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EDITORIAL

Estrenamos el segundo número de nuestra revista “Democracia y Comunidad”. 
Un proyecto que nace como un espacio de dialogo y debate en clave propositi-
va para los desafios que tenemos como país de cara al futuro. 

En esta nueva edición hemos querido realizar un homenaje al ex presidente 
Eduardo Frei Montalva. El fallo publicado por el Juez Madrid, luego de más 
de 15 años de investigación, sobre el primer magnicidio cometido contra un 
presidente en la historia de nuestra República, es un hecho que nos ha impul-
sado a recordar su figura. Por ello ponemos a disposición de la ciudadanía los 
discursos enunciados en el homenaje realizado en el ex Congreso Nacional al 
presidente Frei Montalva. Agrecedemos por su disposición a Fuad Chahín, Ca-
rolina Leitao, Genaro Arriagada, Manuel Gallardo y Carmen Frei, por facilitarnos 
sus palabras.

Escribe también en esta edición Patricio Zapada sobre la mística y la políti-
ca; Ricardo Ffrench Davis analiza la economía chilena en dictadura y en los 
gobiernos democráticos; Joaquín Orellana, reflexiona sobre el rol del centro 
político en un contexto de polarización; José Maritano comenta el libro ¿Cómo 
mueren las democracias? de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky; Pedro Mayorga 
reseña “Magnicidio” de Carmen Frei y Ernesto Moreno plantea 21 tesis sobre la 
Democracia Cristiana y las exigencias de los tiempos.

Esperamos que este esfuerzo reflexivo colabore en la generación de nuevas 
propuestas e ideas políticas y que permita mantener nuestro esfuerzo por  
generar análisis, debate y opinión de los temas centrales del desarrollo del 
país.

EUGENIO ORTEGA FREI
Director Ejecutivo del 

Centro Democracia y Comunidad (CDC)
 

>>
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IN MEMORIAM:  
CLAUDIO AGURTO SPENCER

Este número de la Revista 
Democracia y Comunidad está 
dedicado especialmente a Claudio 
Agurto Spencer, miembro de la 
familia CDC que partió de este 
mundo dejándonos un tremendo 
legado.

Su constante alegría contagiaba 
al equipo del Centro. Sin duda era 
de aquellas personas que con su 
tenacidad lideraba con mucha 
pasión cualquier proyecto que se 
le cruzara en el camino. De Claudio 
podemos decir que trabajaba con 
visión, pasión y mucho método. 
Visión, porque siempre tuvo claro 
el horizonte de sus convicciones. 
Pasión, porque su día a día lo vivía 
con amor y un cariño inmenso por 
cada uno de sus desafíos. Método, 
porque nunca faltó la impecabilidad 
y rigurosidad en su trabajo cotidiano. 
Valores que permearon a nuestro 
Centro de Estudios.

Hoy le dedicamos este número 
convencidos en que vamos por la 
senda que él trazó cuando creó 
el área de incidencia. Área que 
tiene como propósito articular 
comunicacionalmente cada una de 
nuestras acciones.

No niego que lo vamos a extrañar, 
sin embargo, encontramos consuelo 
en que vamos caminando orientados 
por su trabajo.

Con mucho afecto a su familia, 
amigos y queridos.

Eugenio Ortega Frei 
Director Ejecutivo 
Centro Democracia y Comunidad 
(CDC)
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LA MÍSTICA 
Y LA 
POLÍTICA1

PATRICIO ZAPATA LARRAÍN
Presidente del Directorio del Centro 

Democracia y Comunidad. 
Abogado, máster en derecho de la 

Universidad de Harvard y profesor de Derecho 
Constitucional.

Nos hemos reunido para recordar y 
homenajear un hecho político trascendental. 
Se cumplen, en estos días, 80 años desde 
que un grupo de jóvenes católicos chilenos 
formaron la Falange Nacional de la Juventud 
Conservadora. En lo personal, es un agrado, y 
un tremendo honor, poder participar en este 
homenaje. 

Muchas cosas podrían decirse sobre el 
sentido histórico de la Falange Nacional 
o sobre la importancia que tuvo para el 
desarrollo político de nuestro país. En esta 
breve intervención,  quiero concentrarme en 
reflexionar sobre una pregunta muy puntual: 

1. Este texto corresponde a una transcripción de 
palabras pronunciadas el 14 de Octubre de 2015, 
en el contexto de un Acto conmemorativo de los 80 
años de la fundación de la Falange Nacional de la 
Juventud Conservadora. Se reproducen acá, hoy, 
casi cuatro años después, en el entendido que las 
ideas allí expresadas pueden seguir teniendo per-
tinencia. Me he permitido introducir algunos ajus-
tes y un par de actualizaciones.  

¿Qué movía a los jóvenes que fundaron la Falange?

Para efectos de intentar responder al asunto planteado, 
quiero comenzar con una cita de Charles Péguy, uno 
de los pensadores católicos más importantes de 
principios del siglo 20. Uno de los autores que leían 
con máximo interés esos jóvenes intelectualmente 
inquietos que eran Eduardo Frei Montalva, Bernardo 
Leighton, Alejandro Silva Bascuñan, Manuel Garretón o 
Radomiro Tomic. 

En un texto de 1910, titulado “Nuestra Juventud”, 
Charles Péguy formula la siguiente idea:

“Habláis de la degradación republicana, es decir, 
propiamente, de la degradación de la mística republicana 
en la política republicana. ¿No ha habido y no hay otras 
degradaciones? Todo comienza en mística y termina en 
política. Todo comienza por la mística, por una mística 
(…) y todo termina en política. Lo que verdaderamente 
importa e interesa no es que tal o cual política tome la 
delantera sobre otra u otras; importa el conocer lo que 
puede separar la mística de los movimientos políticos. 
La cuestión de esencial interés es la de cómo evitar 
en cada orden, en cada sistema, que la mística sea 
devorada por la política a la cual dio nacimiento. Lo 
esencial, lo de interés no es, pues, el triunfo de esta o 
aquella política, sino el hecho de que la mística propia 
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La mística a la que 
se refería Péguy 
es un estado de 
agitación del alma, 
un fuego interior 
causado por un 
contacto con lo 
divino

de cada orden, de cada sistema, no sea devorada por la 
política a que dio origen”.2

¿Cómo evitar que la mística sea devorada por la política 
a la cual dio nacimiento?”. He aquí, queridas amigas 
y amigos, una de las interrogantes existenciales que 
marcó la vida individual y colectiva del grupo jóvenes 
católicos que en 1935, hace 80 años, fundó la Falange 
Nacional.

¿Qué entendía Charles Péguy por “mística”? Hay quien 
dice -me parece que fue Emmanuel Mounier- que 
Péguy usaba la palabra “mística” para decir “ideal”, 
pero que prefería la primera (“mística”) porque la 
segunda (“ideal”) parecía contraponerse a lo “real”, y él 
quería dejar en claro, de entrada, que aquello de lo que 
él hablaba, que aquello que debía preservarse, era algo 
muy real.

Una posible segunda razón para elegir “mística” en 
vez de “ideal”, es que, mientras el primer término 
parecía muy grato a un hombre que, como Péguy, había 
escrito maravillosas páginas sobre Juana de Arco y su 
misticismo entusiasta, el segundo concepto, “ideal”, 
tenía una resonancia muy hegeliana, o sea, demasiado 
alemana. Hay que entender que para un patriota francés 
escribiendo en 1910, todo lo que pudiera hacerse para 
evitar resonancias germanas era bienvenido. 

El diccionario de la Real Academia Española no define 
directamente “mística”. Sí define “místico”. En una 
de sus acepciones, “místico” es algo que incluye 
misterio o razón oculta. Otra definición de “místico” es 
“experiencia de lo divino”. El misticismo está definido 
como un “estado extraordinario de perfección religiosa, 
que consiste esencialmente en cierta unión inefable del 
alma con Dios por el amor”, y va acompañado, a veces, 
de éxtasis y revelaciones. También define “misticismo” 
como el estado de la persona que se dedica mucho a 
Dios y a cosa espirituales. 

2. Péguy, Charles: “Nuestra Juventud”, EMECÉ Editores, S.A., 
Buenos Aires 1945. Pág. 30.

En base a lo que he venido diciendo, me parece que 
podríamos sostener que la mística a la que se refería 
Péguy es un estado de agitación del alma, un fuego 
interior causado por un contacto con lo divino. La 
mística, entonces, es un entusiasmo causado no por la 
ideología ni por la admiración a un líder; sino que emana 
del amor a Dios y del amor por todas sus criaturas. La 
mística no es sólo una matriz de energía, que lo es, la 
mística es también una brújula moral que apunta hacia 
lo espiritual, hacia lo puro, hacia lo que salva.

La mística es también una fuente de utopía. No estoy 
usando la palabra utopía como sinónimo de sueño 
inalcanzable o de proyecto excluyente y totalizador. 
Pienso en la capacidad de pensar en un mundo mejor. 
Y de creer que, mediante cambios y reformas, ese 
objetivo es posible de alcanzar. Para efectos de la 
política, entonces, el componente utópico permite ir 
más allá de la mejor o más eficiente administración del 
orden establecido. A esto se refiere Jürgen Habermas, 
me parece, al afirmar que cuando se seca la fuente de 
la utopía, lo que queda es el desierto de la apatía y el 
desierto de la rabia3. 

3. Habermas, Jürgen: “Zeitdiagnosen. Zwölf Essays 1980-
2001”, Frankfurt  2003. Pág. 47.
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Una última reflexión general sobre la relación entre 
mística y utopía. Se equivocaría, creo yo, quién pensara 
que dicha conexión supone que la fidelidad a la mística 
supone, necesariamente,  políticas de avanzada o 
revolucionarias. De hecho, en los tiempos que corren, 
época de populismos y polarización, la mística bien 
puede ser el fundamento esencial para una política 
prudente, centrista o responsable. En este sentido, 
podría hablarse de una mística de la moderación, 
aquella paciente y valiente disposición a desafiar, desde 
el respeto y la templanza, a los distintos extremismos.

Volvamos ahora, después de lo que hemos dicho sobre 
la “mística”, a la frase de Péguy. “La cuestión de esencial 
interés es la de evitar que la mística sea devorada por la 
política a la cual dio nacimiento”. 

En primer lugar, Péguy nos señala que hay una política 
que comienza por la mística. No está diciendo que toda 
política comienza por la mística. Habrá política que 
comience por la pura defensa de intereses materiales, 
habrá política que nazca de la revancha, de la venganza, 
del odio, del miedo, en fin, de otras pasiones humanas. 

La política de la que habla Charles Péguy, sin embargo, 
es la política que nace de sentimientos humanos nobles, 
puros, desinteresados. Y si bien es verdad que la frase 
de Péguy supone que es posible imaginar una política 
nacida de la mística y no simplemente de los intereses 
y los cálculos, ella contiene también una expectativa 
pesimista: “todo empieza en mística y termina en 
política”.
 
Los autores no nos hablan desde un olimpo atemporal. 
Ellos escriben desde sus experiencias vitales, desde su 

mundo y desde su época. En el caso de Péguy, la frase 
que examinamos tiene directa relación y se explica a 
partir de lo vivido por muchos franceses a propósito 
del Caso Dreyfus. Quiero pensar que este caso resulta 
conocido por la mayoría de ustedes, pero permítanme, 
sin embargo, un brevísimo recordatorio.

A fines de 1894, un capitán del ejército francés, 
Alfredo Dreyfus, de origen judío, fue acusado de haber 
entregado documentos secretos al ejército alemán. 
En el contexto de un juicio sin garantías, y sin pruebas 
concluyentes, fue condenado por una corte marcial. 
Presidio perpetuo. Enviado a la colonia penal de a la 
Isla del Diablo, a once kilómetros de costa de la Guyana 
Francesa. En ese momento, buena parte del Pueblo 
francés pensaba que Dreyfus estaba bien condenado. 
La familia del capitán y algunos amigos, sin embargo, 
no podrían aceptar esta condena. Lo sabían inocente 
y estaban convencidos de que había sido víctima del 
feroz antisemitismo que corroía a la sociedad francesa. 
A mediados de 1896 el jefe de contraespionaje francés 
demostró que el verdadero traidor había sido otro: 
el comandante Esterhazy. La justicia no anularía la 
condena sino hasta mucho después. En el curso de 
los siguientes diez años, el Caso Dreyfus, el Affaire 
Dreyfus, dividiría profundamente a la sociedad francesa 
(Dreyfusistas contra antiDreyfusistas). La división llegó 
incluso a adquirir tonalidades violentas, con una prensa 
antisemita que explotaría al máximo el prejuicio y la 
intolerancia. 

Por lo menos hasta 1899 la mayoría de la opinión pública 
estuvo contra Dreyfus. En el caso de los católicos 
franceses, el 90% de ellos entendió que su lugar estaba 
contra Dreyfus. Hubo unos pocos, sin embargo, que 
decidieron defender la inocencia del oficial injustamente 
condenado; Péguy, principalísimo entre ellos, y Maritain 
también. Esta ínfima minoría tuvo que templar su coraje 
en la adversidad. Por defender al oficial de origen judío 
enfrentaron lo que hoy llamaríamos el bullying, el trolleo 
y la funa. Si Péguy, Maritain y otros pocos católicos 
pudieron soportar  la impopularidad, el desprestigio y 
la pérdida del trabajo, es porque llevaban en su alma 
un fuego sagrado: tenían mística. Esa es, entonces,  la 

La cuestión de esencial 
interés es la de evitar que 
la mística sea devorada 
por la política a la cual dio 
nacimiento.
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mística de la que habla Péguy. Cuando escribe “Nuestra 
Juventud” en 1910, él está mirando hacia atrás, a 1895, 
y se está acordando de lo que había sido la gesta 
maravillosa por la inocencia de Dreyfus, esos años de 
lucha a través de la prensa: el “J’Accuse” de Émile Zola, 
la valentía de Clemenceau, el testimonio de Maritain. 

Los que dieron la pelea por Dreyfus, correcta moralmente, 
finalmente ganarían la batalla por su inocencia. No 
solo eso, en un brusco cambio de opinión, el pueblo de 
Francia terminaría por entregar su confianza política 
a los Dreyfusistas. En efecto, las elecciones 1902 
fueron ganadas por el “Bloque de las Izquierdas”. Poco 
después. Muchos importantes Dreyfusistas formarían 
el Partido Socialista Francés. 

Lo que interesa para nuestra reflexión es que para 
Péguy, el triunfo político de sus amigos, aquellos con 
quienes había librado la lucha heroica por la inocencia 
de Dreyfus, redundaría en una gran decepción.  El punto 
es que Péguy sintió que sus amigos, esos amigos de 
la lucha heroica, comenzaban –lentamente algunos, 
rápidamente otros –a hipotecar el fuego sagrado, a 
renunciar a la convicción ética, a aceptar demasiado 
rápidamente lo práctico, lo pragmático, lo útil, y lo 
conveniente.4 Ese el contexto en que debe entenderse 

4. Hasta 1900 Péguy tuvo una relación muy estrecha con el 
líder socialista Jean Jaures. Unidos férreamente durante la 
lucha por la causa de Dreyfuss, la evolución de la vida polí-
tica gala los iría separando. A Péguy nunca le convenció la 
Amnistía aprobada en 1900, con apoyo de Jaures,  para liberar 
de responsabilidad a algunos de los militares implicados en el 
asunto Dreyfuss. Luego de la victoria de la izquierda en 1902, 
Jaures apoyará decididamente al gabinete Combes que, en-
tre otras cosas, emprendería una abierta campaña contra la 
Iglesia Católica. Aun cuando critico de los Obispos franceses, 
Péguy no puede apoyar el hostigamiento de los colegios cató-
licos y las congregaciones religiosas.  Agréguese a esto que a 
Péguy le va a parecer que el nuevo Partido Socialista,  creado 
en 1905, va adoptar muy rápidamente los mismos estilos y 
métodos de los demás partidos parlamentarios. Al hombre de 
principios (¿principista?) que era Péguy, tal acomodo era una 
inaceptable renuncia. Es probable que el quiebre definitivo de 
Péguy con el socialismo francés se produjera con ocasión del 
“Affair de las fichas”. En Octubre de 1904, el diario Le Figaro 
reveló que el Ministerio de Defensa del gobierno de izquierda 
llevaba un muy completo registro de las actitudes religiosas, 
o antirreligiosas, de cada uno de los oficiales del Ejecito fran-

su reflexión en 1910 sobre cómo evitar que la mística 
sea devorada por la política, a la que le da origen. 

Esta pregunta fue muy crucial para los fundadores de la 
Falange. Estos jóvenes estaban movidos por un fuego 
sagrado y entraron en política sabiendo lo que era la 
política. La conocían por el testimonio de los padres de 
algunos de ellos (piénsese en la experiencia de Rafael 
Agustín Gumucio).   Sabían de las miserias que a veces 
acompañan a la política, sabían de las concesiones y 
transacciones que ella entraña. Sin perjuicio de esa 
comprensión lúcida, se propusieron no  renunciar a la 
mística. Esta voluntad queda expresada, me parece, por 
la insistencia con que Jaime Castillo Velasco, decisivo 
ideólogo de la Falange Nacional, repetía la frase del 
mismo Péguy: “la revolución será moral o no será”.

La Falange Nacional puede ser vista, en sus veintidós 
años de existencia, como un intento muy heroico por 
intentar que la política no devorara la mística que le 
había dado origen. Para probar este punto, quiero 
detenerme en algunos episodios reveladores.

Desde el punto de vista de la política normal, la 
nominación en Mayo de 1937 del joven Bernardo 
Leighton, entonces de 27 años, como Ministro del 
Trabajo es un hito en la historia de la Falange Nacional. 
Ahora bien, y en términos de Peguy, lo realmente 
importante, no es la llegada de Leighton al gabinete 
sino que la salida del mismo. La reivindicación de una 
mística que no quiere ser domesticada por la política 
se produce  exactamente un año después, en mayo 
de 1938. Bernardo Leighton va a renunciar de manera 
indeclinable a su alta función apenas sabe  que el 
Presidente de la República, don Arturo Alessandri, en 
un arranque de rabia,  ordenó que se quemaran todos 
los ejemplares de la revista Topaze que traían en la 
portada una caricatura muy burlesca en la que aparecía 
don Arturo domado por don Carlos Ibáñez del Campo. 
Don Bernardo Leighton no se demoró cinco minutos en 

cés, catalogando a cada uno de ellos según si pertenecían a la 
masonería (punto a favor) o  si “iban a misa” (punto en contra). 
Era evidente que el fichero respondía al propósito sectario de 
favorecer a los uniformados anticlericales y vetar a los milita-
res católicos. 
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De esta valentía da cuenta testimonio del entonces diputado Radomiro Tomic 
hablando contra la “Ley Maldita”, y votando contra ella, arriesgando literalmente la 
excomunión y condena eclesiástica de la Falange ¿Cómo lograr que la política no 
devore a la mística que le ha dado origen?

renunciar al Ministerio del Trabajo, porque le parecía 
inaceptable la conducta del gobierno que él integraba. 
¿Cómo lograr que la política no devore a la mística, que 
le da nacimiento? 

En 1945, otro joven falangista, Eduardo Frei Montalva va 
a dar otra prueba del poder de la mística fundacional. 
Frei, de 34 años de edad, desempeña con entusiasmo 
el interesante Ministerio de Obras Públicas. Luego de 
haber fracasado en tres ocasiones en su intento de 
llegar a la Cámara de Diputados (1937, 1941 y 1945), Frei 
se encuentra en condiciones, finalmente, de dar rienda 
suelta a su pasión de servicio al país. Esta circunstancia 
vuelve aún más valiosa la decisión dramática de Frei 
de renunciar a su cargo como respuesta a la criminal 
forma en que Carabineros reprime una movilización 
sindical frente a La Moneda (causándose la muerte, 
entre otras personas, de Ramona Parra, dirigenta de los 
suplementeros). ¿Cómo lograr que la política no devore 
a la mística, que le dio origen? En este caso, pensó Frei, 
renunciando. 

Tres años después, al igual como les había pasado a 
los católicos franceses en el caso Dreyfus, nuestros 
falangistas se enfrentan a una coyuntura decisiva: el 
mundo occidental entra en guerra con el comunismo, 
la Guerra Fría. El 90% del mundo católico siente que 
es necesario romper completamente con el Partido 
Comunista, y no sólo romper con éste, sino ponerlo 
fuera de la ley. Y es en este nuevo momento de prueba 
que la mística vuelve a manifestarse. De esta valentía 
da cuenta testimonio del entonces diputado Radomiro 
Tomic hablando contra la “Ley Maldita”, y votando 
contra ella, arriesgando literalmente la excomunión y 
condena eclesiástica de la Falange ¿Cómo lograr que 

la política no devore a la mística que le ha dado origen?
 
Mi admiración por la generación que fundó la Falange 
Nacional no me lleva, en todo caso, al extremo 
ingenuo, o fanático, de pensar que dicho grupo político 
respondió siempre, y en todas sus actuaciones, a los 
más altos estándares de coherencia. La historia de 
las organizaciones humanas no es sólo brillo, no es 
solo luz. También tiene oscuridad. Cuánto quisiera 
yo, por ejemplo, que la decisión adoptada por la 
Falange en 1938, la que le provocó la ruptura con los 
conservadores,  hubiera sido votar por el demócrata y 
progresista Pedro Aguirre Cerda. La verdad, lo sabemos, 
es que la rebeldía de los falangistas se plasmó en algo 
bastante más tímido: votar por el derechista Gustavo 
Ross pero no trabajar por él. Vista la forma en que la 
Falange reaccionó cuando surgieron denuncias de 
conducta indebida contra el fundador Manuel Garretón 
Walker, expulsión inmediata, ¿no merecía él, acaso, el 
derecho a ser escuchado primero? En fin, cómo olvidar 
el hecho que pese a la decisión colectiva de adherir a la 
candidatura presidencial del doctor Cruz Coke en 1946, 
no pocos falangistas se restaron de brindarle un apoyo 
efectivo.

No me cabe duda, entonces, que la historia de la Falange 
Nacional no estuvo exenta de divisiones, confusiones y 
contradicciones. El punto es que, sin perjuicio de tales 
debilidades,  los jóvenes falangistas se empeñaron 
en sujetar su acción a la promesa ofrecida al país en 
1935: ser “una cruzada que se impone instaurar en 
Chile un orden nuevo. Más que un simple Partido es 
una afirmación de fe en los destinos de Chile y una 
voluntad inquebrantable al servicio de la nacionalidad… 
Sacrificio y abnegación son los sellos distintivos de 
nuestra cruzada de justicia y de hermandad”.



12

Es a este espíritu, a esta mística, a que refería, por esos 
mismos años,  Jacques Maritain cuando escribía sobre 
las “minorías proféticas de choque”. Nada más lejos 
del fanatismo o del integrismo. La idea es sustentar 
la capacidad de resistir la presión de un ambiente 
cultural. De resistir las soluciones fáciles. De resistir los 
intereses económicos. 

Cuando Jacques Maritain hablaba de “minorías 
proféticas de choque” estaba asumiendo la que había 
sido su propia historia como católico francés. Y si a 
propósito del caso Dreyfus se encontró en la posición 
de confrontar al 90% de los católicos galos; la victoria 
alemana en 1940 volvió a colocarlo en situación 
de desafiar el sentido común de sus compatriotas. 
Mientras en 1940 una gran mayoría de los franceses se 
resignaba a aceptar la derrota frente a Hitler, Maritain se 
sumó a la Resistencia y a la Francia libre de Charles de 
Gaulle,  aunque eso significara estar codo a codo con 
los socialistas, comunistas y anarquistas. Es evidente 
que una posición política tan difícil y compleja como 
esa requería un tipo de convicción moral muy profunda. 
Una mística.5

Ese fue el espíritu de la Falange. No era minoría 
por vocación ni por gusto. Siendo una minoría 
aislada, entre derechas e izquierdas, fue capaz, sin 
embargo, de mantener vivo ese fuego sagrado. Sus 
resultados electorales entre 1941 y 1953 nunca fueron 
auspiciosos.6 No obstante las bajas votaciones, los 
jóvenes falangistas nunca cayeron en la desesperanza 
o la frustración. Es esa resiliencia la que recordamos 
hoy día. Es la esperanza de que resulta posible 

5. Para una interesante, aunque muy polémica, reflexión sobre 
la brecha entre la mística de la resistencia francesa de 1940-
1944 y la posterior política gala de las IV y V Repúblicas (1946 
a 2011), y con una crítica durísima a unas supuestas renun-
cias de la democracia posguerra,  véase el intenso libro “Indig-
naos” de Stéphane Hessel (Aguilar, 2011).

6. Las siguientes son las votaciones nacionales de la Falan-
ge Nacional entre 1941 y 1953: Marzo de 1941 (diputados): 
3.35%; Abril de 1941 (municipales) 3.44%; Abril de 1944 (mu-
nicipales): 3.12%; Marzo de 1945 (diputados): 2.55%; Abril de 
1947 (municipales): 3.36%; Marzo de 1949 (diputados): 3.99%; 
Abril de 1950 (municipales): 4.72%; Marzo de 1953 (diputa-
dos): 2.85%; y, Abril de 1953 (municipales): 4.54%.

desarrollar una acción política que no signifique 
traicionar la mística. Una política que no sea esclava de 
las encuestas semanales ni de los trending topics.
 
El paciente trabajo misionero del período 1941/1953, 
con resultados electorales solo mediocres,  que 
apenas promedian el 3,5%,  daría sus frutos recién a 
partir de 1956. En las municipales de ese año, en Abril, 
la Falange salta al 6,53% (logrando elegir Alcalde en 
Antofagasta y Temuco). En Marzo de 1957, la Falange 
llega al 9,4% (constituyéndose, después de radicales, 
liberales y conservadores, en la cuarta fuerza política 
del país). Las razones para el salto cuántico son varias. 
Sin duda, influyó la decepción de decenas de miles 
de compatriotas ante el pésimo gobierno de Ibañez 
(el “General de la Esperanza” que tantas expectativas 
había despertado en 1952). Frente a la inflación 
desatada y el recrudecimiento de los conflictos 
sociales, la Falange aparece con planes y programas 
técnicamente solventes. La presencia de Frei Montalva 
en el Senado, desde 1949, le ha permitido a la Falange 
perfilar un líder nacional. En todo caso, y sin perjuicio 
de los factores anteriores, me  parece que la coherencia, 
la perseverancia y la camaradería desplegadas en 
la década anterior contribuyeron decisivamente al 
despegue de la Falange. 

El éxito electoral de la Falange en Marzo de 1957, 
ocurrido pocos meses antes de su transformación en 
Partido Demócrata Cristiano en Julio de ese mismo año, 
se explica, entonces, al menos en parte, por el nivel de 
mística de su núcleo fundador. Con poesía, Radomiro 
Tomic expresa esa potencialidad: “Las ideas tienen 
un misterioso modo de crecer. Como los árboles en 
invierno, alzan el tronco yerto y las ramas desnudas en 
una aparente soledad desamparada. Así días tras días. 
Pero una mañana cualquiera, sin aviso previo, cuando 
el ciclo de su fortalecimiento interior está cumplido, 
cuando las raíces de la fe penetran y se alimentan de 
la fidelidad de los que esperan, el corazón helado de la 
tierra echa hacia arriba el golpe prodigioso de la savia, 
millares de hombres se reconocen atónitos en aquellos 
que hasta entonces miraban impasibles… ¡Y el milagro 



13

¿Cuántos de los 
problemas que 
vivimos hoy tienen 
que ver justamente 
con el hecho que la 
política parece estar 
devorando buena parte 
de la mística?

de la victoria se consuma con la rapidez fulmínea del  
relámpago!7

¿Cuántos de los problemas que vivimos hoy tienen 
que ver justamente con el hecho que la política parece 
estar devorando buena parte de la mística? Es en estos 
momentos de confusión, de desilusión, de dudas, que 
me parece que la Falange Nacional nos señala un 
camino. Y la razón para que ella siga siendo un faro 
es porque, en más de algún sentido, la Falange sigue 
viva. Porque este acto de hoy no es un acto de historia. 
La historia es lo que uno intenta hacer desde afuera. 
Miramos la historia como algo que fue. El de hoy, en 
verdad, es un acto de memoria, y la memoria es algo 
vivo, resucita todos los días.8 Y la Falange está viva. 

7. Citado en Castillo Velasco, Jaime: “Teoría y práctica de la 
democracia cristiana chilena”; Editorial del Pacifico, 1973, p. 
38.

8. Sobre la distinción entre Historia y Memoria, véase: Peña, 
Carlos: “El Tiempo de la Memoria”, Taurus, 2019.
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HOMENAJE 
EDUARDO FREI MONTALVA

HOMENAJE 
EDUARDO FREI MONTALVA

Homenaje a Eduardo Frei Montalva

En esta sección plasmamos la sinte-
sis de lo que fue el Homenaje al Presi-
dente Eduardo Frei Montalva realizado 
durante el mes de marzo del presente 
año en el ex Congreso Nacional, luego 
de haber conocido el fallo, que hizo pú-
blico el Juez Madrid, donde se ratifica 
que al expresidente lo asesinaron, con-
cretandose así el primer magnicidio de 
la historia repúblicana de nuestro país.

Agradecemos, en consecuencia, a to-
dos los asistentes que nos acompa-
ñaron esa tarde. Así como a quienes 
generosamente participaron de este 
homenaje, Fuad Chahín, presidente de 
la Democracia Cristiana; Carolina Lei-
tao, alcaldesa de Peñalolén; Génaro 
Arriagada, militante democratacris-
tiano e ideólogo; y a Manuel Gallardo, 
presidente de la Juventud Demócrata 
Cristiana. En esta línea, y de manera 
especial, saludar a Carmen Frei Ruiz 
Tagle, hija del expresidente Frei Mon-
talva y actual vicepresidenta de la DC.

Los escritos que ustedes podrán co-
nocer a continuación, corresponden 
a las palabras pronunciadas por cada 
uno de los expositores que ya hemos 
nombrado, las cuales analizan des-
de distintas miradas el legado de Frei 
Montalva, el cual está más vivo que 
nunca.
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Palabras de Fuad Chahín

en el desierto y que hoy día tiene un reconocimiento 
trasnversal por su estatura moral, por su valentía a toda 
prueba. Sí, camaradas, ustedes saben a quien me refiero 
y, por eso, quiero pedirles, nuevamente, a mi partido, 
que se pongan de pie para homenajear a una digna hija 
de su padre, a una democratacristiana ejemplar, a la 
camarada Carmen Frei.

Yo creo que no solo su estatura política, moral, su 
compromiso, su amor al partido que fundó su padre, 
lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria y en la 
búsqueda incanzable por la verdad y la justicia, sino 
que, precisamente, en los momentos más difíciles 
que ha tenido el partido en los últimos 40 años. Ella, 
en lugar de abandonar, quiso estar presente y estar 
nuevamente en la primera línea, y qué orgullo para cada 
uno de nosotros que podemos compartir con Carmen 
Frei como la primera vicepresidenta de nuestro partido.
Les decía que este es un homenaje especial, porque 
ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más para 
recordar y homenajear a nuestro gran presidente. Así 
como hemos pedido y seguiremos exigiendo justicia 
para Frei, con relación a su muerte, es este el momento 
en el que también seamos capaces de comprometernos 
para hacer justicia con la vida de Frei. Es justo decir 
que al presidente Frei lo tenemos que recordar 
como un estadista que señaló una senda, por 
la que siempre debemos transitar para ser 
fieles a nuestros principios, a nuestra 
vocación, a nuestros valores. Frei 
nos dijo con su palabra, pero por 
sobretodo con su testimonio 
de vida, cuál es el rumbo 
que debemos tomar los 
democratacristianos, 
sobretodo en la 

Camarada presidente de la Cámara de Diputados, 
Iván Flores; camarada senadora, Carolina Goic; 
camaradas diputados, Joanna Pérez, José Miguel 
Ortíz, Gabriel Silber; camaradas expresidentes del 
partido; representantes de partidos amigos; miembros 
de nuestra directiva nacional, consejeros nacionales, 
presidente de nuestra juventud; queridas y queridos 
camaradas.

Yo sé que los democratacristianos hemos hecho 
muchos homenajes a nuestro gran líder y siempre 
serán pocos, pero el que hacemos hoy tiene mucho de 
especial. Esta es la primera vez que podemos decir, de 
pie y tranquilos, que hemos dado un paso efectivo para 
que se esclarezca el asesinato de nuestro presidente 
martir.

A lo largo de todo el país, el partido y, en especial, la 
juventud del partido, han acompañado a la familia Frei 
aquí presente. Se han movilizado, han conseguido 
conmover al país, despertar el apoyo social y político a 
la causa de la justicia y, con el fallo del juez Alejandro 
Madrid, después de 19 años de investigación, 
comenzamos a tener justicia para Frei. Sí, camaradas, a 
pesar de los pactos de silencio, a pesar de los mantos de 
protección, estamos cumpliendo con el presidente Frei. 
Al mismo tiempo, todos los que estamos aquí, hemos 
ido adquiriendo una gran deuda, una deuda enorme, 
porque, si bien todos hemos hecho algo, aprovecho de 
saludar especialmente a dos abogados que han jugado 
un papel fundamental para que tengamos justicia 
con el presidente Frei, a los abogados Álvaro Varela y 
Luciano Fouillioux.

Hay una persona que ha hecho mucho más. Una 
persona que hizo que la historia cambiara, que logró lo 
que parecía imposible, que levantó la voz, que predicó 

PRESIDENTE NACIONAL DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA
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hora de las grandes pruebas. Nosotros debemos ser 
capaces de mirar a nuestros fundadores, de volver a 
nuestras raíces, y esta no puede ser la excepción. No 
por nada, el presidente Frei encabezó un gran gobierno 
transformador de Chile. Chile cambió para mejor, luego 
el presidente Patricio Aylwin y el presidente Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle dieron continuidad y se inspiraron en 
ese legado.

Si a mí me preguntan: “¿Cuál es el aporte del presidente 
Eduardo Frei Montalva a la historia de Chile?” Yo no 
tengo ninguna duda. Y quiero destacar más que hechos 
puntuales: siete aportes, siete marcas históricas que 
nuestro presidente dejó como un legado permanente 
para la política chilena. 

Primero, el presidente Frei le enseñó a Chile que, para 
hacer una revolución en libertad y democracia, hay que 
ganarse primero el corazón de Chile. Y a Chile se le 
gana con principios y con coherencia, ya lo decía en su 
discurso de la marcha de la patria joven1:
 

Una alta moral está pidiendo Chile, está cansado 
de ver como algunos lucran y se aprovechan, la 
gente quiere honestidad en la dirección, por eso 
mismo, ustedes, jóvenes, mantengan su corazón 
limpio, así servirán a su partido, así servirán a su 
patria.

1. Frei Montalva, Eduardo. (1964). Discurso de la Patria Joven. 
Santiago de Chile.

Segundo, para hacer una revolución en libertad y 
fraternidad, hay que tener una idea grande de país. Frei 
decía con acierto:

Hay una sola razón para apoyarme, realizar 
la democracia de veras y no formal, realizar 
la justicia de veras y no en palabras, realizar 
el desarrollo económico de veras y no en las 
estadísticas. Para eso estoy llamando a todos 
los chilenos, y la respuesta desde la izquierda y 
la derecha es generosa, porque sin condiciones a 
un programa de gobierno del cual solo es dueño 
el pueblo de Chile.

Esa era la invitación y el compromiso del presidente 
Frei.

Tercero, para hacer una revolución de la dignidad, hay 
que afrontar todos los grandes desafíos, porque se trata 
de transferir poder a las personas y a la comunidad. Frei 
no hizo una gran reforma, realizó todas las reformas 
necesarias para que Chile tuviera desarrollo humano, 
una democracia plena y un país más inclusivo. La 
reforma agraria, la reforma de la educación, la promoción 
popular, la chilenización del cobre, la mejora sustantiva 
de la infraestructura y muchas otras iniciativas. Estas 
eran parte de un diseño y todos estos diseños estaban 
preparados en detalle antes de asumir y no eran 
producto de la improvisación al llegar al gobierno.

Cuarto, para hacer una revolución hay que hacer frente 
a los extremos y no transigir ante los populistas de 
cualquier color. Lo que le costó la vida al presidente 
Frei fue su valiente defensa de la democracia. Despertó 
la esperanza de un país, cuando dijo, en el Teatro 
Caupolicán, en plena dictadura: “la democracia no es el 
caos”. Lo que más temía Pinochet no era la violencia de 
vuelta, sino la sensatez de un pueblo que perdía el miedo. 
Por eso, Frei también se opuso a los populismos, a los 
caudillismos y a los autoritarismos, y a los que nunca 
han construído nada, como les llamaba él. Por eso, 
prefiría las reformas a tiempo que los lamentos cuando 
ya es demasiado tarde. Se oponía a los retrógrados, 
porque no entendían que la paz se construía sobre la 
base de la justicia.

el presidente Frei le 
enseñó a Chile que, para 
hacer una revolución en 

libertad y democracia, hay 
que ganarse primero el 

corazón de Chile.
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Lo que le costó la vida 
al presidente Frei fue su 
valiente defensa de la 

democracia

Quinto, para hacer una revolución sin dejarse guiar por 
otros, hay que saber ejercer el liderazgo. Y, en esto, creo 
que nadie ha podido superar al cardenal Silva Henríquez 
cuando describía a nuestro presidente. El cardenal nos 
decía:

[Fue uno de los jefes], un hombre que señaló 
rumbos, que expresó los grandes anhelos de 
nuestro pueblo, que dirigió los destinos de la 
patria [...]. Eduardo Frei fue un político cristiano. 
Su voz resuena, aún hoy día, proclamando con 
claridad y valentía las soluciones de los grandes 
problemas nacionales. Su voz continuará 
resonando y será como la consciencia de un 
Chile que ama la justicia y el derecho.2

Su voz debe seguir resonando para los democrata-
cristianos y para todos los chilenos.

Sexto, para hacer una revolución que se celebra aun 50 
años después, hay que mirar lejos, pero construir todos 
los días, sin descanso, sin excepciones. Frei fue un 
constructor de patria, fue un constructor de partido, fue 
un constructor de democracia. Encabezó un gobierno 
realizador, se llegó lejos y se llegó bien. Lo que se 
realizó en su gobierno tiene la marca de lo que hizo para 
perdurar y para crecer, como él mismo dijo alguna vez:

Las grandes transformaciones no se crean en un 
día ni tampoco en una frase, nacen como la casa 
y como el árbol, en silencio y en la raíz

Séptimo, para hacer una revolución que libere, hay que 
construir una comunidad fraterna, un partido grande 
que conduzca. Yo no me voy a cansar de decirlo: el 
presidente Frei fue un estadista y un constructor de 
partido. Probablemente, son pocos los que se han dado 
cuenta de que, en el discurso de la marcha de la patria 
joven, justo antes de su famoso final, Frei le entrega 
un mensaje al partido. A sus dirigentes, obviamente 
presentes en las tribunas, les dice:

2. Silva Henríquez, R. (1982). Ven, bendecido de mi Padre. Ho-
milía en el funeral de Don Eduardo Frei M. Santiago de Chile.

Amigos del norte y del sur, cómo pudiera decirles 
mi emoción. La emoción de los hombres junto a 
los cuales yo comencé mi vida y que están aquí 
en esta tribuna y que ustedes ven. Cómo decirles 
lo que ustedes son para mí.

Y ahí estaba el partido junto a Frei, en la tribuna a la vista 
de todos, unidos en una causa común. Frei ganó porque 
la democracia cristiana era capaz de ganar, porque los 
líderes y el partido se necesitan, se complementan y se 
potencian. 

Sí, camaradas, todo esto es Frei y la democracia 
cristiana. Por eso, cuando nos preguntan: ¿y qué pasará 
ahora con la democracia cristiana? Yo les respondo: 
lo que va a pasar con nosotros es que seguiremos o, 
más bien, retomaremos con fuerza la senda abierta por 
el presidente Eduardo Frei Montalva. Porque eso es lo 
que nos permitirá recuperar la confianza y el apoyo del 
pueblo de Chile. Porque, así como Frei dijo que había 
que ganarse el corazón de Chile, nosotros pondremos 
siempre los principios por delante y las ambiciones 
personales detrás de los proyectos colectivos. 

Sí, camaradas, seguiremos en la senda señalada 
por el presidente Frei. Porque, así como Frei dijo que 
había que tener una idea grande de país, nosotros 
proponemos un pacto económico, político y social para 
Chile. Seguiremos la senda señalada por el presidente 
Eduardo Frei porque, así como Frei dijo que teníamos 
que afrontar todos los grandes desafíos, nosotros 
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le estamos diciendo a todos nuestros compatriotas, 
chilenos y chilenas, tu defensa se llama democracia 
cristiana.

Seguiremos la senda señalada por el presidente Frei 
porque, como Frei dijo que teníamos que ser defensa 
frente a los discursos extremos y los populismos, 
nosotros no preguntamos de qué lado es el populista, 
el caudillo o el dictador, para saber si lo criticamos o 
lo aplaudimos, nos oponemos a todos y a cada uno 
de ellos. Somos el muro de contención del populismo, 
porque queremos ser la vanguardia de los demócratas. 
Seguiremos la senda del presidente Eduardo Frei.

Porque, así como el presidente Frei nos dijo que se tenía 
que saber ejercer el liderazgo, nosotros no estamos 
concursando para actores de reparto, sino para liderar 
el futuro. Ese es nuestro compromiso y seguiremos la 
senda del presidente Frei. 

Porque, así como Frei dijo que había que mirar lejos, 
pero construir todos los días, nosotros proponemos 
ganarnos nuestro espacio día a día, escuchando a la 
gente, empapándonos de sus problemas, proponiendo 
soluciones, porque es la única manera de recuperar la 
esperanza de la gente. Seguiremos la senda marcada 
por el presidente Frei.

Porque, así como Frei dijo que teníamos que tener un 
partido grande que conduzca, todos los que estamos 
aquí sabemos y tenemos plena conciencia que un 
partido que recupera su fraternidad es un partido que 
recupera su capacidad de competir, de convocar y de 
ganar. 

Para todos los que estamos aquí, los adversarios de 
la democracia cristiana están fuera de la democracia 
cristiana, nunca dentro del partido, camaradas. 
Nuestros adversarios no están dentro del partido.

Y así seguiremos la senda del presidente Frei. 
Camaradas, nos preguntan hoy, para qué luchan, qué 
justifica el esfuerzo de cada día, qué razón de ser 
tiene hoy en día la democracia cristiana. Y nosotros 
respondemos todas esas preguntas con las palabras 
del presidente Frei, al recibir el doctorado honoris causa 
en la Universidad Católica el año 1969:

Luchamos para que sea verdad, para todo chileno 
y chilena, hijos de esta tierra ―y yo le agrego, 
también para quienes han adoptado como propia 
nuestra tierra― que la vida merece ser vivida, que 
la vida puede y debe ser hecha digna de ser vivida

Muchas gracias, camaradas.

Frei también se opuso a los 
populismos, a los caudillismos  

y a los autoritarismos, y a los que 
nunca han construído nada,  

como les llamaba él. Por eso, 
prefiría las reformas a tiempo 
que los lamentos cuando ya es 

demasiado tarde. 
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Palabras de Genaro Arriagada

FREI: EL POLÍTICO  
La actualidad de su influencia

Conocer a don Eduardo Frei y sentir que, en sus últimos 
12 años, fui muy cercano a su persona y sus luchas, 
es una de las valiosas experiencias de mi vida. Admiré 
en él la forma en que trataba a sus amigos; el respeto 
y la tolerancia con que escuchaba a los demás; la 
sobriedad de sus maneras; su cultura; la profundidad 
de sus juicios sobre los hombres y la historia; su humor. 
También su distancia del poder económico, los halagos 
sociales y las modas intelectuales. Habría tenido éxito 
en cualquier campo que hubiera aplicado su portentosa 
inteligencia, su capacidad de liderazgo y sus dotes de 
organizador, pero él prefirió la política.

Don Eduardo Frei fue, a mi parecer, el más notable líder 
político chileno de todo el Siglo XX. En 1949, a los 39 
años, entró al Senado, siendo su miembro más joven 
y considerado como el senador más documentado. En 
1954, el presidente Ibáñez, en medio de las dificultades 
morales y económicas que hundían a su gobierno, 
ofreció nombrarlo una especie de primer ministro, que 
intentara imponer tanto su propio plan de salida de la 
crisis como su equipo ministerial. La gestión no pudo 
concretarse, pero Frei, a los 43 años, se había situado, 
entre los políticos de su época, como uno calificado 
para dirigir el país. En 1956, en la elección senatorial por 
Santiago, obtuvo la primera mayoría y, al año siguiente, 
fue proclamado candidato presidencial. En 1964, 
cuando tenía 53 años de edad, fue elegido presidente 
de la república.

Frei era un orador brillante y moderno, ajeno a la 
retórica ampulosa tan común en los líderes de la época, 

con una argumentación a la vez simple y culta sobre los 
problemas nacionales. También era un intelectual que 
publicaba ensayos que tenían gran impacto, lo mismo 
sus discursos parlamentarios y artículos en la prensa. 
Estaba vinculado al pensamiento social y económico en 
boga entre los intelectuales progresistas de la época, 
marcados por las preocupaciones por el desarrollo 
económico, la modernización de las estructuras 
políticas, el surgimiento de nuevas clases sociales.

Fue un hombre consecuente. En 1940, a instancias 
de Gabriela Mistral, le escribía a Jacques Maritain, 
diciéndole que su movimiento, la Falange Nacional 
―“que desgraciadamente lleva el mismo nombre 
que la Española, a la cual nada nos une”―,  ha sido 
“anticapitalista, antimarxista y antifascista”.  En 1958, 
al cerrar su campaña presidencial, reiteró una vez más 
su posición de que Chile estaba enfrentado a optar 
entre tres caminos políticos. Uno:

El triunfo de la extrema derecha [que] provocaría 
inevitablemente una resistencia política y 
social [...] El país no quiere el gobierno de 
quienes controlan el poder económico, de 
quienes representan, digan lo que quieran en su 
propaganda, un sector que acapara todas las 
ventajas y que también quieren acaparar el 
poder político.1 

La segunda opción era el comunismo o los 
llamados “socialismos reales”, que Frei 
denunciaba como “la alternativa de 

1. Frei Montalva, Eduardo.  
(1958). Discurso final  
campaña presidencial.  
Santiago de Chile

ABOGADO, CIENTISTA POLÍTICO, ACADÉMICO, DIPLOMÁTICO Y POLÍTICO CHILENO, 
EXMINISTRO DEL PRESIDENTE EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
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los países desesperados, sin tradición democrática y 
con bajos niveles que no tienen esperanza alguna de 
salir dentro de la libertad hacia […] nuevos planos de 
justicia e igualdad humana”2. 

Naturalmente, el tercer término de esta alternativa eran 
las ideas y propuestas planteadas por él y la DC chilena, 
que no era la fuerza conservadora que en los países de 
Europa y América Latina constituyen los partidos del 
mismo nombre, pues la DC chilena ha tenido siempre 
un carácter distinto, ubicándose, desde su nacimiento y 
a lo largo de toda su historia, como una fuerza de centro 
izquierda, antagónica de la derecha, pero también de la 
izquierda tradicional.

Han pasado 60 años desde ese discurso que Frei siguió 
lealmente hasta el día de su muerte. La pregunta obvia 
es ¿qué ha quedado de él? ¿Sigue vigente o, como 
tantas otras cosas, lo sepultó la historia?

Es cierto que el mundo ha cambiado brutalmente en 
el campo de la ciencia y la tecnología. Pensemos que 
solo hace ocho años se inventó el smartphone y que, 
en 1984, había 1.000 aparatos conectados a Internet y 
hoy, 35 años después, son 50.000 millones.  También 
los cambios han sido enormes en el monto total de 
la riqueza mundial, en la forma en que producen y se 
organizan las empresas o en el área de las finanzas 
internacionales cuyas transacciones cubren las más 
distantes bolsas de valores a la velocidad de la luz.

Sin embargo, en el área de la política y el orden social, 
hay una contradicción entre una realidad que cambia 
en su superficie, con tendencias vernáculas que 
reaparecen bajo nuevas formas, pero manifestando el 
mismo ADN.

Hoy, en 2019, estamos enfrentados, bajo caracteres 
y modos distintos, a las mismas tres fuerzas que 
describía don Eduardo Frei en el discurso final de su 
campaña de 1958.

2. Ibídem

La emergencia de una derecha 
neofascista

Entre los hechos recientes que golpean a la opinión 
pública en el país y en el mundo, llama la atención la 
emergencia de una extrema derecha, caracterizada por 
un duro nacionalismo, que suele ser xenófoba y racista, 
antiinmigración; a veces antisemita; anticomunista; 
crítica de la democracia representativa y del liberalismo 
político.  Económicamente difusa, pero que aspira a 
dinamitar el proyecto de una economía global y salvar, 
mediante el proteccionismo, fuentes de trabajo e 
ingresos de las clases medias empobrecidas, elevando 
tarifas, desatando conflictos comerciales y entre 
monedas. En su retórica, es intolerante, predica el odio 
y la polarización.

Se trata de una vasta fauna que ha dejado de ser un 
movimiento electoral marginal para transformarse en 
uno significativamente poderoso que tiene más del 10 
por ciento de los votos en Alemania (AfD); Dinamarca, 
Bulgaria; Francia (Le Pen); Grecia; los Países Bajos; 
Noruega; Reino Unido (UKIP); Rusia; Serbia; Suecia. 
Y más del 20 por ciento de los sufragios en Austria; 
Hungría; Italia (Liga del Norte); Suiza. América Latina 
no es inmune a este fenómeno. Chile tuvo una primera 
advertencia con la votación en primera vuelta de José 
Antonio Kast, que alcanzó al ocho por ciento de los 
sufragios. Pero la notificación más fuerte ha sido el 
triunfo de Bolsonaro en Brasil, lo que va a fortalecer 
la tendencia a lo largo del continente y también en 
Chile. Lo estamos viendo en estos días cuando grupos 
ultraconservadores que, por años, en el nombre de lo 
“políticamente correcto”, habían guardado relativa 
discreción y silencio, hoy empiezan a expresar con 
fuerza su nostalgia de la dictadura, el militarismo, 
una visión puramente represiva de la seguridad y 
su adhesión a un régimen autoritario si esa es la vía 
para un mayor crecimiento económico. Este “kast-
bolsonarismo” buscará ampliar su base al interior de la 
UDI, en grupos empresariales de ultraderecha y en los 
sectores conservadores del mundo evangélico.
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Ante esta realidad que nos golpea y amenaza, la DC, 
fiel a la definición que de nosotros hiciera la Falange 
y don Eduardo Frei, declaramos que estamos en una 
lucha irreconciliable contra esta nueva cara de las 
tendencias neofascista. La DC acepta el reto de esta 
derecha antiliberal que busca, de manera deliberada, la 
destrucción de toda alternativa de centro y humanista, 
pues, como lo ha dicho Steve Bannon ―el mentor de 
Trump y el mayor propagandista internacional de esa 
vía―: “El mundo se verá obligado a elegir entre dos 
formas de populismo: el de derecha o el de izquierda.  
El centro está desapareciendo, eso es un hecho”. 
Se equivocan los Trump y Bolsonaros, las Le Pen y 
los Orban en Hungría. Las fuerzas democráticas y 
humanistas una vez más los derrotaremos y la DC será 
un dique que contendrá estos populismos autoritarios 
de ultraderecha.

El fracaso de los socialismos 
reales y su reemergencia como 
“socialismos del Siglo XXI 

En el momento en que don Eduardo Frei, en 1957, 
expresaba su condena al comunismo, un tercio de la 
población mundial vivía bajo regímenes de ese carácter. 
Desde luego la Unión Soviética y China; la Europa del 
Este (Polonia, Hungría, Checoeslovaquia, Alemania del 
Este y Yugoeslavia en los Balcanes); Cuba en América 
Latina; Corea del Norte, Viet-Nam y Cambodia en el 
Sudeste Asiático; en África la influencia en Argelia, 
Angola, Egipto, Mozambique; una vasta red de partidos 
comunistas en Occidente entre los cuales destacaban 
los de Francia, Italia y Chile, que, referidos a la dimensión 
de sus países, eran los más importantes.

De eso, hoy, a 30 años de la caída de la URSS, no queda 
casi nada.  De los socialismos reales, sobreviven 
dictaduras políticas que aplican políticas económicas 
capitalistas como las del PC chino o de Viet-Nam. 
Regímenes caracterizados por atroces violaciones de 
los derechos humanos como Corea del Norte, o China 
con su propio Gulag. En América Latina solo sobrevive la 
revolución cubana que se apresta a cumplir 60 años bajo 

la dictadura de los Castro. En Francia, Italia, Holanda, 
España, los PC han desaparecido. 

Pero el fracaso del comunismo ortodoxo creyó encontrar 
un nuevo aire impulsando un agresivo populismo 
que invocó el nombre de “socialismo del Siglo XXI” y 
que, impulsado desde Cuba, fue alentado por aquella 
izquierda antidemocrática que con tanta razón Teodoro 
Petkoff llamó la izquierda borbónica, esa que no olvida 
ni aprende nada. Autoproclamándose revolucionarios y 
antiimperialistas, socialistas del Siglo XXI se embarcaron 
en políticas de redistribución de ingresos, puras y duras, 
con desprecio por el crecimiento económico y los 
equilibrios económicos, y transitando, muy luego, hacia 
conductas antidemocráticas que han llegado a ser 
absolutas en el caso de Venezuela y Nicaragua.

Hoy América Latina se encuentra sacudida por la 
bancarrota política, económica y moral de esos 
gobiernos. Políticamente el régimen chavista ha 
terminado en una dictadura de niveles inimaginables 
de corrupción. Ese régimen infame es responsable 
de la más brutal destrucción de una economía que 
registre América Latina, de una hiperinflación que, 
según estimaciones de organismos internacionales, 
puede alcanzar a diez millones por ciento anual, y de la 
emigración, forzada por el hambre y la desesperación, 
de más de 4 millones de venezolanos.  En Nicaragua, 
en los últimos meses, las balas de la policía y de los 
paramilitares que obedecen a Daniel Ortega suman 
a lo menos 500 muertos, la mayoría estudiantes, y el 
país se encamina a otra crisis económica de enormes 
proyecciones.  En Brasil, el Partido de los Trabajadores 
terminó en una crisis política y moral que ha reducido 
a escombros el sueño de hacer de Brasil una gran 
potencia mundial, que ha puesto en evidencia niveles 
de corrupción sin precedentes y que terminó abriendo 
el camino a Jair Bolsonaro, político que rechazamos con 
toda nuestra fuerza. En Ecuador, Rafael Correa, acusado 
de corrupción, ha terminado pidiendo asilo político en 
Bélgica. ¿Será necesario hablar de la infinita corrupción 
del gobierno de Cristina?

Al hacer el balance de estos gobiernos, cuatro son 
sus mayores fracasos. Uno, la corrupción. Otro, la 
incapacidad que demostraron no solo para manejar la 
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economía, sino el haberse comprometido con políticas 
económicas erróneas e irresponsables que alimentaron 
debacles económicas de enormes proporciones como 
son las hoy en curso en Venezuela, Nicaragua, Brasil y 
Argentina. Tercero, aun cuando es cierto que América 
Latina es el continente de la mayor inseguridad en el 
mundo, lo es también que, enfrentados a esa amarga 
realidad, estos “gobiernos progresistas” mostraron 
una aguda incapacidad para enfrentar el desafío de 
la inseguridad ciudadana y terminaron agravándola, 
en algunos casos, a niveles sin precedentes (por ej. 
Venezuela, Brasil, Nicaragua).  Y cuarto, en lo que es 
una de sus peores contradicciones, demostraron que 
sus políticas sociales y de disminución de la pobreza, 
no obstante progresos iniciales, luego se mostraron 
ineficaces y finalmente fueron revertidas cuando al 
término del ciclo de altos precios de las materias primas 
se vino a agregar el fracaso económico producto del mal 
manejo de sus políticas.  

Este cuádruple fracaso está siendo una pesada carga 
para la izquierda latinoamericana de la que no se va 
a librar fácilmente, sino que la va a acompañar por un 
tiempo no menor.  Por ejemplo, el estigma de Venezuela, 
se ha señalado, jugó duramente en Brasil en contra de 
la candidatura del PT y, entre nosotros, la consigna de 
“Chilezuela”, aunque una gruesa mentira, contribuyó a 
debilitar la candidatura de Guiller y a fortalecer a la de 
Piñera en la segunda vuelta presidencial.

Vigencia del dilema político planteado 
por Eduardo Frei

Quiero volver a la pregunta que hiciera al inicio de esta 
intervención. De ese discurso de Eduardo Frei Montalva, 
con el que, hace 60 años, terminó su campaña 
presidencial: ¿qué ha quedado de él? ¿Sigue vigente o, 
como tantas otras cosas, lo sepultó la historia?
Mi convicción es que hoy la DC, en 2019, está enfrentada, 
bajo caracteres y modos distintos, a las mismas fuerzas 
que describía don Eduardo. Hoy, en estas mismas 
horas, vemos desplegadas las dos fuerzas contra las 
que hemos luchado siempre. Una es este populismo de 
derecha, de rasgos neofascistas que ha tenido ayer su 
aquelarre aplaudiendo de pie a Eduardo Bolsonaro, y 

que mañana será homenajeado en La Moneda. A ellos 
les decimos que estamos claramente en contra y que 
seremos un dique a sus sueños de expansión en el 
país y en la región. Pero también, como telón de fondo, 
ha estado el espectro de Maduro y Venezuela, con su 
inmenso fracaso, su violación a los derechos humanos, 
su atropello a la democracia, su corrupción infame. 
A quienes son incapaces de condenar esa realidad 
dramática, les decimos que estamos en terrenos 
antagónicos.

Déjenme terminar mis palabras con una nueva cita. 
Pero esta vez una de Gabriel Valdés, que, en una carta 
al Comité Central del Partido Socialista, enviada un año 
después de la muerte de don Eduardo, definía nuestra 
política de alianzas. Gabriel Valdés, fiel al legado de Frei 
Montalva, la definía así: 

Cualquier acuerdo político relevante debe fundarse 
en la afirmación de los derechos humanos como 
un valor universal [...]. No podemos formar parte 
de un acuerdo con quienes, en estas materias, 
creen que la libertad y la justicia son divisibles 
[...]. Análoga importancia tiene para nosotros el 
reconocimiento de gran número de instituciones 
políticas cuyo desarrollo ha estado asociado a 
la democracia como conquista de la humanidad 
[...]. Nos referimos concretamente a la alternancia 
en el poder, la existencia de un sistema abierto y 
competitivo de partidos, al pluralismo ideológico, 
la autonomía de la sociedad civil respecto 
del Estado ―especialmente de los sindicatos, 
universidades, iglesias, organizaciones 
comunitarias― al Parlamento, las libertades de 
asociación, reunión, de prensa [...].

Y finalmente, en el orden de los métodos de la acción 
política, condenaba como un error político y moral, 
profundamente dañino para los intereses y la lucha del 
pueblo chileno, el aceptar como legítimos modos de 
acción reñidos con la democracia y su espíritu.  

A ese legado de Frei, de Tomic, de Valdés, de Aylwin, de 
Jaime Castillo y de tantos otros, hoy debemos ser tan 
leales como en las primeras horas de la Falange y de la 
Democracia Cristiana.



23

Cuando se rinde un homenaje a un hombre extraordinario, 
obviamente se cree que solo hay que destacar y resaltar 
lo positivo de una persona, sus atributos y sus aciertos.

Sin embargo, creo que la vida política, y especialmente 
la de don Eduardo, nos ha demostrado que lo realmente 
importante es rescatar el legado, que es mucho más 
que solo lo positivo. Es la experiencia, los aprendizajes, 
las lecciones de los aciertos y de los desaciertos.

Yo no tuve la suerte de conocer en persona a don 
Eduardo. Lo he ido conociendo a través de los libros, las 
imágenes y los testimonios de políticos y no políticos, 
que narran su trayectoria y testimonio. Sus libros son 
lectura obligada para la formación humanista cristiana.
Y en el último tiempo he puesto mucha atención al 
Magnicidio. Leer el libro de Carmen Frei ha sido todo 
un proceso. Escuchar los testimonios de abogados, 
familiares, testigos, el fallo judicial ha significado 
para mí repensar y remirar la política de otra manera y 
también el legado desde otra perspectiva.

Siendo probablemente un poco políticamente incorrecta, 
con mucho respeto a mis camaradas y amigos, creo 
que por muchos años la mirada del gobierno y la figura 
de Frei Montalva ha sido una mirada excesivamente 
romántica, incluso idílica. Y creo que lo que hemos 
conocido en el último tiempo nos obliga a tener un 
análisis y una mirada más aterrizada, más concreta, 
más atenta a los signos de los tiempos, que era lo que 
don Eduardo buscó hacer en su vida y dio testimonio 
de aquello.

Por ello, y aunque su legado es infinitamente superior 
a lo que pueda decir, quiero compartir con ustedes 
algunas características que me gustaría pudiésemos 
volver a poner en nuestras agendas y prioridades.

Por eso, la pregunta que debiésemos hacernos es: 
¿Cuál es la Reforma Agraria de hoy? ¿Será La equidad? 
¿Cuál es la promoción popular de hoy? ¿Vencer el 
individualismo y la apatía? ¿Cuál sería el mensaje a los 
jóvenes de hoy? ¿El cambio climático? ¿La solidaridad? 
¿La no discriminación? ¿El feminismo? 

Yo quisiera destacar algunos elementos.

1. La sencillez, la austeridad, la humildad. 
Pucha que le falta a la política de hoy esto. 
Confundir servir, a través del poder, con 
servirse del poder. Hoy toda la política está 
cuestionada, y la probidad y transparencia 
ha pasado, por suerte, a ser una demanda 
ciudadana muy importante. Esto debe ser 
transversal al ejercicio de la política, en 
el territorio, con la gente. Don Eduardo 
nunca dejó de caminar como cualquier 
ciudadano chileno, caminar de esa 
manera es fundamental.

2. El coraje y la valentía. Dos 
valores que cuesta tener. 
Hay que ser valiente  
para enfrentar

 
 
 

Palabras de Carolina Leitao

Hoy toda la política está 
cuestionada, y la probidad y 

transparencia ha pasado, por 
suerte, a ser una demanda 
ciudadana muy importante.

ABOGADA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y  
ALCALDESA DE PEÑALOLÉN DESDE EL AÑO 2012.
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 posiciones decontracorriente, su liderazgo fue 
una guía para las personas. Hay que construir 
una nueva política, cuesta no guiarse por lo 
que dice la televisión, lo que dice el matinal, 
debemos llevar la política a la esencia, a lo que 
verdaderamente importa. Pensar qué es lo que la 
gente nos demanda, cuáles son las revoluciones 
a las que nos están pidiendo que les dediquemos 
tiempo. 

3. La capacidad de buscar el reencuentro de 
quienes parecía imposible que se pudieran 
reencontrar.

4. El liderazgo. El liderazgo femenino que 
impulsó en organizaciones de base. El rol 
de sus hijas. En la promoción popular, su 
preocupación por la familia. Don Eduardo 
tiene mucho que decir a los liderazgos 
femininos, quiénes más que nosotras 
queremos liderar revoluciones. El liderazgo 
feminino se puede inspirar en la figura de él.

5. Y si hablamos de legado es imposible no 
hablar de los Derechos Humanos. Yo tengo 
la esperanza, quizá de la poca ingenuidad 
que aún me queda, que aún haya una parte, 
no despreciable además en este país y 
peor aún líderes de opinión y políticos que 
renieguen de lo evidente, que sigan avalando 
los pactos de silencio, que no entiendan 
que esto fue una política de Estado y de 
exterminio. A veces, se pierde la esperanza. 
La negación de la libertad y la imposición de 
una ideología. 

Lo más brutal que representa una dictadura es su 
capacidad de dominación sobre las personas, la 
negación de la libertad y la imposición de una ideología 
y, por ende, la eliminación de cualquier idea y persona 
que pudiese desestabilizar el régimen.

Y hoy un juez ha podido confirmar algo que a muchos 
ni siquiera se les ocurrió imaginárselo ―y, ojo, no le 
pidamos a la justicia milagros. Acá se hizo todo para 
ocultarlo, todo para borrar las huellas, todo para que se 
cumplieran los pactos de silencio. Sin embargo, estoy 

convencida de que esto es plenamente coherente con 
todo lo que hizo la dictadura de Pinochet con muchos 
de sus opositores.

La pregunta es entonces por qué hay instituciones, 
personas y líderes que siguen negándolo. Si no somos 
capaces de reconstruir un país que se ponga de 
acuerdo en rechazar y acordar mayoritariamente que no 
existe nada que justifique la violación de los derechos 
humanos. Eso sería el mejor legado a las futuras 
generaciones. Nuestro país tiene y seguirá teniendo 
diferencias. 

Esto solo demuestra que el tiempo no sana las heridas, 
la verdad y la justicia sanan mejor las heridas. Pero 
cómo, con qué moral le enseñamos a nuestros hijos, a 
las nuevas generaciones lo que no hemos sido capaces 
de resolver aún.

Por último, agradezco la oportunidad y la tremenda 
responsabilidad de estar acá hablando del legado de 
un gran hombre, una gran persona, un gran líder, que 
perdió nuestro país, porque fue asesinado por ser un 
peligro para el régimen. 

Esto solo demuestra que 
el tiempo no sana las 

heridas, la verdad y la 
justicia sanan mejor las 

heridas. 
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Bueno, camaradas, primero que todo agradecer al 
presidente del partido y, por su intermedio, a toda su 
directiva, por esta invitación. Cuesta dar datos nuevos 
de las exposiciones de Carolina [Leitao] y de Genaro 
[Arriagada], pero me voy a permitir resumir y ordenar mi 
discurso en cuatro ejes.

Lo primero, no me cabe duda de que hoy día Frei 
Montalva tendría un mensaje para sus camaradas. Lo 
segundo, tratar de responder la pregunta ¿qué haría 
Eduardo Frei Montalva hoy? Lo tercero, ¿de quién sería 
referente y cuáles serían sus referencias? Y quiero partir, 
evidentemente, por el Frei Montalva estadista. Ya hemos 
visto, en los videos y en la presentación de Genaro y de 
nuestra alcaldesa, las grandes obras de Frei Montalva. 
Pero me gustaría que analizaramos brevemente la obra 
de Frei Montalva, puestas en el lenguaje de siglo XXI.

Hoy cuando nos quejamos de que los medios de 
comunicación están cooptados por los grandes 
intereses económicos, Eduardo Frei Montalva creaba 
Televisión Nacional de Chile. Mañana, la gente de un 
Techo para Chile marchará desde Plaza Baquedano 
por una vivienda digna, y Eduardo Frei Montalva creó 
el Ministerio de Vivienda y construyó 360 mil casas. 
Cuando discutíamos en el gobierno de la presidenta 
Bachelet ―y aprovechando que Rodrigo [Albornoz] 
acaba de saludar a Norberto [Díaz]― sobre una reforma 
laboral, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de 
277 mil subían a 600 mil los sindicalizados. Mientras 
entendemos que en la reforma educacional es 
fundamental el rendimiento de aquellos que son más 
pobres, Eduardo Frei Montalva creía que tener una 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
para que se pudieran alimentar era fundamental para 
su posterior desarrollo cognitivo. Cuando hoy día el 
mundo discute sobre cómo vamos a no subir un grado 

celsius la temperatura de la Tierra, hace 50 años, 
Eduardo Frei Montalva creaba una comisión encargada 
del Medioambiente. Cuando hoy vemos la crisis que 
hay en Venezuela, la crisis democrática, Eduardo Frei 
Montalva, en el año 80, en el Caupolicán, nos decía que, 
con su participación en la comisión Brandt, y respecto 
al proceso de transición venezolana, esa democracia 
podría tener una vida de, a lo menos, 35, 40 años, y eso 
lo dijo hace 39.

Eduardo Frei Montalva, como estadista ―pero como 
estadista no solamente en lo político, sino que también 
en lo emocional―, era una persona distinta. Cuando 
caminaba por la calles de Madrid, en el año 34, él describe, 
en alguno de sus discursos, que había conocido a una 
mujer que iba más allá de eso que nosotros llamos 
inteligencia, y esa mujer terminó siendo una gran amiga 
de él y premio nobel de literatura, Gabriela Mistral.

Eduardo Frei Montalva, finalmente, nos hacía ver las 
cosas con ojos del siglo XXI, en el año 57, en el año 63. 
En sus campañas nos mostraba cómo era necesario 
no solamente responder a las necesidades de la 
época, sino que era necesario hacer una promoción 
popular. No solamente porque era importante 
organizar a las juntas de vecinos, sino porque 
la democracia representativa, ya en ese 
entonces, no daba respuestas, por lo tanto, 
incluir en la convivencia de los chilenos 
caracteristicas de democracias 
participativas era una cuestión 
fundamental. Por supuesto 
que pensó, a través de 
a viga maestra, la 
chilenización del 
cobre, nuevas 
formas de 

PALABRAS de MANUEL GALLARDO
PRESIDENTE NACIONAL DE LA JUVENTUD DEMÓCRATA CRISTIANA. 
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desarrollo para darles bienestar y, por supuesto, para 
tener el dinero suficiente para impulsar todas estas 
políticas públicas.

En segundo lugar, cuáles eran las referencias de Eduardo 
Frei de la época. Sin duda alguna, la doctrina social de la 
iglesia, la Rerum Novarum, Emanuel Mounier, Jacques 
Maritain. Y él supo interpretar finalmente ese mensaje. 
En un contexto mundial de Guerra Fría, lo que hizo Frei 
Montalva fue condensar aquellos mensajes y darles 
expresión política. Fue concluir de esos mensajes una 
necesidad de conectar con su pueblo. Por lo tanto, la 
pregunta sería: ¿quiénes serían hoy los referentes de 
Eduardo Frei Montalva? 

Si uno lo mira en su libro Política y Espíritu, en el 
espíritu, no me cabe duda que conectaría con el papa 
Francisco, en el cuidado de la casa común que nos 
invita su encíclica Laudato Si. En lo político, no cabe 
la menor duda que Eduardo Frei Montalva cumple 
a cabalidad aquella descripción que hacen Ziblatt y 
Levitsky, en su libro Cómo mueren las democracias, 
Eduardo Frei Montalva sería un perfecto guardián de las 
democracias. No solamente guardarías las democracias 
en Chile, sino que sería, sin duda alguna, un referente 
internacional que se anteponga a liderazgos populistas, 
nacionalistas o protofascistas como hoy día vemos 
en Venezuela con Maduro, con Ortega, con Erdogan, 
Duterte, y los recientes casos de Trump y del presidente 
Bolsonaro en Brasil.

Por lo tanto, con eso uno se pregunta: ¿qué haría Frei 
Montalva hoy? Y la verdad es que la respuesta parece 
tener muchos antecedentes, pero es muy difícil llegar 
a ella. Yo la verdad es que no la supe responder. 
Solamente me atrevería a decir una cosa, y a partir de 
eso desarrollar más ideas, yo creo que, sin duda, Frei 
Montalva nos invitaría a una nueva revolución. No 
tengo dudas que esa revolución tendría rostro de mujer, 
tendría un rostro feminista. No me cabe la menor duda 
que esa reforma tendría rostro de migrante, tendría un 
rostro joven, tendría un rostro de juventud, pero tendría 
también un rostro en la adultez mayor, pero no esa 
adultez que necesita un mejor sistema de pensiones, 
sino que esos adultos mayores que son nuevas 
generaciones, que, posterior a su vida laboral, pueden, 

sin duda alguna, seguir aportando al desarrollo de Chile.
Pero, por sobre todo, Eduardo Frei Montalva nos 
obligaría, tal como lo hizo en el 50, en el 60, a responder 
las preguntas del Chile del 2060. No me cabe la menor 
duda que, en un programa de gobierno, estaría tratando 
de buscar la respuesta para conseguir un Chile con 
mayor sostenibilidad, un Chile con mayor equidad, un 
Chile donde la automatización del trabajo sea, o la renta 
para pocos, o que los chilenos vivan más, trabajen 
menos y, por supuesto, vivan mejor.

Finalmenente, no me cabe la menor duda que Eduardo 
Frei Montalva, con valentía y de frente― tal como lo hizo 
en esa junta nacional en Peñaflor, el año 68, en donde 
el partido democratacristiano decidía si, prácticamente, 
seguía o no en el gobierno del presidente―, yo creo que 
hoy día, si él estuviera mañana en la junta nacional, me 
atrevo a decir que nos hablaría a la cara, me atrevo a 
decir que nos preguntaría si el esfuerzo de tantos de 
nosotros, que nombramos con harta retórica, como 
Frei, Tomic, Leyton, Garretón, fue en vano o no fue en 
vano. De si su partido hoy día se está comportando a 
la altura de los tiempos. Y, cómo lo dijo el año 80, en 
agosto, en el discurso del Caupolicán, finalmente, a 
lo que nos invitaría Frei Montalva, a nosotros, a los 
democratacristianos, sería a un encuentro con nuestras 
propias consciencias, a un encuentro con el profundo 
amor por Chile. Y eso es, finalmente, la respuesta que 
nosotros hoy debemos encontrar. No sé la respuesta de 
qué haría Frei Montalva hoy, yo creo que la democracia 
cristiana, si dialoga en fraternidad, si dialoga en 
amistad y si dialoga con amor a Chile, puede encontrar 
esa respuesta.

Eduardo Frei Montalva parafrasearía alguna canción, 
alguna frase que nos invite a mantenernos vivos, a 
mantenernos alegres y, sobre todo, a mantenernos con 
convicción. No me cabe la menor duda que Eduardo 
Frei Montalva, en la junta de mañana, nos preguntaría: 
¿quién dijo que todo está perdido? Si habemos muchos 
y muchas que venimos a ofrecer nuestro corazón.

Gracias, camaradas.

Frei Montalva nos invitaría a 
una nueva revolución. No tengo 

dudas que esa revolución tendría 
rostro de mujer, tendría un rostro 

feminista.
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Palabras de Carmen Frei

Amigas, amigos, camaradas.

Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a todos 
los que hoy nos acompañan en este acto de homenaje 
a mi padre. Agradecer profundamente el cariño a él y 
el cariño que he sentido estos años de búsqueda de la 
verdad y justicia.

En estos últimos meses, ha sido emocionante ver como 
los chilenos y chilenas, de Arica a Punta Arenas, se 
unían en una sola voz pidiendo justicia para Frei.

Han sido tiempos difíciles. Muy difíciles.

Pero como aprendí de mis padres, el deber de verdad 
y justicia es una obligación moral que, todos los que 
hemos sido formados en los principios del humanismo 
cristiano, nunca debemos perder de vista. 

Desde los tiempos de la Falange se luchó por hacer de 
Chile una tierra de dignidad y derechos iguales para 
todas y todos.

Ahí estuvo mi padre, ahí estuvo el maestro Castillo, ahí 
estuvo el Nacho Palma y muchos democratacristianos 
que supieron estar a la altura de las circunstancias. 

En los tiempos muy duros de la dictadura, ellos sacaron 
a relucir sus convicciones y su fuerza. 

Lo hicieron con coraje y nos mostraron el camino.

Ellos nos enseñaron que los derechos humanos son 
esenciales, que la democracia es su ambiente natural 

y que, bajo ninguna circunstancia, por excepcional 
que esta sea, se puede justificar que la dignidad de 
las personas sea objeto de atropellos y violaciones 
indignas de un ser humano.

Fui, como todos mis hermanos, formada en esos 
principios. Cuando inicié la búsqueda y pedí que se 
investigaran las circunstancias que rodearon la muerte 
de mi padre, sabía que el camino sería largo y difícil, 
plagado de obstáculos e incomprensiones.

Conocer la verdad y lograr la justicia, cuando de por 
medio hay pactos de silencio e indiferencia, no es fácil.
No ha sido la excepción, el caso de mi padre, como el de 
tantos otros que todavía esperan ser aclarados.

La democracia que recuperamos nunca estará 
plenamente asentada en el alma de Chile si no asumimos 
a plenitud que, para mirar al futuro con esperanza, hay 
un deber de memoria, reconocimiento y justicia que no 
podemos olvidar.  

Así como también el deber de reponer, en el centro de 
nuestra convivencia, los valores y principios que le 
devuelvan a la política su razón de ser como actividad 
de servicio público, honestamente preocupada 
por el bien común.  

Se trata del único caso de magnicidio 
en la historia de Chile. Un hecho 
grave que es parte de uno de 
los períodos más oscuros de 
nuestro pasado. En él, se 
impuso una manera de 
pensar y de actuar 
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inmoral y aberrante que llegó a justificar el asesinato, la 
desaparición de personas, la tortura y el exilio. 

Las violaciones a los derechos humanos cometidas 
fueron parte de una política de Estado destinada a 
imponer un proyecto de sociedad en base al uso del 
horror y del crimen.

Instituciones como el ejército y, lamentablemente, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile fueron parte de 
esta red de horror. Y, hasta hoy, son parte de la red de 
ocultamiento.

Por eso, tenemos que decir claramente lo que pensamos 
en lo que justicia debe hacerse. Hoy quisiera reflexionar 
sobre los desafíos que nos impone esta verdad a la luz 
de los acontecimientos actuales.

Cuando las convicciones de muchos vacilan y la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones se 
debilitan, nos hace bien recordar a muchos que, como 
mi papá, se inspiraron y desarrollaron su acción en base 
a grandes valores y a una profunda reflexión acerca 
de los asuntos públicos más importantes de nuestro 
tiempo. 

Él sabía que las convicciones, las ideas y las creencias 
eran más fuertes que el dinero; que la economía tenía 
que estar subordinada al servicio del hombre; que la 
democracia necesita del encuentro; que bienes públicos 
como la salud, la educación, la previsión y hasta la 
propia democracia no pueden definirse a partir de 
consideraciones de mercado; y que la lógica del dinero 
tiene límites y que esos límites los ponen los valores. 

Siento que aún lo escucho cuando él decía: “El poder 
no es un fin, sino solo un medio para servir a nuestros 
compatriotas.”

Por eso, cuando la desesperanza y la crítica fácil nos 
carcomen, debemos mirar el ejemplo de mi padre y de 
los hombres y mujeres que, como él, lucharon toda una 
vida sin desfallecer.

Lo que los motivaba, lo que los incentivó a dar su vida 
por Chile, fue el afán de servir a su pueblo y dedicar 
todas sus energías para promover los cambios que 
se necesitaban para superar el atraso, la miseria y la 
exclusión.   

Soñaban con otro Chile e intentaron transformar a 
nuestro país. 

Se equivocaron, sí, muchas veces, pero nunca perdieron 
el norte.

Cuando vemos que el autoritarismo, la xenofobia, el 
racismo, la violencia contra los más débiles, cobran 
fuerzas en todos los rincones del mundo, inclusive hoy 
en nuestro continente, debemos levantar nuestra voz 
con más fuerza. 

Uno de los principales legados de su vida fue su 
profundo amor por Chile y su convicción de que la 
democracia había que defenderla. Siempre pensó y 
actuó convencido de que había que fortalecerla. Ahí 
está el germen de la Revolución en Libertad. 

Cuando la perdimos, supo que había que luchar con 
todas las fuerzas para volver a conquistarla, y dio su 
vida en este esfuerzo. 

Siempre buscó caminos para generar acuerdos y 
consensos nacionales. 

Hoy, ante ustedes, reitero con más fuerza que el ejemplo 
de mi padre nos debe comprometer a seguir trabajando 
para volver a hacer de la política una actividad digna y 
respetada. 

Él sabía que las convicciones, 
las ideas y las creencias eran 
más fuertes que el dinero; que 

la economía tenía que estar 
subordinada al servicio del 

hombre
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Solo así podremos recuperar el aprecio y cariño entre 
nosotros. La tan ansiada fraternidad. A la generación 
de mi padre la vi discrepar muchas veces, con mucha 
dureza, pero, al final, se respetaban, se oían, se entendían 
en las posturas diferentes, pero no se desacreditaban ni 
en privado ni en los medios de comunicación.

Solo así podremos pedirle con humildad a los chilenos y 
chilenas que vuelvan a confiar en nosotros.

Creo que hemos iniciado el camino de la renovación. 
Sabemos que será largo y complejo. Que, quizás, tal 
como mi padre, muchos no veamos sus frutos.

Sin embargo, por las luchas que he dado durante mi 
vida, sé que nunca debemos bajar los brazos. Que los 
que nos atacan nunca descansarán, que nos intentarán 
dividir. Así fue en la dictadura y así también lo es hoy.

Quiero invitarlos a que reafirmemos el compromiso con 
la justicia social. 

En el Chile de hoy, se están cometiendo nuevos abusos 
y aparecen nuevas víctimas: los pueblos originarios, 
los migrantes, las minorías sexuales, los que sufren sin 
trabajo, los y las que sufren violencia y viven en el temor.
La realidad nos muestra que tenemos una deuda con 
nuestros adultos mayores. ¿Puede ser lícito y moral 
para una sociedad dejar en la indefensión a sus viejos? 
Y que terminen los últimos días de su vida con apremios 
económicos. Obviamente que no. Tenemos un deber 
moral con ellos para procurar, por todos los medios, que 
ellos terminen su vida con tranquilidad y dignidad. 

También tenemos que abordar la realidad de los 
sectores medios de nuestra población. Vemos la 
enorme inseguridad que viven muchas familias de 
ingresos medios ante el riesgo de una enfermedad 
o ante la posibilidad de perder su empleo o el difícil 
acceso a la propiedad.

Tenemos la obligación de hablar por ellos, de hacernos 
cargos de sus dolores, de transformar nuestra sociedad, 
de construir un Chile que acoja a todos los que vivimos 
en esta tierra.

Tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin caer 
en el populismo de derecha y de izquierda. Nosotros 
aprendimos de Frei Montalva y sus camaradas que los 
caminos cortos, los atajos, no llevan al bien común. 

Ser responsable, puede ser en el corto plazo, poco 
atractivo. Pero, la audacia de nosotros, los demócratas, 
es precisamente realizar grandes sueños con realismo, 
sin engañar y sin presentar espejismos.

La ética y la consecuencia no puede ser jamás solo un 
discurso. Se deben llevar a la práctica a cada hora, cada 
día, en la vida personal y en la vida pública. Las ideas se 
tienen, las convicciones se viven. 

Aquello que las personas dicen o piensan no hace de 
ellas lo que son. Las personas son lo que hacen y creen. 
Esto es verdaderamente lo que refleja quiénes somos.

Hoy vivimos tiempos donde estos valores son 
relativizados. A pocos metros de acá, se realiza una 
reunión de presidentes en La Moneda. Uno de ellos 
―años atrás― dijo que Pinochet debió matar a más 
personas en nuestro país. Yo le pregunto, como hija de 
un hombre asesinado por la dictadura, ¿son esos los 
valores de la democracia? De la cual hablan y con la 
cual engañan a sus pueblos.

Mi padre, como su generación, actuó siempre con 
convicción. Ellos vivieron, compartieron y debatieron 
en torno a ideas que aún están plenamente vigentes 
en el debate público. Muchas veces, al leerlo pareciera 
que estuviera hablando hoy. Por esto, la Revolución 
en Libertad, la lucha por restablecer la democracia en 
Chile, mucho más que un discurso o una consigna: 
fueron una propuesta de vida que le dio sentido a las 
decisiones que tomaron y a las acciones que realizaron. 
Fueron consecuentes.

Siento que los chilenos y chilenas de hoy esperan que 
los nuevos líderes presenten una alternativa renovada, 
acorde al siglo XXI, valiente y consecuente.

Yo recuerdo a mi padre como un gran ser humano, con 
todas sus grandezas y defectos. Pero lo que nos marcó 
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es que lo importante es estar a la altura de los desafíos 
de los tiempos que nos toca vivir. 

Como lo hicieron los que, como mi padre, lucharon 
por la dignidad de todos los chilenos y chilenas con 
generosidad, consecuencia, poniendo todos sus 
talentos al servicio de nuestro país y no de ellos mismos. 
No se enriquecieron ni se obnubilaron con el poder. 

Invito especialmente a los jóvenes a retomar el legado 
de mi padre. 

Para saber cómo revitalizar la vida democrática de 
hoy, tenemos que volver a las creencias profundas que 
inspiraron a mi padre, a todos quienes, como él, soñaron 
con un mundo más noble y generoso.  

Mi padre y todos los de su generación vivieron con 
convicción la vida personal y política. Hoy día tenemos 
el deber de retomar el camino que comenzó hace más 
de 90 años, cuando el joven Frei, con sus amigos, 
escogieron el servicio público para construir una 
democracia con contenido social y participación. 

Hoy somos todos responsables de construir un país 
grande, solidario y en el que todos caben. Ninguno 

tiene más responsabiidad que otro en esa tarea. La 
democracia no es una posta, ni una competencia, sino 
una construcción colectiva. Podemos tener posturas 
distintas, pero si lo hacemos como hermanos en la 
misma lucha, como democratacristianos. Si no lo 
hacemos, nunca nos van a creer. Si no lo hacemos, 
seguirá todo como estamos, con una derecha que 
puede seguir gobernando y una izquierda que extrema 
su posición. 

Nadie se puede restar al deber de un Chile grande que 
jamás conozca de otras dictaduras. Hoy el populismo 
está tomándose muchas conciencias ante la falta de 
respuesta de los sistemas democráticos. ¡No demos 
espacio al horror de la intolerancia! ¡No demos espacio 
―ni un centímetro― al odio y la violencia! Ese es el 
deber de todos.  ¡El más importante!

Fueron los sueños y esperanzas de una generación, hoy 
son los nuestros. Que, en estos días, podamos practicar 
lo que somos y, sobre todo, demos testimonio y, entre 
todos, sin dudas, que los caminos difíciles se harán 
más faciles y podremos vivir más en paz con nosotros 
mismos y con las personas que nos rodean.

Muchas gracias, muchas gracias.
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La economía en la 
dictadura
Toda política puede tener efectos 
positivos y negativos. En el caso 
de las reformas económicas neo-
liberales de la dictadura de Pinochet 
el balance es netamente negativo. No 
obstante, sin duda, tuvo varios logros 
beneficiosos para la evolución futura 
de la economía. El exitoso dinamismo 
exportador, cierto orden fiscal, 
control de la hiperinflación que había 
heredado en 1973, y recuperaciones 
de la actividad económica; estos 
logros fueron acompañados 
de dos graves recesiones, baja 
inversión productiva y alta inversión 
especulativa, profundización 
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A propósito de las declaraciones provenientes del nuevo gobierno de 
Brasil de que adoptaría “las exitosas políticas económicas de Pinochet 
en Chile”, retoma relevancia el recordar cuál es, en realidad, el efectivo 
desempeño de la economía chilena durante la dictadura (1973-89). 
Aquí lo hacemos resumidamente y lo contrastamos con el desempeño 
durante los gobiernos de la Concertación (1990-2009), terminando con 
una breve mención de los resultados en los dos gobiernos recientes 
(desde 2010).

LA ECONOMÍA CHILENA EN DICTADURA Y  
EN LOS GOBIERNOS DEMOCRáTICOS

de la desigualdad, excesos de 
importaciones (con déficits en las 
cuentas externas insostenibles), 
desindustrialización, deterioro de la 
educación y de la inversión pública 
en salud, y elevado desempleo.

En resumen, los resultados netos 
fueron mediocres en lo económico y 
muy regresivos en lo social. En efecto, 
el ingreso por habitante de Chile, en 
1973 (al inicio de la dictadura) era 
28% del de los estadounidenses; en 
1989 (al final de la dictadura) había 
disminuido a 25%. Por lo tanto, 
entonces, Chile no se acercó al 
mundo desarrollado (EEUU, UE, G-7) 
sino que se alejó en esos 16 años. 
En agudo contraste, en democracia,  
hacia 1997 (en 8 años), Chile había 
progresado a 34%. Posteriormente, 
siguió avanzando pero más lento; 

ahora (20 años después), está en  
41%.

En dictadura, a veces el PIB aumentó 
6% anual y hasta 9%, pero en otros 
cayó 14% o 17%. El mito de éxito se 
basa, en mucho, en considerar solo 
las recuperaciones ignorando las 
caídas. La realidad es que el promedio 
anual, contando recuperaciones 
y recesiones, fue de solo 2,9%, y 
una vez ajustado por el alza de la 
población (de 1,6% anual) entrega la 
mencionada caída frente al PIB por 
habitante de los EEUU desde 28% a 
25%. 

En lo social, el salario mínimo real 
era menor en 1989 que en 1981 y en 
1974 y la brecha entre ricos y pobres 
se había agrandado, agravada en la 
primera mitad de la dictadura y peor 
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aún en la segunda mitad (quintil rico 
con ingreso 20 veces el ingreso del 
quintil más pobre versus 12 a 13 
veces en los 60s), el desempleo más 
que duplicó la tasa de desocupación 
de los 60s. 

El empleo y el crecimiento económico 
están asociados a la inversión 
productiva (maquinarias y equipos y 
construcciones). Estas inversiones 
fueron menores en los 70s y 80s 
que en los 60s (20% del PIB versus 
16%): los empresarios no “votaban” 
en el mercado por el gobierno 
pues preferían comprar empresas 
privatizadas en vez de crear nuevas. 
El balance neto de las reformas neo-
liberales, al final no es pro-desarrollo 
sino más bien pro-especulación y 
pro-desigualdad. 

La economía en 
democracia pos 
dictadura
El desempeño de la economía 
mejoró notablemente en democracia. 
Distinguimos dos etapas. Los 
primeros años de democracia 
y desde 1999. En 1990-98 la 
economía creció 7,1% anual, record 
no repetido. La tasa de inversión 
aumentó persistentemente desde 
1991 hasta 1998, sustentando ese 
elevado crecimiento y el aumento del 
empleo. Destaco dos de los hechos 
sobresalientes de este periodo. 

Primero, es notable que los 
empresarios privados invirtiesen 
mucho más en los 90s que en 
1973-89, en circunstancias que 
el gobierno del Presidente Aylwin 
debutó reponiendo el impuesto a 
las utilidades que había eliminado 
Pinochet desde el año del Plebiscito 
del No en 1988 y también reponiendo 
derechos laborales que se habían ido 
eliminando en el curso de la dictadura. 
Una eficaz acción económica y 
política demostró que es consistente 
con avanzar en una mayor carga 
tributaria y en los derechos laborales, 
ambos ingredientes esenciales de 
las economías más desarrolladas 
(el crecimiento es sostenible, entre 
otros, cuando se avanza en derechos 
sociales y económicos y en la 
producción de bienes públicos que 
requieren ingresos fiscales). 

Segundo, el gobierno democrático 
también introdujo reformas 
sustanciales en el manejo de la 

macroeconomía, para lograr que se 
evitaran desequilibrios que conducen 
a grandes recesiones como 
aconteció durante la dictadura, en 
1975 y 1982. Desde 1990 se procuró 
que se mantuviera: a) una demanda 
agregada o total consistente con la 
evolución de la capacidad productiva 
que fue elevándose sobre 7% por año; 
b) que no se produjeran déficits en las 
cuentas externas; c) al mismo tiempo 
fue reduciendo la enorme deuda fiscal 
heredada de la dictadura. Para esto, 
que se denomina macroeconomía 
para el desarrollo, se regularon los 
flujos financieros y especulativos 
provenientes del exterior (se 
denominó “el encaje sobre flujos 
financieros”) y se manejó el tipo de 
cambio procurando mantener cierto 
equilibrio entre exportaciones e 
importaciones (se llama “flexibilidad 
administrada del tipo de cambio”). 
Gracias a esto, durante la próxima 
crisis de América Latina, que tuvo 
lugar en 1995, de los tres países más 
organizados y en progreso entonces 
–Argentina, México y Chile—los 
dos primeros sufrieron una grave 
recesión (México se contrajo 7% con 
acentuada desigualdad), mientras 
Chile creció sobre 7%, con alto 
empleo y mejoras de salarios.

El crecimiento fuerte llegó a la 
población. Se redujo la pobreza, el 
salario mínimo aumentó 63% en 
1990-98 (recuérdese, que ese salario 
era menor en 1989 que en 1981 y 
que en 1974). La desigualdad aún 
campeaba, pero reducida y con una 
baja sustancial en la pobreza (de 45% 
en 1987 a 22% en 1998).

Desde 1999, la velocidad del 
progreso se redujo. Entre 1999 y 
2001 hubo un cambio radical en 

El balance neto 
de las reformas 
neo-liberales, al 
final no es  
pro-desarrollo 
sino más bien 
pro-especulación 
y  
pro-desigualdad. 
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El crecimiento 
por habitante 
promedió 1,3% 
en la dictadura 
y en  este lapso 
de 16 años de 
democracia  
creció 4,1%

la política macroeconómica. El 
Banco Central declaró libre el flujo 
de capitales financieros y liberó 
totalmente el tipo de cambio. Desde 
entonces, la actividad económica 
recibió libremente los altibajos 
de los mercados financieros 
internacionales, sufriendo shocks 
desestabilizadores del exterior en 
1999-2002, 2008-2009 y 2013-2017; 
en el curso de 2 decenios, solo en 
2007 y 2012-13, el PIB efectivo estuvo 
cerca del PIB potencial. El anterior 
7,1% fue reemplazado por una cifra 
inferior a 4%. Cifra, sin duda, aún 
respetable, pues le permitió seguir 
acortando distancia con los países 
desarrollados. Pero, el progreso en lo 
laboral y en la distribución del ingreso 
se debilitó; por ejemplo, ahora el 
ingreso mínimo aumentaba 3,1% en 
vez de 5,5% anual. 

Estas tres diferentes velocidades dan 
cruciales lecciones para recuperar 
velocidad en el futuro.

Para concluir, se presenta un gráfico 
que muestra la evolución del PIB por 
habitante en los 16 años de dictadura 
y se contrasta con los primeros 16 
años de retorno a la democracia. 
Como la dictadura tuvo dos mitades 
bien diferenciadas: en la primera se 
impusieron las principales reformas 
neo-liberales y en la segunda mitad 

las reformas se moderan o algunas 
se corrigen; presentamos, también, 
un corte en los años de democracia 
en 1997. Con todo, el contraste es 
notable. Por ejemplo, el crecimiento 
por habitante promedió 1,3% en 
la dictadura y en este lapso de 16 
años de democracia creció 4,1%. Es 
evidente que las mejoras sociales 
en democracia y los retrocesos en 
dictadura están asociados en parte 
al diverso ritmo de crecimiento. 
Este es esencial para la inclusión, 
y crecimiento e inclusión se auto-
refuerzan. El neoliberalismo es 
mediocre en ambos componentes del 
desarrollo económico.

Se redujo la 
pobreza, el 
salario mínimo  
aumentó 63% 
en 1990-98 

Crecimiento del PIB per cápita, en los 16 años de la dictadura 
(1974-1989) y en los primeros 16 años de democracia (1990-2005)
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¿Por qué la gente prefiere los extremos? Y ¿cómo fortalecer el centro político? Son dos preguntas que hoy están 
sobre la mesa y que guiarán la redacción del presente artículo. 

El celebre escritor norteamericano, Mark Twain (1835-1910), decía que la historia no se repite, pero rima. Y quienes 
miran con ojo crítico los procesos históricos y, sobre todo, políticos, deben estar atentos a cuando una serie de 
hechos y eventos comienzan a emitir fonemas similares a situaciones del pasado. 

En la actualidad, al igual que en épocas anteriores, las democracias se fracturan y fracasan, esta vez no en 
manos de tiranos que capturan al Estado por medio de golpes militares o la vía armada, sino más bien por líderes 
electos, por presidentes (o primeros ministros) que dislocan la institucionalidad pervirtiendo los mecanismos que 
los condujeron al poder. Así, los enemigos de la clase política, estando incluso al interior de ella, han levantado 
banderas que interpelan a los desafectados e indignados, generando sintonía y vínculos expresados en votos1.

La democracia está en la encrucijada y los demócratas tienen un gran desafío traducido en la defensa irrestricta 
de los valores de este sistema de gobierno y, con ello, de los derechos humanos. En esta dirección, frente a la 

1. Es el caso de Donald Trump (EEUU); Matteo Salvini (Italia); Viktor Orban (Hungría); Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela); 
Jair Bolsonaro (Brasil); Marine Le Pen (Francia); Heinz-Christian Strache (Austria); entre otros.

DE LOS MODERADOS 
ES LA DEMOCRACIA
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La política lentamente 
ha dejado de expresarse 

en los espacios 
institucionales 
tradicionales, 

mutando hacia nuevas 
comunidades.

emergencia de liderazgos con rasgos autocráticos 
y discursos polarizados, los actores moderados 
serán los llamados a generar una propuesta político-
programática que concite el interés de la ciudadanía.

Peter Mair, en “Gobernando el vacío, la banalización 
de la democracia occidental” (2015), vaticinaba 
las consecuencias del desgaste de la tradicional 
democracia de partidos, argumentando que debido a 
la creciente brecha entre gobernantes y gobernados 
(lo que ha derivado en partidos que han dejado de ser 
un vehículo movilizador entre demandas ciudadanas 
y soluciones de política pública) ha facilitado la 
emergencia de discursos extremistas y populistas, de 
izquierda o derecha, como alternativa paralela dentro 
del juego democrático. 

En consecuencia, comienza a generarse un vacío que 
se cristaliza en desafección ciudadana hacia la clase 
política. En la misma línea, Daniel Innerarity, en “La 
política en los tiempos de indignación” (2016), declara 
que el problema de los “indignados” no tiene que ver 
con la política en sí misma, sino más bien con los malos 
políticos. La política lentamente ha dejado de expresarse 
en los espacios institucionales tradicionales, mutando 
hacia nuevas comunidades.

La promesa de la democracia liberal ha entrado en 
crisis y los populismos con rasgos autoritarios se 
levantan como opciones reales. En Europa, la crisis del 
Estado de bienestar, de la socialdemocracia, además 
de la resistencia a la globalización (defensa cultural), 
ha generado que discursos extremistas estén a la 
vanguardia. En América Latina, el mismo panorama 
tiene menos que ver con estos temas, pero sí con la 
corrupción en política, la captura de la institucionalidad 
por actores de interés, la falta de probidad y 
transparencia.

Con base en lo anterior, los discursos populistas 
cuentan con una estética que los dota de capacidad 
de alcanzar representación popular, distorsionando la 
realidad a través de la imposición de una nueva moral 

de “lo bueno y lo malo”. De este modo, la ciudadanía 
adopta estos discursos como opciones legítimas, lo 
que termina impactando en los procesos electorales y 
la elección de alternativas políticas.

Esta nueva moral le habla a la persona común, con 
un relato compuesto por un lenguaje vinculado a 
la cotidianeidad, sin fórmulas alambicadas. Estas 
opciones se configuran como vía de solución a 
los problemas inmediatos de la población (falsas 
soluciones).

En este contexto, el desafío de fortalecer el centro está 
alineado con la defensa de la democracia. El reconocido 
jurista y filósofo italiano, Norberto Bobbio, en “Derecha 
e izquierda” (1996), explicita que el centro asume un 
carácter vinculado a los intereses y valoraciones de 
los individuos, lo que implica que se esté pensando 
constantemente. En consecuencia, el centro político 
no es dogmático, sino más bien flexible y responde 
a estímulos que vienen desde los extremos. Desde 
una lógica dialéctica, el centro se constituye como la 
síntesis de una tesis y antítesis tensionadas entre sí, 
aprovechando las contradicciones manifiestas entre 
estas dos fuerzas en fricción, para levantar un discurso 
que se establece desde un estado de superación.

Lo anterior, solo si existen propuestas de centro al 
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el desafío de 
fortalecer el centro 

está alineado con 
la defensa de la 

democracia.

interior del juego democrático. La construcción de un 
relato moderado es fundamental, propuestas atractivas 
y que hablen de cara a la ciudadanía, haciendo hincapié 
en que no existen respuestas fáciles a problemas 
complejos, principal falla de los discursos populistas 
(el “todo lo puedo” en política no existe).

Al final del día, fortalecer el centro político pasa por 
la generación de instancias de renovación política, 
donde las instituciones informales (reglas no escritas, 
principalmente culturales) operen en un nuevo lenguaje. 
Los problemas políticos, del estilo “devolver la confianza 
a las personas”, se resuelven con más y mejor política 
(y políticos). 

Finalmente, Twain tiene un punto y es que, si bien la 
historia suena parecida, no necesariamente se repite, 
por lo que más allá de la emergencia de actores que 
reivindican discursos populistas y extremistas (como ya 
ocurrió en el siglo XX), siempre estará el centro político 
como alternativa de contención, ya que tal como nos 
indica Bobbio: de los moderados es la democracia.

La construcción de 
un relato moderado 

es fundamental, 
propuestas 

atractivas y que 
hablen de cara a la 
ciudadanía, haciendo 

hincapié en que no 
existen respuestas 

fáciles a problemas 
complejos,
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Comentario a 
“¿Cómo mueren las democracias?” 
de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky 

Hace algunas décadas (o años) existía una vasta confianza entre políticos 
y académicos de que la democracia en el mundo sólo podía expandirse y 
consolidarse. La última década, sin embargo, se ha encargado de echar por 
tierra todas aquellas esperanzas. Aquellos regímenes claramente autoritarios 
– como China o Cuba – han seguido manteniendo un estricto control 
social y político, a pesar de los pronósticos de que una progresiva apertura 
económica devendría, a la larga, en democratización. Otros regímenes en 
donde las instituciones democráticas venían ya gravemente y largamente 
apaleadas – como Venezuela o Nicaragua – han descendido aún más en un 
espiral de violencia y autoritarismo, ya haciéndose patente que se trata de 

dictaduras descarnadas. Sin embargo, haciendo 
todo el panorama aún más preocupante, muchas 
democracias de las cuales había pocas dudas 
sobre su salud se han deteriorado rápidamente. 
Hace unos seis meses se presentó un estudio de 
178 países llevado a cabo por una prestigiosa 
universidad europea1, cuya escalofriante 
conclusión es que un tercio de la población 
mundial vive en países donde la democracia 
va en declive. 

Este proceso de “des-consolidación” 
democrática (en términos de Yascha 
Mounk) ha suscitado una serie 
de reacciones desde el mundo 
académico, especialmente luego 
de que ésta llegara ya no sólo a 

1. Lührmann, A.; Dahlum, S.; Lindberg, S.; Maxwell, L.; Mechkova, V.; Olin, M.; Pillai, 
S.; Sanhueza Petrarca, C.; Sigman, R.; y Stepanova, N. (2018). V-Dem Annual Demo-
cracy Report 2018 . Democracy for All? Universidad de Gotemburgo, disponible en 
https://www.v-dem.net/media/filer_public/3f/19/3f19efc9-e25f-4356-b159-b5c0e-
c894115/v-dem_democracy_report_2018.pdf (Accedido el 15 de enero de 219. En in-
glés)
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Al ser posible entonces identificar 
a los líderes autoritarios, los 
partidos políticos deben ser 
cautos en la selección de 
candidatos y en los apoyos 
electorales.

Latinoamérica o Europa, sino a una 
de las democracias más antiguas del 
mundo: Estados Unidos. Una de las 
publicaciones más destacables entre 
aquellas que buscan dar respuesta 
al ascenso de Donald Trump y 
al momento de debilitamiento 
democrático mundial es “¿Cómo 
mueren las democracias?”, de Daniel 
Ziblatt y Steven Levitsky (2018).

Para responder el título del libro, 
los autores – académicos de la 
Universidad de Harvard – ofrecen 
una copiosa cantidad de ejemplos 
históricos, de Latinoamérica a 
Europa del Este, de Escandinavia a 
Alemania e Italia, y especialmente 
Estados Unidos. Ziblatt y Levitsky 
utilizan experiencias negativas y 
positivas de estos casos para apoyar 
los puntos centrales de su tesis, 
que aun siendo pocos, parecen de 
meridiana importancia. Argumentan 
los académicos que, más allá de las 
instituciones formales en sí, lo que 
importa son las normas “no escritas” 
o informales entre los actores 
del juego democrático. Dentro de 
éstas, señalan dos fundamentales: 
el reconocimiento del adversario 
como legítimo y la autocontención 
institucional. La primera tiene que ver 
con considerar que el rival político, a 
pesar de las diferencias, tiene derecho 
a existir y competir. La segunda se 
refiere a las instituciones políticas 
deben evitar usar sus facultades 
constitucionales o legales de forma 
desmesurada, si de ello se deriva una 
excesiva polarización y desquicia el 
debate político.

Un punto central de “¿Cómo mueren 
las democracias?” es que los líderes 
autoritarios (término que pareciera 
ser intercambiable con “populistas” 
en el libro) pueden ser detectados 
tempranamente, ya que suelen 
exhibir una serie de características 
típicas. De este modo, usando 
como punto de partida la obra de 
Juan Linz, los autores señalan que 
hay cuatro elementos que permiten 
identificar a un líder autoritario. A 
grosso modo (pues el texto propone 
una serie de parámetros y preguntas 
más específicas), éste: 1) rechaza las 
reglas y lógica del juego democrático, 
2) no reconoce o rechaza la 
legitimidad de los adversarios, 3) es 
condescendiente con la violencia en 
sus distintas formas, y 4) son dados 
a cercenar las libertades y derechos 
civiles. A pesar de que la existencia de 
cualquier de estos cuatros elementos 
ya es meritoria para “encender las 
alarmas”, en el caso de Trump – 
señalan los autores – sería posible 
encontrar actitudes relacionadas con 
las cuatro, y de ahí la necesidad de no 
tomarlo ligeramente.

Otra de las principales insistencias del 
libro es que, al ser posible entonces 
identificar a los líderes autoritarios, 
los partidos políticos deben ser 
cautos en la selección de candidatos 
y en los apoyos electorales, una vez 
que llegan las elecciones. Por ningún 
motivo se ha de subestimar algún 
candidato que presente alguno de 
los rasgos mencionados, y mucho 
menos creer que podrá ser “domado” 
por la élite en caso de que llegue al 
poder. Así lo demostraría historia del 
ascenso de Hitler en la Alemania de 
posguerra, o del Chávez de los 90’. 
Si un autócrata tiene opciones de 
llegar al poder, o ya se encuentra en 
él, el camino que señalan es el de 
la generación de un cierto “frente 
democrático” entre partidos de 
diverso signo, pero comprometidos 
con la democracia. Citan, como un 
ejemplo de lo primero, el apoyo de los 
partidos tradicionales al candidato 
del Partido Verde en las elecciones 
austríacas de 2016, a fin de evitar el 
ascenso del ultraderechista Partido 
de la Libertad. Por otro lado, como un 
ejemplo de lo segundo, los autores 
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Ziblatt y 
Levitsky 
proponen la 
tesis de que 
la creciente 
polarización 
en Estados 
Unidos 
responde a 
tensiones 
raciales y 
religiosas no 
resueltas.

detalladamente se extienden en 
la experiencia de la recuperación 
democrática chilena.

En otro aspecto, uno de los más 
interesantes del libro, Ziblatt y 
Levitsky proponen la tesis de que la 
creciente polarización en Estados 
Unidos responde a tensiones raciales 
y religiosas no resueltas. Esto 
habría llevado, en último término, a 
la erosión de las normas informales 
de convivencia democrática, mucho 
antes de la presidencia de Trump. 
Éstas últimas, señalan los autores, 
habrían tenido su apogeo mientras 
la base social, étnica y religiosa del 
Partido Demócrata y Republicano 
eran razonablemente similares, 
favoreciendo el entendimiento. 
Con el paso del tiempo, el Partido 
Demócrata se habría convertido en un 
partido más bien de minorías étnicas, 
perdiendo de su base a los blancos 
conservadores del sur del país. El 
Partido Republicano, por su parte, 
estaría crecientemente dominado por 
grupos evangélicos. Todo lo anterior, 
como he señalado, contribuiría a 
mayor polarización y erosión de las 
normas de entendimiento.

Ahora, a pesar de que “¿Cómo 
mueren las democracias?” es un 
aporte innegable a la discusión, 
naturalmente también posee 
limitaciones y nos deja aún más 
interrogantes.

Por ejemplo, pareciera estar muy 
claramente enfocado en Estados 
Unidos y Donald Trump. Siendo 

esto en extremo valioso, estrecha 
en algún sentido la universalidad de 
sus diagnósticos y conclusiones. 
¿Puede construirse desde la 
“excepcionalidad” del sistema 
político (y electoral) estadounidense, 
así como de su evolución étnica, 
una teoría más amplia sobre la 
polarización y deterioro de las 
normas de convivencia política? En 
algunos elementos parece que sí, 
en otros no es tan evidente. El lector 
habrá de hacer ese ejercicio.

Una segunda característica 
que parece limitar la obra es su 
concentración en las élites políticas, 
especialmente los partidos políticos. 
Sin minimizar en absoluto la 
necesidad de políticos y partidos que 
ejerzan su liderazgo en la selección 
de candidatos y que, en general, 
“cuiden” el debate y la actividad 
política, evitando hacer de ella un 
campo de batalla, el libro parece estar 
demasiado enfocado en ellos. Aunque 
éstos puedan ser claves en evitar que 
los autócratas lleguen al poder, hay 
algo más que entender en el hecho 
de que sean votados por porciones 
importantes de la población, que 
ven en ellos una esperanza. No hay 
en este libro una reflexión sobre 
las causas económicas – como la 
creciente desigualdad al interior de la 
mayoría de los países desarrollados 
– ni tampoco sobre las dinámicas 
identitarias – fuera de las tensiones 
étnicas y religiosas en estados unidos, 
como se señaló antes. De este modo, 
que los políticos estén claudicando 
de las normas políticas informales 
tradicionales y que los partidos sean 
menos efectivos en alejar del poder 
a candidatos de rasgos autoritarios 
es sólo una parte de la respuesta de 
cómo mueren las democracias. Tal 
vez una algo “epidérmica”, que por 
eso no es completa.

Continuando con este último 
punto, el texto convincentemente 
logra mostrar cómo, en el caso 
estadounidense, la incorporación de 
mecanismos de democracia directa 
en los procesos intra-partidarios 



40

Puede ser también que los “frentes 
democráticos” como la Concertación 
sólo sean posibles allí donde existan 
experiencias cercanas de lo que 
significa perder la democracia. 

de selección de candidatos se ha 
traducido en un menor control 
de la idoneidad democrática de 
éstos y una mayor influencia de la 
fortuna personal del postulante. 
Las antiguas élites partidarias, con 
todo lo obscuro que podrían haber 
sido sus mecanismos de selección, 
oficiaban también como un control 
que, a la postre, no parecía haber 
sido tan perjudicial. No hay en el 
libro una respuesta clara de cómo 
resolver esta tensión. Aunque parece 
imposible – e indeseable, realmente 
– volver a una política de “cuatro 
paredes”, vale la prevención y el 
relato para matizar los beneficios 
supuestamente incontestables de la 
democracia directa en los partidos y 
valorizar la necesidad del liderazgo 
político de sus líderes.

Finalmente, la tarea – necesaria – 
que propone a la que invita “¿Cómo 
mueren las democracias?” no es 
absoluto fácil, y menos aún en la 
realidad. No es claro cómo recuperar 
las normas de entendimiento 
político entre partidos, y menos 
aun entendiendo que aquellos 
acuerdos inter-partidarios deben 
ser responsivos también de las 
aspiraciones y necesidades de los 
ciudadanos, ya que en último término 
la democracia se trata de ellos y no de 
las élites. No parece también posible 
pensar que el mero voluntarismo de 
un sector político permitirá revertir 
el círculo vicioso de la polarización, 
o acaso si ésta misma puede 
detenerse efectivamente desde el 
sistema político, si es que su origen 

está en dinámicas sociales, étnicas, 
o religiosas. Puede ser también que 
los “frentes democráticos” como 
la Concertación sólo sean posibles 
allí donde existan experiencias 
cercanas de lo que significa perder la 

democracia. Sea como sea, este libro 
nos invita, y sobre todo a quienes 
tienen parte en la política partidaria 
y el debate público chileno, a estar 
atentos y cuidar nuestra democracia 
que, como todas, siempre es frágil.
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Comentario a 
“Magnicidio. La historia del crimen de mi padre” 

de Carmen Frei

El día 22 de enero de 1982 falleció el ex presidente Eduardo Frei Montalva. Lo 
que en esos momentos pareció una complicación médica derivada de una 
operación de menor complejidad, escondía una oscura trama urdida desde 
lo más alto del régimen militar, que involucró una vasta red de colaboradores 
tanto civiles como militares. 

El relato de Carmen Frei en Magnicidio desentraña todo lo que rodeó a este 
crimen perpetuado por la dictadura. Fueron largos años de investigación y 
lucha contra resistencias de distintos actores: las Fuerzas Armadas y su 
pacto de silencio, dirigentes que consideraban mejor olvidar el pasado y 

seguir adelante, autoridades de la Universidad Católica 
que ocultaron antecedente relevantes y muchas otras 

personas que por diversas razones, veían un peligro 
en llegar a la verdad sobre la muerte del ex Presidente 
o miraban con escepticismo la posibilidad de que 
su muerte fuera atribuible a la dictadura.

Para entender este siniestro crimen, la autora nos 
lleva a recordar la historia que lo precede y el rol 
de Frei Montalva entre 1970 y 1982. Lo hace 
poniendo en contexto la estatura política de 
Eduardo Frei Montalva, presentándolo como 
un líder reconocido no solo al interior de 
nuestro país, sino alrededor del mundo, con 
importantes redes políticas construidas a 
lo largo de su carrera y reforzada a fines 
de los años setenta al ser nombrado 
integrante de la Comisión Norte-Sur, 
invitado a participar en ella por el ex-
canciller alemán Willy Brandt.

El libro también muestra como el 
ex Presidente supo desde un comienzo de los peligros que la dictadura 
representaba, la profunda preocupación que generó el golpe en Frei y los 
esfuerzos realizados desde el primer día para recuperar la democracia en el 
país. Recorrió Chile encontrándose con la crudeza del aparato represor de 
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la dictadura, recibió en su oficina a 
familiares de víctimas de torturados 
y detenidos desaparecidos y en 
conjunto con el Cardenal Silva 
Henríquez trabajó incansablemente 
por la defensa de los Derechos 
Humanos.

Tanto el prestigio internacional de Frei 
Montalva como su férrea oposición 
a la dictadura y su aparato represor, 
hizo que Pinochet se preocupara 
especialmente por su figura. Primero 
intentando controlarlo invitándolo a 
participar en el Consejo de Estado y 
después, al constatar que no podría 
traerlo a sus filas, infiltrando su círculo 
íntimo para tener conocimiento de 
todo lo que hacía. Impacta a lo largo 
del relato constatar la capacidad 
que tuvo la dictadura de inmiscuirse 
y controlar la vida privada de Frei 
mediante el seguimiento por agentes 
de la dictadura, las  escuchas, el 
amedrentamiento y la infiltración de 
su círculo de confianza. Uno de los 
principales implicados en esta trama, 
Luis Becerra, fue chofer de Frei y se 
convirtió en el principal informante de 
la DINA y la CNI. Uno de los médicos 
involucrados en la operación, Patricio 
Silva Garín, había sido subsecretario 
de salud durante el gobierno del ex 
Presidente. Era muy difícil pensar que 
estas personas lo podían traicionar 
de la forma en que lo hicieron.

En Frei Montalva, Pinochet veía 
aquellos atributos políticos de 
los que él carecía, legitimidad y 
reconocimiento internacional. La 
preocupación de la dictadura por el 
rol del ex Presidente como principal 
opositor fue aumentando, siendo 
el acto en el teatro Caupolicán un 
hito que sellaría el destino del ex 

Presidente. Una intervención médica 
de bajo riesgo fue la oportunidad que 
la dictadura encontró para asesinar 
al ex Presidente a fines de 1981. 
La decisión fue tomada de forma 
reservada, era conocida solo por el 
núcleo más íntimo. No había noción 
de lo profundo que había permeado 
la intromisión de la dictadura en el 
círculo más íntimo de Frei.

La reconstrucción que se realiza en 
Magnicidio de la trama escondida 
tras la muerte de Frei Montalva da 
cuenta, con una impactante claridad, 
del modo que utilizó Pinochet para 
eliminar a sus opositores y de los 
niveles de sofisticación alcanzados 
para intentar no dejar rastro alguno. 
El libro detalla de forma precisa y 
documentada cómo la dictadura se 
infiltró en el equipo médico y en el 
personal de la clínica, detallando los 
poco ortodoxos procedimientos a los 
que se sometió el tratamiento del ex 
Presidente.

Esta obra es una reconstrucción 
muy detallada de todo lo ocurrido 
en los últimos meses de vida del ex 
Presidente. Pero su valor va más allá 
del hecho de ser una investigación 
profunda y documentada sobre un 
asesinato, es un valioso aporte a la 
historia de nuestro país y a la lucha 
por la verdad y la justicia respecto 
de las vulneraciones de derechos 
humanos ocurridas en la dictadura. 
De acuerdo a sus propias palabras 
Carmen Frei escribe este libro 
porque “no podemos construir el 
Chile que queremos sin historia, sin 
verdad y sin justicia.” Y al escribir 
lo hace teniendo presente no solo a 
su padre, sino a todos los chilenos 
y chilenas que durante los oscuros 
años de la dictadura vieron vulnerada 
su dignidad y sus derechos 
fundamentales.
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Título Magnicidio. La historia del crimen de mi padre.

Autor Carmen Frei
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ADVERTENCIA
         

En los últimos años, tanto gracias a la oferta de Coope-
rativa on –line y sus columnas de opinión, como a través 
de un par de publicaciones más extensas aparecidas en 
los cuadernos de Reflexión y Debate del Centro Democra-
cia y Comunidad (diciembre 2015), y el diario electrónico 
El Mostrador (4 de diciembre del 2016), he dado a conocer 
mis puntos de vista acerca de algunos aspectos de nuestra 
sociedad  y los “mandatos” que  de ella se derivan para la 
Democracia Cristiana y su rol en nuestro país.

En el tiempo transcurrido entre estas reflexiones y el mo-
mento en que escribo estas páginas, lo fundamental de lo 
planteado y mi visión acerca de la DC se ha reafirmado, 
siendo parte importante de ello el desarrollo y las carac-
terísticas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, 
la propia crisis del PDC (particularmente los argumentos 
esgrimidos por las diferentes partes o grupos internos) y 
los primeros atisbos del gobierno de Piñera.

Asimismo, este par de años me han permitido acceder a 
nueva literartura y nuevos datos e informaciones sobre el 
país y latinoamérica, de manera de reforzar los anteceden-
tes y el análisis acerca de los signos de los tiempos (Zeit-
geist) que caracterizan el Chile de la segunda década del 
s.XXI. Es así que, a pesar de lo árido que a veces pueda 
resultar, he adjuntado una cantidad no menor de cifras LA
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y citas a lo largo de este trabajo, las que tienen como 
finalidad, precisamente, el fundamentar y apoyar cada 
una de mis reflexiones y afirmaciones.

En lo concreto, se ha podido llegar a establecer una ma-
triz teórico-empírica, la que, a mi juicio, constituye un 
referente importante para cualquier intento de aproxi-
marse a nuestra realidad. 

De hecho, en un libro que he publicado recientemente, 
“Años de transformaciones. El segundo gobierno de 
Michelle Bachelet”, se usan también algunos de esos 
elementos  conceptuales y de diagnóstico que configu-
ran una mirada sobre el país de las últimas décadas. 
La matriz es solo parcialmente semejante y se aplica a 
objetivos diferentes.

Habida consideración de lo señalado, vengo a conti-
nuación a proponer y compartir con nuestros camara-
das (y con quien le interese), un análisis y conjunto de 
tesis en relación al rol que debería asumir  la democra-
cia cristiana de frente y acorde con las exigencias que 
emergen del momento histórico concreto que nos toca 
vivir y que nos demandan y mandatan nuestros valores 
y principios. 

Lo entiendo como un insumo, entre muchos otros, para 
las necesarias e imprescindibles reflexiones y decisio-
nes que urge tomar como partido para el quehacer de 
nuestra organización en el presente y futuro. 

Estimo que esta forma de presentación (vía tesis) es 
más fácil de seguir y permite separar los temas para su 
mejor consideración.

Metodológicamente, se va de lo más general hasta lo 
más concreto y específico, en el claro entendido que 
hay una clara relación y condicionamiento recíproco 
entre las diferentes afirmaciones y propuestas.

Por cierto, los contenidos de estas páginas son de mi 
única y exclusiva responsabilidad.

                                                             Verano del 2019

TESIS

A lo largo del texto subyace una línea argumental que, 
de una u otra forma, se desagrega y especifica a través 
de las veinte y una tesis que se formulan.

Esta idea central que cruza esta presentación, sostiene 
que: 

En el Chile de hoy, el PDC enfrenta una disyuntiva insos-
layable para su futuro: asumir un protagonismo para 
las transformaciones necesarias e imprescindibles en 
nuestro país, mandatados y en coherencia con nuestros 
principios y valores (marco doctrinal-ideológico) o caer 
en una rutinización e inercia oxidante para nuestra or-
ganización, expresada en una acción política vacilante, 
que responde principalmente a lo lógica estímulo-res-
puesta, cuya racionalidad está precedida preferente-
mente por el mero cálculo electoral y cuyo resultado 
político inexorable es la administración y/o mantención 
del statu quo.

Vengo a continuación a 
proponer y compartir con 
nuestros camaradas (y con 
quien le interese), un análisis 
y conjunto de tesis en relación 
al rol que debería asumir  la 
democracia cristiana
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Tesis 1- América Latina y Chile se encuentran insertos 
en medio de una modernidad globalizada y capitalista.

La modernidad no ha sido la mera expansión o recep-
ción pasiva de un tipo de sociedad con determinadas 
características socio-económicas y/o político-cultura-
les (europea o norteamericana en nuestro caso), sino el 
encuentro entre redes y tramados institucionales dife-
rentes, cuyo resultado ha dado lugar a variados y pecu-
liares procesos modernizadores.

Una de estas peculiaridades la constituye el caso de 
América Latina. Podríamos decir que el continente lati-
noamericano se inserta en la modalidad conocida como 
las modernidades múltiples (Ver Shmuel Eisenstadt: 
¨Multiple Modernities¨. Daedalus 2000).

Teniendo claro que el tema de la modernidad latinoa-
mericana trasciende con mucho los objetivos de este 
texto, digamos que de entre las particularidades que 
dicho proceso ha evidenciado en el continente, destaca 
la asincronía o desnivel entre las modernizaciones eco-
nómicas por un lado y las socio-políticas y culturales 
por el otro.

Se trata del categórico énfasis que la modernización 
económica ha tenido por sobre y/o en desmedro de la 
modernización política y de la modernización cultural.

Es lo que los estudios de fines del s.XX y comienzos del 
s.XXI del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), ha denominado como las “paradojas de 

la modernización”, esto es, la tensión y contradicción 
entre los indicadores y cifras del desarrollo económico 
y los del desarrollo social, político y cultural.

El resultado ha sido una falta de armonía entre los tres 
ámbitos esenciales de toda sociedad: económico, polí-
tico y socio-cultural, lo que ha impedido un desarrollo 
equitativamente distribuido (en otras palabras, el des-
equilibrio entre el mercado, la democracia y la secula-
rización).

Ahora bien, las consecuencias, los condicionamientos 
y el impacto de la modernidad en el continente y en 
nuestro país, se ven acentuados y complejizados por el 
proceso de globalización, el que a pesar de tener una 
data histórica anterior, es evidente que se despliega de 
manera especialmente significativa junto con eclipsar-
se el s.XX.

La globalización, con sus complejas aristas y contra-
dicciones, altera los más diversos aspectos de la so-
ciedad, desde el concepto de Estado-Nación, pasando 
por los modelos y formas de conocimiento, hasta los 
nuevos indicadores del espacio y el tiempo (en que la 
inmediatez y lo efímero se instalan como referentes de 
nuestras acciones).

Junto con las últimas décadas del s.XX, el proceso de 
globalización muestra como una de sus expresiones 
más significativas la llamada mundialización de la eco-
nomía, la que a su vez cuenta con dos componentes que 
le dan su singularidad: la revolución tecnológico-comu-
nicacional y la presencia de las trasnacionales.

Ya a fines de siglo, Ulrich Beck habla de los “gladiado-
res del crecimiento económico”, los que exigen múlti-
ples condiciones favorables por parte del lugar donde 
van a “aterrizar”, en la mayoría de los casos con capital 
líquido-financiero, a la vez que uno de sus objetivos y 
motivaciones principales es no pagar impuestos. (Ver 
Ulrich Beck ¿Qué es la globalización?. Barcelona, Pai-
dos 1998).

En palabras de Immanuel Wallerstein, emerge el con-
cepto de  “economías del mundo”, específicamente 
“una economía-mundo” predominantemente capitalis-

La globalización, con 
sus complejas aristas 
y contradicciones, 
altera los más diversos 
aspectos de la sociedad
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ta, “una economía- mundo constituida por una red de 
procesos productivos intervinculados, que se pueden 
entender como cadenas de mercancías”---------------
--“En esta cadena de mercancías la producción se basa 
en el principio de maximización de la acumulación ca-
pitalista”  (I. Wallenstein: “The polities of the world eco-
nomy” Cambridge 1988, página 2).

A lo que Bauman agrega: “La rápida globalización y la 
creciente economía extraterritorial producen brechas 
cada vez más grandes entre los ingresos de los secto-
res más ricos y más pobres de la población mundial, y 
dentro de cada sociedad. Además, hay porciones cada 
vez más grandes de la población que no solo se ven 
arrojadas a una vida de pobreza, miseria y destitución, 
sino que por añadidura se encuentran expulsadas de lo 
que ha sido socialmente reconocido como un trabajo 
útil y económicamente racional, convirtiéndose así en 
prescindibles en lo social y en lo económico” (Zygmunt 
Bauman: ”En busca de la política” Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires 2001. Página 184).

Todo ello fundado y atravesado por el predominio de la 
racionalidad instrumental en el actuar de las personas, 
de la que el sociólogo Max Weber ya nos indicaba su 
elemento definitorio, consistente en la utilización de 
cualquier medio disponible en tanto resulte eficaz para 
el logro de ciertos fines.

Esta racionalidad orientadora de nuestras acciones, se 
despliega y penetra los diferentes ámbitos de la socie-
dad, acompañada de un sistema de mercados, flujos de 
capital y tecnologías globales, inéditas en la historia de 
la humanidad.

“El inicio del Siglo XX coincidió con el surgimiento de 
profundos procesos de transformación política, eco-
nómica y social en América Latina. Sobre fines de los 
90, la región había atravesado por un período de crisis 
de una magnitud sin precedentes producto de la apli-
cación de las políticas recomendadas por el llamado 
“Consenso de Washington”. Durante esta década, la 
fuerza del mercado, impulsada por el proceso de globa-
lización económica, impregnó todos los aspectos de la 
vida del continente. Reducción del papel del Estado, pri-

Hay que afirmarlo 
sin temores, se está 
en presencia de 
una globalización 
capitalista, con 
un proceso de 
producción 
globalizado y en 
la que la ideología 
neoliberal aparece 
como la ¨natural¨ 
conductora de dicho 
proceso. 

vatización de empresas públicas, flexibilización laboral, 
desindustrialización, predominio del sector financiero y 
cesión de soberanía política y económica fueron algu-
nas de las principales características de esta etapa”.

“A pesar del relativo éxito que por momentos mostró la 
propuesta neoliberal en la evolución de determinados 
indicadores macro-económicos (como una tenden-
cia al crecimiento del PBI, el control de la inflación y el 
logro de una disciplina fiscal), los resultados de estas 
políticas fueron dramáticos para la mayoría de los lati-
noamericanos. El aumento de la desocupación, la des-
igualdad y la exclusión fueron una característica común 
a toda la región”. (Daniel Filmus:”Una década de trans-
formaciones en América Latina”. En revista “Página 12”, 
CLACSO y Universidad Metropolitana de Educación y 
del Trabajo; Buenos Aires 2016, página 27)

Hay que afirmarlo sin temores, se está en presencia de 
una globalización capitalista, con un proceso de pro-
ducción globalizado y en la que la ideología neoliberal 
aparece como la ¨natural¨ conductora de dicho proce-
so. Se trata, dicho de otra manera, de una economía ca-
pitalista que se ha mundializado.
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Las dimensiones y los “porfiados hechos” acerca de 
esta globalización capitalista es graficada en el informe 
de OXFAM de enero del 2014 en que señala “ La mitad 
más pobre de la población mundial posee la misma ri-
queza que las 85 personas más ricas del mundo” y …”el 
1% más rico de la población de China, Portugal y USA ha 
más que duplicado su participación en la renta nacio-
nal desde 1980”. (OXFAM es el Organismo internacional 
de apoyo al desarrollo y necesidades, constituido como 
confederación internacional de 17 Organizaciones No 
Gubernamentales y uno de cuyos objetivos centrales es 
superar la pobreza. Fue creado en 1942 en Oxford)

¿Alguien podría desconocer que en los últimos 40 años 
el capitalismo se desplegó por el mundo infiltrándo-
se en nuevos espacios y regiones, como es el caso de 
Asia, con significativas influencias sociales, políticas e 
institucionales? (El caso de China es paradigmático al 
respecto).

Tesis 2- Al hablar de neoliberalismo como modelo que 
encarna por excelencia la globalización capitalista, no 
estamos hablando de una abstracción o concepto de 
moda, sino que nos referimos a opciones y acciones 
políticas concretas en lo socio-económico y cultural, 
que se despliegan e instalan en diversos países en las 
últimas décadas del s.XX y comienzos del s. XXI. Nues-
tro país no es una excepción al respecto.

Hitos fundamentales al respecto, son la crisis del pe-
tróleo en 1973 y sus repercusiones; el llamado Consen-
so de Washigton patrocinado por el FMI y el BID y los 
gobernantes portavoces de esta nueva política, Ronald 
Reagan y Margaret Tatcher cuyos gobiernos van, res-
pectivamente, entre 1981- 1989 y  1979-1990 (aún re-
suena la emblemática frase de Tatcher “la sociedad no 
existe”……). Todo ello, con el respaldo ideológico-aca-
démico de los líderes de la llamada Escuela de Chicago, 
el monetarista Milton Friedman y Gary Becker con su 
trabajo, no siempre mencionado, ”El enfoque económi-
co del comportamiento humano”, (“The economic Apro-
ach to Human Behavior” Becker, G. S. 1998. Universi-
ty of Chicago Press), en que instala un economicismo 
extremo que penetra e infiltra todas las actividades y 

ámbitos de la vida humana. El broche de oro de esta 
arremetida neoliberal, lo constituye la caída del muro de 
Berlín en 1989 y el fracaso de los llamados socialismos 
reales.

En América Latina, y particularmente en el caso de Chile, 
la dictadura militar instala dramática y sangrientamen-
te, y con la asesoría de los llamados Chicago Boys, las 
propuestas de sus próceres intelectuales, que en este 
caso son, por cierto Milton Friedman, pero se agrega el 
economista austríaco Friedrich von Hayek, dos de los 
principales ideólogos del neoliberalismo.

Este modelo domina la economía chilena sin desmedro 
de los vaivenes experimentados en su implementación 
en el país. Es así como muchos recordamos y vivimos 
la crisis económica del 82 en que la recesión mundial 
impacta severamente la economía nacional, fundamen-
talmente dependiente del sector externo, provocándose 
un desempleo de 23,7%, una reducción del PIB en 14%, 
la devaluación del peso por parte del gobierno en 18%, 
la intervención de varios bancos y la licitación de al-
gunas emblemáticas empresas, tales como CHILECTRA 
(electricidad) y la Compañía de Teléfonos. Esta crisis 
tiene su punto de inflexión con la llegada de Hernán Bü-
chi al Ministerio de Hacienda el 12 de febrero de 1985, 
en que del “integrismo” más radical neoliberal, se pasa 
a una cierta flexibilización de las políticas económicas.
(Ver “Crisis Económica 1982”  y  “Transformación Eco-
nómica Chilena entre 1973 y el 2003” en Memoria Chi-
lena. Biblioteca Nacional).

La ideología neoliberal se caracteriza por una destem-
plada descalificación y crítica a lo que había sido hasta 

en el caso de Chile, la dictadura 
militar instala dramática y 
sangrientamente, y con la 

asesoría de los llamados Chicago 
Boys, las propuestas de sus 

próceres intelectuales
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los años 70 el rol del Estado en la economía, particular-
mente en los llamados Estados de Bienestar.

Su consigna ariete es la inherente ineficiencia del Esta-
do en la producción y administración de bienes y servi-
cios, frente a la ̈ garantizada¨ eficacia y ecuanimidad de 
los grandes empresarios y propietarios del capital para 
producir dichos bienes, en las proporciones adecuadas 
a los consumidores que las necesitan y, por cierto, bajo 
la convicción de que el mercado los distribuirá óptima-
mente, lo que sin duda es una falacia dogmática ya que 
lo que “indica” el mercado es muy distinto a lo que quie-
ren la mayoría de la gente. 

Todo neoliberal  “que se precie de tal” debe denunciar al 
Estado y a las filosofías que le dan sustento; la demoni-
zación del Estado corre paralelo al carácter omnisciente 
o ¨sábelo todo¨ que le atribuyen al mercado. Dada la 
incapacidad endémica que le endosan al Estado como 
ente tergiversador de la actividad económica libre, éste 
es marginado de la actividad económica en beneficio 
del rol plenipotenciario del mercado.

El mecanismo de funcionamiento del modelo socioeco-
nómico es reforzado por una no disimulada arrogancia 
cultural (con atisbos de filosófica) consistente en pos-
tularse como el modelo más racional, el más prudente 
y equilibrado, el que se basa en principios y certezas 
científicas (económicas por cierto), el que da oportuni-
dades a todos, en que el fracaso no es consecuencia del 

sistema o modelo sino de las ineptitudes  personales y 
en el que toda crítica o propuesta de modelo alternativo 
es descalificada por ser ideológica y/o política.

“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimien-
to se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en 
lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En 
esto consiste la especial inteligencia del régimen neo-
liberal. No deja que surja resistencia alguna contra el 
sistema¨……………...¨Ya no trabajamos para nuestras 
necesidades. El capital genera sus propias necesida-
des, que nosotros, de forma errónea, percibimos como 
propias¨…….¨El capital se erige en una nueva trascen-
dencia , en un nuevo amo. La política acaba convirtién-
dose de nuevo en esclavitud. Se convierte en un esbirro 
del capital¨. (Byung-Chul Han: “Psicopolítica”. Herder 
2014. Págs. 18 y 19).

Los elementos más recurrentes y definitorios del neoli-
beralismo, y que en el caso chileno se ilustran muy bien 
son:

• Rol desproporcionado de la especulación finan-
ciera.

• Rol omnipresente y hegemónico del mercado en 
diferentes ámbitos de la vida social y económica, 
junto a la ya comentada demonización del Esta-
do.

• Instalación y difusión de una cultura que motiva 
al consumismo, individualismo y competencia 
exacerbada.

• Privatizaciones que se concentran importante-
mente en los recursos naturales (sector minero, 
educación, pesca moderna, madera y electrici-
dad, entre otros).

• Desequilibrio entre el capital y el trabajo. Ade-
más de la mínima posibilidad negociadora que 
tienen los sindicatos, el empresariado ha sido 
ostensiblemente beneficiado para  usar y abusar 
en el ámbito primario-exportador, a la vez que se 
le ha facilitado el camino para acceder sin ma-
yores limitaciones a nuevos espacios y nichos 
donde pueden enriquecerse aún más. (La Fun-

La ideología neoliberal 
se caracteriza por 
una destemplada 
descalificación y crítica 
a lo que había sido hasta 
los años 70 el rol del 
Estado en la economía, 
particularmente en los 
llamados Estados de 
Bienestar.
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dación Sol ha señalado para nuestro país que 
entre 1995 y el 2015, la productividad del trabajo, 
esto es, el PIB dividido por horas trabajadas, ha 
aumentado en un 90%, mientras que las remu-
neraciones solo se han incrementado en un 20%, 
lo que da una ganancia de 70% directa para los 
empresarios).

• El empresariado se auto-atribuye su rol impres-
cindible y por sobre el resto en el desarrollo del 
país. La vía exportadora se define como el ele-
mento clave del crecimiento macroeconómico.

• El fin superlativo es el crecimiento económico, del 
cual depende, “vía chorreo”, el mejoramiento del 
resto de la sociedad. Este crecimiento se busca 
bajo una estricta racionalidad instrumental, esto 
es, sin importar para ello los medios usados.

• Promueve, en los hechos, una sociedad económi-
co-céntrica, estos es, la economía está por sobre 
y mandata a la política. (Lo que es doblemente 
preocupante cuando uno recuerda la sentencia 
del premio Nobel y economista norteamericano 
Paul Krugman en una conferencia dictada el año 
2009 en la London School Economics  refirién-
dose a la economía del último tiempo ” (ha mos-
trado ser) espectacularmente inútil en el mejor 
de los casos y extremadamente perjudicial, en el 
peor”.

Tesis 3- Con posterioridad al inicio de la exitosa transi-
ción a la democracia llevada a cabo por la Concertación 
de Partidos por la Democracia, encabezada brillante-
mente por nuestro camarada Patricio Aylwin y junto con 
las primeras décadas del s.XXI, comienza a ser evidente 
que la fórmula y/o ecuación crecimiento con igualdad 
fracasa.

En relación a esta afirmación y a lo que se señalará en 
los próximos párrafos, surge como necesario corregir 
un juicio negativo que suele emitirse, el que consta de 
un cierto error “espacio-temporal”. Se trata de la crítica 
que se nos hace a quienes cuestionamos el sistema so-
cio-económico predominante en Chile en las primeras 
décadas del s. XXI, lo que se califica rápidamente como 
una ingratitud y/o una manera de soslayar la obra de la 

Concertación en la transición y reconstrucción demo-
crática. Claramente esto no es así y, tal como se sos-
tiene en este trabajo, el significativo rol de la coalición 
política jamás ha estado en cuestión, sin embargo, jun-
to con el nuevo siglo, se aprecia un punto de inflexión 
dado por los excesos y abusos del modelo neo-liberal 
que se convierte en un verdadero fagocitador de la jus-
ticia social y de la práctica del bien común que muchos 
chilenos aspiran a que sea parte de una mejor y más 
profunda democracia.

En efecto, si se tiene como referencia la dictadura mili-
tar y sus implicancias, a partir de 1990 el país entra en 
un nuevo período y ciclo histórico. Se trata de enfren-
tar severos problemas ligados a la pobreza, a lo polí-
tico-institucional y a lo socio-económico, tarea que le 
toca llevar adelante a la coalición política de la Concer-
tación de Partidos por la Democracia.

Durante los gobiernos encabezados por esta coalición, 
el país tiene logros y cambios claramente significativos, 
los que se expresan, entre otros, en la instalación de 
una nueva institucionalidad  con todo lo que ello impli-
ca después de una dictadura de 17 años; un significa-
tivo proceso modernizador; la inserción de Chile en la 
globalización; la reducción significativa de la pobreza 
(de 45% en 1989 a  13,6% el año 2006); un rol prota-
gónico de la mujer como jefa de hogar y posicionada 
importantemente en el ámbito laboral; los derechos hu-
manos amplian su horizonte; una mayor masificación y 
acceso a las tecnologías de la información; cientos de 
jóvenes chilenos ingresan a la universidad, siendo gran 
parte de ellos la primera generación de estudiantes de 
nivel superior en sus familias, lo que sin duda crea con-
diciones favorables para una eventual futura movilidad 
social ascendente, (la que no siempre ocurre), a la vez 
que se observa la emergencia de un numeroso estrato 
medio asociado al mejoramiento de la calidad de vida 
de muchas personas.

Sobre esto último, soy de los que piensa que se trata, 
en gran medida, de un estrato medio “mentiroso”, dado 
que la movilidad social que lo origina es principalmen-
te vía consumo, pero, bajo el expediente de deudas 
en tarjetas de crédito y otros similares y con ingresos 
claramente por debajo de su compromisos de endeu-
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damiento, con todas las implicancias y fragilidad que 
esto significa para su mantención de status. Este “nue-
vo estrato medio”, está compuesto por grupos urbanos, 
con cierto arribismo e impregnados de una cultura in-
dividualistas y sin mayor preocupación por un proyecto 
país o de bien común. A ello hay que agregar, como han 
revelado distintos estudios, que un tercio de la pobla-
ción ocupada está en el sector servicios (muy lejos de 
lo que pasa con estos mismos estratos en las socieda-
des post industriales o del conocimiento); el otro tercio 
de los trabajadores son manuales, de los cuales aproxi-
madamente un 20% no tienen calificación.

Los estratos más bajos están compuestos por traba-
jadores manuales con y sin calificación, más pequeños 
propietarios y trabajadores agrícolas, los que en con-
junto son el 47% de la población.

(Sobre los antecedentes de los párrafos anteriores, ver 
“De qué hablamos cuando decimos clase media. Pers-
pectivas sobre el caso chileno” de Emmanuelle Barozet 
y Vicente Espinoza. Universidad Alberto Hurtado, Agos-
to 2009 y “Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y 
conflictos sociales”, de Giorgio Boccardo y Carlos Ruiz. 
El Desconcierto y Fundación Nodo XXI, Santiago 2014)
Ahora bien, en las primeras décadas del s.XXI y más allá 

los 5 países más 
desiguales del mundo son 
africanos, SEGUIDOS por 5 
países latinoamericanos, 

entre los cuales se 
encuentra Chile

de los avances experimentados por el país, se obser-
va un fracaso objetivo en la ecuación crecimiento con 
igualdad, postulada por la coalición política de gobierno 
(la Concertación). Se asumió, no en los discursos sino 
en los hechos, que lo esencial es el crecimiento eco-
nómico, que éste depende fundamentalmente de la ini-
ciativa privada (con importante presencia de capitales 
extranjeros) y que el Estado sólo juega un rol frente a 
las ¨eventuales imperfecciones¨ del mercado, sin nin-
guna participación importante en el desarrollo, salvo la 
implementación de políticas focalizadas de protección 
para los grupos y sectores más postergados por el pro-
pio modelo socio-económico.

Diferentes estudios nacionales e internacionales co-
mienzan a mostrar que el mayor crecimiento alcanzado 
en la última parte de los 90 y comienzos del 2000, es 
consecuencia preferentemente de las condiciones in-
ternacionales, de los precios muy favorables de nues-
tro commodity (el cobre) y, sobre todo, a costa de una 
agresiva concentración de la riqueza y una tremenda 
desigualdad. (De hecho Chile es uno de los países en 
que los commodities juegan un rol crucial y ha sido 
caracterizado como un país rentista –extractivista, en 
que, solamente el año 2014, el 57% de las exportaciones 
tienen su origen en la minería).

A la altura de diciembre del 2015, el Banco Mundial 
entrega los resultados de un estudio en que se señala 
que los 5 países más desiguales del mundo son afri-
canos, SEGUIDOS por 5 países latinoamericanos, entre 
los cuales se encuentra Chile con un coeficiente de gini 
de 50,5.

 (El coeficiente de Gini es un procedimiento internacio-
nalmente validado para medir la mayor o menor des-
igualdad de los ingresos de un país. Un valor de este 
coeficiente de 0 es la perfecta igualdad y un valor de 
1 es la máxima desigualdad. Su nombre se debe a su 
mentor del mismo nombre, el italiano Corrado Gini).

La concentración de la riqueza a estos niveles, consti-
tuye un hecho que tiene un escaso o ningún parangón 
en nuestra historia. Esto queda de manifiesto en la inte-
resante publicación: ¨Luksic, Angelini, Paulmann, Matte 
y Piñera: cada uno de ellos gana lo mismo que un millón 
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de chilenos¨, se señala que estos cinco personajes son 
nombrados en la revista FORBES como parte de la elite 
mundial más rica. Concretamente, ellos acumularían, 
en conjunto, los ingresos equivalentes a aproximada-
mente seis millones de chilenos. (Publicación cuyos 
autores son López, Figueroa y Gutiérrez, aparecido el 
2012 y publicado por CIPER).

Es este grupo y varios más, perteneciente al gran em-
presariado, quienes aprovechando los tratados de libre 
comercio y las políticas económicas implementadas 
en el país las últimas décadas, establece vínculos con 
sus pares (grandes empresarios) y dan lugar en dicho 
tiempo a los conocidos holding que pasan por encima 
y hacen desaparecer al pequeño y mediano empresario, 
junto con la jivarización y paulatino desaparecimiento 
de la industria nacional.

El empresariado ha sido desproporcionadamente be-
neficiado para usar y abusar en el ámbito primario-ex-
portador, pavimentándosele el camino para instalarse y 
controlar nuevos nichos de incrementación de su capi-
tal: fondos de pensiones (AFP), educación, minería, etc. 
Como lo ha demostrado la Fundación Sol en numerosos 
trabajos que pueden consultarse en su página electró-
nica, el empresariado, a diferencia de los trabajadores 
y el movimiento sindical, se ha ido fortaleciendo y ac-
tuando monolíticamente, auto-atribuyéndose un rol 
crucial en el desarrollo del país. La propia Fundación 
Sol ha señalado que entre 1995 y el 2014 la productivi-
dad del trabajo (PIB dividido por las horas trabajadas) 
ha aumentado en un 90%, pero, las remuneraciones y/o 
salarios solo se han incrementado en un 20%, lo que da 
una ganancia de 70% directa para los empresarios.

Tesis 4- Dos componentes corrosivos y agentes soca-
vadores infiltran y van debilitando la democracia chile-
na junto con la aurora del nuevo s. XXI : a) los bajos  y 
críticos niveles de participación cívico-ciudadana y b) 
la agresiva desigualdad

a. Una mayoría significativa de este país se siente 
un paria en relación a las decisiones fundamentales 
que definen el proyecto de sociedad. Para decirlo en 
lenguaje popular, hay una “cocinería” en acuerdos 

relevantes respecto a lo socio-económico e institu-
cional, lo que significa, en concreto, que esos acuer-
dos son tomados en círculos cerrados y por unos 
pocos, sin dar espacios ni canales concretos para 
que la ciudadanía diga su palabra.

Refuerza esto y aumenta la impotencia de muchos, 
el constatar la recurrente mimetización entre los 
distintos partidos políticos de todo el espectro, so-
bre cuestiones con relevancia para el futuro, en las 
que se evitan las discusiones de fondo y surgen 
“consensos” mal entendidos y/o acuerdos prácticos 
y superficiales, develando una verdadera coaptación 
y un efecto succionador por parte de las políticas y 
visiones neo-liberales.

Lo mencionado en los párrafos anteriores, ha deri-
vado en una frustración ciudadana, con la conse-
cuente y tantas veces mencionada desafección con 
la política y sus implicancias.

Los chilenos aspiran a convertirse en verdaderos 
protagonistas y sujetos actores de su futuro.

b. Será Rousseau (1712-1778) quien en su famoso 
discurso “El origen de la desigualdad”, en junio de 
1754, aborde por primera vez de manera extensa y 
elocuente el tema de la desigualdad en la sociedad.
En una afirmación temeraria y “escandalosa” para la 
época, el filósofo de origen suizo, identifica a la pro-
piedad privada como el principio de la desigualdad 
entre los hombres y denuncia y se opone a que “un 
grupo de personas estén rebalsados de abundancia, 
mientras que la multitud famélica carece de lo ne-
cesario”.

El empresariado ha sido 
desproporcionadamente 
beneficiado para usar y 
abusar en el ámbito primario-
exportador
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Posteriormente, la revolución francesa de 1789 deja 
abierta la discusión y reflexión acerca de los condi-
cionantes y elementos que subyacen al tema de la 
igualdad- desigualdad, lo que se desplazará definiti-
vamente por el mundo con la modernidad.

A partir de esos siglos y hasta llegar a las primeras 
décadas del s.XXI, la desigualdad social se ha con-
vertido en un tema de gran controversia y ha sido 
abordada por múltiples autores y teorías.

De entre las múltiples aristas que tiene este tema, 
cuestión que trasciende el objetivo de estas pági-
nas, lo que sí se puede afirmar es que la desigualdad 
implica, tiene que ver y/o se expresa a través de dos 
líneas y ámbitos: a) la distribución y acceso a bie-
nes y recursos socio-culturalmente significativos y 
b) los criterios y medios a través de los cuales se 
distribuyen dichos bienes y recursos y quiénes re-
ciben qué.

No se trata de desigualdades “naturales”, sino de 
una construcción social que cuenta con normativas 
y valores culturales que la avalan y sustentan.

En el caso de Chile en las últimas décadas, ha ha-
bido una flagrante y desproporcionada apropiación 
de los bienes sociales, la que ha tenido su corres-
pondiente y negativa influencia en los marginados a 
este acceso y distribución, lo cual, a su vez, ha que-
dado de manifiesto en las respectivas trayectorias e 
historias de vida de los individuos y sus relaciones 
con los otros.

Tesis 5- Diferentes estudios y reacciones de la ciuda-
danía permiten afirmar que Chile se ha convertido en 
un ejemplo mundial de una sociedad de desiguales, ca-
racterizada por una situación de clara injusticia social y 
de una concentración de la riqueza inédita en la historia 
del país 

(Varios de los datos y cifras que se entregan están to-
madas de distintos estudios y datos publicados por la 
Fundación Sol con sede en Santiago de Chile: www.fun-
dacionsol.cl/)

La última encuesta CASEN 2017, si bien es cierto esta-
blece que la pobreza y la extrema pobreza disminuyen 
más de un 8% y un 2,3% respetivamente en relación a 
la encuesta del 2015, sus conclusiones nos enfrentan 
nuevamente al espejismo de una medición que se re-
fiere específicamente a los ingresos. En efecto, cuando 
se amplía la medición, incluyéndose otras variables y/o 
indicadores como educación, salud, seguridad social, 
vivienda y otros, las cifras no muestran alteraciones en 
relación al 2015, observándose un índice de pobreza 
multidimensional de 20,7 (el 2015 fue 20,9). Asimis-
mo, la desigualdad sube, lo que queda demostrado por 
un coeficiente de Gini de 0,501, en comparación con el 
0,493 del 2015. Mucho más preocupante aún, resultan 
ser los datos sobre la concentración de la riqueza en 
que si el 2015 el 10% más rico del país obtenía 33,9 más 
ingresos que el más pobre, AHORA, en el 2017, esta cifra 
se incrementa al 39,1.

Al respecto, hay que recordar que, en el ámbito de la 
estratificación social y tal cual lo expresa el econo-
mista indio Amartya Sen de la ONU, las extensiones y 
desplazamientos de la desigualdad van más allá de la 
distribución del ingreso y se acentúa y refuerza a modo 
de círculo vicioso, en variados ámbitos de la sociedad: 
acceso a una buena educación; acceso a una salud 
digna y oportuna; acceso a la recreación; acceso a una 
adecuada seguridad ciudadana; acceso a tecnologías 
de punta, etc. Esto es lo que sucede precisamente en 
nuestro país.

En palabras de Thomas Piketty,”la redistribución mo-
derna no consiste en transferir las riquezas de los ricos 

Mucho más preocupante 
aún, resultan ser los datos 
sobre la concentración de 
la riqueza en que si el 2015 
el 10% más rico del país 
obtenía 33,9 más ingresos 
que el más pobre, AHORA, 
en el 2017, esta cifra se 
incrementa al 39,1.



53

a los pobres, o por lo menos no de manera tan explícita; 
reside en financiar servicios públicos e ingresos de re-
posición más o menos iguales para todos, sobre todo 
en el ámbito de la educación, la salud y las jubilaciones” 
(Thomas Piketty: “El capital en el siglo XXI”. Fondo de 
Cultura Económica, México 2014. Página 528).

La encuesta suplementaria de ingresos disponibles del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que el 
sueldo promedio de la población económicamente ac-
tiva el año 2017 está en torno a los 554 mil pesos, Ob-
viamente, si este es el promedio, resulta evidente que la 
concentración de la riqueza denunciada por diferentes 
estudios, se expresa en que pocos ganen mucho y mu-
chos ganen poco. 

El 1% más rico del país  (unas 120.000 personas), tienen 
un promedio de ingreso mensual de  8, 1 millones de 
pesos, mientras que el sueldo mediano es de 350 mil 
pesos, lo que estadísticamente significa que al estar di-
cho sueldo en la mitad de la distribución de todos los 
salarios, la mitad de los trabajadores y trabajadoras ga-
nan menos de este monto.

A la altura del 2016, Chile tienen 1 millón de personas 
subcontratadas; 700.000 subempleados que trabajan 
menos de 30 horas semanales (cifras también del INE). 
Todo ello en medio de una matriz productiva que no 
puede crear empleos de calidad que se sostengan en el  
y de un universo de trabajadores que dadas las reglas 
y condiciones, no pueden reivindicar parte de la riqueza 
que generan las empresas laborales.

Mención aparte merecen los casos de “abusos siste-
máticos de parte de los abusadores¨, los que siguen 
realizándose hoy en día con nuevas modalidades y 
subterfugios. Los casos más emblemáticos han sido 
las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con 
ganancias altísimas durante 32 años, administrando 
aproximadamente 160 mil millones de dólares - el 60% 
del PIB- en contraste con las jubilaciones de los traba-
jadores que al jubilar reciben menos de $250.000 men-
suales; la ya consabida colusión de las Farmacias en 
la venta de remedios y adjuntos, ámbito especialmen-
te sensible para la gente modesta; el negocio y lucro a 
costa de una educación de regular o mala calidad; el 
aumento arbitrario y sostenido en el cobro de las ISA-
PRES, junto a una insuficiente salud pública y las con-
diciones claramente desfavorables de negociación y 
seguridad laboral a que están sujetos los trabajadores.
Paralelamente, se observa una presencia de empresas 
extranjeras y la concreción en las últimas décadas de 
privatizaciones que han cercenado al país de bienes 
fundamentales y cuyas ganancias son un exceso, im-
pidiendo el ingreso a las arcas nacionales de enormes 
cantidades de dinero, que podrían solucionar importan-
tísimos problemas sociales.

Un caso emblemático lo constituyen las grandes em-
presas de la minería del cobre, como lo ilustra cate-
górica y dramáticamente un muy buen estudio titula-
do “Nuevas Estimaciones de la riqueza regalada a las 
grandes empresas de la Minería privada del Cobre: 2005 
-2014”, de Gino Zerene, Simón Accorsi, Ramón López 
y Eugenio Figueroa Figueroa. Domumentos de Trabajo 
435 Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile. Diciembre del 2016.

El 1% más rico del país  (unas 120.000 personas), tienen un 
promedio de ingreso mensual de  8, 1 millones de pesos, 
mientras que el sueldo mediano es de 350 mil pesos
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Estos autores denominan “renta regalada” por Chile a 
la gran minería en manos de empresas privadas, a las 
ganancias de éstas, las que terminan siendo un despro-
pósito en comparación con las labores para mantener 
los niveles de inversión y producción. En efecto, una vez 
los impuestos pagados, la gran minería privada obtiene 
como “renta graciosa apropiada” (denominación que 
le dan los autores), la cantidad de 120.500 millones de 
dólares para el periodo 2005-2014, lo que equivale a 
12.000 millones de dólares anuales, en promedio. Esto, 
a su vez, corresponde al 5,4% del PIB y al 24,4% del gas-
to público de los mismos años en estudio. Los auto-
res sostienen que en el commodity más importante del 
país y dadas las normativas que rigen dicha actividad y 
que perjudican severamente al Estado chileno, el país 
ha “regalado” a las mineras que explotan nuestro cobre 
120 mil millones de dólares solo en la última década.

Para tener una dimensión más exacta de lo que esto 
significa, los autores colocan un ejemplo  (a precios de 
octubre del 2016), en el que señalan: “el costo de un 
hospital complejo y de alta calidad de prestaciones y 
servicios, como el Hospital El Carmen de Maipú, es de 
USD 155 millones aproximadamente. Esto implica que, 
con el total de la renta graciosa apropiada por la GMP-
10 en el período 2005-2014, se podrían construir 778 
hospitales como éste”.

Los diferentes antecedentes anteriores hay que con-
siderarlos, además, en medio de una sociedad en que 
el endeudamiento es una amenaza y preocupación 
de corto plazo por sus consecuencias. Según el eco-
nomista Marco Kremerman de la Fundación Sol. “De 
las personas mayores de 18 años de edad, 81% están 
endeudadas. Entre ellas, 4,3 millones ni siquiera pue-
den pagar sus deudas” (ya que el 75% tiene ingresos 
mensuales menores a 500 mil pesos). En los años 
2013-2014, está tendencia ya se daba en porcentajes 
relativamente similares. (Ver Panoramas News, del 1 de 
mayo del 2018) .

Tesis 6- Se está en presencia de una “re-edición”, con 
más cosmética y algo mimetizada, de la violencia insti-
tucionalizada denunciada por los obispos latinoameri-
canos en Medellín hace 50 años, la que esta vez inter-
pela y provoca a diferentes y variados individuos que 
se van sintiendo progresivamente abusados, excluidos, 
frustrados en sus demandas y algunos con sus iden-
tidades intimidadas. Esto deriva y se expresa en una 
diversidad de grupos y sectores que pueden ser con-
siderados formando parte de conglomerados y/o  fren-
tes, cada uno de los cuales se siente en posiciones y 
opciones antagónicas a los grupos de poder y a ciertas 
instituciones. 

En efecto, desde hace algunos años, comienza a surgir 
en el país una cierta toma de conciencia por parte de di-
ferentes actores sociales y grupos acerca de las situa-
ciones de abuso y la desproporcionada concentración 
de la riqueza. La gente vive en medio de inseguridades 
vitales importantes, con redes de protección estatales 
muy mínimas, sintiendo que cualquier enfermedad o 
hecho no previsto convierte a su familia en una situa-
ción de pobreza extrema o indigencia

En el Latinobarómetro del 2018, una minoría de los chi-
lenos, un 42%, se manifiesta satisfecho con la demo-
cracia , un 41% dice que hay grandes problemas con la 
democracia, a lo que hay que agregar un 6% que simple-
mente señala que no es democracia. Asimismo, el 74% 
de los chilenos cree que se gobierna para unos cuantos 
grupos poderosos en su propio beneficio y solo un 8% 
tiene la percepción que la distribución de la riqueza es 
justa, cifra muy significativa, sobre todo si se la compa-
ra con la tasa latinoamericana que es de un 16%.

En esta misma medición del 2018, solamente un 17% 
de los chilenos tienen confianza en el Congreso (baja 5 
puntos en relación al año anterior) y un 14% en los par-
tidos políticos, manteniéndose igual que el 2017.

El mismo Latinobarómetro, pero del año 2017, revela 
también que los conflictos que se reconocen como más 
fuertes en el país son entre ricos y pobres con un 78% 
de menciones (en América Latina el promedio de men-
ciones es 76%) y entre empresarios y trabajadores con 
75% de menciones.
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“Si observamos el sistema político nos damos cuen-
ta que asistimos a una gran paradoja que supone el 
cuestionamiento mismo de la vida política y social: por 
un lado la democracia se ha extendido por doquier de 
manera espectacular. Tras la caída del muro de Berlín 
ya casi todo el mundo-con excepción del mundo ára-
be, de África y parte de Asia- es democrático. La de-
mocracia se ha convertido en el régimen político domi-
nante. Nunca como hoy la democracia tuvo tan extenso 
reconocimiento. Pero, por otra parte, se empieza a ver 
la impotencia e impostura de ese reconocimiento de-
mocrático. La desigualdad social no ha dejado de cre-
cer.” …………………”El 10% de la población rica es cada vez 
más rica y en contraste crecen las bolsas de pobreza, la 
precarización del trabajo y el número de gente, jóvenes 
sobre todo, sin expectativas de empleo. Todo esto su-
cede en un marco democrático y de triunfo de las finan-
zas” (José María Mardones; 1999. “Sociedad Moderna y 
Cristianismo”. México. Nueva Espiritualidad, página 9).
Diversos movimientos estudiantiles, manifestaciones 
callejeras y protestas ante determinadas situaciones, 
terminan en actos de violencia y conductas destructi-
vas, los que no solamente puede explicarse por la infil-
tración en dichas marchas y actos de “cierto lumpen” o 
“delincuentes”, sino que también constituyen, sin duda, 
una expresión de rabia y resentimiemto acumulados 
por sistemáticas frustraciones en diversos ámbitos de 
la vida.

Tesis 7- Para los DC, el tema de superar la desigual-
dad es un tema fundamental de estos tiempos, porque 
en ello se juega uno de los requisitos esenciales de la 
justicia social. No se trata de postular una igualdad to-
tal, lo que sería muy necio, pero sí de superar la enor-
me desigualdad actual y la injusticia que hay detrás de 
agresivas diferencias.

En enero del 2018 (este año) la prestigiosa organiza-
ción internacional Oxfam, que trabaja contra la pobreza 
y ayuda a diferentes necesidades en el mundo, denun-
ció que la cantidad de millonarios que tienen la mitad 
de la riqueza del mundo, alcanza a 17 personas. Agre-
gando que la fortuna de solo 26 millonarios equivale a 
lo mismo que tienen las 3.800 millones más pobres del 
planeta. Este dato que es una agresión al mundo, tiene 
sus expresiones similares en diferentes partes del mun-

Para los DC, el tema de 
superar la desigualdad es un 

tema fundamental de estos 
tiempos, porque en ello se 

juega uno de los requisitos 
esenciales de la justicia 

social

do, dando origen a uno de los problemas más urgentes 
y dramáticos de la actualidad: la desigualdad.

Nuestro país ha terminado también formando parte 
de este “club de desiguales”. De manera muy elocuen-
te esto queda graficado por el destacado economista 
chileno y profesor de Cambridge, Juan Gabriel Palma, 
quien señala que “ a pesar de algunos avances en te-
mas como la pobreza, sólo unos pocos países en el sur 
del África tienen una desigualdad aún más obscena que 
la nuestra. Según el Banco Mundial, entre los 20 países 
más desiguales está la mayoría de América Latina (AL), 
incluido Chile − con Colombia y Brasil peor que noso-
tros”. (En entrevista dada a The Clinic el 22 de noviem-
bre del 2018).

Nada justifica este hecho mundial, como tampoco nada 
justifica las diferencias de ingresos en la sociedad chi-
lena que ya han sido precisadas. Ello constituye un abe-
rrante expediente para atropellar el valor y respeto por 
la persona humana, así como una distorsión fragrante a 
una de las condiciones básicas del bien común. 

El lamentablemente desaparecido economista inglés 
Anthony Atkinson, gran estudioso de este problema, ha 
desarrollado y precisado algunas de sus implicancias y 
desafíos.

Uno de estos desafíos es desmitificar el reiterado con-
cepto de la igualdad de oportunidades como vía de so-
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lución al problema de la desigualdad. Nuestro econo-
mista reconoce la importancia de tener oportunidades 
similares, no obstante, agrega que esta no garantiza 
lo que ocurrirá después. Es decir, hay siempre una alta 
probabilidad de que surjan variables intervinientes que 
se interpongan entre la  existencia de igualdad de opor-
tunidades inicial y los logros concretos de una persona 
en el desarrollo de su vida.

Aunque varios individuos tengan un inicio similar en 
cuanto igualdad de oportunidades, se pueden observar 
desenlaces diferentes en sus historias de vida. Esto es 
lo que Atkinson denomina la desigualdad de resultados. 
Esta desigualdad merece una especial atención porque 
ella tiene una influencia muy determinante en lo que 
ocurra con las futuras generaciones, es decir, los que 
a través de la vida, por distintas razones, alcanzan una 
desigualdad de resultados en relación a otros que tu-
vieron las mismas oportunidades que él, “pueden trans-
mitir una ventaja injusta a sus hijos en el futuro”. (Ver 
Atkinson, Anthony, 2016. “Desigualdad. Qué podemos 
hacer?”. México. Fondo de Cultura Económica)

Tesis 8- Una cosa es tener claro la importancia actual 
del crecimiento en cualquier sociedad, pero otra muy 
distinta es llevarlo a condición necesaria y suficiente 
para el bienestar humano. 

Como expresa de manera elocuente Zygmunt Bauman 
“Todos (tanto si estamos en la cima como en el esca-
lón más debajo de la sociedad) tendemos a sentir pá-
nico cuando el sacrosanto “crecimiento económico” 
(la única medida que nos han enseñado como modo 
de evaluar los niveles de prosperidad y felicidad, tanto 
sociales como individuales) cae a cero o - ¡Dios no lo 
quiera!- por debajo de cero.”………………..” La Iglesia del 
Crecimiento Económico es una de las pocas congrega-
ciones – quizás la única- que no parece perder fieles y 
que tiene probabilidades reales de alcanzar un verda-
dero status ecuménico. La ideología de la “felicidad a 
través del consumo” es la única que tiene alguna proba-
bilidad de anular, de imponerse a, y terminar con, todas 
las demás ideologías” “Z. Bauman y C. Bordoni:“Estado 
de crisis”. Paidos, Buenos Aires 2016. Páginas 96 y 97).

Frente al carácter necesario y suficiente que muchos 
chilenos han otorgado al crecimiento, con cierto desco-
nocimiento y bajo la influencia de ciertos economistas 
y medios de comunicación que ostentan basarse en “le-
yes” económicas a las que les imputan un cierto “status 
de infalibilidad”, es necesario puntualizar lo siguiente:

• Cada vez es mayor la literatura especializada que 
muestra que no es cierto que la mayor productivi-
dad, la generación de riqueza y la competitividad 
conduzcan al mayor bienestar humano. Incluso el 
Producto Interno Bruto (PIB),  ya es cuestionado 
como indicador del desarrollo, por considerarse 
parte del mismo actividades que van en contra del 
bienestar y que son económicamente destructivas. 
En los hechos, diversos estudios concluyen que el  
crecimiento económico mejora la situación solo de 
algunos y empeora las condiciones de vida de am-
plios sectores de personas y también su entorno 
natural.  (Ver “Reconceptualización del desarrollo 
en la era global” M. Castells y P. Himanen. México, 
2016)

• En pleno s.XXI existen diferentes antecedentes que 
ilustran las consecuencias y realidades que hoy ge-
nera el crecimiento impulsado por la globalización 
capitalista, como resultado de la extracción de sus 
respectivas rentas que hacen las grandes empre-
sas de los recursos naturales y de otras áreas de 
producción, descuidando los costos ambientales 
de su funcionamiento, los que, en definitiva, son 
asumidos con gran impotencia por las respectivas 
localidades y sus habitantes.
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• Es una irresponsabilidad y un trágico error planeta-
rio postular el crecimiento y la mayor productividad 
“urbi et orbi”, habida consideración que si todos los 
países del mundo quieren desarrollarse al unísono, 
a poco andar convertirán este “modelo” en abso-
lutamente incompatible con la sustentabilidad del 
eco sistema. En los hechos, se trata de un círculo 
vicioso en que las propias políticas de crecimiento 
y su racionalidad, son las que han ido mermando la 
fuerza de trabajo y los recursos naturales.

• En el caso de Chile, a modo de un ejemplo palma-
rio de lo recientemente dicho, las características 
y modalidades históricas del desarrollo, han esta-
do preferentemente vinculadas a  la extracción de 
recursos naturales  que posee el país ( a modo de 
ejemplo, el salitre en la primera mitad del s.XIX y el 
cobre en gran parte del s.XX y s.XXI), constatándo-
se una tendencia, que se ha acentuado las últimas 
décadas, según la cual, la extracción de sus res-
pectivas rentas que hacen las grandes empresas, 
se lleva a cabo con un flagrante descuido por los 
costos ambientales de su funcionamiento, los que 
deben ser asumidos con gran impotencia por las 
respectivas localidades y sus habitantes. Esto, sin 
considerar la apropiación privada de bienes natu-
rales que son patrimonio del bien comun y de la 
calidad de vida de todos los chilenos, como son el 
agua, la pesca y el litio, entre otros.  

• Esta noción de forzar la naturaleza a seguir impos-
tergablemente el objetivo de más producción y más 
consumo, ha derivado en que el abuso de los países 
ricos y de los más poderosos, no solo se de en los 
intercambios económicos, sino también en rela-
ción a la utilización de territorios como vertederos 
de residuos sólidos tóxicos y fábricas contaminan-
tes, lo que es contrario al más básico humanismo. 
Un ejemplo palmario de lo que queremos decir, lo 
constituye la presencia de la República Popular 
China en África y los ya cada vez más persistentes 
conflictos en nuestra sociedad entre la ciudadanía 
y los proyectos de preferente rentabilidad econó-
mica acompañados de un evidente daño ambiental

• Desde hace algunos años se ha estado poniendo 
en la discusión la perspectiva y/o planteamiento 
del “decrecimiento”, que implica una crítica radical 
a los modelos de dedesarrollo economicistas y, so-
bre todo, a la premisa capitalista de que hay que 
crecer, crecer y crecer, porque detrás de ello se en-
cuentra la felicidad humana. La tríada trabajar más 
para ganar más y consumir más, instalada en el 
imaginario colectivo, no sólo no tiene relación con 
el bienestar humano y la felicidad, según esta po-
sición, sino que además olvida lo ya dicho, esto es, 
que el crecimiento ilimitado es absolutamente in-
compatible con un planeta con recursos limitados.

• Esta “teoría” del decrecimiento sostiene, entre 
otros, la necesidad de desacelerar el ritmo de creci-
miento; disminuir los niveles de producción y con-
sumo de materia y energía (ganando en bienestar 
y crecimiento personal); favorecer los sistemas de 
producción y consumo más sostenibles;  potenciar 
la vida local sobre la global; disminuir y repartir el 
tiempo de trabajo y fomentar el ocio creativo.
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Tesis 9- El modelo socio-económico neoliberal, hereda-
do en Chile de los chicago boys y la dictadura de Pino-
chet, no solo se expresa en un marco normativo-legal y 
en políticas económicas específicas, sino que de ma-
nera tanto o más importante, en contenidos e implican-
cias valórico-culturales que han sido internalizadas por 
los chilenos convirtiéndose en pautas que condicionan 
y guían significativamente sus conductas, costumbres 
y acciones.

Los chilenos de todos los estratos han experimentado 
una suerte de proceso de aculturación, según el cual, 
han incorporado a sus estilos de vida motivaciones y 
objetivos muy ajenos a los que han formado parte de 
las aspiraciones y prioridades de vida en la historia del 
país, en los diferentes estratos sociales.

Es cierto que el mundo ha cambiado y como ya se ha 
dicho la globalización ha penetrado y alterado todos los 
ámbitos de la existencia, sin embargo, el ciudadano chi-
leno más allá de sus legítimas y necesarias aspiracio-
nes, ha exacerbado la internalización de ciertos valores 
que, tal vez sin tener plena consciencia de ello, son los 
que orientan sus acciones y conductas cotidianas. Me 
refiero al individualismo, consumismo, competencia, 
aspiraciones sin límites, éxito como sinónimo de poder 
económico, obsesión por enriquecerse (muchas veces 
“a cualquier costo”), adoración al ídolo de la privatiza-

ción y al mundo privado, creencia en la omnisciencia del 
mercado y el ya mencionado mito del crecimiento.

“(Una crítica socio-económica del neoliberalismo) debe 
incluir no solamente un análisis económico y sociológi-
co……………, sino que también debe criticar las afirmacio-
nes de dicho cuerpo teórico que prescriben conductas, 
actitudes y valores. Estas son los postulados éticos, 
antropológicos y políticos sin los cuales el sistema 
pierde su coherencia y estructura lógica” (Pablo Guerra 
y Gabriel Barg “La tercera vía y el debate entre liberales 
y socioeconomistas”. Trabajo presentado al seminario 
“Comunitarismo y democracia cristiana”. Buenos Aires. 
2002. Página 16 del documento original).

“Pero esta expansión del sistema único (se refiere al 
sistema capitalista) que convierte a todo el planeta en 
un único mercado, sobrepasa el mero componente es-
pacial y geográfico. La globalización o mundialización 
de la economía quiere decir algo más que la pura ex-
pansión mundial: señala también una dimensión cua-
litativa sobre la que se pasa más rápidamente. La glo-
balización quiere decir también que, por primera vez, 
se puede hablar realmente –como dice O Connors- de 
que estamos entrando en una sociedad capitalista; no 
solo nos hallamos en un mercado o en un sistema pro-
ductivo capitalista. La globalización contemplada en su 
conjunto supone un cambio de civilización. Queremos 
decir que esta sociedad está siendo penetrada profun-
damente por los valores y actitudes del mercado. Asis-
timos a una mercantilización de la vida: las relaciones 
económicas influyen poderosamente en la forma de 
las relaciones humanas; los valores de la eficiencia, la 
rentabilidad, el utilitarismo se expande por doquier y se 
traduce en actitudes de competitividad, individualismo 
consumista y adaptacionismo a la situación. La econo-
mía y su poderoso influjo impregna ámbitos humanos 
totalmente ajenos a la economía como las relaciones 
interpersonales o la política” (José María Mardones; op.
cit. Pág. 8. El paréntesis es nuestro)

Asistimos a una 
mercantilización de la  

vida: las relaciones 
económicas influyen 

poderosamente en la  
forma de las relaciones 

humanas



59

Tesis 10- Ante este “ethos” neo-liberal (ethos= forma 
de vida, costumbres o comportamientos que son pro-
pios o permiten identificar a una comunidad), que va de 
la mano con la mundialización de la economía y cuyas 
implicancias son el darwinismo social, la disolución 
de lo comunitario, la destrucción del tejido social y la 
mercantilización de los diferentes ámbitos de la vida, 
NINGÚN CRISTIANO, NINGÚN DEMÓCRATA CRISTIA-
NO, NINGÚN HUMANISTA, puede permanecer en silen-
cio, impávido y/o racionalizando posturas eclécticas o 
“políticamente correctas”. Su exigencia es cuestionar y 
oponerse a todo aquello que en el orden social no sea 
digno de lo humano y  a la vez hacer propuestas, desde 
el peculiar aporte que surgen de nuestras tradiciones, 
para que, junto a otros,  llevemos a cabo responsable-
mente las transformaciones necesaria en nuestro país.

Eduardo Frei Montalva, liderando el gobierno de la DC a 
mediados de los 60, propuso y llevó a cabo la llamada 
“Revolución en Libertad”, precisamente, porque la so-
ciedad chilena mostraba indicadores y rasgos inequí-
vocos de injusticia social; de ser una sociedad exclu-
yente y cerrada; de predominio económico y político 
de unos pocos sobre las grandes mayorías del país; de 
grandes masas en la ciudad y en el campo imposibilita-
dos de decir su palabra acerca de sus preocupaciones y 
del futuro de la sociedad; de una educación claramente 
segmentada y desigual a lo largo del territorio; de una 
entrega inexplicable de nuestra principal riqueza (el co-
bre) a compañías internacionales; de una clara situa-
ción de postergación de la mujer en diferentes ámbitos 
(el gobierno de Frei Montalva es el primero que crea una 
Oficina Nacional de la Presidencia de la República, bajo 
la dependencia de la Secretaría Nacional de Gobierno el 
año 1969).

Fue un camino que implicó profundas transformaciones 
en lo social y en lo económico y que no estuvo exento 
de dificultades y errores, a la vez que contó con una 
oposición sistemática tanto de la derecha como de los 
partidos de izquierda de la época. Aunque por razones 
distintas, se trató de una oposición igualmente agresi-
va, cerrada y desproporcionada (en un hecho bastante 
inédito, el Congreso le negó el permiso al presidente Frei 
para que viajara a EEUU, lo que correspondía a una eta-

pa más de la exitosa política internacional destinada a 
posicionar a Chile en el ámbito internacional).

Con el transcurso de los años y en el siempre inequívo-
co juicio de la historia, las transformaciones y la ma-
yor justicia social que la Revolución en Libertad implicó 
para el país, han sido transversalmente reconocidos.

Es este ejemplo, frente a un momento particular del país 
en plena década de los años 60, el que los militantes 
de la DC deberían recordar, estudiar y reflexionar en sus 
luces y sombras para, teniendo plena conciencia de los 
diferentes momentos históricos, pero acogiendo las 
analogías indiscutibles que se pueden establecer, plan-
tearse frente a la actual situación del país y, con pres-
tancia y sustentado en nuestras convicciones, asumir 
el liderazgo de profundizar y ampliar nuestro sistema 
democrático en lo social, económico y político.

Eduardo Frei Montalva, habría sido un gran cuestiona-
dor del actual status quo de la sociedad chilena y se 
habría planteado, como el primero, para encabezar su 
transformación.

Tesis 11- Contrariamente a lo por muchos esperados y 
en medio de los diferentes hechos y  datos presentados 
en los párrafos precedentes, que constituyen sólo una 
muestra de nuestra realidad social de las últimas déca-
das, la DC fue experimentando una suerte de mutación 
desde un ethos político-ideológico, hacia un pragma-
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tismo y/o realismo  que pareciera echar por tierra todos 
los intentos reformadores y de cambio que deberían ser 
inherentes a nuestro proyecto político como partido en 
el Chile de hoy.

Concretamente, pareciera que el PDC fue perdiendo su 
capacidad de asombro y se “rutinizó”, poniendo espe-
cial énfasis en administrar lo que ciertamente se había 
avanzado en la reconstrucción democrática, pero sin 
internalizar los severos problemas de desigualdad e in-
justicia social que se habían ido plasmando en el país. 
Nos esmeramos en ser reconocidos como un partido de 
centro, casi como una obsesión, y no cuestionamos ni 
actuamos “revolucionariamente” frente al tipo de rela-
ciones socio-económicas y políticas que se instalaban 
en nuestra sociedad.

Más que cuestionar diferentes ámbitos del orden esta-
blecido, nos fuimos desperfilando EN LA ACCIÓN y en 
la falta de prestancia  frente a la ciudadanía para ser 
reconocidos como los primeros y más entusiastas im-
pulsores de los cambios que requería nuestra sociedad. 
En un mal entendido concepto de realismo político, se 
han enfatizado en exceso los estilos conciliadores y 
eclécticos, bajo el equívoco expediente de que ello es 
sinónimo de equilibrio, responsabilidad y ecuanimidad 
política. Terminamos por “acostumbrarnos” a lo exis-
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tente y por mimetizarnos con la rutina, lo cuántico elec-
toral y la burocratización partidaria. Ello ha rigidizado, 
y de manera no menor, ha contradicho, la necesaria y 
dinámica relación que debe darse entre nuestra matriz 
doctrinal y los “signos de los tiempos”.

Pareciera como si la DC, en medio de un cierto prag-
matismo e inmediatismo postmoderno, hubiera extra-
viado su proyecto histórico comprometido con el logro 
de mayor justicia social y búsqueda del bien común, lo 
que en los tiempos que corren implica necesariamente 
cuestionar el orden existente.

Tesis 12- El último tiempo se han trizado las afinidades 
electivas en nuestra organización, a la vez que surge 
el fantasma del desdibujamiento y desplome de formas 
de vida, costumbres y comportamientos que que nos ha 
caracterizado por décadas. Sin embargo, ello no signi-
fica una crisis terminal como maliciosamente la desig-
nan algunos mal intencionados.

Contra lo que el común de la gente podría pensar, la 
crisis de la DC no tiene que ver con cuántos militan-
tes se fueron (por lamentable que pueda ser ello); no 
es un tema cuantitativo sino cualitativo. Es así que a lo 
recientemente señalado en esta tesis, hay que agregar 
otros elementos intervinientes que adquieren una fatí-
dica confluencia al momento de analizar lo ocurrido:

• Tratos recíprocos  inadecuados acompañados 
de una exposición y búsqueda de protagonismo 
excesivo en los medios. 

• Una distorsionada y auto referente percepción 
partidaria. La “sobreabundancia de poder” e in-
fluencia con que hemos contado las últimas dé-
cadas, nos aletargó y nos hizo pensar que éra-
mos (casi por inercia) un partido “casi eterno” y 
sólido.

• Una progresiva incapacidad para manejar con-
flictos, indisciplinas y faltas éticas en su interior.

• No haber llevado a cabo un diálogo y debate con 
altura acerca del modelo de sociedad que que-
remos para Chile, no sólo en relación al régimen 
político, sino también y de manera especial en 
estos tiempos, en lo socio-económico y valóri-
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co-cultural. “Hemos barrido debajo de la alfom-
bra” cuestiones que debemos decidir y así definir 
una ruta para los próximos años.

• Nos conformarnos  con las apariencias y las for-
mas, sin ejercer  un liderazgo claro y con coraje 
que aborde  más decididamente los problemas 
de fondo de nuestro país y sus soluciones.

Tesis 13- La Iglesia Católica chilena ha sido una de las 
instituciones más representativa del cristianismo en el 
país, a la vez que el PDC, siendo claramente un partido 
no confesional, tiene en sus orígenes y desarrollo un 
importante vínculo valórico con la Doctrina Social de la 
Iglesia y con el ejemplo y testimonio de sacerdotes de 
un notable compromiso social. El Padre Hurtado, Fran-
cisco Vives, Manuel Larraín y el cardenal Silva Henrí-
quez, entre otros, en las primeras etapas del partido y 
Mariano Puga, Pablo Fontaine, Percival Cowley  y Felipe 
Berríos, entre otros, más contemporáneamente.

La crisis actual de la Iglesia Católica, por los actos de 
pederastia y la inexcusable actuación de la jerarquía, ha 
trizado su imagen institucional entre los chilenos y, por 
injusto que ello sea y a pesar que los errores han sido 
cometidos por una minoría, dicha Iglesia ha visto mer-
mar su papel como grupo de referencia para muchos 
hombres y mujeres de nuestro país. La identificación 
y/o  simpatía por los valores y el ethos cristiano ha sido 
severamente afectada, sobre todo entre los jóvenes.

Ni el proceso de secularización que trajo consigo la 
modernidad, pareciera haber tenido tanto impacto en la 
sociedad chilena como estos sucesos. Esto, de una u 
otra forma, ha afectado  la credibilidad y confianza en 
instituciones u organizaciones identificadas valórica y 
doctrinariamente con el cristianismo, entre las que se 
encuentra nuestro partido.

Tesis 14- La realidad y los desafíos actuales de la socie-
dad chilena nos interpelan y no podemos darle la espal-
da. Exige de los demócratas cristianos reencontrarnos 
y retomar nuestros valores y matriz doctrinaria, a partir 
de la cual asumamos posiciones y acciones concretas 
que permitan superar las situaciones de injusticia y los 
abusos sistemáticos en diferentes ámbitos, perfilando 
nuestro proyecto de sociedad. 

¿Qué generación puede dejar de lado un tiempo impor-
tante las grandes cuestiones que dicen relación con el 
sentido de su existencia y con los valores que deben 
inspirar sus acciones frente a los otros actores sociales 
y frente al futuro de su país?

Esta es la pregunta que subyace a la tesis reciente y nos 
remite al tan nombrado pero poco explicitado tema de 
la identidad partidaria.

Para decirlo en una palabra, nuestra identidad consiste 
y/o está dada por nuestra matriz doctrinal-ideológica.
Concretamente, la doctrina implica un conjunto de 
valores y principios acerca del hombre, la sociedad y 
las instituciones. Entre los principales que configuran 
nuestra matriz doctrinal, cabe recordar el concepto de 
persona, la solidaridad, la justicia social, la fraternidad, 
el pluralismo, el bien común y una filosofía de la histo-
ria, con todo lo que implican.

Estos valores, ACORDE CON CADA REALIDAD Y MO-
MENTO HISTÓRICO,  nos llevan a definir y optar por 
el logro de determinados objetivos en lo político, so-
cio-cultural y económico, lo que constituye  lo esencial 
de nuestra ideología y proyecto de sociedad. Se trata de 
amalgamar ideas y propuestas acordes con los desa-
fíos que  acechan a la sociedad chilena.

Las fuentes principales de la DC chilena son y han 
sido, la doctrina social de la Iglesia Católica, docu-
mentos emblemáticos de la Iglesia Latinoamericana  
publicados por el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), documentos sociales de otras Iglesias Cris-
tianas, el pensamiento de diversos filósofos cristianos, 
los escritos y las acciones de cientos de laicos que han 
sido y son testimonios comprometidos con la causa de 
la justicia social, la solidaridad y el bien común. Final-
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mente, también son insumos importantes , el aporte de 
cientistas sociales que nos permiten conocer más y 
mejor la realidad.

Los demócratas cristianos creemos que la política ne-
cesita ser fundada; requiere de una fundamentación.

Hace más de treinta años, en Puebla, los obispos la-
tinoamericanos nos señalaban algo que pareciera que 
muchos quisieran que olvidáramos: ¨El cristianismo 
debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, 
incluida la dimensión política¨.

Y algunos de nuestros grandes líderes y un sacerdote 
ejemplar de nuestros días nos reiteran:

¨Parece indudable que no puede haber una acción po-
lítica profunda sin un pensamiento que lo alimente¨ 
(Eduardo Frei Montalva).

¨Quién actúe obedeciendo a meros impulsos instintivos 
o emocionales y no a concepciones doctrinarias defini-
das y firmes, se moverá en proceloso ámbito de la polí-
tica como una hoja a merced de los vientos. Para abrir 
caminos, para cambiar la sociedad, para construir un 
mundo nuevo, es indispensable partir de sólidos princi-
pios, saber a ciencia cierta quiénes somos y tener cla-
ras concepciones de lo que se quiere¨ (Patricio Aylwin 
Azocar).

¨Un Partido Demócrata Cristiano, el cual se acostum-
bre, a través de más de dos generaciones a todo lo que 
se da en la sociedad actual- sean realidades de derecha 
o de izquierda-, tiene sólo un fin próximo: disgregarse 
entre la demagogia, el burguesismo o la burocracia. Los 
dirigentes que pudieran adoptar esa perspectiva ten-
drán tiempo aún de ver el resultado de su obra¨. (Jaime 
Castillo Velasco)

¨Uno de los daños de la ideología del libre mercado es 
que les ha arruinado los sueños (a la gente) y más bien 
se ha transformado en consumo, en tener esto o esta 
cosa y (ha desaparecido) la visión que los padres le 
transmitían a los hijos, qué idea de nación, qué sueños, 
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que lo alimente

por qué ideales estaría dispuesto a dar la vida, cómo 
me gustaría el país para mis hijos”. (Padre, S. J.  Felipe 
Berríos).

Es mi impresión, que en algunas (o muchas) de las 
prácticas y gestiones políticas de las dos últimas déca-
das, no sólo hemos olvidado, sino que hasta hemos ter-
giversado severamente nuestra concepción humanista 
cristiana.

Tesis 15- Se ha observado una preocupación, que po-
dría denominarse màs bien  ¨geométrico-política¨, que 
se expresa en una suerte de obsesión por auto procla-
marnos propietarios del centro político. Ante esta po-
sición hay que señalar taxativamente que la ubicación 
“espacial-geométrica” que tengamos o nos otorgue la 
opinión pública en el espectro político nacional, debe 
ser consecuencia y resultado de nuestras propuestas 
ante el país, de nuestro proyecto de sociedad y de las 
acciones correspondientes, y no al revés, es decir, que 
la obsesión porque nos consideren un partido de centro, 
nos lleve a tomar posiciones más bien prácticas, políti-
camente correctas o “bien vistas”, ambiguas, que tran-
san lo intransable y hasta de contradicción con lo que 
nos demanda la sociedad chilena de hoy. 

La estrategia destinada a ubicar y catalogar a la DC 
como el partido político más conspicuo representante 
y poseedor del centro político, tal vez puede entenderse 
mejor para el caso de Europa, sin embargo, no se con-
dice con un continente y un país (Chile) caracterizados 
por las mayores inequidades del mundo, una concen-
tración de la propiedad y de la riqueza desproporciona 
y una frustración creciente de la ciudadanía frente a la 
democracia.
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Por lo demás, en un mundo con múltiples crisis y en que 
se ha puesto en jaque la tan presuntuosa razón moder-
na, el cristianismo puede y debe apostar por nuevos 
modelos de sociedad. Esto debería ser así, sobre todo 
para la democracia cristiana chilena que, desde sus 
inicios, supo tener un discurso y acción de cuestiona-
miento frente a las injusticias sociales (Basta recordar 
o releer, en clave del s.XXI, a Mounier o Lebret).

Frente a esta estrategia que reinvindica el centro po-
lítico, cabe recordar las advertencias que al respecto 
hiciera el gran Jaime Castillo: “un partido  centrista es 
convertido en partido de administración que se propone 
simplemente administrar el orden establecido; no pro-
cede revolucionariamente frente a éste. Ni sus méto-
dos ni sus fines, ni su espíritu ni sus amistades buscan 
hacer nada que no sea conservar dicho orden” (¨Teoría 
y práctica de la Democracia Cristiana Chilena¨. Diciem-
bre 1973. Tomado de la versión ¨Colección grandes lí-
deres¨. Número 2. Publicada por el Centro Democracia 
y Comunidad. Página 16).

Tesis 16- Es un simplismo, que no resiste ningún aná-
lisis, la afirmación de ciertos políticos, organizaciones, 
medios de comunicación y opinólogos, según la cual, 
cualquier propuesta alternativa y transformadora de 
la actual situación en nuestra sociedad, constituye un 
ideologismo, meras fantasías y un voluntarismo tras-

nochado, llegando al paroxismo de identificarlas con la 
experiencia de diferentes populismos en el mundo.

Detrás de estas simplificaciones y a partir de este ex-
pediente, lo que “sutilmente”  nos quieren decir los que  
así argumentan, es que no tenemos más remedio que 
adaptarnos y/o reconocer definitivamente la fórmu-
la neo-liberal criolla y la capitalista a nivel global, con 
algunos maquillajes, sin permitirnos construir ningún 
camino diferente, ya que ello sería un voluntarismo, una 
ficción y una utopía.

Por otro lado, es algo delicado y preocupante el que, 
cualquier intento de gestión gubernamental de propo-
ner e implementar un proyecto de sociedad diferente al 
neo-liberalismo, rápidamente sea mirado con sospecha 
por algunas potencias (estas se turnan según los inte-
reses económicos que estén en juego), las que comien-
zan a instalar, en coordinación con sus aliados inter-
nos, una campaña de desprestigio y clara búsqueda de 
menoscabar la legitimidad democrática del respectivo 
gobierno.  

Una cosa es lamentar y ser críticos de las crisis y res-
pectivas responsabilidades de lo que sucede actual-
mente en Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala 
y otra muy distinta es el derecho y deber de propiciar 
políticas de cambio en muchos países de América Lati-
na, cuya implementación clama al cielo.

Tesis 17- Ante una opción y conducta en que pareciera 
que nuestro pensamiento languideciera y se hubiera va-
ciado de contenido; en que nuestros pincipios y valores 
se aprecian desligados de lo concreto, desrealizados y 
carentes de su necesaria concreción empírica, es im-
prescindible e impostergable afirmar que, en el 2019, 
los componentes e implicancias de la identidad DC ad-
quieren plena vigencia y nos instan a asumir actitudes, 
acciones y propuestas inequívocas y coherentes frente 
a la sociedad chilena.

Esto queda de manifiesto al contrastar las distintas ca-
racterísticas del país ilustradas en las tesis anteriores, 
con los conceptos axiales y los principios orientadores 
de nuestro partido que se encuentran en nuestras fuen-
tes doctrinales.  
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A través de algunos textos y autores a lo largo del tiem-
po y en diferentes momentos históricos, haremos men-
ción, principalmente, de los conceptos de Estado, Bien 
Común y Justicia Social (en los que subyace nuestro 
concepto de Persona y nuestra opción por la Partici-
pación Social). Por cierto, estos autores y textos, solo 
constituyen una pequeña muestra de una cantera doc-
trinaria inmensamente mayor.

MÁS ALLÁ DE LO ÁRIDO QUE PUEDA RESULTAR PARA 
ALGUNOS LA LECTURA DE ESTOS TEXTOS, ME PARE-
CE IMPRESCINDIBLE SU PRESENTACIÓN YA QUE ELLO 
PERMITE DEMOSTRAR QUE  NUESTRAS AFIRMACIO-
NES Y LAS TESIS DE ESTE DOCUMENTO, TIENEN IN-
EQUÍVOCOS FUNDAMENTOS Y UN MARCO DE ORIEN-
TACIÓN SÓLIDO PARA NUESTRAS ACCIONES.

NO SE TRATA, COMO ALGUNOS PODRÍAN LIGERAMEN-
TE ETIQUETARLAS Y DESCALIFICARLAS, DE MEROS 
VOLUNTARISMOS, ABSTRACCIONES TEÓRICAS, VISIO-
NES DEL PASADO Y/O CONTRARIAS A LAS “EXIGEN-
CIAS PRÁCTICAS DE CIERTO MODERNISMO”.

• En 1891, Leon XIII en su histórica “Rerum No-
varum” expresa: “(el Estado) no puede de modo 
alguno permanecer al margen de las actividades 
económicas de los ciudadanos sino que, por el 
contrario, debe intervenir a tiempo, primero para 
que aquellos contribuyan a producir la abundan-
cia de bienes materiales, cuyo uso es necesario 
para el ejercicio de la virtud y, segundo, para tu-
telar el derecho de todos los ciudadanos, sobre 
todo de los más débiles, cuales son los trabaja-
dores, las mujeres y los niños”. 

• Jacques Maritain va a plasmar seis conferencias 
que da el año 1949 en la Universidad de Chica-
go, en su conocida obra “El hombre y el Estado”. 
En este trabajo el notable filósofo cristiano va a 
sostener que “el bien común del cuerpo político 
exige una red de autoridad y poder en la sociedad 
política y por consecuencia un órgano especial 
investido de poder, el más elevado, al servicio de 
la justicia y de la ley. El Estado es ese órgano po-
lítico superior”…agregando posteriormente que 

“el bien común de la sociedad política es el fin 
supremo del Estado, pasando este fin a ocupar 
un lugar incluso anterior al fin más inmediato del 
Estado que es mantener el orden público”  

• La constitución conciliar “Gaudium et Spes” de 
1965, documento emblema del Concilio Vatica-
no II, reafirma y proyecta las ideas centrales en 
cuanto a que “el desarrollo humano no puede ser 
abandonado al arbitrio de unos cuantos hom-
bres o de algunos grupos, ni de la sola comuni-
dad política, ni de algunas naciones poderosas, 
sino que debe permanecer bajo el control del 
hombre. Es necesario coordinar las iniciativas 
espontáneas de los particulares y la acción del 
Estado”. Al Estado y a la autoridad les correspon-
de la promoción del Bien Común, el cual implica 
la necesidad de “que sean asequibles a todos las 
cosas necesarias para una vida plenamente hu-
mana, como por ejemplo, el alimento, el vestido, 
vivienda, educación, información, salvaguardia 
de la vida y de la libertad, también en el campo 
religioso”.   

• El filósofo español Mariano Moreno en su pres-
tigioso “Diccionario del Pensamiento Contempo-
ráneo” del año 1997, en la parte en que trata el 
concepto de Estado, nos dice que “El personalis-
mo no puede estar de acuerdo con el liberalismo 
puro y duro que postula la abolición del Estado 
para entregar los poderes no al pueblo sino a las 
empresas multinacionales del capitalismo sal-
vaje, pues si como este último quiere, desapare-
ciera el Estado ¿Qué empresa capitalista se haría 
entonces cargo de los servicios no rentables, en 
aquellos campos en que la vida humana necesita 
ser defendida: salud, vejez y muchas otras?” 

• En los acuerdos del V Congreso Ideológico y Pro-
gramático de nuestro partido del año 2008,  en el 
número 55 se dice: ¨Afirmamos con convicción 
que Chile requiere más y mejor Estado que fo-
mente la profundización democrática y resguar-
de la estabilidad macroeconómica, que garantice 
la sostenibilidad de un sistema de promoción y 
protección social no sólo focalizado en la po-
blación más pobre sino también que provea de 
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los medios para la movilidad social a los secto-
res medios de la población; que regule el buen y 
correcto funcionamiento de  los mercados ; que 
provea eficientemente los bienes y servicios que 
la sociedad le demande; que articule la coope-
ración público-privada para el fomento del de-
sarrollo productivo y exportador de Chile y que 
fomente el desarrollo productivo apoyando la 
innovación tecnológica de nuestras empresas ¨

• El Papa Francisco en su Exhortación ¨Evangelii 
Gaudium¨ el 2013, nos dice: ¨hoy tenemos que 
decir «no a una economía de la exclusión y la in-
equidad» (número 53).. .………. ¨en este contexto, 
algunos todavía defienden las teorías del «derra-
me», que suponen que todo crecimiento econó-
mico, favorecido por la libertad de mercado, logra 
provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión 
social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha 
sido confirmada por los hechos, expresa una 
confianza burda e ingenua en la bondad de quie-
nes detentan el poder económico y en los me-
canismos sacralizados del sistema económico 
imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen 
esperando(54)……. …. ¨mientras las ganancias 
de unos pocos crecen exponencialmente, las 
de la mayoría se quedan cada vez más lejos del 
bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio 
proviene de ideologías que defienden la auto-
nomía absoluta de los mercados y la especula-
ción financiera. De ahí que nieguen el derecho 
de control de los Estados, encargados de velar 

por el bien común. Se instaura una nueva tiranía 
invisible, a veces virtual, que impone, de forma 
unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas¨. 
(Número 56)

• Juan XXIII en la Encíclica Pacem in Terris (1963) 
enfatiza que “el bien común abarca el conjunto 
de aquellas condiciones de la vida social con las 
cuales los hombres, las familias y las asociacio-
nes puedan lograr con mayor plenitud y facilidad 
su propia perfección”.

• Jacques Maritain en ¨Los derechos del hombre 
y la ley natural¨.  (Texto que contiene muchas de 
las ideas con que Maritain participó en los deba-
tes previos que dieron lugar a la Declaración de 
los Derechos del Hombre de 1948 en la ONU) es 
claro y categórico en expresarnos: ¨No digamos 
que el fin de la sociedad es el bien individual o 
la simple reunión de los bienes individuales de 
cada una de las personas que la constituyen. 
Semejante fórmula disolvería la sociedad como 
tal en beneficio de sus partes y conduciría a la 
¨anarquía de los átomos¨, llevaría bien a una 
concepción francamente anarquista, bien a la 
vieja concepción anarquista enmascarada del 
materialismo burgués, según la cual toda la fun-
ción de la ciudad consiste en velar por el respeto 
de la libertad de cada uno, mediante lo cual los 
fuertes oprimen libremente a los débiles¨. …¨El 
fin de la sociedad es el bien común de la misma, 
el bien del cuerpo social¨……¨Así  nos parece un 
primer carácter esencial del bien común: implica 
una redistribución, debe redistribuirse a las per-
sonas y debe ayudar a su desarrollo¨.

• Han pasado los años y aún adquieren especial 
vigencia las palabras de Emmanuel Mounier en 
su “Manifiesto al servicio del personalismo” de 
1936, cuando nos dice :”Uno a uno el poder anó-
nimo del dinero ha ocupado todos los puestos 
de la vida económica; después se ha deslizado, 
sin quitarse el velo, hacia los puestos de la vida 
pública; ha alcanzado finalmente la vida privada, 
la cultura y la misma religión” (Edición Taurus de 
1967. p. 32)…..”La importancia exorbitante que 
hoy posee el problema económico en la preo-
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cupación de todos es signo de una enfermedad 
social”….”Han proclamado la soberanía de la 
economía sobre la historia y regulado su acción 
sobre este primado”…..”Lo económico no puede 
resolverse separadamente de lo político y espi-
ritual, a los que está intrínsecamente subordina-
do” (p.165)…..”La economía capitalista tiende a 
organizarse completamente fuera de la persona, 
sobre un fin impersonal, cuantitativo y exclusivo: 
la ganancia” (p. 177)  

• Nuevamente leemos en la Constitución Conciliar 
Gaudium et Spes (número 26¨) que los elemen-
tos inherentes y constitutivos del bien común 
se refieren al ¨conjunto de condiciones (que el 
Estado debe crear) de la vida social que hacen 
posible a las asociaciones y a cada uno de sus 
miembros el logro más pleno y más fácil de la 
propia perfección”. Y será aún más específica y 
concreta al agregar que en aras del bien común 
“es necesario que se facilite al hombre todo lo 
que éste necesita para vivir una vida verdadera-
mente humana, como son el alimento, el vestido, 
la vivienda, el derecho a la libre elección, la edu-
cación, el trabajo........”.

• El siempre recordado Claudio Orrego Vicuña, en 
su libro ¨Solidaridad o Violencia¨ en 1969, nos 
precisaba que lo que caracteriza al capitalismo 
a nivel macroeconómico ¨es el atesoramiento 
desproporcionado en manos privadas, propieta-
rias del capital, de frutos del esfuerzo colectivo 
por una parte y la orientación de la economía en 
base a los solos estímulos financieros del merca-
do por otra¨…¨A nivel microeconómico, se carac-
teriza porque son los poseedores del capital los 
que adoptan las decisiones relativas a la marcha 
de la unidad productiva, sin ninguna conside-
ración por la racionalidad y los intereses de los 
demás sectores que aportan, decisivamente, al 
progreso de la empresa¨. Y posteriormente sen-
tencia ¨A nivel de la macroeconomía el capitalis-
mo resulta inaceptable a la ideología demócrata 
cristiana, por la simple aplicación del principio de 
la justicia conmutativa, que exige que cada uno 
reciba lo que le corresponda en relación propor-
cional a su esfuerzo. Es, por lo tanto, inaceptable 
que solamente un sector de los que participan en 
la creación de la riqueza colectiva acapare para 
sí más de lo que le corresponde dejando a secto-
res importantes con menos de lo que necesitan¨ 
(Págs. 132 y 133 de la edición publicada por el 
Instituto de Estudios Humanísticos, ICHEH,  San-
tiago, 2002)

• Cuarenta años después, el 2009, el Papa Bene-
dicto XVI en su Encíclica “Caritas in Veritates”, va 
expresar que el Bien Común es “el bien de todos 
y de cada uno para que todos seamos verda-
deramente responsables de todos”. Asimismo, 
vincula estas implicancias con el rol del Estado 
al agregar: “el fin del Estado es hacer posible la 
solidaridad, es decir que las personas podamos 
encontrarnos con otras personas y relacionar-
nos de modo responsable para construir entre 
todos una vida personal y social más humana”.  
Agregando: “en una sociedad en vías de globa-
lización, el bien común y el esfuerzo por él, han 
de abarcar necesariamente a toda la familia hu-
mana”.
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• En la misma Evangelii Gaudium ya citada, el Papa 
Francisco  señala que “las reivindicaciones so-
ciales, que tienen que ver con la distribución del 
ingreso, la inclusión social de los pobres y los de-
rechos humanos, no pueden ser sofocadas con 
el pretexto de construir un consenso de escrito-
rio o una efímera paz para una minoría feliz. La 
dignidad de la persona humana y el bien común 
están por encima de la tranquilidad de algunos 
que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuan-
do estos valores se ven afectados, es necesaria 
una voz profética”. (Número 218)

• Joseph Lebret, sacerdote francés, dominico, es-
pecialmente estudioso de lo socio-económico,  
en su texto ¨La dinámica del desarrollo¨ (1967), 
nos dice que ¨el verdadero desarrollo es para 
cada y para todos, el paso de condiciones menos 
humanas a más humanas. El desarrollo no se re-
duce al simple crecimiento económico. Para ser 
auténtico debe ser integral, es decir, promover a 
todo el hombre y a todos los hombres¨.

• Pablo VI en Octogésima Adveniens, del año 1971, 
a propósito del logro de una justicia mayor, enfa-
tizará que ¨queda por instaurar una mayor jus-
ticia en la distribución de los bienes, tanto en el 
interior de las comunidades nacionales, como en 
el plano internacional¨. (Número 43). Agregando 
más adelante, de manera brillantemente visio-
naria:  ¨bajo el impulso de los nuevos sistemas 
de producción, están abriéndose las fronteras 
nacionales, y se ven aparecer nuevas potencias 
económicas, las empresas multinacionales, que 
por la concentración y flexibilidad de sus medios 
pueden llevar a cabo estrategias autónomas, en 
gran parte independientes de los poderes polí-
ticos nacionales y, por consiguiente, sin control 

desde el punto de vista del bien común. Al exten-
der sus actividades, estos organismos privados 
pueden conducir a una nueva forma de dictadura 
económica en el campo social, cultural e incluso 
político¨. (Número 44).

• El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, 
en su publicación: “Globalización y Nueva Evan-
gelización en América Latina y el Caribe” del 
2003, en el número 338 señala: “Las políticas 
económicas llamadas neoliberales, atribuyen un 
papel central y casi redentor a la dinámica del 
mercado. Desde el punto de vista de las exigen-
cias de la dignidad humana (base de la justicia 
social) , un modelo económico así, es del todo 
incompleto e inadecuado”. (El paréntesis en 
nuestro).

• En los Acuerdos del V Congreso Ideológico y Pro-
gramático de la Democracia Cristiana chilena, en 
el número 23 y respecto a lo que significa el valor 
de la justicia social se dice: ¨Cada ser humano, 
en su condición de persona, tiene derecho a ac-
ceder en igualdad de condiciones a las oportu-
nidades que la sociedad y el Estado le generan, 
sin otra limitación que sus propias capacidades. 
La justicia social, como derecho de cada per-
sona, no puede ser discriminatoria bajo ningún 
caso……Reconocemos que la pobreza y la des-
igualdad de oportunidades limitan la libertad. La 
justicia (social) exige también proteger a quienes 
no se pueden valer por sí mismos: los más débi-
les, los minusválidos y otros grupos marginados 
de las oportunidades que ofrece la vida social¨.

• El prestigioso filósofo coreano actualmente radi-
cado en Alemania, Byung-Chul Han, nos advierte 
que “en el régimen neoliberal de la autoexplota-
ción, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta 
auto agresividad no convierte al explotado en 
revolucionario, sino en depresivo. Ya no traba-
jamos para nuestras necesidades, sino para el 
capital. El capital genera sus propias necesida-
des, que nosotros, de forma errónea, percibimos 
como propias…….el capital se erige en una nue-
va trascendencia, en un nuevo amo. La política 
acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud. Se 
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convierte en un esbirro del capital” ( Byung-Chul 
Han: “Psicopolítica”. Herder, Barcelona, 2014. 
Páginas 18 y 19).

Tesis 18- Hay que reconocer, con humildad, que entre 
estos textos, sus ideas, contenidos e implicancias con-
cretas para nuestros tiempos y la realidad chilena de los 
últimos años, hay una clara y preocupante asintonía. 

Tesis 19- La DC debe superar su actual falta de prota-
gonismo político, precisar su orientación doctrinaria e  
impulsar un proyecto de país que se vuelque al desarro-
llo humano. Un desarrollo con justicia social y partici-
pación, en que las personas potencien sus capacidades 
y bienestar, reivindicando así su dignidad. Este debe ser 
el núcleo e idea-fuerza de su propuesta para el Chile 
del 2020.  

Lo anterior debe plasmarse en un programa de gobierno, 
lo que ciertamente  trasciende el sentido de este texto. 
No obstante, estimo necesario señalar las coordenadas 
y opciones fundamentales, acorde con la situación ac-
tual de Chile, por lo que los DC deberíamos trabajar los 
próximos años, mandatados por nuestra identidad: 

• Por un rol activo del Estado que regule y afecte el 
orden espontáneo del mercado y que redistribu-
ya bienes, servicios y transferencias, en base a la 
solidaridad y el bien común y no dependiendo de 
la equivalencia aporte-beneficio.

• Por propiciar la participación del Estado y/o de 
los trabajadores en las empresas neurálgicas del 
país, a la vez que, acorde con lo que ha sido una 
tradición olvidada de la DC, promovamos las em-
presas mixtas y cooperativas (no descartando 
nacionalizaciones en lo que corresponde a los 
recursos naturales del país).

• (Sin negar la importancia del crecimiento). Por 
poner énfasis en el cambio de las estructuras 
productivas y del poder económico como medio 
esencial para lograr una sociedad más justa y 
equitativa (racionalidad sustantiva). ¿No es po-
sible y/o es una utopía repensar y reestructurar 
lo socio-económico bajo una racionalidad cuyo 

fin sea la solidaridad y la justicia en vez de la 
maximización de la ganancia?

• Por implementar una política estructural-finan-
ciera gubernamental que establezca condiciones 
reales para el desarrollo de las PYMES, que a su 
vez permita captar y encauzar las nuevas gene-
raciones de jóvenes profesionales y técnicos.

• Por una sociedad político-céntrica en que la po-
lítica esté por sobre la economía. (La tensión 
es   entre un neoliberalismo con predominio de 
la economía vs. una democracia con predominio 
de la política).  

• Por crear espacios y procedimientos institucio-
nalizados a distintos niveles (plebiscito, referen-
dum, presupuestos participativos, etc.) que per-
mitan encauzar y acoger las demandas y aportes 
de la sociedad civil y de los grupos de más baja 
productividad. En las primeras décadas del s.XXI 
nos encontramos, qué duda cabe, en medio de 
una democracia muy diferente a la que vivimos y 
conocimos anteriormente: el hombre que emer-
ge con los cambios sociales – la modernidad y la 
globalización- apela y reivindica su razón y su rol 

Poner énfasis 
en el cambio de 
las estructuras 
productivas y del 
poder económico 
como medio esencial 
para lograr una 
sociedad más justa y 
equitativa 
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como actor social, el cual requiere y exige estar 
permanentemente decidiendo, a diferentes nive-
les, sobre la construcción de su sociedad.

• Por lograr un pluralismo en los medios de comu-
nicación apoyando a los medios alternativos a 
los dominantes que controla la derecha y ciertos 
grupos de poder económico.

• Por reconocer constitucionalmente y mandatar 
al legislador para que institucionalice los dere-
chos sociales inherentes a nuestro concepto de 
persona humana: a la salud, a la educación, a la 
seguridad social, a vivir en un ambiente adecua-
do, a proteger la naturaleza, a condiciones de 
trabajo dignas y justas.

• Por iniciar YA cambios sustanciales en el siste-
ma de AFP y en su racionalidad económica.

• Por proponer nuevos proyectos de ley que ase-
guren la protección y  robustecimiento del movi-
miento sindical, de las negociaciones colectivas 
y los derechos laborales. (A partir de diferentes 
experiencias, se ha demostrado que el fortalecer 
el poder de negociación del trabajo frente al ca-
pital, incide significativamente en mejorar la dis-
tribución del ingreso).

• Por concretar las implicancias del ministerio de 
la cultura y de las artes, creado por la presidenta 
Bachelet, de manera de formular e implementar 
planes y programas en pro del desarrollo cultural 
y patrimonial, valorando las reivindicaciones de 
los pueblos indígenas y la diversidad geográfica.

• Por una cultura que socializa los valores de so-
lidaridad, responsabilidades comunes, función 
social de la propiedad y participación de las per-
sonas en los beneficios de la sociedad que le 
permitan implementar sus talentos y proyectos 
de vida.

• Por favorecer la igualdad de derechos y de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, procurando 
la plena participación de la mujer en el plano po-
lítico, económico y socio-cultural y eliminando 
toda forma de discriminación basada en el géne-
ro o en la raza o etnias.

• Por reconocer que hemos sido indolentes y 
hemos fracasado en el conflictivo tema de la 
araucanía, ante el cual hay que implementar un 
programa INTEGRAL de corto y de mediano pla-
zo. Debe ser un proyecto que se elabore con la 
fundamental participación de las comunidades 
del sector y que considere sus aristas culturales, 
históricas y políticas. 

• Por una descentralización más efectiva a partir 
de dotar de más autonomía decisional y finan-
ciera a las regiones.

• Por contribuir a la protección y resguardo 
medioambiental y del patrimonio natural de 
nuestro país, particularmenter seguir con la po-
lítica de protección oficial de las áreas y parques 
marinos y  con el exponencial crecimiento de la 
matriz de energías renovables no convenciona-
les (geotérmica, voltaica y eólica) logrado duran-
te el gobierno de la presidenta Bachelet. 

Favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre 
hombres y mujeres, procurando la plena participación de la mujer 
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• Por una educación en la que se amplían las opor-
tunidades para acceder a los diferentes niveles 
de ella a lo largo de la vida, de calidad, solidaria, 
con un amplio espectro de oferta gratuita y en 
que lo fundamental sepa entregar valores comu-
nitarios que permita el mejoramiento de la socie-
dad. Esto, sin aceptar las políticas de “restaura-
ción” de la derecha en esta y otras áreas.

• Por un salario mínimo-ético que se convierta 
en el indicador y verificador por excelencia de 
la mayor justicia social de nuestro sistema so-
cio-económico.

Tesis 20- Un próximo Congreso Nacional de la DC, no 
puede estar concentrado solamente ni principalmente 
sobre lo programático, ya que previamente es impres-
cindible y condición absolutamente necesaria para ello,  
repasar, actualizar y reafirmar nuestro marco doctinario 
e ideológico, A PARTIR DEL CUAL Y ACORDE CON LA 
REALIDAD DEL PAÍS,  hacer dicha propuesta programá-
tica y rediseñar nuestro proyecto de sociedad. 

Tesis 21- En la política de alianzas, cuando la DC de-
cida formar parte de alguna coalición y/o pacto políti-
co, debe hacerlo teniendo en consideración, por sobre 
todo, la coincidencia en un proyecto o programa para el 
país, cuyos contenidos signifiquen una vida mejor, con 
mayor justicia y un sentido intransable del bien común 
para los chilenos más necesitados y no olvidando que, 
en la sociedad actual, nuestro principal adversario es 
el capitalismo y el neoliberalismo con sus expresiones, 
las cuales han sido detalladamente analizadas en las 
páginas anteriores.

La DC debe asumir con humildad que ya no tiene el 30% 
del electorado y que los caminos propios son inviables 
en el Chile de hoy. Asimismo, los vetos a priori entre los 
partidos políticos que están por realizar las transfor-
maciones requeridas por nuestra sociedad, deben tener 
fundamentos muy contundentes, acorde con el s.XXI y 
sin dejar de considerar nuestras propias limitaciones y 
errores históricos.
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