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PALABRAS DE BIENVENIDA AL MIEMBRO DE NÚMERO 
SRA. MARISOL PEÑA TORRES

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 cual se incorpora como Miembro de Número la Sra. 
Marisol Peña Torres. Extendemos un saludo especial al Sr. Ministro del Interior, don 
Andrés Chadwick Piñera, al Presidente del Tribunal Constitucional Sr. Iván Aróstica 
Maldonado, al Sr. Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ignacio 
Sánchez Díaz, al Sr. Julio Peña Núñez y familia de nuestra Numeraria, autoridades y 
académicos del Instituto, e invitados que nos acompañan.

La profesora Peña Torres fue elegida por la Corporación el 27 de noviembre de 
2017. La decisión se fundó en los méritos, objetivamente evaluados, de su dilatada y 
sobresaliente trayectoria en favor del Derecho, particularmente Constitucional y el 
Derecho Internacional Público enseñando ambas disciplinas y dictando conferencias 
sobre las referidas materias en universidades de Brasil, Argentina y Guatemala.

En reconocimiento a su labor, ha recibido, entre otras distinciones, los Premios 
“Monseñor Carlos Casanueva” y “Excelencia Docente”, en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, “100 mujeres líderes de Chile” y “Docente Internacional de Post 
Grado Destacada” en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Ha publicado diversos artículos monográficos en revistas de derecho chilenas y 
extranjeras. En el año 2006 difundió Cuatro estudios de justicia constitucional en la serie 
Cuadernos del Tribunal Constitucional.

Nuestro querido amigo, don Carlos F. Cáceres Contreras, recibirá a la profesora 
Peña Torres como nuevo Miembro de Número. El Sr. Cáceres fue escogido por la 
nueva Numeraria para cumplir tal misión.

Reemplazará a la destacada Ministra de Estado, abogada Sra. Adriana Olguín de 
Baltra (Q.E.P.D.), pasando a ocupar el Sillón Nº 17 de la Institución.

Nuestra Academia agradece a las autoridades, Miembros de Número, Miembros 
Correspondientes y a todos los amigos y amigas presentes acompañarnos en este acto 
de reconocimiento a la ilustre amiga Marisol Peña Torres.

La invito a leer su Discurso de Incorporación titulado Mirada a la identidad 
constitucional chilena con perspectivas de futuro.

Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 31 de mayo de 2017 en el Salón de Honor del Instituto de Chile.
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MIRADA A LA IDENTIDAD CONSTITUCIONAL CHILENA  
CON PERSPECTIVA DE FUTURO

Marisol Peña Torres*1

Señor presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto 
de Chile, Profesor Dr. José Luis Cea Egaña y respetados miembros de la misma; dis-
tinguidas autoridades que hoy nos acompañan; apreciados presidente y ministros del 
Tribunal Constitucional; queridos familia y amigos presentes.

Aún me pregunto qué consideraciones que, sin falsa modestia, yo no aprecio, 
llevaron a los miembros de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales del Instituto de Chile a honrarme con la distinción de ser uno más de ellos. 
En los últimos años he seguido con gran interés la actividad intelectual de la Academia 
y el aporte al pensamiento, la reflexión y los desafíos para nuestra Patria que de ella 
emanan. Incluso he utilizado muchos artículos, incluidos en la Revista Societas, tanto 
como base de mis explicaciones docentes como de mis investigaciones. Pero jamás 
me imaginé formando parte de este selecto grupo de intelectuales que, sin duda, 
constituye un referente para nuestras autoridades como para los integrantes de la 
sociedad civil en general.

Por ello, mis primeras palabras son de una profunda gratitud hacia los miembros 
de la Academia que han visto en mi trayectoria profesional y docente el mérito sufi-
ciente para posibilitar mi incorporación a ella. Al Presidente de la Academia, Dr. José 
Luis Cea Egaña, un especial agradecimiento por el afecto con que me comunicó dicha 
incorporación, seguramente como reflejo de una trayectoria común en la Universidad, 
en la que hemos compartido preocupaciones y alegrías, pero también la satisfacción 
de hermosos proyectos como la puesta en marcha del primer programa de postgrado 
en Derecho Constitucional de Chile. Y, por supuesto, un agradecimiento especial a 
mis padres, de quienes todo lo aprendí en la vida, especialmente, a mi madre que hoy 
me acompaña también de otro modo. Y, ciertamente, a mis hijos, por quienes todo 
desvelo, como toda satisfacción, cobra sentido.

No puedo dejar de destacar, en este momento, la figura de doña Adriana Olguín 
de Baltra, cuyo sillón –el número 17– pasaré a ocupar, desde este momento, en la 
Academia.

Resulta una extraña coincidencia –por qué no decirlo– que, en tiempos en que 
arrecian demandas provenientes de diversos sectores de la sociedad civil destinadas 
a frenar situaciones de abuso y de violencia contra la mujer, nos reunamos hoy para 

* Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales pronun-
ciado por Sra. Marisol Peña Torres el 31 de mayo de 2018.
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incorporar a una de ellas a esta prestigiosa Academia, y nada menos que en reemplazo 
de otra mujer que fue pionera en la defensa de nuestros derechos.

Luz Adriana Margarita Olguín de Baltra Büche fue, como sabemos, la primera 
mujer latinoamericana en ocupar el cargo de ministra de Estado en las postrimerías 
del gobierno de don Gabriel González Videla. Previamente había estado a cargo de la 
Oficina de la Mujer y, junto a otras dirigentas como Amanda Labarca, había jugado un 
decisivo rol al impulsar el derecho de sufragio de la mujer en las elecciones generales 
desde la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF). Lo anterior se 
une a otras importantes responsabilidades que cumplió en el Colegio de Abogados, 
sin perjuicio de la asesoría que prestó al Consejo de Defensa del Estado en la década 
de los sesenta.

Pero fuera de estos roles públicos y conocidos, quisiera detenerme en algunos 
aspectos que, tal vez, han sido menos difundidos de la personalidad de doña Adriana. 
Desde luego, el título de su tesis de Licenciatura, “Las lagunas de la ley y el arbitrio 
Judicial” que, junto a su examen de grado, le permitieron titularse con distinción 
máxima en la Universidad de Chile. El solo título de su investigación revela que 
se trataba de una mujer visionaria, pues hoy la labor del juez ha cobrado inusitada 
importancia ante la creciente judicialización de los conflictos y, obviamente, una de 
las interrogantes que despierta esa tendencia es cómo frenar la posible arbitrariedad 
de los juzgadores. Por otra parte, la técnica legislativa, muchas veces, no es capaz de 
lograr una norma depurada y comprensible, produciendo lagunas que, ciertamente, el 
legislador no ha buscado, pero que deben abordarse en función de una tutela judicial 
efectiva de las personas así como de sus naturales anhelos de justicia.

Por otra parte, y tal como se desprende de las Memorias del presidente González 
Videla, doña Adriana tuvo un rol significativo en algunos acontecimientos políticos 
de su período como en el “Complot de las Patitas de Chancho”, en 1948, cuando, 
incluso antes de ser ministra, acompañó a la hija del Presidente a San Bernardo a 
comprobar, en terreno, la existencia de un principio de motín gestado por suboficiales 
de la Aviación.

Fue, en suma, una mujer que marcó rumbos por su inteligencia, capacidad de 
trabajo, compromiso y valentía. Baste recordar aquí algunas palabras de la declaración 
que pronunciara con ocasión de la denegatoria del indulto a un condenado a la pena 
de muerte mientras se desempeñaba como ministra de Justicia. Dijo doña Adriana, en 
esa oportunidad, que: La muerte, aunque impuesta por la Justicia, merece profundo respeto. 
Merece respeto también el justo dolor de la familia del reo, agregando que: Una sensiblería 
mal entendida, que mueve a algunos espíritus a la conmiseración hacia los delincuentes, con 
olvido total de las víctimas de los delitos, solo sirve para estimular a los malhechores y alarmar 
justamente a la opinión pública.

No tuve la suerte de conocer a esta mujer de larga y fructífera vida, pero estoy 
consciente de la responsabilidad que conllevará reemplazarla. Por lo mismo, mi tri-
buto hacia ella es el solemne compromiso que adquiero, a partir de este momento, de 
seguir sus pasos en el aporte decidido hacia el bien de Chile, y especialmente hacia la 
apertura de posibilidades a tantas mujeres chilenas que hoy se preparan con esfuerzo 
a servir a nuestra Patria desde los más variados ámbitos.

*****
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Quisiera explicar, a continuación, por qué he elegido el tema de la identidad consti-
tucional como motivo de mis reflexiones de esta tarde.

La palabra “identidad” ha cobrado progresiva importancia en el último tiempo. 
Se habla, por ejemplo, del “derecho a la identidad”, facultad inherente a toda persona, 
emanada directamente de su dignidad, que le permite conocer el lugar que ocupa 
dentro de la sociedad, o que responde a la pregunta “¿de dónde vengo?”, más allá 
de cualquier reduccionismo que lo identifique con la mera inscripción del apellido 
de los progenitores en un registro.

Asumo aquí un concepto de identidad, que se aleja de la perspectiva meramente 
individualista –de la sola mismidad– para abordarla, más bien, desde una mirada de 
alteridad donde la identidad del sujeto resulta de su interacción con procesos socio-
comunicativos. Por eso se sostiene que la identidad es histórica, en cuanto el sujeto se 
inserta dentro de un proceso que se ha venido construyendo a través del tiempo. Pero, 
a la vez, es situacional, porque no pasamos a formar parte de un proceso neutro sino 
que de uno perteneciente a una determinada cultura. De allí que se haya señalado 
que cultura e identidad pueden ser entendidas como caras de una misma moneda, aun al punto 
de ser confundidas.

La identidad pasa, pues, a identificarse con el ethos, con aquello que resulta de-
finitorio del ser y que permite distinguirlo de otro. Y, ciertamente, la identidad es un 
concepto dinámico o en movimiento, porque esa definición de lo esencial del sujeto 
se construye en base a sus experiencias, a sus aciertos y fracasos así como a las inte-
racciones con los otros. Ese conjunto de elementos se amalgaman en una unidad de 
significado constituyendo la columna vertebral de lo que denominamos la identidad.

Y es esta noción de identidad la que me interesa explorar en relación con el 
desarrollo de lo que, desde el último tercio del siglo XX, se ha conocido como la 
“identidad constitucional”. Se trata de un concepto impulsado e instalado por los 
Tribunales Constitucionales europeos a raíz de las dinámicas propias del proceso de 
integración en ese continente, y que ha llamado profundamente mi atención.

Por ello es que mis reflexiones de esta tarde se originan en una mirada atenta de 
dicho proceso, del cual tuve la oportunidad de compenetrarme a raíz de una beca que 
me fuera conferida, hace años, por el Colegio de Abogados, para estudiar el Derecho 
Comunitario aplicado a Iberoamérica. Una de las principales lecciones que extraje 
de ese curso fue que dicho proceso, que se caracteriza por la primacía del Derecho 
Comunitario frente a los ordenamientos jurídicos nacionales, pudo desarrollarse, desde 
mediados del siglo XX, debido al trauma causado por los efectos devastadores de las 
dos guerras mundiales que golpearon tan fuertemente a ese continente, sin perjuicio 
de sus efectos en el resto del mundo. Así, el anhelo de preservar la paz, obtenida a 
base de un costo tan alto, fue el que permitió –y sigue permitiendo– que Europa siga 
transitando por un camino común, pese a las crisis y a las particularidades que reinan 
en su interior.

Sin embargo, el entusiasmo inicial por la integración que discurría por buena 
senda en lo económico empezó a experimentar ciertos frenos cuando se trató de 
avanzar en la integración política y, también, en la integración jurídica. Prueba de ello 
lo constituye el fracaso en la aprobación de la denominada “Constitución europea” 
y, también, la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea cuya implemen-
tación aún está por verse.
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En este escenario, el entusiasmo inicial de las Cortes Constitucionales europeas 
por el modelo integrado empezó a toparse con ciertas dificultades provenientes de lo 
que podríamos llamar “los sacrificios” que dicho modelo importaba desde el punto 
de vista constitucional.

Es aquí donde surge el concepto de la “identidad constitucional” como un “con-
tralímite” al derecho comunitario. Se trata de un límite que deriva, por un lado, del 
artículo 4, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea, por el cual esta se obliga, pre-
cisamente, a respetar la identidad nacional de los Estados miembros. Pero, por otro 
lado, adopta una versión constitucional en la medida que los jueces constitucionales 
europeos han venido delimitando las competencias jurisdiccionales entre el Tribunal 
de Justicia de Luxemburgo y los tribunales nacionales, impulsando a que estos asuman 
ciertas decisiones resistiendo a la primacía, hasta entonces, incondicionada del derecho 
comunitario.

El contralímite constituido por la noción de “identidad constitucional” va 
adoptando forma cuando, desde fines de los años sesenta del siglo pasado, la Corte 
Constitucional de Italia y, más tarde, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 
postulan que la primacía del ordenamiento comunitario no resulta incondicionada 
sino que está subordinada a los principios fundamentales del ordenamiento y a los 
derechos inalienables del ser humano. Esta construcción jurisprudencial es fruto, sin 
duda, de la preocupación por salvaguardar la esencia normativa de la Constitución 
del Estado frente a un proceso que se sigue construyendo a través del tiempo. Por lo 
mismo, puede sostenerse que se trata de una forma de ir adaptándose al necesario 
cambio que ha experimentado Europa como consecuencia del desarrollo del proceso 
de integración.

Ahora bien, más allá del debate doctrinal que pudiera acarrear el concepto de 
“identidad constitucional”, como expresión del resurgimiento de posturas dualistas en 
materia internacional o de la incuestionable subsistencia del ámbito soberano de cada 
Estado, me parece que lo rescatable de la idea del “contralímite” dice relación con la 
posibilidad que se reservan las jurisdicciones constitucionales europeas de modelar el 
cambio en función de la protección de ciertos elementos de las respectivas culturas y 
que se encuentran encarnados en las Cartas Fundamentales. La idea de las “cláusulas 
de eternidad” a que se refiere Peter Häberle apunta precisamente a ello.

Como ha sostenido el Bundesverfassungsgericht, aunque la transferencia de 
soberanía haya sido prevista por una norma constitucional, esta tendría que ser inter-
pretada conforme a las demás disposiciones constitucionales y, al menos, mientras el 
ordenamiento europeo no garantice un nivel equivalente de protección de los derechos 
fundamentales y un adecuado estándar democrático de sus decisiones, dicha transfe-
rencia no podrá, en ningún caso, desnaturalizar la “identidad de la Constitución” de 
la República Federal alemana, que representa un límite insuperable para cualquier 
cambio en el sistema constitucional. Ese límite abarca, por cierto, los derechos funda-
mentales garantizados por el ordenamiento constitucional, pero también el respeto a 
las estructuras fundamentales de la Carta.

Esta doctrina jurisprudencial se ha expandido, en estos últimos años, por Europa 
siendo asumida, también, por otros Tribunales Constitucionales como los de Polonia 
y Bélgica a propósito de la orden de detención europea.



25

MIRADA A LA IDENTIDAD CONSTITUCIONAL CHILENA CON PERSPECTIVA DE FUTURO

A partir del análisis de este proceso es que he llegado a preguntarme si ¿es 
posible considerar la noción de identidad constitucional como un límite al cambio 
de la Carta Fundamental en nuestro Chile? Y me formulo esta pregunta en momen-
tos en que la necesidad de un cambio constitucional parece haberse instalado en 
nuestra sociedad más allá de la presentación de proyectos de reforma más o menos 
omnicomprensivos.

Y es que la reforma constitucional representa la modificación de ese compro-
miso que, al decir de Karl Loewenstein, asume la sociedad en un momento histórico 
determinado para enfrentar su destino. En consecuencia, toda Constitución nace 
con una perspectiva de perdurabilidad, la que no debe confundirse con la idea de un 
instrumento pétreo.

La tensión se produce porque la Constitución requiere irse adaptando a la evo-
lución que la misma sociedad va experimentando. Y ello es necesario porque, de lo 
contrario, la Carta pierde legitimidad favoreciendo la atrofia de la conciencia consti-
tucional y transformándose, por último, en una “mera hoja de papel” como postuló 
Lasalle en su famosa conferencia pronunciada en 1862.

El punto radica, entonces, en cuándo y cómo proceder a una reforma constitu-
cional, especialmente al cambio de la Carta como un todo.

Respecto del “cuándo”, la respuesta la tiene la propia sociedad democrática a 
través de un debate serio y con altura de miras que privilegie la idea de la Constitución 
como compromiso fundamental destinado a proyectarse en el tiempo por sobre la 
mera reacción a la coyuntura. La historia de Chile muestra, no obstante, una señal 
diferente, pues si consideramos tan solo los casos de las Constituciones de 1833 y 
de 1925, podemos ver que la primera surge al término de la Batalla de Lircay y con 
el propósito de impulsar un gobierno situado por encima de teorías y banderías, 
capaz de asegurar la paz interior. La Carta de 1925, entretanto, fue el resultado de 
la crisis de la forma parlamentaria de gobierno y del predominio de los partidos 
como articuladores del juego político estableciendo un nuevo contrapunto entre el 
Presidente y aquellos.

Hoy me interesa detenerme en un aspecto del “cómo” enfrentar el cambio cons-
titucional en forma compatible con el respeto a la identidad constitucional chilena.

Pero, previo a ello, quisiera intentar distinguir la expresión “identidad constitu-
cional” de lo que más bien correspondería a la “tradición constitucional” que ha sido 
objeto de creciente atención en los últimos años en nuestro país. Por un lado, por 
constitucionalistas como Pablo Ruiz-Tagle, Patricio Zapata y José Francisco García, 
pero también, por historiadores como Gabriel Salazar.

La lectura de esos autores refleja que la tradición constitucional se forma con el 
aporte de distintas corrientes intelectuales que se van confrontando y, a la vez, com-
plementando acerca del rol que juega el derecho en la sociedad y, particularmente, 
el Derecho de la Constitución. En ello influyen: a) el contexto político e intelectual en 
los distintos momentos históricos, el que va determinando los distintos roles que debe 
jugar la Constitución; b) las ideas políticas predominantes en esos mismos momentos 
(conservadurismo, liberalismo, socialcristianismo); y c) los procedimientos a través de 
los cuales la tradición se transmite de generación en generación.

En consecuencia, el concepto de identidad constitucional que ha motivado mi 
análisis no se identifica con la transmisión de una o más concepciones sobre el rol que 
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debe jugar la Constitución en base a determinadas ideas que resultan predominantes 
en momentos históricamente identificables.

Diría, más bien, que la identidad constitucional supera el marco meramente 
normativo para identificarse con una forma de ser que se irradia en la Constitución 
en cuanto compromiso fundamental de la sociedad que asume su pasado, confronta su 
presente y proyecta su destino. Por ello, la identidad constitucional, aunque se refleje 
en cláusulas expresas de la Carta Fundamental, las trasciende en cuanto identifica lo 
perenne, lo indeleble, aquello que nos distingue por ser expresión de la misma cultura.

No escapa a mi consideración que, en esta misma Academia, se han desarrollado 
interesantes debates sobre la identidad chilena. Son varios los destacados intelectuales 
como Joaquín García-Huidobro y Jorge Larraín, que se han preguntado en un lenguaje 
parecido al de Waldron, ¿qué nos une por encima de aquellos asuntos que suscitan 
los naturales desacuerdos? Esta parece ser una pregunta clave que ha ocupado espe-
cialmente la atención de los sociólogos, los filósofos y, también, de los historiadores. 
¿Cómo olvidar que el propio Alain Touraine se preguntaba “Vivir juntos: ¿iguales o 
diferentes?” aludiendo a las dinámicas propias del proceso de globalización que, por 
un lado, acercan a las poblaciones del planeta pero, por otro, acentúan la conciencia 
de aquello que las distingue.

Ciertamente, no ambiciono explorar aquí la naturaleza del carácter chileno 
que, tan acertadamente, describiera Hernán Godoy, ni la existencia de los diversos 
discursos identitarios que puedan haber surgido al interior de nuestra nación como lo 
planteaba Jorge Larraín. Tampoco pretendo inmiscuirme en el debate acerca de qué 
fue primero, la Nación o el Estado, porque es claro que ambos ya se han consolidado.

Así, concentrada solo en la “identidad constitucional chilena” seguiré el modelo 
europeo para referirme a los principios generales que informan nuestro ordenamiento 
básico y que se han enraizado en nuestro ethos colectivo.

Y, en esa línea, observo que las distintas miradas convergen en destacar que el 
régimen republicano fue el que, a costa de avances y retrocesos, se ha ido consolidan-
do como el que mejor se aviene con nuestra forma de ser. ¡Cómo no recordar aquí la 
frase de don Luis Galdámez quien, refiriéndose precisamente a la forma republicana 
de gobierno en Chile, sostenía que se presentaba como “la más adecuada para la 
felicidad común”!

El chileno es respetuoso de la autoridad, pero de la autoridad controlada, de 
aquella que participa de la alternancia en el poder y que está sujeta a un régimen de 
responsabilidad claro y transparente. Pensemos que el solo prestigio de O’Higgins, 
en los albores de la Independencia, no fue suficiente para sostener un régimen que 
se estructuraba sobre la base del poder omnímodo del Director Supremo. Como él 
mismo sostuviera, el 5 de abril de 1818, las facultades que habían acompañado su 
designación tenían “como única traba los dictados de su conciencia”. De esta forma, 
las críticas que despertara la Constitución de 1818 tuvieron que ser asumidas en la 
Carta de 1822, la que intentó contrapesar el poder del Director Supremo a través 
de la instauración de un Congreso bicameral, cuya mitad se originaba en la elección 
popular y ya no en la sola voluntad del gobernante, sin perjuicio de crear una Corte 
de Representantes entre cuyas funciones se encontraba la de cuidar el cumplimiento 
de la Constitución.
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La transformación de la Contraloría General de la República desde un tribunal 
de cuentas al potente órgano fiscalizador que es hoy representa, asimismo, un reflejo 
de esta tendencia a reforzar el sentido republicano de nuestra organización, donde la 
Administración reconoce la existencia de límites que circunscriben su actuar.

Por lo tanto, tenía razón Jorge Huneuss cuando destacaba, en pleno siglo XIX, 
que el régimen republicano estaba profundamente enraizado en el ethos nacional y 
ello había encontrado sus raíces en la misma Independencia.

Un segundo principio estructurador de la identidad constitucional chilena 
está representado por el régimen democrático. Todo indica, en este sentido, que 
las interrupciones democráticas experimentadas a lo largo de nuestra historia solo 
han llevado a valorarla aún más, pues la afectación de derechos fundamentales 
como la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación 
así como del derecho de participación aletargan a la sociedad civil, neutralizan a la 
sociedad política y restan legitimidad al proceso de toma de decisiones del Estado 
en períodos no democráticos.

Y si hoy asumimos que los derechos fundamentales son más que un límite al 
ejercicio del poder para erigirse como los parámetros de legitimidad que nuestra so-
ciedad le exige a los detentadores del poder tendremos que llegar, inevitablemente, 
a la conclusión de que ello solo es posible en la democracia que tanto nos ha costado 
construir.

No creo, sin embargo, que, a estas alturas, pueda sostenerse que el régimen 
representativo es el que mejor se aviene con la identidad constitucional chilena. 
Ello podría ser así en un simple repaso histórico de nuestras Cartas Fundamentales, 
pero, en realidad, no puede soslayarse el hecho que, por lo demás, afecta a casi todas 
las democracias del mundo, en orden a que se ha resentido la confianza que, según 
Hegel, debe existir entre el representante y sus electores. Como resultado de ello, y 
de la progresiva importancia que han ido adquiriendo los movimientos de la sociedad 
civil, junto a las mayores exigencias de accountability, resulta un hecho claro que las 
expresiones de democracia semidirecta han venido a constituir un apropiado com-
plemento para lo que algunos denominan la “crisis de la democracia representativa” 
y que en, ningún caso, pueden conducir a su desaparición.

Un tercer principio fundamental de nuestro ordenamiento parece identificarse 
con la dinámica del régimen presidencial de gobierno que cada cierto tiempo se ha 
visto cuestionado, pero que sigue emergiendo como la alternativa que más se aviene 
con nuestra forma de ser colectiva. Y es que el chileno ha demostrado que por, sobre 
todo, aprecia una autoridad revestida de los poderes necesarios para ordenar a la 
sociedad y, especialmente, al juego político.

Es cierto que el régimen presidencial puede tener un resabio monárquico, pero 
si así fuera no hay que olvidar que el monarca se erige como el símbolo de la unidad 
del reino. Y desde esa perspectiva no es en sí mismo criticable sino en cuanto sea 
irresponsable políticamente, porque hoy está claro que toda autoridad debe respon-
der ante el pueblo.

Así, en los comienzos de nuestra independencia, al gestarse las Constituciones de 
1833 y 1925, y también la de 1980, la opción constitucional se inclinó por el régimen 
presidencial. Y eso que siempre nos ha rondado el ejemplo del parlamentarismo 
europeo prescindiendo de su adaptabilidad a las condiciones particulares de Chile.
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Pareciera, así, que si de identidad se trata es el gobierno presidencial el que rei-
teradamente ha estado en el centro de nuestro modelo constitucional. Y si se temiera 
la excesiva concentración de poder en el Presidente de la República, la alternativa no 
pasa, a mi modo de ver, por inclinarse hacia el parlamentarismo sino que por fortalecer 
el principio de separación de funciones con adecuados checks and balances donde sea 
precisamente el Congreso el contrapeso fundamental.

Otro principio básico de nuestro ordenamiento y que integra, por lo mismo, 
la identidad constitucional chilena está constituido por la forma unitaria de Estado 
que mereció el calificativo de “indivisible” en la Gran Convención Preparatoria de la 
Constitución de 1833. La existencia de un poder central que se proyecta a través de 
las distintas unidades territoriales ha sido una constante de nuestro devenir histórico 
con la salvedad del llamado “ensayo federal” del año 1826 y personalmente lo atribuyo 
al sentimiento de unidad que ha primado sobre el de la diversidad.

No quisiera ser objeto de malinterpretaciones en este punto. Defiendo e impulso 
la descentralización territorial, funcional y también política, o la misma existencia de 
“territorios especiales”, pero sin que nos planteemos la existencia de unidades admi-
nistrativas separadas, algunas de las cuales serían de difícil supervivencia atendidas 
las significativas diferencias existentes entre ellas.

Por lo tanto, creo que Chile ha internalizado la forma unitaria de Estado dentro 
de su ethos colectivo, porque quiere seguir proyectándose como una unidad indivisi-
ble. Sin embargo, nuestra sociedad civil, más consciente y participativa, exige situarse 
como partner de las autoridades locales y regionales, para asegurar que las decisiones 
que se adopten, aunque congruentes con las políticas nacionales, vayan efectivamente 
dirigidas a responder a las necesidades propias de cada comuna o región. Ello abre 
enormes desafíos entre los cuales me parece digno de destacar que las normativas 
destinadas a impulsar los procesos de descentralización contemplen siempre los re-
cursos necesarios para su implementación, pues de lo contrario seguirá ocurriendo 
que un aumento de jueces de policía local en una comuna se mantendrá como una 
aspiración programática, porque no existen los recursos para habilitar su sede de 
funcionamiento o para dotarlo del personal necesario.

Finalmente, la identidad constitucional chilena parece configurarse en torno al 
respeto al principio de legalidad. Bernardino Bravo Lira ha sostenido, con razón, que 
Chile se estructuró como Nación independiente rescatando una trilogía que venía del 
Derecho Hispánico: Dios-Patria-legalidad.

Y es que en anhelo por sujetar los actos del poder al imperio del derecho puede 
observarse como una constante a través de nuestra historia. Dos ejemplos me parecen 
ilustrativos en este sentido: cuando el Presidente de la República debía enfrentar, 
en pleno siglo XIX, una situación de emergencia no prevista por la Constitución se 
dictaban leyes que le conferían facultades excepcionales. En pleno siglo XX, por su 
parte, la necesidad de que el Ejecutivo abordara crecientemente la regulación de 
materias propias de ley llevó a constitucionalizar la figura de los decretos con fuerza 
de ley a partir de 1970.

Chile se ha desarrollado, pues, en la cultura de la sujeción y del respeto por la 
ley pese a todos los interregnos en que vimos quebrantarse este principio.
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En ese sentido, el principio de legalidad y su expresión más amplia que es el 
principio de juridicidad se han incorporado al ser nacional como el necesario marco 
de toda actuación pública.

Un cambio constitucional, por ende, debiera respetar la forma republicana y 
democrática de gobierno, el régimen presidencial y la forma unitaria de Estado en el 
marco propio de un Estado de Derecho donde el corazón se encuentra en el respeto 
al principio de legalidad. Todos estos principios fundantes se encuentran enraizados 
a tal punto en nuestra cultura que forman parte indiscutible de la identidad cons-
titucional chilena. Por lo mismo es, a partir de ellas y no en contra, desde donde se 
debe trabajar cualquier eventual cambio constitucional que pretenda no lesionar la 
conciencia constitucional y nuestro propio ethos.

No es del caso alargar esta exposición, pero quisiera agregar que así como la 
identidad constitucional chilena se ha construido en torno a ciertos principios fundan-
tes, también ella se encuentra conformada por determinados derechos fundamentales 
que han jugado un rol decisivo a la hora de conformar nuestro sistema constitucional. 
Entre ellos destaco, especialmente, el derecho de propiedad, la libertad de enseñanza, 
la libertad de trabajo y la libertad religiosa.

Cada uno de ellos ha sido fuente de importantes desacuerdos y tensiones a lo 
largo de la historia chilena que, en algunos casos, se proyectan hasta nuestros días, 
pero en cada uno de esos procesos aprecio la profunda valoración del chileno por 
su libertad, por el reconocimiento al esfuerzo personal y la valoración que merece su 
espiritualidad.

Ello explica que cada uno de estos derechos haya ido experimentando un 
progresivo fortalecimiento en el devenir constitucional chileno a partir de bases que 
están profundamente enraizadas en el ser nacional y que no imagino pudieran ser 
debilitadas de cara a un cambio constitucional.

Somos lo que somos, hasta cierto punto, unos constantes imitadores de modelos 
foráneos, pero tal vez ha llegado la hora de que enfrentemos nuestro futuro conscientes 
de qué es lo perenne o lo indeleble, aquello que le debemos a nuestros antepasados 
y que también merecen nuestros descendientes.

Para ello no necesitamos cláusulas pétreas en nuestra Constitución sino que 
asumir lo que somos, con nuestras propias circunstancias –como diría Ortega y Gasset–, 
porque ellas son las que han delineado nuestra identidad, la misma identidad que 
clama por no ser atropellada en un futuro cambio constitucional.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN  
COMO MIEMBRO DE NÚMERO  

DE MARISOL PEÑA TORRES

Académico Carlos F. Cáceres Contreras

Considero un alto y grato honor el que me ha concedido la señora Marisol Peña 
Torres para efectos de presentar el discurso que corresponde a su incorporación como 
nuevo miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, 
ilustre institución que por espacio de más de 50 años se ha constituido en el seno 
en el cual sus miembros analizan y debaten temas vinculados al orden de la moral, 
de la política y de las ciencias sociales que son propios a una sociedad que, como 
la chilena, expresa su permanente voluntad de avance en su desarrollo integral.

La señora Peña Torres viene a ocupar el sillón Nº 17 sucediendo en ese sitial 
a la señora Adriana Olguín de Baltra, quien fuera una distinguida miembro de esta 
Academia, además de haber sido la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en 
Chile y en Latinoamérica, fue también miembro del Consejo de Estado entre 1976 y 
1990. Tanto en el desempeño de su cargo como ministra de Estado en la cartera de 
Justicia como en las muy diversas actividades que ella realizó a lo largo de sus 103 
años de existencia, la señora Olguín de Baltra dejó un testimonio de talento profe-
sional y de alta calidad humana que hoy recordamos con especial afecto y gratitud.

La nueva académica, que hoy asumo la tarea de presentar, señora Marisol Peña 
Torres, hizo su curso de pregrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, perteneciente 
a la Universidad Católica Rafael Landívar, de Guatemala, y completó sus estudios 
de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo, en 1982, con 
distinción máxima, el grado de Licenciada en Derecho, recibiendo los premios “Luis 
Gutiérrez Allende” y “Monseñor Carlos Casanueva” por su sobresaliente desempeño 
como alumna de la Carrera de Derecho. Posteriormente, en una manifestación de su 
ánimo de permanente perfeccionamiento obtuvo el grado de Magíster en Estudios 
Internacionales en la Universidad de Chile.

Su carrera profesional y académica ha sido intensa y extensa. Intensa en 
cuanto al dominio que ella expresa en diversas materias vinculadas al derecho y 
cuya culminación fue la nominación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, 
para acceder como miembro del Tribunal Constitucional de Chile, órgano en el cual 
desempeñó la presidencia entre 2013 y 2014. Habiendo cumplido el último mandato 
de 10 años, la ministra señora Peña Torres dejará esta importante responsabilidad 
el próximo mes de junio. Actualmente es miembro del Directorio de la Asociación 
Chilena de Derecho Constitucional, miembro del Consejo Consultivo Nacional del 
Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca y miembro de la 
Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Su tarea académica ha sido extensa, 
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desempeñando cátedras de derecho en la Universidad de Chile, en la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, donde ejerce, además, como miembro del Consejo de la Facultad de 
Derecho elegida por el Claustro de Profesores titulares y asociados a esa facultad. 
En su carrera docente ha recibido diversos premios: premio a la mejor académica 
en 1997, otorgado por la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, premio a la trayectoria docente y posteriormente a la excelencia 
docente en 2009 por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la dis-
tinción como mejor profesora del Círculo de Graduados de la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos.

Es este un muy breve resumen de la significativa trayectoria de la señora Peña 
Torres en los campos de la investigación, de la docencia y del ejercicio del derecho. 
Sin embargo, la sola lectura de un curriculum vitae, aunque extraordinario, no 
genera, a mi juicio, el debido encuentro con un aspecto principal: el contenido de 
la tarea realizada por la señora Peña Torres en las distintas dimensiones donde le 
ha correspondido actuar. Es en ese espíritu donde la motivación generada por esta 
invitación me condujo a leer y reflexionar sobre algunos de los muchos escritos 
publicados por la nueva Académica, en todos los cuales ha demostrado versación 
y vocación por el derecho. Su tarea ha sido fecunda, y al abrirse al escenario de 
sus publicaciones, puede derivarse de ellas una raíz de profundo conocimiento, de 
talento intelectual y de experiencias profesionales que estimo deben ser destacadas 
en esta tarde solemne en que la recibimos como nuevo miembro de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

El derecho no es mi campo de especialidad. Probablemente por ello mi moti-
vación para la lectura de los escritos de la señora Peña Torres fue el ánimo de una 
experiencia por un nuevo conocimiento que enriquece y que, al mismo tiempo,otorga 
una base al aporte que entregará la nueva Académica al seno de esta entidad que 
juega un rol tan significativo en el desarrollo cultural de nuestro país. Esta referencia 
es la que me lleva a compartir con ustedes algunos de los muchos planteamientos que 
deja traslucir la obra de la señora Peña Torres en sus escritos académicos. Quisiera 
referirme brevemente a algunos de ellos.

En un trabajo sobre el rol del Tribunal Constitucional en el panorama político y 
empresarial del siglo XXI, nos coloca como prólogo un pensamiento de Dominique 
Rosseau, profesora de derecho constitucional y miembro del Consejo Superior de 
la Magistratura de Francia, quien hace la siguiente reflexión: “el siglo XIX fue el 
siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional y, agrega, lo 
seguirá siendo durante el siglo XXI”. En ese categórico contexto, la señora Peña 
Torres, luego de evaluar los potenciales conflictos constitucionales del siglo XXI, nos 
expone lo que, a su juicio, serán los grandes temas de este siglo en lo que se refiere 
a la institucionalidad, algunos de ellos, de especial relevancia para nuestro país:

·	 La crisis de la hegemonía del Estado y la plena vigencia del principio de soberanía 
nacional.

·	 La sociedad civil como socia del Estado y el nuevo concepto de ciudadanía.
·	 La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
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·	 Las exigencias derivadas del pluralismo social, religioso y étnico.
·	 La incorporación de los migrantes a sus sociedades de destino con pleno derecho.

Ante todo ello, su afirmación de los roles que serán competencia del Tribunal 
Constitucional:

·	 La defensa de la supremacía de la Constitución.
·	 La solución de controversia entre los órganos del Estado.
·	 La garantía de los derechos fundamentales.
·	 La protección y consolidación de la democracia.

En ese escenario surge el concepto de Constitución Viviente, cuyo origen radica 
en la permanente tensión entre estabilidad y cambio constitucional, y allí radica el 
desafío de frenar la omnipotencia, tanto de las eventuales mayorías parlamentarias 
como de la supuesta infalibilidad del legislador, todo ello amparado en la plena vigencia 
del principio de separación de poderes.

En ese marco global, me interesa destacar algunos de los enfoques más específicos 
que han merecido la atención de la señora Peña Torres. Entre ellos, un interesante 
artículo sobre la arbitrariedad del juez y su influencia en la justicia constitucional. 
Luego de plantear las formas de justificar la supremacía constitucional, la señora 
Peña Torres concluye que “ello implica entender a la Constitución ya no como un 
simple documento político sino como una verdadera norma jurídica directamente 
vinculante”. Bajo ese marco la señora Peña Torres evalúa la forma mediante la cual 
los jueces constitucionales acuden a los valores consignados en la Constitución como 
parte del argumento decisivo en la solución de conflictos constitucionales que le son 
sometidos, propugnando, a su vez, que esto “solo será posible de lograr a partir de un 
sistema constitucional vigoroso e independiente dotado de necesarias atribuciones para 
lograr que todo órgano del Estado actúe aplicando la Constitución y especialmente 
los valores y principios democráticos que ella recoge e impulsa”.

Estimo de alta importancia lo señalado en ese escrito desde el momento en 
que se reconoce que el orden constitucional que nos rige como República está fun-
damentado en principios y valores que deben ser respetados y resguardados como 
obligación al fundamentar cualquier proyecto legislativo. Agrega la señora Peña Torres 
que “la Constitución goza de esta supremacía porque representa el pacto social por 
excelencia” y, posteriormente, en referencia a la preocupación por el denominado 
“activismo judicial”, el cual se presenta en aquellos casos en que los jueces van más 
allá de la ley resolviendo los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de su 
personal visión de lo que es un orden social justo y no en el de aquel que establece la 
legislación aplicable, nos reitera que “la Constitución representa el orden fundamental 
de valores de una sociedad determinada y siendo ello el resultado de la experiencia 
de la historia de cada sociedad, de sus anhelos y su cultura, se asocia a la visión de esa 
sociedad sobre la persona esencialmente digna, el rol del Estado y la relación que debe 
existir entre ellos”. Reforzando lo anterior, nos agrega que “los valores contenidos en 
la Constitución reflejan el alma de la sociedad, aquello que lo singulariza y marca las 
prioridades de su devenir futuro”. En esa referencia, la labor confiada a los jueces y 
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en especial a los jueces constitucionales radica en la custodia de esos valores incluidos 
en la Carta Fundamental y que ciertamente participan de su supremacía. Concluye 
en una sentencia que me parece especialmente importante: “así, si seguimos el clá-
sico axioma de que el Estado de Derecho representa el equilibrio entre el orden y la 
libertad, el pleno respeto al principio de supremacía constitucional en base a la labor 
de los Tribunales y Cortes Constitucionales, se torna una realidad imprescindible en 
nuestras democracias”. En un artículo posterior, nuestra nueva Académica se refiere 
al proceso de designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional donde 
deja de manifiesto su posición positiva para darle valor a las audiencias públicas que 
generan una “ecuación interesante entre ciudadanía y tribunales que pueden contri-
buir a fortalecer la textura y calidad de nuestra vida democrática”.

Una muestra de la amplitud de preocupaciones que circundan la profundidad 
intelectual de nuestra Académica, está contenida en un artículo en el cual analiza el 
aporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile en materia de justicia y legisla-
ción como desafíos a lo planteado en la Encíclica Laudato Si, del papa Francisco, que 
en su convocatoria apostólica llama a un proceso integral y mejora en la calidad de 
vida exigiendo la superación de lo que él denomina la globalización de la indiferencia. 
Asimismo, le preocupa el tema del derecho a la paz y destaca la estrecha interrelación 
que se da entre los elementos de paz, desarrollo y seguridad y concluye que “la con-
junción de estos tres factores resulta fundamental para consolidar nuestros estados de 
derecho concebidos como el necesario equilibrio entre el orden y la libertad”.

La celebración, en el 2011, del Cuadragésimo Aniversario del Tribunal Constitu- 
cional es la oportunidad para que la señora Peña Torres haga un análisis de los aportes 
del Tribunal Constitucional al Estado de Derecho y a la democracia, concluyendo que 
cada uno de sus pronunciamientos ha estado inspirado en velar por la supremacía de 
la Constitución y del valor de la democracia, a mi juicio, no solo como un sistema de 
gobierno, sino que también como un sistema de vida, el cual abre las oportunidades 
para el auténtico ejercicio de las responsabilidades individuales.

Capítulo aparte en esta sobresaliente tarea académica lo constituyen tres esplén-
didos discursos escritos como homenaje a destacados juristas, don Eugenio Valenzuela 
Somarriva, don Ismael Bustos Concha y don Alejandro Silva Bascuñán, que son la 
ocasión para que su autora reafirme importantes criterios jurídicos. Respecto al pri-
mero, recalca sus planteamientos acerca de las diferencias entre el juez constitucional y 
el juez ordinario, señalando que “el juez ordinario ejerce la jurisdicción confrontando 
ciertos hechos con el derecho vigente, mientras que el juez constitucional ejerce su 
cometido confrontando normas jurídicas: una que es infraconstitucional, y la otra 
que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico”. Hace la diferencia sin 
dejar de señalar que no se trata de que uno sea más importante que el otro, lo que 
ocurre es que sus competencias son distintas. Y, en relación a los fallos, recuerda 
que el juez constitucional no trabaja solo y, por lo tanto, quien redacta el fallo debe 
reflejar lo más fielmente posible el acuerdo del órgano colectivo no negando el de-
recho a disentir pero, en el concepto de la señora Peña Torres, “se debe proponer 
un proyecto lo suficientemente abierto como para ser enriquecido por los miembros 
del Tribunal como también lo necesariamente decantado para que no sea necesario 
reabrir el debate en temas sustanciales reduciendo, al mismo tiempo, la posibilidad 
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de votos disidentes”. Alude posteriormente a lo que denomina la neutralidad del juez 
constitucional, entendiendo por esta el mantener una posición donde su único norte 
sea la defensa irrestricta de la Constitución. Comprendo que en estas aseveraciones 
pueden encontrarse auténticas lecciones en el propósito de la mayor eficacia en la 
tarea del Tribunal Constitucional.

Completa su homenaje al juez Valenzuela recordando el riguroso análisis que este 
hizo respecto al control preventivo obligatorio de la Ley Constitucional de Elecciones, 
como paso previo al plebiscito realizado en 1988, aspecto que ha sido clave para otorgar 
la debida legitimidad al ordenamiento constitucional de 1980.

El homenaje que rinde al profesor Ismael Bustos Concha es la ocasión para 
analizar el tema del cambio constitucional y la noción de identidad constitucional, 
entendida esta “como el conjunto de valores y principios que caracterizan la esen-
cia del pacto social reflejado en la Constitución que recoge el devenir histórico de 
la sociedad regida por ella”. Concordando en que es un tema complejo, la señora 
Peña Torres nos señala que “las normas constitucionales nacen con un sentido de 
estabilidad o rigidez, precisamente porque condensan las reglas básicas por las que 
se va a regir el destino de una sociedad determinada” y, a continuación, comparte 
el pensamiento de que las normas constitucionales no son completas ni perfectas. 
Ante ello, se plantean tres modalidades de modificación constitucional: la mutación 
constitucional, es decir, el cambio paulatino que la Constitución va experimentando 
producto del desuso de alguna de sus normas, la reforma constitucional, esto es, 
el cambio de la norma constitucional que opera a través de los mecanismos que la 
propia Carta Fundamental ha establecido para adaptarla a las nuevas realidades y la 
sustitución de la Carta Fundamental vigente que implica la reformulación del pacto 
constitutivo que dio origen a la Constitución. Frente a esta última opción, la señora 
Peña Torres formula una sustantiva pregunta “¿puede una Constitución concebirse 
como una hoja en blanco?” y su respuesta categórica es:“la instauración de una nueva 
Carta Fundamental no puede desconocer aquellos valores y principios superiores del 
ordenamiento que ella misma ha ido consagrando a través del tiempo a partir de las 
lecciones de su historia”. Ello es lo que representa la identidad constitucional que ha 
sido tema de especial preocupación cuando los procesos de globalización conducen 
a la configuración de varios países que sostienen diversos principios constitucionales. 
Nos señala la señora Peña Torres que “la prescindencia de elementos que han pasado a 
formar parte de nuestra identidad provocaría, a juicio de ella, una seria lesión al alma 
nacional y a la experiencia que nuestros antepasados fueron forjando en un camino 
no exento de aciertos y fracasos, para hacer de la Constitución un instrumento de 
verdadera integración”.

El homenaje al profesor Silva Bascuñán es la ocasión para discutir otro tema 
de actualidad. El fuero parlamentario y la reforma procesal penal, citando a quien 
ella califica como su maestro dice que “la experiencia chilena demostró que en el 
ejercicio de esta atribución las cámaras actuaban bajo el impulso de la pasión, de 
manera que los debates daban espacios a agitadas controversias que pocas veces 
dieron paso al desafuero o efectiva responsabilidad penal a favor de los parlamenta-
rios, aspecto que no estaba pretendido por la Constitución”. Importante aseveración 
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en momentos en que se debate la permanencia de este derecho que le asiste a los 
miembros del Parlamento.

Por último, quisiera compartir con ustedes un aporte de la señora Peña Torres 
a un aspecto que sí puede ser de mi competencia profesional. En un artículo sobre 
materias económicas y el orden constitucional, señala que “el problema económico, es 
decir, la distribución de recursos escasos frente a la exigencia de satisfacer múltiples 
necesidades está unido a la Constitución y que incide en los factores reales de poder 
que existen en su interior”. Esta afirmación debe unirse, nos agrega, “a la constatación 
que la insatisfacción o inadecuada satisfacción de las necesidades tiene un alto im-
pacto en la estabilidad de los sistemas políticos y en la legitimidad de las instituciones 
reguladas por la Constitución”.

Concordamos con la señora Peña Torres que no es misión de la Constitución 
consagrar un modelo económico determinado, pero, en mi consideración, estimo que 
sí deben quedar registrados en el orden institucional las condicionantes que dan lugar 
a la presencia de una economía en donde prevalece el orden de la libertad versus 
una economía en la que domina un poder totalitario. Y en ese aspecto, nuestra nueva 
Académica nos plantea los desafíos del Tribunal Constitucional en materia empresa-
rial entre los que menciona la defensa del orden público económico, el principio de 
subsidiariedad, la defensa del derecho de propiedad privada y el ámbito de la función 
social de la propiedad y el freno de las potestades discrecionales de la administración.

Hemos intentado hacer un recorrido parcial de los muy importantes aportes 
que ha hecho la señora Marisol Peña Torres al campo del derecho y en especial, en 
sus diversos matices, al derecho constitucional. En todo ello ha quedado registrado el 
talento de una profundidad intelectual que la Academia Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales valora en toda su dimensión y genera la alta expectativa en cuanto 
a recibir el aporte de la nueva Académica que tendrá como propósito incrementar el 
acervo cultural y el prestigio de esta respetable institución.

Bienvenida Académica señora Marisol Peña Torres, y gracias, una vez más, por 
la oportunidad que me ha entregado de recibirla en el seno de esta noble entidad.
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ENTREVISTA A  
DON CRISTIÁN ZEGERS ARIZTÍA*

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos, la familia en que nace, el barrio de su infancia?

–Fui el menor de siete hermanos, con bastante diferencia de edad con los mayores. 
Familia numerosa: once eran los hermanos de mi padre y ocho los de mi madre, pese 
a ello tuve pocos primos de mi edad. Desde los años universitarios me gustó conversar 
con personas mayores acerca de sus trayectorias en la vida pública.

Mi padre fue abogado, nieto e hijo de abogados. Aunque ejerció activamente, 
en especial en materias civiles y de derechos de aguas, nunca dejó de intervenir en 
el debate público por intermedio de la prensa. Recuerdo que muy niño, con ocho 
o nueve años, le servía de estafeta para llevar sus artículos a las redacciones de 
El Mercurio o de El Diario Ilustrado, y al día siguiente me maravillaba verlos impresos. 
Por apego a principios, él renunció a situaciones profesionales ventajosas. Mi madre, 
vital y extravertida, consagrada a su familia, jamás dejó de leer hasta la última línea 
del diario del día.

Mi niñez fue muy parecida a la de todos mis compañeros en el Colegio San 
Ignacio de Alonso Ovalle. Una vida sencilla, en la que la ostentación de cualquier tipo 
era considerada un delito social. Hasta casarme, y salvo un lapso corto, viví a menos 
de cuatro o cinco cuadras de La Moneda. Disfruté, por tanto, el centro de Santiago: el 
cambio de guardia en la Plaza de la Constitución; las actuaciones artísticas en vivo en 
los auditorios de las radios Minería o Corporación; los paseos en bicicleta a la Quinta 
Normal, al Parque Cousiño o al Club Hípico; los agitados debates parlamentarios 
desde las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero, especialmente, fui 
fanático del cine. No solo en Huérfanos –que era nuestra propia calle Corrientes–, 
sino en los cines de barrio, aun los más alejados, donde veíamos tres o cuatro películas, 
muy surtidas en calidad y género,y en funciones rotativas.

Coincidieron los años de mi juventud, creo, con los de mayor gloria cinemato-
gráfica. Época de formidables directores: John Ford –ante todo–, David Lean, Capra, 
Howard Hawks, Visconti, Fellini, Rohmer y tantos otros. Tiempo de los musicales 
inolvidables de MGM; del gran cine francés con temática judicial; del humor clásico 
del cine británico; o de la veta popular que llegaba desde México, Argentina o España, 
sin olvidar las artificiosas películas de Chile Films. Porque llegaba cine de todas partes, 
con salas especializadas que creaban su propio público, frente al despliegue de los 

* Realizada por los académicos José Luis Cea Egaña y Jaime Antúnez Aldunate.
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grandes estudios estadounidenses. Leíamos mucho, ya que no existía la televisión. 
Debo mi entretención a autores como Zane Grey y Peter B. Kyne, o las primeras 
Agatha Cristie. (…no conocía entonces al incomparable Simenon, y no había surgido el 
comisario Montalbano de Camilieri). Pasada la adolescencia, mis lecturas se enfocaron 
más en la historia y la reflexión política, pero sin dejar a algunos autores: Chesterton, 
Belloc, Waugh, en la generación de entreguerras; y luego algunos que fueron también 
grandes periodistas, como Graham Greene, Torrente Ballester o Delibes, y, por cierto, 
maestros del humor como P.G. Woodehouse. La radio era preeminente en la hora 
política de Hernández Parker y en otros espacios como la “Enciclopedia del Aire” y 
las primeras emisiones de “Adiós al Séptimo de Línea” de Jorge Inostroza, con Justo 
Ugarte y Verónica Olmedo, que galvanizaron al país.

–¿Y la familia que usted formó con María Cristina Vial?

–María Cristina –mi mujer hace 55 años– formó parte del primer curso de la Escuela 
de Periodismo de la U.C., cuando ya pololeábamos. Sin ella, mi trayectoria profesio-
nal habría sido inviable. Su consejo ha sido siempre el más imparcial e inteligente, y 
nunca pagaré la deuda por su abnegación en la formación y cuidado de seis hijos con 
mis horarios periodísticos imposibles y, especialmente, por la forma en que pudimos 
afrontar la enfermedad y fallecimiento de mi hija mayor, María Cristina, un vacío y 
un dolor imposibles de describir.

–Hablemos ahora del colegio y del mundo ignaciano en que usted se formó. ¿Cuáles son sus 
recuerdos más vivos, y los profesores que más lo marcaron?

–El colegio me influyó más que la universidad. Sin duda era perfectible –clases desas-
trosas de inglés, enseñanza anticuada de materias como química, física o biología–, 
pero sí teníamos acceso a una cierta elite de valía personal e intelectual –el propio 
padre Hurtado nos daba charlas a veces en las preparatorias–, aunque no todos fueran 
directamente profesores nuestros. Les debo a los jesuitas no solo el cultivo de mi fe 
católica –clases de apologética exigentes–, sino una conciencia del deber social prio-
ritario hacia los más pobres. Más que en una teoría que pudiera derivar en ideología, 
de esta conciencia nos impregnamos en la práctica, prestando ayuda los días sábado 
en las hoy inimaginables poblaciones callampas de la capital, con chozas de suelo de 
barro, infecciones, niños descalzos y desnutridos. Un cordón pavoroso de pobreza 
destructiva de la dignidad humana. Incluso ahora, por esta marca muy fuerte, me so-
bresalto instintivamente ante la proclamada atención exclusiva en la clase media, como 
si realmente hubiéramos resuelto del todo la situación de los más pobres y vulnerables.

No olvido haber acompañado de niño al padre Alfredo Waugh a la Penitenciaría 
de Santiago. Pasado el círculo exterior con resguardo de gendarmes, hacia al interior 
avanzamos solo rodeados por los comités de presos, que imponían la vida real del 
penal. ¿Por qué lo recuerdo? Porque un Viernes Santo, en la sencilla ceremonia litúr-
gica, oí a unos quinientos presos rematados cantar el “Perdón, oh Dios mío”. Rostros 
impresionantes, con un tipo de cicatrices (de cuchillazos) que hoy no se ven; seres 
doloridos y dañados, pero con fe cristiana.
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–¿Notó ya en el colegio su vocación periodística?

–Es que era un mundo tan distinto del actual. Desde los ocho años en adelante, 
leíamos habitualmente los diarios, y no solo sus secciones deportivas. Además, los 
colegios funcionaban hasta tarde y, fuera por castigos disciplinarios o por participar 
en actividades extracurriculares, en la práctica pocas veces yo lo abandonaba antes 
de las ocho de la noche. El escoutismo, con vida de campamento un par de veces al 
año, fue una incomparable escuela de mandos. El grupo de teatro, el mismo en que se 
formó Héctor Noguera, creado por el profesor de castellano Alfredo Peña, nos hacía 
actuar y estar más cercanos al pujante desarrollo del teatro universitario de la U. de 
Chile y de la U. Católica. En quinto año de humanidades, recuerdo haber redactado 
un trabajo sobre marxismo para la Academia de Filosofía, sobre la base de consultar 
una bibliografía de unos ocho títulos… Faltaban muchas décadas para que llegara 
Internet, y el trabajo se hacía a partir de cero, en una máquina de escribir; diríamos, 
todo, de golpe y porrazo.

Las horas que tantos compañeros empleaban en el deporte, en lo que el colegio 
era muy bueno, yo las volcaba en campos muy diversos; desde luego, en ayudar en la 
barra deportiva, pero desde la tribuna. “Editar” –o creer que uno lo hacía– la revista 
del colegio a los quince años con otros tres amigos, fue un estirón apasionante. Los 
dos más grandes periodistas españoles contemporáneos, Juan Luis Cebrián y Luis 
María Ansón, tan distintos de pensamiento y que hoy se reúnen en la Real Academia 
Española, dirigieron también la revista escolar de su secundaria, El Pilar, de Madrid. 
De ahí el entusiasmo con que pude impulsar hasta hace poco la masividad de la inicia-
tiva “El Mercurio de los estudiantes”, canal formativo excepcional de la colaboración 
en equipo. Mi primer periodismo radial ocurrió también en el colegio, gracias a José 
María Palacios, director de la Radio Chilena, que nos pidió a Joaquín Villarino y a mí 
un espacio sobre el campeonato interescolar de atletismo. Sí, definitivamente, creo 
que el primer entusiasmo por el periodismo se sembró en los años de colegio.

–¿Hay características de ese tiempo escolar que eche de menos en la realidad educacional de 
nuestros días?

–No sé si sea esa la expresión exacta, pero luego de tantas décadas transcurridas, 
evoco dos características al menos. Una, la diversidad docente, y una cierta majestad 
omnipotente del profesor, hoy muy perdida, probablemente para bien, pero también 
para mal, si falta la disciplina mínima. Varios profesores nuestros lo eran del cercano 
y prestigioso Instituto Nacional y, a la par, connotados miembros de la masonería. 
Los jesuitas se reservaban ciertas clases –desde Filosofía a Historia–, y en lo demás 
buscaban solo la mayor calidad posible, no la uniformidad. Nos acostumbramos desde 
niños a confrontar caracteres muy diferentes, y al mismo tiempo creíamos tener algo 
de lo mejor de la enseñanza privada y de la fiscal. ¡Pobre Instituto Nacional, tan za-
randeado últimamente!

Un segundo elemento relevante emanaba del vuelco que tenía lugar al térmi-
no del primer ciclo –con trece o catorce años–, y los restantes tres años del llamado 
segundo ciclo. De ser propiamente niños (la mayoría estrenábamos pantalón largo 
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pasado el verano), comenzábamos a recibir trato de adultos. Se nos daba permiso para 
fumar –mientras los alcaldes tratan ahora de prohibirlo en los parques– y, de hecho, 
se establecía con los profesores una conversación con más amistad que enseñanza. 
Recuerdo cosas que hoy serían tal vez motivo de escándalo. Un profesor, por ejemplo, 
nos hizo votar en una urna cerrada nuestras preferencias en la elección presidencial. 
El resultado: tres votos para el general Ibáñez, que triunfaría a la postre con mayoría 
abrumadora; cuatro votos para el radical Pedro E. Alfonso; y el resto del curso, treinta 
alumnos, para don Arturo Matte. Salvador Allende, sin ninguna preferencia en la que 
fue su primera incursión presidencial de cuatro. Quiero decir con esto que la política 
impregnaba la vida corriente, muchísimo más que ahora. Parecía jugarse el rumbo 
del país en cada elección. En paralelo, por los diarios seguíamos la Guerra Fría entre 
los bloques mundiales. Teniendo menos de diez años sentíamos lo que importaba 
cada avance o retroceso en la guerra de Corea, o el bloqueo soviético de Berlín. El 
planisferio, recordemos, se iba tiñendo gradualmente de un rojo amenazante.

Hasta hoy, varios de mis mejores amigos son compañeros de colegio. Y cuando 
nos juntamos con el curso en comidas ocasionales, el ambiente es curioso, como si el 
tiempo no hubiese pasado. En un trato de absoluta confianza, volvemos al recreo de 
nuestra infancia, y lo que menos importa es lo que cada uno fue en la vida.

–Cuéntenos algo de su iniciación en la política. Usted integró, entiendo, la juventud del Partido 
Conservador…

–Pero solo milité hasta que el Partido Conservador fue disuelto y asimilado al nuevo 
Partido Nacional, luego de su catástrofe electoral en 1965. La razón es que sigo 
pensando que cualquier adscripción de este tipo, aun la más tenue, es desaconse-
jable para la independencia que exige el periodismo profesional; y en este punto 
discrepo de aquellos grandes diarios estadounidenses que proclaman su explícito 
apoyo a candidatos presidenciales. Sin ser militante de nada, se pueden tener, me 
parece, posiciones editoriales definidas, con voluntad país, y no mediatizadas por 
personas o ideologías.

En la Juventud Conservadora de esos años discrepamos habitualmente de las 
directivas nacionales. Por ejemplo, cuando se eligió el candidato del partido para 
suceder a Alessandri, la juventud se opuso firmemente a Julio Durán, no por su per-
sona, sino porque creíamos que una combinación electoral basada solo en la suma 
aritmética de votos de una elección pasada estaría muy lejos de triunfar, siendo como 
eran tan disímiles los pensamientos de los partidos que la integraban. La directiva, 
sin embargo, desechó explorar otras opciones –Jorge Prat, el senador Wacholtz o el 
propio presidente Alessandri, mediando una reforma constitucional que habría per-
mitido su reelección– y, para ganar la votación interna, anecdóticamente nos aplicó a 
los dirigentes juveniles una martingala, un reglamento de varias décadas atrás, que 
dejaba sin derecho a voto a gran número de nosotros. Con vergüenza, pero con de-
cisión, un eminente hombre público se disculpó en privado con las jóvenes víctimas, 
alegando las “necesidades de la política”. La historia final es conocida. Una elección 
complementaria de diputado por Curicó sepultó esa candidatura, y los conservadores 
tuvieron que adherir sin condiciones a Frei Montalva.
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–¿Cree usted que la política y los partidos tenían mejor calidad entonces?

–Muy difícil saberlo. Las épocas son incomparablemente distintas. Sí puedo decir que 
era corriente –infinitamente más que ahora– la afiliación o la simpatía públicamente 
manifestada por un partido. Los independientes genuinos, salvo los que suscitaba 
Ibáñez, no eran muchos. Más que para medrar con un empleo fiscal o por figuración 
personal, se apoyaba a un partido por verdadera convicción. Paradójicamente, el 
cohecho de una parte del voto popular, practicado por casi todos los partidos, no 
suscitaba gran escándalo, anomalía que terminó gracias a la batalla solitaria de Jorge 
Rogers por la cédula única. La gran crisis política de los años sesenta fue caldeada 
en buena parte por el desprestigio que comenzó a afectar a los partidos, por su 
indisciplina y fraccionamiento en el caso de las colectividades mayoritarias –como 
la Democracia Cristiana–, o por la pérdida de sustancia en los partidos de centro y 
de derecha. Desde entonces, la vida partidista en la base se fue extinguiendo con 
un declive inexorable. Actualmente, por si fuera poco, una obsesiva ingeniería de 
normas legales pretende mejorarla, con resultados como el “refichaje”, que los ha 
hecho cautivos de activistas de poca monta.

–¿Qué factores pesaron para elegir la carrera de Derecho? ¿Una vocación heredada, o sentía 
el imperativo de participar en la cosa pública?

–Al tiempo de rendir bachillerato en letras o en matemáticas, estaba clara mi preferen-
cia. Estudiar derecho y titularme como abogado –de lo cual nunca me arrepentí– era 
la vía para estar en lo que me interesaba. Intuía que jamás tendría consagración a 
la política –por resistencia a ser candidato y pedir el voto–, y periodismo no pudo 
ser considerado como opción, ya que la única escuela en que se enseñaba, fundada 
por la Universidad de Chile, era un experimento de pocos años.

Derecho me entregó la visión institucional chilena y algo más importante, un 
sistema de pensamiento encaminado al sentido común –derecho romano, derecho 
civil–, valioso para jerarquizar entre lo importante y lo accesorio. El profesorado en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde estudié, tenía los desniveles 
propios de quienes no hacían de ello su ocupación principal ni remunerada –no había 
profesores de jornada completa–, pero en cambio muchos estaban profundamente 
integrados al ámbito público, lo cual ahora no se da en igual medida. Y los matices 
eran importantes, incluso en una misma cátedra. Por citar un solo ejemplo: en la 
de Política Económica concurrían tres profesores –Carlos Urenda, Guillermo Carey 
padre, y Gabriel Valdés, entonces fiscal de la CAP– con orientaciones muy distintas: 
los dos primeros defensores de la iniciativa privada, aunque con rasgos estatistas 
propios de la época, y de la inversión estadounidense en el cobre, en tanto que 
Valdés proclamaba las virtudes de Corfo como constructor dominante del desarrollo 
nacional. Cada uno nos ponía una nota en el trimestre en que impartía la clase, y 
llegado el examen –según cuál de ellos nos tocara en la interrogación– tratábamos 
de “adaptarnos” a su vena particular.
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–¿A cuáles de sus profesores valoraba más?

–Sin pretender un balance de todos, y a riesgo de ser injusto, me quedo con el criterio 
jurídico de Carlos Torretti (profesor de derecho tributario), la brillantez expresiva de 
Enrique Evans (constitucional), el cuidado por la corrección ética de Sergio Urrejola 
(procesal), y la inteligencia lógica de Guillermo Pumpin, por entonces un joven pro-
fesor de clínica jurídica.

–¿Qué lo llevó a escribir su tesis sobre Aníbal Pinto?

–Sin perjuicio de lo señalado, mi profesor más influyente, por lejos, fue el historiador 
Jaime Eyzaguirre. Él consolidó mi vocación por la historia que en San Ignacio había 
estimulado el jesuita Walter Hanish, después Premio Nacional de Historia. Al conocer 
en detalle la Guerra del Pacífico por la obra de Gonzalo Bulnes, me quedó muy en 
claro que Chile la había ganado por su mejor organización, por la calidad sin caudillos 
de su política, cuando el país acababa de salir a medias de una tremenda crisis econó-
mica, y parecía casi indefenso frente a la alianza Perú-Boliviana que, potencialmente, 
al menos, siempre podía extenderse a Argentina. Ahí me propuse hacer la historia 
política de todo el gobierno de Pinto, que culmina con la guerra, una de las pocas 
que se haya librado con ejercicio pleno de libertad de expresión. El trabajo ganó un 
premio especial de un concurso de la Academia Chilena de la Historia al que me pre-
senté por indicación de don Jaime. Fue publicado primero por el anuario Historia de 
la U.C., y luego por la Editorial Universitaria. No podía creerlo cuando leí la crítica 
elogiosa de Silva Castro y, sobre todo, la de Alone.

–Entiendo que El Diario Ilustrado fue su primer trabajo periodístico propiamente tal…

–Efectivamente, a los 18 años, en segundo año de Derecho, comencé a colaborar en la 
“página seis” dominical de El Diario Ilustrado que dirigía mi primo Fernando Zegers, 
que a poco andar sería director del diario, y más tarde diplomático. Él había reunido 
una falange de profesionales muy jóvenes –abogados, ingenieros, arquitectos– que 
publicaban la página enfrentada a la editorial del periódico, con posturas más abiertas 
que esta, gracias a la comprensión inteligente del anterior director don Luis Silva, 
gran periodista de ese tiempo. Desde entonces y por sesenta años, y hasta mi retiro el 
año pasado, nunca dejé de escribir. En el Ilustrado me apasionó hacer los reemplazos 
en la redacción de la Semana Política, tarea que luego adquirió forma definitiva en el 
diario El Sur de Concepción y, finalmente, en El Mercurio.

–Se convirtió en periodista profesional, entonces, ¿como ocurrió eso?

–Junto con egresar de Derecho, el Ilustrado me contrató como secretario de 
Redacción, lo que me permitió obtener la calidad profesional, que era otorgada 
por la pertenencia al Colegio de Periodistas, una vez cumplidos varios requisitos, 
y mientras se establecían las Escuelas de Periodismo. Con El Mercurio y La Nación, 
El Diario Ilustrado era uno de los diarios nacionales grandes, y sus plumas tenían las 
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más variadas pinturas ideológicas. Para botón de muestra: uno de sus periodistas 
políticos llegaría a ser secretario de prensa de Pinochet, en tanto que otro se desem-
peñó en los mismos años en el “Escucha Chile” de Radio Moscú. En el diario hicieron 
sus primeras armas ensayísticas jóvenes tan jóvenes como José Antonio Viera-Gallo 
o José Joaquín Brunner, que se convertirían en destacadas figuras intelectuales y 
políticas de la izquierda. Sin embargo, los avatares de la frustrada candidatura pre-
sidencial de 1963 le dieron un golpe letal. Los dueños resolvieron apoyar a Durán, 
y los redactores jóvenes, encabezados por el director, renunciamos. Yo volví por 
varios años al ejercicio activo del Derecho, y por esa misma época Arturo Fontaine, 
redactor especial de la página editorial y miembro después de nuestra Academia, 
pasó a El Mercurio.

El Diario Ilustrado habría de perder su independencia dentro de su conocida 
postura, y su renovación juvenil. Fue absorbido por la cadena Sopesur, y durante la 
Unidad Popular se editó en sus mismos talleres el diario La Prensa de la DC.

–¿Vienen entonces sus años en la revista Qué Pasa que usted contribuyó a fundar?

–Faltan algunos años para ello. En realidad, después de renunciar a la subdirección 
de la Escuela de Periodismo de la U.C. fui designado Jefe de Redacción del diario 
El Sur con residencia en Santiago. Ese diario, de gran ascendiente regional, pensaba 
en una proyección lógica, un proyecto en la capital. En paralelo, en el plano del pen-
samiento, comenzó a constituirse un grupo bajo el influjo de Jaime Eyzaguirre, del 
cual formamos parte con Gonzalo Vial y muchos otros como Fernando Silva, Jaime 
Martínez, Joaquín Villarino, Víctor M. Muñoz y el historiador Javier González, en 
cuya casa se bautizó la revista Portada, nombre que más tarde caracterizó al grupo, 
publicación que nunca habría surgido sin la insistencia de don Jaime. Eso ocurrió en 
enero de 1969, meses después del trágico accidente de carretera que terminó con su 
vida en septiembre del año anterior. Tiempo después nos fusionamos con un grupo 
de economistas que encabezaba Emilio Sanfuentes y que había comenzado a publicar 
su propia revista: Polémica Económica y Social.

Portada fue una revista de pensamiento, pero se ocupó siempre de tener buena 
información de sustento. Gonzalo Vial, de prodigioso cerebro y mayor generosidad, 
tomó el liderazgo en sus primeros años de circulación. A semejanza de una gran revista 
francesa (Le Point), se incorporó en el centro de ella, en otro papel, un cuadernillo 
con lo más destacado de la actualidad mensual. Recuerdo, por ejemplo, el importante 
reporteo que hicimos al levantamiento “gremial” del general Viaux en el “Tacna”, 
tan peculiar y de tanta influencia posterior, ya que, desde luego, Frei Montalva tuvo 
que cambiar totalmente su política hacia las FF.AA. El último director de Portada, que 
con intermitencias se publicó por casi una década, fue Francisco Orrego Vicuña, el 
destacado internacionalista y presidente de nuestra Academia fallecido hace poco.

–Y llega el gobierno de Salvador Allende…

–Efectivamente, y tuvimos el temor de que menguara la información independiente. 
Era muy fuerte, brutal, el decaimiento de la empresa privada –los avisadores lógicos de 
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los medios escritos y radiales–, y entonces pensamos en la necesidad de hacer posible 
un semanario puramente informativo, muy distinto de Portada, cuya dirección asumió 
también Gonzalo Vial durante sus primeros cinco años, además de continuar después 
participando en su línea editorial. Desde marzo de 1971, Qué Pasa fue así un cauce 
muy significativo de información y reflexión ciudadana, cuyo éxito nos sorprendió 
a nosotros mismos. En la extrema polarización de la prensa en esos años, su famosa 
sección “Cara a la Opinión” innovó dando tribuna simultánea a las distintas tenden-
cias políticas; trenzaban semanalmente allí sus espadas el ideólogo DC Jaime Castillo, 
el senador Nacional Francisco Bulnes, y Carlos Lazo, dirigente socialista muy ligado 
al Presidente Allende. La importancia de sus denuncias y la calidad de sus análisis, 
la convirtieron en una ventana muy distinta de la actualidad –uno de los redactores 
económicos fue nada menos que Sergio de Castro–; la revista pudo consolidarse sin 
tener una editorial poderosa detrás.

–¿Cómo se incorpora a El Mercurio?

–En octubre de 1972 fui llamado a dirigir la Revista del Domingo, muy distinta de la 
que hoy se publica. De esmerada presentación, era la primera publicación en offset 
que se distribuía junto con El Mercurio y una decena de diarios regionales. Como tal, 
significaba un factor de unión de las 25 provincias que entonces existían. Respecto de 
esto último, formamos un equipo de selección, que contó con los dibujos en terreno 
del incomparable Renzo Pecchenino, “Lukas”, y que recorrió todo Chile, hasta que 
entregó una radiografía integral, provincia por provincia, en sus más diversos aspectos. 
Si hoy leemos esa serie, tiene un carácter profético. Una originalidad de la revista era 
el puzzle compacto de Donato Torecchio, pero fue su capacidad de investigación en 
temas ajenos a la temática política lo que le ganó un lugar preeminente en el gusto del 
público. Desde luego, por lo presente que estuvo en sus páginas el fantástico avance 
tecnológico y científico, y el modo cómo la revista supo también ilustrar la irrupción 
vertiginosa de las nuevas costumbres globales y los más diversos fenómenos juveniles. 
Me atrevo a decir, además, que en buena medida estrenó un lenguaje periodístico 
que se haría común después. Yo, sin dejar su dirección, pasé después a colaborar en 
El Mercurio.

Como todas las publicaciones periódicas, este último había pagado un alto costo 
en ese tiempo de crisis, con el país solo focalizado en el conflicto político y social. 
Fue necesario reforzar las distintas secciones y hacer renacer otras muy disminuidas. 
Surgieron así el cuerpo dominical de reportajes, tan influyente hasta hoy; los primeros 
informes económicos mensuales, con un nivel de serio respaldo técnico, que luego 
generaron diversas secciones económicas; y también la revista –primera sección– Wikén, 
así como muchas otras publicaciones especializadas, como la Revista del Campo, otra 
infantil, Pocas Pecas, y otra distinta, Apuntes, novedosa experiencia esta última de ayuda 
a los estudiantes de la educación media. En esa misma línea organizamos eventos de-
portivos nacionales que llegaron a ser trascendentes como la “Vuelta Ciclística” y los 
primeros campeonatos interescolares con participación regional. En el área artística, 
la exposición Bauhaus reeditó los récords de público masivo que había tenido años 
antes, en 1968, la de “Cézanne a Miró”.
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–Años de restricciones informativas…

–Y de muy duras restricciones informativas que, en muchas ocasiones, carecían de 
cualquier coherencia entendible. La restricción informativa partió implacablemente 
con censura previa de los originales y luego fue paulatinamente aflojándose. Pienso 
que había que tener muy clara la meta de ganar poco a poco la mayor libertad de 
expresión para persistir en ese cuadro de cosas necesariamente difícil y amargo 
para un periodista. A este respecto, creo por eso mismo que falta hasta hoy un 
reconocimiento ecuánime del papel que la prensa jugó en el restablecimiento de 
la democracia. En España, recién 27 años después del término de la guerra civil se 
obtuvo la Ley Fraga, la primera que liberalizó la censura de prensa. El periodismo 
profesional chileno no podía menos que tener presente este tipo de lamentables 
experiencias –una prensa de nulo efecto en el acontecer real– para tratar de evi-
tarlas, y desde el primer momento, luego del 11 de septiembre, entregó la mayor 
información posible, intentando sortear con firme tino y realismo el marco restrictivo 
impuesto. Los modos de hacerlo fueron numerosos y variados; así, por ejemplo, en 
la sensible información en materia judicial y de detenciones y desapariciones, se hizo 
necesario utilizar el criticado pero utilísimo término de “presuntos”, advertencia del 
carácter incompleto de la información. En medio de la información internacional, 
se publicaba lo que se informaba de Chile afuera, aun por los medios más hostiles 
al gobierno militar. No había manera de confrontar la verdad de algunos sucesos, 
de manera tal que resultaba valioso, por ejemplo, saber de la conmoción provocada 
afuera por las torturas a Sheila Cassidy, o lo que sostenían los informes de los orga-
nismos internacionales de derechos humanos.

La historia, ya se sabe, tuvo muy repetidos altibajos, pero gradualmente se 
logró ensanchar la libertad de expresión. Solo de este modo, y ya en el periodo 
previo a la discusión de las leyes políticas y al plebiscito, en los hechos se pudo 
lograr una amplísima libertad de información, y además con numerosos órganos 
de prensa opositores surgidos en buena medida por el apoyo solidario del conjunto 
de la prensa y la radio.

Ese primer y breve paso por El Mercurio me dejó la satisfacción de dejar equipos 
con periodistas que habían sido mis alumnos en las Escuelas de Periodismo de la U. 
de Chile y de la U. Católica.

–Usted transformó La Segunda en el más importante vespertino de la historia del periodismo 
chileno. ¿Cuál fue allí lo esencial de su experiencia profesional y humana?

–A comienzos de 1981, después de cubrir en Roma las complejas alternativas de la 
propuesta papal sobre el diferendo austral con Argentina, acepté el encargo por Agustín 
Edwards de un nuevo proyecto periodístico, basado en la estructura del vespertino 
La Segunda, pero con un propósito amplio de información política y económica –en 
40 o 44 páginas–, mucho más allá, por supuesto, de su condición de vespertino. Desde 
luego, me negué a cambiar su nombre, que se considerada afectado por titulares la-
mentables y gravemente ofensivos de varios años atrás  –“Exterminados como ratas”–  y 
que persistieron largo tiempo en la memoria, y que hasta hoy suelen ser resucitados.
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Con Pilar Vergara, a cuya inteligencia, talento periodístico y consagración se debe 
la parte sustancial del mérito, formamos el equipo del nuevo diario, cuyo primer de-
safío fue despertar confianza en un país entonces profundamente dividido. Teníamos 
pocos meses para mostrar nuestros primeros frutos, ya que el 26 de julio de aquel año 
el diario celebraba su medio siglo, y deseábamos convertir la fecha en una suerte de 
reestreno que mostrara su arraigo en la mayor diversidad de sectores ciudadanos. Al 
respecto, fue extraordinario el apoyo testimonial que recibimos de más de 180 impor-
tantes personalidades del país, y en particular de quienes no se identificaban con el 
gobierno militar o se oponían fuertemente a él. Recuerdo sobre todo las palabras del 
expresidente Frei Montalva –“La Segunda” ha iniciado una buena era en el periodismo– y 
de otros como el cardenal Silva Henríquez o el último ministro del Interior del pre-
sidente Allende, Carlos Briones, avalando todos que, en esos pocos meses de tiempos 
tan difíciles, el diario acreditara una clara apertura informativa.

La Segunda fue el primer diario que restableció en plenitud la información po-
lítica con páginas únicamente destinadas a ello, y con una vasta gama de columnistas 
políticos del más amplio espectro. Ángel Flisfisch, que tuvo después importantes 
responsabilidades en los gobiernos concertacionistas, hizo presente al socialismo de 
izquierda. Desde la Democracia Cristiana escribieron, entre otros, Gutenberg Martínez, 
Mario Fernández, Luis Ortiz y Alfredo Etcheberry; por la Social Democracia fue Mario 
Papi; y por las vertientes de derecha, Fernando Léniz y Pablo Baraona, más Jaime 
Guzmán antes de pasar a La Tercera. El diario se posicionó como el que entregaba 
más y más abierta información política, lo que fue motivo de episodios constantes y 
muy enojosos –y varios de ellos de particular dureza– con las autoridades a cargo de 
las reparticiones de información del gobierno militar, que no querían el debate de 
ideas políticas, recién dictada la Constitución de 1980. Con avances y retrocesos –el 
más grave y tenso de los cuales se vivió en vísperas de la declaratoria de estado de 
sitio en 1984–, La Segunda persistió en su empeño, guiada por el objetivo de formar 
un ambiente público en que fuera posible el retorno pacífico a la democracia.

–La Segunda publicó el texto íntegro del Acuerdo Nacional. ¿Cuáles fueron los entretelones de 
este hecho tan importante en la transición?

–En vísperas de la suscripción del llamado “Acuerdo Nacional” por los principales 
movimientos políticos de izquierda, centro y derecha, como Unión Nacional –y sin 
conocer aún el detalle de su contenido–, tomé el compromiso de publicar su texto 
íntegro con los coordinadores de esta iniciativa del cardenal Fresno, que eran José 
Zavala, Fernando Léniz y nuestro actual miembro de número, Sergio Molina. Se intuía 
que el documento tendría un rechazo frontal del gobierno, como ocurrió, y resultaba 
crucial que su impugnación pudiera contrastarse con el conocimiento público de su 
contenido real.

Sigo convencido de que el cardenal Fresno prestó un servicio inigualable a la 
paz y entendimiento entre los chilenos. El Acuerdo Nacional hizo vislumbrar que los 
entendimientos eran posibles sobre un piso firme de bases realistas. De ahí en adelante, 
todo se desencadenó: las leyes políticas, el fallo crucial del Tribunal Constitucional 
sobre las elecciones, hasta culminar en el plebiscito totalmente libre, y las reformas 
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constitucionales que abrieron paso a la democracia plena. Pocos años más tarde, en 
un aniversario del 26 de julio de La Segunda, el presidente Aylwin dictó de un modo 
inédito una clase magistral, de amplísima concurrencia, sobre “60 años de vida política 
en Chile”, un gesto muy elocuente para los objetivos del diario.

Pero, además de su material periodístico incisivo en la actualidad, La Segunda se 
caracterizó por dar una versión de la desconocida historia contemporánea nacional. 
En momentos en que se comete entre nosotros el atentado cultural casi bárbaro de 
considerar la historia como materia secundaria y prescindible, conviene realzar este 
esfuerzo en que tuvo un papel predominante Gonzalo Vial. Sus series históricas se 
hicieron famosas: “La violencia en Chile”; “Los grandes poderes de la historia de 
Chile”; “Los diez chilenos más importantes del siglo XX”, elegidos por un jurado de 
50 personalidades, y luego desarrollados cada uno en un estudio especial; así, tam-
bién, el origen y evolución del régimen militar, los grandes problemas internacionales 
chilenos, etc. Pero el afán de profundización del diario no solo recaía en la historia, 
sino en las materias más variadas. Recuerdo, al azar, la serie del “Neruda íntimo”, de 
Jorge Edwards, en que participaron grandes amigos del poeta; o la trayectoria de 70 
años de nuestro desarrollo urbano.

–¿Y qué nos puede hacer recordar de los primeros tiempos de la escuela de Periodismo de la 
Universidad Católica en que usted participó?

–Patricio Prieto, abogado y también periodista titulado en España, me llamó en 1965 
a colaborar en la escuela de periodismo recién fundada. Recuerdo con mucho gusto 
mi dirección allí de un diario experimental. En cierto sentido, el diario Presente –así se 
llamaba– fue innovador al organizar a los alumnos de tercer año, un día de la semana, 
en una plantilla periodística completa, con el mandato de reportear directamente en 
las fuentes abiertas o en las más cerradas: el equivalente a una suerte de sala de hos-
pital para los aprendices de médico. A las dos de la tarde, la hora de cierre, ya no se 
podía modificar nada del material que, diagramado, pasaba a imprimirse con cierta 
mayor calma para ser posteriormente criticado. La enorme ventaja era que alumnas 
y alumnos comparaban sus textos con la cobertura entregada –en los mismos plazos 
que ellos habían tenido –por los diarios vespertinos– La Segunda y Última Hora– o por 
los espacios informativos radiales y los de la naciente televisión.

Pero el mérito particular de la escuela, de la que fui subdirector en el período 
de Sergio Contardo, fue interesar en la formación de los periodistas a profesores de 
singular peso y experiencia. Así recuerdo, por ejemplo, en Historia de la Cultura, al 
boliviano Jorge Siles, a los filósofos padre Osvaldo Lira y Raimundo Kupareo, o al 
periodista y abogado Fernando Durán. En Economía hacía las clases Pablo Baraona, 
director de la Escuela del ramo en la universidad, y sumo a la lista a José Miguel 
Ibáñez, “Ignacio Valente”, miembro de nuestra Academia; a Guillermo Blanco, en 
redacción periodística; a Javier González, en Historia de Chile; y otros tantos como 
Radoslav Ivelic o Bernard Biancani, que acuden fácilmente a la memoria. En la cáte-
dra de periodismo informativo, que se levantó como columna vertebral a lo largo de 
los cuatro años de la carrera, se constituyó un equipo excepcional: Octavio Marfán, 
exdirector de El Debate, sólido y filudo; Nicolás Velasco, director de Las Últimas Noticias; 
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Andrés Aburto, creador de la Agencia Orbe; Emilio Filippi, exdirector de El Sur de 
Concepción y director de Ercilla y después de la revista Hoy; y otros colaboradores, 
como el propio Hernández Parker, que así sumaron un elenco que literalmente su-
mergía a los alumnos en el torrente noticioso. Creo que esta es la explicación de la 
importancia alcanzada por esas primeras generaciones de periodistas formados en la 
U.C., por el liderazgo que asumieron más tarde en los principales medios de prensa, 
radio y televisión.

–¿Qué piensa hoy de la formación de los periodistas?

–Era y sigue siendo muy compleja. Requiere una sólida base de humanidades, 
de idiomas evidentemente, mucho más que teorizar sobre destrezas algo innatas. 
Básicamente se trata de alcanzar un conocimiento profundo, coherente y razonado 
de las fuentes informativas, y de encauzar el instinto bajo una regulación ética, que 
si no se asume tempranamente difícilmente se podrá adquirir después. No es ne-
cesario atiborrarse de datos, pero sí tener las exactas ponderaciones en la cabeza, 
porque a la hora de entrevistar a alguien, ya es tarde para consultar algo, aunque 
ello sea tan manuable como Wikipedia. Necesita el periodista ser más culto que el 
medio, para mirar la actualidad desde una posición levantada y así jerarquizar, que 
es la esencia de su oficio.

Pese a la fortísima evolución en el último medio siglo, y aunque se haya impuesto 
el periodismo especializado en todos los campos, la versatilidad sigue jugando un 
rol esencial. La mayoría de los desafíos políticos son también económicos; la lucha 
por el medio ambiente es igualmente tanto científica como económica y social; la 
información de justicia y tribunales inunda la antigua jurisdicción periodística de 
diversas áreas. Hoy el periodismo de calidad se ejerce por equipos con diferentes 
especialidades.

No hay dogmas en la enseñanza del periodismo. En muchos países la docencia 
formal no existe, sino la práctica que confiere destreza. Los posgrados ahora tienen 
mucha calidad, y atraen a la profesión a talentos que ya vienen formados en otras 
disciplinas, esto es, se suman saberes y destrezas: economistas-periodistas; historia-
dores-periodistas; licenciados en letras-periodistas, licenciados en ciencia-periodistas; 
y así muchos otros.

–¿Cómo recuerda su elección como miembro de número de la Academia?

–Fue sin duda un motivo de orgullo. Los marcos de la Academia son los más amplios 
dentro de las corporaciones que integran el Instituto de Chile. En nuestro trabajo, 
el intercambio de ideas entre juristas, internacionalistas, economistas, filósofos, edu-
cadores, comunicadores y cientistas políticos conlleva una enorme riqueza. Muchos 
de nosotros, además, hemos estado guiados por la vocación de ser útiles en el ámbito 
público. Así, nuestra convivencia académica parece ejemplar si se considera la diver-
sidad de saberes, orientaciones y mundos de referencia que aquí compartimos. Veo 
en la Academia un gran remanso y una reserva nacional de reflexión inteligente y 
constructiva, donde el respeto es la regla de oro de sus debates.
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Mi trabajo de incorporación –“El diario como institución”–, estuvo inspirado en 
aquellos órganos de prensa que existen en muchos países –desde el Times de Londres, 
fundado en 1785, hasta nuestro Mercurio (1827) que se acerca a celebrar sus “primeros” 
doscientos años–. En él traté de configurar el motivo de que ellos sean considerados 
“instituciones” en sus respectivas sociedades, tan distintas entre sí. Obviamente, su 
ascendiente no es por la mera antigüedad, sino debido a algunos rasgos comunes 
peculiares que los identifican con lo más permanente de las comunidades a las cuales 
sirven. Mi discurso de ingreso lo contestó el entonces presidente de la Academia Carlos 
Martínez Sotomayor, de tan especial agudeza en la ponderación de la política, tanto 
de la muy criolla como de la externa.

–¿Qué académicos ya fallecidos recuerda en especial?

Muy vivamente a Adriana Olguín de Baltra, inteligente y fina en todos los sentidos; a 
Raúl Rettig, un caso único en que un discurso de incorporación brillante se pronunció 
sin texto escrito, como improvisación; a don Julio Philippi, por la suma de sus saberes 
y su generosa disposición humana; a Helmuth Brunner, de razonamiento impecable, y 
a Enrique Silva Cimma, una esencia de buena chilenidad. No puedo omitir a Francisco 
Bulnes Sanfuentes y Gabriel Valdés Subercaseaux, figuras de peso en la política; a don 
David Schtitckin, de cultura deslumbrante; a Gonzalo Figueroa Yáñez, transmisor de 
entusiasmo nato; a Sergio Gutiérrez y Enrique Bernstein, clarividentes en política ex-
terior; y he dejado para el final, por la cercanía que tuve con ellos, a Arturo Fontaine 
y Ernesto Videla, contribuyentes muy destacados al trabajo de la Academia.

–¿Cómo recuerda haber recibido en 2006 su designación como director de El Mercurio, decano 
de nuestra prensa?

–El periodismo que me atrae, valorando mucho su ejercicio individual, es el trabajo 
en equipo, que permanece generalmente anónimo en la cadena real de su compleja 
autoría. El Mercurio es el diario que mejor lo permite, y de un modo independiente, 
por la larga vocación mantenida por la misma familia editora a través de casi 140 
años, que confía en los directores periodísticos y les entrega mucha autonomía. Se 
entiende mejor, entonces, lo que sentí al asumir su dirección: el hecho de contribuir 
con mi grano de arena a una cadena de brillantes antecesores en el cargo, a su vez 
exponentes de equipos muy avezados y desconfiados de los relumbrones artificiales 
que produce otro tipo de periodismo excitado por el protagonismo individual. En 
El Mercurio, lo hemos dicho, se ha sido perseverante en dar la noticia completa, 
consignando lo que vemos, y por qué. Se mantiene la filosofía de no imponer ideas 
a nadie, sino interpretar la sociedad chilena buscando canalizar las aspiraciones de 
todos hacia el bien común.

De los directores del diario que no conocí, me parece que don Carlos Silva 
Vildósola es sobresaliente en el sello que supo dar en toda circunstancia, aún en las 
más difíciles de tiempos políticos muy convulsos. Los que sí conocí, René Silva Espejo 
y Arturo Fontaine, fueron, felizmente para el devenir del diario, muy distintos entre 
sí. Portentosa intuición la del primero, capaz de vaticinar categóricamente en los 
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primeros días de Watergate que el presidente Nixon terminaría cayendo del poder 
–algo impensable entonces–, porque la sociedad estadounidense castigaba la menti-
ra, aunque ello resultara incomprensible, desde el punto de vista del ejercicio de la 
política, para el resto de las sociedades occidentales. Fue don René duro y valiente 
sin tacha, y siempre corrió todos los riesgos de publicar primero; por ejemplo, los 
famosos papeles de la ITT. Fontaine, que pudimos apreciar aquí en la Academia, 
llevó a un alto nivel la expresión del pensamiento editorial, el cual redactaba con 
naturalidad y rapidez sorprendentes, amén de un limpio uso del idioma. Ambos, 
Silva Espejo y Fontaine, ejercían el periodismo con elegancia y dignidad, como una 
relevante función pública.

–¿Y qué falencias y fortalezas observa ahora en el periodismo chileno?

–Pienso que cuenta con un honroso capital de prestigio acumulado. En el siglo XIX, 
levantó dos diarios pioneros en el continente por trascender a la prensa partidis-
ta, entonces dominante. Me refiero a El Mercurio de Valparaíso y a El Ferrocarril, la 
creación de don Juan Pablo Urzúa. La prensa popular –de bajo precio y circulación 
masiva– tuvo asimismo un modelo exitoso en El Chileno, y lo mismo podemos decir 
del periodismo de revistas. Basta pensar en el prestigio de Ercilla y de las revistas de 
la editorial Zig-Zag, algunas extraordinarias en su tipo –desde El Peneca hasta “Eva”, 
Okey y Ecran, sin olvidar Pacífico Magazine y el propio Zig-Zag–, que circulaban en toda 
América, y para no citar productos exquisitos como Selecta, o legendarias revistas de 
batalla como Estanquero o la primera revista Hoy de Ismael Edwards. Un segundo 
activo decisivo lo tenemos en su tradición de independencia, y calidad reporteril. En 
otro plano, desde Lenka Franulic y María Romero, el periodismo femenino irrumpió 
con fuerza, y se ha mantenido con alta renovación. Creo que los primeros tiempos de 
nuestra televisión fueron asimismo notables, y la radio conserva en buena parte su 
calidad y penetración en los hogares.

Como es lógico, hay momentos de auge y otros de cierta flaqueza en el devenir 
de una actividad que es profundamente sensible a las convulsiones del medio. Todo 
el periodismo mundial vive actualmente un cambio de época tecnológica, y la insu-
ficiencia de un modelo de negocios por mucho tiempo basado solo en el avisaje. La 
gratuidad de Internet obviamente golpea muy fuertemente a aquellos órganos que 
son caros de financiar –si se los quiere mantener independientes y de calidad–, cuyo 
contenido el público no estaba habituado a pagar por su valor real. Me preocupa 
mucho que las nuevas generaciones de periodistas tengan la disposición de afrontar 
una vocación muy dura, muy poco recompensada en lo económico y de casi congénita 
inestabilidad, pero más necesaria que nunca en la sociedad actual.

–¿Confía en que en el mundo de las redes persistirá la prensa escrita?

–No tengo dudas de ello, y soy optimista al respecto por razones sencillas. La demo-
cracia vive actualmente dos sombrías amenazas: el populismo y la llamada posverdad. 
Cualquiera de ellas, o ambas en conjunto, pueden hacerla inviable. La prensa libre ha 
sido siempre consustancial a la salud y vitalidad de la democracia. Básicamente por 
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eso, por necesidad pura, creo que el futuro mantendrá a la prensa como factor social 
relevante, y casi como requisito de una democracia sana. ¿O pensamos que la salvación 
vendrá por las anárquicas y hoy incontrolables redes sociales que son, precisamente, 
las difusoras principales de las dos amenazas que le menciono? Adicionalmente, confío 
en que la técnica proporcionará pronto un soporte tecnológico adecuado y barato. Le 
hablo de un dispositivo plegable (hoy se fabrica experimentalmente por dos mil dólares 
el aparato), para introducirlo en un bolsillo pequeño. La prensa en papel –que estoy 
cierto pervivirá un tiempo largo– podrá verse en el aparato plegable a toda extensión, 
lo que en buenas cuentas significará volver a exhibir la publicidad insertada en los 
espacios periodísticos, capacidad de la cual Internet carece, lo que hace mínimos sus 
ingresos frente al gasto de los elencos periodísticos.

–Intelectualmente, ¿cuál diría que es su gran pasión?

–La historia, especialmente aquella que podemos traer a nuestros días con una evo-
cación útil. Por mucho tiempo la tuve como una suerte de segunda vocación latente, 
distinta de mi afán principal, el periodismo, pero gradualmente la he ido integrando 
en una misma motivación. Mal que mal, nuestra actividad es la historia de todos los 
días, y si reflejamos con torpeza nuestra propia época, más dificultoso será para los 
historiadores del futuro reconstruir nuestro pasado, toda vez que casi han cesado los 
archivos epistolares, gran fuente de la historia, y procuramos hoy por todos los medios 
borrar hasta los correos electrónicos.

En toda mi carrera periodística he logrado realizar aportes a la historia pasada, 
y especialmente a la contemporánea. Recuerdo en la Revista del Domingo un número 
especial que se publicó casi junto con el 11 de septiembre, y que era un reportaje 
gráfico –un minivolumen, en verdad– de 432 años de historia patria a través de 
los objetos del Museo Histórico Nacional, realizado mientras afuera de las salas en 
que fotografiábamos, en la Alameda, retumbaban todos los días las marchas revo-
lucionarias del conflicto político. En la misma revista, publicamos una serie de los 
Presidentes de Chile –con ilustraciones de Lukas–, luego editada en libro. Qué Pasa 
tuvo una preocupación especial, asimismo, con destacados episodios que investigó 
Fernando Silva. En El Sur de Concepción pude estimular capítulos de la historia 
regional, y de la trayectoria de la integración latinoamericana. Como antes lo ex-
presé, parte natural de La Segunda fueron sus series históricas. Mis preferencias, 
pues, en la historia están volcadas en la nuestra, como es lógico, pero también me 
atrae muchísimo la historia europea del siglo XVI, por su conjunción de hombres 
y mujeres extraordinarios, y la gestación de cambios que han influido por más de 
cinco siglos. Igualmente me seduce el torrente historiográfico de la guerra civil 
española de 1936-39, aunque es casi imposible seguirle el ritmo a su producción 
inverosímil en cantidad y calidad.
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La familia, a principios de los años ochenta.

Actor en el grupo de teatro del Colegio San Ignacio en la obra “Lances de Honor” de Tamayo 
y Baus, junto con Héctor Noguera, entonces recién egresado del mismo colegio.
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1967. El miembro del jurado de la Academia Chilena de la 
Historia, Aniceto Almeyda, firma el diploma del premio por la 
obra “Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno”. A la derecha 
en la foto, el historiador Jaime Eyzaguirre.
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Discurso inaugural del primer Campeonato Interescolar Nacional de Atletismo en el Estadio Nacional.
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Con el expresidente Gabriel González Videla en su residencia, al publicar este sus memo-
rias. A la izquierda, Arturo Fontaine.

En el almuerzo ofrecido en la empresa periodística “El Mercurio” a Jorge Luis Borges, 
en la foto con don René Silva Espejo.
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El cardenal Francisco Fresno en una visita a 
La Segunda con el director y la subdirectora, 
Pilar Vergara; luego, en la conmemoración del 
séptimo aniversario del Acuerdo Nacional, con 
Edgardo Boeninger y Sergio Bitar.

Sesión de la Academia de 
Ciencias Sociales en el aula de 
honor de la U. Católica, al in-
corporarse como miembro de 
número. En la foto, con el rector 
Juan de Dios Vial Correa; el pre-
sidente del Instituto de Chile, 
Fernando Campos; el académico 
Juan de Dios Vial Larraín, y el 
presidente de la Corporación, 
Carlos Martínez Sotomayor.



59

ENTREVISTA A DON CRISTIÁN ZEGERS ARIZTÍA

Durante la visita de Mijail Gorbachov a El Mercurio.

Con el equipo inicial de la revista Qué Pasa: Rodolfo Menéndez, Joaquín Villarino, Víctor M. Muñoz, 
Fernando Silva.

En el  lanzamiento 
de las Ediciones del 
Bicentenario, “Chile en 
cuatro momentos”.
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Con Ernesto Videla y Mario Papi.

La Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, preside en 
2007 las distinciones de “Las Diez 
Mejores Empresas”, iniciativa de 
El Mercurio y la Fundación Chile 
Unido para impulsar buenas 
prácticas de conciliación entre fa-
milia y trabajo, con el presidente 
de El Mercurio Agustín Edwards.

Con motivo del Bicentenario de la República, El Mercurio entregó la portada del día en que asumió el 
mando de la Nación el expresidente Patricio Aylwin.
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Ta m b i é n  c o n  m o t i v o  d e l 
Bicentenario de la República, El 
Mercurio entregó la portada del día 
en que asumieron el mando de la 
Nación los expresidentes Eduardo 
Frei, Ricardo Lagos y Michelle 
Bachelet, y al entonces mandatario 
Sebastián Piñera.
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El rey Juan Carlos de España recibe de manos de El Mercurio la edición facsimilar de la Histórica Relación 
del Reyno de Chile del P. Alonso de Ovalle. En la foto, con el ministro de Asuntos Exteriores español José 
Manuel García Margallo, y los embajadores de Chile en España, y de España en Chile.

2013. Expositor en el Foro Nueva Economía-Nueva Comunicación en Madrid, presentado por el director 
del diario El País, Juan Luis Cebrián.
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Entrega de premios del concurso anual “El Mercurio de los estudiantes” al colegio “Emprender” de Osorno, 
y al alumno no vidente Juan Pablo Castillo.

Moderando el foro “El Estallido del Populismo”, con la participación de Sebastián Piñera y del Nobel, 
Mario Vargas Llosa.

En los 190 años de El Mercurio de Valparaíso, con el principal orador y expresidente Ricardo Lagos; Ángela 
Jeria, madre de la presidenta Bachelet, y los directivos del diario porteño.
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La reina Leticia de España le hace entrega del Premio Internacional de Periodismo Juan Ignacio Luca de 
Tena; y luego, en la recepción ofrecida por el rey Felipe VI.
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Despedida de los redactores de El Mercurio, y de los periodistas del diario.
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BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE Y SUS 
PROYECCIONES CONTEMPORÁNEAS

Sol Serrano Pérez*1

El tema respecto del que la Academia ha tenido el honor de pedir nuestra reflexión 
sería radicalmente distinto sin su frase subordinada: traer la Independencia del pasado 
al presente ya no como un problema historiográfico sino como un presente en sí.

La proposición no se refiere al significado del proceso, como si el tema fuera la 
Conquista de América. Es más fuerte: la pregunta es si la Independencia está viva.

La Independencia está muerta en cuanto acontecimiento y proceso, como lo está 
la Revolución Francesa. Está viva, quisiera proponer, en cuanto inaugura un universo 
conceptual que sigue siendo el de nuestro tiempo.

La Independencia como proceso concluido significa la disolución del Imperio 
español y la construcción de un Estado soberano. Como universo conceptual significa 
la ruptura radical del fundamento de la legitimidad política, de aquella legitimidad 
milenaria basada en la religión a una legitimidad basada en el individuo; desde un 
poder que cae desde arriba a uno que se constituye abajo en la tierra de los hombres. 
El origen de la soberanía es el individuo, con derechos inalienables e iguales ante la ley.

La Revolución Norteamericana, así como la Hispanoamericana, fueron simul-
táneamente procesos de Independencia y Revoluciones. Es interesante constatar que 
la primera mantuvo su nombre como Revolución y la Hispanoamericana ha oscilado 
entre llamarse Independencia, Emancipación o Revoluciones de la Independencia. 
Quien tuvo más claro que sí era una Revolución fue el más contrarrevolucionario y 
monárquico de todos cuantos vivían en el Reino de Chile, un franciscano que regis-
tró casi minuto a minuto los sucesos de la Patria Vieja y quien culpó a esos cajones 
que llegaban desde Boston o Le Havre, con libros de la impía filosofía moderna que 
emborrachaban a los criollos para separarse de la monarquía. Sabía que el próximo 
paso sería la Independencia y luego la República. La obra de fray Melchor Martínez se 
llamó sencillamente La Revolución de Chile. Es posible que las distintas nomenclaturas 
se deban a que el debate en la historiografía chilena ha situado su fundamento más 
en el eje liberal-conservador que en el eje Antiguo Régimen y República.

Entonces diré: la Independencia está muerta, la Revolución está viva. En cuanto 
punto de quiebre con el Antiguo Régimen y transición hacia una democracia liberal 
inaugura un proceso que, lejos de ser lineal y evolutivo, ha sido irreversible, no porque 
sea imbatible, sino porque su supresión pasó a llamarse dictadura, cualquiera sea el 
adjetivo. Inaugura, finalmente, una nueva imaginación del futuro.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de marzo de 2018.
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Esto que puede ser tan evidente cuando se refiere a las revoluciones democráticas 
del siglo XVIII, no ha sido interpretado como tal en buena parte de nuestra histo-
riografía, que niega la ruptura porque esa soberanía popular, esa democracia liberal 
representativa, esos derechos y garantías eran una ficción. Esa crítica no hace sino 
confirmar que la Independencia, en su sentido amplio, se le juzga desde un universo 
conceptual que esa misma revolución puso en marcha.

Poner el acento en el carácter revolucionario no significa negar, eso es de pero-
grullo, las profundas continuidades con el régimen colonial, ni menos el largo proceso 
de construcción de un Estado liberal, sino poner el acento en la ruptura conceptual y 
de prácticas políticas que significa el paso de una sociedad de cuerpos a una sociedad 
de individuos iguales ante la ley y sujetos de la soberanía. Conceptualmente es sin 
duda una de las rupturas más radicales de la historia occidental.

Qué duda cabe que la Independencia, sea cual sea la periodificación que se le 
dé, es un período de genuina incertidumbre que oscila entre el republicanismo clá-
sico e ilustrado, el pactismo español del siglo XVI, el constitucionalismo moderno y 
el liberalismo en diversas vertientes. Es el período en que el Reino de Chile pasó a 
llamarse Estado de Chile y luego República de Chile; en que del autonomismo pasó 
a la Independencia y a la república; en que las armas dirimieron las transiciones y 
los enfrentamientos maduraron las posiciones. Es el período en que se define algo 
tan clave como la soberanía territorial, se esbozan frágilmente nuevas instituciones 
de gobierno en la administración, en la fiscalidad, en la justicia y en la defensa y se 
incorporan nuevas funciones propias del nuevo ideario que es la imaginación de una 
futura sociedad. La educación y el saber son evidentemente las más nítidas.

Las rupturas que he indicado son bastante obvias y pueden explicarse desde la 
historia de las ideas, sin embargo quisiera hacerlo desde las prácticas políticas en donde 
los actores cobran vida. Por ello quiero insistir en la incertidumbre, en el dramático 
y a veces cómico choque entre un proyecto político confuso y la cultura política de 
aquella sociedad. Porque el final, desde aquel cabildo abierto en la Plaza del Consulado 
en septiembre de 1810 hasta la Constitución del 28 y del 33, el dilema es sencillo: si la 
soberanía vuelve al pueblo,¿quién es el pueblo? Aquel cabildo abierto lo sabía, eran los 
cabildos y los vecinos prominentes pertenecientes a las distintas corporaciones –600 
fueron los invitados– quienes proclamaron a los miembros de la Junta por aclama-
ción. Ese era el pueblo. Pero la legitimidad de la Junta requería la representación de 
“los pueblos” y por ello los cabildos de las provincias debían mandar diputados para 
definir una nueva forma de gobierno.

Estamos ante la representación corporativa tradicional. Pero no. Porque el cabildo 
de Santiago elabora un reglamento de elecciones de diputados que, inspirado en la 
convocatoria de Cádiz, define los requisitos para ser elector y establece la proporciona-
lidad de acuerdo a la población. No me referiré al caos y al desconcierto que generó, 
pues no era un cabildo abierto, ya que de acuerdo al reglamento se abrieron registros 
para empadronar a este nuevo cuerpo electoral. ¿Y cómo se calculaba la proporciona-
lidad?, ¿quién sabía cuál era la población y cuántos diputados correspondían a cada 
provincia?, ¿se contaban los electores, los partidos, las ciudades o el campo? Aun en 
esta confusión, en la mayoría de los partidos hubo empadronamiento de electores 
que fueron llamados a viva voz para que votaran. No importa que en Los Ángeles 
votaran 109 y en Concepción 67, sino que el concepto estaba moviendo las prácticas.
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Definir quién era el pueblo requería empezar a contar individuos. Y ese sorpren-
dente personaje que fue Juan Egaña mandó a hacer un censo. ¿Puede haber un hecho 
que exprese de manera tan nítida esta mutación? La historiografía en general solo lo 
menciona y se le descalifica porque estadísticamente fue un mamarracho. ¡Como si 
fuera eso lo que importara cuando por primera vez se quiso contar, ya no por razones 
tributarias, a grupos de población diferenciados, sino individuos y nada menos que 
para definir quién era el pueblo!

La Declaración de la Independencia, la que este año recordamos en su 
Bicentenario, es literalmente eso, la separación de una monarquía opresora. Es un 
momento militar de alta complejidad, sin embargo, antes de proclamarla y siendo 
imposible llamar a la elección de un Congreso nacional que la ratificara, se abrieron 
libros para que todos los ciudadanos (categoría que no fue definida) firmaran su acuer-
do o desacuerdo con separarse de España. Era una especie de plebiscito. Al menos en 
Santiago firmaron varios miles. Como elección, de acuerdo a nuestros estándares no 
pasa ninguna prueba, pero nuevamente ese es un juicio anacrónico, ahistórico. Lo 
cierto es que la Junta de 1818 no la proclamó por sí sola sino que buscó una forma de 
legitimidad en esta incierta búsqueda por definir quién era el pueblo.

La Constitución de 1818 fue la primera en referirse a los derechos del hombre en 
sociedad, a las garantías individuales, a los ciudadanos como sujetos de la soberanía a 
través de la elección de los órganos representativos del Estado. No quisiera referirme 
a la evolución constitucional, que es un campo muy bien estudiado.

Señalé antes que si pongo énfasis en la Independencia como una revolución 
política que inaugura nuestro universo conceptual, es porque ello no ha sido evidente 
en la historiografía chilena.

La Independencia fue el corazón temático e interpretativo de la historiografía 
liberal del siglo XIX. Allí situó el cenit de la historia el triunfo de la razón sobre el 
oscurantismo, de la libertad sobre la opresión, del progreso sobre la ignorancia. El 
triunvirato Amunátegui, Barros Arana y Vicuña Mackenna, estudiaron minuciosa-
mente el período colonial, en cierto sentido para hacer aún más glorioso el triunfo de 
la República. Sin embargo, la Independencia perdió su vigor en la historiografía del 
siglo XX. La perdió porque se le vio como la separación de España y pero no como 
un cambio real en el sistema político.

Alberto Edwards, el más brillante conservador a mi juicio, vio en la Independencia 
el paso de la monarquía de derecho divino a la soberanía nacional (no la llama po-
pular), cuyas raíces provenían de la tradición escolástica y del populismo español, 
no del liberalismo. Esa coyuntura permitió la formación de la fronda aristocrática, 
derrotada por Portales. La República Conservadora era la “restauración práctica del 
absolutismo”. El momento clave lo puso en la derrota del liberalismo en 1829 y el 
triunfo del continuismo. La Fronda, trágicamente, más tarde se volvió a alzar y por 
ello la historia de la república liberal era una historia de decadencia.

Jaime Eyzaguirre interpretó la Independencia como el renacer de los fueros 
medievales y de las teorías populistas españolas. Es decir, como un suceso que estaba 
dentro de la tradición hispana y católica. Pero luego irrumpirían las ideas liberales. 
Contrapuso entonces una libertad hispana a una libertad francesa, una organicista y 
popular y la otra liberal y abstracta.
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En la historiografía de izquierda hubo distintas variantes. Julio César Jobet, 
socialista, vio en la Independencia el inicio de la libertad política que había sido 
sofocada con la derrota pipiola y la restauración conservadora. Aunque valora los 
triunfos liberales del siglo XIX, especialmente en materias de secularización, las 
libertades habían sido solo una ficción. La única revolución era la revolución social. 
En la historiografía marxista, Hernán Ramírez Necochea vio la Independencia como 
parte de las revoluciones burguesas en donde las clases señoriales habían devenido en 
burguesías capitalistas. Por tanto puso la inflexión en la libertad de comercio, Marcelo 
Segall siguió la misma línea, es decir, el paso de la acumulación primitiva del capital a 
las formas de producción capitalista. En ambos lo político era un reflejo de lo econó-
mico. Quien sí interpretó la Independencia como un hecho político fue Luis Vitale, 
considerándola una revolución formal que había perpetuado el poder dominante al 
mantener la estructura económica social colonial.

Paralela a ambas, hubo historiografía socialdemócrata, Luis Galdames, Ricardo 
Donoso, Julio Heisse, que defendieron la Independencia como el inicio del constitucio-
nalismo moderno y el liberalismo, que había triunfado sobre las fuerzas conservadoras, 
había forjado una república gradualista que luego había incorporado a los sectores 
medios y la democracia social. Esta fue la interpretación que predominó en la ense-
ñanza de la historia de la educación pública.

El debate sobre el carácter de las Revoluciones vino con los Bicentenarios, en los 
cuales una renovada historiografía volvió a rescatar su estudio como un suceso político 
en sí mismo y no como el mero reflejo de un proceso social y económico. Y como el 
origen de un horizonte vigente como lo eran las democracias liberales. La coinciden-
cia del Bicentenario de la Revolución Francesa con la caída del muro de Berlín en 
1989 fue su coreografía. Con ello no quiero decir que la democracia política tenga un 
triunfo asegurado, de hecho nunca lo ha tenido, y que la asedian tantos peligros. Pero 
en el mundo occidental sobrevivió con más vigor que sus detractores clásicos como el 
conservadurismo integrista, el marxismo, el fascismo y las dictaduras militares.

El debate hoy es álgido sobre el sentido de la democracia, la ciudadanía y el 
contenido de una sociedad de derechos. Pero en nuestro caso es propiamente un 
debate en el espacio público, en los poderes del Estado y en una democracia repre-
sentativa. Se podrá criticar, como lo hacía Platón que repudiaba la escritura porque 
haría perder el valor de la memoria... ¡y lo hizo por escrito! Criticamos la democracia 
desde la democracia.

Felicito a la Academia por su interés en reflexionar sobre nuestra Independencia 
y su significado en el presente.

Diré entonces que está viva mientras estén vivos los derechos individuales y la 
democracia representativa.

Fray Melchor tenía razón. Hubo una Revolución de Chile.
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LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS:  
UNA RELACIÓN CONFLICTIVA A LO LARGO DE 200 AÑOS

Juan Eduardo Vargas Cariola*1

Académico de Número
Academia Chilena de la Historia

Cuando José Luis Cea me invitó a presentar en la Academia de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales, que con tanto acierto dirige, algunas sugerencias que dijeran 
relación con nuestros 200 años de vida republicana recordé, casi de inmediato, la 
lectura que hice hace algún tiempo de la Aurora de Chile y el Semanario Republicano, 
nuestros dos primeros periódicos nacionales. De los muchos temas que se incluyen 
en sus páginas, evoqué la crítica inmisericorde sobre los partidos políticos, la que no 
pude dejar de relacionar con el desprestigio que tienen esas instituciones en el Chile 
de hoy, y que esa misma censura también se repite, en distintos momentos, a lo largo 
del siglo XX. Teniendo en cuenta ese panorama, pensé que describir esa mala imagen 
de las colectividades políticas a lo largo de dos siglos –a través de la larga duración, di-
ríamos en lenguaje historiográfico– posibilitaría encontrar algún denominador común 
que sirviera para explicarla, y que también fuera útil para entender esa desconfianza 
secular de la población –quizás debería hablar de la “opinión pública”– hacia los 
partidos políticos. Debo decirles que la brevedad del tiempo de mi charla –apenas 15 
minutos– me obliga a ser muy esquemático, y que el contenido de la misma tiene el 
carácter de un simple ensayo, en el cual, por lo mismo, no cabe buscar afirmaciones 
rotundas y definitivas.

Lo primero que quisiera sugerir dice relación con el hecho de que la política, 
con todo su entramado, no es una realidad que esté ausente antes de 1810. Por el 
contrario, durante el período colonial hay una rica vida política, caracterizada, entre 
otras cosas, por el hecho de que la sociedad vivía en torno a ciertos valores comunes, 
que casi todos compartían, y que no eran otros que la trilogía rey, monarquía y religión 
católica. Podían existir mil enfrentamientos entre los integrantes de las elites, o entre 
estos y las autoridades. Pero ninguno de ellos alteraría esa “unanimidad” que, según 
se verá, el proceso de emancipación, con su carga de posturas diferentes, comenzó 
a horadar, sin que desapareciera del todo el anhelo de conservar una nación unida. 
Una sociedad dividida, como la que comienza a gestarse en 1810, era una realidad 
contraria a esa tradición colonial y que los actores políticos de entonces consideraron 
una amenaza para la república que nacía. Es lo que predicaron la Aurora de Chile y 
el Semanario Republicano, cuando escribieron que los partidos, al romper la unidad 
de miras que perseguían los revolucionarios, defendiendo posturas diferentes, se 
convertían en enemigos de la patria. Ese planteamiento, en realidad, no hacía más 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2018.
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que repetir lo que entonces se debatía en casi todo Occidente, como bien se aprecia al 
comprobar que en Francia, España y Estados Unidos, por mencionar tres ejemplos, 
se escuchan expresiones semejantes, incluso desde el siglo XVIII. Así, a poco andar la 
Revolución Francesa un informe dirigido a la Constituyente, fechado en 1791, sostenía 
que los clubes y las sociedades populares que tanto habían “contribuido a desatar el 
proceso revolucionario, ahora tendían a dividir el cuerpo social en distintos grupos 
de intereses”. De esta manera, se agregaba, “reproducen… los viejos estados y los 
antiguos privilegios y corporaciones, situándose en contradicción con los principios 
revolucionarios de libertad e igualdad…”1. Un diario español, por su parte, en 1813, 
sostenía que “solo el nombre de partido, bando o facción nos incomoda sobrema-
nera, pues indica acaloramiento, desunión y odio: cosas todas muy contrarias a la 
salud de la patria…”2. Camilo Henríquez, a su vez, que puede haber conocido esas 
declaraciones, optó por echar mano a los dichos de los presidentes norteamericanos 
George Washington y James Madison en los que, a propósito de los partidos, advertía 
el primero que no representaban la “voluntad delegada de la nación”, que más bien 
representaba el Congreso, sino las “miras pequeñas y artificiosas de unos pocos”3. El 
Semanario Republicano, a su turno, ahondando en esas desgracias, sostenía, en 1813, 
que el “espíritu de partido no trae a los pueblos otras consecuencias que el desorden, 
la devastación y la esclavitud; pero estos males no excluyen a los mismos partidarios, 
y por tanto deben evitarlos para no envolverse en la desgracia…”4. En el fondo, los 
partidos se comportarían como enemigos del “interés general” de la nación, al no 
compartir –o hacerlo a medias– los ideales que posibilitarían instaurar una patria libre.

Los testimonios contrarios a los partidos, a partir de entonces, son abrumadores, 
no difiriendo mayormente con respecto a los mencionados. Indico algunos al pasar. En 
1823 un periódico aseveraba que “ocupar a los hombres en cosas del interés de todos 
es el mejor recurso que la política ha encontrado para hacerles olvidar sus intereses 
privados”5, subrayando la contradicción que existía entre los partidos, defensores 
de ideales particulares, y el “interés de todos”, que custodiaba el Parlamento o el 
Presidente de la República. La misma lógica aparece en la promulgación que hace el 
presidente Prieto de la Constitución de 1833. En el texto pertinente, en efecto, segu-
ramente redactado por Andrés Bello, asevera que los constituyentes, “despreciando 
teorías tan alucinadoras como impracticables, solo han fijado su atención en los medios 
de asegurar para siempre el orden y la tranquilidad pública, contra los riesgos de los 
vaivenes de partidos a que han estado expuestos…”6. Así, daba por sentado que los 
partidos habían contribuido a dinamitar el “orden y la tranquilidad pública”, que 
constituían el bien común que defendía el gobierno y que debía hacer suyo la nación.

1 Citado por Enrique Brahm García, Mariano Egaña. Derecho y Política en la fundación de la República 
Conservadora, Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2007, pp. 105 y 106.

2 Citado por María Cruz Seoane, El primer lenguaje constitucional español, Editorial Moneda y Crédito, 
Madrid, 1968, p. 166.

3 Juan Eduardo Vargas Cariola, Visiones acerca de los partidos políticos en las primeras décadas del siglo XIX, 
en Anales del Instituto de Chile, v. XXIX, Santiago, 2010, p. 291.

4 Semanario Republicano, Nº 9, 2 de octubre de 1813, p. 69.
5 Vargas Cariola, op. cit., p. 300.
6 Luis Valencia Avaria, Anales de la República, I, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1986, p. 172.
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Los ataques a los partidos, desde los más diversos frentes, no perdieron fuerza. 
A fines de la década de 1850 un periodista destacado escribía que el “hombre, el 
círculo o el partido que sostienen una publicación, lo hacen para que represente y 
defienda sus intereses ante todo. Por lo tanto tiene que defender esos intereses, aún 
cuando estén en ocasiones… en pugna con los intereses sociales…”7. El presidente 
Santa María, por su parte, alrededor de 25 años después, se refería a las “pasiones 
insanas de los partidos”8, considerándolas, al igual que el sufragio universal, como 
enemigos del gran ideal que propugnaba: la necesidad de implantar el liberalismo, 
desterrando cualquier asomo de influencia de la Iglesia en la vida pública del país. 
Así, pues, se puede decir en esta rápida mirada a los partidos que el argumento que 
se esgrime en su contra es considerarlos contrarios a la aspiración que persiguen los 
gobiernos de promover lo que llaman el “interés general”. Un “interés general”, en 
todo caso, que varía a lo largo del siglo XIX, desde el orden, que promovían los go-
biernos conservadores, a la libertad, que fomentaban las administraciones liberales.

Desde un horizonte completamente diferente –me refiero a las revistas humorís-
ticas de la segunda mitad del siglo XIX–, las miradas sobre los partidos y los políticos 
acentúan esa animadversión que los perseguía desde 1810. Estoy consciente de que 
esa fuente es discutible. Pero recurrí a ella al comprobar que su gran tiraje reflejaría 
que sus columnas y sus caricaturas –llenas ambas de sarcasmos– interpretarían a un 
público que las leía y al que no le disgustaba que, por medio del ingenio corrosivo, se 
hiciera trizas a esos componentes del poder político. Sea lo que fuere, el hecho es que 
en el primer periódico humorístico chileno, que circula a partir de 1859, se puede 
leer, entre otras cosas, que el “político nunca hace oposición, quita el paso a los de 
atrás, y con ciega sumisión, se pone a disposición, del sol que caliente más”9. En sus 
caricaturas, a su vez, dicha publicación le representa como un hombre que no ha sido 
capaz defender el “honor nacional” y que ha sepultado las “ilusiones de la patria”10; 
al tiempo que dispara fuego graneado en contra de la “ineficiencia parlamentaria”. A 
comienzos de la década de 1880 se retrataba, durmiendo, a Pinto y sus ministros, en 
tanto el presidente Roca le “robaba” la Patagonia. Y casi a fines del siglo XIX se reite-
raba una vieja acusación: que los políticos, al actuar en beneficio propio, que era casi 
su norma de conducta, no hacían otra cosa que “insultar al pueblo”11 que aguardaba 
con paciencia infinita que dichas figuras les resolvieran sus dramas.

Esa negra visión creció hasta límites insospechados durante el llamado parlamen-
tarismo. La repiten una y otra vez diarios, ensayistas, novelistas e, incluso, los mismos 
políticos. Con o sin razón, los anteriores estiman que esa etapa de nuestra vida política 
es sinónimo de “ineficacia” y “corrupción”12, como bien lo expresa Enrique Mac Iver 
en 1900, al preguntarse, entre otras muchas cosas, ¿cómo se explica el abandono de 

7 Justo Arteaga Alemparte, Ensayos políticos y morales, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1967, p. 105.
8 Citado por Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, 

Ediciones La Ciudad, p. 22.
9 Citado por Isabel Cruz de Amenábar, Reseña de una sonrisa: Los comienzos de la caricatura en Chile 

decimonónico (1858-1868), en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Nº 102, 1991-1992, p. 119.
10 Citado por Cruz de Amenábar, op. cit., p. 128.
11 Maximiliano Salinas, Daniel Palma, Christian Báez y Marina Donoso, El que ríe último Caricaturas y 

poesías en la prensa humorística chilena del siglo XIX, Editorial Universitaria-Centro de Investigaciones Barros 
Arana, Santiago, 2001, p. 99 y ss.

12 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), v.I, t.II, Editorial Santillana, Santiago, 1981, p. 613.
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las obras nacionales más necesarias y valiosas por más de un año y hasta contemplar 
su ruina?, ¿cómo los pactos políticos sobre la base del reparto de empleos?, ¿cómo la 
provisión de estos sin atender ni a las aptitudes personales ni al interés general?, ¿cómo 
las corruptelas, los vicios y el desasimiento de la administración?, ¿cómo, finalmente, 
la ausencia de todo intento formal de los poderes públicos para corregir los males que 
aquejan al país y la impasibilidad musulmana con que se contempla, no diré nuestra 
decadencia, pero sí diré nuestra estagnación?13

No quisiera detenerme –por la brevedad del tiempo de que dispongo– en los 
“remedios” que se propusieron a fin de hacer frente a ese verdadero desastre nacional, 
del cual se responsabilizaba, con culpas compartidas, a los políticos y a los partidos. Lo 
que sí vale la pena sugerir es que esa prédica –junto a otros factores, desde luego– debe 
haber tenido su cuota de responsabilidad en el escaso interés electoral de la población. 
Sin exagerar, diría que casi se ausenta de las votaciones. Un par de datos al respecto: 
en 1930, solo el 23% de la población con derecho a voto se encontraba inscrita; diez 
años después, ese porcentaje había subido algo más, al 32%. Pero, a fin de reflejar con 
algo más de precisión esa indiferencia electoral de las primeras décadas del siglo XX, 
se puede añadir el porcentaje que se abstenía de sufragar, no obstante estar inscrito. 
Un solo antecedente al respecto: en 1925, el padrón electoral tenía 302.000 inscritos; 
esto es, el 7,7% de la población. Como ese año solo participaron 134.000 electores en 
el plebiscito constitucional, se puede decir que en la aprobación de esa carta funda-
mental solo participó el 3% de la población14.

El descrédito de los partidos, que reflejaban tanto esas cifras como las críticas 
que recibían de parte de la opinión pública, no dejó indiferente a algunos políticos. 
Su profunda convicción de que eran piezas fundamentales del engranaje democráti-
co, los movió a intentar remover sus vicios y a procurar reorientar su acción pública, 
predicando la necesidad de que centraran su acción en los grandes ideales nacionales. 
Eduardo Frei Montalva, una de esas figuras, escribía, a mediados del siglo pasado, 
defendiéndolos, que “sin los partidos políticos, la democracia sería solo una ficción 
y no habrían sido posibles ni elecciones, ni Parlamento… Los partidos constituyen 
verdaderas comunidades que amplían la visión del hombre, le hacen comprender 
la importancia de la asociación, le descubren que los problemas no son tan simples, 
los ejercitan en el análisis de diversas situaciones, lo sacan del ambiente estrecho de 
la clase o del grupo vecinal. Entre el Estado y el individuo aislado, en una sociedad 
inorganizada, defienden al hombre común, le dan una visión nacional, e impiden que 
todo lo vea a través del gremio, o sindicato, ya sea patronal u obrero”15.

Pero Frei Montalva no escondía lo que eran para él sus muchísimos defectos. 
Enumeraba al respecto su escaso éxito para establecer un “régimen de mayor justicia 
económica”16; el hecho de que algunos partidos aparecieran “anarquizados y dividi-
dos” y que su “falta de doctrina” impulse a sus miembros a caer en el “oportunismo” 
y a dar vida a los “grupos personalistas”. Esa imagen pública –precisaba– “desorienta 

13 Citado por Hernán Godoy, Estructura Social de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, p. 290. 
14 Ricardo Cruz-Coke, Historia electoral de Chile 1925-1973, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1984, 

pp. 35 y ss.
15 Alberto Edwards y Eduardo Frei, Historia de los partidos políticos chilenos, Editorial del Pacífico S.A., 

Santiago, 1949, pp. 252-254.
16 Edwards y Frei, op. cit., p. 255.
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al pueblo”, el que también comprueba la “escasa correspondencia que existe entre 
las palabras que prometen y los hombres que las pronuncian”, y que algunos de estos 
se “corrompen” y buscan –a través de la “colusión de la política y el negocio”– un 
“fácil enriquecimiento personal… No hay espectáculo más doloroso y terrible, para 
un pueblo, que deslizarse insensiblemente por el plano que lo lleva a mirar como 
un mal necesario, el que sus dirigentes hagan de la actividad pública, una forma de 
enriquecimiento personal…”. El panorama político que describía no era para nada 
optimista y Frei Montalva –con algún dejo de duda– se interrogaba si los partidos 
podrían “superar esta crisis y orientar su acción futura en relación a los problemas 
que afectan a nuestra nacionalidad”.

Que la opinión pública no vio mayores cambios lo demostraría el hecho de 
que, en las décadas centrales del siglo XX, adquiere gran fuerza política el llamado 
“antipartidismo”, a tal punto que se convirtió en bandera de lucha de algunas exitosas 
figuras políticas que fueron respaldadas por sectores importantes de la ciudadanía. 
Quizás el actor más notorio en tal sentido fue Carlos Ibáñez del Campo. En la campaña 
presidencial de 1952, como bien se sabe, declaraba que su “candidatura representa 
una antítesis violenta, un contraste definitivo y profundo de todo lo que simboliza y 
encarna el actual régimen. Se ha alzado (como) una protesta pública contra los es-
cándalos administrativos, los peculados y los robos; como una reacción vigorosa de la 
conciencia nacional contra la corrupción política, que agobia al país y que pesa como 
una lápida sobre su progreso material y moral”. Y en otra oportunidad hacía notar 
que él era “el candidato de los sin partido” y que solo aceptaría el apoyo de aquellas 
agrupaciones capaces de “subordinar sus ideales doctrinarios al supremo deber de 
salvar la patria”; y que aceptaran apoyar a un “gobierno nacional”; esto es, no de 
partidos que promuevan la “agitación malsana” y la “lucha de clases”, destruyendo 
de esa forma la “unidad nacional”17.

Podría dar otros ejemplos. Pero el tiempo me obliga a concluir diciendo que el 
discurso antipartidos, que no muere con Ibáñez y persiste en el siglo XX, conserva 
como uno de sus ejes centrales achacarles la responsabilidad de escindir al país y 
conspirar en contra del bien común, al tender a favorecer sus respectivos intereses. 
Me pregunto si nuestra sociedad, al pensar así, no reflejaría un anhelo de unidad 
que resulta imposible de alcanzar en un mundo ideológicamente plural y en el que 
los partidos, como es lógico, persiguen ideales distintos. Se podría decir entonces que 
ese imaginario linda con la utopía, al creer posible atar a la nación en torno a metas 
comunes, al tiempo que pondría en evidencia que nuestra sociedad mantiene algún 
lazo –aunque cada vez más débil– con la tradición política colonial, esa que hace suya 
la unidad de la sociedad

De tener algún asidero esas proposiciones cabría ser optimistas, en el sentido 
de que el tiempo terminará por disminuir la significación de ese ideal, aliviando así 
a los partidos de una de las cargas que ha contribuido a desprestigiarlos a lo largo de 
nuestra historia republicana.

Muchas gracias.

17 Citado por Tomás Moulian e Isabel Torres Dujisin, Discusiones entre Honorables. Triunfos, fracasos y 
alianzas electorales de la Derecha en Chile, 1938-2010, Editorial Arcis, Santiago, 2011, pp. 130 y 131.
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Enrique Barros Bourie*1

Académico de Número

i

La pregunta por el sentido moral del liberalismo resulta equívoca. Desde la Antigüedad, 
la ética, la filosofía normativa de las costumbres, se relaciona con la virtud que hace 
al buen ciudadano, al gobernante, al guerrero. En el centro de la atención está un 
concepto del bien que es objeto de discernimiento y conocimiento racional.

El liberalismo pone acento en la dimensión moral de la persona, del individuo 
responsable por sí mismo, y, desde esa perspectiva, pone acento en las instituciones que 
permiten su desenvolvimiento fértil en sociedad. Las doctrinas liberales no sustentan 
una doctrina moral sustantiva, sino promueven un orden social que nos trate como 
sujetos morales. En sus múltiples versiones, el liberalismo es una doctrina política, más 
que una filosofía moral. Por eso, es difícil honrar la invitación que hemos recibido a 
hablar de una “moral del liberalismo”.

Sin embargo, el liberalismo no es neutro. Ya etimológicamente invoca una valo-
ración de la libertad personal y política, pero que no está predeterminada a la manera 
de los antiguos, que la entendieron inseparable de un correcto discernimiento del 
bien. Por cierto, se puede ser liberal y participar de convicciones asentadas acerca de 
lo que es bueno, porque lo característico es la atención en el discernimiento personal, 
en la conformación del juicio moral. Y en ese discernimiento influyen las costumbres, 
la prudencia del sujeto moral y las ideas laicas o religiosas.

ii

Historiadores de las ideas muestran que la atención en el yo como sujeto moral 
recién comienza con el cristianismo. La subordinación a la ley, dictada directamente 
por Dios en la ley antigua, es sustituida por una relación personal con Jesucristo. El 
llamado de amor, de misericordia, no es propiamente una moral legislada, sino surge 
de una relación profundamente personal con Dios y los demás. Ya en los orígenes 
del cristianismo, san Pablo pone el amor en el centro de la espiritualidad. El hombre 
no puede encontrar a Dios sino una vez que haya aclarado su corazón; si antes no se 
encuentra a sí mismo. Eso resulta muy evidente en la lectura que san Agustín hace 
de las cartas de San Pablo.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 23 de abril de 2018.
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Una consecuencia de este individualismo relacional es una idea por completo 
innovadora de igualdad. Todos somos igualmente dignos ante Dios, seamos hombres 
o mujeres, esclavos o libres, instruidos o ignorantes, judíos o gentiles. El cristianismo 
no es una religión cívica o tribal, como la romana o la judía, sino un llamado perso-
nal. Solo en esta dimensión espiritual se comprende al Dios que habla y llama a cada 
cual y nos llama a replicar su misericordia. Esa experiencia religiosa dirige la acción 
humana en un plano de completa igualdad entre los hombres. Esta es toda una revo-
lución que germina con los siglos, con avances y retrocesos, y que es luego adoptada 
con naturalidad por el pensamiento secular de la modernidad.

Pasando por alto las relevantes disputas medievales entre esencialistas y nomina-
listas, la tradición cristiana, desde antes de la Reforma, construyó una doctrina social 
y económica que es antecedente del moderno liberalismo. Un paso muy significativo 
es la evolución de la noción de precio justo. Las relaciones humanas voluntarias –por 
ejemplo, los contratos– suponen el discernimiento de cada cual acerca de lo justo y 
conveniente. Por eso, los juristas y teólogos de la tardía escolástica entendieron que 
la voluntad libre es suficiente para justificar la justicia del contrato y pusieron todo su 
énfasis en lo que impedía esa presunción de justicia, como el monopolio, el fraude, 
la fuerza o el abuso.

La doctrina económica subyacente fue de tal refinamiento que unió a Keynes y 
a Hayek en la afirmación de que los orígenes del pensamiento económico, incluida 
una doctrina del monopolio, se encuentran en el jesuita Luis de Molina, casi un siglo 
antes que Adam Smith.

iii

Desde una perspectiva epistemológica, el imperativo categórico kantiano es un prin-
cipio ético que asume con la mayor radicalidad el lugar central del discernimiento 
moral del individuo. Kant desarrolla la distinción entre lo bueno, que con diversos 
sentidos es el objeto de la moral desde Aristóteles, y lo correcto, en que la máxima 
que dirige la decisión no queda entregada a un concepto de lo que es bueno, sino 
a la dignidad moral del cada cual: “en el mundo de los fines todo tiene un precio y 
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio lo que se encuentre por encima 
de todo precio y, en consecuencia, no admite nada equivalente, eso tiene dignidad”.

La exigencia de moralidad no es sustantiva sino procedimental: el exigente 
deber moral de actuar de acuerdo con una regla autolegislada, exige que la máxima 
de conducta que cada cual defina respecto de su propio comportamiento sea univer-
salizable como regla que resulte exigible a los demás. Aún más, en contraste con las 
costumbres o el derecho, el imperativo categórico kantiano nos exige actuar en razón 
del deber, porque la mera conducta externa conforme a tales máximas no es moral si 
está dirigida por el oportunismo o la ventaja.

El individualismo en la forma y el universalismo como principio son los pilares 
de una doctrina moral tan exigente. Por mucho que el racionalismo kantiano se 
aleje de la forma como convivimos cotidianamente, y por eso resulte susceptible a 
la crítica conservadora, el imperativo categórico asume que la libertad no es ins-
trumental, que no es un medio para satisfacer otros fines. En este sentido fuerte 
de libertad son utilitaristas, y no liberales, las doctrinas económicas que justifican 
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la libertad, porque sirve para aumentar la riqueza, según una forma de pensar que 
nos resulta conocida.

Un ejemplo fuerte de influencia de la tradición kantiana es la teoría de la justicia 
de John Rawls, la más influyente del siglo pasado, construida a partir de un supuesto 
universalista y formal. De acuerdo con esta doctrina, una sociedad es justa si ha podido 
ser consentida bajo un velo de ignorancia acerca de la posición que tendremos en 
la sociedad. En el pacto originario no sabemos si vamos a ser inteligentes o torpes, 
ricos o pobres, criados en una familia estimulante o abandonados al Sename. Bajo 
estos supuestos desarrolla, en esencia, una ecuación entre el mayor grado de libertad 
que resulte compatible con la posición de los más desfavorecidos, en la lotería de las 
aptitudes y posibilidades que nos da la naturaleza y el entorno social.

La doctrina de Rawls, con todas las variaciones que permite, que él mismo intro-
dujo en escritos posteriores, explica el consenso social-liberal que ha sido dominante 
en el mundo que nos ha tocado vivir. La historia política chilena del último tercio de 
siglo responde en esencia a ese paradigma, a pesar de los intentos recientes de pensar 
la sociedad como una forma de identidad colectiva comprensiva.

iV

No es extraño que un kantismo vulgarizado, carente de su radical sentido moral, 
exprese la muy baja tolerancia a la heteronomía moral en nuestra sociedad contem-
poránea. Como nunca antes se haya conocido, se reclaman espacios de autonomía en 
todas las esferas de la vida privada y de relación. Sin embargo, ese individualismo es 
particularista, porque resulta inmune a cualquier pretensión seria de universalidad. 
Se pierde así la radicalidad crítica del liberalismo kantiano y deviene en la realidad 
puramente sociológica de creciente diferenciación cultural y religiosa. El individua-
lismo asertivo es formal en el sentido más puro, porque carece tanto de la dignidad 
moral del deber kantiano como de la simpatía recíproca, la práctica social del amor, 
que impregna en sus orígenes el llamado cristiano al individuo.

Por cierto, formamos parte de comunidades y formas de vida que llevan incorpo-
radas fuertes componentes de sentido. Lo verdaderamente dificultoso del formalismo 
moral es que ya el lenguaje es una práctica social, de manera que nuestras acciones 
tienen un sentido que está preconfigurado en nuestros usos.

Sin embargo, con todas sus limitaciones, Kant y Rawls expresan ideas potentes en 
la sociedad contemporánea. Las doctrinas de la moralidad en Kant y la de la justicia 
en Rawls tienen un componente crítico, que es característico de esta tradición liberal 
depurada. Ante todo, la autonomía moral kantiana se correlaciona con la que efecti-
vamente reclama para sí el hombre común (no solo los “elegidos”, que disciernen por 
los “simples”); y, en lo político, el consenso que valora la libertad y la democracia, el 
mercado y la simpatía por los que parten de atrás, justificado por doctrinas liberales, 
como la de Rawls.

V

En su dimensión política y social, no propiamente moral, el liberalismo envuelve una 
preferencia fuerte por la libertad personal y política. Es una forma de concebir las 
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instituciones que atiende a los límites entre la autonomía privada, por un lado, y la 
definición colectiva del bien por medio políticas públicas, por el otro.

La tradición liberal clásica se apoya en un componente antropológico, que 
entiende la sociedad como un orden regido por reglas de justicia que nos permiten 
perseguir nuestro propio interés en interacciones espontáneas y voluntarias. El tras-
fondo utilitarista de ese concepto radica en que un orden regido por esos principios 
se traduce en beneficios para todos. Esta es, en esencia, la percepción neoliberal en 
sentido estricto del orden social, que entiende le libertad como ausencia de coacción, 
esto es, como un espacio amplio de autonomía y una limitada intervención por medio 
de políticas públicas.

Sin embargo, también hay razonabilidad en el punto de vista de los críticos de ese 
concepto puramente negativo de libertad. Se afirma, especialmente desde Marx, que 
la mera ausencia de coacción, la posibilidad que nos abre el orden político y legal de 
desarrollar nuestros propios planes de vida sin interferencia ajena, no puede agotar 
el concepto de libertad. La capacidad efectiva de tener opciones valiosas en la vida 
no resulta de la mera ausencia de coacción, porque poco sentido tiene ser libre si la 
vida me impone restricciones insuperables, sean biológicas, culturales o económicas. 
El mendigo bajo el puente no tiene objetivamente la misma libertad que el poderoso.

Puede discutirse mucho acerca de estos dos conceptos de libertad, descritos por 
I. Berlin con su fineza intelectual. Puede preferirse el camino del propio Berlin, que 
hace prevalecer la libertad negativa. De hecho, la tradición liberal se inclina por este 
principio. Pero, en verdad, la disputa no se puede resolver con argumentos puramente 
conceptuales, porque ambos conceptos de libertad son inconmensurables, en tanto 
expresan ideas diferentes acerca del orden social básico.

De hecho, en nuestras democracias constitucionales el reconocimiento de li-
bertades negativas se ha mostrado virtuoso, no solo porque radica en cada cual la 
orientación de sus propias vidas, sino porque es el orden que al permitir el desarrollo 
de las capacidades de cada cual, contribuye de la manera más eficaz al bien general. 
Este es el núcleo de la tradición liberal clásica. Por lo demás, solo en el trasfondo de 
una vibrante sociedad civil es fructífera la acción colectiva, y la política está en situa-
ción de igualar progresivamente la cancha. Y ese es, de nuevo, el sentido común que 
subyace a las democracias liberales exitosas, también en Chile.

Con todo, como tempranamente tuvo en claro Röpke, uno de los padres del ordo-
liberalismo, al final del día el estado social está sujeto a la condición de una economía 
de mercado vigorosa, capaz de generar riqueza. Este equilibrio ha caracterizado por 
décadas a los países más exitosos.

Vi

Los orígenes remotos de la democracia liberal son ingleses. Es sintomático que los 
dos intelectuales más influyentes de la ilustración francesa de trasfondo liberal, 
Montesquieu y Voltaire, hayan sido admiradores del régimen político y de libertades 
inglés: para mostrar las ventajas del parlamentarismo y de la rule of law, en el caso 
de Montesquieu; para enseñar las virtudes de un orden social tolerante, del escepti-
cismo crítico frente a la autoridad civil o clerical y de las ventajas de una sociedad de 
libertades, en el caso de Voltaire.
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A su manera, ambos estiman que la Glorious Revolution, de fines del siglo XVII, 
marca el camino a seguir por las demás naciones. Aquí conviene recordar el escep-
ticismo a la razón constructivista que vincula subterráneamente al liberalismo con el 
conservatismo.

La revolución francesa ideologizada terminó en tiranía, porque se alejó del camino 
de la adaptación (que la inspiró en sus inicios) y de la actitud escéptica frente al poder 
de la razón de las instituciones inglesas. “Los sueños de la razón producen monstruos”, 
el dibujo de Goya que muestra al intelectual dormido en su escritorio rodeado de fan-
tasmas expresa una sensible reacción ilustrada a los años del terror. Ideales abstractos 
y la radicalidad doctrinal llevaron al despeñadero fanático de Robespierre, donde se 
esfuman la libertad y la razón. Y ahí radica también la frustración que siempre han 
traído consigo los ideales rousseaunianos de sustituir el sujeto individual por una 
identidad colectiva, como hemos visto en los recientes propósitos utópicos de construir 
desde la nada histórica los básicos constitucionales de la sociedad chilena. Pienso que 
estos son los lugares comunes de un liberalismo democrático.

La evolución de la política chilena a partir del cambio de paradigma de legitima-
ción que siguió a la revolución independentista, descrita por Sol Serrano en nuestra 
última sesión, no siguió los extremos comunitaristas bolivarianos, sino el camino 
del pragmatismo liberal-conservador, que tiene como trasfondo implícito esas ideas 
democráticas, con acentos primeramente conservadores y luego volterianos. No es 
extraño que el gran articulador de esta cultura haya sido un hombre que nadie puede 
reclamar para su partido, como fue Bello, y luego sus discípulos republicanos, Barros 
Arana, Vicuña Mackenna, los Amunátegui.

Vii

El conservador desconfía de las ideas abstractas, pero también el liberal es conscien-
te de nuestra débil naturaleza. El propio Kant tenía claro que la autonomía es una 
“pesada carga para seres que provenimos de tan torcida madera”. Y el liberalismo 
también sabe que la interacción humana está expuesta al abuso de poder o de posi-
ción, públicos y privados.

En el ámbito del derecho privado, esto es, la forma jurídica de la libertad, es 
interesante que uno de los desarrollos contemporáneos del derecho de contratos sea 
el alejamiento del modelo de la voluntad omnipotente de los códigos del siglo XIX 
y atienda de modo creciente a la naturaleza de la relación entre las partes. El homus 
economicus concurre con el homus reciprocans. Salvo los contratos negociados entre em-
presas, en que la palabra tiene valor casi excluyente de otras consideraciones, nuestros 
contratos cotidianos son entendidos bajo el supuesto de una racionalidad limitada, 
como enseña la economía del comportamiento. Por eso no es lo mismo un contrato de 
una cadena de retail con un proveedor industrial que con un consumidor inexperto. 
Sin embargo, siempre el contrato tiene un sustrato de libertad, al menos en la cosa y 
el precio. Una economía de contratos debe estar sujeta a reglas que favorezcan, a la 
vez, la autodeterminación y la justicia procedimental del contrato.

Este ejemplo muestra, por distintas razones, que la extrema racionalidad no solo 
es un mito en la construcción de utopías sociales, sino también en cualquier teoría abs-
tracta acerca de lo que hacemos en nuestra vida diaria. El liberal, como el conservador, 
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asume que la sociedad es demasiado compleja para comprenderla en teorías políticas 
comprensivas. En el otro extremo, en el caso cotidiano de los contratos, quien hace 
una compra cotidiana no actúa con una racionalidad estratégica que le imponga el 
deber de leer y entender la letra chica propuesta por el proveedor. Cuando actuamos 
como consumidores tenemos derecho a esperar que el contrato no se desvíe de lo 
que esperamos de un intercambio. Nuestro arbitrio se desenvuelve en el marco de 
prácticas a las que subyacen sentidos compartidos de justicia, que envuelven ciertos 
implícitos acerca de lo que podemos razonablemente entender como correcto y leal.

Con esto volvemos a que aunque amemos la libertad y la tengamos por esencial 
en la configuración de la sociedad, la política y la economía, nuestra vida sería im-
posible sin estas reglas que nos marcan el límite de lo correcto. Por eso, también las 
regulaciones son esenciales, no solo para realizar bienes públicos, sino para domesticar 
la madera débil de que está construido el hombre.

La democracia y la libertad son fuertes cuando están impregnadas en la cultura, 
cuando son una posesión moral y espiritual; no solo reglas legales, sino una forma de 
vida. Nuestro gran riesgo parece ser la erosión de los supuestos de sentido sobre los 
cuales se construyó el liberalismo político y social. Que se deterioren vínculos sociales 
básicos que nos obligan, al menos, a respetar del otro. Una actitud liberal supone una 
disposición a la colaboración recíproca, que se debilita si el individualismo y la codicia 
debilitan el sentimiento de simpatía, que ya Adam Smith tuvo por constitutivo de una 
sociedad liberal. Que el concepto de sociedad abierta en lo político sea desafiado por 
nacionalismos o fundamentalismos identitarios, como está ocurriendo en el mundo 
desarrollado. Que no aceptemos que las diferencias, incluso en el límite, son parte 
de la realidad y no solo responden a una epistemología nominalista. Que también la 
democracia da poder a los que tienen voz e invisibiliza a los más marginados, como 
se puede comprobar entre nosotros.

Lo único cierto es que la ingenuidad con que a fines del siglo XX se asumió, 
en un sentido hegeliano, que la historia había logrado su meta con el asentamiento 
de un espíritu liberal en la sociedad y la política, solo es otra pretensión historicista, 
simplemente porque la historia no está predeterminada. Ese escepticismo acerca de 
los poderes de la razón también forma parte de una genuina actitud liberal.
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EL GENOMA HUMANO Y LA BIOÉTICA

Rafael Vicuña Errázuriz*1

Agradecido, desde luego, al doctor Jorge Allende por esta invitación. Es un gran 
honor y muy motivante, además, porque instituciones como la Academia son las que 
tienen que hacer la mayor reflexión respecto de los nuevos escenarios. En este caso, 
nos pone delante la biología. Lo que estamos viviendo es una etapa del desarrollo 
de esa ciencia que nadie hubiera sospechado. Hemos también adquirido capacidad 
para, en este caso, alterar el genoma humano, capacidad que nos mueve a la reflexión. 
Pero el avance científico, el progreso, el curso de las investigaciones, va más rápido 
que la reflexión. Por ejemplo, para ver de qué modo podemos obtener un beneficio 
terapéutico de estas modificaciones, resguardando la dignidad del hombre. De nuevo, 
instituciones como esta, como los centros de bioética, de estudio, las universidades, 
son los llamados a ilustrar a los organismos que están en las políticas públicas y en lo 
que estamos hablando hoy.

En lo que respecta a políticas públicas en los distintos países, estamos atrasados 
con relación a lo que ocurre en los laboratorios. Eso llama a preocupación. Así que 
felicitaciones a ustedes por esta iniciativa que han tenido de adentrarse en el tema, 
cuyo análisis nos reúne hoy.

AsPeCtos metodoLógiCos

Yo, como dice el doctor Jorge Allende, voy a entrar en aspectos metodológicos para 
que ustedes tengan claro cuáles son las herramientas que se están manejando. Lo haré 
porque de ellas, a su vez, surgen los reparos o las preocupaciones de haber aprendido 
enseñanzas de la ética a las que me voy a referir. Algo, al final, diré acerca de lo que 
está pasando en Chile en el asunto.

Mis primeras palabras se refieren a algo que empezó un poco antes de 2014. 
Comenzó hace unos 25 años. Es la terapia génica. Estamos acostumbrados a una 
terapia basada en fármacos, pero muchas enfermedades se deben a que un gen no 
está funcionando bien, y los investigadores se preguntaron: si la persona que sufre 
la anomalía tiene tal gen dañado ¿qué pasa si le intervenimos el gen? Parecía simple 
hacerlo; tenía su racionalidad también. Eso se ha estado experimentando desde hace 
unos 25 años. Curiosamente ha avanzado en forma lenta, en parte por los reparos 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 28 de mayo de 2018. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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bioéticos, en parte porque no ha sido tan efectivo administrar un gen. Por lo que decía 
el doctor Jorge Allende, porque el genoma es muy complejo.

Teníamos antes una visión reducida, pensábamos que a él le falló tal gen, enton-
ces agreguémosle el gen (ya les voy a decir cómo) y si se sana. Bueno, eso era lo que 
tenía de malo. No, no es así. Es mucho más complejo que eso. Voy a decirles cuáles 
son los protocolos para que ustedes tengan una idea. Tenemos un paciente, en este 
caso padece una enfermedad al hígado. Entonces ¿cómo le intervengo un gen? No se 
trata de ponerle una inyección; tampoco de escoger un vehículo. Ellos son efectivos, 
aunque tienen sus problemas que un virus que sabe cómo invadir una célula y alterar 
el material genético de ella que infecta. Entonces, lo que hacen los investigadores es 
coger ese virus en el laboratorio, se desarma, se le sacan los genes dañinos que son 
los que provocan la lesión cuando infecta, y se le reemplaza por el gen terapéutico 
que se saca de una persona normal. Y una vez que se armó ese virus modificado en 
el laboratorio, se interviene el órgano que yo quiero tratar.

Esa es una manera de actuar que se llama ex vivo. Eso es así in vivo. Lo ex vivo 
consiste en tomar células de un paciente, típicamente de la médula ósea, las infecto 
con este virus modificado y son estas células modificadas genéticamente las que yo 
vuelvo a inyectar al paciente para que, una vez en el sistema circulatorio, produzcan 
el gen que falta.

Pero a pesar de dos décadas y media de investigación no se ha expandido 
mucho esta técnica que no tiene costos especialmente altos. El estatus, por lo menos 
hasta el año pasado, era de dos mil pacientes en el mundo de terapia génica, prin-
cipalmente de enfermedades de cáncer. El doctor Jorge Allende hablaba de estos 
genes, que producen supresores de tumores en una persona que tiene cáncer. 
Se le inyecta una artillería ahí para que ataque el tumor. También enfermedades 
monogenéticas, porque podríamos decir que son unas pocas, pero importantes. 
Se deben a la falla de un solo gen. Entonces, es mucho más fácil pensar que habrá 
un resultado favorable.

exPerimeNtACióN eN terAPiA geNétiCA

Hablando de algo que todavía es experimental, que funciona de manera muy regulada 
por pautas de bioética en los hospitales y que no tienen costo extraordinariamente 
alto. Se llama terapia génica.

Ilustro lo que digo aludiendo a un artículo que apareció en la revista Niche. ¿Qué 
va a pasar si, por ejemplo, a atletas le inyectamos ciertos genes? Sabemos bien que 
genes determinados están involucrados en el desarrollo muscular, en producir deter-
minadas hormonas, etc. Y ahora le vamos a administrar precisamente hormonas, cosa 
que no se puede hacer. Le vamos a inyectar un gen, o sea algo distinto, que también 
es detectable pero que será más difícil de hacer, porque ya hay en el organismo esos 
genes. Entonces, estamos hablando no de terapia, sino que de mejoramiento.

Aquí voy a plantear algunos desafíos. Se trata, por ejemplo, de alargar la vida de 
las personas. Lo podremos hacer; y si se trata de mejorar ciertas habilidades físicas 
que no son atléticas, otras habilidades como leer mejor, gozar de mejor vista, lo po-
dremos hacer. En los adultos eso ya es técnicamente una realización. Y por supuesto 
que requiere una profunda reflexión bioética.
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En cuanto a la terapia genética en sí misma, opera con fines terapéuticos. La 
mayoría pensamos en no en aplicar los criterios bioéticos a la terapia génica en niños, 
aunque esa terapia en adultos y en niños son semejantes. Yo no estoy agregando o 
dando al paciente un fármaco químico que es externo a él. Le estoy agregando un 
gen. ¿Qué connotación bioética tiene eso?

Le estoy agregando un tejido que se va eventualmente a morir, porque las células 
se van renovando. Aquí todo es reversible, la terapia génica, el efecto de la adminis-
tración del gen se va a ir pasando y él no lo va a transmitir a la descendencia. Así que 
si quiero una terapia génica efectiva voy a tener que inyectar, por ejemplo, cada seis 
meses. O sea, es controlable y a mí me parece, y lo he pensado, a lo mejor a ustedes les 
parece distinto, pero los criterios bioéticos no válidos para una terapia con fármacos 
son semejantes a los que hay que aplicar para la terapia génica.

Pero estas técnicas permiten también modificar células de la línea germinal. Y 
esto se empieza a poner más serio. Por ejemplo, embriones tempranos y los gametos, 
los óvulos, los espermios, lo que da origen a lo que es un organismo transgénico. Si 
yo inyecto un virus con un gen a una persona no alcanza a ser transgénico, porque 
una minoría de sus células va a tener este gen externo; pero si yo logro introducir este 
gen externo al embrión cuando tiene una sola célula, ese embrión se va a empezar a 
diluir en millones de células. Entonces, todos van a tener ese gen.

El objetivo de estas intervenciones, para ser organismo transgénico, podría ser 
terapéutico o de mejoramiento. Por ejemplo, hagamos un niño más inteligente con tales 
cualidades físicas, etc. Aparte de los reparos éticos que ello implica, es decir, fabricar 
organismos transgénicos, las técnicas tradicionales de manipulación genética generan 
incertidumbre respecto de su real efectividad y a la aparición de efectos laterales. En 
una frase, es cierto que son técnicas de laboratorio y que se puede seleccionar aquellas 
células que tengan mejor incorporado ese gen, para después introducírselas al paciente. 
O en el caso de un ratón yo puedo inyectar un gen al embrión y después seleccionar 
aquellos que incorporaron mejor ese gen. Hacer así una selección, un control de 
calidad. Pero yo no sé dónde fue a dar ese gen. Ese gen se incorporó al genoma y es 
muy difícil saber con antelación por no decir imposible. ¿Qué efectos laterales va a 
tener incorporar un gen al genoma, sabiendo que el genoma es muy complejo? No 
podemos ser reduccionistas. Decir que yo voy a agregar un gen de color rojo y se va 
a generar el color rojo, a lo mejor sucede así. Pero va a ver varios efectos laterales. Así 
que hasta donde yo sé, nadie está hablando en este momento de hacer organismos 
transgénicos mediante la tecnología tradicional de inyectar un gen. La propia terapia 
génica va bastante lenta.

Daré un ejemplo de un experimento real que lo considero atractivo: hace unos 
años investigadores en Estados Unidos hicieron un ratón inteligente, un ratón que 
aprende más rápido. Fíjense ustedes que en el cerebro hay un receptor que tiene que 
ver con las guías de aprendizaje, ese receptor empieza a expresarse menos a medida 
que el animal aumenta la edad. Entonces, el razonamiento de los investigadores en 
Estados Unidos fue ¿qué pasa si hacemos un ratón transgénico para inyectarle una 
mayor dosis de ese gen que él ya tiene? Es el receptor neurotransmisor que, cuando 
envejezca, siga mostrando altos niveles de expresión, de ese gen que es tan importante 
para el aprendizaje, para la inteligencia. Se hizo eso y les voy a mostrar el protocolo. 
Vale la pena verlo. Se toma un óvulo recientemente fecundado con el material genético 
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del macho y de la hembra. No se han mezclado todavía, y a uno de ese material, que 
se llama pronúcleos, se les inyecta el gen de esta proteína que nos interesa para un re-
ceptor neurotransmisor. Entonces tenemos un embrión transgénico que se empieza 
a dividir y, posteriormente, esos embriones se transfieren al útero de una madre. Por 
supuesto este proceso se repite con muchos embriones, así que nacen muchos raton-
citos enriquecidos con este gen. Lo que se hace es saber cuáles incorporaron bien el 
gen. Y eso lo repito, a medida que van creciendo, a todo tipo de aprendizaje en estos 
laberintos. Eso resultó. Fueron ratones express. Estos ratones transgénicos aprenden 
mucho más rápido, retienen más información en la memoria.

ediCióN deL geNomA

Lo que quiero decir es que, en términos simples y científicos, es concebible pensar 
que uno podría intervenir en un embrión humano y hacer algo parecido, porque la 
fisiología y la genética del ratón es extraordinariamente parecida a la nuestra: mismo 
número de gen entre otras cosas. Esas son las técnicas más gruesas de terapia génica. 
Pero la invitación de ustedes decía referirse a la edición del genoma. Esa es la palabra 
que estamos usando en ciencias hoy, porque lo que estamos haciendo no es agregar 
un gen sobre otro, sino que tenemos la capacidad de ir al gen dañado, sacarlo y re-
emplazarlo por uno bueno o anularlo o modificarlo revirtiendo la mutación. Eso se 
puede hacer. Este gen tenía una letra cambiada. Puedo con esta nueva herramienta 
que me permite en el gigantesco genoma ir al lugar preciso donde existe una mutación 
y arreglarla. No estoy hablando de introducir genes. No si el patrimonio genético está 
ahí. Lo que estoy diciendo es arreglarlo y revertirlo para lograr la normalidad. Fíjense 
lo que está pasando con las plantas, con los cultivos transgénicos y que ha tenido un 
impacto tan grande en la sociedad y en la economía.

Hay numerosas regulaciones para la creación de cultivos transgénicos, pero los 
organismos reguladores están con problemas, porque saben bien regular cuando se 
está modificando, agregando algo, pero eso no son transgénicos. Lo que hicieron fue 
arreglar algo que estaba malo. Ahí mismo, antes se arreglaba agregando un gen, ahora 
se compone lo que está mal adentro. Los organismos que regulan la transgénica en 
Estados Unidos, al menos con los cultivos agrícolas, han declarado que no tienen nada 
que decir; que en la medida que los mutantes del trigo, de lo que sean son modifica-
dos con la técnica CRISPR-Cas, eso se puede comercializar. Entonces, en la terapia 
génica de pacientes adultos ahora se podría pensar en usar la tecnología de edición de 
CRISPR-Cas para efectos terapéuticos, así como han desinyectado un gen. ¿Qué pasa 
si a un adulto le modificamos su genoma con los protocolos que sea? Curiosamente 
este proceso va muy lento. El CRISPR-Cas como herramienta nació hace cuatro años 
y recién en noviembre del año pasado se trató un paciente por primera vez. Y todo lo 
que uno oye de las compañías de biotecnología es que están retrasando las aplicaciones 
de CRISPR-Cas que es tan precisa y tan certera, con fines terapéuticos.

iLustrACióN

No quiero dejar de mostrarles lo que está pasando en China. No con el ánimo de 
que ustedes lean esa lámina, porque es mucha la información, pero sí una lámina de 
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la revista Science de octubre del año pasado, donde muestra cómo instituciones en 
China, más que en ninguna otra parte, se está avanzando en pacientes para tratarlos 
terapéuticamente con esta tecnología de edición, no de reemplazo, de genomas que 
se llama CRISPR-Cas. Son principalmente pacientes con cáncer en distintos órganos, 
o bien, se busca convertir a los individuos en seres inmunes al virus del sida. En la 
lámina aparecen las distintas instituciones, su estado de avance, si están reclutando 
pacientes y cómo están planeando su investigación, etcétera.

El proceso aludido arrancó en China respecto de Occidente. Pero también, y 
vamos aquí al corazón de lo que les preocupa a ustedes, ¿qué pasa si usamos CRISPR-
Caspara modificar la línea germinal, es decir, embriones de una célula o gametos, ahora 
no poniéndole un poco a ciegas un gen externo para hacer un ratón transgénico, sino 
que para un embrión que fue formado in vitro con células de padres que sabemos que 
tienen tales enfermedades genéticas? ¿qué ocurre si al tener el embrión reparamos 
en que padece esa enfermedad?

Entonces se puede proceder con fines terapéuticos, pero también para mejora-
miento. Y esto diciendo que se hace “modificando a la humanidad”. No es cierto. Se 
da como ejemplo, desarrollar la curación del Alzheimer, o lograr un mayor coeficiente 
intelectual, o una mejor visión, o eliminar la calvicie… echen a correr la imaginación. 
No es tan simple, porque el genoma es complejo. Pero en la medida que avancen los 
conocimientos científicos, al menos no parece ciencia ficción.

Por supuesto, esta capacidad que se adquirió para modificar los genomas de 
organismos de nivel embrionario ha despertado un amplio debate en la comunidad 
científica, como ocurrió cuando se empezó a desarrollar la genética en los setenta. ¡Y 
qué interesante fue ver a los científicos preocupados de cuáles eran los alcances de las 
técnicas que estaban manejando!; había muchos científicos que se oponían al avance 
de la ingeniería en genética en esos años sin que se regulara previamente. Entonces, 
por ejemplo, esos investigadores decían “por favor eviten la línea germinal” porque las 
modificaciones pueden causar serios riesgos. Y las ventajas terapéuticas son dudosas, 
precisamente por lo complejo que es intervenir. Hay otros que dicen que prohibir la 
modificación de la línea germinal significa poner freno a la investigación científica, y 
lo que se podría hacer en los laboratorios se va a hacer clandestinamente.

Son puntos de vista. Una situación de esta magnitud despierta polémica, y debido 
a que, en el fondo, podría pasar horas aquí con pronunciamientos de la Academia 
de Medicina, de la Sociedad Científica de Medicina, de la Sociedad Científica de 
Ginecología, porque analizan científicamente, desde la perspectiva médica y científica, 
los problemas que enfrentamos. Mediante comisiones se les encarga hacerlo, y ellos 
tuvieron a bien emitir informes. Yo seleccioné una frase representativa de lo que está 
pensando la comunidad científica en el mundo y que no coincide con lo que pienso 
yo. Con la primera idea sí estoy de acuerdo, por ejemplo, donde dicen… podremos 
usar CRISPR-Cas con fines terapéuticos. Yo creo que se puede, los criterios éticos y 
normas regulatorias establecidos para la terapia génica tradicional, de la que hablé 
primero en esta exposición, son adecuados para el manejo de la edición con CRISPR-
Cas de células somáticas, pero células somáticas, no hablo de embriones. Estoy de 
acuerdo con eso.

Vamos ahora al área más chica. Edición en la línea germinal, embriones, por 
tanto, el gameto. ¿Se debieran permitir ensayos en general cuando la comunidad 
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científica, por medio de este documento o de otros pronunciamientos, dice que son 
partidarios de que se hagan ediciones de genomas de embriones? Nunca dicen que 
eso implicaría transferir esos embriones a un útero después. Ellos simplemente están 
hablando de ir a una clínica de fertilización in vitro, tomar embriones, modificarlos, 
ver cómo se desarrollan y botarlos. Eso es lo que se hace.

exCLusióN de exPerimeNtos CoN embrioNes humANos

En general, la comunidad científica es partidaria de investigar. Podría darles varias 
declaraciones de organismos científicos; es decir, cuando ellos emiten pronunciamientos 
diciendo que son partidarios de la emisión genómica de embriones pues no implica 
que ellos sean partidarios de transferir esos embriones y que nazcan seres humanos 
modificados. En todo caso, dicen que se debieran permitir los ensayos, pero luego de 
hacer más investigaciones y solo por razones de fuerza mayor y bajo estricto control 
regulador. Yo no puedo estar de acuerdo con todo eso, porque implica experimentar 
con embriones humanos y, por tanto, botarlos si así se decide.

Tengo, además, un pronunciamiento acerca de la edición génica con CRISPR-
Cas para el mejoramiento, no con fines terapéuticos. Ellos dicen no por el momento, 
previamente debemos empezar amplias discusiones con los diferentes actores. Pero, 
en todo caso, como ocurre siempre en la investigación científica, se avanza más rápido 
que la reflexión bioética o el establecimiento de regulaciones o políticas públicas.

Les voy mostrar alguna información, no para que la lean. Se las voy a describir 
porque ya han aparecido siete publicaciones en las láminas científicas con modifica-
ciones de embriones humanos, o sea, son experimentos que se han hecho implicando 
el descarte de muchos embriones. El proceso arrancó en China. Les cuento también 
que costó mucho que los chinos publicaran su resultado, porque ninguna revista de 
primera línea se los aceptó mientras esto no esté normado. Pero, finalmente, salió 
publicado. Les muestro cuatro trabajos. Los tres primeros son chinos, uso de CRISPR-
Cas para modificar embriones.

¿Qué hicieron los chinos en los dos primeros trabajos? Trabajaron con embriones 
triploides, o sea, un embrión que no tiene esperanza de desarrollarse. Entonces para 
evitar reparos bioéticos, estamos usando embriones triploides. Estos dos primeros 
trabajos son de ese tipo de embrión. Después en el tercero se usa con embriones 
diploide, también un experimento chino, y en un cuarto trabajo, por primera vez, 
se recurre a un grupo humano. Esto causó gran impacto en Estados Unidos. Allí, un 
grupo está editando embriones humanos.

Por supuesto que no se usaron dineros federales porque eso estaría prohibido, 
pero emplearon el dinero de fundaciones privadas. Les puedo decir cuáles son los 
genes editados, pero no creo que valga la pena. Un quinto trabajo también es chino. 
Se los menciono pues todo esto apareció entre 2015 y 2017. Fíjense que en este caso 
la enfermedad que se quiere sanar es una enfermedad que afecta a la hemoglobina. 
En monogenesia basta un solo gen para que empiece la enfermedad, y por suerte 
recesiva no. Así que, si el padre o la madre tienen el gen bueno, no importa porque 
es recesivo el gen que tiene el daño, y el paciente no sufre tanto, pero sí sufre cuando 
tiene los dos genes dañados. Les quiero decir que los investigadores chinos que tra-
bajaron en este experimento tuvieron embriones con los dos genes dañados. Eso es lo 
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que les interesaba, pero no es fácil encontrar pacientes con los dos genes dañados de 
esa patología. Entonces fabricaron un embrión con dos genes dañados y lo clonaron, 
para tener dos copias de este mismo gen. Así que estamos hablando de embriones que 
no tenían el propósito de ser transferidos por el momento.

NeCesidAdes de reguLACioNes y de étiCA

Por último, tenemos el caso de un grupo inglés. Esta gente está haciendo ediciones de 
genomas de humanos. Es cierto que no con fines de transferirlos todavía, pero por favor 
regulemos el asunto. Aquí voy entrando a reparos éticos respecto de la transgénesis en 
general, y a la edición de genética en embriones humanos, o sea, en el fondo, reparos 
éticos. No me voy a referir a la terapia génica porque ya vimos que son las mismas 
connotaciones éticas que las de terapia tradicional, pero ¿qué pasa cuando queremos 
modificar embriones, ya sea con las técnicas tradicionales de genética o vía edición? 
Estos son puntos que necesariamente implican experimentación con embriones hu-
manos. No me estoy refiriendo a las implicancias de la fertilización in vitro, porque 
eso es absolutamente necesario para poder editar los embriones después.

Cualquier progreso científico implica mucha experimentación. En este caso 
sería con embriones humanos. Presenta riesgos inevitables, por ejemplo, mutaciones, 
alteraciones de la expresión génica. El reduccionismo genético, que es común en la 
comunidad científica, ignora la complejidad de los seres vivos. Los resultados que 
se obtengan son irreversibles. Aquí estamos en situación de que alguien adopte una 
decisión que va a afectar no solamente al individuo, sino que a su descendencia y para 
siempre. La selección preimplantacional de embriones sería inevitable, por supuesto. 
Una vez que hice la edición tengo que analizar el embrión después, como se ha hecho 
con todos para constatar el resultado.

situACióN eN ChiLe

Quiero ir terminando con lo que pasa en Chile. Yo no sé si todos tienen presente 
la Ley Nº 20.120. Escuchen lo que dice el artículo 1º. Se llama la Ley de investigación 
científica del genoma humano. Prohíbe la clonación humana. Dice que tiene por fina-
lidad “proteger la vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción”. 
Nunca se cita este artículo, su integridad física y psíquica, así como su diversidad en 
la vida genética. Me acuerdo que, cuando estábamos discutiendo en una comisión 
parlamentaria, el senador Fulvio Rossi intervino, pero en forma enérgica, en favor 
de la protección de la vida humana desde la concepción. Entonces un parlamentario 
que estaba al lado mío me dijo “oye Rafael, ustedes forman bien a los médicos de la 
Católica”. Esa ley prohíbe la eugenesia, el mejoramiento genético, la línea de lo que 
explicaba el doctor Allende. Prohíbe la clonación, permite la terapia génica ¿por qué 
no? Cautela la privacidad de la información genética.

Creo que vale la pena también referirse a la selección preimplantacional, porque 
muchas de las ideas acerca de las que estamos hablando requieren que yo tenga una 
herramienta técnica de laboratorio, que por lo demás es bastante sencilla hoy.

Para saber las características del genoma del embrión que se nos está desarro-
llando, hablamos de un diagnóstico preimplantacional. Tomo el embrión que fue 
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fecundado in vitro y que se empieza a desarrollar, y cuando tiene ocho células, al 
tercer día le retiro una célula al embrión. Se hace un desmembramiento del embrión, 
que no tiene efectos después, por lo menos en los humanos aparentemente no los 
ha tenido. Y en los animales ciertamente no, porque después los repone el embrión. 
En esa célula que se retira del embrión que tenía ocho células, se pueden hacer una 
cantidad infinita de ensayos hasta secuenciar el genoma completo. Pero eso no se está 
haciendo ahora. Se están secuenciando los genomas completos, o bien se puede tomar 
un embrión un poco más desarrollado de la capa externa de lo que se llama blastocito. 
Tomo un poco más de células. Entonces, ¿lo están haciendo o no? Ciertamente en 
China sí, y masivamente China quiere en la clínica de fertilización in vitro erradicar 
ciertas enfermedades. Entonces está efectuando control de calidad de los embriones 
y, por cierto, eso tiene connotaciones éticas profundas.

Es muy difícil conseguir cifras. Las revistas americanas dicen que son unos pocos 
miles los controles de embriones que se hacen en Estados Unidos y en el hemisferio 
norte cada año. Es dificilísimo aún contar con cifras confiables.
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Jorge Allende Rivera*1

Agradezco el honor que para mí es haber sido invitado junto a mi querido amigo 
Rafael Vicuña a esta sesión de esta Academia. En la Revista Anales de la Universidad 
de Chile, Séptima Serie Nº 9 del 2015 publicaron un artículo mío titulado “La Actual 
Convergencia de las Ciencias: Un Importante Desafío para las Universidades y para las 
Políticas Nacionales de Desarrollo Científico”. En ese artículo yo abogaba por la nece-
sidad de integrar los conocimientos que surgen de las diferentes áreas de las ciencias 
como un paso necesario para enfrentar los grandes problemas planetarios que esta y 
las futuras generaciones deben resolver para asegurar que en la tierra siga habiendo 
vida. En ese artículo yo lamentaba que las Universidades, que son las instituciones 
que tienen la misión de congregar e integrar los saberes humanos, se han dedicado 
más a construir muros que nos separan que a construir puentes que nos integren. 
Menciono en ese artículo la importante llamada de atención que en mayo del año 
1959 hizo el científico y escritor inglés C.P. Snow –quien dictó una Conferencia Rede 
en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y que tituló “Las dos culturas y la 
revolución científica”. Esa conferencia que fue posteriormente editada como un libro 
por la Cambridge University Press decía que al interior de las Universidades coexis-
tían dos culturas muy separadas y distantes que estaban constituidas por las ciencias 
exactas, físicas y naturales y por otro lado por las ciencias humanísticas y sociales. El 
Dr. Snow había experimentado personalmente esta separación pues él había estudia-
do un doctorado en física en el famoso laboratorio Cavendish de la Universidad de 
Cambridge, pero habiéndose casado con una escritora de ficción había participado 
en el otro mundo y experimentado las barreras que separaban esos dos bandos. El 
Dr. Snow escribió una serie de cerca de 10 novelas en que presentaba esa separación 
de las dos culturas al interior de las Universidades de elite de Inglaterra. Traigo esto 
a colación porque el Instituto de Chile con sus Academias tiene sentido como una 
manera de crear puentes entre las Academias que lo integran y lo que está haciendo 
la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales con la invitación que nos han 
hecho a Rafael Vicuña y a mí es un esfuerzo que deberíamos valorar e imitar en las 
otras academias.

Las ciencias de la vida están viviendo una Edad de Oro que en los últimos 75 
años nos ha aportado una seguidilla de avances cada vez más espectaculares y más 
relevantes.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 28 de mayo de 2018.
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Fíjense ustedes que en 1944, cuando yo cumplí 10 años en San José, Costa Rica, 
se estaban luchando las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya 
secretamente se había ensayado la primera bomba atómica, la biología desconocía la 
naturaleza de las moléculas que contenían la información genética de los seres vivos. 
Ese año Oswald Avery en el Rockefeller Institute de New York publicó un trabajo que 
decía que él había agregado ADN de una cepa virulenta de pneumococos (bacteria 
causante de la pneumonía que era responsable de miles y millones de muertes en las 
primeras décadas del siglo 20), y poniendo esa sustancia en contacto con una cepa 
no virulenta de esa bacteria había logrado convertir a las bacterias en virulentas. Poca 
gente le creyó a Avery porque la mayoría pensaba que el ADN era una molécula de-
masiado simple para contener toda la información que era necesaria para generar la 
inmensa diversidad y complejidad de los seres vivos que habitan nuestra casa común.
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Las ciencias biológicas desde ese entonces han experimentado una edad de 
avances increíbles en que desde esa crasa ignorancia que teníamos en 1944 ahora 
tenemos al alcance de un click de nuestros computadores los genomas completos no 
solo del Homo sapiens sino también de cientos de especies de plantas y animales y de 
miles de las bacterias que cohabitan con nosotros el planeta Tierra.

El libro Anales del Instituto de Chile publicó en diciembre del 2017 un artículo mío 
que se titula “El Proyecto Genoma Humano: Un Hito de la Historia de las Ciencias”, 
del cual también dejo una copia como referencia de mi intervención en esta sesión. En 
el primer capítulo de ese artículo hago un breve relato que describe los pasos que se 
dieron entre el descubrimiento de Avery en 1944 y la publicación del “Borrador del 
Genoma Humano” que se publicó en las revistas Nature y Science en febrero del año 
2001. Es un relato de un testigo, ya que tuve el privilegio de participar en esa enorme 
aventura de las ciencias, obviamente en un rol muy menor pero habiendo conocido e 
interactuado con varios de los gigantes que sí fueron actores principales de los avances 
científicos que nos trajeron adonde ahora estamos en este campo.

Al leer mi artículo se darán cuenta que los temas más discutidos en la historia 
de este tremendo paso en el conocimiento de los seres vivos no fueron los enfoques 
científicos que se usaron sino que fueron precisamente los temas “sociales, políticos 
y morales” que se relacionan con el uso que se debe dar a los conocimientos que este 
proyecto nos permitió tener a mano.

Entre los grandes hallazgos que ocurrieron después del descubrimiento de Avery 
en 1944, otro de la más grande importancia fue el hallazgo de Watson y Crick que 
el ADN era una molécula que formaba una doble hélice de dos cadenas enrolladas 
sobre sí mismas que estaban estabilizadas por uniones de hidrógeno en que siempre 
apareada con una desoxiadenosina enfrente tenía una desoxitimina y frente a un 
desoxiguanasina había una desoxicitosina.
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Esta estructura resolvió de un golpe dos de las grandes preguntas de la Biología: 
¿Cómo puede esa molécula contener información en su estructura?, la respuesta es 
que lo único que varía en la estructura de la doble hélice es la secuencia de las bases; 
el mensaje está escrito en un idioma de 4 letras: A, T, G y C. Todo el resto es idéntico.

La segunda gran pregunta de la biología es cómo puede esa información que 
está presente en una célula madre transmitirse idénticamente a las células hijas y estas 
nuevamente en cada división celular seguir transmitiendo fielmente esa información. 
La publicación de Watson y Crick en la Revista Nature tiene menos de una página y en 
esa brevísima comunicación estos autores se vuelven juguetones y sobre esa pregunta 
de enorme importancia dicen: “No se nos ha escapado que esta estructura sugiere 
inmediatamente un mecanismo de cómo podría replicarse la información genética 
de generación en generación”.

Pocos meses después, ante la insistencia de sus amigos, escribieron otra publi-
cación en que decían lo que no se les había escapado que las dos hebras de la doble 
hélice se separaban y cada hebra madre servía para que se sintetice una hebra hija 
siguiendo sus reglas de siempre frente a una A va una T y frente a una G va una C 
y plantean un mecanismo llamado semiconservativo, el que varios años después se 
pudo demostrar experimentalmente.

Pero Watson y Crick también hicieron otra contribución que no se le ha dado la 
importancia que ha tenido. Ellos le dieron el nombre de Dogma Central del Flujo de 
la Información Genética. Para esta idea, ellos usaron los datos del embriólogo belga 
Jean Bracket sobre la síntesis de las proteínas.
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Diapositiva 4 - Datos de Brachet - Núcleo ADN - Proteínas se sintetizan en el citoplasma en Ribosomas 
ARN y Proteínas.

Cuando ellos propusieron este Dogma no se había descubierto ninguna de las 
flechas de Replicación, Transcripción y Traducción, pero este esquema apuntó a la 
importancia de esas flechas.

Casi 20 años después cuando se descubrieron los Retrovirus Oncogénicos Crick 
tuvo que modificar esto y poner otras flechas en el Dogma.

Esto sirvió para centrar la atención de los investigadores en averiguar cómo 
funcionaba cada flecha.

Este mal llamado Dogma fue tremendamente útil, pero como veremos más ade-
lante nos llevó a un error en pensar que todo lo que es realmente importante tenía 
que ser traducido a proteínas.

Aquí debemos mencionar a otro de los gigantes entre los científicos: el Dr. Fred 
Sanger, de Cambridge. Él fue el primero en determinar la secuencia de una proteína, 
la insulina, en los años 1951 y 1953. Por eso ganó el Premio Nobel de Química el año 
1958. Pero siguió en el tema de secuenciación y fue el inventor del método más im-
portante de secuenciar el ADN y el año 1978 publicó la secuencia del primer genoma 
–el genoma del virus phi X 174 que solo tiene 5.386 nucleótidos en su genoma, por 
eso él recibió el Segundo Premio Nobel de Química el año 1980. Es la única persona 
que ha recibido dos Premios Nobel en la misma disciplina.

Robert L. Sinsheimer, el año 1985, organizó en la Universidad de California en 
Santa Cruz un Simposio que planteó un gran proyecto mundial para leer comple-
tamente el genoma humano. Esto había sido motivado por el hecho que Sanger el 
año 1978 había inventado una metódica para secuenciar los 5.386 deoxinucleótidos 
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que tiene el genoma del virus phi X 174 que el mismo Sinsheimer había descubierto. 
Esta tarea le había tomado a Sanger dos años de trabajo. Alguien hizo el cálculo que 
entonces si el mismo laboratorio de Sanger iniciara la tarea de secuenciar los 3.000 
millones de deoxinucleótidos del genoma humano le tomaría 60.000 años de trabajo.

Una idea de lo que ha avanzado la tecnología es que ahora se puede hacer un 
genoma humano en 2 o 3 días y tiene el costo de un análisis clínico (poco más allá de 
1.000 USD.)

Otra manera de apreciar lo gigantesca de esa tarea es imaginarse cuán grande 
tendría que ser un libro para que, usando las 4 letras del ADN, pudiéramos escribir 
en ese libro todo el genoma humano. Eso es fácil de calcular, una página impresa 
puede contener 3.000 letras. Por lo tanto, para poder juntar en un libro todo el 
genoma necesitaríamos un libro de un millón de páginas. Pero como nosotros somos 
diploides, cada una de nuestras células tiene un set de cromosomas que heredamos 
de nuestra madre y otro set que heredamos de nuestro padre, por lo tanto, en cada 
célula de nuestro cuerpo hay 2 libros de un millón de páginas que contienen nuestra 
información genética. Según Wikipedia, en el año 2013 se había calculado que un 
cuerpo humano contiene 3,72 x 1013 de células. Imagínense la cantidad de libros de 
un millón de páginas que andamos acarreando.

La idea de secuenciar el genoma humano dividió a la comunidad de las ciencias 
biológicas. Un grupo importante fue muy crítico y expresaron su decidida oposición 
basándose en la idea que los fondos para ese proyecto concentraría todos los recursos 
que los Estados ponen en investigación biológica, lo que llevaría a descuidar temas 
tan importantes como en ese momento ocurría con la epidemia del virus del SIDA. 
Pero cuando se pensó en todo lo que podríamos aprender con la información que 
contenía el genoma, el debate se fue mitigando. Los biólogos también argumentaron 
que esos montos se estaban gastando en proyectos en física como los aceleradores de 
partículas y montos mucho mayores se invertían en la carrera espacial.

También se pensó que esta inversión resultaría en la posibilidad de curar muchas 
enfermedades de origen genético. Otros recordaron el mandato escrito en el templo 
de Apolo en Delfus que comandaba “Conócete a ti mismo”, lo que habría llevado a 
Sócrates decir “La vida que no se autoexamina no vale la pena vivirla.”

Fue clave que dos importantes estructuras del gobierno de Estados Unidos, el 
Departamento de Energía y los Institutos de Salud (NIH), decidieron involucrarse en 
el proyecto a partir del año 1987. El proyecto del NIH nombró a James Watson para 
dirigir ese proyecto. Se acordó invertir cerca de USD$ 200 millones por año por 15 
años, lo que sumaría como 3.000 millones de dólares (1 dólar por letra).

Ciertamente no tengo tiempo para profundizar en cada detalle de la historia 
del genoma. Parte de esa historia en forma muy resumida está presentada en las 60 
páginas de mi artículo publicado en los Anales del Instituto de Chile.

Ustedes nos pidieron a Rafael Vicuña y a mí que le diéramos especial énfasis a 
la parte de bioética –aunque nosotros, y yo, por lo menos, sabemos muy poco sobre 
este tema.

Sin embargo, en momentos en que todos nos preguntamos cómo pueden las 
Naciones Unidas ser tan ineficaces en cumplir con su primordial tarea, la de mantener 
la paz, es bueno reconocer que una de las agencias de Naciones Unidas –la UNESCO– 
estuvo muy alerta de adelantarse a lo que se venía con la idea de secuenciar el genoma 
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humano. Aquí debemos reconocer el liderazgo del Director General de la UNESCO de 
esos años, el científico e intelectual español el Dr. Federico Mayor Zaragoza. Federico 
Mayor tiene un doctorado en bioquímica en España e hizo una estadía postdoctoral en 
Oxford trabajando con el Premio Nobel alemán sir Hans Krebs. Después en la época 
posterior a Franco fue ministro de Educación en el gobierno de Suárez. La Academia 
Chilena de Ciencias lo nombró Miembro Honorario (año 1996).

Él fue Director General de la UNESCO entre 1987 y 1999. Tengo el honor 
que él haya escrito el prólogo de mi autobiografía. En 1993, cuando el proyecto del 
genoma humano estaba en sus inicios, la UNESCO por iniciativa del Director General 
creó un Comité Internacional de Bioética (IBC) y esta decisión fue ratificada por la 
Conferencia General de la UNESCO en noviembre de ese año. En esa Resolución la 
Conferencia General encargó al Dr. Mayor Zaragoza y al IBC preparar “un instrumento 
para la protección del genoma humano”. Dos chilenos participaron activamente en 
ese Comité: el Dr. Ricardo Cruz-Coke, que fue miembro de la Academia Chilena de 
Medicina y el abogado Gonzalo Figueroa Yáñez, que también se desempeñó como 
embajador de Chile ante la UNESCO.

El punto más discutido sobre esto fue sin duda el tema del patentamiento de 
las secuencias. En 1990 habíamos organizado en Chile un Simposio patrocinado por 
la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas en que discutimos lo que podíamos 
hacer en América Latina para participar en el proyecto Genoma Humano y decidimos 
armar el PLAGH (Programa Latinoamericano del Genoma Humano), el que centraría 
su actividad en varios cursos en que se enseñarían las técnicas que se estaban usando 
en ese proyecto mundial. Aquí se nombró a Ricardo Cruz-Coke como presidente y 
posteriormente en 1992 fue electo Sergio Pena de Belo Horizonte, Brasil, quien or-
ganizó una Conferencia Sur-Norte sobre el Genoma Humano en 1992. La novedad 
fue que se invitó al Dr. Craigh Ventner que era investigador del NIH, el Instituto 
de Salud de Estados Unidos. Su presentación causó gran conmoción pues él relató 
cómo con su grupo se habían dedicado a secuenciar el ADN que era complementario 
a ARN mensajero. De esa manera se aseguraba que estas secuencias correspondieran 
a la parte del genoma que codificaba para proteínas. Lo más llamativo era que el Dr. 
Ventner estaba solicitando patentes a nombre del NIH para esas secuencias.

James Watson, que había sido nombrado Director del Proyecto Genoma del NIH, 
estaba totalmente en contra del patentamiento, pero en eso fue desautorizado por la 
Dra. Bernardine Hayle que era la Directora General del NIH. Eso causó la renuncia 
de Watson del NIH.

En la reunión de Belo Horizonte los participantes latinoamericanos sacamos una 
“Declaración de Belo Horizonte” que estaba claramente en contra del patentamiento 
de las secuencias del genoma humano. Afortunadamente en Estados Unidos en enero 
de 1993 asumió el presidente Bill Clinton que rápidamente reemplazó a la Directora 
del NIH por el Dr. Harold Varnus, ganador del Premio Nobel que había descubierto 
uno de los oncogenes en virus que causan cáncer. Él inmediatamente detuvo el pa-
tentamiento de las secuencias, lo que llevó a Craig Ventner a abandonar ese Instituto 
y fundar una nueva empresa que seguiría con la idea de patentar las secuencias del 
genoma humano con el apoyo de inversionistas que pensaban ganar mucho dinero 
con esas patentes.
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Diapositivas de los 19 artículos de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos.

En 1993 había una Institución en el Congreso de Estados Unidos que se llamaba 
Office of Technological Assessment (OTA), cuya función era estudiar los desarrollos 
tecnológicos en los que estaba interesado Estados Unidos y asesorar a los senadores y 
representantes sobre la dimensión internacional de las tecnologías y cómo el Congreso 
podía ayudar a que su país fuera competitivo en los mercados internacionales.

Esta oficina se contactó con HUGO (la organización mundial del genoma humano) 
y le pidió que le congregaran un grupo de científicos de todas partes del mundo que 
viajaron a Washington para saber qué opinión tenían las comunidades científicas 
sobre el patentamiento de las secuencias del Genoma Humano. El grupo designado 
por HUGO incluía como a 25 personas provenientes de todas las diferentes regiones 
del mundo. De América Latina solo dos de nosotros fuimos invitados: el Dr. Sergio 
Pena de Brasil y yo de Chile.

Fue una experiencia muy especial reunirnos en el imponente edificio del 
Capitolio de Washington y sentirse consultado por una potencia de nivel mundial 
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sobre nuestra opinión de un proyecto tan relevante como el del genoma humano. 
Lo mejor fue que el grupo reunido fue de una opinión unánime en contra del 
patentamiento de las secuencias y en favor de publicar inmediatamente todos los 
nuevos descubrimientos que se iban generando en los laboratorios que recibían 
apoyo de fondos públicos. Lo bueno es que después de esto se adoptó la política de 
que nada sobre el genoma humano que fuera financiado con fondos públicos en 
Estados Unidos podría patentarse.

Craig Ventner recibió mucho apoyo financiero del sector empresarial y en un 
momento parecía que iba a ganar la carrera en contra de los centros que trabajaban 
con fondos públicos en Estados Unidos y en Inglaterra. En 1998 formó una alianza 
con la Compañía Applied Biosystems Instruments (ABI), que eran los productores 
de los secuenciadores automáticos del ADN, se comprometió en 1998 a terminar el 
secuenciamiento en un período de 3 años. En ese momento ya estaba lanzándose 
la campaña presidencial en Estados Unidos que decidiría quién iba a suceder a Bill 
Clinton en la Presidencia el año 2000. Como el Proyecto del Genoma Humano tenía 
mucha visibilidad y Clinton del Partido Demócrata quería que su vicepresidente, Al 
Gore, lo sucediera y políticamente sus oponentes del Partido Republicano en gene-
ral son más cercanos al sector empresarial, Clinton trató de evitar que Ventner y la 
Empresa Celera ganara la carrera contra el sector público. Él decidió que sería mejor 
que se declarara un empate y como el otro gran laboratorio que estaba aportando al 
esfuerzo de fondos públicos era el Sanger Center en Inglaterra financiado por el go-
bierno del Reino Unido y por la Fundación sin fines de lucro “Wellcome Trust”, logró 
involucrar al ministro Tony Blair en una ceremonia en que citaron a Craig Ventner y a 
todos los líderes científicos de los cuatro centros que funcionaban con fondos públicos 
del NIH y del Departamento de Energía y Sanger Center en una ceremonia en la Casa 
Blanca en la cual Tony Blair participó por transmisión satelital y puso una gran presión 
política para que los dos competidores acordaran que la carrera se había empatado y 
que los dos grupos publicarían simultáneamente sus resultados con las secuencias que 
ellos habían obtenido sobre el genoma humano. Ese evento se realizó el 26 de junio 
del año 2000 y como era de esperar logró una extraordinaria cobertura mediática. El 
acuerdo fue que la publicación se haría en los primeros meses del año 2001.

En retrospectiva, esta movida de Clinton y Blair impidió el patentamiento de 
las secuencias y permitió que todo el mundo tuviera acceso sin costo a la información 
recogida.

El compromiso prometido a Clinton y a Blair se cumplió varios meses después 
como se muestra en Diapositiva de Carátula de Nature con fecha del 15 de febrero del 
año 2001 y de Science del 16 de febrero.

Es interesante que las dos publicaciones se hicieran en revistas separadas. Esto 
se explica porque Ventner y Celera no aceptan las condiciones de Nature que exigió 
que todos los datos fueran en ese momento colocados en los bancos de datos públicos 
abiertos sin costo para todo el mundo. Science aceptó que Celera abriera parcialmente 
su banco de datos pero Celera tenía discrecionalidad sobre a quién le abría sus datos. 
Obviamente que la Revista Science fue muy criticada por esto.

Pero vamos a lo importante: qué nos dijo esa publicación tan esperada.
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Uno de los hallazgos que más llamó la atención de la publicación del borrador 
del genoma humano fue que el 97% de su contenido no codificará para proteínas. Ahí 
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se inventó el término “ADN basura”, pero es una mala traducción del término inglés 
junk que en inglés es diferente de garbage que son los desechos que ponemos en los 
tarros de basura que la Municipalidad recoge y lleva a los vertederos. Junk son cosas 
que generalmente se guardan en el garage y que no se descartan porque podrían 
encontrárseles un uso para uno u otros objetivos.

Se pensaba que ese ADN posiblemente se guardaba para darle oportunidad a 
la evolución que encuentre cómo usarlo. Pero tener tanto extra no era lógico y un 
grupo no se quedó tranquilo con esa explicación y se fue armando un proyecto que 
incluyó a 442 científicos de 32 instituciones que logró conseguir casi 300 millones de 
dólares de financiamiento y que se centró en explorar el llamado ADN basura. Fue un 
proyecto muy poco publicitado y muy diferente en eso al proyecto Genoma Humano. 
ENCODE, que es un acrónimo de Encyclopedia of DNA Elements, se extendió por 10 
años entre el 2002 y el 2012 cuando se publican 30 trabajos.

Varios de ellos aparecieron en la Revista Nature del 6 de septiembre de ese año 
2012.

Los hallazgos del programa ENCODE fueron bastante importantes y los revisa-
mos en la siguiente diapositiva.

Contrario a lo que se había encontrado con las secuencias de ADN que codifican 
proteínas que incluyen solo el 3% del genoma. ENCODE encontró que el 80% de las 
secuencias son transcritas a ARN pequeños.
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Ya antes de tener ese dato de ENCODE se había descubierto en un pequeño 
gusanito un RNA pequeño que tenía la propiedad de promover la degradación de un 
RNA mensajero que codificaba para una proteína. Posterior a ese hallazgo a estos RNA 
se les llamó RNAi (interfiere con la expresión de diferentes genes y se encontró que 
existían en todos los eucariontes y este hallazgo mereció el Premio Nobel de Medicina 
el año 2006 a los Dres. Fire y Mello).

ENCODE encontró miles de estos pequeños ARN y de ahí ha surgido la idea que 
pueden ser elementos que regulen no solo la traducción sino también la transcripción 
y por lo tanto tendríamos que agregar otras flechas al esquema del Dogma Central.

Pero ya eso destruye la definición de la imagen de lo que es un gen y nos intro-
duce otra dimensión de complejidad en la regulación de la genética.

Termino con una nota un tanto triste pues no se obtuvo toda la claridad esperada 
después de conocer lo que había escrito en ese libro de un millón de páginas, pero la 
ciencia no termina en certezas, siempre termina en preguntas.

Afortunadamente, a partir del año 2014 hemos ganado una increíble capacidad 
de “editar” los genomas de todos los seres vivos incluyendo a los seres humanos.

De esto va a hablar el Dr. Rafael Vicuña.
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CHILENA:  
CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PROYECCIONES

Tony Mifsud s.j.*1

En la actualidad se escucha una y otra vez la expresión Chile envejece. Pero la novedad 
no consiste en la existencia del adulto mayor, ya que es un hecho normal e inevitable, 
sino en la velocidad y la amplitud con que se plantea la presencia de la vejez en nuestra 
sociedad.

La vejez social es un fenómeno moderno y constituye un proceso desconocido 
en la historia, ya que, dentro de unos años, la pirámide de edades en la sociedad va 
a sufrir un cambio significativo, implicando el aumento progresivo de la presencia 
de ancianos y mayores en los espacios familiares y públicos, influenciando los valores 
culturales, las costumbres, los modos de vivir y las mismas orientaciones políticas. Por 
consiguiente, y aunque sea tan solo por razones numéricas, el adulto mayor pasará 
de ser una persona marginada de la sociedad, no tomada en cuenta y no considerada 
por los demás actores de la sociedad, y se convertirá en un protagonista social.

Así, esta realidad demográfica resulta relevante para todos en la sociedad, porque 
implica una presencia significativa del adulto mayor, con la consecuente adaptación 
social por parte de todos, desde los mismos adultos mayores hasta los más jóvenes. A unos 
y a otros les va a exigir aprender a convivir juntos en la misma sociedad.

Sin embargo, esta nueva y enriquecedora convivencia social solo será posible si 
se realiza un profundo cambio cultural, porque actualmente se equipara la juventud 
con lo deseable y la vejez con lo indeseable, es decir, ser joven es bueno y ser viejo 
es malo. Simone de Beauvoir (1908-1986), en su libro La vejez (1970), ya había de-
nunciado que la vejez parecía una especie de secreto vergonzoso del cual no resulta 
decente hablar y, por ello, se cernía una conspiración del silencio sobre las personas 
de edad en la sociedad.

1.  eL muNdo deL AduLto mAyor

Según los datos del último Censo (2017), la población en Chile alcanza a las 17.574.003 
personas, de las cuales el 51% son mujeres y 49%, hombres. Esto indica que en los 
últimos 15 años (2002 a 2017) la tasa media anual de crecimiento de la población 
se ubicó en 1,06%. Los resultados del Censo reflejan que la población en Chile está 
envejeciendo aceleradamente, ya que, si bien la población sigue creciendo, cada vez 
lo hace de forma más lenta.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 25 de junio de 2018.
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En el Censo de 1992  6,6% de las personas tenía 65 y más años, en el Censo 2017 este 
grupo etario representa el 11,4% (es decir, 2.003.256). Si uno asume como referente 
los 60 y más años este porcentaje sube a 16,2% (es decir, 2.850.171). Por otra parte, se 
observa que, en 1992, el segmento de 0 a 14 años equivalía al 29,4% de la población 
total, mientras que en 2017 se redujo a 20,1% (INE, 26 de diciembre de 2017).

Por una parte, la baja en los niveles de natalidad, y, por otra, el aumento de la 
esperanza de vida (80 años) debido a los progresos en el campo de la medicina están 
produciendo un progresivo envejecimiento de la población.

La quinta encuesta nacional del SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor) 
sobre la inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile (2017) llega 
a la conclusión de que, “en general, las apreciaciones de los/as chilenos/as respecto 
al envejecimiento y a la condición de vejez están vinculadas estrechamente con las 
condiciones socioeconómicas y educacionales de los/as encuestados/as. Las visiones 
más pesimistas se encuentran en las declaraciones de los más desfavorecidos y las más 
optimistas en los sectores con las mejores posibilidades. Esto quiere decir, en un país 
con importantes desigualdades, que las respuestas y asociaciones deseables representan 
a una minoría, las mayoritarias corresponden a necesidades, demandas insatisfechas 
y a una alta dosis de fatalismo”1.

Por una parte, el 73% de las personas encuestadas considera que los adultos 
mayores se encuentran en una situación de marginación en la sociedad, pero, por 
otra, con respecto al pago de un impuesto específico para asegurar el bienestar de 
los adultos mayores, el 46% declara su rechazo, aduciendo que consideran que la 
responsabilidad por el bienestar de los adultos mayores es de cada uno2.

La encuesta Chile y sus mayores: 10 años de la encuesta calidad de vida de la vejez 
(Universidad Católica de Chile y Caja Los Andes, 2017), recoge los pareceres de los 
mismos adultos mayores. También se llega a la conclusión de que no existen diferencias 
significativas por género ni por edad, porque las diferencias más grandes en todas las 
dimensiones de la calidad de vida son por educación: a mayor nivel educativo mejora 
la calidad de vida de los adultos mayores. Así, las personas mayores de 75 y de nivel 
educacional básico o menos presentan más síntomas depresivos.

Las personas mayores declaran en su mayoría pertenecer a la religión católica 
(73.2%). Las mujeres, los mayores de 75 años y las personas de menor nivel educa-
cional son los que refieren mayor nivel de religiosidad.

Este estudio subraya que “los principales determinantes de la calidad de vida en la 
vejez son tres: el estado general de salud, las condiciones económicas de vida que permitan 
asegurar un buen pasar y la consistencia de los vínculos sociales”3.

Por otra parte, la dependencia de otras personas se confirma como una de las 
principales preocupaciones de los adultos mayores. Además, entre los factores negativos 
que inciden directamente en el empeoramiento del nivel de satisfacción, se destacan: 
el empeoramiento de salud, no contar con ingresos suficientes, empeoramiento del 

1 SENAMA, quinta encuesta nacional del SENAMA sobre la inclusión y exclusión social de las personas 
mayores en Chile (2017), p. 131.

2 Cf. SENAMA, quinta encuesta nacional del SENAMA sobre la inclusión y exclusión social de las personas 
mayores en Chile (2017), pp. 123 y 118-119.

3 Chile y sus mayores: 10 años de la encuesta calidad de vida de la vejez (Universidad Católica de Chile y 
Caja Los Andes, 2017), p. 60.
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clima familiar, y situaciones puntuales, tales como divorcio, fallecimiento de la pareja, 
algún problema familiar, cambio de residencia y asalto o robo de importancia.

Obviamente, las condiciones de vida económicas y de salud son esenciales para 
mantener un adecuado nivel de bienestar. Sin embargo, este estudio “ha relevado tam-
bién la importancia de otros factores societales, tales como mantener las redes familiares 
y tener relaciones familiares armoniosas. Asimismo, se ha constatado que vivir la vejez de 
una manera activa, tanto participando activamente en organizaciones sociales como 
también saliendo diariamente y leyendo regularmente, se asocia con mejoramiento 
del bienestar entre las personas mayores”4.

Se destaca a la familia como un elemento relevante, estable y significativo para 
explicar el bienestar subjetivo. Otro apoyo de vinculación son las amistades. Sin em-
bargo, el número de amigos cercanos tiende a descender con la edad, y la amistad 
se hace más selectiva (se retienen solamente algunos de los amigos de juventud). Es 
posible que el elemento de la relación presencial comience a ser reemplazada por 
conexiones virtuales con el mundo exterior. La conectividad virtual avanza también 
velozmente entre los mayores, como lo revela la disponibilidad de internet en la casa, 
que ha aumentado de 31% a 42% en apenas tres años y prácticamente todos cuentan 
con un teléfono móvil. El uso de redes sociales es todavía muy limitado, pero la co-
municación interpersonal a través de distintas plataformas de mensajería de texto ha 
comenzado a ser más frecuente.

Al respecto, existe una gran diferencia en el acceso a las tecnologías por nivel 
educacional, destacando una brecha de casi 40 puntos porcentuales en el caso de poseer 
computador, internet o smartphone. Quienes más utilizan internet autónomamente 
son los menores de 75 años y las personas con mayor nivel educacional, pero no hay 
grandes diferencias por género.

Este breve, y, por cierto, incompleto cuadro del mundo del adulto mayor revela 
algunas áreas que deberían considerarse prioritarias para mejorar su calidad de vida: 
(a) la ampliación del acceso a la educación, ya que la escolaridad tiene una incidencia 
directa sobre la calidad de vida en la vejez; (b) la búsqueda de nuevas formas de trabajo 
o de apoyo a emprendimientos, ya que, por necesidad económica o por satisfacción 
personal, un número significativo de adultos mayores siguen presentes en el campo 
laboral, mayormente como independientes; (c) el acceso a los servicios de salud, con 
mayor cobertura y calidad en los servicios de larga estadía, los centros de cuidado 
diario y en el apoyo al sistema de cuidados domiciliarios a los adultos mayores; y (d) la 
posibilidad de ingresos suficientes para asegurar una vejez digna.

Sin embargo, cualquier mejora en la calidad de vida de los adultos mayores re-
quiere, a la vez, un cambio de mentalidad por parte de la sociedad para que se encuentre 
su lugar y su reconocimiento en la sociedad.

4 Chile y sus mayores: 10 años de la encuesta calidad de vida de la vejez (Universidad Católica de Chile y 
Caja Los Andes, 2017), p. 99.
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2.  LA VeJez Como uN desAfío PersoNAL y soCiAL

El hecho indiscutible es que la mayor esperanza de vida constituye una verdadera 
conquista, y, por ello, no corresponde considerar al envejecimiento como un hecho 
social negativo. Es una conquista de la humanidad. Pero, a la vez, esta misma hazaña 
se convierte en un desafío en cuanto exige un profundo cambio cultural de acepta-
ción y de adaptación, junto con lograr las necesarias condiciones físicas, psíquicas y 
económicas para poder vivirla y disfrutarla.

El envejecimiento poblacional plantea una serie de desafíos en todos los ámbitos 
de la vida social: las nuevas formas de organización de la familia; los nuevos desafíos 
de bienestar, integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores; el 
cambio en la demanda de bienes y de servicios debido al incremento de la población 
adulta mayor; la competencia intergeneracional por los puestos de trabajo; los cambios 
en las relaciones de dependencia económica entre generaciones.

Tanto en los sistemas jubilatorios basados en la transferencia intergeneracional 
de recursos como en aquellos de capitalización individual basados en la capacidad de 
ahorro de los individuos a lo largo de su vida activa, los problemas de cobertura de los 
ingresos durante la vida inactiva, en general no permiten a los beneficiarios mantener 
sus estándares de vida, una vez abandonada la actividad laboral. Esto obliga a las fa-
milias, actualmente una institución debilitada, a asumir tal insuficiencia, originando 
frecuentes conflictos a su interior.

Ya en los países desarrollados se plantea el desafío del reemplazo generacional, 
en el sentido de que la bajada de la tasa de fecundidad y el aumento de la población 
adulta mayor puede, a lo largo, hacer insostenible la situación cuando la población 
activa no pueda ser soporte de la inactiva. Pero existe un problema más inmediato: 
el concepto negativo de la vejez por parte de la sociedad favorece la marginación de 
los adultos mayores de papeles sociales y de actividades significativas, causándoles 
desajustes graves al negarles las oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.

Curiosamente, existe una analogía entre la adolescencia y la vejez en cuanto conllevan 
la necesidad de una adaptación, el sentimiento de pérdida, la dependencia económi-
ca, la elaboración de nuevos mecanismos de defensa, el ser observador del mundo 
sin poder intervenir mayormente. Sin embargo, existe una gran diferencia. El joven 
tiene por delante distintas alternativas posibles y el tiempo se define por el futuro; el 
adulto mayor se centra mucho más en el pasado ante las limitadas posibilidades que 
le ofrece el porvenir. El aún no del joven se transforma en el ya no del viejo.

Pero, la vejez es un término muy impreciso, cuyo sentido resulta bastante vago. 
¿Cuándo se es viejo? ¿A los sesenta, sesenta cinco, setenta años? O, quizás, ¿es la mirada 
de los demás la que define a uno como viejo? La vejez es una realidad biológica, psi-
cológica, social y cultural. La edad cronológica dice relación al número de años; la 
edad fisiológica hace referencia al funcionamiento del cuerpo; la edad social es una 
construcción cultural en cuanto hace referencia a actitudes y conductas consideradas 
socialmente como adecuadas o no adecuadas para cada edad, como también a las 
percepciones subjetivas (cuan viejo se siente el sujeto).

Biológicamente, el proceso de envejecimiento sigue siendo objeto de discusión. 
Algunos hablan del agotamiento de las células vitales, otros de fallas en la informa-
ción o errores en la codificación del material genético básica de la célula que impide 
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que esta se alimente con proteínas. Pareciera que uno comienza a envejecer desde el 
momento de su nacimiento, en cuanto la vida constituye un único proceso vital. El 
envejecimiento no tiene un momento determinado, ya que supone un proceso diná-
mico que se inicia en el mismo instante del nacimiento.

Este proceso está condicionado básicamente por dos factores: (a) las enfer-
medades y los padecimientos acumulados a lo largo de la vida, y (b) el estilo de 
vida que se ha llevado (no se envejece por igual en la ciudad que en el campo, con 
una alimentación adecuada o no, una vida sedentaria o activa, etc.). Envejecer no 
es enfermarse, aunque se es más vulnerable, ya que los mecanismos de defensa se 
encuentran debilitados.

Psicológicamente, el adulto mayor se enfrenta con el desafío de la pérdida de 
autoestima (depende cada vez más de otros en cuanto al reconocimiento social, pa-
deciendo muchas veces la marginación y el rechazo), la pérdida de significado o el 
sentido de la vida (el horizonte de la muerte cuestiona profundamente), y la pérdida 
de la facilidad de adaptación (ha adquirido hábitos y cuestan las nuevas referencias). 
Además, el retiro del mundo laboral, en una sociedad que basa el reconocimiento 
social en la capacidad productiva, puede conducir a una pérdida de identificación 
con el grupo humano, sintiéndose un don nadie y aislándose socialmente. Por último, 
se encuentra en la gran disyuntiva de disponer de más tiempo, pero se siente inútil 
porque no existe un claro rol social que puede empeñar.

El aprecio social del viejo ha ido cambiando a lo largo de la historia, ya que la 
mayoría de edad está socialmente condicionada y solo resulta inteligible dentro de la 
propia estructura social. De hecho, la estimación social ha ido decreciendo con el paso 
del tiempo, cediendo a una idealización de la juventud. Los testimonios de las épocas 
primitivas y arcaicas coinciden en atribuir al viejo una gran autoridad política, social 
y cultural. En las culturas ágrafas (orales), los ancianos son la memoria de la comu-
nidad y los depositarios de la tradición, llegando a ser las columnas de la identidad 
de la comunidad. Pero, también, parece claro que cuando la memoria les falla, son 
marginados o se automarginan de la comunidad para morir.

En las culturas primitivas literarias, el papel del anciano sigue siendo muy impor-
tante. Los textos bíblicos revelan la importancia del anciano en la cultura israelita: “en 
los ancianos está el saber” (Job 12, 12), “busca la compañía de los ancianos” (Eclesiástico 
6, 34), “delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano” (Levítico 
19, 32). Asimismo, en la Grecia arcaica, los poemas homéricos narran la situación de 
privilegio que gozaban los ancianos en la sociedad.

Pero, con el paso de la cultura primitiva a aquella clásica, la figura del anciano se 
convierte en la del enfermo. En la República de Platón, los gobernantes ya no son los 
más viejos sino los más perfectos, es decir, los hombres maduros, pero no ancianos. 
Aristóteles sostiene que a los ancianos hay que tratarlos con respeto, pero sin veneración 
casi religiosa. En la Ética a Nicómaco escribe: “A todos los ancianos debemos honrarlos 
según su edad, levantándonos para salir a su encuentro, cediéndoles el asiento, y con 
otros actos de cortesía” (1165 a 26-28).

Ya en los griegos se observa la admiración hacia la juventud, junto con poco 
aprecio de la infancia y de la vejez. Solo el joven es perfecto, ya que, por definición, 
el niño y el viejo son imperfectos. Aristóteles, en el libro segundo de la Retórica, dice 
que “las edades son la juventud (neótes), la madurez (acmé) y la vejez (géras)” (II, 12: 
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1388 b 37). De hecho, se encuentra un axioma latino, directamente derivado de la 
ética aristotélica que reza: in medio virtus quando extrema sunt vitiosa (la virtud está en 
el medio, cuando el vicio se encuentra en el extremo). Así, la juventud y la vejez son 
extremas. Por consiguiente, en Grecia, es decir, en los orígenes de la cultura occiden-
tal, la vejez cede frente a la madurez (aproximadamente entre los treinta y cincuenta 
años). La enfermedad se consideraba una vejez prematura y la vejez una enfermedad 
permanente5.

En el mundo moderno el viejo es considerado un jubilado. La ecuación de vejez 
y sabiduría se ha sustituido por la de vejez e inutilidad, dentro de un contexto donde el 
valor predominante es la productividad material. Los viejos constituyen una población 
vulnerable y marginada porque pertenecen a una categoría social considerada como 
no productiva según los criterios de utilidad económica.

En un mundo secularizado y hedonista (sosteniendo el principio del placer como 
criterio de lo bueno y de lo malo), la muerte resulta un tabú. Por consiguiente, los 
ancianos resultan ser el recuerdo permanente de la muerte. La vejez ha llegado a ser 
el símbolo de la muerte. Entonces, es preciso marginarse de ellos, huir de ellos, olvidarse 
de ellos, para poder gozar la vida en el presente eterno.

También predomina una juvenilización progresiva de la vida. Todos quieren ser 
y aparecer jóvenes. En un contexto donde prevalecen los valores de la competitividad 
y de la eficacia, donde se invierte en lo rentable, el jubilado descubre que ha quedado 
sin espacio social y hasta llega a sentirse un estorbo. Ahora, la sabiduría no es un pozo 
que viene de la tradición, fruto de la acumulación del tiempo pasado, sino la eficiencia 
del momento y el estar permanentemente al día debido a los cambios acelerados. Así, 
en lo laboral el avance en la edad significa una amenaza para la permanencia.

En la sociedad actual el anciano termina siendo un extranjero en su propia 
tierra: la presencia de un ethos del trabajo resalta la laboriosidad, frente al ethos de 
productividad se valora el rendimiento y la dinámica, el ethos del consumo conduce a 
medir la felicidad por la capacidad de gastar. En este contexto la vejez simplemente no 
tiene cabida. En los tiempos de los griegos y de los romanos se contemplaba el tiempo 
del otium como la época de dedicación a la existencia, un hacer por puro gusto y no 
por deber. Así, todo lo que no era otium se convertía en negotium. El tiempo del ocio 
era la época del consumo cualitativo, de calidad de vida por encima de la cantidad 
de actividades productivas y hedonísticas. Sin embargo, en la sociedad actual el ocio 
tiende a valorarse en términos de consumo cuantitativo.

La vejez se siente enormemente incómoda en una sociedad altamente compe-
titiva donde el reconocimiento social se basa en la capacidad de ser sujeto activo en 
la dialéctica entre la producción y el consumo, entre la oferta y la demanda; en una 
cultura eficiente para poder competir y medir resultados rentables donde no cabe 
lo gratuito; en una sociedad masificada donde el centro urbano resulta despersoni-
ficado y anónimo; en una situación de relativismo valórico donde lo permanente es 
cuestionado; en la dinámica de un ritmo acelerado donde el presente resulta más 
importante que el pasado.

5 Cf. D. Gracia, “Historia de la vejez”, en J. Gafo (Ed.), Ética y Ancianidad (Madrid: Pontificia Universidad 
Comillas, 1995), pp. 15-25.
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El concepto y la vivencia del tiempo tiene una dimensión cultural. En la sociedad 
rural el tiempo tenía un carácter cíclico, repitiendo las cuatro estaciones que de alguna 
manera revelan las secuencias de alegría y dolor, esfuerzo y logro. En este horizonte 
el anciano era una contribución con su sabiduría para advertir el significado de los 
acontecimientos, fruto de la experiencia de toda una vida. En la sociedad moderna, 
el tiempo es básicamente futuro, una proyección hacia el crecimiento, el aumento del 
poder, la acumulación de bienes. El tiempo es expansión y desarrollo. El tiempo es el 
futuro y en este horizonte la vejez se siente incierta y limitada.

El estatus social de la vejez está condicionado por la cultura, por cómo la sociedad 
enfrenta y valora la última etapa de la vida. El aprecio cultural y el reconocimiento social 
de la vejez refleja los valores predominantes dentro de una sociedad. Juan Pablo II, en una 
Carta a los Ancianos (1 de octubre de 1999), escribió: “Si nos detenemos a analizar 
la situación actual, constatamos cómo, en algunos pueblos, la ancianidad es tenida 
en gran estima y aprecio; en otros, sin embargo, lo es mucho menos a causa de una 
mentalidad que pone en primer término la utilidad inmediata y la productividad del 
individuo. A causa de esta actitud, la llamada tercera o cuarta edad es frecuentemente 
infravalorada, y los ancianos mismos se sienten inducidos a preguntarse si su existencia 
es todavía útil” (Nº 9).

En la cultura mapuche los adultos mayores son altamente respetados y valorados, 
porque son considerados como los sabios dentro de las comunidades y decisivos en 
la formación de las nuevas generaciones. El mito del KaiKai narra que al principio 
de los tiempos hubo una gran inundación, provocada por una disputa entre el bien 
y el mal, y, aunque finalmente el mal se dio por vencido, únicamente hubo cuatro 
sobrevivientes: una pareja de ancianos (kuse y fücha) y dos jóvenes (ülcha y weche). Los 
jóvenes fueron el principio de la gente (procreación) y los ancianos (fvcace o füchache) 
fueron elegidos para apoyarlos en sabiduría (transmisión de idioma y tradiciones). 
Consecuentemente, el concepto del tiempo es cíclico, en vez de lineal, ya que lo antiguo 
se renueva constantemente y la sabiduría vieja no se desecha, sino que se renueva y 
se reinterpreta.

3.  uNA resigNifiCACióN CuLturAL

Al referirse a los adultos mayores se corre el peligro de impersonalizar o, peor todavía, 
despersonalizar a personas concretas recurriendo a una categoría social. De hecho, la 
vejez es un concepto universal, pero la realidad está constituida por personas viejas 
muy concretas y muy distintas, aunque existen unos elementos comunes que permiten 
agruparlas dentro de un grupo social. Lo importante es siempre no perder de vista 
que se está hablando de personas concretas.

Desde una perspectiva ética, el adulto mayor sigue siendo un sujeto moral 
llamado a ejercer responsablemente su libertad para lograr lo mejor posible una 
vida auténticamente humana para sí mismo y para los demás. Por consiguiente, se 
imponen dos interrogantes: (a) ¿Cómo enfrenta la persona su propia vejez?, y (b) ¿cómo 
integra la sociedad a los adultos mayores? A veces, se plantea tan solo la pregunta de 
cómo deben adaptarse los viejos a la sociedad actual sin considerar la interrogante 
complementaria de cómo tiene que adaptarse también la sociedad a la creciente 
población de adultos mayores.
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El sueño de una vida larga está latente en el corazón humano, como una nostal-
gia de inmortalidad que supera todo límite temporal. Los mitos de todas las épocas 
revelan este inconsciente colectivo. Pero, a la vez, la realidad de una larga existencia 
implica también una prolongada etapa que no siempre se vive con gozo y bienestar 
por el cúmulo de dificultades, problemas y limitaciones que comporta. Aceptar la con-
dición humana significa pasar del sueño del mito de la omnipotencia a una realidad 
condicionada y limitada.

“Al final del hombre se descubren sus obras”, dice el libro del Eclesiástico, ya 
que “solo a su término es conocido el hombre” (11, 27-28). En la vejez se manifiesta 
la verdad más profunda del ser humano, lo que se lleva por dentro y se había es-
condido bajo la apariencia de una fachada exterior, que ya no se puede sostener. El 
desconcierto de lo inédito dificulta una adaptación realizada con eficacia y prontitud, 
cuando nunca se había pensado en lo que se espera por delante. Por consiguiente, 
es importante que el individuo se prepare para vivir con paz y con sensatez la propia 
vejez. No se trata de envejecer antes de tiempo, sino de no ocultar una realidad, a la 
vez, presente y adveniente.

En el curso de la propia biografía, cuando se van acumulando los años, el hecho 
de vivir en el tiempo se convierte en la viva sensación de ser temporal. No se trata de vivir la 
vida desde el temor permanente a la muerte sino de aceptar la muerte como parte de 
la vida, porque nadie puede vivir si al mismo tiempo no va aceptando la muerte. La 
perspectiva religiosa o la filosofía personal intentará otorgar sentido a este horizonte 
de límite. La visión cristiana invita al creyente a abandonarse en las manos del Dios 
que se reveló como Padre con el corazón lleno de esperanza aunque la cabeza esté 
llena de interrogantes.

Así, el primer desafío de la ética personal es no ocultar la condición humana y reconciliarse 
profundamente con el horizonte de la vejez, propia y ajena, presente o futura. El adulto 
mayor tiene que ir preparándose para el momento del relevo, adelantarse a dar un 
paso para el lado para dejar a los otros proseguir en el camino. Pero esto no significa 
caer en el vacío de la inutilidad social sino asumir el rol correspondiente, porque 
uno es protagonista de su vida hasta el último respiro. Lo importante es encontrar el 
nuevo espacio acorde con la etapa que se está viviendo. La vejez es el último capítulo 
de una historia inconclusa, y, por ello, la nostalgia obsesiva del pasado no corresponde 
porque aún no se ha cerrado el libro.

La preparación para la vejez implica una educación en la verdad desde temprano; 
desarrollar hábitos y actitudes que preparen efectivamente para los años que vendrán; 
eliminar la noción inconsciente de que solo el trabajo remunerado dignifica (después 
de todo la dignidad jamás se encuentra en el trabajo en sí, sino siempre en la persona 
que lo realiza), desarrollar una actitud siempre abierta de eupatía (el sentirse bien en 
la existencia), de simpatía (el sentir con el otro y por el otro), de anástasis (la capacidad 
de levantarse y ponerse de pie), y de autonomía (ser uno mismo).

La vejez es el tiempo para aprender a desprenderse, para poder distinguir 
entre lo esencial y lo meramente superficial, entre lo permanente y lo fugaz, entre 
lo efímero y lo auténticamente valioso. El adulto mayor, que es capaz de hacer una 
relectura de la vida vivida con la sabiduría que otorga la experiencia, puede ser una 
gran contribución a la humanidad mediante su bondad, su serenidad de ver las cosas, 
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su transmisión de los valores permanentes, su consejo... La ética del adulto mayor no 
puede reducirse a una de derechos sino también comporta una ética de responsabilidades 
hacia la sociedad y su propia familia.

Estos desafíos a nivel de la ética personal requieren el apoyo de decididos cambios 
culturales y sociales. Los sentimientos nobles no bastan para resolver los problemas y los 
desconciertos de la actual sociedad frente a la creciente población adulta mayor. La 
tercera edad es víctima de una desvalorización social, considerándola, a veces, como 
una etapa que ya no pertenece a esta sociedad moderna. Es preciso transformar la 
gerontofobia en gerontofilia.

La opinión pública se encuentra seducida por la juventud y predomina una 
imagen del viejismo, como una etapa de simple decadencia en lo físico y en lo mental, 
dando una idea de incapacidad e inutilidad social, lo cual refuerza en el adulto mayor 
a sobrevivir con una actitud de resignación y de apatía. Por consiguiente, es urgente 
crear una nueva cultura en la que las personas mayores no sean consideradas por la 
sociedad como un problema, sino, todo lo contrario, como un valioso recurso humano 
y profesional. Gracias a su trabajo, han forjado el hoy de la sociedad. Además, aún 
compran, gastan, pagan impuestos indirectos y, por ello, tienen todo el derecho a 
participar de las mejoras de bienestar social que se vayan produciendo.

La promoción de una imagen positiva de la vejez significa reconocer que esta 
edad es una etapa normal de la vida, donde el individuo se adapta mediante acciones 
que previenen, corrigen y atenúan los cambios producidos por el declive de sus poten-
cialidades y se integra con los otros grupos de la sociedad, evitando las segregaciones 
que marginan y destruyen. Es preciso redefinir culturalmente la vejez, eliminando 
los estereotipos y las etiquetas negativas y peyorativas.

El medio social va construyendo la imagen del viejo a partir de los ideales hu-
manos proyectados culturalmente en una época determinada. En el momento en 
que la sociedad parta de la realidad concreta, de la vejez vivida, en lugar de crear un 
modelo abstracto, se dará un paso decisivo. Respetar al adulto mayor y adaptar la socie-
dad a sus necesidades, y no a la inversa (siempre se le exige, injustamente, adaptarse a la 
sociedad y concretamente en una etapa cuando le cuesta la adaptación por la falta de 
flexibilidad), significa reconocer que la persona adulta mayor tiene necesidades que 
es preciso satisfacer en vez de decretar que el anciano debe ser un sabio y obligarlo 
a que lo sea. Cada sociedad proyecta un modelo de persona ideal y de este modelo 
depende la imagen de la vejez, su devaluación o su revalorización.

Este cambio de actitud hacia la persona adulta mayor implica recuperar la nece-
sidad de aprovechar su visión como portador de tradición y de experiencia; de construir 
una estimación social que no debe fundarse en su rentabilidad económica sino en 
su dignidad; de ser agradecimiento por el pasado que simboliza y por ese esfuerzo 
que hizo posible el hoy. Además, la sociedad tiene la responsabilidad de asegurar un 
adecuado sistema de salud que no puede reducirse a una simple medicalización de 
la vejez, sino que incluya la calidad del cuidado; velar para que, a estas alturas de 
la vida, se disponga de unos ingresos económicos suficientes para hacer frente a las 
necesidades básicas y evitar la dependencia humillante de otras personas y familiares; 
y, sobre todo, promover una ética de la compañía que elimine la sensación de soledad 
y de abandono.
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La tercera edad tiene mucho que contribuir a la sociedad actual. En un contexto de 
una sociedad acelerada y de personas siempre tan ocupadas, la presencia de aquel 
que tiene tiempo resulta de gran importancia. Además, el adulto mayor puede ser un 
importante agente de socialización para las nuevas generaciones. En la familia puede ser 
un gran transmisor de valores (aunque, a veces, en total conflicto con aquellos dominantes 
en la actual sociedad) y una gran ayuda doméstica (hacer compras, recoger nietos de la 
escuela, acompañarlos en casa mientras los padres trabajan...).

Es interesante observar la contribución de los adultos mayores en las familias, 
ya que “cumplen, en efecto, una importante función en los hogares sea en el cuidado 
y educación de los nietos (aunque la proporción de adultos mayores que queda al 
cuidado de nietos diariamente ha descendido del 20% al 15% en el último trienio), en 
la puesta en común de sus propios ingresos y en la ayuda con las labores domésticas 
sobre todo para madres que trabajan”6.

En el mundo laboral se está revalorando el empeño de los adultos mayores. Así, 
“la creciente actividad laboral-productiva de los adultos mayores, que, con breves 
cursos de actualización, les permitirá afrontar y resolver problemas de especializa-
ciones que, de otro modo, serían de larga y compleja solución, contribuirán a que la 
sociedad perciba a este grupo como un recurso calificado y disponible. No deja de 
ser curioso que ya ejecutivos de empresas manifiesten que los adultos mayores tienen 
ventajas comparativas e importantes en la actividad laboral: mayor responsabilidad 
y compromiso con el trabajo y la empresa, mejor atención al público, por entender 
mejor las necesidades del cliente”7.

A la sociedad le corresponde crear un ambiente más adecuado para la creciente 
población de las personas adultas mayores; a la familia, el caer en la cuenta del valor 
del diálogo intergeneracional y reconocer el papel beneficioso que desempeñan los 
miembros más envejecidos; a los viejos les corresponde prepararse y educarse para 
envejecer, asumiendo un papel más activo-creativo, enfrentando con ánimo positivo 
las pérdidas y limitaciones inevitables.

En su vejez8, Juan Pablo II dirigió una Carta a los Ancianos (1 de octubre de 
1999), subrayando que “es preciso convencerse de que es propio de una civilización 
plenamente humana respetar y amar a los ancianos, porque ellos se sienten, a pesar 
del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad. Ya observaba Cicerón 
que: el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes (Cato 
maiorseu De senectute, 8, 26)” (Nº 12).

El desafío de un Chile que se envejece exige la urgente necesidad de una ética de 
solidaridad intergeneracional. No es lo mismo vivir juntos que formar comunidad. Por ello, 
se requiere una acción convergente de la sociedad en torno a, por lo menos, cuatros 
principios: (a) el respeto y la comprensión mutua, excluyendo todo trato degradante 
e infantilizante; (b) los recursos suficientes para vivir en condiciones adecuadas de 
vivienda, de seguridad, de higiene, de alimentación, de vestuario; (c) el respeto a su 

6 Chile y sus mayores: 10 años de la encuesta calidad de vida de la vejez (Universidad Católica de Chile y 
Caja Los Andes, 2017), p. 62.

7 INE, Chile y los adultos mayores: impacto en la sociedad del 2000 (Santiago, 1999), p. 67.
8 Al comienzo de la Carta, Juan Pablo II escribe: “He sentido el deseo, siendo yo también anciano, de 

ponerme en diálogo con vosotros”.
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ritmo de vida, como también a su intimidad y privacidad; y (d) el derecho a morir 
dignamente, con los cuidados paliativos necesarios e indispensables.

No se trata de idealizar al viejo sino de comprenderlo y aceptarlo desde su propia 
realidad. En el inconsciente colectivo existe la tendencia a venerarlo o simplemente a 
condenarlo según su capacidad de dar ejemplo de todas las virtudes. En el fondo se 
le exige el ideal abstracto de la vejez: serenidad, tolerancia, bondad, discernimiento, 
sabiduría... Pero tampoco se trata de tolerarlo en la sociedad sino de respetarlo como 
actor social vigente. La tolerancia soporta y aguanta al otro; el respeto dignifica y 
escucha al otro. Es preciso, justamente, pasar de una actitud de tolerancia a otra de 
profundo respeto.

La duración de cualquier civilización, escribe el historiador Arnold Toynbee 
(1889-1975), se puede medir por el respeto y la atención que brinda a los ciudadanos 
mayores. Así, aquellas sociedades que los traten con desprecio llevan inevitablemente 
dentro de sí mismas las semillas de su propia destrucción.
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CAMBIO TECNOLÓGICO Y  
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

John Atkinson
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CAMBIO TECNOLÓGICO Y 
FUTURO DEL PROYECTO HUMANO

Álvaro Fischer Abeliuk

Lámina 1.
Como se me pidió hacer una exposición breve, la haré en la forma de titulares, sin desarrollar las ideas con 
profundidad. En todo caso, varios de los conceptos que aquí presentaré se encuentran en mi último libro 
De Naturaleza Liberal lanzado en enero de este año, en particular en su Epílogo.
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Lámina 2.
Para abordar cualquier temática relativa a los seres humanos, en particular esta, resulta pertinente adoptar 
la perspectiva evolucionaria de las ciencias sociales para comprenderla mejor. Esto significa suponer que 
los rasgos que caracterizan a las personas fueron seleccionados, moldeados y esculpidos por selección na-
tural, el mecanismo descrito por primera vez por Darwin y Wallace en el siglo XIX. Esos rasgos se refieren 
principalmente, para los efectos de esta presentación, al sistema cognitivo humano, es decir, a cómo las 
personas procesan la información que reciben del entorno; a su sistema emocional, es decir, a los programas 
o subrutinas mentales que provocan y sesgan sus conductas según las pistas recibidas de ese entorno; y a 
las herramientas de su psicología moral, es decir, a los mecanismos que les permiten a estas emitir juicios 
morales, que generan sus sentimientos morales y que les permiten hacer cálculos morales de costo/beneficio.
Todos ellos constituyen lo que denominamos naturaleza humana.

Lámina 3.
Sin embargo, es necesario distinguir entre naturaleza o “natura”, y aquello a lo que nos referimos cuando 
utilizamos el concepto de “cultura”. En efecto, los seres humanos se construyen sobre la base de dos tipos 
de información. La primera es la información biológica, especificada en el genotipo de la especie, que se 
traspasa de una generación a otra a través del proceso reproductivo. Ella, sin perjuicio de las diferencias 
individuales que podemos observar existen entre las personas, constituyen la ya mencionada naturaleza 
humana, o natura. La segunda es la información social, aquella que se transmite a lo largo de la vida de los 
sujetos, mediante la imitación, la enseñanza o el aprendizaje. Se trata de información no encriptada en el 
genotipo de la especie, y constituye lo que denominamos como cultura.
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Lámina 4.
Las herramientas mentales de la natura, heredadas biológicamente, se enfrentan a entornos cambiantes, 
en particular, aquellos producidos por la cultura, que ha sido adquirida socialmente, y el resultado de ese 
encuentro es lo que construye a los seres humanos. Por lo tanto, es un falso dilema plantear que los seres 
humanos están determinados genéticamente o culturalmente. Ni lo uno ni lo otro. El gran científico nor-
teamericano, E. O. Wilson, lo ilustra con una metáfora. Si un lado de un rectángulo representa su herencia 
biológica, y el otro lado su herencia cultural, entonces las personas no quedan bien representadas ni por 
un lado del rectángulo ni por el otro, sino, más bien, por el producto de ambos, es decir, por su área. En 
otras palabras, es el encuentro de la natura y la cultura lo que genera la deriva humana.

Lámina 5.
La cultura está constituida, entre otras formas de información, por la matemática, la historia, la filosofía, 
las teorías científicas, las creencias religiosas y las normas legales, penales y morales. Ahora bien, Yuval 
Noah Harari afirmó en su libro Sapiens:
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Lámina 6.
La biología habilita.
Es la cultura la que prohíbe.

Lámina 7.
Pero la cultura también incluye a las Tecnologías, y estas, como podemos observar a diario con nuestros 
celulares, también habilitan.
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Lámina 8.
Las tecnologías incluyen no solo a los robots, la inteligencia artificial y todos los procesos de digitalización 
que vemos a nuestro alrededor y nos inundan cada vez más...

Lámina 9
...sino que también incluyeron, en su momento, a las hachas de piedra que utilizaban los cazadores re-
colectores –las Olduvienses o las Achelienses– así como el arco y flecha con que esos mismos cazadores 
recolectores cazaban a sus presas.
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Lámina 10.
En los últimos 300 años, las fuerzas más importantes que influyen en la creación de valor, han sido la tétrada 
conformada por la Ciencia, que crea conocimiento, la Tecnología, que lo aplica, la Innovación, que agrega 
valor a ambas y el Emprendimiento, que implementa todo lo anterior.

Lámina 11.
Ese proceso sigue, en general, una secuencia canónica: comienza con la Ciencia, por ejemplo, el desarrollo 
de la física del estado sólido; continúa luego con la tecnología, por ejemplo, los chips de circuitos integra-
dos, que para diseñarse requieren los conocimientos adquiridos por esa física; sigue, más adelante, con la 
innovación, que agrega valor a lo anterior, por ejemplo, mediante la introducción de dispositivos como los 
celulares inteligentes, y finaliza con el emprendimiento, como el que implementó Apple con los I-Phones. 
Esos cuatro elementos –ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento– forman una especie de arpegio, 
que es como denotamos a cuatro notas musicales que siempre suenan armónicas entre sí.
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Lámina 12.
Pero como todo buen arpegio, las notas suenan bien incluso si las tocamos en un orden distinto al canónico. 
Así, en la década de 1960, el presidente Kennedy le propuso a su país el emprendimiento de llevar el hombre 
a la Luna antes que terminara esa década, lo que condujo a desarrollar la tecnología que permitía construir 
cohetes que viajaran fuera de la atmósfera, lo que obligó a desarrollar la ciencia de los combustibles sólidos, 
que, a su vez, generó las múltiples innovaciones asociadas al módulo lunar, que finalmente “alunizó” en el 
satélite terrestre.

Lámina 13.
En la actualidad, el futuro del proyecto humano se enfrenta a inmensos desafíos: el cambio climático, con 
todos los potenciales problemas que al respecto ello puede provocar; la producción de proteínas, pues la 
metodología actual de criar animales en factorías solo para sacrificarlos a poco andar, y todo ello en condi-
ciones de inmenso estrés, no resultan legítimos para los sentimientos morales de las nuevas generaciones; 
también la gobernanza de un mundo cada vez más fraccionado, polarizado y tensionado constituye un 
tremendo desafío; y, por qué no, la colonización del espacio, para resolver los problemas que se hayan pro-
ducido en la Tierra producto del proceso de incesante creación de valor. Para afrontar todos esos desafíos, 
será ineludible utilizar la tétrada conformada por Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.
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Lámina 14
Sin embargo, el cambio tecnológico a que todo ello conduce, además de crear valor, introduce potenciales 
amenazas existenciales a la especie: el ya mencionado cambio climático, el holocausto nuclear y las tecno-
logías disruptivas susceptibles de provocar efectos deletéreos.

Lámina 15
Entre esos cambios tecnológicos disruptivos está, como una gran tendencia, los efectos a que está condu-
ciendo la confluencia entre la biología –entendida como la ciencia que estudia la evolución de la infor-
mación genómica a través de la selección natural– y el proceso de digitalización, que es el que permite el 
procesamiento de información de gigantescas cantidades de datos de manera inteligente. Esa confluencia 
se produce mediada por el concepto de información. No es casualidad que, por ejemplo, utilicemos el 
mismo vocablo –virus– para denotar a los paquetes informáticos biológicos que atacan nuestro cuerpo, y 
también a aquellos paquetes informáticos codificados por agresivos programadores que atacan a nuestros 
computadores.
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Lámina 16
Esa confluencia es la que nos podría conducir a generar dispositivos que tengan superinteligencia, es decir, 
que posean una vasta gama de capacidades que superen, cada una de ellas, las capacidades humanas en 
varios órdenes de magnitud, y, también, a modificar genéticamente a la especie, mediante tecnologías como 
el CRISPR-CAS9. Ella fue adaptada de un procedimiento que utilizan ciertas bacterias para defenderse de 
los virus, y permite fácilmente introducir cambios en cualquier parte del genoma humano, incluso en las 
células germinales. Ello permitiría generar individuos con características sutil o sustancialmente distintas 
de los actuales. De modo que el cambio tecnológico necesario para superar los desafíos que el proyecto 
humano enfrenta, introduce, simultáneamente, tanto oportunidades extraordinarias como desafíos exis-
tenciales profundos al conjunto de la población humana.

Lámina 17.
Puestas así las cosas, y debido a que nuestras disposiciones conductuales nos dirigen de manera perma-
nente hacia la generación de valor, no tenemos otra opción más que persistir en esa creación. Además, los 
problemas mencionados no se resolverán intentando volver, de manera voluntarista, a estadios anteriores 
del desarrollo humano. Eso nos obligará a seguir utilizando al arpegio Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Emprendimiento para lograrlo. Pero además, y en paralelo, deberemos perseverar en seguir mejorando 
nuestras instituciones, procurando que ellas sean compatibles con la naturaleza humana, para así minimizar 
la necesidad de introducir normas restrictivas a las conductas sociales admisibles, pues son esas restricciones 
las que desbaratan las motivaciones de los agentes para generar valor.
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VISIÓN SINTÉTICA SOBRE EL ESTADO ACTUAL  
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE*1

José Joaquín Brunner Ried
Académico de Número

Hemos sido invitados a conversar sobre el estado de la educación superior (ES) en 
Chile. Formulada sucintamente mi tesis es la siguiente: contamos con un sistema de 
ES que alcanzó un positivo dinamismo y muestra interesantes resultados, pero cuyos 
arreglos básicos de economía política y gobernanza se han desordenado, volviendo 
más difícil que las instituciones enfrenten los desafíos que tienen por delante.

mArCo CoNCePtuAL

El esquema de análisis que subyace a este planteamiento concibe al sistema como un 
edificio de tres pisos o niveles.

En la base, su estructura de economía política; es decir, la manera cómo se orga-
niza la provisión y el financiamiento de la ES: quienes prestan el servicio de enseñar 
e investigar y cómo aquel se financia.

En la cúspide del edificio, la gobernanza del sistema, compuesta por múltiples 
actores, aspectos e instrumentos; esto es, intervienen numerosas agencias públicas 
y agentes privados; comprende una diversidad de aspectos –directivos, normativos, 
regulatorios, de fomento, control, supervisión y fiscalización– y utiliza instrumentos de 
varios tipos: políticos, legislativos, burocráticos, de información, colaboración público-
privada, de mercado, fiscales y otros (Brunner et al., 2018).

Finalmente, al medio de ambos niveles, entre la estructura y la superestructura, 
las organizaciones académicas que, en el caso de Chile, incluyen universidades, insti-
tutos profesionales y centros de formación técnica, dotadas cada una de autonomía y 
gobierno propio, una misión y proyecto institucional, recursos humanos y materiales, 
dispositivos de gestión, una cultura organizacional y alguna forma de reconocimiento 
reputacional.

En cualquier sistema de ES, lo determinante es su régimen de economía política. 
Puede decirse que este organiza el juego y fija las reglas (Halsey, 1992).

De manera típico ideal este régimen se organiza en torno a dos ejes –de la pro-
visión y del financiamiento– cada uno de los cuales admite un extremo estatal y uno 
privado. Al cruzar ambos ejes resultan cuatro cuadrantes según la combinación estatal/
privada, los cuales representan tipos ideales de economía política de la ES (Figura 1).

* Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de agosto de 2018.
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Primero, aquel régimen donde la provisión y el financiamiento son exclusiva o 
predominantemente estatales, espacio donde nacen los modernos sistemas universita-
rios, sean del modelo prusiano o humboldtiano o del modelo francés o napoleónico. 
En el presente, sin embargo, hay pocos regímenes total y puramente estales, como 
podrían ser los de Cuba y Corea del Norte en contextos de economías no capitalistas. 
En cambio, en sociedades de capitalismo democrático hay varios sistemas predomi-
nantemente estatales, como ocurre en los países nórdicos, Alemania, Grecia y otros.

Segundo, situado en las antípodas del anterior, aquel régimen donde la provisión 
y el financiamiento son íntegramente privados y se coordinan a través de mercados que 
operan con mayor o menor libertad, o sea, con más o menos regulaciones estatales. En 
la práctica no hay regímenes puros de esta naturaleza si no regímenes –como el de Chile 
y otros en América Latina y Asia– donde la mayoría de la provisión y del financiamiento 
proviene de agentes privados, con variable presencia de contrapartes estatales.

Tercero, existe un régimen combinado donde la provisión es estatal y el financia-
miento privado. En la práctica, los regímenes de este tipo combinan una alta provisión 
estatal con un fuerte financiamiento privado, como ocurre en Australia y Estados Unidos, 
por ejemplo, cuyas universidades estatales cobran un significativo arancel a sus estudian-
tes. Adicionalmente puede existir, además, una variable presencia de provisión privada.

Cuarto, por último, un régimen donde la provisión es gestionada por organiza-
ciones académicas no gubernamentales, o que son consideradas como tales, pero cuyo 
financiamiento es preferentemente estatal, situación en que se encuentran aquellos 
sistemas –como los de Inglaterra y Letonia, por ejemplo– donde el Estado financia de 
manera importante a universidades que la legislación y/o la tradición definen o tratan 
como entidades públicas; es decir, no estatales ni privadas puramente de mercado.

Figura 1

Tipos ideales de economía política (EP) en cuadrantes (C) con diferentes 
combinaciones estatal/privado de provisión (P) y de financiamiento (F)

Provisión privada por IES
no estatales

C2: EP de tercer sector
P: Privada; F: Estatal
Modelo británico
tradicional
S. XXI: Inglaterra, Latvia

C3: EP de mercado
P: Privada; F: Privado
Modelo “liberal”
S. XXI: Chile, Japón, R. de
Corea

C1: EP estatal
P: Estatal; F: Estatal
Modelos alemán y francés
(siglo 19); URSS (siglo XX)
S. XXI: Cuba, Dinamarca

C4: EP de costos
Compartidos
P: Estatal; F: Privado
S. XXI: Australia, EE.UU.

Provisión estatal por IES
públicas

Financiamiento
estatal

Financiamiento
privado
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mAPA de eCoNomíA PoLítiCA

Ahora bien, con este mismo esquema puede levantarse un mapa de economía polí-
tica de los sistemas nacionales del mundo, según la específica combinación estatal/
privada de la provisión y el financiamiento de cada sistema (Brunner, 2017). Para 
efectos comparativos usaremos la proporción de matrícula privada en el eje vertical y 
la proporción de financiamiento de fuentes privadas en el eje horizontal, correspon-
diendo la intersección de ambos ejes al promedio de dichos valores en los sistemas 
pertenecientes a los países de la OCDE (Figura 2). Los cuadrantes que aparecen co-
rresponden ahora a cada una de las celdas típico ideales de nuestro gráfico anterior, 
pero esta vez ilustrando la posición de más de 40 países.

Leyenda: ARG=Argentina; AUS=Australia; AUT=Austria; BEL=Bélgica; BRA=Brasil; CAN=Canadá; 
CHL=Chile; COL=Colombia; CRI=Costa Rica; CUB=Cuba; CZE=República Checa; DEU=Alemania; 
DNK=Dinamarca; DOM=República Dominicana; ESP=España; EST=Estonia; FIN=Finlandia; 
FRA=Francia; GBR=Gran Bretaña; HUN=Hungría; IRL=Irlanda; ISL=Islandia; ISR=Israel; ITA=Italia; 
JPN=Japón; KOR=República de Corea; LTU=Lituania; LVA=Letonia; MEX=México; NLD=Países Bajos; 
NOR=Noruega; NZL=Nueva Zelanda; OCDE=Organización de Cooperación y Desarrollo; PAN=Panamá; 
PER=Perú; POL=Polonia; PRT=Portugal; PRY=Paraguay; RUS=Federación Rusa; SVK=Eslovaquia; 
SVN=Eslovenia; SWE=Suecia; TUR=Turquía; USA=Estados Unidos de América.

Figura 2

Mapa de economía política comparada de educación superior 
en los ejes de provisión y financiamiento (2014-2015)
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El sistema chileno se ubica decididamente en el C3, aquel con predominio privado 
en ambos ejes –85% de la matrícula y 62% de los recursos son de origen privado– 
en comparación con un promedio, para la OCDE, de 30% y 31%, respectivamente. 
Significa que Chile posee un régimen mixto de provisión y financiamiento que con-
diciona las características, dinámicas y desafíos de su sistema de ES.

Su plataforma de provisión está compuesta por 150 instituciones, diferenciadas 
horizontalmente entre estatales, privadas con subsidio institucional directo y privadas 
sin subsidio y, verticalmente, entre universidades (61), institutos profesionales (43) y 
centros de formación técnica (46). Adicionalmente, estas organizaciones se diferencian 
por sus misiones, proyectos, tamaños, trayectorias, culturas organizacionales, funciones, 
selectividad académica, características socioeconómicas de sus estudiantes, nivel de su 
cuerpo académico, forma de financiamiento, tipo de gobierno y gestión, vinculaciones 
con el medio y grados de internacionalización.

iNdiCAdores ComPArAtiVos

Impulsado por sus propias fuerzas internas, estrategias de las organizaciones que lo 
componen, demandas de la sociedad, políticas públicas y la gobernanza del propio 
sistema, este experimentó un dinámico desarrollo a partir de 1990 (Brunner, 2015), 
mostrando un positivo comportamiento en las principales dimensiones e indicadores. 
No pretendo agobiarlos con una avalancha de cifras y comparaciones. Pero sí puedo 
enunciar las siguientes constataciones sustentadas por la evidencia disponible.

Primero, la plataforma institucional de provisión se halla en plena fase de con-
solidación. Raramente se crean nuevas instituciones y se cierran pocas. Para ambos 
casos existen procedimientos reglados. El 91% de los estudiantes se halla inscrito en 
instituciones acreditadas.

Segundo, la tasa bruta de cobertura del sistema –número de alumnos de cual-
quiera edad sobre la cohorte de jóvenes en edad de estudiar– supera el 90%, 15 puntos 
porcentuales más que el promedio de los países de alto ingreso. Luego, en Chile no 
solo se ha masificado el acceso; se ha vuelto universal.

Tercero, la oferta disponible de ES –10.700 programas académicos y técnicos– 
responde a una demanda ampliamente diversificada que cubre todas las áreas del saber. 
El 57% de los alumnos cursa estudios universitarios; 43% se matricula en programas 
no universitarios. Más de la mitad son mujeres.

Cuarto, resultado de esta rápida expansión, la propia sociedad chilena se ha 
transformado en aspectos tales como el reconocimiento del estatus y el mérito, la parti-
cipación en los flujos de información y conocimiento, y el reconocimiento del potencial 
de autodeterminación de las personas y su dignidad en la esfera de los derechos y la 
cultura. Sociológicamente se trata de una de las transformaciones más importantes 
experimentadas por la sociedad chilena en el tránsito del siglo XX al XXI.

Quinto, la calidad de las instituciones y su mejoramiento son promovidos me-
diante un dispositivo triangular de control en que intervienen: (i) agencias públicas 
independientes del gobierno, encabezadas por la Comisión Nacional de Acreditación; 
(ii) las propias instituciones a través de procedimientos de autoevaluación, análisis y 
gestión y (iii) los mercados de “insumos” –estudiantes, personal académico y directivo, 
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y recursos– por un lado y, por el otro, el mercado de prestigios construido a través de 
rankings, encuestas de satisfacción y reputación, etcétera.

Sexto, la equidad del acceso a la ES medida por la participación neta promedio 
de los jóvenes en edad de estudiar, indicador donde Chile ostenta la cifra más alta de 
América Latina (45,5%), 18 puntos porcentuales por encima del promedio regional 
(27,7%). También la tasa neta de participación de los jóvenes del quintil de menores 
ingresos es casi tres veces superior en Chile al promedio regional. Por último, en el 
Índice 20/20 –que refleja las veces que el quintil más rico supera al más pobre en 
términos de participación neta– Chile aparece con la menor desigualdad (1,9 veces) 
dentro de la región latinoamericana; menos de la mitad del promedio regional (4,1 
veces) (CEDLAS and TheWorld Bank, 2018).

Séptimo, la admisión a las universidades, si bien fuertemente influida por el 
origen socioeconómico de los estudiantes y su trayectoria escolar previa, se realiza 
mediante procedimientos de selección –PSU, NEM y lugar de ranking en el curso– que 
combinan las preferencias de los postulantes, la distribución por mérito de las oportu-
nidades educacionales más valiosas y un acceso libre, hecho posible por instituciones 
acreditadas con grados mínimos o nulos de selectividad y la existencia de un amplio 
esquema de apoyos estudiantiles.

Octavo, la eficiencia interna del sistema –medida por la tasa de deserción– es 
similar a la de otros países más desarrollados de la OCDE. Aquellos que abandonan 
los estudios a lo largo de su carrera representan alrededor del 40% a nivel nacional 
(Santelices et al., 2013; Santelices et al., 2016:324), cifra similar a la del promedio de 
un grupo de países de la OCDE (Schnepf, 2014:23) y a la reportada oficialmente para 
EE.UU. (NCES, 2016).

Noveno, la eficiencia externa de la ES aparece positiva en Chile: (i) el número 
de profesionales y técnicos incorporados anualmente a la fuerza laboral –del orden de 
180 mil en los últimos años– es comparativamente alto en relación con la población; 
(ii) las tasas de empleabilidad –probabilidad de estar empleado al 1er y 5º año de gra-
duado– son favorables en el caso de Chile para la mayoría de las carreras; (iii) la tasa 
de empleo de personas adultas (25 a 64 años) con educación terciaria es comparable 
a la tasa promedio de la OCDE, y (iv)el retorno privado a la inversión en ES es alto 
comparativamente aunque aparece crecientemente diferenciado por institución, ca-
rrera y remuneración de los graduados

Décimo, en lo relativo a la producción de conocimiento académico, Chile posee 
un número significativo (31) de universidades incorporadas al ranking global SIR 
2018, número que en América Latina lo sitúa inmediatamente debajo de Brasil y 
de México, pero encima de Argentina y Colombia. El impacto de la producción 
científica nacional en la comunidad global ha evolucionado positivamente; asimis-
mo, en promedio –en todas las disciplinas y especialidades– la producción chilena 
es citada 8% más que el promedio mundial, 13 puntos porcentuales más que hace 
un quinquenio, mientras los demás países científicos principales de la región son 
citados entre 7% y 19% menos que el promedio mundial (De Moya-Aragón, 2018; 
De Moya-Aragón et al., 2018).

En suma, el desempeño del sistema chileno, medido en las principales variables 
de organización, funcionamiento y resultados, muestra un fuerte dinamismo y logros 
importantes.
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ProbLemAs y desAfíos

Sin embargo, según puede verse en la Tabla 1, en cada una de las dimensiones re-
visadas se presentan nuevos problemas y desafíos importantes. Los principales son 
de economía política; en especial, aquellos provenientes de los cambios introducidos 
al esquema de financiamiento mixto de la ES, los que han desestabilizado y vuelto 
incierto el desarrollo del sistema en el mediano plazo, creando incertidumbre tanto 
para el financiamiento de las instituciones como de los estudiantes.

TABLA 1

Variable Problemas y desafíos

Economía 
política

Arreglo básico del sistema mixto de provisión y financiamiento 
desestabilizado por políticas de últimos años que dan trato preferente 
a IES estatales, sobrerregulan el sistema, limitan el crecimiento de IES 
privados, deslegitimándose rol de los mercados. 

Provisión Franja de IES privadas precarias y vulnerables en riesgo de subsistencia 
IES estatales fundadas últimamente, en general sin mayor atención a la 
oferta y demanda, y su sustentabilidad futura. Creación de bloques o 
asociaciones entre universidades que compiten entre sí

Financiamiento Consagración en la ley de un principio de gratuidad universal sin respaldo 
financiero más que parcial y cuyo diseño e implementación genera 
variados problemas y daños a diversos. Diseñar método que asegure 
financiamiento sustentable para el sistema en mediano plazo, buscando 
nuevo equilibrio entre subsidios a las instituciones y créditos a los 
estudiantes, gratuidad y aranceles, ingresos propios y exclusión del lucro.

Acceso Necesidad de atender al crecimiento del acceso por vías no tradicionales 
y de educación continua, como cursos vespertinos, reconocimiento 
de prácticas, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados 
profesionales, intensificando cursos y módulos a distancia, actividades 
semipresenciales, recursos de aprendizaje disponibles en la red, etcétera.

Admisión Cómo mejorar el acceso a oportunidades más valiosas y reducir el peso 
del origen sociofamiliar sobre los mecanismos de selección meritocrática. 
Qué nuevos arreglos establecer para mejorar la efectividad predictiva de 
los exámenes de ingreso y cuáles otros instrumentos utilizar. 

Calidad Cómo mantener un esquema de control de calidad en que exista un 
balance provechoso entre agencia pública, autorregulación institucional 
y rol de los mercados, restituyendo la confianza en las IES y sin sobre-
burocratizar los controles. 

Equidad Cómo incrementar el acceso a oportunidades más valoradas, qué 
programas de becas y cuotas utilizar, cómo ampliar las articulaciones 
entre educación media y superior. 
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Variable Problemas y desafíos

Eficiencia 
interna

Cómo aumentar la retención en los dos primeros años de los programas 
y a lo largo de las carreras; necesidad de incrementar la graduación 
oportuna y, en general, cómo diseñar sistemas de gestión efectiva que no 
sustituyan la calidad por su aparente administración cuantitativa. 

Eficiencia 
externa

Junto con incrementar seguimiento de empleabilidad y empleo de 
graduados, cómo flexibilizar rigidez de programas de pregrado, 
intensificar uso de medios digitales en la enseñanza y enfatizar 
competencias y habilidades frente a currículos construidos en torno a 
contenidos examinables.

Investigación 
científica

Cómo desarrollar I+D+i en el sistema con visión estratégica de “triple 
hélice”; acercar la investigación al sector productivo, la formulación y 
el diseño de políticas y el espacio público; elevar el financiamiento de la 
investigación académica, las artes y humanidades y crear una gobernanza 
integrada para ES y la investigación académica.

Además, hay importantes nuevos desafíos en las dimensiones de calidad, equi-
dad y eficiencia (interna y externa), en lo relativo a la institucionalidad e inversión en 
ciencia y tecnología y, sobre todo, en cuanto a la gobernabilidad del sistema de ES.

goberNANzA y futuro

Efectivamente, frente a la multiplicidad y complejidad de los problemas y desafíos 
brevemente enunciados, la gobernanza del sistema chileno aparece disminuida.

Por lo pronto, las propias bases de la gobernanza son de suyo complicadas: hay 
más actores y partes interesadas; la competencia entre ellos es más intensa en todos 
los planos; aumentan los conflictos distributivos y de poder. Y el rol del Estado, al no 
ser el de un proveedor exclusivo ni predominante, adquiere nuevas formas, transfor-
mándose en Estado evaluador, regulador de mercados, coordinador, arbitrador de 
conflictos, supervisor, con un aparato de gobierno que interviene “a distancia”, utiliza 
nuevos instrumentos, ejerce controles remotosy busca equilibrar intereses competitivos 
y, en ocasiones, contradictorios entre sí (Brunner y Ganga, 2016).

En seguida, nuestra gobernanza-de-sistema se halla fragmentada, carece de los 
necesarios recursos humanos y materiales y transmite la impresión –tanto bajo la an-
terior administración de gobierno como en el caso de la actual– de hallarse superada 
por el dinamismo del sistema y la variedad y magnitud de los problemas y desafíos.

La más pesada herencia que legó el pasado gobierno fue sin duda la desesta-
bilización de la matriz de economía política del sistema, en la doble dimensión de la 
provisión y el financiamiento (Brunner, 2016). Es lo primero que debe arreglarse, 
pero es lo más difícil también. No solo por las dificultades técnicas involucradas, sino 
porque se necesita que todas las partes interesadas –partiendo por el gobierno y la élite 
política, además de las instituciones líderes y sus asociaciones gremial-corporativas–
vuelvan a abrir el tema, ¡tan polémico y divisivo!, de las orientaciones generales de 
una política para la ES.
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Por ejemplo: ¿existe acuerdo y voluntad para fortalecer una economía política 
mixta, con provisión estatal y privada y con financiamiento fiscal que atienda con el 
mismo interés a los sectores estatal, privado subsidiado y privado sin subsidio? ¿Hay 
disposición de ir tendencialmente hacia una igualdad de trato entre instituciones o se 
prefiere profundizar una política de tratos preferentes? ¿Se entiende y comparte la idea 
de que el país debe incrementar notoriamente el gasto en investigación y desarrollo aca-
démico, sin favorecer solo a los jugadores ya consolidados si no, más bien, desarrollando 
capacidades de nuevos actores, por ejemplo, en regiones, o en el caso de universidades 
jóvenes, con menos de 50 años de edad? ¿Se acepta y apoya un esquema mixto de 
financiamiento (público-privado), con gratuidad limitada para los estudiantes del 60% 
de menores recursos, acompañado de un robusto esquema de crédito para los demás 
alumnos, asegurando de esta forma un modelo de costos compartidos?

Todas estas preguntas son claves y crean encrucijadas. Obligan a definir una 
filosofía o visión sistémica, orientaciones de valor, políticas públicas, instrumentos 
adecuados y la calibración de los mismos, articulando acuerdos para tomar decisiones 
e implementarlas.

Mi propia conclusión es que no estamos en condiciones de producir esas de-
finiciones, alcanzar los acuerdos requeridos, adoptar las necesarias decisiones e 
implementarlas eficazmente.
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DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

Carlos Williamson Benaprés*1

Es un honor estar en esta Academia, con personalidades doctas y conocidas por medio 
de su trabajo académico, su participación en el debate público y en tantos temas, al-
gunos de estos tienen que ver con el mundo universitario.

Me parece difícil discrepar de la presentación de José Joaquín Brunner porque 
él ha hecho una descripción acabada de los fundamentos que llevaron al diseño de 
un modelo tanto en lo que él llama la provisión mixta como desde el punto de vista de 
la oferta de financiamiento y que ha sido la base de lo que se llama la masificación de 
la educación superior, o sea, el crecimiento y desarrollo del sistema que, a mi juicio y 
tiene razón, es una de las grandes transformaciones de nuestro país desde la Colonia.

Tal vez habría sido conveniente invitar a alguien que crea a pies juntillas que 
la reforma de la educación superior que introduce una enorme inestabilidad, como 
voy a tratar de demostrar, fue un avance desde el punto de vista de desarrollo del 
sistema, pero no es así.

Somos bastantes los que están en la misma posición, el mismo juicio crítico a la 
reforma y favorable a las bases del cambio que se instaló en Chile a partir de 1981. Ahí 
tenemos una discrepancia, porque él habla de 1990 y yo creo que fue en 1981. Fue 
un cambio radical desde el momento que se permitió la creación de las universidades 
privadas, que abrió el sistema a una real provisión mixta de acceso a la formación 
superior, pública y privada.

Él mencionaba, lo que es importante el 2009, que el Banco Mundial y la OCDE 
hicieron un estudio favorable y contundente, con una mirada respecto de la educación 
superior chilena. Lo vieron incluso como ejemplo para el derrotero que deberían 
seguir otros países, moviéndose justamente hacia lo que es la tendencia internacio-
nal, los países donde ha sido exitoso este modelo mixto de provisión de la oferta y la 
demanda. Pero no fue así. De hecho, el Banco Mundial y la OCDE han tenido que 
cambiar esa mirada favorable luego que se aprobó una reforma que, digámoslo con 
todas sus letras, fue despachada bajo un régimen democrático y contó con el apoyo 
mayoritario de los legisladores de todos los signos. De modo que hay que hacerse cargo 
de esa realidad: el sistema cambió y lo hizo de un modo que puede ser amenazante 
desde el punto de vista del desarrollo futuro.

* Exposición realizada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 27 de agosto de 2018. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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eseNCiA de LA reformA

José Joaquín ha descrito algunos elementos que están presentes en la reforma. No 
voy a repetirlos. Sin embargo, pondré acento en algunos aspectos.

Cuando se elaboró esta reforma en el mensaje presidencial y está así en la ley, 
se habló de que la educación terciaria en Chile es una masa de instituciones amorfas, 
que navega a la deriva sin un horizonte claro y que debe deconstruirse para luego 
construirse desde sus cimientos.

Dice el artículo 2º que tenemos que privilegiar los principios de autonomía, cali-
dad cooperación, diversidad, inclusión, libertad de cátedra, participación, pertinencia, 
derechos humanos, transparencia, articulación de programas, acceso al conocimiento 
y compromiso cívico. Ese es el gran paraguas, el alero bajo el cual viene la normativa 
que modifica el sistema o el modelo. Estos anhelos tienen aroma bastante utópico si 
uno ve la arquitectura legal que se desprende de las normas, claramente no garantizan 
lograr dichos fines.

En el mensaje que culminó en la nueva ley también se dice que reconoce que 
Chile ha obtenido importantes logros en materia educativa y, en ese sentido, se puede 
agregar que parte de la tarea está cumplida. Pero, a continuación, se afirma que lo 
virtuoso de este resultado no debe su mérito a la reforma que dio origen al nuevo 
sistema, sea de 1990 o 1981, pues se sitúa al comienzo de los 1960. En aquellos años 
se instaló un modelo que, básicamente, está orientado a fortalecer la presencia del 
Estado en el sistema. Ese período habría sido un interregno, el período en el que se 
produjo la reforma sea la de 1980, de 1981 o de 1990, donde el Estado olvidó sus 
tareas y se frenó en las pulsaciones que venían desde mediados del siglo pasado y 
que adquirieron máxima plenitud con la reforma universitaria entre 1967 y 1973. 
Bajo esta visión, o interpretación, en los años 1960 habría ocurrido una conjunción 
de nuevas ideas impulsadas por un Estado visionario, lo que permitió democratizar 
las universidades, una mayor autonomía de ellas y la expansión sin precedentes de 
la matrícula en la historia de la educación superior.

Este relato simple de los hechos y de la estadística es revelador de una visión 
sesgada de la realidad. Desde luego, es falso el crecimiento de la cobertura en aque-
llos años. Nadie duda que Chile tenía una educación elitista hacia 1973, con alumnos 
pertenecientes en su mayoría a los sectores más ricos y bajo completa gratuidad en el 
pago de aranceles. La cobertura en los sectores más pobres era casi inexistente y la 
educación de los ricos era financiada por el Estado. Ese era el modelo que había en 
los años 1960. Esta inequidad comienza a cambiar paulatinamente al permitirse la 
creación de instituciones privadas para el beneficio de miles de familias, ¿mérito del 
Estado chileno? No, merito de la Sociedad Civil y un puñado de instituciones que, 
subsidiariamente, se sumaron a esta nueva política pública.

rAsgos de LA NueVA Ley

Bajo ese contexto es menester analizar la nueva ley. Hay que decirlo también: ella 
tiene aspectos valiosos. Desde luego, mejora el marco institucional respecto del 
aseguramiento de la calidad y varias de las normas de la superintendencia eran ne-
cesarias. Con todo, se legisla desde la vereda de la desconfianza en las instituciones 
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y la confianza en el sistema. Se insiste mucho en el sistema. Hemos pasado desde 
una regulación feble a otra sobrerregulación que, fatalmente, será invasiva. Ya el 
artículo 2º, que les mencionaba, revela este síndrome orwelliano. Es el sistema el 
que garantiza la autonomía y la calidad, el sistema fomenta la cooperación y vela por 
la integración, el sistema promueve la diversidad y la inclusión. Así estos aportes, 
como digo, se ven opacados con el fin contralorista revestido eufemísticamente con 
el velo de una mejor regulación.

Me tocó leer hace poco un libro que publicó la Universidad de los Andes acerca 
de la universidad en debate. Allí escribe el profesor Jorge Peña. Se señala que regular 
es definir las obligaciones a la que está sujeto el titular de un derecho o potestad pre-
existente. Regular es, por tanto, poner resguardos para que el titular de un derecho 
pueda ejercerlo y no despojarlo ni proscribir de ese ejercicio. No es por gracia del 
Estado que se concesiona el derecho a enseñar un saber en la educación superior, 
porque tampoco se puede conceder algo que ya le pertenecía a la persona. Así la 
nueva ley de educación superior daña la libertad académica y la autonomía institu-
cional. Desde luego tiene excesivas atribuciones para el sistema de admisión, hoy en 
manos de las universidades; participa de la definición de los instrumentos y declara, 
hasta arbitrariamente, que se pondrán exigencias, cupos de ingreso para estudiantes 
vulnerables, etcétera.

La nueva ley establece normas de gobierno interno de personas relacionadas, 
normas que fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional. Discrimina en la aplica-
ción de algunas reglas fiscalizadas por la superintendencia, según el tipo de personas 
jurídicas del que se trate. Por último, fiscalizará, por medio de la superintendencia, si 
las instituciones destinan sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo con 
sus estatutos. O sea, un funcionario de ese organismo fiscalizador va a controlar la 
asignación de los recursos. Cuando se gasten esos recursos alguien va a poder decir: 
bueno, pero eso está conforme a la ley y conforme a los estatutos ¿De qué autonomía 
estamos hablando? El centro de la ley transforma al Estado en el principal financista 
por medio de una gratuidad sujeta al guarismo de carácter fiscal que avanzará un 
poco para luego detenerse hasta quedar en una larga y permanente transición.

Será un escenario difuso que puede ser catastrófico para las universidades no 
estatales con vocación pública, las que, sin el auxilio de mayores aportes basales, pero 
con transferencias acotadas por gratuidad y control de aranceles para los alumnos sin 
gratuidad, quedarán financieramente al descampado.

grAtuidAd y dereCho soCiAL

Permítanme una breve descripción para algo que se discutió mucho. Efectivamente, se 
insistió en que no hay un acuerdo unánime en cuanto a que la educación es derecho 
social. En Chile se ha instalado la ideología de la gratuidad, una suerte de creencia 
absolutista, una especie de religión que, llevada al extremo de que todo puede ser 
gratis, acaba por falsificar la realidad. Intenta convencernos de que los bienes públicos, 
necesarios para la vida en sociedad, demandan recursos que caerán del cielo.

Son bienes libres, sin embargo, que el Estado prodiga sin que a nada ni nadie 
le cueste algo. La educación superior gratis, como es sabido, la enseñanza parvula-
ria y escolar en Chile están consagradas en la Carta Fundamental. Respecto de eso 
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ha habido consenso en que, por su naturaleza de bienes públicos primarios, deben 
llegar a todos sin exclusión y, por tanto, que es un deber del Estado ofrecerlos gra-
tuitamente. No así con la educación superior, pues nunca ha estado presente la idea 
de universalizar este derecho mediante una gratuidad para pobres y ricos. Recuerdo 
haber tenido, hace 13 años, una conversación con el expresidente Ricardo Lagos, que 
fue el último que reformó la Constitución en materia de educación, estableciendo la 
gratuidad de la educación media y no solamente la básica. Yo le pregunté por qué no 
se pensó avanzar hacia la gratuidad en educación superior y ponerla también en ese 
nivel, garantizando con un texto en la Constitución. Eso, me dijo el ex-Presidente, es 
absurdo, no corresponde. Y no corresponde, me decía, fundamentalmente porque 
en la educación superior hay bienes públicos y bienes privados y, por tanto, es ra-
zonable y justificable, particularmente en un país con tantas carencias sociales como 
Chile, que parte del financiamiento provenga de los que obtienen el beneficio, esto 
es y básicamente de los mismos.

PreCisioNes

Quisiera agregar que cuando uno habla de un bien público es importante precisar el 
hecho de que el bien social sea un derecho que no obliga al Estado en toda circunstan-
cia a financiarlo. Por ejemplo, si quien goza de ese derecho es una familia pudiente, 
rica y que puede pagarlo, no distinguir un pase libre gratuito para pasear por un 
bien público; un parque, cuya provisión financia el Estado; un pase que parece libre 
pero que no lo es para circular por una calle concesionada con pago al final del mes 
que nadie pone objeciones y que grava a quien recibe el beneficio. Eso es válido para 
muchos beneficios sociales que no deben ser otorgados gratuitamente a quien los 
recibe y que puede pagarlos.

Otra fundamentación que se puede dar y que me parece elemental señalarlo es 
que el financiamiento requiere recursos públicos. Es lo que pasa en materia de pobreza. 
Recientemente, en la semana pasada, se dio a conocer la encuesta CASEN que dice 
que la pobreza avanza. Sigue en discusión la pobreza, algo de indigencia se mantie-
ne, la pobreza multidimensional prosigue constante. Esto significa que tenemos 3,5 
millones de chilenos en pobreza multidimensional todavía, pese a los avances, o sea, 
1,5 millones con pobreza de ingresos y alrededor de 500.000 chilenos indigentes que 
viven con menos de $1.000.000 mensuales. Por tanto, hablar de gratuidad universal 
en la educación superior es claramente un despropósito.

Lo PúbLiCo y Lo PriVAdo

Permítanme referirme a otro aspecto de la convocatoria, que es lo público y lo privado 
en el mundo universitario y las falacias que se manifiestan en este debate.

En la visión de lo público como sinónimo de lo estatal se declara que lo privado 
se asocia a lo individual, a la esfera propia de cada persona en la búsqueda del interés 
propio, de suyo egoísta. Entonces, lo público vincula al bien común, pensado para 
bien de todos, algo virtuoso y de suyo altruista.

Desde esa perspectiva lo público es lo estatal porque lo estatal es lo no privado, lo 
colectivo, y, en consecuencia, lo estatal puede reclamar para sí un valor superior. Esta 
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visión tiene raíces históricas profundas a las que haré una referencia y, a lo mejor, soy 
demasiado avezado en hacerla. En su magnífica obra la Sociedad Abierta y sus enemigos, 
Karl Popper elaboró una ácida crítica a Platón por su idealización del Estado, que es 
donde ocurre, dice Popper, una vida social natural, es decir, tribal y colectivista y en 
cuyo seno la ley es concebida con el fin de concurrir al bienestar del Estado o polis en 
su totalidad. Es la ley la que recrea al Estado. Hombres con la mentalidad apropiada, 
no con el fin de dejarlos en libertad de acción sino para utilizarlos con el objeto de 
obtener la unidad final de la ciudad. Para Platón, señala Popper, el individuo es inferior 
al Estado y constituye una copia imperfecta del mismo. Bajo esa lógica todo aquel que 
favorezca el Estado, textual dice Popper, será bueno, virtuoso y justo, y todo aquello 
que lo amenace, perverso e injusto.

El criterio de moralidad es el interés del Estado, Popper señala que la equipara-
ción del individualismo y el egoísmo han sido el arma para defender el colectivismo y 
atacar el individualismo y con ello emplazar sus cañones para vulnerar la posición de 
lo que constituiría un verdadero bastión en la línea defensiva del nuevo credo huma-
nitario, ya que la gran revolución espiritual que condujo al derrumbe del tribalismo 
y el advenimiento de la democracia no fue sino la emancipación del individuo. Pero 
¡cuidado con las filosofías individualistas que se olvidan del otro! Señala Popper que 
el individualismo que prescinde del altruismo se ha convertido en la base de nuestra 
civilización occidental. Desde luego, constituye la doctrina esencial del cristianismo, 
sostenido en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el corazón 
de todas las doctrinas éticas.

Resulta evidente, a mi juicio, que esta visión de la supremacía del Estado por 
encima de los individuos y de la Sociedad Civil, este poderoso e iluminado Leviatán 
de las sociedades modernas, ha estado en la base de las ideologías colectivistas. Y fue 
la fuente inspiradora presente para remodelar la educación superior chilena desde 
sus cimientos. Ha sido pertinente este desprecio por la educación no estatal, o sea, de 
la que hacen los privados. Incluso es reiterado el uso de la palabra privada para llamar 
a ciertas universidades con un tinte peyorativo, de menosprecio y perteneciente a una 
dimensión ajena a lo público.

El argumento más reiterado para no dar igualdad de trato en el caso de las uni-
versidades, negando el derecho a entidades no estatales a ser parte del régimen de lo 
público. Es la crítica de que las privadas no renuncian a una mirada excluyente, unas 
por razones confesionales o religiosas, otras porque reclaman un ideario específico de 
ciertas índoles. Es decir, porque quedarían atrapadas en una sola visión monolítica y 
de espaldas al interés ciudadano. Este último interés, el ciudadano, es definido por 
el propio Estado. Bajo esa visión excluyente, no podrían existir universidades con el 
apellido de públicas que no llevaran un seño homogéneo de identidad que apunte al 
interés ciudadano. Por ello, las universidades privadas que restringen su mirada al 
ideario que las identifica son de otra clase, pertenecen a otro mundo.

reduCCioNismo

Esta mirada es evidentemente reduccionista. La diversidad en un régimen de lo pú-
blico, con identidades y misiones propias, es una fortaleza porque enriquece la unidad 
en la diversidad, es decir, porque son perspectivas distintas para una matriz común 
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que las une y las convoca tras un mismo propósito, sin importar su calidad jurídica, 
formar personas, crear y transferir conocimientos y vincularse con la sociedad.

Permítanme una breve referencia a algo que me ha tocado conocer, como rector 
de la Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián, privada, tiene 27.000 
alumnos de pregrado, 60% con ingresos familiares del orden de los $ 500.000 pesos 
familiares. Por tanto, estamos hablando de familias con dos, tres o cuatro personas 
y que, ciertamente, como lo mencionaba José Joaquín Brunner, cuando uno ve la 
empleabilidad y los ingresos de los egresados en general tiene ya remuneraciones 
que superan los $ 500.000, que es la remuneración familiar: 90% de ellos pertenece 
a colegios públicos o subvencionados, 70% es primera generación de la universidad, 
muchos de ellos con padres que ni siquiera terminaron la educación secundaria. 
Sobre el 55% de los estudiantes nuestros son de las carreras de la salud, sobre el 
75% de los egresados de estas carreras de salud trabajan en hospitales públicos. La 
universidad entrega gratuitamente más de 80.000 intervenciones a la comunidad 
en las áreas de la salud, especialmente a nivel regional, una universidad con líneas 
incipientes de creación de conocimiento, en una variedad de temas, biomedicina, 
medicina molecular, nanotecnología y programas de colaboración en políticas públi-
cas a nivel regional, con municipalidades y gobiernos regionales donde participan 
más de 6.000 estudiantes.

CoNseCueNCiAs

La Universidad San Sebastián ¿no tiene carácter de entidad pública? Como se puede 
apreciar a raíz de la identificación que se hace, por una parte, de lo estatal como 
una amalgama entre lo colectivo y el desinterés, para privilegiar así el interés de la 
colectividad y por la otra la condición no estatal o privada asociada a lo individual y 
egoísta, subyace el sesgo antiprivado que posee la reforma a la educación superior 
del gobierno anterior.

Más aun, que solo el Estado pueda crear universidades públicas y cuando las 
crea es su dueño, como afirmó recientemente un rector de una universidad estatal, 
merece dos comentarios: primero, tanto las universidades estatales como las no estata-
les, por consiguiente, no tienen dueño, ya que la calidad jurídica de una universidad 
no es relevante al momento de definir su carácter y, como se señalaba antes, es solo la 
subordinación al bien común lo que las identifica. En cierta forma las universidades 
del Estado pertenecen a todos por el fin que persiguen. Segundo, el Estado no debe 
autoconferirse el derecho a crear universidades públicas bajo todas circunstancias. De 
hecho, las dos universidades antecesoras de la Universidad de Chile, también hago 
referencia a la reciente publicación de la Universidad de Los Andes que lo señala, 
y desde luego las universidades medievales, se constituyeron como corporaciones 
gremiales sujetas a licencias de la autoridad civil o religiosa, no siendo estatales. Aquí 
el factor orientador es que el Estado se obliga a suplir solo cuando otros, por algún 
motivo, se restan de hacerlo.

Si el privado es capaz ¿el Estado qué hace entonces?, ¿no cabe la prioridad o la 
subsidiariedad? En consecuencia, en algún sentido la creación de universidades estata-
les debe seguir de cerca el concepto de subsidiariedad. Allí donde las corporaciones o 
asociaciones privadas no están y es deseable por el bien común crear universidades del 
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Estado, ellas de hecho han sido creadas, por ejemplo, lo que eran las sedes regionales 
de la Universidad de Chile y que hoy son universidades regionales; y, por ejemplo, 
para ir a un extremo, la Universidad de Magallanes. Es una universidad estatal que 
existe porque el Estado la creó con el propósito de suplir una carencia regional y está 
bien que así sea.

fiNANCiAmieNto

Quiero, por último, referirme a lo que es por lejos lo más sustantivo, radical y que es 
una bomba de tiempo. Se trata del financiamiento.

Creo que no se ha tomado suficiente conciencia de lo que se instala con esta ley y 
que significa, como digo, una bomba de tiempo que puede llevar a colapsar el sistema 
de educación superior chileno, fundamentalmente en el caso de las universidades. La 
nueva ley supone en esta materia una transición que puede ser larga, en la que solo se 
otorgan recursos fiscales para financiar estudios gratuitos para los deciles una a seis de 
las universidades adscritas. Como ustedes saben, son 32 más las universidades que se 
podrían adscribir, o sea, la mitad de universidades que se adscribieron a la gratuidad 
y la otra mitad está fuera de la gratuidad.

Para aquellas que están en la gratuidad, un primer impacto financiero ocurre en 
la medida que los aranceles reales son superiores 1,2 veces a los aranceles regulados, 
que es lo que la ley dice que se va a financiar para este contingente de estudiantes 
de los deciles 1 al 6, que son los más pobres. Un segundo aspecto es que se fijan los 
aranceles a los estudiantes sin gratuidad porque pertenecen a los deciles 7, 8 y 9. Y 
un tercer efecto, por la fijación de aranceles para los estudiantes cuyos estudios ex-
ceden a la duración oficial, los que pierden la gratuidad. Una carrera de 5 años, si 
un estudiante se demora un año más, cesa la gratuidad para el estudiante, pero no 
es el Estado el que va a financiar el exceso, sino que es el estudiante el que tiene que 
financiarlo, pero con un tope máximo de financiamiento que obliga a la universidad 
a meterse la mano al bolsillo y comenzar a financiar los estudios de este estudiante 
que se demoró más que la duración oficial.

Esos tres efectos generan brechas financieras descomunales que van a crecer en 
el tiempo. Ya partieron, pero van a crecer al cabo de los años y amenazan la viabilidad 
del financiamiento de ellas y, por tanto, su calidad y su autonomía. Las universidades 
frente a este escenario tendrán que bajar los gastos, lo que afectará su calidad, o aban-
donar este modelo de financiamiento público, lo que no se ve fácil porque tampoco 
es fácil pasar de un sistema gratuito a uno no gratuito.

Más aún, de darse el avance a la gratuidad universal, porque esta es la transición 
que partió y que va a seguir caminando, y que tiene tales efectos financieros, la ley 
establece un tránsito hacia la gratuidad universal con base en ciertos guarismos fiscales 
que tienen que ver con el ingreso potencial del país. Pero cuando uno hace el ejerci-
cio significa que todos los deciles, 7, 8, 9 y 10 en ellos, todos los estudiantes pasan a 
tener gratuidad, y, por tanto, que se elevan más las brechas financieras negativas que 
venían de la transición. Como la regulación de aranceles refuerza la inviabilidad de 
esta propuesta pública en el futuro, la situación se agrava más. No se ve por dónde las 
universidades más afectadas tengan la capacidad de absorber un déficit descontrola-
do, lo que acentúa la tesis que en esas circunstancias muchas de ellas o abandonan el 
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modelo, o se exponen a una fuerte contracción de gastos, con sustantivos deterioros 
de la calidad de su actividad de bien común.

Lo que estoy diciendo son ideas u opiniones, nada más. Me tocó hacer, a fines del 
año pasado, un estudio riguroso y complejo. Tomé todos los aranceles de la matrícula 
de todas las carreras de las universidades que están con gratuidad y sin gratuidad. Esa 
información, afortunadamente, está disponible, y entonces calculé las brechas. ¿Qué 
significaban en términos económicos? Las sumé, para saber qué significaban para las 
universidades y también sumé lo que significaba para el Estado que se compromete 
para el futuro a financiar la gratuidad conforme va pasando el tiempo. A nivel del 
Estado, esta propuesta de gratuidad significa que el Estado debe incrementar el gasto 
fiscal en el orden de los 2.500 millones de dólares adicionales, ¿una nueva reforma 
tributaria? No sabemos.

Pero no solo eso, que es lo más grave a mi juicio, en el modelo de financiamiento 
propuesto, como decía José Joaquín Brunner, vamos a pasar de un modelo donde 
había provisión de financiamiento mixto, público y privado a un sistema donde 
solamente va a haber aporte del Estado. Ya sabemos que el Estado tiene que poner 
2.500 millones de dólares que no sabemos de dónde van a salir. Pero, además, en este 
contexto las universidades debiesen solidarizar con el sistema mediante un aporte con 
recursos propios. Sumando todas estas brechas, llegamos a 600 millones de dólares, 
que obviamente no tienen y que, finalmente, van a comprometer la calidad de sus 
programas académicos. Si la transición a la gratuidad sigue avanzando, esta cifra 
todavía tenderá a aumentar.

La paradoja de la nueva ley es que hicieron una promesa que tiene mucho de 
ilusión. Contempla que toda vez que se verifique que los ingresos fiscales estructurales 
crecen se avanza en gratuidad. Como decía antes, la gratuidad universal se alcanzaría 
en algunas décadas, en la medida que el crecimiento de la economía vaya avanzando. 
Esto, para algunos, es una buena noticia, porque si no hay mayores recursos públicos 
tampoco podemos avanzar en gratuidad y si no podemos avanzar en gratuidad las 
universidades todavía pueden, aunque estén afectadas, pueden disponer de aportes 
que hacen las familias o los estudiantes mediante el copago. Entonces, algunos ven 
que esta negociación, que finalmente se produjo, llegó a un consenso donde se dijo 
vamos a poner la gratuidad en la ley, pero vamos a poner cortapisas desde el punto de 
vista fiscal que significan que, en el fondo, la gratuidad si se alcanza a nivel universal 
cuando pasen los años, así ocurrirá, aunque no sabemos cuánto tiempo va a tardar.

El problema que hay respecto de esta propuesta es que mucho antes que se alcance 
tal gratuidad universal ya la transición, como está señalada en la ley, puede significar 
que el sistema llegue a colapsar. Keynes, un economista conocido en la profesión 
decía, a propósito de la discusión que había entre los keynesianos y los clásicos, que 
el largo plazo no existe porque cuando llega estamos todos muertos. En el fondo, lo 
que quería decir es que en la discusión que había en una época entre los clásicos y los 
keynesianos, los keynesianos decían hay que intervenir la economía cuando están con 
problemas y los clásicos decían no esperemos que la economía fluya y que el equilibrio 
se alcance en forma natural porque las fuerzas dentro de los mercados van a permitir 
que el equilibrio se alcance sin necesidad de intervención, particularmente del Estado. 
Pero parafraseando esta idea de que en el largo plazo estaremos todos muertos, habría 
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que decir que dadas las condiciones de financiamiento hoy vigentes en la transición 
es posible que mucho antes del largo plazo pueda producirse el colapso del sistema. 
Ello porque se obliga a las universidades a cofinanciar esta promesa en magnitudes 
que son inabordables para ellas.

ePíLogo

Termino con señalar que la ley de educación superior que tenemos, la Ley Nº 21.091, 
es un cúmulo de buenas intenciones, voluntarismos, utopías y también de cargas ideo-
lógicas con claras intenciones de dinamitar los roles de la Sociedad Civil para proveer 
educación y acudir a su financiamiento.

Es una ley que amenaza la autonomía, la calidad, la diversidad y el emprendi-
miento no estatal en la educación. Es una ley que está forzando al sistema a que avance 
paulatinamente hacia un esquema gratuito donde todo el financiamiento viene del 
Estado y donde la Sociedad Civil no puede aportar al financiamiento, cosa que no es 
viable en un país como Chile.

Es una ley que tiene un sesgo fundamentalista que solo ve un aspecto de la rea-
lidad. La ley nada dice sobre actividad científico tecnológico, sobre la pertinencia de 
lo que se enseña, el valor e importancia de las ciencias sociales, humanidades y las 
artes, la extensión de los programas, la educación continua, la movilidad estudiantil.

Una ley que revela cómo el encaprichamiento de un segmento político consiguió 
convencer a la sociedad y al país de que era necesario aprobar un texto normativo que 
cambia un paradigma que probó ser exitoso por otro régimen que amenaza erosionar 
las bases que han servido como la gran palanca de movilidad social en nuestro país. 
Lo decía José Joaquín Brunner en términos de cobertura ¡cómo ha crecido! que el 
aumento de cobertura se ha dado fundamentalmente en los deciles más pobres. Son 
los pobres los que han ido avanzando y créanme que cuando se dice que en Chile la 
pobreza ha disminuido de lo que era hace 25 años, de 28% a hoy 8%, detrás de eso 
está la mayor capacidad laboral que tiene la clase media que, ahora, al acceder a la 
universidad tiene acceso también a una mayor empleabilidad e ingresos. Mejora así 
enormemente su nivel de vida.

Un cambio que amenaza con erosionar las bases de un modelo que ha servido 
tanto en la movilidad social y que ha sido la base de una masificación sin precedentes, 
no es un buen cambio. Recuérdese que, creando una gran clase media profesional 
en nuestro país con reales oportunidades de mayor progreso y bienestar, sin duda, 
se hizo un progreso efectivo en el desarrollo humano de Chile y en su bien común. 
Dudas son las que cubren hoy el porvenir de tan valioso progreso.
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CAMBIO CLIMÁTICO Y EFECTO INVERNADERO

Fabrice Lambert*1

El clima de la Tierra es un fenómeno dinámico. Existe variabilidad natural en todas 
las variables climáticas (temperatura, precipitación, viento, ) a varias escalas de tiempo. 
Unas que todos conocemos muy bien de nuestra experiencia personal son por ejemplo 
la variabilidad entre noche y día (con periodicidad de 1 día), entre invierno y verano 
(con periodicidad de 1 año), y entre El Niño y La Niña (con periodicidad de 4-7 años). 
Existen muchas más, desde escalas muy cortas hasta escalas muy largas (p.e. cambios 
en la órbita de la Tierra que produce variabilidad a escalas de 10.000 hasta 400.000 
años). Algo que todas las fluctuaciones climáticas naturales tienen en común es que 
son oscilaciones que varían alrededor de un valor promedio a largo plazo.

¿Cómo impactan los humanos al sistema climático de la Tierra? Para responder 
a esta pregunta hay que entender el efecto invernadero de la atmósfera. La Tierra 
está en balance energético, lo que significa que emite la misma cantidad de energía 
que recibe del Sol. La superficie de la Tierra absorbe los rayos de luz visible del Sol, lo 
que sube su temperatura. Como todo cuerpo de materia que tiene una temperatura 
arriba del cero absoluto, la superficie terrestre emite constantemente rayos infrarrojos, 
lo que baja su temperatura. A largo plazo, estos dos procesos son en equilibrio, por lo 
cual la temperatura promedio de la Tierra es constante, mientras que nada cambie 
en el sistema. Los gases de efecto invernadero en la atmósfera suben la temperatura 
de equilibrio energético de la Tierra a un valor más alto: los rayos del Sol son en el 
rango de frecuencia visible y atraviesen la atmósfera terrestre sin problema. En cambio, 
los rayos infrarrojos que emite la superficie de la Tierra hacia el espacio tienen una 
frecuencia más baja, y son absorbidos por los gases de efecto invernadero en la at-
mósfera. Parte de estos rayos son reemitidos en dirección opuesta y son reabsorbidos 
por la superficie terrestre. Debido a la atmósfera, la superficie entonces absorbe no 
solamente los rayos del Sol, pero también los rayos reemitidos en dirección del suelo 
desde la atmósfera. Por lo tanto, la temperatura de la superficie terrestre es más alta 
que si no existiría la atmósfera. Esto es el efecto invernadero y es muy importante para 
la vida terrestre, porque sube la temperatura promedio de la Tierra desde –20 °C, lo 
que correspondería a un planeta de hielo, hasta 15 °C, lo que permite la existencia 
de agua líquida y la vida que conocemos.

* Profesor del Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 24 de septiembre de 2018.
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Cuando el efecto invernadero sube la temperatura del planeta depende de la 
concentración de gases como el vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido de nitrógeno (N2O), etc., en la atmósfera. A más alta las concentraciones 
en la atmósfera, más se absorberán y se reemitirán hacia el suelo los rayos terrestres 
en la atmósfera,y más subirá la temperatura promedio de la Tierra. Como la tempe-
ratura, la precipitación y otras variables climáticas, las concentraciones de gases de 
efecto invernadero no fueron constante en el pasado. Para el último millón de años, 
las concentraciones atmosféricas del CO2 y del CH4 fueron medidas en burbujas de 
aire atrapadas en hielo antiguo de la Antártica. Durante este tiempo, las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero variaron naturalmente con los ciclos climáticos 
de tiempos glaciares e interglaciares (con período de 100.000 años), durante los 
cuales los períodos glaciares tenían bajas temperaturas y concentraciones de gases 
invernaderos, y los interglaciares fueron cálidos con altas concentraciones de gases 
invernaderos. Estos ciclos permiten definir un rango de variabilidad natural de CO2 
en la atmósfera entre 180 ppm (parte por millón) en períodos glaciares y 280 ppm 
durante los interglaciares. Parecidamente, el rango de variabilidad natural del metano 
es entre 400 y 700 ppb (parte por billón). Desde el año 1800 hasta hoy estas concen-
traciones han subido hasta 400 ppm para CO2, y 1.800 ppb para CH4, saliendo muy 
claramente del rango de variabilidad natural. Estos aumentos en concentraciones de 
gases de efecto invernadero a base de carbono (C) son principalmente debido a la 
quema antropogénica de biomasa que contiene carbono (carbón, petróleo, gas natural) 
y estaba secuestrado en el suelo durante millones de años, y la emisión subsiguiente 
de este carbono a la atmósfera desde la revolución industrial.

Estas altas concentraciones de CO2 y CH4 en la atmósfera aumentan el efecto 
invernadero y han subido la temperatura promedio de la Tierra de 1 °C desde el pe-
ríodo preindustrial (antes del año 1800). El efecto antropogénico sobre la temperatura 
entonces es una tendencia relativamente sutil a largo plazo. Esta tendencia positiva se 
superpone a las variaciones naturales del clima que pueden tener una amplitud mucho 
más grande (por ejemplo 10 °C entre invierno y verano en Santiago). La diferencia es 
que las oscilaciones naturales tienen fases positivas y negativas iguales alrededor de 
un promedio fijo. En cambio, la tendencia antropogénica continúa constantemente 
hacia valores positivos. El alto alcance de variabilidad natural es problemático para 
reconocer el efecto de cambio climático antropogénico. En Chile por ejemplo, el clima 
es influenciado por las oscilaciones naturales de ENOS (El Niño Oscilación del Sur con 
periodicidad de 4-7 años) y de la OPI (Oscilación Pacífica Interdecadal con periodi-
cidad de 30-50 años). El intercambio de estos dos fenómenos produce naturalmente 
períodos de calor y sequía o fría y lluvia de varios años que se repiten sobre tiempos 
de décadas. Añadiendo la tendencia de cambio climático antropogénico sobre estas 
variaciones naturales produce períodos cálidos que contienen progresivamente más 
días muy cálidos, y períodos fríos que contienen progresivamente menos días muy 
fríos. Pero como estos períodos son separados por décadas, los seres humanos están 
biológicamente y psicológicamente mal equipados para recordar los detalles de los 
períodos anteriores (a diferencia de los cambios más rápidos debido a las estaciones, 
ENOS, etc.), detectar los cambios climáticos sobre décadas, y atribuirlos al efecto 
antropogénico. Para la mayoría de las personas, el cambio climático es entonces un 
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problema más intelectual que se puede demostrar principalmente analizando datos, y 
menos emocional. Este facto impide una reacción fuerte e inmediata de la población, 
en comparación a otros problemas (p.e. derechos humanos, migración, epidemias) 
que tienen un impacto a plazo mucho más corto.
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CORRUPCIÓN Y REPRESENTATIVIDAD

Patricio Walker Prieto*1

Saludo con mucho cariño y admiración, y no son palabras de buena crianza pues re-
presentan lo que siento, al presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales, entiendo que está desde el 2006 en la presidencia, de quien tuve el privilegio 
de ser su alumno en derecho constitucional. Recuerdo que le decíamos el maestro.

Tengo algo escrito, para introducir la conversación y no dispersarme. Voy a leer 
un par de ideas.

Aunque a primera vista puede resultar una obviedad, vivimos una era en donde 
las transformaciones son constantes en el mundo global, la inmediatez del cambio y 
la liquidez de las certezas obligan a apreciar la realidad social, política, económica y 
cultural desde la multidimensionalidad de los factores involucrados, imponiendo a 
la reflexión un grado de complejidad inmenso. Como describe Sigmund Bauman, la 
flexibilidad del mundo global ha reemplazado la solidez a la que muchos estábamos 
acostumbrados.

LA PoLítiCA

Por supuesto, la política no está ajena a este cambio de paradigma.
¿Qué podemos decir de la situación actual de la política chilena? Quisiera or-

denar mi exposición en torno a los siguientes aspectos presentes en el análisis de 
una realidad que es compleja. Primero: una sociedad civil que transita hacia nuevos 
estándares de participación, uno de los aspectos más relevantes que podemos señalar 
y que se relaciona con la progresiva baja que hemos experimentado de la partici-
pación electoral desde la recuperación de la democracia. La instauración del voto 
voluntario solo vino a agravar una situación que se arrastraba desde mucho antes. 
¿Y por qué aprobamos el voto voluntario? Si consideramos lo que señala el informe 
de auditoría sobre la democracia del PNUD, programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo en el 2016, el 40% de quienes no concurrieron a sufragar en una elección 
presidencial declara que no votó porque la política no le interesa, 20% por razones 
de “me dio lata, estaba enfermo, perdí el carnet, me hallaba en un lugar lejano al sitio 
en el que se votaba o no sabía dónde votar”, 11% señala que no le gustaba ningún 
candidato y que votan por las personas y, en fin, 3% para protestar contra el sistema. 
Esta última cifra la encuentro especialmente relevante, porque siempre pensamos que 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 29 de octubre de 2018. Versión 
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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la gente no vota porque está en contra del sistema, y 3% solamente no votó porque 
estaba en contra del sistema. Creo que es una cifra baja y puede entenderse como 
alentadora. También resulta interesante que el 12% no votó porque pensaba que el 
voto no cambiaba nada.

Me pregunto ¿qué hay detrás de esa afirmación? Creo que la gente no quiere 
cambios demasiado radicales, que cuando asocia su mente con los cambios piensa que 
le esperan alteraciones radicales que no anhela. Eso no es lo que quiere la gente. Y 
la gente dice, por otra parte, que las cosas no han cambiado en nada. Ahí creo que 
hay un error. Chile ha cambiado muchísimo. Hemos visto tantos artículos, ingreso 
per cápita, 8 de cada 10 estudiantes es primera generación en la educación superior; 
podríamos citar muchas otras cifras que demuestran que Chile sí ha cambiado, y que 
lo ha hecho para bien.

Otros factores dicen relación con una idea que se ha ido afianzando. Me refiero 
a la clase política que goza y acapara un conjunto de privilegios de poder, al que no 
está dispuesto a renunciar, por lo que la ciudadanía no accede a espacios reales de 
decisión, y que todo se resuelve entre cuatro paredes de manera opaca. Esta suerte de 
desilusión ha sido abordada en múltiples estudios que buscan comprender la creciente 
desconfianza en los partidos políticos, la merma en la militancia partidista, la falta de 
interés en los procesos eleccionarios, en síntesis, la valoración escasa de la democra-
cia y la política en general, como espacio social propio para canalizar las demandas, 
resolver los conflictos y redistribuir el poder.

PArtiCiPACióN

Podríamos entonces decir que la ciudadanía ha renunciado a la demanda por mayor 
participación. No lo creo así. Tratando de responder la pregunta de la convocatoria, 
lo que apreciamos es un creciente desinterés por los mecanismos tradicionales de par-
ticipación y la búsqueda de nuevos espacios para visibilizar los temas que movilizan. 
Hemos visto la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Pensemos lo que fue 
HidroAysén, ahora Puchuncaví y Quintero. La agenda feminista que ha estado muy 
en boga, el rechazo a ciertos abusos que se cometen con desigualdades irritantes. En 
el mundo económico, en las ISAPRES, las AFP, etc., el tema de la diversidad también 
moviliza. Podría dar otros ejemplos.

Sin duda hay causas que motivan la participación social y es un desafío urgente 
para que el Estado genere espacios en los que los ciudadanos evidencien que su opi-
nión es importante en los procesos de toma de decisiones.

En resumen, una cosa es la democracia representativa que, dicho sea de paso, 
ahora sin el sistema electoral binominal ya no hay excusa para cuestionar nuestra 
democracia de esa especie desde el punto de vista de su legitimidad; y otra cosa, la 
democracia participativa. La gente está reclamando mayor protagonismo en esta 
última. Sabemos que enfrentar este desafío no es tarea fácil ni sencilla, particularmente 
si consideramos la fragilidad de las instituciones sociales y la disminuida confianza 
que siente la ciudadanía respecto de ella. El Latinobarómetro tiene varias cifras que voy 
a omitir. Todas dicen que hay una baja valoración de los partidos y de la democracia 
en América Latina incluyendo a Chile.
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Crisis de LAs iNstituCioNes

Al apreciar este panorama surge la interrogante siguiente ¿están las instituciones, en 
su contexto, sumidas en una crisis, es decir, sin voluntad o condiciones de hacerse 
cargo del desafío de la participación en esta era? No tengo una respuesta acabada a 
esta pregunta. Sin embargo, creo que hay una constante en la que quiero poner én-
fasis. Aludo a la transparencia como desafío de la sociedad chilena. Quiero abordar, 
aunque sea de paso, el tema de la transparencia, como un componente sustantivo del 
debate público.

Hemos observado graves casos de corrupción que salen a la luz pública y que 
obligan a reaccionar intentando dar respuestas transversales. Eso piensa la gente en 
la sociedad. Los órganos del Estado se ven obligados a dar explicaciones y a diseñar 
estrategias que les permitan abordarlo. Un ejemplo de lo anterior es la comisión que 
reunió a un conjunto de actores públicos, los que, en un plazo breve, entregaron a 
la máxima autoridad del país de la época, en 2015, un conjunto de propuestas para 
combatir la corrupción de la forma más enérgica posible. Sin embargo, no sería justo 
señalar que la acción del Estado haya sido solo reactiva.

Recuerdo que en la década de 1990 hubo muchas iniciativas legales para mo-
dernizar el país. Ahora, con el silencio administrativo, vamos a resolver el problema 
de la burocracia, de la falta de respuestas del Estado. Eso fue una ilusión, porque si 
analizamos los datos eso no ha ocurrido. Pero en 2015, cuando estalló la crisis y esto es 
parte del régimen hiperpresidencialista que tenemos, muchos de los proyectos de ley 
que se aprobaron, que fueron propuestos por la Comisión Engel, habían sido presen-
tados por parlamentarios, y no tenían urgencia. Creamos una comisión especial. Yo era 
presidente del Senado. Para poder abordar todos los proyectos, o sea, seis iniciativas 
legales, nos comprometimos a despacharlas. Todas se aprobaron, incluyendo la más 
importante que era la del financiamiento de los partidos políticos, de las campañas.

En fin, temas más discutibles como no permitir que las empresas donaran a las 
campañas políticas. Se aprobaron todas en un año. Creo que fue importante. Recuerdo 
que ese año, antes de que se formara la Comisión Engel, políticos como Camilo 
Escalona y Osvaldo Andrade hacían un llamado a adelantar las elecciones parlamen-
tarias. Curiosamente, los dos fueron candidatos y ambos perdieron. El Parlamento no 
tenía legitimidad entonces. Enfrentábamos dos alternativas: o nos poníamos a llorar, 
o nos comprometíamos a tratar de aprovechar la crisis como oportunidad y mejorar 
los niveles de probidad y transparencia. Finalmente le presentamos a la presidenta 
Michelle Bachelet, antes de la Comisión Engel, veinte propuestas aprobadas por la 
unanimidad de los senadores. Fuimos a La Moneda, se la entregamos, se aprobaron 
los seis proyectos de la Comisión Engel. Me acuerdo de la Comisión Rettig, que tam-
bién con mucho prestigio integró don José Luis Cea y de la que Jorge Correa fue su 
secretario ejecutivo. Eso se llama salir jugando.

Entonces, les quiero decir que, efectivamente, la Comisión Engel hizo apuestas 
interesantes y todas resultaron aprobadas. Esto me lleva a citar una definición de 
Edgardo Boeninger, quien definía la gobernabilidad como la capacidad de sistema 
político y sus instituciones para absorber, canalizar y resolver, en términos pacíficos y 
eficaces, las demandas ciudadanas en el ámbito político, económico y social. Entonces 
ahí también está puesta a prueba nuestra capacidad de darle gobernabilidad a una 
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crisis, absorber, canalizar y resolver los problemas que teníamos en el ámbito de la 
probidad, la transparencia y la demanda ciudadana que estaba por cambiar. Gracias a 
eso creo que no siguieron pidiendo que se adelantaran las elecciones parlamentarias. 
Finalmente hubo elecciones, en las que resultó un Parlamento mucho más diverso 
del que teníamos antes. Ese es otro tema que se podrá discutir.

Crisis de LA PrAxis PoLítiCA y PoPuLismo

La crisis de la praxis política y el riesgo, cada vez más cercano, de los populismos en 
América Latina y Chile será mi último tema de exposición. Me voy a referir a lo que 
pasó ayer, a partir del punto recién aludido.

Es imposible no plantear una mirada a los casos de Venezuela y Brasil, para 
graficar el daño de los populismos de izquierda y derecha a los sistemas democráticos. 
Sobre todo, este tipo de propuestas discursivas que comienzan a tener eco en nuestra 
sociedad. La situación de Venezuela ha transitado de una crisis política que comienza 
a encubarse mucho antes, en el gobierno de Hugo Chávez, y que naturalmente tiene 
su expresión devastadora ahora con Maduro. Es una crisis institucional y humanitaria 
que deja ver múltiples efectos que presenciamos día a día. Ya no solo hablamos de 
las restricciones crecientes a las libertades públicas y a los derechos civiles y políticos 
esenciales sino también, y de manera dramática, al crecimiento de la pobreza, la ani-
quilación de la economía de un país que era inmensamente rico. El desabastamiento 
total que les impone a millones de venezolanos, que no ven satisfechas las demandas 
mínimas de una existencia digna. Eso obliga a mucha gente a emigrar de su país, 
como lo hemos visto con fuerza en Chile.

No sé si somos capaces de dimensionar lo que ese país va a requerir para le-
vantarse, y los daños que probablemente aún nos quedan por presenciar para que 
Venezuela vuelva a ser un sistema democrático y a vivir un Estado de Derecho. Me 
acuerdo de que, cuando hacía clases en un diplomado, hablaba acerca del régimen de 
Chávez y decía que era un régimen híbrido, o sea, que reunía los requisitos formales 
de una democracia, pero que no recogía los requisitos materiales o de fondo de un 
Estado de Derecho.

Hablo de dictadura en Venezuela y creo que hoy nadie se sonroja por hablar de 
dictadura en ese país. Hoy es una dictadura más allá que, inicialmente, haya tenido 
legitimidad de origen.

Por otra parte, el discurso de extrema derecha que encarna Jair Bolsonaro, 
Presidente electo de Brasil, logra capitalizar el descontento de una mayoría que 
reacciona al conjunto de hechos que generaron un contexto de corrupción de alta 
densidad y de antigua data. Probablemente habrá que estudiar profundamente el 
fenómeno político brasilero para comprender cómo se instala, con tal nivel de éxito, 
un discurso autoritario, nacionalista y populista.

Sin embargo, es evidente que el triunfo de Bolsonaro no es consecuencia de la 
nada o de la suerte. Es el desenlace de un descontento ciudadano con la clase política 
tradicional. Particularmente por los graves casos de corrupción, compra de votos del 
Parlamento, caso Lava Jato y sus derivados, la forma cómo todo eso ha golpeado a la 
clase media, el PIB ha bajado en 10 puntos. Es un conjunto que ha tenido un impacto 
tremendo sobre una clase media que volvió a ser pobre y generó una rabia grande.
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Entonces, la mezcla de corrupción y otras variables privilegia a la clase política 
por descontento de la clase media, que vuelve a ser de muchos, millones de pobres.

Hay que ser autocrítico respecto de lo que provoca el surgimiento de gobiernos 
populistas, porque muchas veces gobernando lo que se dice no se hace y ojalá que, en 
materia social y económica, mejore la situación en relación con seguridad ciudadana. 
Por supuesto, es menester que no haya populismo, o sea, bajar los impuestos y subir 
el gasto. Eso tiene un costo cierto y sabemos que, ojalá, haya más inversión, pero no 
a costa de políticas populistas.

demoCrACiA eN eL futuro

La demanda de más y mejor democracia no puede ser callada. Ello hace que la buena 
política sea más necesaria que nunca. En otras palabras, ¿cómo es posible demandar 
a una democracia prescindiendo de la política?

Revindico la buena política y a los políticos rectos. Valoro las instituciones demo-
cráticas porque son ellas las que llevan al desarrollo de la humanidad y su capacidad 
para organizarse en la vida legítima en comunidad. Por eso en épocas de crisis las 
instituciones deben ser robustecidas y en ese esfuerzo la transparencia es un compo-
nente esencial.

Rechazo la demonización del quehacer político y revindico la actividad pública 
no solo a partir de mi experiencia personal, de lo que me tocó ver en el servicio pú-
blico, sino porque en ese camino me he encontrado con muchos hombres y mujeres 
valientes, valiosos, con real y genuina vocación de servicio. La verdad es que se han 
dedicado a trabajar por Chile. Tenemos, en resumen, una clase política bastante 
razonable o menos mala que en otros países, lo que tampoco significa un consuelo, 
pero esa es mi convicción.

Defiendo la buena política porque hay que aprender de la historia, pues no hace 
mucho experimentamos la involución de nuestra sociedad por la ausencia de política 
y la falta de democracia. Naturalmente, eso fue consecuencia de excesos instituciona-
les y la nula valoración de la democracia en su minuto. Después, todos aprendimos 
que la democracia, aunque sea formal, es valiosa, no obstante ser mucho más valiosa 
cuando hay Estado de Derecho.

Si tenemos claro las aventuras populistas y autoritarias podemos coincidir en que 
no son solución a nada. Debemos enfrentar los problemas de la política con una mejor 
política, y los problemas de la democracia con más y mejor democracia.
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CLASES MEDIAS EN EL PORVENIR DE CHILE

Eugenio Tironi Barrios*1

El tema de la clase media está en boga en Chile.
Se habla de que son 11,3 millones de personas, o sea 64% de la población, según 

los indicadores que usa el Banco Mundial, que es tener entre 10 y 50 dólares de poder 
de compra al día por persona. Y, como decía Eduardo Valenzuela, esta clase media 
es tan amplia, tan heterogénea, que al final se habla de tres categorías: la clase media 
acomodada, emergente; la clase media típica; y la clase media baja. Puede llegarse a 
cuatro categorías si se usa la clasificación que hacen estudios de mercado. En el fondo, 
cabe todo.

Pero lo que es más interesante se encuentra en que es más la población que se 
siente de clase media, o sea, que tiene posición de clase media, por un lado, que aquella 
que responde las categorías estructurales que corresponden a la clase media. Hoy en 
Chile si uno hace una encuesta, aproximadamente el 70% de la gente se declara de 
clase media. O sea, habría pobres que se autocalifican de clase media y ricos que se 
autocalifican de clase media, partiendo por nuestro Presidente de la República, para 
no ir más lejos. Lo que tiene de singular la clase media y creo que es interesante y 
valioso el enfoque que hace Eduardo Valenzuela al respecto, es que su identificación 
está relativamente desvinculada a su condición material, o sea, es una identificación 
que tiene que ver más bien con aspectos simbólicos, con variables subjetivas, con rasgos 
vinculados a su estatus.

CArACterístiCAs

¿Dónde están las dos principales diferencias materiales en la clase media? Obviamente, 
el ingreso es una variable muy relevante; el empleo, qué tipo de empleo, si es un 
empleo independiente o es un empleo dependiente, si es en el Estado, si es en el sector 
privado; el tipo de educación, de los padres y sus hijos; y el acceso a servicios básicos. 
Es interesante observar que, si se accede, como también señalaba Eduardo Valenzuela 
recién, a la educación particular subvencionada o a la pública, ¿qué enseñanza pú-
blica? Su acceso a las acciones de salud ¿Isapre o Fonasa? ¿Plan de telefonía móvil o 
prepago? Son ese tipo de factores lo que hace la principal diferencia.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de noviembre de 2018. 
Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la 
Academia.



SOCIETAS

182

Lo relevante se halla en que uno pierde un poco el tiempo de tratar de enten-
der la clase media a partir de sus condiciones materiales. Aquí es más un relato que 
una condición objetiva, y tiene mucho que ver con las cosas que planteaba Eduardo 
Valenzuela. Se relaciona con una suerte de relato moral, superar la indignidad, la 
invisibilidad, obtener reconocimiento, ser titular del sentimiento de haber logrado 
superar la barrera de los padres o de su pasado, en resumen, es el valor del esfuerzo 
individual y familiar.

Siempre normalmente detrás de alguien que ha accedido a la clase media hay un 
reconocimiento a lo que han hecho sus padres o sus abuelos por él o ella. Existe un 
código moral del esfuerzo, lo que también señalaba Eduardo Valenzuela. Y por eso es 
que la eliminación del copago en la enseñanza particular subvencionada en el gobierno 
anterior fue tan dolorosa, no solamente porque eliminó este factor de distinción, a lo 
que ya hacía mención Eduardo, sino que también porque quitó una herramienta para 
probar cotidianamente la disposición a hacer un esfuerzo por los hijos, que eran los 
$ 15.000 o $ 10.000, $ 25.000 o $ 30.000 que se aportaban para ese fin.

La familia, la unidad de ella es también importante, y lo es igualmente la pro-
yección de los hijos. Aquí hay una suerte de mutación en la familia de clase media; 
la familia de tal clase es menos conyugal y es más filial, o sea, la preocupación de la 
mujer por ejemplo de la madre no está en cuidar el marido, sino en ver cómo les va 
a los hijos.

mirAdA CoNtemPoráNeA

El tema de la clase media, lo repito, hoy es una cuestión de moda. Todos los políticos 
buscan a la clase media, los medios de comunicación sin excepción procuran lo mismo, 
toda la publicidad; pero lo que quiero subrayar es que, dado que la clase media, a 
diferencia, por ejemplo, de la condición de la clase alta o ricos, donde hay factores 
materiales que tienen que ver con ingresos, donde se vive, familia, educación, o de la 
vieja clase trabajadora, que eran también de barrio determinado, tipo de educación, 
migración reciente del campo, etc., es algo diferente. Este mundo es mucho más amorfo 
y se tiene que construir por sí mismo. Es un mundo frágil, y que está siempre ante 
el riesgo de desmoronarse, y los principales drivers son, por una parte, protegerse de 
los de arriba para que no nos aplasten; y los de arriba te aplastan no solo y principal-
mente desde el punto de vista de la autoridad o desde el punto de vista de malograr 
tus posibilidades de ingreso o de desarrollo económico, sino que pueden maltratar tu 
dignidad, tratarte con desprecio. O sea, es una primera batalla de todos los días. La 
segunda batalla es con los de abajo para que no te pillen, porque en la medida en que 
mis condiciones, mi estatus se masifica, se uniformiza, deja de ser fuente de estatus, 
de distinción. Otra vez esto me remite al copago y también es una lucha constante 
con los que están al lado, porque los que están allí, que son mis vecinos, a lo mejor 
consiguieron algo, dieron un paso que a mí también me gustaría dar y yo no quiero 
quedar excluido de esa posibilidad.

El trato, ya lo comentábamos antes, es un factor importante de distinción. De ahí 
viene tan fuertemente el concepto, hoy en boga, del abuso, porque a diferencia de la 
desigualdad o a diferencia de la dominación, o a diferencia de ese tipo de conceptos 
que usábamos en el pasado, el abuso tiene una connotación moral. Remite a una 
relación vertical, a una jerarquía atada a un privilegio, a un ejercicio desregulado del 
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poder. O sea, la protección frente al abuso y la exigencia de una horizontalidad de 
trato es un componente fundamental de ser de clase media, y es interesante observar 
cómo esto se da en el mundo del trabajo. El trabajador de clase media es parte de un 
grupo cuyo principal reclamo no dice relación con sus ingresos o con sus horarios, 
pues tiene que ver con el trato del que es objeto por parte de sus jefes directos. Tiene 
que ver con el grado de autonomía que le conceden, con el nivel de desarrollo per-
sonal que consigue.

LA eduCACióN

El ser de clase media da mucho trabajo, hay que estar atento a la evolución de los 
elementos de demarcación; estos son variables, porosos, sutiles y hay que estar perma-
nentemente trabajando para mantenerlos o para actualizarlos o crear otros nuevos. 
Aquí la educación es sumamente importante. Repito que es decisiva y hoy ya no es para 
nada el número de años de escolaridad, sino que tiene que ver con el establecimiento 
y junto con mi ciclo escolar qué cosas adicionales incorporé, en materia de idioma o 
de deporte, y una vez que terminé mi ciclo escolar, qué diploma voy a hacer o qué 
magíster intentaré aprobar. Este es un factor muy relevante.

El otro factor determinante es el consumo cultural y en esto incorporaría los viajes, 
el viajar. Si ustedes observan hoy prácticamente los bancos parecen agencias de viajes, 
a uno le ofrecen una vasta gama, lo tientan con millas, pero esto se explica por el tipo 
de comercio y el viajar está lejos de ser una cuestión conspicua, un derroche. Viajar, 
desde el punto de vista de la clase media, es un shortcut para acercarse a la clase alta; 
la clase alta ya no tiene más escolaridad que yo, puede que tenga más ingresos, pero 
no tiene más acceso a la ciudad y a la cultura que yo. Hoy practicante puedo acceder a 
toda la ciudad en un día domingo con la bicicleta, que es bien notable cómo Santiago se 
integra los domingos mediante ella. Uno puede así recorrer entero el medio ambiente 
en bicicleta. Pero algo que me distinguía, así crucialmente, era la posibilidad de viajar 
y eso se aminora. Buenos Aires primero, Rio después, Machu Picchu más tarde, el 
salto después a Miami y hoy es a Europa y de ahí al sudeste asiático. Pero eso, como 
un fenómeno bastante extendido, tenemos que realzar el impacto de otras culturas 
en nuestra clase media. Obviamente, ciertos valores morales son otras demarcaciones: 
trabajo, mérito, familia, limpieza, esfuerzo y método.

moViLidAd VertiCAL

Quiero agregar que tengo la impresión de que la clase media de hoy, hablando ge-
néricamente, a diferencia de sus padres, no se siente en una carrera por llegar a la 
clase alta. Incluso, la clase media no está pensando en llegar a la clase media alta o la 
más baja necesariamente a la media. Saben, en general, que por más esfuerzos que 
hagan, la clase alta se aleja en lugar de acercarse, ya es inaccesible por las barreras 
culturales, educacionales que se siguen acentuando; hay diferencias allí completamente 
irremontables.

En general, diría que las clases medias (en plural pues no se trata de una sola) 
de hoy están concentradas más que en la movilidad vertical, o sea en la posibilidad 
de subir en la escalera, de la movilidad horizontal, o sea de moverse al interior de 
este universo en el que están satisfechas de haber entrado y del que no quieren caer 
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ni salir. El problema es no ser pillada, moverse horizontalmente y prepararse para la 
vejez, porque la vejez es un riesgo presente como riesgo de caída, de fractura, y por 
eso tenemos el tema de las pensiones. Es una cuestión de la clase media. Pensemos 
que los pobres nunca se han preocupado de las pensiones; las pensiones de los pobres 
son los hijos; pero la pensión de la clase media es una cuestión crucial porque los hijos 
no se van a hacer cargo de los viejos.

Esto tiene que ver con una cuestión práctica y se relaciona también con las tasas 
de crecimiento que tiene el país. El gran salto que significó pasar de la clase baja a la 
media y eventualmente de algunos de la clase media a la alta, era cuando este país 
crecía al 6% o al 7% anual, o esa era la expectativa de crecimiento. Pero con un país 
que se proyecta que va a crecer ahora al 3%, al 4%, ese salto que es el salto que se dio, 
que dieron los babyboomers en Estados Unidos después de la guerra o que vivieron 
en Europa después de la postguerra, ese salto no se va a dar de nuevo. Ya fue y esto 
es una cuestión que los grupos medios tiene bien internalizada. O sea, ellos no están 
dispuestos a vivir la vida de sus padres, que la vida de sus padres fue una constante 
carrera en función de obtener lo que obtuvieron para ellos mismos y para sus hijos. La 
clase media de hoy, primero no tiene hijos, o tendrá uno con suerte; por lo tanto, la 
probabilidad que tiene de lograr que sus hijos repliquen su calidad de vida es bastante 
alta o incluso que la mejoren, y la fantasía de que sus hijos puedan llegar a la clase alta 
está totalmente abandonada. Cuando nos referimos a la clase alta estamos hablando 
de otro sistema solar, no es alcanzable para los estratos medios de hoy.

PALAbrAs fiNALes

La cuestión está entonces en cómo moverse internamente. Eso hoy si uno lo pone 
en términos físicos, ya no es salir de La Pintana para moverse a La Florida; en otro 
momento era salir de La Florida para moverme a Ñuñoa y eventualmente llegar a 
Las Condes. Hoy no, hoy es cómo vivo en La Florida; y La Florida me ofrece muchas 
alternativas de vida y entonces me importa más el barrio, me interesan más los vecinos, 
me interesa el equipamiento comercial, educacional y cultural que me puede proveer 
el barrio y es muy interesante lo que ocurre en estas zonas, cómo se diversifican, cómo 
se hacen complejas, se densifican cultural y comercialmente.

Tengo la impresión de que la aspiración de la clase media es cómo vivir lo mejor 
posible, y cómo prepararme para la vejez. Este universo, que es mi universo terminal, 
no es un universo pasajero, tampoco es el tránsito hacia la clase alta y para eso tengo 
que preocuparme de mis hijos, de la familia y de la vejez, la vejez como un gran riesgo.

En ese sentido, concluiría diciendo que hay dos ideas centrales: el mundo de la 
izquierda nunca vio, o vio muy escasamente, la aspiración de movilidad vertical de la 
clase media, y fue bastante insensible al quitarle de pronto herramientas que muchas 
veces eran simbólicas pero que proveían a esa diferenciación; y la derecha, en general, 
lo que ha sido, tiende a proyectar su propia pulsión a las clases medias y las ve todas 
como emergentes, como dispuestas a seguir ejercitándose en función de dar un salto 
como el que dieron sus padres, y no comprende que esta es una clase media que está 
situada. En ese sentido es bastante más conservadora de lo que se cree y que, lo que 
quiere, es mejorar la calidad de vida en el mundo en que está situada.
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Eduardo Valenzuela Carvallo*

En los estudios sociológicos de estructura social se distinguen dos nudos críticos en 
las escalas de estratificación: salir de la pobreza y alcanzar la riqueza. La clase media 
se forma entre ambos nudos, y puede definirse como aquellos que han salido de la 
pobreza, pero no han alcanzado las posiciones de riqueza, prestigio y poder que son 
propias de la elite. La fluidez de una estructura social se mide por la capacidad de 
quebrar el círculo de la pobreza y ofrecer oportunidades relativamente amplias para 
abandonar tal posición de desventaja, así como por las oportunidades que se ofrecen 
para prosperar a tal punto que se pueda alcanzar una posición considerable aun 
proviniendo de muy abajo de la escala social.

Ninguna de estas transiciones es fácil de lograr y, por ello constituyen nudos 
críticos de la estructura social. La pobreza suele ser un estado crónico por dos ra-
zones principales: la primera porque las desventajas sociales tienden a acumularse 
en lo que Luhmann llama integración negativa de la sociedad, “ya que la exclusión 
real de un sistema (sin trabajo, sin ingresos monetarios, sin papeles, sin relaciones 
íntimas estables, sin acceso a contratos y a una protección jurídica garantizada por la 
Corte, sin posibilidad de distinguir campañas políticas electorales de acontecimien-
tos carnavalescos, con analfabetismo y con suministro insuficiente de medicinas y 
alimentos) reduce lo que en otros sistemas puede lograrse”1. Se pueden dar muchos 
ejemplos de esta concatenación de desventajas, “quien no sabe leer ni escribir tiene 
pocas posibilidades en el mercado laboral”, “quien no encuentra más posibilidad que 
la de refugiarse en el terreno ocupado ilegalmente de las favelas no cuenta –cuando 
las cosas se ponen serias– de protección legal”. La segunda razón es que la pobreza se 
transmite intergeneracionalmente bajo la forma de desventajas de origen y desventa-
jas aprendidas que pesan gravemente en la capacidad de aprovechar oportunidades 
futuras. La pobreza adquiere muchas veces el rostro de la exclusión que la vuelve un 
estado permanente, difícilmente reversible.

También en la parte superior de la escala social se producen rigideces, a veces 
insoslayables como la clausura endogámica del estrato superior, aunque los logros del 
amor romántico han hecho mucho por erosionar estas formas más extremas de bloqueo 
a la movilidad social en las sociedades contemporáneas. La desigualdad social debería 
ceder a medida que se masifica la educación superior y deprecia los salarios de las 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 26 de noviembre de 2018.
1 Niklas Luhmann, La Sociedad de la Sociedad, Herder, 2007, cap. 4 (522-524). También las citas siguientes 

provienen de este texto. 
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profesiones superiores (por lo menos la desigualdad medida por la apropiación de ri-
queza del decil más alto de la escala de ingreso). Pero la desigualdad es pertinaz cuando 
riqueza, poder y prestigio se unen demasiado estrechamente. La desigualdad frena 
el desarrollo de un modo paradojal porque permite que los capaces prevalezcan con 
poco esfuerzo o también porque los incapaces no reciben el menoscabo que merecen, 
lo que deteriora la ideología del mérito sobre el que están fundadas las clases medias. 
Lo más importante no es tanto reducir la desigualdad, sino evitar que riqueza, poder 
y estatus sean redundantes, lo que permite la legitimación de la riqueza a través del 
mérito y del trabajo arduo y sistemático y la primacía de los valores de la clase media 
en una sociedad abierta. Como se ha dicho tantas veces, la distribución desigual de 
posiciones sociales puede aceptarse sin inconveniente si los canales de movilidad social 
se mantienen relativamente despejados. Inequalbut fluid era el título de un artículo 
seminal sobre estratificación social en Chile de Florencia Torche2. La elite se clausura 
cuando es capaz de bloquear estos canales de movilidad y volver aceptable que los 
capaces prevalezcan con poco esfuerzo o que los incapaces no arriesguen ningún 
menoscabo. ¿Cómo se consigue vencer esta desigualdad? La riqueza se desprende 
del estatus a través de la lucha contra el matrimonio por conveniencia y de alianzas 
conyugales demasiado estrechas, y por esto la institucionalización del amor románti-
co ha sido el logro característico de las clases medias –tal como aparece en la famosa 
novela del amor romántico chileno, Martín Rivas, por ejemplo–. La idea de fundar 
la conyugalidad en el amor pasional –como indica Luhmann, es decir al margen de 
todo cálculo económico– y no en la conveniencia, se volvió normativa hace ya mucho 
tiempo, a pesar de que el matrimonio sigue siendo estadísticamente endogámico hasta 
hoy (como lo muestra por lo demás la enorme congruencia de clase y concordancia 
educativa de los esposos, lo que constituye uno de los fundamentos principales de 
la reproducción social de la elite). Las recientes convulsiones del matrimonio, espe-
cialmente el deterioro del matrimonio religioso y el paso a la convivencia de hecho, 
ofrecen, no obstante, más bien una oportunidad para la clausura endogámica de la 
elite. Otro aspecto esencial es desprender la riqueza del poder, algo que ha movido a 
las clases medias a luchar contra la corrupción, que incluye la sospecha respecto de la 
extrema riqueza (siempre considerada mal habida) y una exigencia muy perentoria 
de transparencia y rendición de cuentas de la autoridad. Las luchas recientes contra 
la corrupción institucional son características de la emergencia de una sociedad de 
clases medias, que sobrepasan el umbral del populismo que fue durante mucho tiempo 
su horizonte político.

Las clases medias se han constituido históricamente por diferencia respecto de 
los dos extremos de la estructura social. La distinción respecto de la pobreza condu-
ce a la lucha por la respetabilidad, mientras que la distinción respecto de la riqueza 
constituye las luchas por hacer prevalecer el mérito en la sociedad. De más está decir 
que las diferenciaciones sociales se establecen no solo materialmente (por referencia 
a categorías de ingreso y acceso a determinados bienes), sino también simbólica-
mente, a través de determinados objetos y comportamientos que marcan diferencias 

2 Florencia Torche, Unequal But Fluid: Social Mobility in Chile in Comparative Perspective, American 
Sociological Review, 2005, Vol. 70 (June: 422-450).



187

CLASES MEDIAS EN EL PORVENIR DE CHILE

estatutarias. Los símbolos son portadores de una referencia adicional a la que marcan 
como signos, así como los bienes simbólicos contienen valores que van más allá de la 
utilidad de los objetos, en el sentido que un automóvil, por ejemplo, no es solo un 
medio de transporte sino uno de los principales marcadores de la diferencia estatutaria 
que se establece respecto de la pobreza. Las luchas por la respetabilidad constituyen 
tales escenarios simbólicos que han visto nacer a las clases medias en todas partes del 
mundo. Adam Smith definía la pobreza como “la incapacidad de ir por la vida sin 
vergüenza”, que era antiguamente la condición de los que no podían calzar zapatos 
de cuero ni vestir una camisa de lino, condiciones indispensables para presentarse 
en público decentemente3. La respetablidad de la clase media se afirmó alguna vez la 
manera de vestir y de calzar cotidianamente, algo que los pobres podían lograr solo 
de manera excepcional, por ejemplo, en la visita a la iglesia del domingo (donde la 
costumbre de vestir con formalidad se mantiene hasta hoy, sobre todo en las iglesias 
evangélicas que se encuentran en el umbral de la pobreza).

En todas partes las clases medias afirman su respetabilidad en el trabajo arduo y 
la propiedad, la educación y el control de la emoción y una cierta moralidad basada en 
la familia, y en algunas ocasiones en la religión. El trabajo marcó una doble distinción 
respecto de la flojera de las clases bajas y el ocio de la nobleza cortesana, y en muchos 
sentidos se constituyó en el fundamento de la moral burguesa, y en la base de su 
distinción estatutaria. Es una tesis común en sociología –sobre todo después del libro 
de Daniel Bell sobre las contradicciones culturales del capitalismo– considerar que la 
generalización del trabajo metódico y sistemático ha desplazado el simbolismo hacia 
los bienes de consumo4. La diferenciación social a través del consumo es muy antigua 
y puede rastrearse incluso en las sociedades más simples. Hasta donde sabemos, fue 
el mecanismo principal de diferenciación estatutaria de la nobleza (especialmente de 
la nobleza cortesana que se forma una vez que esta perdió su carácter e impronta 
guerrera con la desaparición del feudalismo) que Veblen caracterizó a través del 
consumo conspicuo, que designa las múltiples formas de gastar la riqueza en cosas 
inútiles. La eficacia simbólica de un objeto se intensifica cuando se puede abstraer 
completamente de aquellos su referencia a la utilidad. En los estertores del mundo 
cortesano, presionados por la riqueza creciente de la burguesía, la nobleza reacciona 
extremando el consumo conspicuo, la etiqueta y las formas refinadas de expresión (el 
rococó, por ejemplo) para afirmar una distinción estatutaria que sucumbiría indefec-
tiblemente. Bourdieu sostiene que el estatus se sostiene siempre borrando las huellas 
del trabajo manual, de las fatigas y del esfuerzo que cuesta producir un determinado 
objeto, algo que se consigue en el culto aristocrático del talento, en el aprecio que se 
tiene por lo heredado, y en el gusto por lo que es natural (en el sentido de lo que se 
puede naturalizar, es decir, volver obvio, evidente, y eterno).

Pero el trabajo sigue siendo una distinción estatutaria más importante aún que 
el consumo, como se expresa en el reconocimiento que se obtiene a través del uso 
frenético del tiempo, el trabajo agotador y el estrés, de la eficiencia y la puntualidad, 
que no ha hecho sino aumentar en el último tiempo. La condición de overworked, aquel 

3 En Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments. Penguins Classics, 2010. 
4 Bell, D. (1996), The cultural contradictions of capitalism. Twentieth anniversary edition, Nueva York: Basic 

Books.
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que está sobrepasado por el trabajo está más que nunca asociado con la elite, mientras 
que la condición popular se asocia a quien puede disfrutar con entera despreocupa-
ción su fin de semana. Exhibir lo que cuesta producir algo, las horas empeñadas, las 
dificultades que debieron sortearse para alcanzar un resultado, es hoy de buen tono, 
un signo de reconocimiento.

La educación jugó un rol principal en la distinción hacia abajo y en el desprecio 
hacia la ignorancia del pueblo que provenía de la cultura escolar, pero la escolarización 
de masas ha depreciado mucho la eficacia simbólica de la escuela. La desvalorización 
de la educación pública convirtió, sin embargo, a la escuela privada en un marcador 
saliente de distinción social, para muchos de los que han salido recientemente de la 
pobreza. Poner a los hijos en un establecimiento particular y que los hijos dejaran de 
ir al colegio municipal se convirtió en un signo de que se había dejado de ser pobre, 
equivalente quizás a los bienes estatutarios más poderosos como el barrio, la casa propia 
y el automóvil5. La educación universitaria es el marcador estatutario más importante, 
aunque también el título universitario ofrece la seguridad no solo de salir de la pobreza 
sino de hacerlo definitivamente y de no volver a caer en ella. La preferencia por los 
grados académicos en vez de los títulos profesionales y técnicos muestra también que 
la educación nunca ha sido apreciada solamente por su utilidad, sino también por su 
capacidad formidable de hacer una distinción social. La educación está vinculada con 
el control de las emociones y el uso moderado de la expresión corporal que se utiliza 
por doquier como indicador de decencia social. Un caso reciente de análisis ha sido 
el control del éxtasis religioso en los cultos pentecostales en el marco de feligresías 
evangélicas que han comenzado a salir masivamente de la pobreza y han mejorado su 
nivel educacional. El enfriamiento del entusiasmo religioso y el rechazo del fanatismo 
son actitudes características de la clase media que se torna más reflexiva y circuns-
pecta. Diversos estudios muestran alguna de las dificultades que enfrenta la nueva 
generación pentecostal para aceptar la religiosidad intensamente popular, emotiva y 
carismática de sus padres (la vergüenza de predicar en la calle a viva voz, por ejemplo, 
una costumbre que ha desaparecido en los evangélicos de segunda generación). Estos 
procesos ya habían ocurrido en el seno del catolicismo a propósito del rechazo de la 
fiesta religiosa que produjo el quiebre entre la cultura devota y de templo de clase 
media y la piedad festiva y de santuario de las clases populares.

En este capítulo del control de las emociones se puede mencionar también la 
temperancia como signo de distinción estatutaria. El freno del alcoholismo popular es 
característica de la emergencia de una clase media respetable, lo mismo que el control 
moral de la obesidad que queda relegada a las clases trabajadoras. Debe tomarse en 
cuenta seriamente el surgimiento de una clase media moralmente estricta, defensora 
de una familia conyugal estable y de una educación fundada en la responsabilidad 
y la disciplina. A pesar de las dificultades específicamente religiosas, el papel de las 
iglesias evangélicas en la formación de la respetabilidad de una clase media emergente 
es muy importante. Robert Whutnow ha mostrado que la respetabilidad de la clase 
media norteamericana se obtuvo también por diferenciación respecto de determinadas 

5 La incapacidad de apreciar el valor estatutario de la educación particular subvencionada fue uno de 
los principales errores sociológicos de la última reforma educacional.
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categorías de excluidos y marginales que fueron agudamente perseguidos y estigma-
tizados moralmente6.

¿Qué podemos decir acerca de lo que sucede en el vértice superior de la escala 
social? Rara vez existe movilidad de grandes distancias, algunos salen de la pobreza, 
pero son otros los que pueden acceder eventualmente a la riqueza, obtener poder o 
adquirir renombre. Por esta razón la sociología reconoce varias clases medias, que se 
instalan en umbrales diferentes, aquellos grupos que emergen de la pobreza y aquellos 
grupos definitivamente aspiracionales que compiten por logros superiores. La riqueza 
es un canal abierto después que muchas de las restricciones estamentales quedaron 
obsoletas, por ejemplo, hacer negocios solo con conocidos, y que la economía ganara 
en impersonalidad de trato y de procedimientos, sobre todo una vez que el crédito 
dejó de depender de la confianza personal. El mercado abierto favorece la movilidad 
social y por esto la clase media emprendedora es instintivamente enemiga de las res-
tricciones morales e institucionales que entorpecen su desarrollo. Las clases medias 
tradicionales en nuestros países buscaron más el poder que la riqueza, como vía de 
acceso a posiciones superiores y se convirtieron en grupos que vivieron al amparo del 
empleo y de las rentas estatales. Este patrón de formación de clases medias –aparte que 
se encuentra de capa caída– impedía abrir la clausura matrimonial del estrato superior 
que ha sido siempre más permeable por la riqueza que por cualquier otra cosa. El 
resultado fue una clase media ideológicamente compacta y refugiada en instituciones 
y barrios segregados7, caldo de cultivo, por lo demás, para convertir las aspiraciones 
en resentimiento. Otra herencia de estas clases medias ha sido el énfasis en el mérito 
educacional, mucho más que aquel que proviene del trabajo arduo y bien hecho, 
algo que difícilmente podría haberse incubado en el empleo público. La educación 
se convirtió en puerta de entrada al prestigio profesional y el poder político, que han 
sido las dos palancas de formación de clases medias superiores en muchas partes. La 
educación superior es también eficaz para abrir la clausura endogámica de la clase 
alta, pero la segregación universitaria no ayuda demasiado en esto.

La crítica del mérito educativo en nombre de una teoría de la reproducción 
cultural –sobre Bourdieu, quizás el sociólogo más influyente de las últimas décadas– 
ha minado profundamente la ideología de la clase media y su capacidad de conducir 
el Estado docente. Todo este movimiento intelectual ha introducido un pesimismo 
educativo que ha terminado arruinando la educación pública, una de cuyas últimas 
expresiones es el desgaste de los liceos públicos de excelencia. La confianza en que la 
educación (y no en la familia y la religión como sucedió en algunos países protestan-
tes) es el remedio de todos los males y la fuente de todo progreso, ha sido el pivote 
ideológico de nuestras clases medias, pero esa confianza resulta cada vez más difícil 
mantenerla. ¿Cómo se alcanza una posición superior si ya no es a través del empleo 
público y una buena educación? La alternativa de la religión puede estar operando 
en el umbral de la pobreza (neopentecostalismo), pero difícilmente en los estratos 
superiores de la clase media católica. El catolicismo ha jugado un rol importante en 
la elite, sobre todo movilizando los ideales de la caridad y de la unidad familiar, pero 

6 Robert Whutnow, American Misfits and the making of Middle-Class Respectability, Princeton University 
Press, 2017. 

7 Como la Universidad de Chile y el Ejército o la comuna de Ñuñoa.
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casi completamente insignificante en las clases medias que no encuentran en la religión 
una ética adecuada del trabajo y del mérito. La clase media superior, por lo demás, 
parece internarse en el vértigo del dinero más que del poder (o del prestigio) como lo 
hacía antaño, de una manera que escandaliza a la conciencia religiosa que denuncia el 
materialismo de las clases medias y el desenfreno del consumo. La sociedad reconoce 
ampliamente el trabajo y el esfuerzo de quienes salen de la pobreza, pero no de quienes 
han prosperado y alcanzado el umbral de la riqueza. Mucha de la inestabilidad social 
proviene hoy de las dificultades que existen para regular moral e institucionalmente 
el dinero como vía del ascenso social.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN LA ENCRUCIJADA

José Luis Cea Egaña*1

Educar es la actividad más noble de nuestra convivencia. Nadie, en su sano juicio, 
puede ni debe ser excluido de ella, comenzando por uno mismo, siguiendo en la fa-
milia y llegando a la infinita gama de instituciones, nacionales e internacionales, que 
se ocupan de la educación formal en esta época.

i.  CimieNto sóLido

Chile tiene una honrosa tradición republicana en torno a la educación. Admira 
recordar los encuentros de intelectuales, religiosos y próceres de la Independencia 
que, con riesgo de su libertad, leían y debatían en secreto libros de filósofos prohibi-
dos por el Oscurantismo y la Inquisición. En esos patriotas se percibía una fe enorme 
en la Iluminación. Lo hacían sin maestros que los guiaran, pero sedientos de saber 
para progresar, llegando al nuevo paradigma de la democracia. Anhelaban vivir los 
ideales de libertad e igualdad, de sumisión del poder al Derecho, sin discriminaciones 
o desigualdades injustas.

La mirada a nuestra historia depara satisfacciones memorables, pero también 
impone reconocer tiempos duros, a veces durísimos, en que educar no fue la actividad 
noble que despliega a la inteligencia en la sociedad pluralista y tolerante.

Han sido difíciles, en realidad, y aún en este tiempo nos hallamos en proceso de 
superarlo, llevar a cabo los cambios sociales que imponen modificaciones profundas a 
nuestros parámetros educacionales. Aunque ese rasgo puede ser percibido en todos los 
niveles de la educación, sobresale el dilema que enfrentamos en la educación superior. 
Hubo largos períodos en que se notó la impronta brillante de Andrés Bello, Manuel de 
Salas, Juan Egaña y de las elites de Alemania, España y Francia que llegaron en calidad 
de emigrantes, refugiados o de expertos contratados por gobernantes visionarios. Sin 
embargo, no tardó mucho tiempo el afloramiento de discrepancias intransables acerca 
del modelo de universidad anhelado para Chile. ¿Tenían que prevalecer las ideas de 
Valentín Letelier, de Abdón Cifuentes o de Lastarria? Proseguimos, consecuentemente, 
preguntándonos ¿cuál debe ser el rol del Estado y de la sociedad civil en la concreción 
y desarrollo de esos modelos?, ¿cómo implementarlo?, siendo decisiva la calidad en 
la educación ¿cómo lograrla?

* Discurso leído en la inauguración del seminario acerca de la nueva legislación de educación superior, 
en la Universidad de Tarapacá (Arica) el viernes 20 de abril de 2018.



SOCIETAS

194

Ciertamente, la educación es un derecho social, ¿pero de qué manera se regula 
la consecución de ese objetivo sin menoscabar la libertad y la igualdad, especialmente 
de oportunidades?, ¿debe ser un beneficio universal, o es lógico e ineludible excluir a 
quienes disponen de los medios suficientes para financiar sus estudios?, ¿desde cuándo 
un derecho social tiene que ser gratuito, cualquiera sea el derecho concernido?

ii.  búsquedA de CoNseNso

El siglo XX, especialmente en sus cuatro últimas décadas, exhibe a Chile con el rasgo 
de un país, agitado sucesivamente, en las calles y en el claustro universitario; reprimido 
por la involución hecha más con la fuerza que con la razón; impulsado por nuevos 
modelos que florecían al amparo de la política social de mercado; una población en 
la que irrumpía el consumo y una clase media nueva.

Chile alcanzó cotas masivas de estudiantes universitarios, se multiplicaron esas 
casas de estudios, nacieron y florecieron los postgrados; las profesiones se diversi-
ficaron extendiéndose a los estudios técnicos. Pero, según informan los medios de 
comunicación, miles de hogares o de nuevos profesionales iban quedando hundidos 
por el pago de sumas desmesuradas, con morosidad considerable.

Es admisible preguntarse ¿se entronizó el lucro, al menos en algunas corpo-
raciones controladoras de ciertas universidades?, ¿tuvo antes Chile un desarrollo 
semejante al de las ciencias exactas, el auge de programas humanistas y el relieve que 
han adquirido las letras y bellas artes?, ¿se justificaba, entonces, implantar un modelo 
nuevo?, ¿con base en cuál diagnóstico confiable podría ser llevado a cabo?

iii.  LegisLACióN sesgAdA

Estamos de nuevo enfrentados a desafíos, a menudo ideológicos y no conscientes ni 
coincidentes sobre el rumbo que debemos seguir para resolverlos. Una extensísima 
legislación de educación superior no logra aún culminar el fatigoso proceso recorrido 
para despacharla.

En ella ya son nítidos los reparos que merece por la sobrerregulación que impone 
a las universidades, lesionando la autonomía que jamás puede ni debe ser aceptada 
ni intentar justificarla. El ángulo financiero de las actividades universitarias, princi-
palmente en sus exigencias basales, se divisa en la encrucijada. En fin, son numerosos 
y cruciales los dilemas de corto plazo que se están ya dejando sentir, v.gr., fijación 
máxima del número de matrículas y aranceles inferiores al costo de las carreras que 
pretenden financiar.

ePíLogo

A la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile 
le preocupa, por reputarla una clave esencial de nuestra cultura y porvenir del país, 
dialogar para despejar el horizonte oscuro que divisamos. Por eso, manifiesto nuestro 
reconocimiento a la Universidad de Tarapacá, la que ha asumido, con rasgo pionero, 
la misión de encontrarnos para dialogar, conversar y forjar soluciones a los desafíos 
ya comentados y muchos otros.
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Personalizo nuestra gratitud en el Sr. Rector, Arturo Flores Fránulic, personali-
dad de voluntad generosa y actitud perseverante a quien felicitamos por el magnífico 
momento que ahora vivimos. No silencio la cooperación abnegada del Dr. Edgar 
Estupiñán y la ayuda eficiente de Andrea Fuentes. De todas formas, demostrando 
que su vocación de educador sobresaliente es incomparable, la Academia aprecia 
muchísimo que el Numerario José Joaquín Brunner Ried nos acompañe y dicte la 
conferencia “Evaluación de la nueva legislación de Educación Superior”. Al profesor 
Emilio Rodríguez Ponce le pedimos recibir también el testimonio de gratitud de la 
Academia por su comentario de las ideas que oiremos al Sr. Brunner.

Igualmente, al Capítulo de nuestra Corporación en Arica y Parinacota les digo: 
sigan trabajando como lo han hecho. ¡Háganlo por el bien de Chile y de esta hermosa 
región!
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EXPOSICIÓN DE 
JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER RIED*1

* Exposición realizada en la inauguración del seminario sobre la nueva legislación de educación su-
perior, en la Universidad de Tarapacá (Arica) el 20 de abril de 2018.
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¿QUÉ DESTINO ESPERA A 
LAS UNIVERSIDADES CHILENAS?

José Luis Cea Egaña*
Presidente

Con entusiasmo nos reunimos, por séptima vez, con el Capítulo Valparaíso de nuestra 
Academia, para inaugurar la jornada dedicada al destino que espera a las universi-
dades chilenas.

Concretamente, la convocatoria plantea una interrogante, esto es, inquiere sobre 
el hado o fuerza desconocida que puede gravitar, y que con certeza lo hará, en el 
futuro de esas instituciones de nuestro país.

La cuestión señalada es crucial para todos los habitantes de Chile, con lo cual 
quiero realzar que el porvenir de la formación superior de profesionales, de la investi-
gación y desarrollo de las ciencias, las humanidades y la técnica, de la integración de la 
sociedad civil con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz cultivados en 
los claustros universitarios, está sometido a un proceso cuyo desenlace desconocemos.

Doy por supuesto el sano espíritu con que fue largamente gestada, debatida y 
aprobada la nueva legislación de universidades1. Tampoco dudo que ella reformó 
un régimen de lucro que, inexplicable y prolongadamente, había caracterizado si no 
a todas a muchas de las instituciones involucradas en el nuevo estatuto que analiza-
remos. Pero sería inexcusable silenciar que, de las universidades, depende la mayor 
parte del desarrollo humano exitoso en el mundo entero. Ellas son las organizadoras 
decisivas e impulsoras de nuestro progreso en la convivencia; de la educación para el 
control y reorientación de las fuerzas que se mueven en comunidades pluralistas; de 
la formación de las elites políticas, sociales, económicas y culturales que conducen a 
la ciudadanía en democracia; en todo caso, son las mayores responsables de realizar 
tan magna labor con calidad, pese al cúmulo de prohibiciones y restricciones que hoy 
dificultan su labor, incluso para prodigarla con gratuidad2.

Consecuentemente, plantearse dudas acerca del destino de las universidades 
adquiere rasgos de preeminencia en las actividades intelectuales y científicas. Hacerlo, 
como se hará aquí esta tarde, con un grupo de connotados especialistas, constituye un 
acierto y una sólida esperanza de buen juicio. Especialmente importante es el análisis 
que se efectúe, pues confiamos que sus ideas lleguen a quienes son los responsables 
de evaluar y corregir la obra que recién comienza a ser aplicada.

* Discurso inaugural de la VII Jornada organizada por el Capítulo Valparaíso de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, en la Universidad de Valparaíso el martes 2 de octubre de 2018.

1 Ver Ley Nº 21.091, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2018.
2 El diario La Tercera informa (domingo 30 de septiembre de 2018) que la gratuidad en la educación 

superior, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros técnicos, alcanzaría, en 2019, a 430 
mil estudiantes. 
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Al emprender tan decisiva misión, reconozco que, al menos en mí, se halla la 
impronta que dejan casi cuatro décadas de valiosa experiencia, la que no puede ser 
menospreciada. Me refiero a la integración de esfuerzos públicos y privados al servicio 
de la apertura de las universidades a la sociedad, implementando la mayor igualdad de 
oportunidades que se conoce en Chile. Efectivamente, sobre un millón de estudiantes, 
de los más diversos sectores socioeconómicos, se forman hoy en claustros universitarios; 
y la movilidad social que ello ha concretado tiene que figurar entre los aportes más 
eficaces que pueden imaginarse para la implementación de los cambios que demanda 
el progreso de esta época. Admiración tiene que suscitar, entonces, saber que Chile 
dedica 2,5% de su producto interno bruto al despliegue del rol de las universidades en 
la formación de capital humano, la indagación en las ciencias empíricas y del espíritu, 
junto al impulso que dan a las letras y las bellas artes.

Autoridades, amigas y amigos:
Para intentar responder la pregunta que nos reúne no es necesario esperar 

la recolección de experiencias. Estas consumen, inevitablemente, varios años y lo 
hacen con secuelas que pueden llegar a ser extraordinariamente perjudiciales. Por 
consiguiente, comencemos ahora a evaluar el régimen legal a que hice referencia; y 
hagámoslo prolija y fundadamente, pero también con la lucidez y el espíritu crítico 
que infunde vigor a los cambios hechos a tiempo.

La Academia que represento expresa su mejor reconocimiento al Capítulo 
Valparaíso por esta promisoria jornada. Lo hace, especialmente, mirando a su 
Presidente, el numerario profesor Agustín Squella Narducci. Extiendo nuestra gra-
titud a todos los expositores, destacando la buena voluntad con que trabajan para el 
bien de las universidades y de Chile.

¡Gracias por venir y escucharme!
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FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

Sylvia Eyzaguirre Tafra*

Los avances tecnológicos que estamos presenciando van a revolucionar el mundo 
laboral. Los expertos coinciden que en 10 o 15 años el 50 por ciento de los trabajos 
que hoy conocemos dejarán de existir, pues serán reemplazados por máquinas. Esta 
cuarta revolución industrial en marcha cambiará de forma radical nuestra vida, pues 
no solo afectará la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, sino 
que también puede modificar nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma 
“laboral” de ocuparnos del mundo. Esto repercute directamente en la educación, 
poniendo en “crisis” el actual sentido de la educación superior.

Así, los avances científicos y tecnológicos ponen en tensión nuestra educación 
superior y, a saber, de una doble manera, por una parte gran parte de estos avances 
son producto de las investigaciones que se realizan en la universidad y ello presiona 
a las universidades chilenas para que no se queden atrás en este desarrollo científico 
nunca antes visto, y por otra parte, nos desafía para redefinir la formación que de-
bemos entregar a nuestros jóvenes que deben enfrentar un futuro laboral incierto y 
altamente tecnologizado.

Teniendo este escenario a la vista, la pregunta por el futuro de la educación 
superior en Chile y cómo la nueva ley de educación superior responde a este futuro 
se abordará desde dos ángulos. El primero, respecto de los usuarios del sistema de 
educación superior, es decir, desde las demandas de los estudiantes. Y el segundo, 
desde la creación de conocimiento, que es otra de las tareas fundamentales de las 
universidades y que de alguna forma es más lejana al interés de los estudiantes.

Para el análisis de los intereses de los estudiantes y cómo la nueva ley responde 
a ellos me voy a basar en la Encuesta CEP Nº 80 (agosto, 2017) y el estudio de opi-
nión pública sobre la educación superior que realizó Loreto Cox a propósito de esta 
encuesta1.

¿Qué nos dice la encuesta? En primer lugar, que la principal razón para ir a 
la educación superior tiene relación con el mercado laboral. La mayoría de los en-
cuestados responde que la razón principal para estudiar en la educación superior es 
mejorar sus ingresos y oportunidades laborales, y esto es independientemente del 

* Exposición hecha en la VII Jornada organizada por el Capítulo Valparaíso de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, en la Universidad de Valparaíso el martes 2 de octubre de 2018.

1 Cox, L. (2018), “Opinión pública sobre educación superior: un análisis a la luz de la encuesta CEP 
Nº 80”, pp. 83-97, en González, R. (2018), Modernización: sus otras caras. Informe encuesta CEP 2017, Centro 
de Estudios Públicos, publicación online.
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nivel socioeconómico. Recién en segundo lugar aparece el desarrollo personal como 
argumento para ir a la educación superior. De seis razones que se les entrega a los 
encuestados, la que obtuvo menos votos fue “aprender”.

Por supuesto, estas respuestas tienen su fundamento en los efectos que las perso-
nas perciben que tiene la educación superior. La encuesta muestra que el 81 por ciento 
de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que los jóvenes que pasaron 
por la educación superior llevarán una vida mejor que la de sus padres, 78 por ciento 
cree que estos jóvenes tienen más posibilidades de conocimientos y habilidades, y cerca 
del 75 por ciento considera que estas personas tienen más posibilidades de ingresos, 
de encontrar trabajo, son más valorados por la sociedad y están más satisfechos con 
su vida en general. “En suma, es claro que la educación superior es mayoritariamente 
vista como beneficiosa para quienes pasan por ella, y beneficiosa no solo desde el punto 
de vista de que mejora las capacidades laborales […], sino también porque se le asocia 
a una mayor valoración social y satisfacción personal”, concluye Cox.

Con todo, llama la atención el bajísimo porcentaje de personas que valora 
el simple hecho de aprender. Ello indica que ingresar a la educación superior es 
una decisión instrumental a las oportunidades laborales y los futuros ingresos 
económicos que ofrece. Si los avances tecnológicos logran romper esta relación 
entre estudios superiores e ingresos económicos, relación que es propia de la 
modernidad, entonces habrá que volver a plantearse la pregunta por el para qué 
de la educación superior.

En segundo lugar, las encuesta nos da luces sobre cuáles deberían ser las priori-
dades del Estado en educación superior. La respuesta más votada fue asegurar acceso 
a la educación superior y, en segundo lugar, resguardar la calidad. En estas respuestas 
se observan diferencias en función del nivel socioeconómico (NSE). Mientras para el 
NSE bajo es más importante asegurar el acceso que para el NSE alto, la calidad es 
más valorada por el NSE alto que para el bajo, aun cuando ambas alternativas son las 
más votadas entre todas las demás por ambos grupos. Ello es comprensible, pues la 
CASEN del año 2013 nos muestra que la cobertura bruta en el decil más rico es casi 
tres veces la del decil más pobre. Increíblemente, la generación de conocimiento es 
la alternativa menos votada.

Esta preocupación por el acceso tiene sentido, en cuanto una amplia mayoría 
considera que los egresados de la educación superior salen muy endeudados. Según 
la encuesta, el 78 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con que los “egresados 
de la educación superior salen muy endeudados por el costo de sus estudios”. Esto 
se debe, en parte, a lo caro que son los aranceles de nuestras universidades y el largo 
de las carreras. Los aranceles de nuestras universidades estatales son similares a los 
de las privadas, siendo uno de los más altos de la OCDE. Si bien los aranceles de las 
universidades privadas son algo más bajos en el contexto internacional, los estudiantes 
de educación superior en Chile no tienen otra opción de calidad y más barata como sí 
ocurre en otros países, pues las universidades del Estado tienen un arancel similar. A 
ello se suma el largo de las carreras, siendo Chile el país con las carreras universitarias 
más largas de la OCDE.

En tercer lugar, la encuesta pregunta si se debe aumentar o no la cantidad de 
jóvenes en la educación superior. Se observa que la gran mayoría considera que debe 
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aumentarse (70 por ciento) la cobertura, mientras que solo un cuarto (27 por ciento) 
de los encuestados cree que debe mantenerse la actual cobertura y el 5 por ciento 
considera que debe reducirse. Cuando se analizan estos datos desagregando por NSE, 
se observa que la proporción de personas del NSE alto que cree que debe reducirse 
o mantenerse la cobertura es mayor que la proporción de personas del NSE bajo o 
medio. Sin embargo, en ambos grupos la opción con más votos es la de aumentar la 
cobertura.

Por último, en relación con la gratuidad, el 51 por ciento de los encuestados con-
sidera que la gratuidad debe ser solo para quienes no tienen suficientes recursos para 
financiar sus estudios superiores, mientras que 47 por ciento cree que debe ser para 
todos independientemente del NSE. Si se analizan estos datos por NSE, se advierte 
que el porcentaje que está a favor de la gratuidad universal disminuye a medida que 
aumenta el nivel socioeconómico. Así, mientras 34 por ciento de los encuestados de 
NSE alto están a favor de la gratuidad universal, 48 por ciento del NSE bajo está a favor.

¿Son estos resultados consistentes con la política actual de educación superior y 
con la reforma promovida por el gobierno anterior?

Como primera observación general, podemos decir que se observa una alta corre-
lación entre lo que le importa a las personas y lo que aborda la nueva ley de educación 
superior, pues la nueva ley precisamente aborda el financiamiento y la calidad, y deja 
absolutamente de lado aquellas áreas del quehacer universitario como la investigación, 
innovación y tecnología, que si bien son vitales para el país no repercuten directamente 
sobre la ciudadanía y por ello carecen de apoyo popular.

La nueva ley de educación superior aborda la institucionalidad, la calidad y el 
financiamiento, pero no aborda uno de los principales déficit de nuestro sistema que 
es la investigación, la inversión en innovación y tecnología, que nos podría permitir 
pasar a ser un país desarrollado. Esto es sumamente complejo, porque si el Estado 
solo diseña políticas públicas para satisfacer a sus ciudadanos en el corto plazo y desa-
tiende su obligación de balancear las políticas para que estas respondan a los desafíos 
del país en el mediano y largo plazo, entonces los costos los pagaremos en el futuro 
próximo, pero será demasiado tarde para revertir sus efectos.

Ahora bien, si miramos más detenidamente las áreas que son relevantes para la 
ciudadanía y en especial para los estudiantes, advertimos que la ley tampoco responde 
de forma satisfactoria estas demandas.

La inserción laboral es la primera razón para ingresar a la educación superior. 
Sin embargo, son pocas las universidades, más bien la excepción, las que continua-
mente se encuentran revisando el perfil de egreso de sus estudiantes para hacerlo más 
adecuado a las exigencias de los nuevos campos laborales. Esta inercia de las institu-
ciones de educación superior chilenas (que dramáticamente se observa en carreras 
como educación, por ejemplo) no fue abordada por la actual ley de educación supe-
rior, que es probablemente el principal desafío que enfrentamos como país. Nuestro 
marco regulatorio actual no tiene certeza respecto de las competencias, habilidades y 
destrezas que significan los distintos títulos y grados que se obtienen. Hay una inercia 
de las propias instituciones por revisar sus perfiles de egresos y ver si responden a los 
nuevos desafíos, así como tampoco hay en el marco regulatorio requisitos ni incentivos 
asociados a los resultados laborales de los egresados.
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En el último tiempo el Estado ha avanzado en informar mejor sobre resultados 
laborales, a través de la página web mifuturo.cl, que muestra el nivel de empleabilidad 
y el promedio de ingresos por carrera e institución. Pero la ley no avanza en incorpo-
rar los resultados laborales al sistema de financiamiento o al de aseguramiento de la 
calidad. Por ejemplo, entre dos carreras en instituciones acreditadas, una con un alto 
grado de empleabilidad y la otra con un bajísimo grado de empleabilidad, el sistema 
de financiamiento estudiantil no distingue de manera alguna.

Según Cox, una alternativa podría ser introducir explícitamente estándares de 
acreditación vinculados a empleabilidad e ingresos de los egresados. Otra alternativa, 
no excluyente, podría ser asociar los nuevos aranceles regulados a los resultados labo-
rales de sus egresados. Estos incentivos llevarían a que las instituciones aumenten la 
oferta de sus carreras con mayor campo laboral, ajusten continuamente sus perfiles 
de egreso para responder a las necesidades del mercado, a la vez que impediría que 
el nivel de endeudamiento de un joven supere lo que, en promedio, este debiera ser 
capaz de retribuir una vez que se encuentre trabajando.

En relación con la demanda por aumentar la cobertura del sistema de educación 
superior, la nueva ley le otorga atribuciones a la nueva Subsecretaría de Educación 
Superior para fijar vacantes por carreras a todas las instituciones adscritas a la gra-
tuidad. Claramente existe una tensión entre la necesidad de crecer en vacantes para 
dar mayor acceso a la población a la educación superior y las restricciones fiscales 
para financiar dichas vacantes. La única forma de aumentar la cobertura sin invertir 
más recursos es disminuir el monto que invierte el Estado por estudiante, que ceteris 
paribus, puede perjudicar la calidad. Otra forma de mejorar la cobertura es elevando 
las tasas de titulación y disminuyendo la duración de las carreras. Sin embargo, la 
nueva ley deja ambos puntos sin abordar. Existe amplio consenso en la necesidad de 
abordar estos dos puntos, pues son claves para la eficiencia del sistema, tanto desde 
el punto de vista del financiamiento, pero también de la cobertura y de la pertinencia 
de la formación, pero lamentablemente la nueva legislación no los incorpora.

Por otra parte, otra de las preocupaciones por el acceso a la educación superior 
tiene que ver con los costos que implica. La política pública ha hecho poco por con-
tener las alzas en los aranceles de las instituciones. La creación de los aranceles de 
referencia, en 2001, buscaba este fin, pero no es claro que lo haya logrado. En tanto, 
la nueva ley define los aranceles de las instituciones adscritas a gratuidad mediante 
un panel de expertos que se enfoca en los costos de una “universidad modelo”. La 
nueva ley no contempla mecanismos de contención de aranceles para las instituciones 
no adscritas a gratuidad. Este diseño carece de un diagnóstico de por qué los arance-
les son elevados. Además, no resguarda que las instituciones puedan efectivamente 
cubrir sus costos. Por otra parte, los aranceles podrían seguir subiendo en gran parte 
del sistema, en particular para la gran mayoría de los jóvenes que no tienen gratui-
dad. Eso se modifica con el proyecto de ley que reemplaza el Crédito con Aval del 
Estado (CAE) por otro sistema solidario de financiamiento, pero abre una asimetría 
de financiamiento entre ambos sistemas (gratuidad y crédito), que podría llevar a 
algunas universidades dejar la gratuidad. A ello se suma un modelo ineficiente para 
fijar los aranceles, a saber, uno de costos. Este modelo es inadecuado, pues el costo 
es mal consejero en la definición de la asignación de recursos: carreras caras y poco 
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pertinentes son privilegiadas por sobre carreras baratas y pertinentes (reduce incen-
tivos a mejorar docencia, a innovar y a ser más eficientes con los recursos). Además, 
desconoce subsidios cruzados al interior de las instituciones y no distingue bien entre 
financiamiento de docencia e investigación.

La gratuidad universal fue la respuesta al desafío de un financiamiento más justo, 
que como se observa en la encuesta no era una demanda mayoritaria de la ciudadanía. 
El problema de la gratuidad, tal como se implementó en Chile, es su alto costo en un 
país de ingreso medio y con urgencias sociales todavía sin atender. Lamentablemente, 
el diseño del nuevo sistema de financiamiento para implementar la gratuidad tiene 
falencias que pueden repercutir de forma negativa en cobertura, calidad y en el de-
sarrollo de la investigación.

En relación con la calidad, que era la segunda preocupación de los encuestados, 
la nueva ley presenta avances en relación con la acreditación, especialmente en lo que 
respecta a la institucionalidad del sistema, que era excesivamente corporativista y 
ahora lo es considerablemente menos. Sin embargo, la elaboración de los estándares 
de acreditación que establece la ley es poco participativo y carece de contrapesos, re-
cayendo exclusivamente en la Comisión Nacional de Acreditación que debe consultar 
previamente al Comité de Coordinación del SNACES. El corazón de todo sistema 
de aseguramiento de la calidad es el mejoramiento continuo de las instituciones de 
educación superior. Pero esto desaparece en el nuevo sistema de acreditación, siendo 
reemplazado por un sistema excesivamente formal, que tiene el riesgo de que las 
instituciones trabajen para cumplir las disposiciones y no logre instalar una cultura 
de mejoramiento continuo de la calidad. Por último, el actual sistema tiene el riesgo 
de homogeneizar el sistema de educación superior, pues exige a todas las institucio-
nes acreditarse en todas las dimensiones (cinco) que se establecen, con estándares y 
criterios similares, lo que podría pasar a llevar misiones distintas. Ello además ocurre 
en un escenario de pocos recursos, lo que dificulta a las instituciones cumplir con los 
estándares de calidad que se establecieron. El nuevo sistema de financiamiento implica 
reemplazar recursos privados por públicos. Las universidades tienen ahora limitado 
su fuente de recursos privados y al mismo tiempo el Estado no les entrega recursos 
suficientes a todas las instituciones para convertirse en universidades complejas.

El segundo ángulo tiene que ver con otra de las ocupaciones esenciales a las 
universidades, a saber, la creación de conocimiento.

Nuestro nuevo marco regulatorio no da respuesta a este enorme desafío. Como 
establece la ley, la gratuidad cuesta en régimen cerca de US$ 3.500 millones anuales, 
dinero que reemplaza recursos privados. En un escenario donde debemos inyectar más 
recursos a la educación superior para investigación, estamos hoy utilizando los escasos 
recursos del Estado para reemplazar recursos privados por públicos. Esta cuantiosa 
inversión ha significado dejar de invertir en investigación, ciencia y tecnología, que 
es la principal área que debemos abordar, si no nos queremos quedar debajo de esta 
cuarta revolución industrial. Mientras Chile invierte cerca de 0,36 puntos del PIB en 
investigación, el promedio de los países de la OCDE es de 2,3 puntos. Es decir, en 
promedio los países de la OCDE hacen un esfuerzo seis veces mayor al nuestro en esta 
área. Países como Israel y Corea del Sur invierten sobre los 4 puntos, siendo uno de 
los países que más invierten. La inversión que se realiza en investigación repercute 
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no solo en la creación de nuevo conocimiento y tecnologías, que impactan en el de-
sarrollo económico de un país, sino que también en la formación que entregamos a 
los estudiantes universitarios, pues ella retroalimenta de forma directa la docencia y 
la inserción de estudiantes jóvenes en el mundo de la investigación, la innovación y 
el desarrollo de tecnologías.

¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nuestra ley de educación superior no está respon-
diendo las preguntas que nos depara el futuro?

Creo que esto se debe a que la ley de educación superior se construyó sobre un 
diagnóstico equivocado. Diversas publicaciones internacionales muestran un balance 
positivo de nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, la ley no reconoce 
dicho balance y paradojalmente no aborda los puntos negativos que aparecen en esos 
análisis: como la falta de inversión en investigación y desarrollo, perfiles de egreso 
desactualizados, carreras largas, altas tasas de deserción, etcétera.

Es difícil pensar cómo el nuevo entramado de instituciones que se crea 
(Subsecretaría de Educación Superior, Superintendencia, un Marco Nacional de 
Cualificaciones y una Estrategia Nacional de formación técnico-profesional (TP), un 
Consejo Asesor para TP, una comisión de expertos para aranceles, etc.) responderá a 
los desafíos a los cuales la educación superior se está viendo enfrentada y a las falencias 
que el actual sistema tiene.

La nueva institucionalidad debería ser lo suficientemente flexible para adaptarse 
de forma rápida a los cambios que se avecinan y que promueva a través de los incen-
tivos adecuados una actitud más proactiva por parte de las instituciones de educación 
superior para actualizarse y responder a las nuevas exigencias.

En definitiva, el actual proyecto no da una buena solución a los temas que más 
preocupan a las personas que son el acceso a la educación superior y la calidad, así 
como tampoco responde a la otra tarea de la universidad que es crítica en el caso de 
Chile y que debería haber sido nuestro próximo gran salto: la investigación. Mientras 
en el resto del mundo las universidades se están preparando para el futuro que viene 
y en parte son ellas las que están produciendo los cambios, nosotros nos sentamos 
a mirar estas transformaciones mientras discutimos sobre consignas de los años 70.
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iNtroduCCióN

El estudio de la gobernanza de los sistemas nacionales de educación terciaria o su-
perior se ha convertido en uno de los ejes de la investigación contemporánea dentro 
del campo de la sociología y la administración de las organizaciones (Scott, 2014; 
Brunner, 2011). Esto responde al rol central que las instituciones universitarias y no 
universitarias de educación superior juegan en todas las variedades del capitalismo 
democrático, tanto en economías de conocimiento altamente desarrolladas como en 
sociedades en vías de desarrollo que buscan ampliar y diversificar su base productiva 
y usar más intensamente el conocimiento para innovar en la economía, la política y 
la cultura (Brunner, 2013).

Particularmente en América Latina, tras una década de relativo crecimiento, 
incremento de sus sectores medios y creciente demanda por educación superior, y 
al comenzar ahora un período de menor crecimiento, mayor inestabilidad social y 
cambio político-institucional, el tópico de la gobernanza de los sistemas nacionales de 
educación terciaria adquiere especial interés.

De hecho, hay un intenso debate en la región en torno al futuro de las universi-
dades, institutos tecnológicos y centros técnicos; un número importante de gobiernos 
ha modificado –o intenta hacerlo– la legislación de base de sus sistemas nacionales; 
muchas ciudades han visto renacer la protesta estudiantil; los académicos plantean 
nuevas demandas en el plano profesional, laboral y salarial y las políticas para el sector 
buscan hacerse cargo del conjunto de estos fenómenos de cambio y de un entorno 
turbulento y en rápida evolución (Brunner y Villalobos, 2014).

* Notas de base utilizadas para la participación en la jornada “¿Qué destino espera a las universidades 
chilenas?”, organizada por el Capítulo Valparaíso de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, el 2 de 
octubre de 2018. Asimismo, sirvieron de base para la conferencia de J. J. Brunner en la Clausura del XV 
Congreso Internacional de la Organización de Instituciones Educativas (CIOIE), Lleida, 17, 18 y 19 de 
octubre de 2018. Estas notas aprovechan materiales del Proyecto Nº 1180746 patrocinado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de Chile sobre “Sistema universitario chileno: 
Gobernanza del capitalismo académico y calidad de las instituciones”. Asimismo, trabajos desarrollados por 
la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior que el autor dirige.

** Profesor titular de la Universidad Diego Portales de Chile, doctor en sociología por la Universidad 
de Leiden. Las opiniones vertidas en el texto no comprometen a las instituciones mencionadas y son de 
exclusiva responsabilidad del autor del mismo.
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Esta ponencia procura situar los nuevos desafíos de la gobernanza en el contexto 
de los cambios estructurales que experimenta la educación superior. Interesa mostrar 
que, más allá de la coyuntura de suyo complicada que enfrentan nuestras sociedades, 
son las transformaciones de fondo y las dinámicas que las acompañan los factores de 
mayor peso que exigen también una transformación y una puesta al día de los modos 
de gobernanza de los sistemas de educación superior en América Latina.

goberNANzA de Los sistemAs

Si se busca ordenar las principales dinámicas de transformación de los sistemas de 
educación terciaria es inevitable hablar, al comienzo, del ciclo de intensa masifica-
ción experimentado por los sistemas nacionales, con el tránsito del acceso de élite 
al acceso masivo y ahora, ya en varios países de la región iberoamericana, al acceso 
universal (Brunner y Miranda, 2016). Sin duda esta es la principal mutación expe-
rimentada por la educación superior tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, 
afectando prácticamente todos los aspectos o dimensiones de dichos sistemas: su 
diversidad, regímenes de acceso y admisión, arquitectura curricular, modalidades 
e instrumentos de financiamiento, desempeño y mecanismos de aseguramiento de 
la calidad. La propia idea de la universidad está cambiando bajo la presión de este 
fenómeno (Brunner, 2012a), al igual que la noción de comunidad universitaria y 
sus diversas relaciones con su micro y macroentornos (Brunner, 2012b). Lo mismo 
ocurre con el gobierno de las instituciones y con la gobernanza de los sistemas, que 
deben adaptarse a las nuevas circunstancias de sistemas masificados y organizaciones 
más complejas.

La noción de gobernanza “no solo es objeto de investigación en varias disciplinas, 
sino que también se utiliza como categoría analítica para explicar los mecanismos de 
la coordinación de actividades de los distintos, aunque interdependientes, actores en 
un campo determinado”, según señala Kehm (2011:21). Un estudio europeo define 
la gobernanza de los sistemas como “el ejercicio formal e informal de autoridad bajo 
leyes, políticas públicas y reglas que articulan derechos y responsabilidades de varios 
actores, incluidas las reglas de acuerdo a las cuales ellos interactúan” (Eurydice, 2008). 
Se refiere por tanto a la relación entre actores o partes interesadas (stakeholders); “a los 
arreglos mediante los cuales actores públicos y privados buscan resolver problemas 
societales o crear oportunidades societales. Se refiere al ejercicio de autoridad polí-
tica, económica y administrativa para guiar a los sistemas de educación superior; un 
complejo conjunto de mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los 
actores articulan sus intereses, usan sus recursos y tratan de alcanzar sus objetivos. 
Levanta cuestiones básicas relativas a quién decide, cuándo y sobre qué; trata pues 
de las reglas del juego. Esas preguntas pueden formularse además en varios niveles: 
por ejemplo, dentro de universidades (usualmente referida en la investigación sobre 
educación superior como gobernanza interna) o en el nivel de los sistemas (referida 
como gobernanza externa)” (de Boer, Jongbloed, Enders and File, 2008:15). Aquí 
nos limitaremos a la gobernanza de los sistemas nacionales, al interior de los cuales 
opera como un elemento clave el gobierno de las organizaciones universitarias y no 
universitarias de educación terciaria (esto es, su gobernanza interna).
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Comentario aparte merece el tema de la masificación, que aparece como el prin-
cipal vector de transformación del mundo universitario con efectos múltiples sobre 
diversas dimensiones de la gobernanza. Según predijo Trow (1974), ya a comienzos 
de la década de 1970 los efectos de este proceso se dejarían sentir progresivamente en 
todas las regiones del mundo, serían multidimensionales, condicionarían la evolución 
de los sistemas y determinarían las discusiones sobre políticas públicas del sector.

Lo anterior ha resultado ampliamente demostrado durante las siguientes cuatro 
décadas (Schofer y Meyer, 2005) y constituye sin duda el fenómeno más relevan-
te para el análisis del contexto de la gobernanza en América Latina. En efecto, la 
región exhibe actualmente una tasa bruta promedio de participación en la educa-
ción terciaria superior a 45%, mientras los países del Cono Sur –Argentina, Chile y 
Uruguay– se hallan ya en fase de universalización con tasas brutas en torno a 75% 
o más (UIS, 2018).

Mientras el fenómeno de la masificación/universalización iba ocurriendo por el 
lado de la demanda y el acceso, por el lado de la oferta institucional y la provisión de 
oportunidades de estudio, los sistemas nacionales iban diferenciándose y volviéndose 
más diversos, fenómeno también de carácter multidimensional (Teichler, 2008).

Efectivamente, la plataforma organizacional de provisión comprende hoy en 
América Latina alrededor de 4.000 universidades y más de 6.000 instituciones no 
universitarias de educación terciaria, cifras correspondientes al año 2015 (Brunner 
y Miranda, 2016) que seguramente son superiores en el presente, especialmente por 
el lado de las instituciones no universitarias de nivel terciario cuya contabilidad es 
incierta en la mayoría de los países de la región.

Lo que sí se halla bien documentado es la enorme diversidad de organizaciones 
incluidas en esas cifras: difieren en cuanto a su estatus legal (públicas o privadas, pri-
vadas confesionales y laicas, con o sin fines de lucro), antigüedad, tamaño, trayectoria, 
complejidad de sus funciones, vinculación con el Estado y la sociedad civil, composición 
de sus cuerpos académicos y estudiantiles, niveles de selectividad, grado de desarrollo 
de las actividades de I+D, áreas del saber cubiertas por cada una, desarrollo relativo 
del posgrado en relación con el pregrado, modalidades de gobierno y gestión, fuentes 
de financiamiento, envergadura del presupuesto anual, su nivel de acreditación, de 
internacionalización y la reputación de que gozan en la sociedad y a nivel de la región 
latinoamericana (Brunner, 2006).

En cuanto a la matrícula terciaria latinoamericana, ella alcanza en la actualidad 
a más de 26 millones de estudiantes con una tasa de participación bruta promedio de 
48%. Una mitad de la matrícula se encuentra en instituciones estatales y la otra mitad 
en instituciones privadas (de todo tipo), estimándose –a su turno– que más de 50% de 
esta última es provista por instituciones privadas con fines de lucro. En varios países 
de la región –como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, República 
Dominicana y otros– la matrícula privada es mayoritaria (Rama, 2012, 2009).Dada esta 
situación –la alta incidencia privada en la provisión de educación superior– resulta 
difícil entender por qué nuestra región no se ha convertido en un verdadero laborato-
rio de investigación a nivel mundial sobre los fenómenos relacionados con economías 
políticas de educación terciaria con un alto grado de privatismo. En ninguna otra parte 
existe una historia y trayectoria tan rica y diversa de provisión privada como en esta 
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región, ni ella ocupa un lugar tan preponderante dentro de la matrícula total (Levy, 
2011, 1986).Tales estudios servirían además para desarrollar análisis comparativos 
con otras regiones del mundo donde la educación superior privada juega un papel 
clave, como ocurre por ejemplo en Asia.

En ambas regiones encontramos asimismo interesantes ejemplos de rápida 
expansión del sector universitario privado, con universidades de élite, semielitarias 
y masivas (Levy, 2007); con misiones y orientaciones similares; con capacidad de 
absorber demandas a un costo relativo menor que las universidades estatales y con 
modelos semejantes de gestión emprendedora y de utilización de técnicas de gestión 
importadas del sector empresarial. También a uno y otro lado del Pacífico hay expe-
riencias de universidades privadas exitosas y fallidas; con altos estándares académicos 
y éticos algunas y otras que operan como meras diploma mills. Además, ha habido 
similares dificultades para regular los mercados de la educación superior, garantizar 
su transparencia y asegurar que las instituciones cumplan debidamente con las reglas 
de acreditación pública (Brunner, 2009; Teixeira et al, 2004).

geoPoLítiCA de LA iNVestigACióN

Otro fenómeno que conviene destacar es el papel que juegan las actividades de I+D 
en el contexto de los sistemas nacionales de educación superior y de las organizaciones 
universitarias (Altbach y Salmi, 2011). Es bien sabido que en casi todos los países de 
la región latinoamericana, los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación 
y los académicos proclaman –apoyándose en estudios y declaraciones de organismos 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial (World Economic Forum)–
la importancia estratégica que para la región poseen la ciencia y la tecnología como 
medios para generar innovaciones, aumentar la productividad y competitividad de 
nuestras economías, insertarnos en los mercados globales y poder aprovechar los be-
neficios de la sociedad de la información y del capitalismo basado en el uso intensivo 
del conocimiento (OECD/CAF/ECLAC, 2014).

Sin embargo, la participación efectiva de la región en la geopolítica del conoci-
miento avanzado, así como del gasto público y privado en I+D, es extraordinariamente 
débil comparada con su participación en el mundo medido por su población o su pro-
ducto interno bruto (PIB). Efectivamente, en variables tales como número de artículos 
científicos registrados en bases internacionales, impacto de los mismos medido por 
el número de citas y ponderado por el factor de impacto de las revistas, número de 
doctores graduados nacionalmente por año, balance del flujo internacional de entra-
da y salida de estudiantes de posgrado, número de universidades calificadas como 
de clase mundial según alguno de los rankings globales en uso, número de patentes 
registradas internacionalmente, porcentaje de exportaciones de productos y servicios 
con alto valor tecnológico agregado, movilidad internacional de académicos, etc.; en 
todas ellas el desempeño de los países de la región es consistentemente mediocre, 
hallándose muy por debajo del peso de su población y producto interno bruto en el 
total mundial, con la única excepción de Brasil en algunas de las variables mencionadas 
(Albornoz, 2014; Brunner, 2014a).
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Además, al valorar tan altamente la función de investigación –como sucede en la 
tradición humoldtiana– se concede una importancia desmedida a un grupo menor de 
universidades académicamente complejas, dejando de lado la parte mayor y sumergida 
de la educación superior, aquella que concierne a las instituciones no universitarias 
(Rama, 2015; Bernasconi, 2006). En efecto, la gran mayoría de las universidades 
latinoamericanas son instituciones exclusivamente docentes, que no hacen ni tienen 
la intención de hacer investigación, ni podrían tampoco debido a la extrema preca-
riedad de sus medios humanos y materiales, académicos y logísticos y, sobre todo, su 
reducido financiamiento. Solo para ilustrar con un ejemplo, el total de investigadores 
por millón de habitantes a nivel mundial es de 1.083,3; siendo en Latinoamérica de 
apenas 488, que equivale apenas a 12% de la cifra para Norteamérica y un poco más 
del 16% de la cifra correspondiente a Europa.

Medidas por su efectiva capacidad de investigación hay en América Latina 
menos de 200 universidades, de más de 4.000 existentes, que generen, en promedio, 
100 artículos o más registrados en las bases de Scopus durante el período 2009-
2013 (Scimago, 2015). Puede decirse que tales instituciones han alcanzado un grado 
suficiente de consolidación de sus actividades de I+D como para ser llamadas univer-
sidades “de” investigación (las de mayor producción), “con” investigación (producción 
intermedia) o “emergentes a” la investigación (producción baja), las que se hallan 
distribuidas de la siguiente forma en la región: hay 90 en Brasil, 27 en México, 20 en 
Argentina, 18 en Chile, 9 en Colombia, 6 en Venezuela, 3 en Cuba, 3 en Perú y 1 en 
Costa Rica (Scimago, 2015).

Con todo, si bien el número de estas instituciones representa solo una pequeña 
fracción en el concierto mundial de la investigación académica, su importancia es que 
ofrecen el modelo de universidad de mayor prestigio y más preciado por los sectores 
letrados y las comunidades universitarias de la región (Bernasconi, 2008). Desde este 
punto de vista constituyen no solo el segmento institucional más prestigioso, sino, 
además, un componente esencial para la identidad de los académicos y un elemento 
crucial de la gobernanza de los sistemas nacionales.

CodA

La educación superior latinoamericana se mueve en dos velocidades. Por un lado, 
con cierta pesadez y sin grandes sorpresas en el plano estructural de la masificación 
del acceso, la diferenciación organizacional y la difusión del “capitalismo académico” 
con sus rasgos inherentes de mercantilización, privatización y productivismo. Por el 
otro, con levedad alada y rápida en el plano superestructural de los discursos, las 
narrativas y la circulación de ideologías.

Se abre así una brecha entre ambos planos.
Abajo, por decir así, en la parte inferior del edificio, en el plano de la economía 

política realmente existente de los sistemas nacionales, las cosas se mueven parsi-
moniosamente al compás demográfico y cultural de la demanda y la oferta, de los 
recursos disponibles, del acceso y graduación de las sucesivas cohortes, de la lenta 
maduración de la profesión académica y de los planes estratégicos de desarrollo de 
las instituciones.
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Por el contrario, arriba, en la cima de la construcción, en el plano de las políticas 
y del análisis y la polémica, de las representaciones y las ideologías, las cosas se mueven 
mucho más rápido, como suele ocurrir en la esfera de la circulación. Aquí las ideas 
y las cambiantes metáforas fluyen con mayor facilidad al ritmo de las corrientes de 
opinión y las escuelas de pensamiento.

Mientras abajo, en la base de los sistemas, hay unas tendencias similares y con-
vergentes producto del isomorfismo que viene con la globalización y con los arreglos 
capitalistas de la producción y transmisión del conocimiento, arriba, en la cúspide de 
los sistemas, las políticas cambian con mayor rapidez igual que los discursos, el análisis 
y las polémicas. Mientras allá operan procesos encauzados por la path dependence que 
estudia la ciencia política anglosajona, con sus lentos ritmos y períodos de estabilidad, 
acá por el contrario predominan los ciclos cortos propios de la agenda gubernamental, 
los flujos de información y comunicación y el intercambio de ideas y consignas en la 
esfera pública y la polémica académica.

Prima allí –en el cielo discursivo– una cierta levedad de las políticas y los discursos 
que, en lo esencial, apenas parecen rozar las tendencias y dinámicas estructurales, 
sin lograr afectarlas en su curso de navegación. Se dice que el capitalismo académico 
estaría haciéndose cargo de los sistemas nacionales, al mismo tiempo que se critica a 
la política por poseer un sesgo neoliberal y, en consecuencia, favorable a los merca-
dos, la eficiencia y el productivismo que amenazarían con condenar el alma mater al 
infierno de la performatividad. Es decir, se constata que el completo movimiento de 
la educación superior estaría enfilado hacia el cálculo de costos y beneficios, el balance 
de insumo/producto, las ratios de alumnos por profesor, el número de publicaciones 
de los investigadores registrados en la Web of Science o Scopus y la productividad 
óptimamente esperada para cada actividad.

Mientras la rotación de los signos aumenta de velocidad, las políticas se suceden 
y las ideologías sofistican los análisis críticos, abajo, por el contrario, en la base de los 
sistemas nacionales realmente existentes, las tendencias y dinámicas se mantienen 
relativamente estables, profundizando todos aquellos aspectos que los relatos declaran 
insoportables e intolerables.

¿Qué puede estar ocurriendo, entonces?
Por una parte, una relativa impotencia de las políticas que, al final del día, y 

cualquiera sea su origen –conservador o progresista–, parecieran estar sobredeter-
minadas por el peso incontrarrestable del neoliberalismo (capitalismo académico) y 
envueltas en un manto de época, el posmodernismo. Son irónicas más que robustas, 
ambiguas, cambiantes, de tipo collage, con escaso relato y un fuerte énfasis en la 
performatividad.

Por otra parte, una verdadera fascinación –aun de los críticos– con esas políticas 
neoliberales cuyos efectos y ecos se descubren en todas las dimensiones de los sistemas y 
que, mientras se condenan, se exaltan a la vez por su aparente contundencia y potencia.

Curiosa paradoja, pues: los lentos movimientos de la base parecen llegar más 
lejos y sobrepasar en todo momento la velocidad interpretativa de las aladas ideas e 
ideologías. ¿O será más bien que no entendemos lo que ocurre en la base, no contamos 
con las adecuadas interpretaciones tampoco, y en consecuencia nos vemos llevados a 
polemizar con la realidad que somos incapaces de transformar?
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DESAFÍOS FUTUROS PARA LAS UNIVERSIDADES EN CHILE. 
EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

Alejandra Contreras Altmann*1

La reforma educacional constituyó uno de los principales compromisos del programa 
de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, quien se planteó como uno de sus 
desafíos más relevantes la transformación de la educación en un efectivo derecho social 
que pudiese ser exigido y ejercido por todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

En esa dirección, los ejes principales de esta reforma apuntaron al:

• Otorgamiento de garantías explícitas para los ciudadanos respecto de acceso, 
calidad y financiamiento.

• Fortalecimiento del rol del Estado, como actor activo tanto en la entrega directa 
de servicios educativos como en una estricta fiscalización del sistema,

• Fortalecimiento de la Educación Pública como motor y sello del proceso de la 
Reforma Estructural. La Educación Pública debe fijar los estándares de calidad 
y tener presencia relevante en todo el territorio.

• Promover la integración y la inclusión social en todos los niveles.
• Poner al centro de las políticas públicas el proceso educativo y los aprendizajes.

Específicamente en materia de educación superior, se establecieron los siguien-
tes objetivos como ejes orientadores del conjunto de acciones, programas y reformas 
legislativas que, en definitiva, formaron parte de la mencionada reforma:

1. Equidad: Entendiendo por esta la necesidad de mejorar la igualdad en el acceso, 
permanencia y egreso de los estudiantes, disociando en la medida de lo posible las 
oportunidades educativas del estudiante de su nivel socioeconómico. Asimismo, 
se busca ampliar el alcance del concepto de equidad hacia las nuevas exigencias 
que enfrenta la educación superior, en cuanto esta debe ser inclusiva, diversa, 
intercultural y no discriminatoria.

2. Calidad: Para estos efectos se busca garantizar estándares en la provisión y re-
sultados del sistema de educación en su conjunto, mediante el cumplimiento de 
criterios definidos, fomentados y evaluados por el Estado en forma participativa 
y que se verificarán a través del nivel de los insumos y de los productos.

* Asesora del Consorcio de Universidades Estatales.
Discurso en la VII Jornada organizada por el Capítulo Valparaíso de la Academia Chilena de Ciencias 

Sociales, Políticas y Morales, en la Universidad de Valparaíso el martes 2 de octubre de 2018.
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3. Pertinencia: El sistema educativo debe ser capaz de responder de manera eficaz 
y oportuna a las necesidades y demandas de su entorno, contribuyendo desde 
su función formativa a satisfacer las prioridades del desarrollo cultural y social 
de la nación en el campo de la educación superior, así como los requerimientos 
del campo disciplinario y el ámbito laboral.

4. Consolidación del sistema: La complejidad del sistema de educación superior exige 
que los actores institucionales del mismo, especialmente aquellos de carácter 
estatal, trabajen de manera armónica, coordinada y articulada, de tal modo que 
las políticas públicas sean consistentes y las entidades involucradas funcionen 
como un sistema efectivo.

Entendiendo y respetando el carácter mixto de nuestro sistema de educación 
superior, y la extrema autonomía que presentan las instituciones terciarias en nuestro 
país, la reforma educacional ha definido como ejes estructurantes el fortalecimiento 
del rol del Estado y de la educación pública en todos los niveles.

El proceso de implementación de estos cambios, especialmente en lo que 
se refiere al rol del Estado, que adquiere una mayor preponderancia como ente 
regulador y rector del sistema, deberá ser gradual, considerando que el sistema 
se ha configurado de otra manera por casi 40 años, a partir de las reformas de la 
dictadura militar.

A partir de dichas reformas, el principal fenómeno que atraviesa a la educación 
superior en los últimos años es la masificación. Pasamos de tener un sistema pequeño, 
de difícil acceso y permanencia, a un sistema universalizado, segregado, de calidad 
heterogénea, caro y muy poco regulado. Sin lugar a duda, uno de los grandes desafíos 
a partir de la actual reforma es revertir este cuadro, asumiendo que la masificación 
es irreversible.

En el caso específico de las universidades estatales, desde hace más de una década 
sus autoridades han planteado la necesidad de establecer un “nuevo trato con el 
Estado” que les permita revertir los efectos negativos que la reforma de los años 80 
tuvo en ellas. En los últimos años se ha desarrollado, al interior de las universidades 
estatales, un análisis compartido que se sintetiza en dos ideas fuerza:

• La reforma del 80 desarticuló el sistema nacional de universidades estatales y 
lo fragmentó en pedazos desconectados entre sí, generando una enorme debi-
lidad institucional y grandes asimetrías presupuestarias a partir de los aportes 
basales.

• Este conjunto desarticulado de instituciones tuvo que enfrentarse al nuevo 
mercado de educación superior y competir en desigualdad de condiciones por 
los alumnos, los fondos concursables, los docentes, etc., quedando con el tiempo 
relegada a un rol minoritario.

El conjunto de universidades del Estado evidencia un profundo cuestionamiento 
del modelo institucional vigente, particularmente en cuanto a sus consecuencias (la 
fragmentación de las universidades) y sus incentivos (la competencia) y probablemente 
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el principal cuestionamiento hacia el modelo institucional de mercado radica en que 
la identidad propia de las universidades del Estado, esto es su compromiso con 
la sociedad, no logra desarrollarse adecuadamente dentro del actual modelo de 
competencia.

En el contexto señalado, la Reforma de la presidenta Bachelet representa una 
oportunidad para generar transformaciones importantes en el sistema y mejorar las 
condiciones de funcionamiento de las universidades del Estado. Por una parte, la apro-
bación de la Ley Nº 21.091, de Educación Superior, establece un nuevo escenario de 
regulación, un mayor y más claro rol del Estado y una nueva lógica de financiamiento 
para el sistema de educación superior en su conjunto, todo lo cual debería producir 
en el mediano plazo cambios en la fisonomía del sistema. Por la otra, se cuenta con 
una ley específica para las universidades del Estado (Ley Nº 21.094), cuyo objetivo 
principal es establecer un marco jurídico que permita a las Universidades estatales 
fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, trabajar co-
laborativamente y contribuir de forma permanente en el desarrollo integral del país, 
de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios 
que fundamentan y dirigen su quehacer.

Uno de los aspectos de mayor significancia dentro del texto de la ley de uni-
versidades estatales dice relación con la explicitación del rol del Estado en este nivel 
educativo, estableciéndose claramente cuál es su responsabilidad en el ámbito de la 
educación superior. De esta forma, la ley establece que existe un derecho a la edu-
cación superior y que el Estado debe proveer el ejercicio de este derecho a través 
de sus instituciones educativas, y de sistemas de acceso establecidos sobre la base de 
criterios objetivos fundados solo en la capacidad y el mérito de los estudiantes, así 
como fomentar mecanismos de ingreso especiales de acuerdo a principios de equidad 
e inclusión.

Por otra parte, le corresponde también al Estado fomentar la excelencia de todas 
sus universidades, promoviendo su calidad, la equidad territorial y la pertinencia de 
las actividades docentes, académicas y de investigación, de acuerdo con las necesidades 
e intereses del país, a nivel nacional y regional.

Por último, existen dos principios complementarios que deben ser resguardados 
y promovidos por el Estado en el desarrollo de sus universidades, estos son la diver-
sidad y la colaboración.

De esta forma, el Estado debe promover que sus universidades elaboren y 
desarrollen proyectos educativos diversos, de acuerdo con los requerimientos y ne-
cesidades de los distintos territorios y realidades del país y, complementariamente, 
promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus 
instituciones, con el fin de facilitar la colaboración permanente de estas en el diseño 
e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general.

Sin embargo, la ley no establece exigencias solo respecto del Estado, sino que 
también exige cambios importantes a las propias universidades. La universidad estatal  
–en la definición moderna y contemporánea de su rol– debe cambiar, pero no en un 
cambio superficial; su organización y modos de funcionamiento, arreglos de gobierno 
y cultura institucional, estrategias de desarrollo y relación con el Estado, deben estar 
guiadas por la definición de su rol en la sociedad.
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En conformidad con lo anterior, la ley establece un mandato claro y específico 
respecto de las universidades estatales al señalar que la misión de las mismas com-
prende los siguientes elementos:

• Cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas 
del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la 
creación, la innovación y de las demás funciones de estas instituciones.

• Contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, co-
laborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes 
y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, 
científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y re-
gional, con una perspectiva intercultural.

• Asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico 
y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan 
a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de 
solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente.

• Promover que sus estudiantes tengan una vinculación necesaria con los reque-
rimientos y desafíos del país y sus regiones durante su formación profesional.

Para efectos de hacer exigibles estos requerimientos de cambios por parte de las 
universidades estatales, el texto legislativo considera mandatos explícitos que deberán 
ser cumplidos por ellas en los próximos años. Entre estos destacan los siguientes:

• Modernización de la estructura orgánica y la gobernanza, bajo la lógica de lograr 
un adecuado equilibrio entre participación y rendición de cuentas.

• Orientar su quehacer institucional de conformidad con los criterios y estándares 
de calidad del sistema de educación superior.

• Actuar de conformidad con el principio de coordinación, con el propósito de 
fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan 
por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los 
estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión 
estratégica y de largo plazo.

• Colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que 
así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que pro-
pendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, 
económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a 
satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

En materia de gobierno universitario, se necesitan estructuras de gobierno que 
permiten a las autoridades liderar el cambio, vencer inercias del status quo y resis-
tencias de grupos internos, tomar decisiones “con costo” y asumir riesgos. Si bien 
no existe un solo modelo para obtener este tipo de liderazgo, hay ciertas tendencias 
que se han ido instalando a nivel internacional y que aparecen destacadas en la 
literatura, y a partir de las cuales se plantea la nueva propuesta de gobernanza en 
la Ley Nº 21.094:
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• El gobierno corporativo superior debe residir en un organismo colegiado que 
ejerce responsabilidad sobre la conducción estratégica de la institución y moni-
torea continuamente su progreso. Estos consejos poseen un número limitado de 
miembros y, por lo general, la mitad o más son externos representando a diversas 
“partes interesadas”.

• Se produce un aligeramiento de los organismos intermedios y de los procedi-
mientos para adoptar decisiones;

• La administración y gestión de estas universidades y de sus principales unidades 
se profesionaliza.

• En el caso específico de la Ley Nº 21.094, se considera la existencia de un órgano 
colegiado superior de carácter estratégico (Consejo Superior), con presencia de 
miembros externos a la Universidad.

• Se considera la participación triestamental en los órganos colegiados de gobierno, 
sin embargo, esta participación debe ser efectiva y por ende es necesario regla-
mentarla. Asimismo, se considera que estos órganos tengan funciones asesoras 
y normativas, pero no ejecutivas.

• Las funciones ejecutivas se radican en manos del rector y demás autoridades 
unipersonales.

• Se considera la instalación de contrapesos a la autoridad del rector a través de 
los entes colegiados y la fiscalización de una contraloría interna.

En el ámbito de aseguramiento de calidad, hay que recordar que las universidades 
estatales deben orientar su quehacer institucional de conformidad con la misión, prin-
cipios y normas establecidas en la ley y sus estatutos. Debido a lo anterior, todas las 
definiciones y conceptos generales establecidos en la ley se entienden incorporados en 
los proyectos institucionales de cada una de las universidades del Estado, aun cuando 
estos no sean modificados para ajustarlos a esta normativa. En consecuencia, para 
efectos de acreditación, se transforman en obligatorios los aspectos relacionados con 
la misión, los principios y el perfil de egreso establecidos en la ley, y las universidades 
deberán ser capaces de demostrar con indicadores u otras evidencias cómo les están 
dando cumplimiento.

El principio de colaboración por su parte debe verse traducido en la construcción 
de un Sistema de Universidades Estatales, con el consecuente desarrollo de la capa-
cidad de trabajo colaborativo o en red. Este trabajo colaborativo no solo representa 
una exigencia impuesta por la ley, sino que constituye una gran oportunidad, y el 
mejor mecanismo que pueden utilizar las universidades para su propio mejoramiento 
y desarrollo.

Las exigencias de mejoramiento de calidad que la ley establece para las 
Universidades estatales necesariamente implican que estas deben “emparejarse” 
entre sí, y para ese fin la construcción de una red cooperativa ayudará a transferir 
capacidades desde las instituciones de mejor desempeño hacia las de menor. Por otra 
parte, el funcionamiento en red puede ayudar a aumentar globalmente la eficiencia 
de las universidades estatales, dejándolas de esa forma en mejor pie para competir 
con el resto del sistema. Por último, un tercer elemento opera en el plano simbólico: 
el de la identidad propia de las universidades estatales. Existe un rol específico para 
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estas instituciones, en su relación con el país, con la sociedad y su progreso, el cual no 
puede ser desarrollado en una lógica de permanente competencia.

Por último, en materia de cooperación con los demás órganos del Estado, la adecua-
da implementación de la ley de universidades estatales debe permitir incrementar, 
en cantidad y calidad, la vinculación entre las universidades del Estado y los demás 
órganos y entes públicos, con el fin de facilitar la colaboración permanente de estas 
instituciones en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés 
general, de acuerdo con los requerimientos del país y de sus regiones.

Para estos efectos, se deben desarrollar vínculos de carácter permanente con los 
distintos actores del sector público, especialmente a nivel de regiones, con el objeto de 
potenciar el aporte de las universidades estatales en la definición e implementación 
de políticas públicas en todos los ámbitos del quehacer nacional.

Más allá de lo que realiza cada universidad de manera individual, la ley, a través 
de la creación del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, visualiza un 
rol para el conjunto de universidades estatales, en una lógica de diálogo permanente y 
al más alto nivel con las autoridades públicas para la instalación de temas, presentación 
de “ofertas” de posibles colaboraciones relevantes, elaboración de agendas de trabajo 
de corto y mediano plazo, recepción de demandas, trabajándolas conjuntamente entre 
universidades, etcétera.

CoNCLusióN

Las universidades del Estado están sujetas a exigencias legales específicas, que les 
imponen nuevos desafíos que deberán ser atendidos en el contexto de un modelo 
institucional que, pese a las mejoras de la ley de Educación Superior, no ha cambiado 
significativamente.

En ese marco, el trabajo colaborativo aparece como el elemento diferenciador, 
que permite por una parte el surgimiento de la identidad estatal, y por la otra, puede 
entregar herramientas para el logro de los desafíos que la ley impone.

Asimismo, es preciso pasar de una colaboración coyuntural o aislada a un modelo 
de colaboración estable: identificar el contenido necesario para la construcción de un 
Sistema de Universidades Estatales e institucionalizar el trabajo en red de modo tal 
que la identidad estatal pueda verse reflejada en las acciones permanentes del con-
junto de las universidades.
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Aldo Valle*1

En esta intervención distinguiré dos objetivos principales. Por una parte, al sentido 
que la pregunta por el destino de las universidades puede tener hoy, luego de haberse 
publicado una ley de reforma a la educación superior, apreciada en su régimen general. 
El otro objetivo, que trato en una segunda parte, refiere a la responsabilidad que cabe 
a las propias universidades en la definición de ese destino, atendidas las limitaciones 
y capacidades que ellas presentan como instituciones sociales.

1.  rAzoNes PArA iNterrogAr Por eL destiNo de LAs uNiVersidAdes

La pregunta por el destino de las universidades en Chile refiere indudablemente a 
los efectos que habrán de tener las reformas legales que han entrado en vigencia en el 
primer semestre del año en curso. Este mismo sentido de la pregunta requiere evaluar 
si los efectos de estas reformas darán lugar a cambios sustantivos o se trata solo de 
nuevas regulaciones cuyo impacto no será suficiente para hablar de una etapa cuali-
tativamente distinta. Una posibilidad es discurrir en el sentido que los componentes 
estructurales del actual sistema de educación superior se mantendrán en lo funda-
mental, salvo que en un marco regulatorio que le garantiza una mayor legitimidad 
social. En otros términos, deberíamos previamente caracterizar qué etapa concluye y 
qué haría que las reformas den inicio a otra.

Breve referencia a la reforma de 1981

A mi juicio, resulta evidente que a partir de este mismo año se crean las bases institu-
cionales para una política pública que tiende a la privatización del sistema de educación 
superior, la disminución de la oferta pública, la desregulación y una mercantilización 
creciente del sistema. Todas estas tendencias de la política pública son fenómenos 
específicos; por ejemplo, no es lo mismo privatizar que mercantilizar. Pero las com-
binaciones de todos ellos responden a los objetivos estratégicos de instalar en el país 
una educación como una relación social reservada al mercado, sin decisión pública 
alguna, ojalá muy lejos de la deliberación democrática. Sin anticipar un juicio sobre 
los cambios que pueden introducir las nuevas leyes en esos componentes del sistema, 

* Rector de la Universidad de Valparaíso. Intervención en el seminario convocado con este 
mismo título por el Capítulo Valparaíso de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales 
del Instituto de Chile.
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entre 1981 y 2018 tales rasgos rigen la política pública y caracterizan la educación 
superior chilena.

Propósitos y efectos de las recientes reformas

Las nuevas condiciones que deberían explicar un cambio sustantivo en el sistema de 
educación superior pasan necesariamente por revisar qué modificaciones se habrán 
de producir en los siguientes aspectos al menos. Me refiero a marco regulatorio, finan-
ciamiento público, provisión pública, fortalecimiento de la institucionalidad pública, 
privatización y mercantilización. A esta consideración habría que agregar otra. Las 
leyes por sí mismas nunca pueden definir a cabalidad la realidad de un sistema como 
este, pues a ello hay que agregar los instrumentos de la política pública que deter-
minan incentivos y las preferencias sociales de los agentes y usuarios del sistema que 
operan en los intersticios, aperturas o ambigüedades que las leyes siempre contienen 
deliberadamente o por limitaciones técnicas o normativas. Ello hace que el futuro del 
sistema dependa más de los énfasis que los gobiernos pongan según sus definiciones 
programáticas, que de las definiciones o regulaciones generales introducidas por las 
reformas legales.

Respecto de algunos de estos componentes es evidente que hay cambios rele-
vantes. Se fortalece la institucionalidad pública y su rol social, lo mismo cabe decir 
en favor de un nuevo marco regulatorio respecto del lucro y aseguramiento de la 
calidad. Ello debiera permitir al Estado mejorar significativamente su función de 
garante de la fe pública, a través de una regulación que asegure niveles mínimos 
de calidad y el cumplimiento de normas por parte de las instituciones que hagan 
menos desigual la relación entre usuarios y oferentes en la prestación del servicio, 
junto con limitar la ganancia excesiva y el lucro abusivo. En el trámite legislativo y 
de control constitucional no se logró dar garantías eficaces en contra del lucro en 
educación superior. A mi juicio, no obstante las prevenciones señaladas, la reforma 
se propone en alguna medida una recuperación del sentido público de la educación 
como actividad y como función en todos sus niveles. Tal consideración es relevante, 
pues los conflictos más críticos del sistema se asocian a las debilidades del marco 
regulatorio y ausencia de institucionalidad capaz de garantizar un orden público 
básico. Los casos de quiebra de las universidades del Mar, Arcis e Iberoamericana 
y sus miles de estudiantes sin una respuesta del Estado, no obstante de tratarse de 
instituciones reconocidas por el mismo Estado. 

Por otra parte, no se trata de unas reformas que pongan en riesgo la oferta pri-
vada. Por el contrario, cada vez dicha oferta recibirá más recursos públicos, sin que a 
la vez se expanda la oferta pública. El sistema de financiamiento público se concentra 
en mejorar recursos para la docencia de pregrado sin considerar de un modo integral 
el fortalecimiento de la complejidad de funciones que corresponde a la universidad 
en materia de investigación, formación de postgrado y vinculación con el medio. En 
este sentido, la reforma viene más bien a consolidar el diseño del sistema de educa-
ción superior, sin perjuicio de que introduzca reglas, procedimientos e instrumentos 
destinados a establecer equilibrios imprescindibles en el sistema y las tendencias y 
propósitos que disputan en su interior.
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Una vez hecha esta contextualización, me parece imprescindible considerar 
que el destino de las universidades estará también determinado por otros factores, 
no necesariamente dependientes de la política pública o del régimen jurídico o de 
financiamiento que tengan. Se trata de aquello que las propias universidades deben 
hacer por sí mismas y que puede llegar a ser tanto o más importante que lo que hagan 
o dejen de hacer las políticas públicas.

2.  LA uNiVersidAd requiere de uNA NueVA CoNCieNCiA de sí mismA y de su eNtorNo

En términos comparativos y en el contexto nacional, es decir, consideradas entre las 
instituciones del país, la Universidad en cuanto institución social y cultural resiste 
bien el escrutinio social en relación con su validez y aporte a la sociedad. No digo las 
“universidades” porque entre estas hay diferencias muy significativas, por tal razón 
el juicio, lo acoto a la “Universidad” en tanto una institución caracterizada por unos 
fines y constituida bajo ciertas formas y tradición. Pero esto no la exime del deber de 
reevaluar y de renovarse.

Esta nueva conciencia de sí misma supone asumir una autocrítica sustantiva. Una 
estrategia argumentativa es recordar esa pretenciosa afirmación histórica, que fue la 
expresión máxima de la autorreferencia al llegar a proclamarse “como conciencia 
crítica de la nación”. Nada menos.

También hoy se la puede ver sin agenda propia, siendo en muchos aspectos más 
bien funcional a propósitos definidos fuera de ella y de sus comunidades. Determinadas 
desde las hegemonías políticas o económicas, por la tecnocracia que ve a las universi-
dades tradicionales como resabios deliberantes, “democratoides” o colectivistas.

Esa nueva conciencia de sí misma y de su entorno, exige saber que las univer-
sidades, antes poseedoras y distribuidoras del conocimiento, han dejado de ser las 
únicas fuentes del saber y de la ciencia, la investigación o la innovación. Esto debería 
traducirse en esfuerzos y acciones que conduzcan a nuevas tareas y modos de relación 
con esos mismos ámbitos. En relación con la formación que ellas entregan es urgen-
te identificar nuevos roles para docentes y estudiantes. En un plano más general y 
fundamental debe tomar plena conciencia de su responsabilidad ante los efectos del 
saber sobreespecializado de carácter científico y técnico, pues ella no pude renunciar 
a la formación de valores y virtudes para la vida en común, la ciudadanía y el cambio 
o fortalecimiento de las instituciones, según sea el caso. En estos ámbitos se las ve, a 
mi juicio, sin la interlocución necesaria desde su misión propia con el sistema polí-
tico, económico y cultural. Las universidades en su sentido institucional más pleno 
deben ser parte de la esfera de deliberación pública, especialmente en la producción 
de nuevas ideas para el desarrollo del país concebido, claro está, de un modo más 
integral y armónico.

Con el fin de preservar y garantizar su autonomía o, mejor dicho, su independen-
cia, resulta imprescindible que ella se cuide de tres amenazas. Que no quede sujeta a la 
vigilancia ni control del Estado, ni capturada internamente por los grupos de presión 
que conviven en su interior, ni controlada por el dinero privado o en relaciones de 
mercado que distorsionen su carácter y propósitos como la institución que una larga 
tradición reconoce transversalmente como valiosa. En este sentido es también válida 
o pertinente la pregunta acerca de qué o cuánta conciencia tienen las comunidades 
académicas de la relevancia de esta autonomía como independencia.
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Responsabilidades compartidas sobre el destino que nos espera

Como ya se dijo, este destino va a depender mucho más de las capacidades de adapta-
ción que tengan estas instituciones, que de la política pública. Pero seguirán teniendo 
una dependencia muy significativa de las decisiones gubernamentales en materia 
presupuestaria para el desarrollo de la investigación científica y la innovación tecno-
lógica. El peor error sería creer que tal destino está en su entorno. Mi apreciación es 
que, por el contrario, son las mismas universidades las que deben volver la mirada 
hacia dentro, identificar con la mayor acuciosidad qué cambios deben hacer y luego 
concentrarse en llevarlos a cabo.

Tareas para un mejor destino de las universidades chilenas

Una de esas tareas es evaluar autocríticamente la docencia universitaria:

a) Una crítica impostergable es el exagerado y ya extemporáneo culto al contenido 
antes que relevar los resultados de aprendizaje, especialmente ante las nuevas 
tecnologías de información y la disponibilidad de diversos modos de acceso a los 
contenidos o materiales de lectura.

b) Otros déficits son la memorización o el adiestramiento en operaciones formales o 
técnicas de que se vale la docencia, en vez de relevar como objetivos pedagógicos 
la formación de hábitos intelectuales y capacidades críticas y analíticas autónomas.

c) La educación sexista como parte del currículo declarado y también de aquel 
que subyace como episteme fundante de sentidos que cada vez se hacen más 
incompatibles con los procesos sociales de igualdad y dignificación progresiva 
de la persona humana.

d) El abandono creciente de una educación integral, más amplia, que incorpore las 
humanidades, las artes y las ciencias sociales, así como la formación de valores y 
virtudes indispensables para vivir con los demás, como componentes básicos de 
toda educación universitaria.

Si no se atiende con la oportunidad que exigen los tiempos actuales, las univer-
sidades pueden ser sustituidas en su tarea docente o pasar a ser irrelevantes debido 
a la emergencia de otras formas de transmisión y gestión del conocimiento. La tarea 
para ese mejor destino es dar paso a una experiencia docente que supere esos déficits 
y pueda dar respuesta a las nuevas necesidades y vacíos que produce la educación 
universitaria.

Existen además otras dos áreas en que las universidades chilenas deben llevar 
a cabo tareas de mayor participación, actualización y pertinencia. Me refiero especí-
ficamente a su contribución a la deliberación democrática, desde su singularidad y 
autonomía de su misión, ciertamente, como un modo de cumplir con su función y 
responsabilidad cívica y cultural. Pero un mejor destino de las universidades exige 
también revisar el sentido de la investigación científica para lograr una mayor perti-
nencia a los requerimientos económicos e institucionales de la sociedad.

Optimismo sobre las universidades chilenas

Es evidente que siguen haciendo la contribución más relevante a la formación 
de profesionales, académicos y científicos para el país. Que en cuanto a productividad 
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científica tenemos capacidades ociosas debido a la velocidad con que se han formado 
investigadores y las cada vez menores oportunidades que el país ofrece para financiar 
proyectos de investigación. En este ámbito la inversión pública y privada son más bien 
bajas, cuando no inexistentes, en ciertas disciplinas. Ello, como se ha dicho, no depende 
solo de las universidades, pero lo relevante es que puede comprometer seriamente el 
destino de las mismas. Con todo, las universidades o el sistema universitario han sido y 
seguirán siendo instituciones sociales y culturales imprescindibles. Es difícil aventurar 
que estas instituciones pierdan esta importancia o sean reemplazadas en las próximas 
décadas. Lo que yo esperaría de este destino es que estas incrementen su legitimidad 
y reconocimiento social. Esta esperanza se funda, a mi juicio, en que, no obstante las 
limitaciones y amenazas que ya señalamos, las universidades no dejan de ser espacios 
en los que surgen nuevas ideas y conflictos, logran procesarlos y con ello se hacen 
instituciones protagonistas del sistema cultural, intelectual y científico del país.

ComeNtArio fiNAL

Respecto del primer objetivo de esta intervención, que señalé al inicio, considero 
que las reformas no vinieron a dar mayor garantía a las instituciones universitarias 
para consolidar su destino o dejar atrás las amenazas que antes de la reforma tenían. 
Tampoco creo que estas reformas puedan comprometer su futuro, sin perjuicio de 
que algunos instrumentos de aquellas ya estén generando más de alguna dificultad. 
En cuanto al segundo objetivo, me parece que tenemos buenas razones para estimar 
que no todas responderán con la misma pertinencia y oportunidad. Pero al presentar 
tales desafíos he querido –especialmente– dejar ver que se trata de tareas de mayor 
densidad y envergadura académica e intelectual.
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REFORMA REGIONAL 2017-2018 
¿OPORTUNIDAD GANADA O PERDIDA?

José Luis Cea Egaña*1

iNtroduCCióN

Deseo concentrar mi exposición en las tres ideas siguientes: primera, trazar un marco 
de referencia acerca de la regionalización; segunda, comentar los rasgos principales 
de la reforma constitucional de 2017 y de sus dos leyes complementarias de 2018; y 
tercero, evaluar el futuro del proceso aludido, respondiendo a la pregunta con la cual 
titulo esta conferencia: ¿trátase de una oportunidad ganada, perdida, o tal vez, tenemos 
que esperar los años que permitan juzgar el proceso con base en su aplicación práctica?

i.  mArCo de refereNCiA

La regionalización es aclamada en Chile y en todos los países democráticos que sufren 
las consecuencias del centralismo en las decisiones políticas, sociales, económicas y 
culturales. No me detendré en precisar conceptos doctrinarios sino que, en función 
del objetivo ya enunciado, en otros aspectos de la regionalización. Lo haré planteando 
interrogantes y respondiéndolas escuetamente.

1º ¿Por qué gobernantes y gobernados quieren que la regionalización sea una 
realidad prontamente, y no una meta de implementación lenta, impulsada con avances 
tan tímidos como revocables?

Respondo que la regionalización acerca los gobiernos a los gobernados, dando 
a estos mayores y mejores oportunidades de participación en decisiones de interés 
colectivo, de crítica o apoyo a la conducta de los gobernantes, de planteamiento de 
ideas o rechazo de proyectos, en fin, de control y exigencia de cuentas periódicas e 
informadas. La democracia representativa, en suma, se fortalece y abre una ruta a la 
democracia semidirecta. La política se dignifica, sintiéndola con cualidad de noble e 
indispensable.

Desde el punto de vista del Estado-Gobierno, también se anhela la regionalización, 
pero por los regionalistas. En estos late la convicción que se incrementa la gobernabi-
lidad de sociedades plurales, incrementa la eficacia y la efectividad en la concreción 
de las decisiones gubernativas, legitima la obra de los representantes de la ciudadanía 

* Conferencia ofrecida en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Frontera (Temuco) el jueves 
6 de septiembre de 2018.



SOCIETAS

236

y contribuye a crear y consolidar un clima de orden y seguridad en la convivencia 
imposible de lograr cuando el gobierno no dialoga con la población.

2º ¿Por qué, entonces, especialmente en Chile, ha sido tan difícil (lenta, insufi-
ciente, formalista y, podría decirse, frustrada) la regionalización?

Un estudio recientemente publicado1 demuestra que la preocupación esencial 
ha estado, permanentemente y a lo largo de dos siglos y más, en la enconada defensa 
de las variables que resumo a continuación:

Una, el entendimiento que el ordenamiento territorial es solo un asunto geográ-
fico y no humano, cultural, político ni productivo. De este hecho deriva la tendencia a 
crear divisiones territoriales que causan gastos cuantiosos y no contribuyen, realmente, 
a las finalidades de la regionalización; y

La segunda explicación de esa visión restrictiva se refiere a la fuerza con que se 
ha impuesto el centralismo de Santiago en los gobiernos, parlamentos y campos de 
batalla, derrotando al germen federalista de Valdivia en 1826-1827, a las insurrec-
ciones en Copiapó de 1851 y 1859; a la intervención, muchas veces equivocada, en el 
conflicto centenario de Arauco; a la falta de apoyo a la recuperación de Valparaíso al 
despuntar el siglo XX; o a la represión de movimientos reinvidicacionistas en el Norte 
Grande o secesionistas en Magallanes en las primeras décadas de este siglo.

El desenlace de tales hechos ha sido una propensión reiterada a robustecer el 
mando centralizado en Santiago. Esa tendencia está concebida e implementada desde 
la cúpula del Estado, sin consideración auténtica de las demandas de la ciudadanía en 
regiones. Por lo mismo, los cambios han sido jurídico-formales y no sustantivos. ¿Es 
esa la clave, pregunto, para entender la modificación que comentaré esta mañana?

ii.  fisoNomíA de LA reformA 2017-2018

Transcurrieron más de tres años en el Congreso Nacional para que fuera aprobada 
la Ley Nº 20.990, de 5 de enero de 2017, de reforma constitucional2. Ella fue la cua-
dragésima cuarta enmienda a la Carta Fundamental de 1980. Además, se erige en el 
octavo cambio hecho a esa Constitución en materia de regionalización.

1. Elecciones populares

¿Cuáles son los cambios medulares de esa reforma?
Comienzo realzando la elección popular de los nuevos gobernadores regionales, 

cada cuatro años y con reelección inmediata una sola vez3. Realce merece también que 
la nominación de candidatos a ese oficio está incluida en las elecciones primarias4. El 

1 Andrés Estefane:”Estado y ordenamiento territorial en Chile”, en Iván Jaksic y Francisca Rengifo 
(editores): II Historia Política de Chile 1810-2010. Estado y Sociedad (Santiago, Ed. Fondo de Cultura Económica 
y Universidad Adolfo Ibáñez, 2017), pp. 87 ss.

2 Seguida de la Ley Nº 21.073, publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero de 2018, que regula la 
elección de gobernadores regionales y actualiza diversos textos legales; y de la Ley Nº 21.074, publicada 
en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2018, sobre fortalecimiento de la regionalización del país.

3 Ley Nº 20.640 de 2016 y sus actualizaciones, en relación con el artículo 2º de la Ley Nº 21.071 cit.
4 Nuevo artículo 89º de la Ley Nº 21.073 cit.
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gobernador será elegido en una o dos votaciones, dependiendo de si algún postulante 
obtuvo o no al menos el 40% de los sufragios válidamente emitidos.

El Consejo Regional es también elegido por sufragio universal cada cuatro años, 
en comicios simultáneos, pero mediante cédula separada, con la elección de gober-
nadores, alcaldes y concejales5.

2. Características de los órganos regionales

Se aumentan las competencias del gobernador regional y del consejo regional, mante-
niéndose, sin embargo, la norma fundamental del sistema: el Presidente de la República 
administra y gobierna el Estado con la colaboración de los órganos que establecen 
la Constitución y las leyes. En ese marco deben entenderse las atribuciones de los 
nuevos delegados presidenciales regionales, de los nuevos delegados presidenciales 
provinciales, de los gobernadores regionales y del consejo regional.

Categórica reafirmación de lo dicho es que las atribuciones que la ley otorga a 
los órganos regionales no afectan las funciones y atribuciones de la Administración 
Pública nacional en todo lo que no haya sido expresamente encomendado a los go-
bernadores y consejos regionales. Puntualizamos aquí que esa modificación, como se 
verá, es mínima y revocable6.

Con esa advertencia en la mente se entiende ahora qué quiere decir la reforma 
cuando otorga al gobernador regional la potestad de coordinar, supervigilar y fiscalizar 
nada más que a los servicios públicos que operan en la región7.

El gobernador, sin embargo, asume nuevas facultades en su carácter de órgano 
ejecutivo del gobierno regional. La ley sigue en esto algunos rasgos matrices del pre-
sidencialismo chileno, pero los enreda confundiendo los poderes. Por eso es que el 
gobernador queda habilitado para presidir el consejo regional con derecho a voz, y 
más todavía derecho a voto y a dirimir los empates con sufragio calificado. Además, 
será atribución suya formar y modificar la tabla de las sesiones del gobierno regional, 
hacer presente la urgencia para el pronunciamiento que él le indique; en fin, deducir 
observaciones a los acuerdos del consejo8. Queda, eso sí, sometido a fiscalización y a ser 
removido de su cargo, por notable abandono de deberes, a raíz de haberlo requerido 
así al menos un tercio del consejo regional al Tribunal Calificador de Elecciones9.

Paralelamente, la reforma creó los cargos de delegado presidencial regional y 
delegado presidencial provincial, ambos de la confianza exclusiva del Presidente de la 
República10. En virtud de lo declarado en el artículo 115 bis de la Constitución, el de-
legado presidencial regional será el representante natural e inmediato del Mandatario 
en el territorio de su jurisdicción; el delegado provincial, a su vez, tendrá el carácter de 
órgano territorial desconcentrado del delegado presidencial regional, sujeto en su labor 

5 El artículo 1º transitorio de la Ley Nº 21.073 cit., dispone que la próxima elección de consejeros 
regionales tendrá lugar, por única vez, conjuntamente con las elecciones parlamentarias de 2021.

6 Artículo 106 de la Ley Nº 19.175, Ley Orgánica Constitucional de gobierno y Administración Regional.
7 Id., artículo 24º letra C.
8 Nuevo artículo 24º letras g) y r) de la Ley Nº 19.175 cit., incorporado por el artículo 1º Nº 20 de la 

Ley Nº 21.073 cit.
9 Artículo 23 sexies del artículo 1º de la Ley Nº 21.073 cit.
10 Artículos 115 bis y 116.
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a las instrucciones que le imparta el delegado presidencial regional11. Con sujeción a 
los artículos 52 Nº 2 letra e) y 53 Nº 1 de la Carta Política, ambas autoridades serán 
acusables en juicio político, cuya declaración de culpabilidad por el Senado implica la 
prohibición de desempeñar cualquier función pública por cinco años.

3. Atribuciones

En el artículo 24 de la Ley Nº 19.175 se hallan las facultades principales del gober-
nador regional. En general, corresponden a las que estaban previstas en esa norma 
con anterioridad a la reforma.

No habiendo mayor novedad, creo necesario realzar solo las modificaciones 
siguientes:

 – Someter al consejo regional la distribución de los recursos de los programas de 
inversión del gobierno regional;

– Promulgar, previo acuerdo de ese consejo, el plan regional de ordenamiento 
territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales 
y seccionales;

–  Solicitar al Presidente de la República, previo acuerdo del consejo regional, la 
trasferencia de competencias de los ministerios y servicios públicos; y

– Someter a dicho consejo la propuesta de territorios calificados de zonas rezagadas 
y su respectivo plan de desarrollo.

Ya hemos destacado, sin embargo, que el delegado presidencial regional con-
serva, con sujeción al artículo 2º de la Ley Nº 19.175, la plenitud de atribuciones con 
que se hallaba dotado el intendente antes de la reforma. Consecuentemente, estará 
habilitado para dirigir el gobierno interior en la región; requerir el auxilio de la fuerza 
pública para hacer cumplir sus determinaciones; ejercer la coordinación, fiscalización 
o supervigilancia de los servicios públicos creados por la ley para el cumplimiento 
de la función administrativa; prevenir y enfrentar situaciones de emergencia y, no 
menos importante, otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones 
con actividades en la región.

Con una alusión global, pero ampulosa y casi vacía, el artículo 111º inciso 1º de 
la Carta Fundamental dice que la administración superior de cada región reside en el 
gobierno regional, el cual tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico 
de la división territorial pertinente. Agrega el artículo 28 de la Ley Nº 19.175 que el 
consejo regional tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad 
regional, para lo cual estará investido de facultades normativas, resolutivas y fisca-
lizadoras. Nada se puntualiza, en términos concretos, sobre el modo de realizar tal 
participación desde la base social.

Pocas son las invocaciones que contiene la reforma sobre atribuciones del consejo 
regional12. Efectivamente, a las ya comentadas pueden ser agregadas las siguientes 
modificaciones:

11 Artículo 116.
12 Artículo 36º de la Ley Nº 19.175 cit., modificada por el artículo 1º Nº 17 de la Ley Nº 21.074 cit.
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Aprobar el plan regional de ordenamiento territorial, previo informe favorable 
de los ministros de Estado con atribuciones en el tema; recomendar al gobernador 
regional la implementación de acciones de interés regional; y aprobar la propuesta 
de zonificación del borde costero de la región. La reforma cuya exposición me ocupa 
introdujo las atribuciones nuevas siguientes13: adoptar acuerdos o sugerir obser-
vaciones escritas al gobernador regional, con respuesta fundada de este dentro de 
treinta días; y, una atribución que puede tomarse decisiva, disponer la realización 
de auditorías internas y externas para velar por el correcto ejercicio del gobernador 
regional.

4. Transferencias de competencias

Este es el núcleo central de la reforma. A él se remite el artículo 114 de la Constitución, 
manifestando que la ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el 
modo que el Presidente de la República transferirá una o más competencias de los 
ministerios y servicios públicos en materias, entendiéndose bien, solo de ordenamiento 
territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Todo 
el universo político, en ideas, proyectos y decisiones, queda excluido.

Cumpliendo lo previsto en aquel artículo de la Carta Política, la Ley Nº 21.074 de 
2018 introdujo al estatuto regional hasta entonces vigente una serie de disposiciones, 
cuyo conjunto puede ser caracterizado como complejo y aleatorio más que prolijo y 
difícil de llevar a cabo.

Así es, pues el nuevo artículo 21 bis, tras repetir que el Gobierno y la Administración 
del Estado corresponden la Primer Mandatario, agrega que él transferirá, a uno o más 
gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más de las competencias 
de los ministerios o servicios públicos encargados de satisfacer necesidades colectivas, 
de manera regular y continua14, es decir, competencias del nivel más bajo y elemental 
que son las facultades administrativas.

Las claves del proceso pueden ser resumidas así15:

– La transferencia puede ser temporal o definitiva, pero únicamente en materia 
de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo 
social y cultural;

– Tal proceso puede ser iniciado de oficio por el Presidente de la República o a 
solicitud de un gobierno regional. Si la solicitud se refiere a materias ajenas a 
las tres señaladas, será declarada inadmisible sin más trámite, mediante decreto 
exento dictado por el orden del Primer Mandatario;

– En el caso de trasferencias temporales, el período para el cual se transfiere la 
competencia no puede ser inferior a un año;

13 Artículo 36 bis de la Ley Nº 19.175, añadido por el Nº 18 de la Ley Nº 21.074 cit.
14 Artículo 28 de la Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, cuyo texto vigente se halla en el DPh. Nº 1-19.653 de 2.000.
15 Artículos 21 bis a 21 octies de la Ley Nº 19.175 cit., agregados por el Nº 12 de la Ley Nº 21.074 cit.
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– Un Comité Ministerial de Descentralización asesorará al Jefe de Estado y formu-
lará recomendaciones con base en los estudios practicados por la Comisión cuya 
integración y funcionamiento debe ser motivo de un reglamento supremo;

– El decreto de transferencia establecerá las competencias y recursos que se trans-
fieren, precisando si es temporal o definitiva y las condiciones con que el gobierno 
regional deberá ejercerlas;

– Otro reglamento supremo fijará los requisitos, plazos y demás materias concer-
nientes a la transferencia de competencias; y

– Finalmente, toda transferencia temporal podrá ser revocada de oficio y fun-
dadamente cuando se constate cualquiera de las causales previstas en la ley, 
comenzando por el incumplimiento de las condiciones o el ejercicio incompatible 
con las políticas públicas nacionales. El decreto revocatorio será dictado a más 
tardar el 30 de junio y entrará en vigencia el 1º de enero del año siguiente a su 
dictación.

iii.  eNsAyo de eVALuACióN

La reforma que hemos comentado no ha entrado todavía en vigencia. Desde luego, 
faltan los reglamentos que vuelvan operativa la transferencia de competencias; y resta 
más de un año para la elección de las autoridades regionales.

Si bien lo antes planteado impone ser prudente y no anticipar juicios que impli-
quen dejar pasar el tiempo sin recoger y valorar la experiencia, creo, sin embargo, 
que ya es posible adelantar ciertos criterios de evaluación al respecto.

Desde luego, la reforma fue hecha desde la cúpula del Estado, sin participación 
decisiva de la ciudadanía. ¿Cuándo, cómo y con qué resultados fue consultada la 
multitud de agrupaciones de la Sociedad Civil que sufre las consecuencias del cen-
tralismo? ¿Hubo algo más que audiencias en el Congreso Nacional o en las oficinas 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo? Consecuentemente, la 
reforma responde al modelo de regionalización limitada a lo jurídico y formal, sin 
cambios políticos sustanciales. Pues bien, me asiste la certeza de que la Sociedad Civil 
demanda, desde hace años, que le sea reconocida su injerencia en la que se llama 
democracia directiva, superando el criterio arcaico, hoy evidente en Chile, de la demo-
cracia representativa con escasa o decreciente representatividad.

Por otra parte, la reforma se limita a las variables menos relevantes de la convi-
vencia democrática, esto es, la administrativa, social, económica y cultural. El amplio 
espectro de la política, que recae en todas las variantes anteriores, se conserva inalterado 
en los órganos centrales en Santiago y en los delegados presidenciables regionales en 
estas divisiones territoriales.

Probablemente, surgirán fricciones entre el gobernador regional y el consejo 
regional, de un lado, pero más tensionantes serán las que se presenten con aquellos 
delegados tanto regionales como provinciales. Tendrá, seguramente, dura aplicación 
la norma de resolución de cuestiones de competencia prevista en el artículo 126 de 
la Constitución. ¿En favor de quién se dirimirán esas contiendas? Si poseen rasgos 
políticos, es sensato suponer que lo serán en beneficio del presidencialismo y su pro-
yección en regiones. ¿Será ello coherente con el mandato popular superior, cual es 
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la elección, por sufragio universal, de los gobernadores y los consejeros regionales? 
Categóricamente no. Y, a pesar de ello ¿no afectarán las fricciones la legitimidad de 
los delegados presidenciales, culminando en su ocaso o, tal vez, en su fortalecimiento?

Finalmente, han surgido voces que relacionan la reforma chilena con la regio-
nalización de Francia emprendida en 2013. Verdaderamente, el estudio del cambio 
mencionado en ese país tiene escasa vinculación con el proceso chileno16. En Francia, 
realmente, los representantes del gobierno central se hallan habilitados únicamente 
para objetar u oponerse a determinadas decisiones políticas o socioeconómicas de los 
órganos regionales invocando los intereses superiores de la república. En los capítulos 
precedentes de esta conferencia hemos demostrado que ese esquema es diferente al 
régimen jurídico de la regionalización chilena.

¿En qué situación nos hallamos? ¡No queda más que esperar la mutación de men-
talidades, alteración que es cultural y, por lo mismo, difícil de llevar a la práctica en el 
corto y mediano plazo! Pero entonces ¿qué sentido tiene esta conferencia? Respondo 
que es modesto pero útil: ¡socializar el ethos bicentenario de una regionalización real 
para que, algún día, lleguemos al beneficio de la democracia y del constitucionalismo 
efectivo en las regiones, o sea, en el país entero!

ePíLogo

Son numerosas y sólidas las demandas de regionalización verdadera. La im-
plementación de la reforma no creo que la reduzca. Por el contrario, el tiempo que 
pasa pondrá de relieve, con mayor claridad aún, que el gran cambio pendiente es la 
modernización del Estado17. De ese cambio, sin embargo, se habla poco y para aludir 
nada más que a cuestiones periféricas. Es el viejo refrán del Gatopardo: cambiemos 
para que el sistema siga igual. Renuevo aquí mi compromiso con los cambios de la 
envergadura que exige una regionalización auténtica, en la cual lo medular está en 
¡la confianza que merece la ciudadanía regional en el sentido de ser capaz de asumir 
el proceso en sus propias manos!

16 Véase Michel Troper y Dominique Chagnollaud (directores): II Traité international de Droit 
Constitutionnel. Théorie de la Constitution (París, Ed. Dalloz, 2012), pp. 53 ss. 

17 Consúltese José Luis Cea Egaña: “Actual organización territorial del Estado. Un modelo obsoleto”, en 
Heinrich von Baer et al.: Descentralización 2.0. Construyendo la gobernanza regional que Chile necesita (Temuco, 
Ed. Universidad de la Frontera, 2016), pp. 237 ss.
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José Luis Cea Egaña*1

iNtroduCCióN

Amplio y complejo es el tema que debo analizar. Para organizar y desarrollar mi ex-
posición he resuelto efectuarla según la periodización siguiente, reconociendo que 
siempre tal metodología es susceptible de crítica.

Primero, etapa de desconstitucionalización (1958-1973);
Segundo, etapa de dictadura y pseudodespolitización 1973-1980);
Tercero, interregno con fisuras en el régimen militar, endurecimiento de la dic-

tadura y presión internacional opositora en aumento (1981-1987);
Cuarto, agotamiento del régimen y plebiscito (1988-1990); y
Quinto, reconstitucionalización de la política y el derecho, con vicisitudes pro-

vocadas por avances y detenciones, nunca retrocesos, en el proceso de transición 
democrática.

i.  suPuestos eseNCiALes

Creo que Georges Burdeau formuló una aseveración correcta cuando en su Traité 
de Science Politique escribió que aún tratándose de la revolución permanente, esto es, 
hechos de acontecimiento imposible, los procesos insurreccionales, cualquiera sea su 
orientación u ideología, se desencadenan, transcurren y culminan buscando instau-
rar, restaurar o reformar un ordenamiento jurídico que se presume más legítimo. Es 
el ansia humana por vivir un nuevo pacto social o volver a vivir en el pacto que se 
hallaba quebrantado. Trátese, en definitiva, de la victoria del Derecho sobre el poder, 
fenómeno glorioso pero que, a menudo, ha sido efímero.

Mi segundo supuesto es que sin historia no hay memoria ni experiencia. El 
análisis histórico implica siempre la larga duración (diacronía) y la corta duración 
(sincronía). La profundización en el estudio de ciertos hechos se torna, por ende, 
inconcebible cuando se ignora el proceso entero. Así, resulta que tampoco existe ni 
aprecia la experiencia, pues la narración cronológica es parcial, sesgada y manipulada. 
Los errores del pasado pueden volver a cometerse.

* Exposición hecha el lunes 8 de octubre de 2018 en el Seminario “Plebiscito del 5 de octubre, Comienzo 
de la transición pacífica a la democracia”, organizado por el Magíster en Derecho LLM.UC en la sede de 
ese programa en Santiago.
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ii.  desCoNstituCioNALizACióN

Trátase de un proceso progresivo, de agudización creciente y que, recordando a 
Nicolás Maquiavelo en su Ley de los estados sucesivos, remata inevitablemente su quiebre 
institucional o, por excepción, deriva a liderazgos encomiables, en compromiso de las 
fuerzas rivales que reorientan el curso de los acontecimientos.

Tal desconstitucionalidad comienza con divisiones, transitan a oposiciones más 
cerradas, se van concentrando en eslóganes de tinte populista y seductor, todo invaria-
blemente crítico del orden existente y provocativo de cambios radicales destinados a 
reemplazarlo. Son las instituciones, en cuanto a ideas perdurables de obra en común, 
las que crujen y experimentan el riesgo de ser desplazadas o reedificadas, pero sin 
pausa ni reflexión serena.

El impreso fue emergiendo, en núcleos de intelectuales, profesores, parlamen-
tarios y políticos. Era el momento, por ejemplo, de obras muy leídas y debatidas, 
como Chile, Un caso de Desarrollo Frustrado, de 1959, de Aníbal Pinto Santa Cruz, o de 
un libro más modesto de ideas y circulación como fue Chile, Nueva Constitución y Vieja 
Sociedad, editado por Jorge Guzmán Dinator. Es en ese impulso que predominaba el 
ethos del cambio, aunque concebido con objetivos, velocidad y fases diversas, desde la 
social democracia, pasando al social cristianismo y terminado en diversas corrientes 
de marxismo, generalmente de índole comunista soviética y, en menor medida, de 
un teórico de entonces casi desconocido, Antonio Gramci.

El blanco común era la Constitución de 1925. Se la despojaba de legitimidad 
en su origen y ejercicio. La secuela de tal erosión era la democracia representativa, 
controlada por partidos políticos por lo común mediocres y clientelistas. Se acudía a 
grandes categorías conceptuadas por el cambio estructural, la integración económica, 
la planificación del desarrollo y la promoción popular. El tema de la dignidad humana 
y de los derechos-deberes fundamentales no aparecía en ninguna parte. Ilustraciones 
de lo dicho fueron las monografías publicadas en la revista Mensaje, en los primeros 
años de la década de 1960, en torno de la revolución en América Latina, justicia de 
clases, y la concepción demoledora de las teorías de interpretación jurídica tradicio-
nales, reunidos en libros y monografías sobre resquicios legales.

iii.  diCtAdurA y desPoLitizACióN

Las asonadas de masas a través de paros nacionales, huelgas y reanudación forzada 
de faenas se hicieron cada vez más frecuentes. La entrega del orden público a los 
uniformados, estando el estado de sitio y de emergencia en vigencia, fue socavando 
el principio constitucional de la obediencia a las autoridades democráticas, sin de-
liberación. Hubo conatos de cuartelazos y golpes de Estado, pero las instituciones 
pudieron superar la crisis.

El compromiso de la Unidad Popular y su candidato Salvador Allende de 
implantar en Chile, por vía pacífica, el socialismo agudizó los cleavages. El asunto 
se fue volviendo incontrolable con la reforma agraria masiva, la nacionalización 
de las riquezas básicas, las requisiciones de centros de industrias, la estatización 
de la banca y el crédito, en fin, con políticas populistas que elevaron muchísimo el 



245

PLEBISCITO Y EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL

consumo causando desabastecimiento, mercado negro e inflación real superior al 
mil por ciento anual.

La enmienda constitucional que instauraba las tres áreas de la economía y 
una cuarta área de los trabajadores, fue promulgada ilegítimamente por el Primer 
Mandatario. Ese hecho apuró la declaración de la Cámara de Diputados a fines de 
agosto de 1973 declarando la transgresión de la Carta Fundamental por el presidente 
Allende y su coalición. La Corte Suprema emitió varios acuerdos de su pleno en igual 
sentido.

El golpe era inevitable pero nunca se pensó que llegaría a los niveles de violencia, 
muerte y sentido fundacional que tuvo. Implantó el estado de sitio para tiempo de 
guerra con censura de los medios de comunicación, toque de queda, proscripción de 
los partidos, disolución del Congreso y del Tribunal Constitucional, solo quedó funcio-
nando pero condicionalmente el Poder Judicial sometido a los objetivos trazados por 
la Junta Militar y de Carabineros de Chile. Resuena aquí la enseñanza de Burdeau, 
ya comentada, en punto a que el régimen se propuso cumplir metas sin sujeción a 
plazos, siendo su designio supremo instaurar una nueva constitucionalidad.

En esa perspectiva se situó la despolitización de gremios, sindicatos y otras agru-
paciones intermedias. Pero, claro está, era una despolitización convencional entendida, 
es decir, a favor de quienes coincidían con las metas de la dictadura. Un testimonio 
dramático de esta idea fue la intervención de las universidades con rectores delega-
dos, los cuales salvo dos o tres casos excepcionales, sufrieron la pérdida total de su 
autonomía y la purga de académicos y alumnos.

Ejerciendo el poder constitucional a discreción y con despliegue impune de los 
servicios de seguridad, con la DINA y después la CNI encabezándolos, la ciudadanía 
era mantenida paralizada, autorizando o permitiendo escasas manifestaciones de 
vida social, v.gr., en festivales o eventos artísticos. Eran tiempos singularizados por la 
desaparición de centenares de personas, la represión cruel de otras tantas en recintos 
secretos y el enfrentamiento con la Iglesia y otras confesiones religiosas. ¿Qué sentido 
jurídico sincero podía tener, en ese contexto, el funcionamiento, públicamente ignora-
do, de una comisión encargada de estudiar un anteproyecto de nueva Constitución?, 
¿o cuál podría ser el significado real de dictar cuatro actas constitucionales, tres de 
las cuales quedaron desde el principio suspendidas de su vigencia por decretos leyes 
de jerarquía constituyente?

iV.  iNterregNo

El tiempo pasaba, el régimen militar continuaba proclamando que su meta era indefi-
nida, había oposición pero oculta por la persecución que ocurría con quienes osaban 
salir a la luz pública, la mayoría de los cuales tenían que salir al exilio, era relegada a 
localidades inhóspitas o se la advertía de las consecuencias de su osadía.

El tiempo fue generando también frisuras dentro del régimen. Cayó el coman-
dante de la Fuerza Aérea, tuvo que salir el jefe de los servicios secretos por crímenes 
que cometió en capitales de otros países, despuntó el terrorismo con asesinatos de 
jerarcas de la dictadura y atentado al mismo general Pinochet. La presión internacional 
exhibida en Naciones Unidas y otros foros se materializó en comisiones que visitaron 



SOCIETAS

246

Chile para comprobar el atropello de los derechos humanos y de sus libertades públicas. 
El cerco foráneo fue tornándose insuperable. Era ineludible efectuar declamaciones 
de retorno a la normalidad institucional.

V.  PresAgios y PLebisCito

Probablemente, el comienzo de la reconstitucionalización de la vida política en Chile 
se demoraba porque la economía del país funcionaba con éxito; el consumo de la po-
blación subía; el gobierno había manejado con destreza el conflicto con Argentina y el 
control férreo de la ciudadanía, sobre todo de la juventud, era de eficacia abrumadora. 
Pero, simultáneamente, ya habían aflorado actitudes y opiniones que condenaban la 
consecución de metas sin plazos definidos. La novedad era que se trataba de voces que 
se oían al interior del régimen. Fue tornándose necesario, por ende, trazar parámetros 
de corte republicano, que alentaran los atisbos de transición. Esas puntualizaciones 
quedaron en el articulado transitorio de la Carta Fundamental.

En 1985 y 1986 habían sido presentados a la Junta de Gobierno los proyectos de 
leyes orgánicas constitucionales de inscripciones electorales y servicio electoral; sobre 
partidos políticos; el proyecto relativo a votaciones populares y escrutinios y el corres-
pondiente a los estados de excepción constitucional. Fueron iniciativas que la oposición 
interpretó con el rasgo de señales de aproximación al cambio anhelado. Más intenso 
se hizo ese sentimiento cuando, en agosto de 1988, fueron alzados el estado de sitio 
y el estado de emergencia. Quedaba en vigor, por ende, solo la inaudita disposición 
vigésimo cuarta transitoria de la Constitución. Más claro aún se percibió el panorama 
después de las sentencias del Tribunal Constitucional que impusieron modificaciones 
a los textos señalados, o bien, que fijaron la interpretación conforme a la Constitución 
con que tenían que aplicarse para respetar la supremacía del Código Político.

Aquella jurisprudencia ha sido unánimemente elogiada con el rasgo de clave 
para clausurar el imperio del poder sobre el Derecho, ejercido sin limitaciones reales 
desde septiembre de 1973, y traspasar el umbral de la dictadura hacia el autoritaris-
mo y de este llegar a la recuperación del ethos republicano. Dicho reconocimiento no 
se ha desvanecido, pero irrita saber la ligereza con que se critican, desde posturas 
ideológicas, los fallos de esa magistratura.

Recuerdo el ansia que sentíamos por transitar al tiempo nuevo. Seguíamos, sin 
embargo, en la incertidumbre concerniente a cuándo y en qué circunstancias se mate-
rializaría la esperanza. Los medios de comunicación fueron lentamente difundiendo 
mensajes de la oposición a través de entrevistas, columnas y debates que capturaban 
la atención de la inmensa mayoría de la ciudadanía. El cardenal arzobispo de Santiago 
forjó un Acuerdo Democrático, al que siguieron el Comité para las Elecciones Libres 
y la Comisión por el No para la extensión de Pinochet en la presidencia. El desliz 
periodístico de un miembro de la Primera Comisión Legislativa permitió vaticinar 
que estaba ya resuelto realizar el plebiscito el 5 de octubre de 1988.

Fue un día esplendoroso por el sol, la enorme concurrencia a votar, el orden y la 
alegría cívica de los sufragantes y el anticipo de un resultado que ponía fin al régimen 
de facto. Entrada la noche, sin embargo, el Palacio de La Moneda fue rodeado de efec-
tivos militares y policiales. Pinochet apareció alrededor de las 20 horas inquietando a 
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la población al decir que se hallaban detenidos subversivos con identidad oculta por 
pasamontañas. Se desató la alarma de un autogolpe. Cerca de las diez de la noche, 
sin embargo, entró a La Moneda el general del Aire revelando que la alternativa no 
había vencido. El caos en el gobierno fue completo, paralela a la euforia incontenible 
en el Comité por el NO y en las calles.

Vi.  sigNifiCAdo de uN ACoNteCimieNto

El plebiscito de 1988 puede ser caracterizado por ser el hecho democrático más re-
levante del siglo XX, después del golpe militar de 1973. Exhibió a una ciudadanía 
unida, sin que los vencedores humillaran a los vencidos. Era el sueño cumplido de 
volver al imperio del Derecho, a la política como debe ser y a la finalización de un 
período lleno de dolor e incertidumbre por tantos atropellos impunes a los derechos 
humanos. Fue también el acontecimiento que remeció a los jueces, obligándolos a 
resolver con coraje, como lo había hecho el Tribunal Constitucional.

Pero debíamos volcarnos al estudio de las normas transitorias. Allí se descubrió 
que la llave maestra para la reforma constitucional estaba en el quórum bajo con que 
era posible aprobar todas las modificaciones imaginables. Este hallazgo obligó a con-
versar con el gobierno, hasta entonces indispuesto, ahora con un ministro del Interior 
decidido a salvar la Carta Fundamental debilitada por la derrota en el plebiscito y el 
error ya descrito del texto constitucional.

El problema más difícil de resolver era el designio de Pinochet de quedarse en 
el poder. Usando frases extremadamente intimidantes, confesaba que ni un papel 
se movía en Chile sin su voluntad, o que estaba convencido de permanecer diez o 
quince años más en el mando hasta quedar persuadido de haber cumplido las metas 
de septiembre de 1973. El dilema se agravó cuando, revisando el texto transitorio 
de la Constitución, yo mismo descubrí que la inamovilidad de Pinochet en el mando 
del ejército se contaba a partir del cuarto año siguiente a la elección del Presidente 
de la República.

Fueron negociaciones dificilísimas las que impuso la serie de obstáculos descritos. 
Era indispensable pasar del triunfo en el plebiscito a la integración programática de 
las fuerzas vencedoras, objetivo más fácil decirlo que practicarlo.

Se tornaba análogamente apremiante concordar cambios esenciales a la 
Constitución, purgándola de los enclaves autoritarios identificados con la doctrina de 
la seguridad nacional, de la cual se derivada la democracia protegida por los cuarteles. 
En fin, era imperioso concordar la vía a seguir, desestimando el uso de la violencia 
y comprometiéndose con la transición pacífica a la democracia. Notable resultó en 
este sentido el liderazgo de Patricio Aylwin Azócar, quien, en reunión celebrada a 
fines de 1987 en el Hotel Tupahue de Santiago, impuso la tesis de aceptar la Carta 
Política mediante acuerdo con el régimen y avanzar tanto en su reforma como en el 
esclarecimiento del atropello de los derechos humanos en la medida de lo posible. 
Del pacto era parte, además, mantener el modelo económico, salvo acentos de justicia 
social, para lo cual bastaba dictar la legislación respectiva. Era lo fórmula crecimiento 
con equidad. El desenlace favorable de las negociaciones puede ser resumido diciendo 
que así nació la Concertación de Partidos por la Democracia.
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El primer éxito de la nueva coalición fueron las cincuenta y cuatro reformas 
pactadas a la Constitución, depurándola de los peores rasgos autoritarios. El re-
ferendo ratificatorio de julio de 1989 fue otra expresión abrumadora de anhelos 
democráticos.

Vii.  reCoNstituCioNALizACióN

El nuevo Primer Mandatario ejerció sus funciones en el contexto de dificultades 
propias de un gobernante democrático, sucesor de una dictadura prolongada por 
dieciséis años y medio. Lo hizo con resultado admirado y admirable en Chile y el 
extranjero.

Sin embargo, ya entonces se hicieron patentes las diferencias que habían sido 
solo aplacadas por la aproximación del plebiscito, la apertura a reformas constitu-
cionales y la elección presidencial de 1989-1990. Eran los que pronto cargaron el 
calificativo de autoflagelantes. Identificados solo con algunos grupos dentro de los 
partidos que habían integrado la Unidad Popular, abogaban por tres objetivos capi-
tales: desestimar el pacto con el régimen militar por reputarlo ilegítimo, sobre todo 
en relación con castigar los atropellos a los derechos humanos; implantar políticas 
socioeconómicas centradas en la intervención del Estado, motejando de neoliberal 
al modelo fundado en la iniciativa privada y la subsidiaridad estatal; y convocar a 
una asamblea constituyente encargada de discutir y elaborar una Comisión nueva, 
coherente con los objetivos ya reseñados.

Entretanto, los gobiernos democráticos se sucedían provocando la admiración 
mundial por la transición de Chile a la recuperación de su tradición republicana. Lo 
hacía pacíficamente y, justo es agregarlo, con el crecimiento económico más alto de 
América; la aplicación de políticas redistributivas para erradicar la pobreza e incremen-
tar la cohesión social; y la aprobación de enmiendas constitucionales que continuaban 
depurando a la Ley Fundamental de las características autoritarias de su texto original.

Pero el diagnóstico de los autoflagelantes proseguía, publicando libros y mono-
grafías reiterativas de las notas ya señaladas. El foco crítico era la política neoliberal 
originada en la Universidad de Chicago e implementada por exalumnos chilenos. Sin 
mayor debate, quedaba descartada la paulatina entronización de la nueva economía 
social de mercado y sus logros.

Las tensiones en la Concertación fueron subiendo de tono. Se añadía que el 
partido comunista no integraba esa coalición debiendo hacerlo. La insistencia en 
la asamblea constituyente no aflojaba y ahora se agregaban tres metas delicadas: la 
gratuidad universal en la educación de todos los niveles, la reforma tributaria y una 
nueva legislación laboral.

Pese a todo, la reconstitucionalización seguía su curso, aunque en medio de 
turbaciones en aumento. Fueron así sucediéndose enmiendas constitucionales que 
han llegado a ser cuarenta y cinco. Poco queda ya del texto original de 1980, siendo 
notable la elasticidad de la normativa constitucional y la capacidad de entendimiento 
para introducir todos los cambios que han sido propuestos con apoyo relevante. Por 
ejemplo, quedó como deber de todos los órganos públicos garantizar el orden repu-
blicano; la transparencia contra la corrupción es ya norma vigente; el sistema político 
se ha legitimado con la reforma del sistema electoral y la introducción de elecciones 



249

PLEBISCITO Y EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL

primarias; el Senado quedó integrado sin miembros designados; el régimen procesal 
penal hoy tiene al Ministerio Público separado de la judicatura en la investigación de 
los hechos delictivos; los comandos uniformados son ahora relativamente amovibles; 
la libertad de expresión se ha extendido al derecho a la información y a la creación 
artística; y la gratuidad de la enseñanza es una meta a alcanzar, progresivamente, en 
todos los niveles de aquella.

Viii.  obrA AbiertA

Por supuesto, subsisten asuntos cuya modificación constitucional está pendiente. 
Menciono, con ánimo ilustrativo, la instauración selectiva de mecanismos de democra-
cia semidirecta; la regionalización política y socioeconómica efectiva; el debate sobre 
incorporación de instituciones del régimen semipresidencial; la recuperación por el 
Congreso Nacional de su facultad de pronunciarse acerca de las urgencias formula-
das por el Primer Mandatario; y una base institucional que proclame la libertad, la 
igualdad y la justicia como valores superiores del ordenamiento jurídico.

Además, abogo por el despacho de enmiendas constitucionales hoy en trámite 
como la concerniente al reconocimiento de las etnias y pueblos indígenas. Con seme-
jante intención pienso que podría reactivarse la aprobación de las leyes relativas a un 
sistema judicial único para el contencioso administrativo y la instauración del defensor 
cívico, así como un órgano de imparcialidad asegurada, a quien se confíe el impulso 
de la calificación de los magistrados y la proposición de nombres para integrar la 
judicatura y el Ministerio Público.

Algunos me descalificarán por proponer reformas insuficientes; otros lo harán 
por plantearlas con tono excesivo. Será la resurrección de un rasgo de nuestra cul-
tura política, fraccionada entre pipiolos y pelucones como escribió Patricio Zapata. 
Al final, lo claro es la tercera vía, que es el centro político, quedaría sin embargo en 
la Casa de Todos.

ix.  APreCiACioNes

Finalizo señalando algunas apreciaciones.
La primera consiste en reconocer la buena voluntad con que se llevó a cabo el 

proceso confiado al Consejo Ciudadano de Observadores, el cual califiqué invariable-
mente de esfuerzo de socialización de la idea de una nueva Carta Política pero, a la 
vez, de naturaleza nada más que preconstituyente. Hoy, ese esfuerzo parece olvidado o 
desestimado, probablemente porque las ideas recogidas de los cabildos fueron demasia-
do generales, dispersas e incluso contradictorias. Por eso, estimo que tal socialización, 
pero en ligamen con enmiendas y no en el reemplazo de la Constitución, tendría que 
realizarse de modo más constante y diversificado, sobre todo en las universidades, 
academias, foros y otras instancias semejantes. El texto postrero que hizo llegar la 
presidenta Bachelet no pasó de un episodio irrelevante. De él, por lo demás, poco o 
nada quedó de los diálogos en aquellos cabildos.

Mi segunda apreciación es que los cambios constitucionales tienen siempre que 
ser analizados de cara al país, o sea, con disposición abierta al debate y, después de ello, 
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a la evaluación en punto a si pasan o no a los niveles institucionales de aprobación, 
modificación o rechazo. Obrar de ese modo es ser coherente con la vía democrática, 
pluralista y constitucional que es la chilena. Subrayo, por lo tanto, que la Carta Suprema 
debe ser respetada en el procedimiento que contempla al efecto y en los valores que 
configuran el ideal de Derecho presente en ella.

De la historia y la memoria que realcé al inicio de esta exposición fluyen las ex-
periencias. Espero que líderes y ciudadanía hayamos aprendido el doloroso proceso 
de desconstitucionalización que experimentó Chile y apliquemos el mayor y mejor 
esfuerzo a la solución del problema que todavía nos aflige, quiero decir, a la reconci-
liación nacional. Mientras eso continúe como está, difícilmente podrá aseverarse que 
se ha consumado la transición pacífica de Chile a la democracia.

La reconstitucionalización prosigue siendo, por consiguiente, una obra inconclusa.
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¿PUEDE EL ESTADO GARANTIZAR LA TUTELA EFECTIVA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS?

José Luis Cea Egaña*

Esta sección se reúne para examinar la tutela efectiva de los derechos humanos por el 
Estado. Lo hace con el ánimo de conmemorar setenta años de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas1.

Se han presentado varias ponencias, todas del mayor interés y adecuadamente 
concebidas y redactadas. Especialmente meritoria es la disertación central del profe-
sor Jorge Reinaldo Vanossi. Sin excepción, demuestran un tono más alentador que 
pesimista.

Sin caer en el abatimiento ni el escepticismo estimo, sin embargo, que resulta 
también coherente, con un análisis riguroso, reconocer que el tema cuyo estudio nos 
congrega puede ser objeto de enfoques distintos. Efectivamente, el título ya insinúa 
que el Estado es el destinatario de la tutela efectiva que se demanda o a la cual alude. 
Pero esa interpretación o entendimiento es susceptible, a su vez, de una digresión o, 
tal vez, de varios alcances. Por ejemplo, planteadas como interrogantes o preguntas: 
¿fue el Estado alguna vez, en algún país, aquel destinatario?, ¿tuvo ese rol reconocido 
con carácter único y excluyente de otros actores?, ¿dónde?, ¿sirvió tal función con 
eficacia2, es decir, efectivamente?, ¿por qué, si hubiera sido así, se plantea hoy un tema 
que puede ser entendido en términos de dudas, o sea, que nunca ha sido efectiva, 
práctica o real dicha tutela, no digo que para todos los derechos humanos, sino que, 
por lo menos, para la mayoría de la población titular de los más atributos subjetivos 
de primera generación?3

* Ponencia leída en Madrid, en el Palacio del Vidrio, Sede de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de España, el 24 de noviembre de 2018 en el X Congreso de Academias Jurídicas de 
Iberoamérica.

1 Adoptada por la Asamblea General, reunida en San Francisco (California) el 10 de diciembre de 1948. 
Véase una descripción de la Declaración en Concepción Escobar Hernández: “La protección internacional 
de los derechos humanos” (I), en Manuel Diez de Velasco: Instituciones de Derecho Internacional Público 
(Madrid, Ed. Tecnos, 2007), pp. 649 ss.

2 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2015) define en T. I, p. 865, el sentido natural 
y obvio de la eficacia como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, es decir, en nuestro caso, 
la protección real y no quimérica, dudosa o nominal de los derechos humanos y de los deberes correlativos.

3 Domingo Lovera: “Destinatarios de los derechos fundamentales”, en Pablo Contreras y Constanza 
Salgado (editores): Manual sobre derechos fundamentales. Teoría General (Santiago, LOM Editores, 2017), 
pp. 161 ss.
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i.  uN suPuesto deCLArAdo

Lejos de sumirme en actitudes pesimistas, me siento en el deber de plantear una 
cuestión previa a cualquier respuesta a las preguntas precedentes. Tal premisa la 
resumo así: vivimos, con ritmo constantemente más acelerado en las últimas décadas, 
un cambio de época que, sin opacar el brillo de la Declaración Universal de 1948, 
exige interrogarse acerca de movimientos e ideas aparecidas después de ese año y 
que imponen evaluar la tutela4 de los derechos humanos por quien es obligado en 
favor de su titular efectivo.

Imposible condensar aquí, ni siquiera mediante un esquema, las razones principa-
les que configuran el cambio de época. Aún así, avanzaré en mi tesis, circunscribiendo 
la exposición a las tres ideas matrices siguientes, todas relacionadas con el tema que 
nos ocupa:

• Primera, son irrebatibles los rasgos de expansión, especificación, progresividad 
y universalización de los derechos humanos, habiéndose llegado a tres genera-
ciones de derechos. Pues bien, ¿sigue siendo el Estado-Gobierno destinatario de 
tales cambios?, ¿y, en el evento afirmativo, cuáles son los cambios que ha tenido 
el Estado para tutelar efectivamente los derechos humanos?5;

• Segunda, esos rasgos ¿son secuela del enriquecimiento de la democracia, la cual 
ha perdido parte de su calidad formal o solo representativa para incorporar 
instituciones de la democracia directa, vgr., el referendo decisorio o consultivo, 
el plebiscito, la revocación de ciertos mandatos políticos y el impulso popular a 
las modificaciones constitucionales o legales?; consecuentemente, el cambio de 
época ¿se ha hecho ostensible en el aumento de la ciudadanía en la participación 
política y en el control concreto de los gobernantes?; y

• Tercera, han irrumpido, con vigor incontenible si se pretende legitimar a los 
sistemas políticos, los derechos de la segunda generación o derechos sociales, 
presenciando la configuración, cierto que aún incompleta e imperfecta, de los 
atributos de la tercera generación, por ejemplo, a la paz, al desarrollo humano 
y no solo socioeconómico, a las migraciones y a la protección del ambiente, 
incluyendo el cambio climático. Entonces, renuevo mi inquietud preguntando 
¿ese enriquecimiento del concepto de derechos humanos, ha sido tutelado efec-
tivamente por el Estado?

4 Tutela es amparo, defensa o cuidado de los derechos fundamentales, deber esencial para que adquieran 
vigencia efectiva. Consúltese II Diccionario de la Real Academia cit., p. 2199.

5 La doctrina distingue entre Estado-Gobierno y Estado-Nación o Estado-Sociedad. El primero es el 
conjunto de instituciones y órganos estatales que ejercen la soberanía en y entre los Estados; el segundo es la 
comunidad humana regida por el Estado-Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes establecidas, 
legítimamente, en un espacio geográfico delimitado.
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ii.  CoNCePtos eN rePLiegue

¿Cuál era la idea del Estado-Gobierno dominante en 1948?6, ¿subsiste esa idea o, 
como parece razonable suponer, ha cambiado? Prueba del cambio es la expansión de 
los organismos regidos por tratados internacionales, las jurisdicciones de esa natura-
leza, las comisiones que vigilan el respeto de los derechos humanos con base en las 
denuncias que reciben o las inspecciones que practican de propia iniciativa, en fin, 
la cooperación entre países para aliviar secuelas del hambre, la miseria, las guerras, 
la peste y otras enfermedades y la discriminación, más que nada en perjuicio de la 
mujer, de la niñez, de la juventud, de la tercera edad y demás sectores excluidos de 
políticas de bien común.

Usualmente, se justifican cambios como los descritos pensando en la dignidad 
de la persona humana y los derechos inalienables que emanan de ella7. Ciertamente, 
esa premisa es correcta y la comparto sin reticencias. Pero ¿basta tal aseveración para 
explicarse los cambios de época que vivimos?, ¿o será que se conservan, casi intocados, 
conceptos fundamentales como la soberanía de los Estados, los principios de no inter-
vención por terceros Estados en otro, o más todavía, la concepción de la democracia 
singularizada por la imposición, desde arriba, de ideas del contrato social afines a 
Hobbes más que a Locke, Rousseau y Montesquieu, quiero decir, que la dominación 
soberana se hace efectiva porque el hombre es el peor enemigo del hombre?, ¿no se 
apartan o rebajan con ello los esfuerzos para forjar relaciones humanas de cooperación 
y solidaridad, esenciales si se aspira a mayores y mejores niveles de libertad, igualdad, 
justicia y gobernanza?

Prefiero dejar ahí el argumento para plantearme la pregunta que me intriga en 
relación con el tema cuyo análisis nos congrega. Me refiero a que el cambio de época 
parece no haber alterado la idea del Estado-Gobierno que existía, en la mayoría de las 
democracias, en 1948. Ese Estado, configurado por los cinco elementos que le asigna 
generalmente la doctrina europeo-continental y latinoamericana8, continúa razonando 
sobre la base de la soberanía y su expresión máxima de poder que es el Derecho9, 
territorial o geográficamente delimitado, tesis que ya no es tal desde ninguno de los 
puntos de análisis que he mencionado. En la actualidad, el foco se encuentra en el 
grupo humano, en el bien común como finalidad del Estado más que en la serviciali-
dad de esa forma de organización política, dejando en el pasado la razón de Estado10.

6 Raymond Carré de Malberg (1922). Teoría General del Estado (México D.F., Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1998), pp. 64 ss.

7 Carlo Invernizzi Accetti: “Religious Thruth and Democratic Freedom”, en Jean L. Cohen y Cecile 
Laborde (editores): Religión, Secularism and Constitutional Democracy (New York, Columbia U. Press, 2016), 
pp. 293 ss.

8 Este es un tópico de interés para las fuentes mencionadas. Por ejemplo, puede reputarse clásico Nicolás 
Pérez Serrano: Tratado de Derecho Político (Madrid, Ed. Civitas, 1976). Merece cita también Georges Burdeau: 
II Traité de Science Politique. L’Etat (parís, LG.D.J., 1967), pp. 77 ss. La doctrina anglosajona no se ocupa del 
tema. Véase al respecto Martin Loughlin: Foundations of Public Law (Oxford U.K., Oxford U. Press, 2010).

9 Jean Bodin: (1576) Los seis libros de la República (Madrid, Ed. Tecnos, 2006), pp. 47 ss., lugar en que 
se lee que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república (…) el príncipe está exento de la 
autoridad de las leyes (…) la ley no es otra cosa que el mandato del soberano que hace uso de su poder (…) 
el primer atributo del soberano es el poder de dar leyes sin consentimiento de superior, igual o inferior.

10 Norberto Bobbio: Teoría General de la Política (Madrid. Ed. Trotta, 2003), pp. 248 ss.
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iii.  PANorAmA que ViVimos

El dictum de Bodino va siendo superado11 por los hechos que singularizan el cambio 
de época. Efectivamente, el Derecho vivido ya no es única, ni tal vez principalmente 
el formulado por el legislador estatal. Por el contrario, el impulso es día a día más 
fuerte hacia las fuentes internacionales de normas jurídicas y a la autorregulación de 
las asociaciones, grupos y entes de la Sociedad Civil que van elaborando, dictando e 
infundiendo efectividad a ordenamientos emanados de ellos mismos12.

La segunda vertiente mencionada, es decir, el Derecho que nace, aunque sea 
subsidiariamente, de la autonomía de la Sociedad Civil, es uno de numerosos fenó-
menos expresivos de la necesidad, ya apremiante, de reformar al Estado-Gobierno, 
renovando o remozando los parámetros subsistentes desde los Pactos de Westfalia, de 
1648, y del Congreso de Viena, de 181513. Ilustraré lo dicho seleccionando, por ser nume-
rosas, las evidencias de la obsolescencia del Estado-Gobierno en su versión tradicional. 
Lo haré, primeramente, con relación a la tutela diaria de los derechos humanos y de 
los deberes correlativos, pasando después a las crisis institucionales que han asolado 
especialmente a América Latina.

1. Estado-Gobierno frágil

Una visión panorámica permite mencionar los hechos siguientes:

• Arcaísmo en seguridad humana, evidenciada por la violencia, la delincuencia común 
y terrorista, el hacinamiento en los presidios y la inoperancia de programas de 
reinserción social para jóvenes y delincuentes condenados;

• Inutilidad de servicios públicos esenciales, paralizados por demandas de grupos de 
presión o de tensión, dirigentes resueltos a desbordar a las instituciones me-
diante paros, huelgas, paralización de labores, asonadas incendiarias y otras 
manifestaciones de anarquía o próximas a ella, sometiendo a la población y al 
Estado-Gobierno a parálisis por exigencias salariales, defensa de pretensiones 
rupturistas o expresiones de crapulaje por inadaptados;

• Instituciones políticas con niveles de desempeño mediocre, trátese del legislador, la 
judicatura, los organismos de control, tornando al Estado de Derecho en un 
ideal apenas cumplido y a la democracia representativa en un régimen con baja 
representatividad;

• Corrupción masiva y no sancionada, con evasiones o manipulaciones inverosímiles 
de la fiscalización, abarcando a órganos estatales civiles y uniformados, especial-
mente a la policía con desfalcos, extorsiones y mil formas de enriquecimiento 
ilícito;

11 Boris Barraud: Le droit postmoderne. Une introductión (París, L’ Harmattan, 2017), pp  46-49.
12 Laurent Cohen-Tanugi: Le Droit sans l’etat (París, PUF, 1985), pp. 41 ss.
13 Manuel García-Pelayo: Las transformaciones del Estado contemporáneo (Madrid, Alianza Universidad, 

2005), pp. 121 ss.
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• Migraciones desreguladas y descontroladas con miles de seres humanos que demandan 
la satisfacción de los derechos subjetivos, especialmente los sociales, con prontitud 
y sin exigencias mayores;

• Finalmente, explosión de enfermedades derivadas de la marginalidad, la miseria y 
la falta de higiene, la masificación del tráfico y consumo de drogas y la trata de 
personas.

2. Crisis de instituciones

Con alta probabilidad esta crisis es la experiencia más trágica para la tutela de los dere-
chos humanos. ¿Por qué? Pues por su magnitud, secuelas devastadoras y escollos para 
recuperar la estabilidad institucional. Resulta irrefutable, nadie lo duda, la incidencia 
de los quiebres institucionales, en sus diversas causas, sobre la vigencia efectiva de los 
atributos esenciales del ser humano. Tampoco se requiere enfatizar el impacto que 
tales rupturas tienen en la reanudación del clima de respeto a tales tributos, único 
inherente a la democracia real. Sin justificar jamás lo ocurrido, duele admitir que 
resulta todavía insuperable, como si el tiempo no disminuyera su intensidad, la tesis 
que pregona la aplicación de justicia irrestricta sometida al mantra concebido desde 
lo ocurrido aunque sea sin historia, perdón ni olvido14.

iV.  imPerAtiVos de LA reNoVACióN

El enunciado precedente debe ser completado con patologías de anomia o ausencia, 
más o menos generalizada, de falta de respeto a las normas elementales, de Derecho 
y moral, que infunden a la convivencia un nivel razonable de predictibilidad. He aquí 
algunas ilustraciones.

La obsolescencia del Estado-Gobierno en su configuración tradicional se perci-
be tanto o más elocuentemente a raíz de la globalización de las comunicaciones, los 
mercados y los centros de poder económico y científico.

Efectivamente, en la economía, por ejemplo, hoy no se sabe quiénes, cómo, desde 
dónde y con qué designios manejan las finanzas internacionales. La moneda y el billete, 
acuñados e impresos, respectivamente, por bancos centrales están asediados por los 
medios de pago virtuales y las amenazas provenientes de ellos para la estabilidad de 
los flujos económicos y el intercambio ordenado de bienes y servicios15.

La ciberseguridad va siendo cada día más amenazada por bandas nacionales e 
internacionales diestras en el manejo de técnicas elusivas que dejan en la inoperancia 
a las políticas de prevención o en la indefensión a los Estados.

En fin, se entronizan prácticas mafiosas, toleradas por el relativismo moral que 
se ha hecho patente en vastos sectores de muchas sociedades. La postverdad, la infor-
mación falsa y desorientadora, la manipulación impune de las redes informáticas son 
algunas ilustraciones del fenómeno aludido. El individualismo, no rara vez promovido 

14 Véase Hernán Larraín Fernández y Ricardo Núñez Muñoz (editores): Las voces de la reconciliación 
(Santiago, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2013).

15 Consúltese Zygmunt Bauman y Carlo Bordoni: Estado de crisis (Buenos Aires, Ed. Paidós, 2016), 
especialmente pp. 25 ss.
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por aquel relativismo, lleva a la erosión de instituciones sociales básicas como la fami-
lia, o al relajamiento de valores como el respeto, la disciplina y el esfuerzo en cuanto 
vector de la movilidad y la igualdad de oportunidades.

V.  rutA reCtifiCAdorA

He enunciado rasgos del Estado-Gobierno contemporáneo16. Lo hago pensando en 
Chile, pero no por ello admitiendo que tales rasgos se restringen a mi país. No he 
silenciado tampoco la ruina de los derechos humanos en dictaduras, insurrecciones 
castrenses, guerrillas, asonadas de paramilitares, secesiones territoriales y otros hechos 
semejantes.

Sobrevienen inquietudes tanto o más acuciantes que las planteadas en las seccio-
nes anteriores de esta ponencia. Me refiero a la amplia gama de discriminaciones que 
lesionan los más diversos derechos humanos. Piénsese en la niñez y juventud nacidas 
fuera de la familia por hallarse destruido u hondamente erosionado el matrimonio y 
la institución familiar; téngase presente a la mujer, desde la adolescencia, sometida a 
desigualdades odiosas, acoso sexual, postergaciones laborales, obstáculos en su carrera 
académica, pago de remuneraciones injustas y barreras en su movilidad ocupacional 
para gozar de la igualdad efectiva de oportunidades; recuérdese, por último, a la terce-
ra edad, sumida en pobreza o miseria por regímenes de previsión social con beneficios 
insuficientes para llevar una vida digna y no indigente, y menos todavía, miserable.

ePíLogo

Reconozco haber acentuado los aspectos críticos, pero al fin y al cabo ¿cómo podía no 
haberlo hecho así cuando mi preocupación es responder a la pregunta que motivó 
esta ponencia, es decir, si puede o no el Estado-Gobierno tutelar efectivamente la 
realización de los derechos humanos y de los deberes correlativos?

He realzado la angustia por la brecha que existe entre las proclamaciones, de un 
lado, y la realización, sociológicamente concebida, en punto a la tutela de los derechos 
esenciales, de otro.

No haré más hincapié en el ambiente de irreconciliación y fragilidad de las insti-
tuciones que he bosquejado; tampoco insistiré en preguntar si aquella tutela es nada 
más que circunstancial (ideológicas o de otra índole) en cuanto al tiempo y al espacio. 
Pero no puedo callar que la Sociedad Civil se integra, cada día más, por ciudadanos 
que han conquistado un nivel de poder político, económico y social que ya dejó en el 
pasado su condición de ciudadanía pasiva, quiero decir gobernada.

Hoy, el ciudadano exige que le sea reconocido, en nombre de la legitimidad 
democrática, su potestad de demandar a todas las autoridades estatales, la rendición 

16 La literatura en el punto es abundante. Una síntesis de ella aparece en Mikel Barreda y Leticia M. 
Ruiz Rodríguez (coordinadores): Análisis de la política. Enfoques y herramientas de la ciencia política (Barcelona, 
Ed. Huygens, 2916), pp. 91 ss. Sobre el concepto y sentido del Estado Social, no restringido a la prestación 
de beneficios asistenciales sino que, exactamente, a la perspectiva propugnada en esta ponencia, consúltese 
Michel Troper y Dominique Chagnollaud (directores): II Traité International de Droit Constitutionel (París, 
dalloz, 2014), pp. 208 ss.
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de cuentas por sus acciones y omisiones, cuestionarlas y requerir correcciones, re-
chazos o complementaciones. Después, los ciudadanos decidirán si se aprueban o no 
tales explicaciones, incluyendo las concernientes a la tutela efectiva de los derechos 
humanos en la plenitud que he señalado en esta ponencia.

Termino reconociendo que la dignidad humana es un valor absoluto. Tal aseve-
ración implica respetarla y realzarla por todos y siempre, sin excepción alguna. Tan 
elevada exigencia básica, esencial y universal, primordial en países con democracia 
real y civilización humanista consolidada, demanda la sinergia del Estado-Gobierno 
y la Sociedad Civil. Esa conjunción de esfuerzos se proyecta al orden internacional y 
tiene que transcurrir permeable a la incidencia de aquel orden en el ámbito interno.

Solo así será posible avanzar en la concreción del ideal, jamás consumable por 
completo, de la tutela efectiva de los derechos y deberes fundamentales de la persona 
en el mundo entero.
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Ernesto Ottone
Académico de Número

Las democracias modernas son un fenómeno relativamente reciente en la historia de la 
humanidad, ella arranca sus raíces en la Reforma inglesa, la fundación de los Estados 
Unidos de América y la Revolución Francesa, procesos que crearon las condiciones 
para su existencia a partir de la creación del Estado Moderno y el concepto de ciu-
dadanía. Ellas demoraron en adquirir forma teniendo desde entonces un desarrollo 
plagado de interrupciones, guerras civiles y catástrofes políticas.

Las democracias modernas en ningún momento han sido el sistema mayoritario 
en el mundo, no lo fueron ni en el siglo XIX ni en el XX ni tan siquiera después de 
la derrota del fascismo ni posteriormente después de la caída del comunismo.

Hay momentos en los que la idea democrática ha tenido una cierta hegemonía 
intelectual como aspiración (el peor sistema a excepción de todos los demás, como 
diría Churchill). O a través de la ilusión de Fukuyama después de la caída del comu-
nismo, quien pensó ingenuamente que terminada la guerra fría solo quedaría en pie 
la democracia liberal junto al capitalismo en un mundo sin conflictos.

Bien sabemos que este pensamiento, toscamente hegeliano, no se verificó en la 
realidad1.

El mismo Fukuyama después de una cura de realismo nos ha dicho que las demo-
cracias electorales o, digámoslo mejor con Bobbio, las democracias procedimentales, 
vale decir donde se cumplen reglas básicas de este sistema, aumentaron su número 
entre 1970 y 2010, pasando de 70 a más de 110 en el mundo.

Pero esa cifra comienza a disminuir coincidiendo con la caída de bonanza eco-
nómica. Un aspecto importante fue la crisis financiera de 2008 y 2009. En ese mismo 
período aumenta el crecimiento de las desigualdades en gran parte del mundo2.

A la luz de estos acontecimientos, la democracia representativa comienza a perder 
prestigio y estructuras dictatoriales combinadas con capitalismo, que obtienen resulta-
dos importantes en el crecimiento económico y en la disminución de la pobreza como 
el de China, comienzan a ser mirados con ojos indulgentes.

En Europa y en Asia, aun conservando una fraseología democrática, Rusia, 
Hungría Tailandia , Polonia, Turquía y Filipinas, entre otros, retroceden lo avanzado 

1 Fukuyama Francis, “El fin de la historia y el último hombre”, Planeta, 1992.
2 Fukuyama Francis, “Against Identity Politics. The new Tribalism and the crisis of Democracy”, Foreing 

Affairs, September-October, 2018.
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en materia democrática y se inclinan cada vez más hacia regímenes que algunos llaman 
“iliberales” pero que resultan cada vez más francamente autoritarios.

La primavera árabe, salvo en el caso del debilitado Túnez, terminó en una ca-
tástrofe de guerras civiles y nuevos dictadores. África da unos pasos hacia adelante y 
retrocede otros tantos.

América Latina, después del fin de las dictaduras que la habían ahogado en los 
años 70 y 80 logra una solidez democrática sin precedentes en los años noventa.

Sin embargo, las frustraciones provocadas por un desarrollo volátil en todos los 
países, con excepción de Chile, de resultados sociales mediocres y de fenómenos de co-
rrupción política extendidos dieron lugar al surgimiento en el siglo XXI de populismos 
de lenguaje izquierdista, algunos de los cuales adquieren crecientes rasgos autoritarios 
y en el caso de Venezuela y Nicaragua de estructuras dictatoriales. Estas experiencias 
a su vez ayudan a generar tentaciones autoritarias de signo inverso como en Brasil.

En Europa, los partidos nacionalistas autoritarios entre 1945 y 1959 tenían en 
promedio el 7% de los votos y entre los años 60 y 70, en pleno período de los treinta 
gloriosos, solo el 5%.

Después de 1980, coincidiendo con la revolución conservadora de Reagan y 
Thatcher, los partidos autoritarios, sobre todo de orientación populista de derecha, 
comienzan a ganar adherentes.

En el año 2015 constituían el 12% en 32 democracias. Marine le Pen en Francia 
el 34%; en Alemania, con todo lo que ello conlleva como marca histórica, el 13%. En 
Hungría y Polonia gobiernan los partidos autoritarios; en Austria tiene el 46% de los 
votos. En Dinamarca, Suiza y los Países Bajos constituyen la segunda fuerza política. 
En Italia las encuestas dan el 34% a la Liga xenófoba y fascistoide que se ha transfor-
mado en el partido más grande de la derecha. De paso a través de una extraña alianza 
jibarizó completamente al movimiento Cinque Stelle, portador de un populismo sin 
pensamiento ni orientación.

De otra parte, en Estados Unidos Trump, que representa a su manera un auto-
ritarismo nacionalista, sigue teniendo un apoyo del 46%3.

Las razones que explican estas tendencias parecen ser variadas . En el recien-
te “Informe sobre las desigualdades”4 se refrenda lo que ya venía señalándose por 
muchos autores y diversas mediciones: el aumento de la brecha de desigualdad y el 
fin del régimen tendiente, en las economías desarrolladas, a una mayor igualdad que 
surgió a partir de la post-Segunda Guerra Mundial.

En Estados Unidos de América y Canadá, el 10% de mayores ingresos tiene 
una participación del 54% del ingreso total y las cifras se vuelven aun más desiguales 
cuando nos referimos al 1% y al 0,1%.

En Estados Unidos el 1% pasó a apropiarse del 10% que tenía en 1990 al 20% en 
2015, mientras el 50% de menores ingresos descendió del 20% al 13%.

3 Inglehart, Ronald F. “The age of insecurity”. Foreing Affairs. May/June 2018. Ver también Inglehart, 
Ronald F.; Norris, Pippa, “Trump, Brexit and de rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural 
Backlash Faculty Research Working paper Series Harvard Kennedy School. August, 2016.

4 “Informe sobre la desigualdad global”. Coordinado por Fernando Alvarado, Lucas Chancel, Thomas 
Piketty. Emmanuel Saez, Gabriel Zucman. World Inequality LAB, 2018.
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La riqueza privada creció desmesuradamente respecto de la riqueza pública, 
fenómeno que también se vive en Europa, aun cuando en esta región el crecimiento 
de las desigualdades ha sido mucho menos rápido.

El 10% solo participa del 37% de los ingresos totales. Si bien la desigualdad ha 
aumentado, las políticas públicas tendientes a morigerar la desigualdad continúan 
resistiendo.

En los países emergentes con la excepción de América Latina, donde ha habido 
una disminución persistente aunque moderada de las desigualdades, también se ha 
vivido un crecimiento de aquellas.

Este aumento de las desigualdades no se ha producido por lo tanto solo en los 
países que tienen un sistema democrático, lo ha hecho también en los países que 
venían del llamado “socialismo real” y siguieron instalados en regímenes autoritarios 
o dictatoriales. En China el 10% más rico ha alcanzado una participación del 41% y el 
1% aumentó su participación del 15% al 30%. En Rusia el 10% tiene una participación 
del 46% y el 1% aumentó del 22% al 43%.

Otros países y regiones donde tampoco la democracia es un fenómeno extendido 
el 10% del ingreso tiene también una alta participación: 54% en África y 61% en Medio 
Oriente. En India, donde la democracia tiende a convivir cada vez más con tendencias 
autoritarias y nacionalistas, el 10% tiene una participación del 55%

Todo indica que en materia de desigualdad, si las tendencias actuales no se 
encaminan a adecuarse a la trayectoria europea, el futuro se presenta extraordina-
riamente oscuro. Para que ello no ocurra es necesario que la misma Europa no sufra 
un proceso de degradación.

Vale decir que si bien el proceso de globalización tiene resultados positivos que 
mostrar en términos de disminución de la pobreza, millones de personas lo perciben, 
y no sin razón, como un proceso injusto, desequilibrado, incapaz de extender sus 
beneficios y ligan la actual fase del proceso de globalización y sus problemas a una 
ausencia de capacidad de gestión del sistema democrático.

Es finalmente en esos sistemas donde los ciudadanos pueden mostrar su desa-
probación a veces extrema en la cual se busca como chivo expiatorio a las recientes 
migraciones de origen geopolítico.

Lo hacen eligiendo populistas autoritarios que atacan al sistema político, a los 
políticos o, tout court, a la política. Lo hacen desde la perspectiva de un populismo de 
derechas las más de las veces construyendo respuestas fáciles a problemas complejos.

Pero el aumento de la desigualdad de ingresos no lo explica todo, por lo menos 
en Europa y América Latina, donde las cifras en el caso de Europa y las tendencias 
en el caso de América Latina no calzan del todo.

Sería absurdo por ejemplo decir que los países nórdicos viven inmersos en la 
desigualdad, tampoco el tema de la injusticia y de la corrupción tiene sentido cuando 
hablamos de ellos. Sin embargo, también allí han crecido los partidos autoritarios, na-
cionalistas y xenófobos e igualmente juega un papel el miedo a los migrantes, aunque 
el porcentaje de ellos sea muy bajo.

Sin duda hay otros fenómenos que explican esta tendencia tan global.
Entre ellos están los efectos no buscados, pero que hoy sabemos inevitables, del 

paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, que ponen en cuestión 
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tanto las instituciones como los procedimientos de la democracia representativa y su 
reemplazo por la democracia continua, donde se expresan permanentemente opi-
niones que difieren muchas veces del voto popular y que atenúan la necesidad de la 
intermediación política, desmaterializando así el campo de la política. Debilitando a 
final de cuentas el concepto de lo público.

Al separarse la política del cuerpo ciudadano, esta cae bajo sospecha, muchas 
veces con fundamentos reales y crecientemente irritantes, de perseguir solamente 
dinero, poder y honores.

Quienes ejercen las funciones políticas son acusados de pertenecer a una casta 
necesariamente corrupta.

El cuerpo ciudadano es invitado a percibirse como un pueblo abusado que re-
quiere de un mesías salvador que viene desde fuera o que se separa de la casta y pasa 
a fusionarse con el dolor de ese pueblo así descrito, con sus aspiraciones y resenti-
mientos, con sus humillaciones reales o imaginarias.

Las reglas democráticas comienzan a aparecer disfuncionales para esta epopeya, 
que si bien se inicia por vía electoral, requiere vaciar a las instituciones democráticas 
desde dentro, pues la nueva legitimidad no está dada por el cumplimiento de las 
reglas democráticas, sino por la vibración entre el líder y el pueblo.

Claro, ello funciona mientras el pueblo tenga algo que echar al estómago. Cuando 
el desplome de la gestión es total, la vibración desaparece y se abre paso la catástrofe, 
como en Venezuela.

Pero tampoco la revolución de las comunicaciones alcanza a explicarlo todo, hay 
quizás también un fenómeno más profundo.

Aquellos que no entran con ventajas al mundo global, que son muchos, no solo 
ven disminuido el valor de sus ingresos y el prestigio de su quehacer, no solo sus tra-
bajos emigran e inmigran sino que también quienes están dispuestos a realizarlos a 
menor costo, o simplemente desaparecen producto del avance científico-tecnológico 
cuya velocidad es mucho mayor a los cambios políticos capaces de generar protección 
social hacia quienes resultan perjudicados.

Ellos perciben que valen menos, que sus valores y creencias van de caída, que su 
mundo, su colectivo comunitario que alguna vez fue mayoritario, hoy compite casi de 
igual a igual con otras estructuras comunitarias identitarias que reclaman su existencia.

Se sienten atacados entonces tanto por la globalización como por otras identidades 
con las que deben competir.

El votante populista autoritario, sobre todo de derecha, es similar en todas partes: 
es más rural que urbano, más viejo que joven, poco escolarizado, blanco o de la etnia 
mayoritaria, xenófobo. Es el voto de Trump y el del Este de Alemania.

Quizás la única excepción sea el voto que eligió a Bolsonaro en Brasil que reunió 
a sectores sociales muy diferentes.

Ello probablemente fue producto de su vastedad y de la preeminencia gigantesca 
que tuvo para muchos de quienes votaron, la extendida sensación de inseguridad 
ciudadana y el convencimiento de que todo el sistema político estaba podrido y que se 
necesitaba para producir un cambio un marginal con pasado castrense políticamente 
incorrecto y amenazador, aunque fuera un oscuro y eterno diputado solo conocido 
por su lenguaje bárbaro.
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Al votante del populismo nacionalista no le gusta la diferencia, simplemente 
detesta a quien no tiene sus valores, por ello no se indigna con las fake news, siempre 
que esas noticias interpreten sus sentimientos.

Es decir, hay un “tercer hombre” como se titulaba en la novela de Graham Greene, 
llevada al cine magníficamente por Carol Reed, hace ya mucho, mucho tiempo.

Ese tercer elemento es la percepción de amenaza que plantea Karen Stenner 
en The Autoritarian Dynamic, esa predisposición psicológica que lleva a la intolerancia 
cuando los que se sienten más vulnerables perciben una amenaza a su mundo, a su 
orden moral y tratan de protegerse atacando con su voto a los que perciben como de-
masiado tolerantes. Dejan de aceptar, a fin de cuentas, cualquier forma de pluralismo5.

Esta predisposición no tiene que ver necesariamente con el pensamiento político 
conservador clásico, pero quienes encarnan su representación, logran muchas veces 
el apoyo de esos conservadores quienes tienden ancestralmente a preferir siempre 
lo que evite el cambio. Ello explica el matrimonio de conveniencia entre Trump y los 
Republicanos en Estados Unidos6.

Es muy importante que quienes quieren defender la democracia liberal, natu-
ralmente renovada, entiendan la complejidad de las razones de la crisis. Que todos 
estos factores existen y que si no se abordan en su conjunto, seguirá creciendo la 
tentación autoritaria.

Es necesario encontrar la forma de persuadir acerca de los valores universales y 
la acumulación civilizatoria a través de políticas públicas que disminuyan los espacios 
de los enemigos de la democracia. Fortalecer Europa sin menoscabar sus Estados 
Naciones, defender el derecho de la migración, combinándolo con reglas que favorez-
can la convivencia y la adaptación, defender los derechos de las minorías asegurando 
un mayor bienestar del conjunto7.

Para ello se deberá impulsar un fortalecimiento de las instituciones democráticas 
frente a la tentación movimentista y referendaria, defender la delegación democrática 
con rendición de cuenta y control desde las reglas, como asimismo el logro de una 
mayor igualdad en lo que Marx llamaba las condiciones materiales de existencia.

Ello requerirá la progresividad impositiva, el fin del actual nivel de desregulación 
de la economía financiera, la previsión social frente a los pasos que vienen de la revo-
lución digital y la robótica en el mercado laboral, la transformación educativa como 
parte de las políticas públicas más complejas, que no carguen en el puro sistema edu-
cativo el peso de la igualdad social y un mayor equilibrio entre lo público y lo privado.

Todo ello deberá realizarse en una situación geopolítica difícil y con niveles de 
crecimiento relativamente lentos, de allí la necesidad de sacar a la acción política de 
su actual atolladero.

En los años que vienen requeriremos mucha acción política. Claro que necesi-
taremos otra política llevada a cabo por demócratas capaces de entender que lo que 
hoy está en juego es la existencia de la democracia misma.

5 Ver al respecto Jonathan Haidt, “The rigtheous mind”. Why peaple is divided by political and religion. 
Penguin, 2013.

6 Haidt Jonathan, When and why Nationalism beats Globalism. Am American Interest, 2019. 
7 Ver Mark, Lilla, L’identitá non é di sinistra , oltre l’antipolitica. Marsilio Editori, 2018,





PUBLICACIONES





267

PUBLICACIONES 2018

CRONOLOGÍA DE PRESENTACIONES DE LIBROS

El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya autoría 
pertenece a miembros de nuestra Corporación:

1. El viernes 26 de enero de 2018 en Librería del Fondo de Cultura Económica, 
don Agustín Squella Narducci presentó el libro Libres e iguales, conversaciones con 
Agustín Squella. Presentaron el libro Faride Zerán y Fernando Paulsen.

2. El 9 de mayo de 2018, en la Biblioteca Nacional de Chile, don José Rodríguez 
Elizondo presentó el libro Historia de la relación cívico-militar en Chile. Desde 
Eduardo Frei Montalva a Michelle Bachelet Jeria. Presentaron la obra Genaro 
Arriagada Herrera y el general ® Oscar Izurieta Ferrer.

3. En mayo de 2018 el Numerario Hernán Corral Talciani presentó el Tomo I de 
su libro Curso de Derecho Civil. Parte General.
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MEMORIA DE LA ACADEMIA CHILENA 
DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES. 

SÍNTESIS DE LABOR REALIZADA 
2018*1

i.  CoNVersACioNes eN LA ACAdemiA

1. La Academia inició las actividades del año 2018 con su primera sesión ordinaria, 
celebrada el 26 de marzo, examinando el tema Bicentenario de la independencia 
de Chile y sus proyecciones contemporáneas. Las ponencias estuvieron a cargo de los 
historiadores Sol Serrano Pérez y Juan Eduardo Vargas Cariola.

2. En la sesión del 30 de abril fue analizado el tema ¿Cuál es la base moral del libera-
lismo hoy? Las ponencias estuvieron a cargo de los Académicos de Número de la 
corporación Sra. Lucía Santa Cruz Sutil y Enrique Barros Bourie.

3. La sesión del 28 de mayo se destinó al análisis del tema Modificación Genética de la 
persona humana. Su ángulo ético. Participaron el Profesor Titular del Departamento 
de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile Rafael Vicuña Errázuriz y el Doctor 
en Bioquímica Jorge Allende Rivera.

4. Envejecimiento de la población chilena. Causas, consecuencias y proyecciones, fue el tema 
que se examinó en la sesión del 25 de junio. Intervinieron como expositores 
el Miembro de Número Ricardo Riesco Jaramillo y como invitado el sacerdote 
jesuita Tony Mifsud.

5. La sesión del lunes 30 de julio se dedicó el análisis del tema El cambio tecnológico. 
El planteamiento introductorio fue desarrollado por John Atkinson y Álvaro 
Fischer Abeliux.

6. En la sesión del 27 de agosto se reflexionó sobre Nuevo régimen de la Educación 
Superior. Calidad, gratuidad y apoyo estatal-privado. Participaron como expositores 
el Miembro de Número José Joaquín Brunner Ried y como invitado el Rector 
de la Universidad San Sebastián Carlos Williamson Benaprés.

* Presentada por la Mesa Directiva el lunes 17 de diciembre de 2018 con la síntesis de la labor cum-
plida en el año indicado.
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7. El cambio climático y el efecto invernadero fue el tema que se analizó en la sesión 
del 25 de septiembre. En esa ocasión intervino el profesor del Departamento de 
Geografía Física de la Universidad Católica Fabrice Lambert.

8. En la sesión del 29 de octubre se abordó el tema Realidad actual de la política chilena 
y consecuencias de ella: empoderamiento de la sociedad civil, demanda de la participación 
directa, transparencia, rechazo a la corrupción, crisis de la representatividad y del mandato 
libre y erosión de la legitimidad del mandato político. Expuso Patricio Walker Prieto, 
expresidente del Senado de Chile.

9. La clase media en Chile. Identidad y manifestaciones políticas públicas aplicadas a ella. Fue 
el tema que se analizó el 26 de noviembre. Expusieron el Miembro de Número 
Eugenio Tironi Barrios y como invitado el Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile Eduardo Valenzuela 
Carvallo.

Llégase así a la sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2018. En ella, 
además de la lectura Memoria de la Mesa Directiva sobre las actividades realizadas 
en 2018 la cual fue aprobada por unanimidad.

Elección de nueva mesa directiva para el período enero-2019-diciembre 2022 
Participación de los académicos en ideas para la programación de conversaciones en 
2019 y sugerencias de expositores.

ii.  sesioNes extrAordiNAriAs

El martes 6 de noviembre se reunió la Academia en sesión extraordinaria para ana-
lizar el siguiente tema:

1. Regulación de los Capítulos regionales de nuestra Academia; y

2. Estudio de una reforma al procedimiento reglamentario aplicable a la elección 
de nuevos Miembros de Número de nuestra Corporación.

Para el estudio y decisión del primero de estos temas se adjuntó la documenta-
ción siguiente:

– Copia del reglamento de la Academia, en cuyos artículos 3°,6°, 20° y 24° se hallan 
las disposiciones relativas al método aplicable ya señalado.

– El texto sobre los Capítulos que fue preparado por los numerarios Oscar Godoy 
y Hernán Corral; y

– El lunes 10 de diciembre se reunió la Corporación para analizar el estudio de 
una reforma al procedimiento reglamentario aplicable a la elección de nuevos 
Miembros de Número de nuestra Corporación.
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iii.  NueVo miembro de Número

El jueves 31 de mayo 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 la Sra. Marisol 
Peña Torres quien pasó a ocupar el Sillón Nº 17 vacante por el fallecimiento de la 
Sra. Adriana Olguín de Baltra (Q.E.P.D.)

El discurso de incorporación de la Sra. Peña Torres se tituló Mirada a la identi-
dad constitucional chilena con perspectivas de futuro. El nuevo Miembro de Número fue 
recibido por el Numerario señor Carlos F. Cáceres Contreras.

iV.  ACtiVidAdes de LA ACAdemiA

En los primeros días de marzo de 2018, la Mesa Directiva entregó el programa de 
Diálogos en la Institución para 2018.

El Presidente informó sobre el Congreso de la Academia del Reino de Marruecos 
que versó sobre el tema: “América Latina en tanto qué horizonte de reflexión”, 
realizado en la ciudad de Rabat del Reino de Marruecos los días 24 al 26 de abril 
de 2018 para abordar esta problemática. Allí reunió a investigadores nacionales e 
internacionales. Quedó planteada una reflexión rigurosa en torno a las especiali-
dades de esa región del mundo con otra mirada particular sobre la dinámica de las 
relaciones entre el Reino de Marruecos y América Latina.

Participó como ponente especialmente invitado nuestro Miembro de Número, 
José Rodríguez Elizondo con el tema: Estado de situación de la democracia en América 
Latina.

El Presidente asistió el 6 de junio pasado a Buenos Aires, junto al Numerario 
Jorge Peña Vial, para asistir al Encuentro Iberoamericano de Academias de 
Ciencias Morales y Políticas, realizado los días 7 y 8 de ese mes, organizado por 
la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, celebrando 80 años de su 
creación. El tema de la intervención del Sr. Presidente en la comisión de Ciencias 
Políticas y Jurídicas se tituló Derechos de la segunda generación y populismo en América 
Latina. Precisiones y consecuencias. El Numerario Peña Vial participó en la comisión 
de Cultura y Humanidades y expuso el tema La unidad de la formación antropológica 
en el marco universitario.

El Presidente fue invitado por el gobernador de la provincia de San Miguel 
de Tucumán, en Argentina, Dr. Juan Luis Manzur, al Encuentro de Academias 
Latinoamericanas de la Región que se realizó en esa ciudad los días 23, 24 y 25 de 
agosto. Asistieron delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Tuvo 
lugar un panel centrado en el fortalecimiento de las relaciones de convivencia entre 
los cinco países señalados, panel en el cual intervino el Sr. Presidente.

El Presidente de la Academia viajó invitado a Madrid para asistir al X Congreso 
de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica, realizado los 
días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre en curso. Inauguró el Congreso 
el Rey de España, Felipe VI.
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El Presidente de la Institución participó como moderador, coordinador y ponente 
de la Sesión 5 sobre “Los derechos humanos y su efectiva tutela estatal”. El tema de 
su ponencia fue ¿Puede el Estado tutelar efectivamente los derechos humanos?

V.  semiNArios

Capítulo Arica y Parinacota

El Capítulo de Arica y Parinacota realizó un Seminario dedicado al análisis de la nueva 
Legislación de Educación Superior, con participación, entre otros, del Numerario José 
Joaquín Brunner Ried. La conferencia central del seminario versó sobre el tema se-
ñalado y se realizará en el Aula Magna del Campus Saucache de esa Casa de Estudios 
en Arica, el viernes 20 de abril de 2018, a las 10 A.M

Capítulo Valparaíso

El Capítulo Valparaíso, como actividad de 2018, su presidente y académico Agustín 
Squella Narducci organizó el 2 de octubre pasado en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Valparaíso una jornada sobre el futuro de la educación superior en 
Chile, especialmente de sus universidades a raíz de las recientes reformas. Intervino 
el Rector de la Universidad D. Aldo Valle, el Numerario José Joaquín Brunner Ried, 
Sylvia Eyzaguirre y Alejandra Contreras, exjefa de Educación Superior. El Presidente 
pronunció palabras de bienvenida y el Sr. Squella moderó a los expositores

Vi.  fuNdACióN ProACAdemiA

Se halla constituida la personalidad jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias 
Sociales, Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios 
excedentes del ejercicio anual respectivo, recaudar e invertir ingresos provenientes de 
actividades y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. 
La Mesa Directiva de la Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales quedó conformada por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín, el Director 
de Finanzas, José Luis Cea Egaña y el Secretario, Hernán Corral Talciani.

Vii.  imPortANtes distiNCioNes

El Presidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, don Augusto 
Ferrero Costa, designó Miembro Correspondiente de esa Institución en Chile al 
Presidente de la Corporación, don José Luis Cea Egaña entregándole el diploma y la 
medalla correspondiente a aquella Institución;

Viii.  PubLiCACioNes

Se distribuyó la 5ª edición del Vademécum, publicación que contiene el ordenamiento 
jurídico, la historia y trayectoria de la Corporación. Se presenta ampliado y actualizado.

En diciembre se distribuirá el volumen XX (2018) de la Revista Societas. Mantiene 
sus características sustantivas y formales, pero se mejoró la impresión y la calidad de 
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la diagramación. En este número será publicado el contenido correspondiente a las 
conversaciones sostenidas en 2017.

El presente año cierra con la difusión de una serie de obras valiosas, cuya autoría 
pertenece a miembros de nuestra Corporación:

1. José Rodríguez Elizondo presentó el libro Historia de la relación cívico-militar en 
Chile.

2. Hernán Corral Talciani presentó el Tomo I de su libro Curso de Derecho Civil. 
Parte General.

Santiago, 17 de diciembre de 2018.

 Patricia Matte Larraín José Luis Cea Egaña
 Vicepresidenta Presidente

Jaime Antúnez Aldunate
Secretario Académico
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