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El presente documento tiene su origen en las ponencias de los expositores que 
participaron en el seminario “Definiciones políticas para el Chile del siglo XXI”, realizado 
el 25 de agosto de 2021. Este evento fue organizado por el Centro Latinoamericano de 
Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES 
UC, y el registro audiovisual del mismo se encuentra disponible en www.clapesuc.cl. 
Las presentaciones han sido editadas por Karin Moore, investigadora de CLAPES UC, 
para efectos de la publicación de este documento. Todo posible error en la transcripción 
es de exclusiva responsabilidad de CLAPES UC. 
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Seminario CLAPES UC: Definiciones políticas para el Chile del siglo 
XXI 

Este encuentro fue una invitación a reflexionar sobre el momento histórico por el 
que transita nuestro país y a dialogar de manera constructiva sobre los 
particulares rasgos políticos y sociales del Chile contemporáneo. Analizamos 
algunos de los principales problemas que nuestra sociedad enfrenta, en 
particular, los  desafíos y  riesgos asociados al cambio de época, el impacto de la 
crisis institucional, social y sanitaria, así como también el proceso constituyente 
actualmente en curso. 

Esta actividad fue transmitida vía streaming el día miércoles 25 de agosto de 
2021. La bienvenida estuvo a cargo de nuestro director Hernán de Solminihac, 
y moderó la actividad Karin Moore, investigadora CLAPES UC. 

Además, contamos con la presencia del rector de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Ignacio Sánchez, quien fundamentó este encuentro en las 
palabras iniciales. 

En el panel de conversación participaron Ricardo Lagos Escobar, Ex presidente de 
la República de Chile y Lucía Santa Cruz, historiadora y Miembro de Número de la 
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. 

Ver detalle del Seminario → 

https://clapesuc.cl/seminarios/webinar-clapes-uc-definiciones-politicas-para-el-chile-del-siglo-xxi-2
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Palabras iniciales Ignacio Sánchez1 

Este espacio ha sido concebido para dialogar sobre el momento histórico que 
vive nuestro país y respecto de las definiciones que queremos para el futuro. Desde la 
Universidad Católica, estamos convencidos de que es muy relevante ofrecer este tipo 
de instancias que nos permitan, de manera constructiva, poder reflexionar sobre los 
rasgos políticos y sociales de nuestro país. Nuestra sociedad, sin duda, enfrenta hoy 
profundos cambios que naturalmente generan incertidumbre, pero que a mi juicio, 
debieran convocarnos a todos y todas a participar activamente y de manera muy 
dialogante en el proceso de definir el país que queremos.  

Buscamos hoy, a través de este proceso constituyente, escribir el futuro. Para 
ello, sin duda, es necesario más que nunca lograr consensos que nos permitan avanzar 
por un camino democrático, donde nos una el bien común, sin por ello, dejar de lado 
nuestras legítimas diferencias que nos enriquecen y que enriquecen nuestra cultura, y 
sobre todo nuestra convivencia. Hoy, más que nunca, es necesario promover el 
intercambio de ideas y el diálogo que ayude a fortalecer nuestra identidad nacional y a 
generar pertenencia a una comunidad con arraigo en una historia y destino común. Para 
ello, debemos tener presente que no existe una única verdad, la verdad tenemos que 
descubrirla entre todos, con la multiplicidad de miradas que ello implica.  

Es preciso, entonces, que nos vinculemos desde el respeto hacia el otro, con 
apertura y también con empatía. Es desde nuestras propias diferencias y puntos de vista 
en común que lograremos un acuerdo país. Debemos, entonces, poner en práctica en 
primer lugar, una escucha activa, que nos permita conocer nuestras inquietudes, 
nuestros miedos y también nuestros anhelos. De esta manera, con un trabajo y diálogo 
fraterno, sin duda vamos a poder resolver los conflictos y avanzar hacia un futuro 
común. 

Contrariamente a lo que normalmente pensamos, las diferencias son necesarias 
para la creación, para la generación de un nuevo futuro. Las crisis socio-política que vive 
nuestro país y que está a la base del proceso constituyente, nos debe llevar entonces, a 
plantearnos y a replantearnos respecto de los valores sobre los cuales hemos construido 
nuestra sociedad. Citando al Papa Francisco en su encíclica reciente Fratelli tutti, nos 
señala que, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad, se requiere percibir el 
valor integral del ser humano, siempre y en cualquier circunstancia que él se desarrolle. 

1 Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Si bien la tecnología hoy nos tiene hiperconectados, hay, sin duda, una 
fragmentación que nos ha impedido darnos cuenta de la necesidad de vivir y trabajar de 
manera colaborativa. Los sistemas sociales y económicos nos han vendido la ilusión de 
la autosuficiencia, sin embargo, el ser humano esta hecho de tal manera, que no se 
realiza ni se desarrolla en plenitud si no es en colaboración y, fundamentalmente, en la 
entrega a los demás. Sin lugar a dudas que esta pandemia nos ha demostrado que la 
colaboración y la entrega es fundamental para vivir en sociedad. 

Desde esta perspectiva, es preciso trabajar por sociedades que integren a todos 
y a todas, donde no haya espacio a la exclusión. Cada uno de nosotros, desde su 
identidad política, social, cultural, tiene mucho que aportar al proceso y al proyecto de 
país que queremos construir. Desde la universidad, hemos recogido esta invitación, en 
el sentido de generar también procesos educativos, transformadores, inclusivos y de 
convivencia. En aquella oportunidad, cuando el Papa Francisco visitó nuestra 
universidad –hace ya 3 años– nos habló de lo que él denominó esta “sociedad ligera”, 
sin trascendencia. Y  nos invitó a construir el “nosotros”. Sin el “nosotros” de un pueblo, 
de una familia, de una nación, y sin el “nosotros” del futuro, de los hijos y del mañana, 
se torna muy difícil la convivencia y la paz. Ese “nosotros” es el que tenemos que 
conversar y definir. 

Tenemos hoy el desafío como sociedad, de forjar esta amistosa discrepancia, 
donde en la búsqueda de una renovada convivencia nacional, seamos, entonces, 
capaces de incorporar en estas definiciones, para el Chile del siglo XXI, conceptos que 
incluyan diversidad, respeto, diálogo e inclusión. Los invito a que nos demos una 
oportunidad para que, desde lo que nos une y nos diferencia, podamos encontrar los 
caminos por los cuales transitar hacia esta sociedad renovada y fraterna que buscamos. 
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Ponencia de Ricardo Lagos2 

En el último libro que publiqué, que su título es “Gobernar para la democracia”, 
llegue a la conclusión que cuando se gobierna para preservar los sistemas democráticos, 
y eso significa hacerse cargo de las nuevas demandas que conlleva una democracia 
exitosa, que avanza y progresa.  

Eso, entonces, ¿por qué nos tiene ahora en una encrucijada difícil? Yo quisiera 
decir que esta encrucijada difícil no es exclusiva de Chile. No es que sea un consuelo 
saber que estamos en una encrucijada junto a muchos países, pero es que es más 
profundo el tema, alguien podría decir que es un cambio epocal.  

Durante más de 200 años, después del predominio de los océanos que hubo 
antes de aquello, vino el cambio de la revolución industrial, que tiene una fecha muy 
precisa: 1776. En donde surge la riqueza de las naciones de Adam Smith, donde es la 
revolución que genera la independencia de los Estados Unidos -con todo lo que ello 
implica- y el señor Watt, que inscribió su patente (en las patentes que se inscribían en 
ese tiempo en Londres, en 1776)  

Con ello nace, entonces, la revolución industrial, y esa revolución industrial en el 
fondo se ordena en dos factores fundamentales: el capital para comprar la máquina 
indispensable, y luego, los trabajadores que son indispensables para hacer andar la 
máquina. Y surge el concepto de esta máquina, se instala el concepto de fábrica y 
reproducción en serie. Esa revolución industrial permeó los últimos 200 años de la vida 
de los seres humanos en la tierra, permitió pasar allá por el 1800 de una población 
menor a los mil millones, a los 1600 millones en el 1900 y el salto al año 2000 a los 6 mil 
millones. Nunca los seres humanos habíamos tenido ese salto, y ese salto significó que 
los seres humanos aumentaron su esperanza de vida. En promedio tenían una esperanza 
de vida de 28 años, porque la mortalidad infantil era muy grande en aquellos años del 
1800. Y que decir en consecuencia también, lo que implicaba aquello, porque en el 1800 
el 92% de los seres humanos vivían en el campo y solo el 8% en lo que hoy entendemos 
como ciudad.  Y lo que tenemos hoy, no lo necesito explicar.  

Entonces, este gran cambio se produce con la revolución industrial y  empieza a 
concluir cuando comienza a emerger la revolución digital. Y claro, a lo mejor la 
revolución digital adquiere su marca ya por, a lo mejor, el 2007, cuando apareció el 
iPhone, y el señor Steve Jobs se dio el lujo de decir: aquí usted tiene ahora todos los 

2 Presidente de la República de Chile, entre los años 2000-2006. Abogado y PhD en Economía. Fundador 
del Partido por la Democracia. Presidente y fundador de la Fundación Democracia y Desarrollo. Ministro 
de Educación entre los años 1990-1992. Ministro de Obras Públicas entre los años 1994-1998. 
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conocimientos del ser humano, en esta maquinita. Si, ahí entonces comienza una nueva 
época, y como todo cambio epocal, cambian también los paradigmas con que hemos 
llegado hasta este momento. Y el paradigma del pasado, especialmente después de la 
segunda guerra mundial, cuando por primera vez –después de la experiencia de la 
primera– los países vencedores deciden ayudar a través del plan Marshall a los países 
vencidos para que todos puedan crecer, y surge entonces el paradigma del ingreso por 
habitante – todos nos educamos bajo ese paradigma– los países teníamos que crecer 
por habitante para poder distribuir mejor los frutos de ese crecimiento. 

Sin embargo, los seres humanos, también durante el siglo XX, lo que hicimos  muy 
bien, fue aprovecharnos de lo que el planeta nos entrega y, en cierto modo, podríamos 
decir que depredamos el planeta y vinimos a tomar consciencia de esta realidad en los 
últimos 20 años del siglo pasado. En donde empezamos a plantearnos si es posible que 
el ser humano siga depredando el planeta utilizando para sí aquellos bienes que se 
pueden extraer del planeta, y surge, entonces, el concepto de justicia intergeneracional, 
esto es, ¿tenemos derechos nosotros ahora de apropiarnos durante nuestra vida de 
estos bienes? ¿y qué pasa con los que vienen después? Y, en consecuencia, el cambio 
implica también una justicia intergeneracional. 

Acá tenemos, entonces, dos problemas fundamentales: el cambio climático que 
ayer no conocíamos y ahora sabemos que lo genera el ser humano con sus actividades, 
y más importante, en segundo lugar, lo que dejamos a nuestros herederos. Agreguemos 
entonces el tema que se nos olvida a muchos, lo que estamos emitiendo en tema de 
gases de efecto invernadero, que producen el calentamiento global, esos gases de 
efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante 120 años. No necesito explicar, 
entonces, que los gases de efecto invernadero que yo he emitido el año pasado, se 
agregan a los que ya están arriba en la atmósfera, y retiramos aquellos que mi abuela o 
bisabuela emitió hace 120 años atrás, porque ya dejaron de producir efecto alguno, pero 
fíjese usted que lo que yo emití el año pasado es mucho más de lo que emitió mi 
bisabuela 120 años atrás. Y ese, en consecuencia, es el gran problema, lo que emitimos 
hoy es mucho más que lo que emitieron nuestros antepasados 120 años atrás y, por lo 
tanto, cada vez hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto 
invernadero, entonces, es lo que produce el calentamiento global y, por lo tanto, 
estamos obligados a emitir cada vez menos gases que antes para poder reducir lo que 
hay en la atmósfera, ese es el desafío.  

En consecuencia, a ese cambio de pasar de lo de ayer a lo de hoy, junto con el 
cambio digital, hace que ahora tengamos una situación política muy distinta, y esa 
situación política significa la inmediatez de la forma de comunicarse. Antes teníamos un 
sistema político que era vertical: el líder habla, los partidos ordenan a sus 
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parlamentarios. Hoy la pregunta no va a ser ¿cuál es su ingreso por habitante?, sino que 
¿cuánto emite usted por habitante? Y los países van a ser calificados de acuerdo a ello. 
 Y este va a ser entonces un problema, pero también un beneficio, porque los países van 
a valer con un nuevo paradigma: cómo reducimos la emisión de gases de efecto 
invernadero. Y, por lo tanto, si estamos en un cambio epocal de esta envergadura, esto 
va a permear lo que cada uno de los países haga, y a partir de eso, entonces, podemos 
analizar qué perspectivas tenemos como Chile y en qué medida estamos en condiciones 
y en qué medida podemos aprovechar  aquellas energías renovables no convencionales 
que nos permitan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, 
en el avance científico hay buena parte del futuro. 

¿Cómo ordenamos a partir de esta diferencia un propósito común? ¿cómo 
somos capaces de decir: sí, queremos que los seres humanos sean iguales en dignidad? 
Y eso quiere decir: queremos que los seres humanos tengan un mínimo civilizatorio para 
todos y entonces, ¿cómo organizamos en consecuencia el país, para que ese mínimo 
civilizatorio llegue a todos? Estas son grandes preguntas, pero que tienen respuesta si 
todos somos capaces de entenderlo.  

Por ello, en un momento en el que alguien dijo que esta elección de los 
constituyentes en Chile era “la madre de todas las batallas”, yo pensé que era un error 
decirlo así, la elección de los constituyentes, en su diversidad, debiera ser la madre de 
todos los acuerdos, en donde ellos tienen la legitimidad propia de su elección,  y 
tenemos que entender, entonces, cómo debemos avanzar. Por ello, yo diría, entonces, 
que para ver las posibilidades que tenemos hacia adelante como país, debemos 
aprender de lo que ocurre en el resto del mundo, y veamos también como eso del resto 
del mundo nos empieza a incidir.  Cuando vemos que un presidente como Biden dice 
que tiene que haber un cierto impuesto, por ejemplo, para las grandes transacciones 
internacionales de las grandes empresas transnacionales y, que estos impuestos se 
deben pagar en el país donde se generan esas rentas, y no en donde  esta inscrita la casa 
matriz, que normalmente debe ser una isla en algún país que tiene ventajas tributarias. 
No deja de ser interesante que el país más poderoso, –tal vez del mundo– el país más 
importante, entienda que el concepto de soberanía debe dar paso, respecto de ciertos 
temas, a un entendimiento más global. 

Menudo tema y menudo problema… ¿Cómo lo adaptamos? Y, por ello hoy, en el 
Chile de hoy, estamos invitando a hacer un proceso constituyente. Tenemos que 
entender la diversidad de opiniones que habrá, pero también tenemos que entender 
que a ese proceso los constituyentes tienen que llegar con el mejor de los espíritus, esto 
quiere decir que cada uno de ellos tiene una percepción clara de lo que es su verdad, 
pero su verdad, tiene que dar origen a nuestra verdad. Cuando concluye con el hermano 
que tiene al frente, que es tan constituyente como él, y que respecto de un tema piensan 
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distinto, y porque piensan distinto tienen que llegar a tener un consenso, y cuando se 
produce ese consenso, esa es la verdad para ellos dos. Si esto de pasar del “mi” al 
“nosotros” lo logramos hacer en esa asamblea, una vez que empecemos a adentrarnos 
en los temas  concretos, en esos temas concretos va a ser más fácil avanzar.  

Entender con claridad que la obligación es hacer una Constitución, una casa para 
todos nosotros, en que cada uno entra con sus particulares visiones, pero también es 
una casa lo suficientemente amplia para que todos podamos tener nuestras visiones. 
Entender que allí tenemos que alcanzar un consenso, y ese consenso se alcanza a través 
de las normas de la Constitución, por ello, a esa casa entramos todos, porque son las 
normas por las cuales nos vamos a regir, y tenemos claridad que muchos de los 
problemas no los va a resolver la Constitución –por no decir la mayoría– lo que la 
Constitución hace son los mecanismos por los cuales podemos tener políticas públicas 
para resolver cosas muy concretas, pero el cómo y cuándo hacemos esas políticas 
públicas está definido en la Constitución.  

La Constitución hoy, no me cabe ninguna duda, va a tener normas respecto al 
tema del cambio climático, porque es el tema de hoy, así como hubo normas que cubrió 
la Constitución de 1925 producto también de un movimiento social en el gobierno del 
presidente Alessandri Palma.  

En consecuencia, creo que acá estamos en un momento muy importante para el 
país, pero debemos tener una mirada abierta al cambio epocal, porque ese cambio nos 
va a permitir tener otros parámetros distintos a aquellos de los cuales estábamos 
acostumbrados. 

La última reflexión, es que ahora, al tener una política mucho más horizontal, 
tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, a empatizar unos con otros, a 
comprender al otro –el porqué piensa como piensa– y a entender que a medida que 
Chile avanza, ese avance tiene que llegar a todos, y ese, yo creo que es el parámetro 
último.  

Quiero citar a quien normalmente hago, que es Bobbio3, él dice: “en una 
sociedad todos tenemos que ser iguales en algo, al menos iguales en algo”, y ese “al 
menos iguales en algo” es lo que él llama “el mínimo civilizatorio”, y de más está decirlo, 
ese mínimo civilizatorio lo definen los ciudadanos. Cuando usted dice: “el Estado tiene 
que poner el agua potable rural en las comunidades más aisladas,” es una decisión 
política, pero el mínimo civilizatorio es que haya agua potable rural y, ¿por qué en el 
campo es más difícil? Porque en la ciudad usted se conecta al caño, y si el agua está muy 

3 Norberto Bobbio. Jurista, filósofo y politólogo italiano. 
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cara se puede subsidiar a aquel que consume menos, pero ¿y en el campo? Ahí está el 
concepto de Bobbio.  

Ahí entonces, este mínimo civilizatorio es lo que nos permitiría  decir si quiero 
una Constitución, en el fondo, del ser humano. Porque los queremos a todos iguales en 
dignidad, que esa dignidad sea porque viven en un país con un mínimo civilizatorio que 
va progresando día a día.  
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Ponencia de Lucía Santa Cruz4 

El presidente Lagos ha dado una magistral conferencia de las grandes tendencias 
del mundo y hacia dónde nosotros avanzamos y, en comparación, mis palabras van a 
parecer tremendamente provincianas porque me voy a referir exclusivamente a nuestro 
país, y creo que es una buena combinación. 

Permítanme una pequeña deformación profesional, porque este es un riesgo que 
siempre se corre cuando se regala un espacio como este a quien tiene como 
preocupación principal el estudio de la historia. En este caso, yo creo justificado 
comenzar evocando esa gran recomendación que nos dejó Alexis de Tocqueville, uno de 
los más lucidos historiadores y pensadores del siglo XIX, él dijo: “cuando el pasado deja 
de iluminar el futuro, el espíritu camina en la oscuridad”.  

Yo no creo que exista una verdad histórica, la historia es la interpretación 
pensada de los sucesos ocurridos, y por eso, nunca puede ser estática, nunca puede ser 
oficial, y siempre estará sujeta a revisiones, nuevas preguntas, nueva información y 
nuevas metodologías, por eso no aspiro más que a presentar mi hipótesis,  que es solo 
–como todo conocimiento– conjeturar.

Yo creo que es esencial entender lo ocurrido en el pasado, porque sin eso no creo 
que sea posible entender las raíces profundas de lo que nos acontece hoy en nuestro 
país, que no puede sino definirse como una crisis mayor política, constitucional, de todas 
las instituciones, crisis económica, sanitaria –a mayor abundamiento– y también del 
imperio de la ley, como forma de relación entre los chilenos, con exclusión de la 
violencia.  

Me refiero, por cierto, a la gran transformación económica de finales del siglo 
XX, desde una economía centralizada, donde la mayoría de los recursos y beneficios eran 
asignados por los gobiernos, a una economía abierta al mundo, al comercio 
internacional, basada en la existencia de mercados libres y competitivos, en el derecho 
a propiedad, la iniciativa privada, la disminución de las atribuciones del Estado sobre las 
decisiones y actividades económicas, la aceptación de inversiones extranjeras, un 
énfasis respecto a la importancia de los equilibrios macroeconómicos, y la creación y 
consolidación de un mercado de capitales vigoroso. En general, el fomento de mayor 

4 Historiadora. Máster en Filosofía, Universidad de Oxford. Doctor Honoris Causa por King’s College, 
Universidad de Londres. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y 
Morales. Profesora titular de Historia Universal Moderna en el Instituto de Historia, Universidad Católica 
de Chile. Decana de la Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez. Miembro del Consejo 
Asesor Nacional de CLAPES UC. 
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participación de la iniciativa privada en la solución de problemas públicos como, por 
ejemplo, la educación.  

    Esto dio lugar a un ciclo de crecimiento económico sostenido a tasas inéditas y, 
con ello, aumentaron significativamente los niveles materiales de vida de todos los 
sectores llevando a rangos de prosperidad sin precedente, que cambiaron los patrones 
de consumo, de bienestar y los estilos de vida de todos los chilenos, pero por sobre todo 
la forma en que nos percibimos y la forma en que nos relacionamos con los demás.  

Lo que no siempre se dimensiona bien, son las consecuencias que estas 
transformaciones trajeron consigo para la estructura social chilena, para las 
mentalidades, para los sueños y las aspiraciones. El crecimiento y la modernización 
capitalista cambiaron radicalmente la estructura ocupacional, generaron mayores 
números de trabajos gerenciales, de mano y obra calificada, y disminuyó el número de 
ocupaciones manuales y de baja calificación. La participación del sector privado permitió 
a su vez aumentar el capital educacional del país, elevando el promedio de años de 
escolaridad, de 4 años promedio a 12 o 13 y, el acceso a la educación superior, de 3% a 
cerca del 50%, de los cuales un 70% es primera generación que accede a esta 
oportunidad. 

No es necesario, creo yo, ser marxista para constatar que los cambios en las 
condiciones de vida material, modificaron en su esencia las formas de relación entre los 
chilenos, cambiaron los mecanismos y criterios de jerarquización social, produjeron 
mayor movilidad que en cualquier otra época histórica y difuminaron las rígidas 
fronteras entre las clases sociales –proceso muy incompleto por cierto– pero más 
importante, estos cambios sociales generaron dos fenómenos importantes: el 
surgimiento de nuevas élites más amplias y variadas que aquellas del orden social 
tradicional, vinculadas a la generación de riqueza; y la disminución de la pobreza desde 
45% o más, lo cual dio lugar al surgimiento de una clase media emergente y aspiracional. 

Si uno mira esta dimensión de lo que ha sido nuestra historia, parece 
incomprensible el porqué en estos momentos estamos hablando de una crisis profunda 
y  global de la institucionalidad chilena, post estallido social. El problema es que como 
dijo Hirschman5: todo proceso de desarrollo encabezado por un gobierno o un sector 
político genera, junto con satisfacciones, una cierta dosis de frustración, una cierta dosis 
de frustración que puede ser bastante mayor.  

           Los procesos de cambios económicos y políticos –he dicho hasta el cansancio– 
llevan en su interior la semilla de su propia destrucción, por eso hay que asumir también 

5    Albert Otto Hirschman. Economista, autor de varios libros sobre economía política.
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las fuentes de tensiones y de conflictos que este proceso de modernización - además 
inconcluso, a medio camino- trajo consigo. 

Por cierto, la modernización es muy incompleta, con un sistema de educación 
pública que no tuvo los avances en calidad que la meritocracia realmente exige; con una 
clase media que sale de la pobreza, lo cual es un gran logro, pero es una clase media no 
del siglo XX, es una clase media vulnerable, una que ya no está en la pobreza dura, pero 
que sigue siendo precaria, vulnerable, con muy bajo salario, y permanentemente 
temerosa de volver a caer en la pobreza. Más que eso, y algo que muchas veces se olvida, 
es la perduración de una pobreza dura, que afectaba antes de la crisis actual de los 
últimos dos años, a más de dos millones de chilenos, con el resultado de tener 500 mil 
jóvenes –por lo menos– ninis, que no trabajan y no estudian.  

La transformación económica produjo, aunque no se acepte generalmente, una 
gran movilidad social absoluta, en el sentido de que salgo de este núcleo duro de 
pobreza, que no se logra revertir. Los habitantes de hoy tienen condiciones y 
oportunidades infinitamente mayores que sus padres, los cuales en su gran mayoría no 
podían esperar ocupar sino la misma posición económica y social que sus padres, sus 
abuelos y tatarabuelos. La movilidad relativa fue, ciertamente, más escasa.  

Todos estos cambios positivos en si, también tienen debilidades, y las etapas de 
modernización incompletas, a veces llamada “la trampa de los ingresos medios”, son 
siempre riesgosas y en la práctica es una etapa que muy pocos países han logrado 
superar con éxito. Desatan cada vez más expectativas, más materiales y son más 
ambiciosas, cuya posibilidad de satisfacción depende del crecimiento económico 
sostenido. Eso es un dato que debe estar presente en todo nuestro análisis.  

Cuando las personas salen de la indignidad de la pobreza, y de condiciones 
subhumanas, se producen cambios psicológicos muy trascendentales que tienen 
consecuencias políticas. El pobre que siente que ya no lo es, reemplaza la desesperanza 
crónica –que es tal vez el peor síntoma de la privación material– por aspiraciones y 
expectativas que pueden ser ilimitadas. Las personas cambian la percepción de sí 
mismas, adquieren mayor autoestima, mayor dignidad, como decía el presidente Lagos. 
Sobre todo si va acompañada de mayores niveles educacionales, se sienten y se saben 
–con razón– iguales, y exigen y reclaman sus derechos y un trato igual ante la ley y en
dignidad, todo lo cual, en estos procesos de transición no siempre reciben. 

De hecho, aquellas conductas y prácticas como el uso de información 
privilegiada, la corrupción, el financiamiento irregular de la política, la mala atención a 
los clientes, las evasiones tributarias cometidas por algunas empresas, abiertamente 
contrariaron las promesas de la economía de mercado, que son la igualdad como 
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consumidores, y la competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, y no 
sobre la base de clientes cautivos.  

Esto erosionó la idea misma de la meritocracia, que dicta que las posiciones en 
la sociedad no pueden nacer del privilegio, ni tampoco ser el resultado de los abusos. Y 
en virtud de eso, es que genera un tipo de desigualdad que tiene una connotación, una 
aceptación y legitimidad distinta. En definitiva, cuando la población se percata que no 
basta con acceder a la universidad –si ésta no es de calidad– o percibe que hay riquezas 
producidas por el efecto de abuso, se va socavando la justificación moral del orden 
liberal. Este clima, creo yo, proveyó una incubadora perfecta para la rabia, la frustración, 
e incluso el odio, que ahora además tiene la posibilidad de expresarse masivamente sin 
intermediarios en las redes sociales. 

Yo creo que con el fin de la Concertación y el advenimiento de la Nueva Mayoría 
se inició un nuevo ciclo, seguramente en concordancia con este nuevo ciclo y con los 
nuevos paradigmas que ha mencionado el presidente Lagos. Un nuevo ciclo económico 
y político que llevó a que esa transición –que había sido motivo de orgullo y admiración– 
aquellos 30 años de prosperidad, paz social, estabilidad política, terminaron por ser 
transformados en el período negro de la historia, con la complicidad –desgraciadamente 
a mi juicio– de quienes habían sido sus protagonistas principales, que debieron defender 
con orgullo su obra. Entonces se produce un cambio de paradigma: de crecimiento con 
equidad y búsqueda de igualdad de oportunidades, a la imposición de criterios 
igualitaristas de todos los ámbitos, incluso a expensas del crecimiento, que deja de ser 
prioridad. Así se deterioran las reglas del juego fiscales, tributarias, laborales, 
previsionales, regulatorias, y hasta la jurisprudencia judicial. 

En relación al estallido social, -sobre el cual creo que tendremos una discusión 
muy larga respecto a cuáles han sido sus causas- hay quienes sostienen que ha sido la 
desigualdad, en circunstancias que fueron los períodos donde en forma más 
contundente ésta disminuyó o, que fueron los abusos, los que fueron privando al 
sistema de la legitimidad moral que requiere para perdurar en el tiempo.  Y que fue esta 
pobreza que, de alguna manera, se dejó en el olvido y que fue también causada dentro 
de este contexto global de debilidad institucional, –perdida de consenso fundamental 
respecto al régimen político y económico en un país– que yo considero, sigue estando 
severamente fracturada en términos ideológicos.  

El hecho es que, tras el estallido social, hoy día enfrentamos un desafío mayor, 
no cabe la menor duda de que tanto el estallido como la elección constitucional nos han 
creado nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, y que yo creo que tanto el rector, 
como el presidente Lagos han sintetizado la filosofía que debe inspirarla. Yo tengo 
aprensiones respecto a lo que de aquí va a salir, yo creo que es grave la eliminación de 
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los partidos como intermediarios viables entre la población y las instituciones. Solo el 
30% de los constituyentes pertenecen a partidos políticos. Creo también, que no son 
solo una agregación de intereses, sino que hay ciertas ideologías que recorre, que aúna 
en la crítica al sistema, a los ecologistas, a las feministas, a la lista del pueblo, etc.  

Quiero terminar diciendo, yo creo, que la democracia esta profundamente 
ligada, como dijo el presidente Lagos, a la revolución industrial. Porque son los cambios 
tecnológicos que se fueron produciendo a partir del descubrimiento de la invención de 
la imprenta que transformaron la esencia del concepto de riqueza, porque la riqueza 
que era estática en la sociedad agrícola -dependía de la tierra- y pasa a ser creada esa 
prosperidad, esa concepción de la política basada en derechos fundamentales y 
libertades y autonomía personal, que son los grandes logros de la democracia.  

Creo que es posible que vaya a haber cambios importantes en las formas 
democráticas, mi apuesta sería a que cualquiera sean estos cambios, podamos 
realmente resguardar lo que es la innovación mayor en la historia de la humanidad: que 
es la idea de que las personas somos todas iguales ante la ley, iguales en dignidad y ,que 
por lo tanto, tenemos derechos personales inalienables, a pensar dlo que queramos, a 
profesar la religión que queramos, a decir lo que queramos, a leer lo que queramos, a 
juntarnos con quien queremos, etc. Los derechos civiles propios de la democracia 
representativa. 
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