume el acuerdo con los 

13 Cfr. Wieland, J., Formen der Institunalisierung von Moral in amerikanischen Unternehmen, Haupt, 
Stuttgart, 1993.
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demás para llevar adelante planes comunes de acción en la búsqueda de intereses 
universalizables, desde donde proviene la comunidad al interior de la empresa.

El segundo de los objetivos, buscando considerar incluso la aplicación de 
sanciones para los afiliados al Sindicato que, según nuestra interpretación, en vez de 
avanzar en la construcción del conjunto de valores que querían desarrollar, remaran 
en sentido contrario, es decir, realizando disvalores14. Después de varias instancias 
de diálogo y deliberación conjunta, consensuamos la redacción del primer Código 
de Ética del Sindicato de Pilotos de LAN, en el que se plasma una adecuada descrip-
ción axiológica de valores que desde el reconocimiento del valor instrumental de la 
utilidad, asciende mediante una jerarquización de doce valores que concluyen con 
la importancia de desarrollar los valores intrínsecos de la confianza y el compromiso 
entre los pilotos, con los directivos de la empresa, con los demás trabajadores y con 
los usuarios de la misma. Todo ello apuntando a un metavalor que para una empresa 
aérea es fundamental, la seguridad. En palabras de Coleman, se logró potenciar el 
capital social al desarrollar valores que aunque surgen desde las meras estimaciones 
económicas, son capaces de superarlas. Describimos en este caso el compromiso como la 
disposición consciente de vincular los mayores esfuerzos por llevar adelante una tarea 
colectiva haciéndola propia. Se trata de la disposición por implicarse en una labor 
común o recurso relacional, según el mismo Coleman15, siendo el aspecto que desde 
la ética empresarial denota un logro en la gestión que toca los aspectos más altos de 
percepción humana, frente al disvalor del descompromiso o la falta del mismo. Esto 
es lo que aprecia especialmente tanto un Stockholder, como accionista de empresa, y un 
Stakeholder, es decir, todo aquel que tiene algún tipo de interés en la misma16.

El elemento motivacional que les hacíamos presente a los pilotos era que 
cuando la comprensión personal de lo que se reconoce valioso se proyecta hacia una 
aceptación grupal o intersubjetiva, se suscita un reconocimiento colectivo que termina 
consolidando un equipo humano que reconoce y valora los mismos objetivos. Con ello 
se impulsa psíquicamente a realizar con motivación los pasos necesarios para lograr 
una asociación que favorece la convivencia y los fines profesionales comunes. Una 
empresa virtuosa, según la concepción de Putnam17. Esta cultura de la asociatividad 
ética entre los pilotos y los demás miembros de la empresa, al servicio de los clientes 
externos, es la que se debe estructurar a partir de valores que se reconocen de forma 
objetiva y que habían de aplicarse al interior del Sindicato de Pilotos. De este modo, 
si la etapa de valoración ad intra se logra, las obligaciones éticas o el deber que surge 
de la comprensión de los valores se tornará fácil y deseable, fidelizando incluso a los 
usuarios. Y, desde allí, los clientes de LATAM reconocerían también aquellos valores 
que han sido internalizados por los pilotos, como las cualidades institucionales que 
son realizadas por agentes de valor al interior de LATAM.

14 Cfr. Fontrodona, J., “Consideraciones generales para un código de ética global”, en Fernández, J. 
(coord.), La ética de los negocios, Ariel, Madrid, 2001, pp. 129-166. 

15 Coleman, J., “Capital social y creación del capital humano”, en Zona abierta 94-95 (2001), pp. 47-83.
16 Cfr. Morrós, J. y Vidal, I., Responsabilidad social corporativa, Fundación Confemetal Editorial, Madrid, 

2005, pp. 87-95
17 Cfr. Putnam, Per a fer que la democracia funcioni, La importancia del capital social, Proa, Barcelona, 

2000, p. 223.
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En este sentido, la metodología de desarrollo de valores al interior de la em-
presa ha de reconocer, a mi juicio, la siguiente caracterización: (i) necesariamente y 
de modo universal todo ser humano lleva adelante una permanente valoración de los 
hechos y de los acontecimientos; (ii) las distintas funciones originan una pluralidad de 
contenidos valorativos en la apreciación, no entendida como variedad de situaciones 
según la captación de cada cual, sino en el sentido de multiplicidad de valores y tipos 
respectivos; iii) a cada valor positivo le corresponde un disvalor negativo, y viceversa, 
por lo que es posible hablar de una binariedad polar de valores. El orden de disvalores 
se despliega de modo invertido en relación con los valores, en donde el disvalor que 
se opone e intenta ocupar el lugar del valor más alto es el más negativo; iv) desde 
un punto de vista jerárquico, los valores personales o espirituales (intrínsecos) son 
superiores a los vitales y materiales. Lo anterior, en función del criterio de preferencia 
por el que son estimados los valores. No obstante, utilizar en exclusiva el principio de 
jerarquización lleva a optar por el valor superior, sin tener en cuenta que la primera 
obligación moral es realizar todos los valores en conflicto o lesionarlos lo menos po-
sible; v) el respeto por la ordenación jerárquica debe estar seguido por la noción de 
urgencia o fortaleza del valor, que sirva para no lesionar valores inferiores en el orden 
jerárquico. Es decir, los valores superiores, aunque tengan mayor rango, han de ser 
considerados más débiles que los inferiores, los que deben ser tenidos como más firmes 
con el objeto de intentar sostener el edificio axiológico entero18.

Debido a que la empresa debe suscitar ciertos comportamientos (valores) 
y evitar acciones contrarias (disvalores), la moral que se pretende desarrollar en el 
ejercicio de las distintas funciones de sus miembros implica asumir hábitos operativos 
que llevan hacia obligaciones de actuación que deben cumplirse para que los valores 
señalados efectivamente se realicen. Esto surge desde una adecuada y permanente 
inducción que lleve a conocer, manejar e internalizar los valores que los directivos, u 
otros estamentos de la empresa, buscan desarrollar entre sus miembros.

Desde el reconocimiento de la etapa axiológica, en otro plano, en el de la 
virtud o suscitación del deber que surge desde el reconocimiento de los valores, se 
puede generar, posteriormente, un sistema que llegue incluso a sancionar los in-
cumplimientos culpables. Esto porque se va suscitando al interior de la empresa una 
cultura que percibe los impactos negativos que genera la no realización axiológica. El 
deber de aplicar valores es el momento en el que, por reconocimiento del valor que 
debe ejercerse ante un hecho concreto, se promueve no caer en el disvalor que lo 
pone en riesgo, materializando la decisión al optarse por un valor concreto. Cuando 
eso ocurre, es el sistema orquestado de quienes participan en la empresa el que se 
ve beneficiado, ya que de manera efectiva se decide éticamente en orden al bien que 
representan los valores. Esto es lo que va permitiendo la realización de una función 
profesional que consolida la confianza y va profundizando en el compromiso entre los 
distintos tipos de personas que permiten las interrelaciones cargadas de valor, tanto 
al interior como en su proyección al exterior de la empresa.

Cuando no se cultiva un valor, dicotómicamente se cae en un disvalor: es decir, 
si no se trabaja la confianza se cae en la desconfianza; si no se brega por el compromiso, 

18 Cfr. Gracia, D., Construyendo valores, Triacastela, Madrid, 2014.
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se deriva en falta de compromiso. No hay salidas intermedias, ya que la distinción 
axiológica no las permite. Ello hace que el deber de realizar valores sea insoslayable, 
aunque siempre dentro de una propuesta de opciones en libertad. Por ello se puede 
llegar finalmente a un sistema de deberes que se justifica desde la axiología y que 
resulta ser fácilmente asimilable por los distintos estamentos de la empresa. Entonces 
pueden surgir las sanciones ante la falta de cumplimiento de deberes, que se justifica 
porque nadie que ha sido iniciado axiológicamente al interior de la empresa debiera 
realizar disvalores en su seno. Son actitudes que no se comprenden y que si se realizan 
se sancionan. Todos han de construir en el mismo sentido.

Volviendo al ejemplo de la empresa en cuestión, una vez que se ha realizado 
el juicio de aplicación del valor, por ejemplo, el piloto evalúa que su compañero de 
cabina no sigue con prolijidad el protocolo de seguridad antes del vuelo, por lo que 
estima que es una situación que afecta especialmente a los valores de profesionalidad, 
integridad personal, solidaridad, responsabilidad, confianza y compromiso. Desde ese aná-
lisis concreto en torno a los valores, ha de llevarse a cabo un segundo tipo de juicio, 
de deber, que se expresa de forma prescriptiva mediante un mandato o una orden 
imperativa que pretende realizar efectivamente los valores que se proponen: v. gr., el 
compañero debe dejar de realizar los disvalores de improvisación, indignidad, egoísmo, 
irresponsabilidad, desconfianza y descompromiso (correlativos a los respectivos valores en la 
jerarquía), porque falta a la cul-tura que se construye desarrollando los valores que se 
busca cul-tivar por los distintos actores al interior de la empresa. Con este proceder, que 
comienza desde la ponderación de los hechos, el juzgamiento axiológico y la aplicación 
de deberes de actuación, se va asegurando progresivamente la realización efectiva de 
hábitos que encaminan a la concreción del bien moral aplicado a la actividad. El mo-
mento de la deliberación en torno al deber de actuación en concreto es el que impele 
a tomar una decisión que obliga éticamente a realizar una acción, entendiendo que 
en esto consiste la manera de plasmar efectivamente la cultura corporativa que busca 
auxiliar un código de buenas prácticas éticas al interior de la empresa.

La última etapa denota, por tanto, el paso efectivo del momento formal de 
obligación al momento material o efectivo que obliga a actuar, porque el deber está 
conformado por un contenido que se tiene que realizar de modo imperativo y que se 
identifica con la obligación de construir o realizar valores por medio de la asimilación de 
hábitos operativos (virtudes) que conducen hacia el bien institucional. Nos encontramos 
entonces en el plano de la ética práctica, que está más allá de la axiología, ya que el 
deber del ser humano consiste en realizar valores de modo efectivo y no meramente 
formal. La ética se concreta en la situación de ordenar en un contexto en el que todavía 
no es, algo que debe ser: la realización y no solo la apreciación de los valores. Por tanto, 
siempre será posible distinguir en ella un momento real por el que se constata lo que 
ya es (antes de la realización del valor), y uno ideal, que consiste en la construcción 
que debe llevar adelante cada agente moral en sus decisiones personales.

La aproximación a tergo de la axiología y su proyección hacia el respectivo 
deber de actuación se cierra con un adecuado manejo responsable de las conductas, tal 
como iluminara Weber19. Todo procedimiento de resolución moral ha de plantear su 

19 Weber, M., Economía y sociedad, FCE, México, 1979, p. 21.
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esquema haciéndose cargo finalmente de las consecuencias que implican las actuacio-
nes éticas y los efectos que se suscitan con la no realización de las acciones portadoras 
de valor, lo que no significa, ni mucho menos, caer en un consecuencialismo. En este 
sentido, la orientación de las decisiones, que prevén la obtención de los resultados 
o consecuencias más estimables, redundará en un desempeño que será gratamente 
percibido y reconocido tanto por los demás miembros de una empresa como por los 
usuarios de la misma. Por ello, la responsabilidad en la gestión de los valores debe 
desarrollarse con especial atención.

En consideración al testeo metodológico, la actuación responsable se inicia 
con el hecho de asumir que para llevar adelante un proceso idóneo de decisión ética 
es necesaria una adecuada deliberación en torno a los hechos, seguida de una idónea 
deliberación vinculada con los valores que se han de aplicar, dando paso finalmente 
a la obligación de deber virtuoso, por la que se concretará la realización efectiva de los 
valores que se consideran necesarios en un caso concreto. Todo lo anterior, teniendo 
presente la posible presencia de consecuencias negativas que es necesario evitar. Para 
establecer esta situación se deben seguir los tres pasos procedimentales señalados, 
que son los que servirán para una ponderación que no llevará, necesariamente, a 
respuestas verdaderas o falsas de forma categórica, sino más bien a las que son pru-
dentes, virtuosas. Esto porque la ética no es una disciplina apodíctica o de carácter 
matemático, debiéndose buscar en el ámbito de la moral soluciones no exclusivas que 
señalen qué se debe hacer al ponderar los hechos, los valores, los deberes virtuosos y 
las consecuencias que se pueden suscitar con la realización de las acciones. Por ello es 
importante llevar a cabo una aproximación metodológica de los problemas, ya que de 
este modo es posible lograr altos estándares de excelencia en la decisión ética.

La valoración responsable es la que soportará los valores más altos de una jerar-
quía que ha de tender a realizar la confianza y el compromiso, por lo que la responsabilidad 
ha de ser considerada como el chequeo último antes de acceder a la posibilidad de 
desarrollar los valores por excelencia de la jerarquía axiológica. Porque los peores 
disvalores que se pueden cometer son los que se relacionan con los valores más altos, 
es función de la responsabilidad confirmar que los soportes axiológicos estén bien esta-
blecidos para evitar una caída ética casi irreparable. Por parte de la empresa, lo que 
significaría introducir en el accionar de la misma las actitudes de la desconfianza y el 
descompromiso, conducentes, en el caso de una línea aérea, a la caída del metavalor de 
la seguridad.

Los valores de la confianza y el compromiso, generados por la actividad em-
presarial, han de influir en todos aquellos que la constituyen o se vean impactados 
por su proceder. Por ello, el término responsabilidad, que viene en nuestro tiempo a 
complementar adecuadamente las meras orientaciones de convicción que imperaron 
hasta la primera parte del siglo XX, viene a entregar una respuesta más madura a 
los requerimientos que plantean las nuevas expectativas sociales, que van más allá 
del mero cumplimiento legal de mínimos morales20. Mediante la ética empresarial se 

20 Cfr. Jonas, H., El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Herder, 
Barcelona, 1995.
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abre, por tanto, un horizonte de máximos que debiera intentar influir con criterios 
de excelencia que orienten la motivación de las personas.

4. CoNCLusióN

Digamos para finalizar que los valores deben ser gestionados de modo satisfactorio, al 
no poder prescindirse de ellos y al estar presentes día a día en los juicios y estimaciones 
de carácter práctico. Esta es la razón por la que deben ser conocidos sus contenidos. 
No obstante, aunque el trato y el empleo de los mismos pareciera insoslayable, su cono-
cimiento dete nido no es evidente, lo que poco contribuye a la aclaración de potenciales 
conflictos que acontecen en relación con los mismos, especialmente al interior de un 
grupo heterogéneo de personas, como es el caso de quienes conforman los distintos 
estamentos de una empresa. Por ello, un adecuado conocimiento cons tituye la ante-
sala de las habilidades que es necesario manejar con el objeto de agu dizar el proceso 
de estimación axiológica, un tipo de educación que debe realizarse teniendo como 
metodología la superación de diversos niveles formativos.

Aunque no puedan verse físicamente, los valores sí pueden percibirse gracias 
a la capacidad estimativa, con lo que se apunta a una habilidad independiente que 
debe ser desarrollada: la educación estimativa de los valores. Así como es necesario 
formar a las personas para conocer los hechos, es menester, de igual for ma, manejar, 
distinguir y jerarquizar los valores. No reconocer esto nos lleva a permanecer en un 
mero positivismo. Para ello es útil contar no solo con la necesaria claridad comprensiva, 
sino también con una adecuada educación de los sentimientos y las emociones, ya que 
es a raíz de su aparición que se impul san los procesos de valoración.

Estos elementos deben tenerse presente en el momento que se quiera llevar 
adelante, desde el punto de vista de la realización moral, el proyecto cultural de cual-
quier empresa. La tarea proyectiva del ser humano consiste no en el ajustamiento 
al medio natural, sino más bien en el ajustamiento del medio al ser humano, lo que 
requiere una justificación de tipo moral. A partir de una necesidad biológica surge 
un proyecto que el ser humano debe justificar haciéndose responsable del mismo, 
valorando, por consiguiente, tanto su condición de tal como de las consecuencias de 
sus actos. En esto consiste añadir valor a los hechos. De ahí que se hable de los “valores 
aña didos”, la impresión de valor a los hechos naturales para transformarlos en cultura. 
El acto de valoración, por tanto, se realiza mediante una configuración compleja que 
se nutre de aspectos históricos, intelectuales, físicos y emocionales, y que desencade-
nan consecuencias prácticas al interior de una empresa como de cualquier tipo de 
organización humana. Todos estos factores conformarán la cul tura, entendida como 
el “depósito de valores” que posibilita la proyección humana en tanto que elaboración 
moral del ajustamiento del medio. Un entramado de va lores que se construirá no solo 
mediante un con junto de valores instrumentales o prescindibles, sino, fundamental-
mente, mediante el cultivo de valores intrínsecamente estimables.

La etapa final para la consecución de este objetivo consiste en el paso efectivo 
del momento formal de obligación al momento material, ya que el deber virtuoso está 
conformado por un contenido que se ha de realizar de modo imperativo y que se 
identifica en la teoría expuesta con la obligación de construir valores, o el plano de la 
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ética, porque el deber del ser humano consiste en realizar valores de modo efectivo 
y no meramente formal.

Especialmente en el contexto empresarial, en virtud de que la previsión de 
las consecuencias se pro yecta hacia un futuro contingente, no se sabe plenamente si 
el acontecimiento que se prevé va a acontecer o no. En este caso, no obstante, se debe 
considerar de igual forma lo que puede suceder como posibilidad, tomando en cuenta 
las respectivas consecuencias de aquello. Por ello las decisiones éticas, especialmente 
las empresariales, son compli cadas, ya que la lógica del deber se mueve en un contexto 
de incertidumbre y no de certeza plena, debido a que la mente humana es incapaz de 
considerar todas las circunstancias posibles. De ahí que sea necesario decidir siguiendo 
criterios de responsabilidad por lo que no solo se tenga claro lo que se debería hacer, 
sino también aquello que se debe hacer en la práctica, porque las consecuencias de la 
ejecución del hecho muestran qué es lo mejor, lo óptimo.

Optimizar éticamente el desempeño de los miembros de una empresa es, por 
tanto, uno de los desafíos del siglo que está comenzando. Por ello, tomar conciencia 
de este sentido de fidelización con los usuarios de las mismas, es una de las tareas a 
las que más tiempo debiera dedicársele al interior de las empresas que operan en el 
siglo que recién comienza.
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IDEAS PARA EL CAMBIO CONSTITUCIONAL EN CHILE

José Luis Cea Egaña*1

Agradezco a la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta y, en 
especial, al Profesor Dr. Cristián Zamorano Guzmán, 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 ello 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 

*1Exposición realizada en el Aula Magna de la Universidad de Atacama, el jueves 15 de enero de 
2015, durante el seminario organizado por esa Casa de Estudios titulado Proceso Constituyente. ¿Ser o no 
Ser? Reformas en curso y Constitución Vigente. Revisada y ampliada, para publicación, el 30 de marzo de 2015.
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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 
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 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 cien 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 hace tres años, 
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 considerable el clima 
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refundacional del Estado que se develó en vísperas de las elecciones presidencial y 
parlamentaria?, ¿o, como lo adelanté, el desaliento, la desesperanza y la desconfianza 
hoy dominantes no son más que reflejo de desengaños que crecen en la ciudadanía?

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 alzamiento 
de esa valla basado en un proyecto concreto de reforma de antemano concordado 
y así votado?, ¿o se ha impuesto el criterio según el cual pactar es espúreo 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 justifi-
cadamente 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 ante-
proyecto y sus alternativas, 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 atendien-
do 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 constituyen-
te descontrolada e inconducible, peor todavía en un país fragmentado como el 
nuestro; infunde a la reforma un iter previsible y constructivo; otorga alta legi-
timidad democrática al resultado; y corresponde a la realidad plural del país, a 
sus cosmovisiones 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 
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reclamen que lo obrado es ilegítimo. Es la intransigencia de quienes descalifican a 
los que piensan distinto de ellos, paradojalmente alegando que sus contendores son 
los inflexibles.

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, bosquejo 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 
dia 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 con-
servando su control preventivo de supremacía y sus demás atribuciones, 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 tanto, 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; 
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6º. Articulación de tales derechos, llamados también de segunda generación, en cuya 
concreción haya consenso, evaluando críticamente el populismo, el Estado de 
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, 

porque 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 basado 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, 
paradojalmente 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 razón, 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 transcendencia 
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, aun en el horizonte, tiene que ser encarada desde 
ya y resueltamente en su origen y curso moral, antes 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 
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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.

El tópico que comento es polémico pues se halla arraigada una postura de libe-
ralismo 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 desacuerdo sea de índole 
filosófica, religiosa o moral. Esos son asuntos privados, ajenos al debate público acerca 
del 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 parti-
cularismo 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, de consumidores 
defraudados, de malhechores liberados, de habitualidad en el uso de lenguaje grosero 
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 penali-
dad 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 una de las cláusulas de eternidad, en la deno-
minación de Peter Häberle, abierta a la hermenéutica creativa, adaptadora y finalista.

¿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, aun 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, esto es, en el marco de justicia y paz para el bien común en Chile. 

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 º, 11º, 15º, 16º y 21º del Código Político vigente.
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Forjar una cultura que desplace al individualismo particularista es responsabilidad 
de todos quienes tienen fe en el Derecho y en el gobierno ejercido con sujeción a él.

Lejos, muy lejos de proponer una cosmovisión ética singular e impuesta con 
rasgos autoritarios, sostengo que es paradojalmente 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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José Luis Cea Egaña*1

Confieso que fue difícil para mí investigar y redactar esta nueva edición del libro 
que ha sido presentado. Permítanme explicarles las razones de tal afirmación.

Recuerdo, desde luego, la paciencia y buena voluntad con que María Angélica 
Zegers y Patricia Corona, ambas de Ediciones UC, me propusieron reimprimir la 
segunda edición, atendido a que se hallaba agotada desde hace cinco años. Pensé 
acoger esa idea, pero pronto decidí optar por el trabajo que implica revisar entero 
un libro extenso para actualizarlo y aumentar sus contenidos. ¿Por qué dedicar tanto 
tiempo a una labor fatigosa?, ¿fue la vocación académica, el afecto por la juventud y 
la preocupación por el futuro de Chile, especialmente ante el proceso constituyente 
que sigue sin ser formalizado?

Responderé al final tales puntos, no sin antes comentarles ciertas claves del 
constitucionalismo de este tiempo y que justifican aquel esfuerzo.

Hace dos años comencé mi labor de actualización y ampliación, pero nunca 
pensé que enfrentaría tantas y complejas dificultades para finalizarla. ¿Cuáles por 
ejemplo?

Realzo que son más de cien los libros aparecidos en derecho constitucional 
chileno durante los últimos cinco años. Procuré revisarlos todos, al menos hasta la 
fecha de cierre de mi estudio.

Adicionalmente, comprobé el notable aumento de los docentes en mi discipli-
na, probablemente a raíz de la multiplicación de las facultades de Derecho, hoy en 
número superior a cincuenta, pero también motivado por la enorme importancia, 
teórica y práctica, que la ha singularizado en los tiempos que vivimos. No creo exa-
gerar si digo que, la mayor parte de las monografías y comentarios de jurisprudencia 
incluida en revistas de derecho nacionales, pertenecen a esa disciplina. Ciertamente, 
fue necesario examinar aquella literatura y recoger de ella las coincidencias o plan-
tear las divergencias que suscitaba su lectura.

Más profundo todavía resultó incorporar a la edición anterior, sin desnatura-
lizar lo sostenido en ella, las transformaciones sustantivas y procedimentales que el 
constitucionalismo democrático ha tenido, en Chile y el mundo, en los últimos años. 
Correctamente o no, se condensa esa multitud de cambios con la denominación de 
neoconstitucionalismo. Esta es la fórmula que realza el carácter de fuente normativa 

*1Texto leído el martes 3 de noviembre de 2015, en el Auditorio Aquiles Portaluppi de la Facultad de 
Derecho de la P. Universidad Católica de Chile.
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directa e inmediata de la Carta Fundamental, cuya supremacía se irradia a todo el 
ordenamiento jurídico mediante la justicia constitucional. Se convierte así al texto 
formal en algo vivo y real porque es vivido diariamente en los más diversos aspectos, 
y por los sectores más modestos o vulnerables. Cientos de miles de recursos, prin-
cipalmente de protección, resueltos cada año demuestran lo que digo. No temo, les 
agrego, que ese sea un testimonio de judicialización de la política, porque se trata 
de la vigencia de la Constitución que antes no existía o era mínima.

En la perspectiva aludida hallé otro desafío, generado por la reforma de 1989. 
Me refiero a la integración de nuestro derecho constitucional con lo asegurado a 
todas las personas, nacionales y extranjeras, nacidas o próximas a vivir, en los tratados 
internacionales acerca de derechos humanos. Hoy se torna inconcebible la docencia 
de nuestra disciplina prescindiendo de esa normativa supranacional, junto con la 
doctrina y jurisprudencia que fluye de ella.

He dejado para el cierre de estas palabras el ensayo de una respuesta a las 
interrogantes que formulé minutos atrás ¿por qué seguir, en la preparación de esta 
tercera edición, el camino más largo y difícil en lugar del más corto y sencillo que 
era la reimpresión del texto precedente?

Me detendré solamente en la respuesta a una de dichas preguntas.
Lo hice en recuerdo y gratitud de los ya casi cincuenta años de pedagogía 

realizados en esta Universidad, mi Alma Mater.
Lo hice evocando la convivencia que he tenido con más de veinte mil exalumnos, 

muchos de ellos son profesores distinguidos, parlamentarios y ministros de Estado, 
jueces en la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, o que sirven las más altas 
funciones en el Ministerio Público, la Contraloría General, en Carabineros de Chile 
y otros órganos de jerarquía constitucional.

Lo hice porque, habiendo vivido y padecido los años de cambios estructurales, 
seguidos de la destrucción de la democracia, la dolorosa y lenta recuperación de 
nuestra tradición republicana y el clima de entendimiento y prosperidad en la conse-
cución del bien común forjado por cuatro gobiernos democráticos, no quiero volver 
a sufrir la angustia, las penurias económicas y desórdenes sociales con violencia y 
odio que sumieron a nuestra Patria en el proceso, revolucionario y contrarrevolu-
cionario, que condujo a la intervención militar y que ha tornado inalcanzable, hasta 
hoy, consolidar tantas iniciativas de reconciliación.

Lo hice porque si yo, con casi medio siglo de experiencia en las aulas, suelo 
sentirme en el medio de una noche oscura, sin luces que guíen los pasos hacia el 
entendimiento con respeto mutuo, créanme que me invade la preocupación por 
la juventud, no solo la universitaria, que es demandada por energías no siempre 
transparentes y que envuelven los incentivos con eufemismos ideológicos o prome-
sas de realización inalcanzable. Apunto con estas líneas especialmente al proceso 
constituyente en que nos hallamos sumidos y cuyo horizonte no diviso con claridad 
ni sosiego.

Por último, lo hice pues siempre he creído en que el cambio es un rasgo in-
herente a la naturaleza humana, pero persuadido que ese cambio tiene que ser 
evaluado en su mérito y desplegado con respeto del Derecho y en el marco de las 
interrelaciones que infunden confianza y seguridad a nuestra convivencia.
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Autoridades, amigas y amigos:

Soy persona de fe y esperanza, virtudes cuya impronta he apreciado personal-
mente en el tiempo ya vivido. Por eso, cierro estas palabras evocando a un humanista 
admirable, Wolfgang von Goethe. Él escribió que el pasado permanece e influye 
determinantemente en el devenir; el futuro, agrega, es una energía viva ya actuante 
en nuestro espíritu; y termina escribiendo que el momento que ahora vivimos no es 
un instante pasajero sino que el anticipo de la eternidad en que creemos. Meditando 
esa enseñanza de Goethe me atrevo a pedir que confiemos en la capacidad de los 
chilenos para vencer los dilemas que describí, valorando nuestra historia republicana; 
el presente que nos preocupa y debemos conservar a la vez que perfeccionar; y el 
futuro que hoy causa preocupación e incertidumbre, apatía política y desconfianza.

Agradezco la magnífica presentación que ha hecho mi noble amigo, profesor 
sobresaliente, Patricio Zapata Larraín. Expreso reconocimiento, sincero y afectuoso, 
a mi ayudante de cátedra, Melania González Fuentes, por su leal y eficiente colabora-
ción, principalmente en la búsqueda de información y la actualización de estadísticas y 
gráficos. A María Angélica Zegers, dignamente representada aquí por Patricia Corona, 
mil gracias por el interés y afecto demostrado en la publicación del libro.

A mi familia y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme.
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José Luis Cea Egaña*1

I. Rumbos, en plural, porque dos al menos son los caminos. Espero que ellos sean, 
además, coherentes con el pluralismo y el respeto de los procedimientos característicos 
de la democracia constitucional;

II. Orígenes: retroceso, al momento que antecedió y condujo al golpe militar de sep-
tiembre de 1973, porque implicó el quiebre del régimen constitucional y el comienzo 
de un proceso constituyente destinado a reemplazar la Carta Fundamental de 1925;

III. Desde entonces, hubo diversos movimientos que siguieron, y siguen hoy, cami-
nos distintos difícilmente convergentes. Me focalizaré solo en dos de ellos: uno, que 
condenó el golpe militar y, desde siempre, hizo lo mismo con la dictadura, que tuvo 
en septiembre de 1980, en el teatro Caupolicán de Santiago, un pronunciamiento a 
favor de la asamblea constituyente para elaborar una Constitución nueva; y el otro, 
que apoyó el trabajo de preparación de una Carta Política destinada a reemplazar la 
de 1925, hecho “entre cuatro paredes” por personalidades de la confianza del régi-
men militar y que terminó siendo impuesta en el plebiscito de septiembre de 1980.

IV. Esa Constitución fue de reacción a lo sucedido en septiembre de 1973, es decir, 
tuvo rasgos definidos sobre la propiedad privada y pública, la libre iniciativa empre-
sarial, la servicialidad del Estado a favor de la persona humana, la subsidiariedad del 
Estado para entronizar una política económica de mercado libre, la autonomía de los 
grupos intermedios y la entronización del recurso de protección para defender los 
derechos individuales. Desde el punto de vista orgánico, configuraba un presidencia-
lismo reforzado, con estados de excepción de ejercicio discrecional y la tutela militar 
del orden institucional de la República;

V. Cualquiera convergencia entre las dos rutas resumidas se fue tornando imposible 
por el atropello, masivo e impune, de derechos humanos esenciales. Hubo quienes 
se declararon ignorantes de esos atropellos o que llegaron a justificarlos; mientras los 
demás los condenaban nacional e internacionalmente, responsabilizando de lo que 
ocurría a los enclaves autoritarios. Estos se hallaban concentrados en la Constitución 

*1Esquema de la exposición hecha en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción el 
martes 27 de octubre de 2015.
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transitoria, o sea, aquella que autorizaba la permanencia del régimen hasta marzo 
de 1990.

VI. Quienes luchaban por desarrollar una transición democrática estaban divididos: 
en un lado, los que rechazaban todo acercamiento con la dictadura, como los comunis-
tas; en el otro lado, los que veían esa aproximación con la única salida a la espantosa 
situación imperante: triunfó, tras enormes esfuerzos, la segunda de las tesis expuestas, 
comandada por la democracia cristiana;

VII. El Acuerdo Nacional de octubre de 1985 marcó la unidad de empeños por arribar 
a la transición pactada que se materializó, en primer lugar, en la derrota de Pinochet 
en el plebiscito de octubre de 1988; y, además, en la reforma constitucional de 1989, 
votada favorablemente por el 87% de los sufragios en el referendo de agosto de ese año;

VIII. En marzo de 1990 Chile inició su camino a la recuperación de la democracia 
perdida casi diecisiete años antes. Quienes se habían restado del Acuerdo Nacional ter-
minaron incorporándose a él. Ejerciendo un control social admirable, Chile emprendió 
los años de la Concertación por la Democracia. Durante ellos se desmontaron todos los 
enclaves de la dictadora; se nivelaron las potestades del Presidente de la República y el 
Congreso Nacional; hubo progreso en la descentralización administrativa del Estado; 
y el país se abrió a los tratados internacionales sobre derechos humanos, avanzando 
en la investigación y castigo de los feroces atropellos a esos atributos inalienables de 
la persona humana;

IX. Abarcando el período 1990- marzo de 2014, tuvimos cinco mandatarios elegidos 
democráticamente, el cuarto de centro derecha y la quinta de izquierda. Fueron 
aprobadas 34 reformas constitucionales imprimiendo cualidad social a la política 
económica y ampliando la acción del Estado en el bienestar de los sectores más vul-
nerables de la población. Los indicadores socioeconómicos comprueban el cambio 
ostensible que el país vivió en el acceso a la educación, las acciones de salud y la 
seguridad social, por ejemplo. La pobreza quedó reducida al 11 % y la renta per 
cápita se elevó al US 21.000;

X. La detención de Pinochet en Londres, en octubre de 1996, catalizó la unidad de 
los movimientos que reclamaban el castigo de las violaciones a los derechos humanos 
por los tribunales chilenos. Tuvieron éxito en eso y en reponer el tema de la Nueva 
Constitución, apuntando ahora al lucro en la educación y a la desigualdad injustificable 
en la distribución de la renta nacional. El problema mapuche se agudizó, evidenciando 
falencias en la inteligencia policial y vacilaciones en la política gubernativa;

XI. El nuevo movimiento, ostensible desde junio de 2011, llegó a ser abrumador me-
diante varias marchas de protesta, concentraciones, invasiones de tierras, usurpaciones 
de inmuebles, vandalismo y otros hechos semejantes que singularizaron el año 2011. 
Si esos movimientos nacieron de las justas reivindicaciones estudiantiles en contra 
del lucro, pronto se transformaron en exponentes de las más diversas exigencias 
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socioeconómicas, v. gr., pensiones bajas, consumo insatisfecho, inseguridad ciudadana 
y desatención de la clase media;

XII. Previsiblemente, el gobierno de centro derecha terminó desacreditado en su obra 
y aplastado en las elecciones de diciembre de 2013. En estas, la idea de una Nueva 
Constitución, elaborada por una asamblea constituyente, reapareció con el carácter de 
punto central del programa del gobierno que se instaló en marzo de 2014, habiendo 
sus asesores estudiado un año el asunto.

XIII. El martes 13 de octubre en curso, en discurso de siete minutos y algo más, la 
Presidenta de la República comunicó al país los lineamientos básicos de un cronograma 
llamado a culminar en la aprobación de una Nueva Constitución en 2018 o, tal vez, 
después. En el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 se contempla una partida 
de $ 3.000 millones como financiamiento para la primera etapa de aquel cronograma. 
La oposición ha anunciado que rechazará esa partida, pero la Nueva Mayoría tiene 
los votos necesarios para imponerla, aunque no puede asegurar su victoria ante un 
requerimiento eventual en el Tribunal Constitucional;

XIV. Se conocen ya opiniones de personeros de organismos internacionales, coinciden-
tes en apoyar el cronograma de la Presidenta y en criticar la actitud de la oposición. 
No es tan homogénea la actitud de líderes chilenos de la Nueva Mayoría, como José 
Miguel Insunza y Ricardo Lagos, llamando a asegurar un proceso transparente e 
igualitario entre las corrientes en pugna. Los medios de comunicación informan que 
cerca del 80% de los encuestados favorece una Nueva Constitución, aunque un por-
centaje similar no ha leído nada de ella en cinco años o ignora cuál es su importancia. 
Entre los problemas más actuales, la Nueva Constitución figura en el 15º lugar con 
3% de reconocimiento como tal;

XV. Llega así a las preguntas claves ¿es necesaria una Nueva Constitución, después de 
haberle sido introducidas 36 enmiendas?, ¿cuál sería el contenido de la nueva Carta 
Fundamental, de la que apenas se sabe lo escrito en el esquemático programa de 
gobierno?, ¿es una alternativa válida la reforma, sin reemplazo, del Código Político 
vigente? En fin ¿quedan cambios que haya sido imposible introducir a la Constitución 
vigente o, por el contrario, se trata de consignas ideológicas que buscan implantar 
una Carta Magna desconocida para la inmensa mayoría?;

XVI. Las respuestas a estas y otras preguntas semejantes no son unánimes, porque 
reflejan el clima de división que ha existido en Chile en los últimos cincuenta años. 
La bonanza económica, el desarrollo autónomo de la sociedad civil, la estabilidad ins-
titucional y los niveles de bienestar sin precedentes son insuficientes para superar las 
divergencias que se comprueban a cada paso. Posiblemente, este acostumbramiento 
con el alto nivel de bienestar sea una de las razones que explica por qué no se advierten 
aún expresiones masivas de descontento;

XVII. En el aspecto político hallamos desde la crítica emanada de un socialismo libe-
ral, con privilegio del individualismo y la anomia; pasando por políticas públicas de 
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centro que no llegan a consolidarse en torno a la social democracia; para arribar al 
extremo opuesto, comprometido con la erradicación, desde los cimientos, del orden 
forjado en más de cuarenta años de evolución exitosa;

XVIII. La Presidenta de la República ha optado, como hemos dicho, por impulsar 
un cronograma de cuatro etapas. En la primera, de educación cívica y constitucional, 
próxima a iniciarse en las semanas venideras, habrá 54 agrupaciones provinciales en-
cabezadas por una persona nombrada según la Alta Dirección Pública; en la segunda, 
de diálogos ciudadanos, operará un Consejo de Observadores que dé garantías de 
transparencia y equidad; en la tercera, la Presidenta presentará al Congreso Nacional 
un proyecto de reforma destinado a incorporar a la Constitución el Capítulo XVI, 
aprobado por dos tercios, habilitando al Congreso Nacional siguiente para pronun-
ciarse acerca de una de las cuatro rutas de reforma señaladas en el cronograma; y en 
la cuarta, el nuevo Parlamento, presumiblemente más legítimo que el actual, votaría 
definitivamente el procedimiento escogido para reemplazar la Constitución;

XIX. Nada se dice en el cronograma acerca del contenido de la nueva Carta 
Fundamental. En el punto queda, por consiguiente, la incógnita que hoy nos afecta, 
es decir, se aprueba (tal vez) un procedimiento para llegar, por tres quintos de los 
parlamentarios, a un contenido desconocido. ¿Por qué persiste tal misterio?, ¿cómo 
se lo puede explicar?, ¿es justificable?;

XX. La Presidenta ha sido categórica para reiterar la ilegitimidad de la Constitución, 
a pesar de las 36 enmiendas que ha recibido. De inmediato han surgido, sin embargo, 
reparos de todos los sectores observando que las autoridades constitucionales hoy 
existentes arrancan sus mandatos, sin excepciones, de esa Carta Política descalificada 
de ilegítima;

XXI. Las objeciones aumentan y se manifiestan también en la Nueva Mayoría, discon-
forme con la rebaja que se hace del rol del actual Congreso Nacional y de la absoluta 
falta de regulación de la primera etapa, impugnada por ser casi inevitable el aprove-
chamiento de ella para adoctrinar ciudadanos;

XXII. Probablemente, el designio presidencial ha sido motivado, en parte al menos, 
como esfuerzo para desviar la atención pública de los problemas reales que siente ya 
la población, v.gr., a propósito de la gratuidad de la educación, la reforma laboral, el 
nuevo régimen tributario, la desaceleración de la economía, la ola de delincuencia, el 
descontrol de extremistas en La Araucanía y otros análogos. Es dudoso, sin embargo, 
que ese designio pueda tener éxito porque ya demuestra síntomas de agotamiento;

XXIII. La actitud crecientemente detectada es de escepticismo o franco rechazo al 
cronograma presidencial. La interrogante capital es si resulta realista pensar que 
puedan reunirse 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para aprobar el nuevo capí-
tulo XVI de la Constitución. ¿Qué sentido tiene, entonces, plantear un proyecto de 
tal envergadura si no será aprobado? Las voces inconmovibles salen al primer plano 



273

RUMBOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE

argumentando que la alternativa es crear presión sobre la oposición, vía de facto, 
que confirma el temor de adoctrinamiento ya realzado. El clima de opinión pública 
sobreviviente no puede ser de peor presagio;

XXIV. Es un hecho que con la actual Constitución ha sido posible aprobar todas las 
reformas constitucionales planteadas por la Concertación y la Nueva Mayoría. Solo 
queda pronunciarse acerca de los llamados poderes contramayoritarios o poder de 
veto, demandas que aparecieron en la discusión de la reforma de 2005. Al respecto, no 
comparto la tesis de abolir la estrificación de las leyes ni el control preventivo de supre-
macía ejercido por el Tribunal Constitucional, pues implican dejar en la incertidumbre 
el valor y trascendencia de la seguridad jurídica en la democracia de nuestra época;

étiCA

XXVI. Termino declarando que mi actitud es de apertura a todas las reformas, pero 
con real posibilidad de evaluarlas sin presiones, aprobando las que la mayoría considere 
que son necesarias o convenientes para el perfeccionamiento de nuestra democracia 
constitucional. Coincido en que, a continuación, habría que operar un referendo de 
ratificación. Desestimo a la Asamblea Constituyente. Me incluyo entre quienes confían 
en las reformas y no en la refundación del Estado.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS

JUSTICIA EN LA HISTORIA

José Luis Cea Egaña*1

En el libro que me honra presentar, su autor, el coronel ® Diego Miranda Becerra, 
culmina un trabajo de muchos años de investigación, reflexión, ordenamiento y aná-
lisis de información acerca de la personalidad del Presidente de la República Carlos 
Ibáñez del Campo.

Solo quien siente admiración por un protagonista sobresaliente de la historia 
puede dedicar, tantos años, a penetrar en su mente, buscar los rasgos de su mentalidad, 
relatar las claves de su conducta y terminar explicando, convincentemente, quién era 
tan atrayente personaje. El libro es un testimonio de gratitud y aprecio, hecho con 
rigor intelectual y sin obsecuencia.

i. homeNAJe siN LisoNJAs

Impulsado por la magna obra del fundador de Carabineros de Chile, el coronel 
Miranda extiende los confines de su estudio a la época en que vivió el general Ibáñez, 
desde su infancia en Linares hasta su apacible partida a los ochenta y dos años de edad. 
El aguijón socrático lo estimula a preguntarse, repetidamente, por las explicaciones 
de los sucesos sesgadamente relatados, por lo común con perjuicio para el general 
Ibáñez. Revisó, en el tomo I, la trayectoria de ese militar y estadista hasta el día que 
decidió alejarse, voluntariamente, del mando supremo, el 26 de julio de 1931. Pero 
analiza con rigor las más diversas fuentes, muchas primarias como las sesiones del 
Congreso Nacional o las sentencias de los tribunales, persuadido que la relación de 
los hechos ha sido, como escribe Robert Brasillach, efectuada por los vencedores, con 
el prejuicio de sumir en la indignidad a los vencidos.

ii. PersoNAJe ViCtorioso

¿Ha sido esa la suerte del general Ibáñez en nuestra historiografía?
La respuesta se halla en las setecientas páginas de cada uno de los dos tomos de 

la investigación citada. Es una respuesta prolija, elaborada con esmero, hurgando en 
cuanto antecedente puede encontrarse sobre la época y el personaje investigado. El 
autor obra convencido de la rectitud y patriotismo con que siempre actuó el señor 

*1Presentación del tomo II del libro General Carlos Ibáñez del Campo, Fundador de Carabineros de 
Chile, de Diego Miranda Becerra (Santiago, Corporación de Carabineros de Chile, 699 pp., 2016), hecha 
en Linares el jueves 3 de noviembre de 2016. La presentación del tomo I aparece publicada en pp. 413 
ss. del Nº XVII de esta revista.
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Ibáñez del Campo, pero no trata de convencer al lector de esa predisposición suya. 
Por el contrario, transcribe las fuentes decisivas, a menudo in extenso, dejando que 
ellas revelen los hechos, apartándose de hacer presentaciones forzadas, para realzar 
la figura del estadista que admira.

Así, con objetividad, van fluyendo los rasgos del dos veces Primer Mandatario 
de Chile. Se le percibe modesto, sobrio, tenaz, mucho más ilustrado y reflexivo de lo 
que se ha escrito por sus enemigos y críticos. Se descubre en él la fidelidad a la esposa, 
el cariño por la familia, su lealtad al ejército, su afán de forjar en Chile un país con 
justicia social, sin oligarquías, prebendas ni favoritismos. Se vuelven irrebatibles sus 
afirmaciones de aspirar a la instauración de un régimen democrático, con ciudada-
nía unida en la consecución de los ideales de libertad conjugados con autoridad, de 
igualdad concebida con esfuerzo, de honestidad purgada de politiquería y oportu-
nismo. Singular relieve merecen, en tal sentido, la erradicación del cohecho con la 
implantación de la cédula única, y la derogación de la Ley de Defensa Permanente 
de la Democracia, sustituida por la Ley de Seguridad del Estado vigente hasta hoy. 
Dichos cambios ocurrieron en 1958, limpiando la política y dando estabilidad a los 
gobiernos, a menudo amenazados por asonadas, interrupciones de faenas y otros 
hechos planificados por sujetos extremistas.

Esa lucha por vivir lo dispuesto en la Constitución y las leyes, por la fe en las 
instituciones como organizaciones de progreso ordenado y justo, afloran en las pági-
nas de este magnífico estudio. Allí se relatan, en el tomo II, que comento, todos los 
acontecimientos que sucedieron desde la partida del presidente Ibáñez con su familia 
a Mendoza, hasta el término de su vida el 28 de abril de 1960.

iii. búsquedA de Los heChos

Especialmente minucioso es el relato de la partida a Argentina, demostrando que ha 
sido falsificada su decisión de evitar el derramamiento de sangre para, en lugar de ella, 
obstinarse en presentarla como huida, y así, descargar acusaciones constitucionales; 
degradarlo de su calidad de General de División, y con ello privarlo de su pensión 
para vivir dignamente; de descalificarlo como dictador que practicó deportaciones, 
relegaciones y destinos, o censuró a la prensa.

Con énfasis también el coronel Miranda penetra en los sucesos del 5 de septiembre 
de 1938, en la Casa Central de la Universidad de Chile y en el edificio de la Caja del 
Seguro Obrero. Relata, con sereno rigor, los hechos que culminaron con la muerte de 
un carabinero y de más de sesenta jóvenes, en su mayoría nacistas. El autor deja que 
hablen las sentencias de magistrados que investigaron los sucesos, culminando con la 
absolución del general Ibáñez por ser ajeno a tan abominable matanza.

Destacada es, asímismo, la crónica de la asonada, aparentemente comunista, 
ocurrida el 2 de abril de 1957. Las bajas, no oficiales, arrojan dieciocho muertos y 
centenares de heridos en Valparaíso y Santiago. Fue, sin duda, el conato más luctuoso 
de la segunda Presidencia, reprimido con intervención del ejército.

En fin, insistiendo en su línea de ser ecuánime en la presentación de los hechos, el 
autor describe las características del mandato que corrió desde 1952 a 1958. Menciona 
la obra fundacional de Ibáñez con la creación del Banco del Estado, el Ministerio de 
Minería, la Corporación de la Vivienda, la Superintendencia de Educación, la reforma 
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del Consejo del Banco Central, la fundación del Puerto Libre de Arica y la lucha exitosa 
contra la inflación galopante. Sin embargo, no calla las objeciones que se formulaban 
al estilo de gobierno del señor Ibáñez en esa época, singularizado por los roces con el 
Congreso Nacional y la Contraloría General de la República; o la preocupación por 
el afloramiento de las nefastas prácticas de complots, motines y otros movimientos de 
uniformados golpistas. En fin, tampoco silencia la predisposición del general Ibáñez 
por gobernar con personas de su confianza, especialmente amigos o antiguos cama-
radas de armas, o de tolerar, en alguna ocasión, una actitud nepotista.

iV. LeCCioNes de LA historiA

El libro que presento constituye un éxito en el estudio y evaluación de una época 
muy difícil de indagar en nuestra historia. Los ejes de ese tiempo son dos líderes con 
ribetes de caudillos: el presidente Ibáñez y el presidente Arturo Alessandri Palma. 
¿Fueron amigos en algún momento?, ¿fueron invariablemente enemigos, o tal vez 
personajes que se conocían, se utilizaban recíprocamente, se toleraban en ese juego 
frío del maquiavelismo?, ¿o fueron, simplemente, dos temperamentos fuertes, que 
se entendieron al comienzo, se descubrieron después en sus verdaderas intensiones 
divergentes, y terminaron en rivalidades, rencores, suspicacias, intrigas u otras pato-
logías de tales signos? Me pregunto, en consecuencia ¿fueron gobernantes integrados 
a las instituciones o personalidades cuyo temperamento imprimió un personalismo 
ostensible a la vida pública nacional?

Realmente se viene a la memoria la frase del insigne Tucídides, cuando enseñó 
que la historia es un recomenzar perpetuo. Modestamente, yo agrego que es así, pero 
a veces aprendiendo las lecciones para no repetir errores, y otras no, pues líderes y 
ciudadanos recaen en los mismos vicios, demostrando falta de conciencia y de voluntad 
para corregirse y corregirlos.

Efectúo esa observación al cerrar la lectura de una obra, como la que presento, 
tan sobria y claramente escrita. Recorriendo los pasos, como escribió Karl Popper 
en su biografía, comprobamos que hoy en Chile se advierten rasgos, sino idénticos, 
al menos parecidos, a la crónica de lo sucedido desde 1931 a 1961. Me refiero a la 
tendencia al transfuguismo (hoy te soy leal y mañana tu enemigo), a la intriga, la 
maniobra equívoca, la falta de transparencia y la manipulación de la opinión pública, 
simulando lo que no es verídico y ocultando lo que ha efectivamente sucedido. En 
una ciudadanía cada día más y mejor informada, esas conductas son descubiertas 
y descalificadas por reprochables. Tal es, en otras palabras, una de las razones que 
explican la apatía cívica, el distanciamiento de la población de los procesos políticos, 
la indiferencia ante las decisiones gubernativas, el auge de las redes sociales y otros 
fenómenos semejantes. Insistir en esos vicios es dañar la médula de la legitimidad 
democrática que, con tanto esfuerzo, hemos ido construyendo, aunque sin garantías 
de recaer en antiguos vicios.

De la lectura del libro del señor Miranda fluyen otras lecciones, pero esta vez, dicho 
con esperanza, al parecer aprendidas. Pienso, por ejemplo, en que se ha progresado 
muchísimo en la justicia social, v.gr., combatiendo la pobreza y las discriminaciones, o 
accediendo masivamente a las acciones de salud y a la educación en todos sus niveles. 
Pienso también en que aumenta el índice de repudio a la corrupción, practicada por 
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agentes públicos y por intereses privados, aunque es enorme el trecho que falta reco-
rrer para reducirla a niveles compatibles con la transparencia democrática. Pienso, 
por último, en el fracaso de los ideologismos, es decir, de simplificaciones voluntaristas, 
seguidas con fanatismo, y repletas de declaraciones demagógicas o populistas, cuyas 
secuelas devastadoras imponen privaciones y sacrificios padecidos por décadas.

En su tiempo, el presidente Ibáñez y el presidente Alessandri, con caracteres 
distintos y casi por entero irreconciliables, creyeron que Chile podría llegar a ser el 
país que, en 1823, soñó Diego Portales, o sea, una nación libre e igualitaria, con líderes 
descollantes por su virtud y patriotismo. Ese ideal no es quimera ni utopía, ya que 
en diversos períodos de nuestra trayectoria republicana, incluso recientes, lo hemos 
conquistado, con reconocimiento aquí y fuera del país.

ePíLogo

Me acerco al término de esta presentación.
Lo hago realzando que la obra del coronel Miranda está redactada con sobriedad 

y sencillez, amenidad y adecuado ordenamiento de la caudalosa información recogida.
En sus páginas no hay erratas y la diagramación es hermosa.
Sin duda, es la investigación más completa en su tema, cualidades que la con-

vertirán en fuente segura de consultas y referencias.
Pero, más encomiable todavía, es haber culminado, con sumo éxito, un trabajo que 

colma un vacío imperdonable en la historiografía chilena. Pues, autoridades y amigos, 
resultaba inentendible que una personalidad, tan llamativa e importante como la del 
presidente Ibáñez del Campo, no tuviera quien lo rescatara de las tergiversaciones, 
de la maledicencia y hasta del olvido.

Bien cierra el coronel Miranda su obra indicando, con emoción que compartimos, 
que al ilustre Primer Mandatario una ley quiso conmemorar su impronta imborrable. 
Esa ley es la que dio su nombre a la Escuela que forma a los oficiales de Carabineros 
de Chile y de numerosas naciones hermanas, infundiéndoles los valores que la han 
convertido en la institución más prestigiada de nuestra patria.

¡Gracias a todos por escucharme!
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1. El martes 17 de marzo de 2015 a las 19.00 horas, en el Aula Magna Victorio 
Pescio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Agustín 
Squella Narducci presentó su libro Igualdad, segunda edición. Moderó Cristián 
Warnken.

2. El sábado 20 de junio de 2015, a las 20 horas, en Librería Lolita, Providencia, 
Santiago, el Miembro de Número don Agustín Squella Narducci presentó su 
libro Lugares Sagrados. Moderó la presentación don Francisco Mouat.

3. El miércoles 12 de agosto el Numerario Cristián Larroulet Vignau presentó su 
libro La Educación en la Encrucijada ¿Estado Docente o Sociedad Docente? en el 
Edificio de Postgrado de la Universidad del Desarrollo. Comentaron la obra el 
ex-Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y el académico 
don José Joaquín Brünner Ried.

4. El 27 de octubre el Académico de Número don William Thayer Arteaga presentó 
su libro San Alberto Hurtado y la libertad sindical en el Chile Republicano, en la 
Universidad Católica de Santiago.

5. El martes 3 de noviembre, a las 12 horas, don José Luis Cea Egaña presentó 
la tercera edición del tomo I de su libro Derecho Constitucional Chileno, en el 
Auditórium Aquiles Portaluppi de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Chile. La obra fue comentada por el profesor Patricio Zapata Larraín.

6. El 14 de diciembre se distribuyó la Revista Ceremonia Conmemorativa del 
Cincuentenario de la Academia, 1964-2014, con el recuento y archivo fotográfico 
de esa actividad celebrada el 7 de octubre de 2014 en la sede del Instituto de 
Chile.

7. En diciembre de 2015 se publicó la Revista Societas volumen XVIII- 2015, órgano 
de la Academia que contiene las exposiciones efectuadas en las sesiones ordinarias 
y una entrevista al Numerario Francisco Orrego Vicuña en una edición con más 
de cuatrocientas y tantas páginas.
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IN MEMORIAM 
ADRIANA OLGUÍN DE BALTRA

José Luis Cea Egaña*1

Con profunda pena nuestra Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
despide a su Miembro de Número, doña Adriana Olguín Büchi, fallecida el 23 de 
diciembre en curso a los ciento cuatro años de edad.

Nació en Valparaíso en un hogar feliz. Era la sexta de siete hermanos. De su padre 
recibió el sentido de la disciplina, responsabilidad y esfuerzo. Su madre, de ancestros 
alemanes y suizos, le inculcó un espíritu ético en todas las conductas de la vida.

Ingresó a nuestra Corporación el 3 de noviembre de 1983 leyendo un discurso 
sobre la vida y obra de Hans Kelsen, centrándose en su Teoría del Derecho. Sucedió a su 
marido, Alberto Baltra Cortés, fundador de la Escuela de Economía de la Universidad 
de Chile, docente de la Facultad de Derecho de esa Universidad y senador por Biobío, 
Malleco y Cautín.

Nunca militó en un partido político y siempre acompañó al profesor Baltra en 
sus actividades de militante radical distinguido. Sirvió altas funciones en diversos 
servicios públicos, integró el Consejo General del Colegio de Abogados y fue miem-
bro del Consejo de Estado desde 1981 hasta la extinción de ese organismo en 1990.

De relieve singular es su nombramiento como Ministra de Justicia, el 29 de julio 
de 1952, pues fue la primera mujer en asumir esa secretaría de Estado en Chile y en 
América Latina.

A su perseverancia y talento se deben, entre otras iniciativas, la dictación de la 
Ley sobre Legitimación Adoptiva. Su vida se caracterizó por forjar la igualdad de 
oportunidades para la mujer, habiéndose preocupado de suprimir las discriminacio-
nes que la afectaban y aún lo hacen. Anhelaba que la ciudadanía fuera para ella igual 
que para el varón.

Mujer de gran belleza, la irradiaba en alma y cuerpo. Era amable, reflexiva y 
lúcida en sus intervenciones. Recuerdo, con especial afecto, las conversaciones exten-
didas que tuve con ella en la Academia.

En una entrevista con el Comité de Redacción de la Revista Societas en 1997 de 
nuestra Academia, Adrianita como la llamábamos, declaró que su padre era agnóstico 
y su esposo también. Sin embargo, por sucesos extraordinarios que relata en la fuente 
citada, ella reconoce que llegó al convencimiento de que, más allá de la materia, existe 
el espíritu. Por eso, fue evolucionando hasta culminar con el rasgo de una persona 
profundamente creyente, aunque no practicaba rituales de la Iglesia.

*1Discurso del Presidente de la Academia leído en el Cementerio General de Santiago el 24 de di-
ciembre de 2015.
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No puedo silenciar, al finalizar esta despedida, lo que fueron dos de aquellos su-
cesos excepcionales. En uno creyó, en sus propias palabras, que si fuera Julio Philippi 
Izquierdo, habría recibido la visita de un ángel que la guió en un desafío profesional 
exitoso; y en el otro, compelida a redactar el elogio de estilo a su antecesor en el sillón 
Nº 17 que detentaba su cónyuge difunto, se sintió en blanco hasta que, una tarde, 
mientras descansaba leyendo un periódico, se encontró con que el señor Baltra estaba 
en persona allí, mirándola de manera especial, tras ello desapareció. Esa misma noche 
no pudo resistir escribir y escribir hasta terminar el texto que tanta angustia le había 
provocado. Recuerda que, cansada pero feliz, lloró y dio gracias a Dios.

Adrianita era alta, distinguida y elegante. Sus facciones finas y los ojos claros y 
hermosos, proyectaban gran belleza interior. Era amable y sencilla, reflexiva y con-
vincente en sus intervenciones.

En el recinto de la Academia se hallan fotografías de ella que rememoran las 
cualidades mencionadas.

Sentimos su partida, pero no la olvidaremos porque seguirá siempre presente 
en nuestra memoria.

A su familia le expresamos condolencias y, para Adrianita, anhelamos el descanso 
eterno, el que ella tuvo fe en alcanzar y que hoy ya es lo suyo.



CRÓNICA DE LA ACADEMIA





289

MEMORIA DE LA ACADEMIA CHILENA DE  
CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES.  

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2015*1

i. CoNVersACioNes eN LA ACAdemiA

La Academia inició las actividades del 2015 con su primera sesión ordinaria, celebrada 
el 30 de marzo, examinando el tema Estado subsidiario y Estado solidario: convergencias 
y divergencias. La introducción estuvo a cargo de don Daniel Mansuy Huerta y don 
Tomás Vial Solar.

En la sesión del 27 de abril fue analizado el tema Ideas y fines de la Universidad. 
Evolución: Nuevo régimen de la educación superior en Chile: Administración provisional. 
La introducción estuvo a cargo de don Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia 
Universidad Católica, y de los Académicos de Número de la Institución, don José 
Joaquín Brünner Ried y don Luis Riveros Cornejo.

La sesión del 25 de mayo se destinó al análisis del tema Droga y Narcotráfico. Se 
contó con la participación de don Otto Dörr Zegers y Dr. Raúl Schilkrut.

Descentralización y regionalización. Precisión conceptual. Imperativos. Efectos políticos y 
socioeconómicos, fue el tema que se examinó en la sesión del 22 de junio. Intervinieron 
como expositores don Henrich von Baer y don Alan Bronfman Vargas.

La sesión del lunes 27 de julio dedicó el análisis al tema Los derechos humanos 
de la segunda generación. ¿Estado socialista o socialismo liberal? Consecuencias. Derechos 
reproductivos, aborto y familia. El planteamiento introductorio fue desarrollado por el 
Numerario, don José Zalaquett Daher, don Gonzalo Ibáñez Santa María y don José 
Ignacio Martínez Estay.

En la sesión del 31 de agosto se reflexionó acerca de ¿Existe una política chilena 
de relaciones exteriores? Participaron don Hernán Felipe Errázuriz Correa, don Jaime 
Lagos Erazo y don Demetrio Infante Figueroa.

La violencia en la sociedad chilena. Mirada al plano internacional. Evaluación del presente 
en sus causas, modalidades y manifestaciones. Proyecciones. Fue el tema que se analizó en la 
sesión del 28 de septiembre. En esa ocasión intervino don Ernesto Ottone Fernández 
don Eugenio Tironi Barrios.

En la sesión del 26 de octubre se abordó el tema La corrupción en Chile.Causas. 
Expusieron don Ramiro Mendoza Zúñiga, don Luis Bates Hidalgo y don Alejandro 
Ferreiro Yazigi.

*1Presentada por la Mesa Directiva el lunes 14 de diciembre de 2015 con la síntesis de la labor cum-
plida en el año indicado
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Las migraciones en Chile: origen, magnitud, adaptación de los migrantes al medio chileno y 
otros fenómenos conexos. Introdujeron el tema el padre Idenilso Bortolotto y el Miembro 
de Número don Ricardo Riesco Jaramillo.

Se llegó así a la sesión ordinaria celebrada hoy, 14 de diciembre de 2015. Además 
de la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad cumplida en 2015. 
Esperamos la participación de los académicos en ideas para la programación de con-
versaciones en 2016 y sugerencias de expositores.

Además corresponde la elección de la nueva Mesa Directiva para el período 
1º de enero 2016-31 de diciembre 2019.

ii. sesioNes extrAordiNAriAs

El martes 4 de agosto se reunió la Academia en sesión extraordinaria para analizar 
temas contingentes:

Recuperación de la confianza en la política para el gobierno democrático; fortale-
cimiento de las instituciones políticas, especialmente de la Presidencia de la República, 
el Congreso Nacional y los partidos políticos; Injerencia activa de la sociedad civil en 
la participación democrática; y

El martes 20 de octubre se reunió la Corporación para tratar momento que vive 
Chile y sus proyecciones.

iii. iNCorPorACioNes

El 16 de marzo, la Mesa Directiva y el Académico de Número, cardenal Francisco Javier 
Errázuriz Ossa, se reunieron con el Académico de Número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de España y Arzobispo Emérito de Madrid, S.E.R. cardenal 
Antonio María Rouco Varela, entregándole la medalla de nuestra Corporación, el diplo-
ma respectivo y dejando constancia de su visita en el Libro de Honor de la Academia.

El jueves 25 de junio se reunió la Academia, en sesión pública y solemne, en el 
Aula Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea 
Egaña, para recibir como Miembro de Número de la Corporación a don Eugenio 
Tironi Barrios quien ocupó el Sillón N° 16 vacante por el fallecimiento de don Ernesto 
Videla Cifuentes (Q.E.P.D.)

El discurso de incorporación del Sr. Tironi se tituló La producción de la felicidad 
y la paradoja latinoamericana. El nuevo Miembro de Número fue recibido por el 
Numerario señor José Joaquín Brünner Ried.

El jueves 6 de agosto, en sesión pública y solemne, se reunió la Corporación, en 
el Aula Magna de la Institución, para recibir como Miembro de Número a don Pedro 
Gandolfo Gandolfo, quien pasó a ocupar el Sillón Nº 14, vacante por el fallecimiento 
de don Félix Schartzmann Turkenich (Q.E.P.D.)

El discurso de incorporación del Sr. Gandolfo se titula Un breve elogio a la me-
moria. El nuevo Miembro de Número fue recibido por el Numerario señor Enrique 
Barros Bourie.

El 8 de septiembre la Academia incorporó como Académico Correspondiente en 
Francia al Profesor de Filosofía, Emérito de la Universidad de París- Sorbonne, don 
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Jean-Luc Marion, en la Sala de Audiencias de la Rectoría de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Lo recibió el Presidente José Luis Cea Egaña. El Numerario Juan 
de Dios Vial Larraín trazó un panorama de la filosofía del Sr. Marion.

iV. semiNArios

Inauguración del Capítulo en Concepción

El martes 27 de octubre se realizó en el Salón de Actos de la Municipalidad de 
Concepción la ceremonia inaugural del Capítulo de nuestra Academia en esa ciudad. 
Presidió la ceremonia el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera. Usó de la pala-
bra el profesor y Numerario nuestro, don Augusto Parra Muñoz, el Presidente de la 
Corporación, José Luis Cea Egaña, y el Alcalde de aquella comuna.

El Capítulo aludido será presidido por el Numerario Augusto Parra Muñoz, e 
integrado por los Académicos Correspondientes en Concepción profesores Ramón 
Domínguez Águila y Hernán Varela Valenzuela, a los que se agregarán los catedráticos 
Daniel Peñailillo Arévalo y Hernán Troncoso Larronde.

Posteriormente, el Presidente dictó una conferencia en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Concepción con el título Rumbos del Proceso Constituyente en Chile. 
Asistieron numerosos profesores, personalidades y más de cien alumnos. El señor 
Cea fue declarado Visita Ilustre de la Facultad, habiendo recibido la Medalla de Oro 
correspondiente, entregada por el Decano José Luis Díaz Schwester.

Capítulo de Valparaíso

La Jornada sobre Ética Empresarial fue la actividad del Capítulo Valparaíso de la 
Academia que realizó el jueves 5 de noviembre pasado en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Organizada por Agustín Squella Narducci, Miembro de Número 
y Presidente del Capítulo Valparaíso, en ella intervinieron los Académicos y Miembros 
de Número, profesores Enrique Barros Bourie y Sergio Molina Silva y los académicos 
profesores, Juan Pablo Faúndez y Orlando de la Vega. Actuó de moderador el miembro 
del Capítulo Valparaíso de la Academia, profesor Raúl Allard Neumann.

Capítulo en Copiapó

El 7 de abril de 2016 será inaugurado el Capítulo en Copiapó, presidido por el Miembro 
Correspondiente en esa ciudad Mario Maturana Claro.

V. CoNgreso

IX Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica

Los días 22 al 24 de septiembre de 2016 se realizará, en Asunción (Paraguay) el 
IX Congreso de Academias de Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica. Los 
Académicos de nuestra Institución ya han manifestado interés por participar en el 
Congreso, cuyo temario abarca los tópicos siguientes: Derecho Público, Excepción 
de conciencia; Derecho Penal Internacional; Derecho de los Refugiados y Migrantes; 



SOCIETAS

292

Desarrollo y Medio Ambiente; Derecho Privado; Comercio Electrónico. Tema General: 
La finalidad de las Academias de Derecho.

Vi. fuNdACióN Pro-ACAdemiA

En agosto se inició el proceso destinado a crear la Corporación Pro-Academia 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Para ese efecto, el Presidente se reunió con 
los Miembros de Número José Joaquín Ugarte Godoy y Hernán Corral Talciani, 
conversando acerca de la creación de tal institución sin fines de lucro. El académico 
Enrique Barros, consultado también al efecto, manifestó complacencia por la idea y 
apoyó su realización. El proceso avanza y de él informará oportuna y periódicamente 
del avance de este proyecto al pleno de la Corporación.

Se halla en tramitación el proceso formativo de la Fundación Pro-Academia de 
Ciencias Sociales, Políticas y Morales, del Instituto de Chile, cuyo comienzo de activi-
dades está proyecta para abril de 2016.

Vii. PubLiCACioNes

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

En imprenta el volumen XVII (2015) de la Revista Societas. Mantiene sus ca-
racterísticas sustantivas y formales pero se mejoró la impresión y la calidad de la 
diagramación. En este número fue publicado el contenido correspondiente a las 
conversaciones sostenidas en 2014.

Se distribuyó el libro Actas del VIII Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de 
Iberoamérica, realizado en Santiago de Chile el 22, 23 y 24 de noviembre de 2012, a 
todos los Numerarios, Academias participantes y a los expositores nacionales y ex-
tranjeros que disertaron en dicho Congreso. Además, se publicó la versión electrónica 
(PDF) del mismo libro en la página web de la Corporación y, además, se envío esta 
versión a las Academias participantes. Se han recibido agradecimientos, numerosos 
y conceptuosos, de las Corporaciones extranjeras y de los destinatarios nacionales.

El martes 17 de marzo de 2015 a las 19.00 horas, en el Aula Magna Victorio 
Pescio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Agustín Squella 
Narducci presentó su libro Igualdad, segunda edición. Moderó Cristián Warnken.

El sábado 20 de junio de 2015, a las 20 horas, en Librería Lolita, Providencia, 
Santiago, el Miembro de Número, don Agustín Squella Narducci presentó su libro 
Lugares Sagrados. Moderó la presentación don Francisco Mouat.

El miércoles 12 de agosto el Numerario Cristián Larroulet Vignau presentó su 
libro La Educación en la Encrucijada ¿Estado Docente o Sociedad Docente? en el edificio 
de Postgrado de la Universidad del Desarrollo. Comentaron la obra el ex-Presidente 
de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y el académico don José Joaquín 
Brünner Ried.

El Académico de Número don William Thayer Arteaga presentó su libro San 
Alberto Hurtado y la libertad sindical en el Chile Republicano, en la Universidad 
Católica de Santiago
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El martes 3 de noviembre, a las 12 horas, don José Luis Cea Egaña presentó la 
tercera edición del tomo I de su libro Derecho Constitucional Chileno, en el Auditórium 
Aquiles Portaluppi de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. La 
obra fue comentada por el profesor Patricio Zapata Larraín.
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