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editorial

Trabajar juntos por la reconstrucción: 

La pandemia que padece gran parte de las naciones del mundo, que ha tenido y tendrá enormes impactos a 
todo nivel, desde lo más cotidiano de las personas hasta una recesión económica mundial, nos ha obligado a 
tomar severas medidas para disminuir sus efectos e intentar detener el número de afectados en nuestro país. 
Mientras vivimos esta emergencia que desafía a Chile y al planeta, y que nos obligará a reconstruirnos una 
vez más, no podemos dejar de reaccionar ante el estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre, que nos 
llevó a reflexionar y a replantearnos como sociedad frente a las demandas que se expresaban en las calles. 
Hasta entonces, teníamos la percepción de que éramos un país excepcional comparado con otros de la 
región. En su orden, disciplina y economía era una nación moderna, aunque, ciertamente, con desigualdades 
e inequidades que corregir. A partir de ese día, el malestar se hizo sentir. Se produjo una crisis institucional 
y social que dio espacio para que las personas se manifestaran y demostraran sus legítimas demandas. 

Lo anterior en forma pacífica, pero también con actos donde la violencia y el vandalismo no 
estuvieron ausentes.
Las universidades tenemos un rol clave en la forma de plantearnos frente a esta situación, 
aportando vías de solución a los conflictos y también por medio de la reflexión que nos 
lleve a presentar propuestas que disminuyan las brechas sociales y respondan a los justos 
requerimientos de la población. 
En este número hemos querido ofrecer múltiples miradas y reflexiones sobre las distintas 
aristas de la crisis, compartiendo con ustedes la visión académica desde diferentes disciplinas. 
Algunas de ellas como la que realiza Francisca Alessandri, del Centro de Políticas Públicas de 
la UC, sobre la imagen del país exitoso; el rol de la calle en este nuevo orden y los mensajes 
que allí se expresan, abordado por Milena Grass y otros académicos del Núcleo Milenio Arte 
Performatividad y Activismo; los profesores Sebastián Claro y Francisco Gallego, del Instituto 
de Economía de la UC, revisan el modelo económico, el que si bien ha sido exitoso en ciertos 
ámbitos, sin duda requiere de cambios; la revisión de nuestra carta fundamental, a través del 
reportaje realizado por Eliana Rozas; o la validez de una manifestación pacífica para generar 
cambios, según el planteamiento de Mathias Risse, académico de la Universidad de Harvard. 
En mayor profundidad, examinan también este proceso, desde la mirada del ser humano, el 
profesor Gastón Soublette, quien considera que lo que ha vivido Chile responde a un proceso 
global de formas de pensamiento y de actuar de las sociedades; la historiadora Verónica 
Undurraga, por su parte, analiza la violencia a lo largo de la historia de Chile y tres académicos 

de la Facultad de Arquitectura –Rosas, Bresciani y Orellana- reflexionan respecto de la desigualdad en el 
territorio; cómo las raíces del descontento popular se vinculan al diseño de nuestras ciudades.
La crisis que hemos vivido responde a múltiples causales. Todas ellas comparten un factor común: hemos 
construido nuestra convivencia distanciados del ser humano, desconociendo nuestra cultura. El profesor y 
sociólogo Pedro Morandé, en su libro Cultura y modernización en América Latina, expresaba hace ya más de 
treinta años la necesidad de discernir un modelo de desarrollo vinculado a nuestra cultura. 
Nuestra responsabilidad y desafío hoy es generar y propiciar un clima de diálogo, de escucha activa y reflexiva; 
un espacio donde la Universidad Católica tiene un rol protagónico. De allí que al interior de nuestras facultades, 
escuelas, institutos y unidades hemos estado trabajando en torno a nuestra realidad país y universitaria, para 
así poder aportar con propuestas que nos permitan establecer este nuevo orden social y restaurar nuestra 
convivencia. Debemos juntos trabajar por reparar la fractura que se ha producido y construir un orden social 
y económico sustentables. Eventualmente, la solidaridad que nos exige la pandemia, más allá de cualquier 
diferencia de pensamiento, puede que nos sirva de estímulo para mejorar la convivencia y así enfrentar, 
mucho más unidos, el proceso de acuerdos que, como sociedad, necesitamos llevar adelante. 

IgnacIo Sánchez DÍaz
Rector

Nuestra responsabilidad y desafío 
hoy es generar y propiciar un 
clima de diálogo, de escucha 
activa y reflexiva; un espacio 

donde la Universidad Católica 
tiene un rol protagónico. De 

allí que al interior de nuestras 
facultades, escuelas, institutos 

y unidades hemos estado 
trabajando en torno a nuestra 

realidad país y universitaria.
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¿El fin del Chile excepcional?
PoR FRancISca aLeSSanDRI

Los logros alcanzados parecían reafirmar 
la imagen de un país disciplinado, pero 
las metas inalcanzadas han desplazado lo 
anterior. ¿Era un mito ese Chile? y, si no es así, 
¿cómo se entiende tanta decepción?

La calle, escenario para trazar 
un nuevo orden
PoR MILena gRaSS, cRISTIán oPazo, anDRÉS 
KaLaWSKI, PaBLo cISTeRnaS

Más allá de la destrucción asociada a las 
acciones urbanas luego del 18 de octubre, los 
autores buscan escuchar los mensajes más 
cuidados que ocuparon el espacio público 
como plataforma.

El modelo cuestionado
PoR SeBaSTIán cLaRo Y FRancISco gaLLego

Dos autores y dos miradas del modelo 
económico chileno, al que se culpa 
del mal social, a pesar de sus éxitos en 
macroeconomía. 

Nosotros... frente a la 
Constitución
PoR eLIana RozaS

Ante un proceso constituyente en 
curso, en que los ciudadanos deberán 
decidir si quieren o no una nueva 
constitución, cuatro profesores de la 
UC reflexionan acerca de qué significa 
hablar de la carta fundamental y cómo 
ella expresa al colectivo.

“No creo que en Chile se haya 
valorizado la violencia”
PoR MIgUeL LaBoRDe 

Mathias Risse, director de la Unidad 
de la Universidad de Harvard dedicada 
a los derechos humanos, vino a Chile 
invitado por la UC. A pesar de la rudeza 
del descontento social, destacó la 
relevancia de las manifestaciones como 
medio de demandar cambios, cuando 
son efectivamente pacíficas.
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La megacrisis
PoR gaSTÓn SoUBLeTTe

En la escala de la historia, el autor considera 
que los procesos que está padeciendo Chile son 
consecuencia de un proceso global, de ciertas 
formas de pensar y actuar de las sociedades 
desde mediados del siglo XX. Sus causas serían 
profundas y complejas, de orden sicológico y 
cultural.

Los rostros de la violencia 
en la historia de Chile
PoR VeRÓnIca UnDURRaga 

El concepto “violencia” ha estado muy 
presente en estos meses; la autora, 
investigadora del tema, se refiere a una serie 
de conflictos, en especial de los siglos XIX y 
XX, los que demostrarían que su ocurrencia es 
bastante constante. 

Octubre: fragmentos de realidad
PoR JoSÉ PaBLo concha Y LUIS heRnán eRRázURIz

La mirada de los estudiantes del Diplomado 
en Fotografía Digital del Instituto de Estética, 
ante la gran cantidad de imágenes que 

aparecieron el año pasado después del 18 
de octubre, se expresó en un material que 
dos profesores seleccionaron y editaron 
para identificar temáticas y cargas 
simbólicas.

La desigualdad en el territorio
PoR aRTURo oReLLana, LUIS eDUaRDo 
BReScIanI Y JoSÉ RoSaS

Tres expertos se refieren a nuestras 
ciudades segregadas y al descontento 
popular asociado a ellas, fenómeno que 
explica sentimientos de malestar y dificulta 
la convivencia entre los ciudadanos.

Batallas anónimas en 
la frontera social
PoR PaULa BRoWn

Callados y discretos, hay muchos actores 
que, en territorios vulnerables, llevan años 
luchando contra los resultados de los 
desequilibrios y en favor de los que han 
quedado al margen de los beneficios del 
desarrollo nacional.

La cultura como límite
PoR JoSeFIna aRaoS

Hace más de treinta años, en su clásico 
libro Cultura y modernización en América 
Latina, Pedro Morandé se preguntó por 
las fronteras de nuestros proyectos de 
desarrollo, orientados a un desarrollismo 
socioeconómico ajeno a la cultura regional, 
a la forma singular de habitar y significar el 
mundo, lo que antes ayudaba a discernir un 
modelo más propio y satisfactorio. 

TRASTIENDA
El ingeniero civil de la UC y fotógrafo, Pablo 
Valenzuela, nos presenta su mirada de la 
denominada “zona cero”.

COLUMNISTAS
En esta edición se incluyen columnas de 
oSVaLDo LaRRañaga, BeRnaRDo gUeRReRo, 
caRLoS FRonTaURa, eDUaRDo VaLenzUeLa, 
JULIeTa SUáRez-cao, eDUaRDo aRRIagaDa y 
VaLeRIa PaLanza.
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Francisca alessandri.  
Es periodista y magíster en Ciencia Política de la 
Universidad Católica, con mención en relaciones 
internacionales. Es coordinadora de la Encuesta 
Bicentenario UC e investigadora del Centro de 
Políticas Públicas de la UC. Se desempeñó como 
decana de la Facultad de Comunicaciones (2003-
2005) y fue vicerrectora de Comunicaciones y 
Asuntos Públicos (2005-2010). 
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En estos tiempos, la percepción que trasunta un sentimiento de orgullo nacional por 
los logros conquistados, pero empañado por las metas inalcanzadas, corre el riesgo 
de equivocar el diagnóstico y tropezar con las mismas piedras que otros lo hicieran 
antes. ¿Qué pasó con esa particularidad tan reconocida y valorada? ¿Por qué el país 
se enfrenta a una crisis social no anticipada, ahora profusamente analizada, pero aún 
no debidamente explicada? 

Por Francisca alessandri

fin¿El del

excepcional?
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el plano material como inmaterial, donde la igualdad y 
la búsqueda de un reconocimiento identitario (Fuku-
yama, 2018) movilizan a grupos que buscan reafirmar 
identificación; hasta el efecto de la llamada “trampa del 
ingreso medio”, que debilita las expectativas de quienes 
aspiran a alcanzar mayor bienestar personal. El anhelo 
por un mayor reconocimiento o progreso individual se 
frustra cuando –como un espejismo– este se aleja y pa-
rece inalcanzable.

La pregunta que ha surgido en estos meses es cómo 
no se vio venir esta disrupción social que ya se prolon-
ga por meses y que parece haber cambiado el rostro del 
país, quebrando una cohesión social que, aunque frágil, 
parecía capaz de sostener el sentido de comunidad. 

Un 76 por ciento de los chilenos cree que 
no existe una cultura común entre los 

latinoamericanos, pues se piensa que cada 
país tiene su propia identidad, lo que lleva a 

favorecer una política exterior independiente 
y no de bloque, ya que se considera que Chile 

es único en cultura y democracia. 

La pregunta que ha surgido 
estos meses es cómo no se vio 

venir esta disrupción social 
que ya se prolonga por meses y 

que parece haber cambiado el 
rostro del país, quebrando una 

cohesión social que, aunque 
frágil, parecía capaz de sostener 

el sentido de comunidad.

uede ser el aislamiento geográ-
fico que hace de Chile un país 
isla, su clima y mares fríos, el 
carácter más bien reservado e 
introvertido de sus habitantes, 
el temple aguerrido de una po-
blación enfrentada a continuos 
desastres naturales, lo que ex-
plique que los chilenos se perci-
ban distintos a sus vecinos. Su 
historia política reciente –y en 

especial la transición democrática–, su progreso econó-
mico, los comparativamente bajos niveles de violencia 
delictual y la gran estabilidad de sus instituciones lo ha-
cen diferenciarse de muchos otros países de la región. 
La encuesta Bicentenario UC 2019 lo evidencia al cons-
tatar que un 76 por ciento de los chilenos cree que no 
existe una cultura común entre los latinoamericanos, 
pues se piensa que cada país tiene su propia identidad, 
lo que lleva a favorecer una política exterior indepen-
diente y no de bloque, ya que se considera que Chile es 
único en cultura y democracia. 

Los índices de las últimas décadas reafirman esa per-
cepción de excepcionalidad chilena al dar cuenta de un 
sostenido avance hacia un mayor desarrollo, permi-
tiendo una eficaz reducción de la pobreza desde casi el 
50 por ciento a principios de los noventa, hasta llegar 
a menos del 9 por ciento actual, con una gradual, aun-
que lenta, disminución de la desigualdad. El ingreso a la 
OCDE nos ubicó entre los países más avanzados y aun-
que todavía no igualáramos su nivel, el hecho de formar 
parte de ese grupo exclusivo nos dio nuevos bríos. Ello 
ha quedado plasmado en diversos sondeos, en los que 
Chile ocupa los primeros lugares de América Latina en 
cuanto a perspectivas de progreso, satisfacción de vida 
y situación económica, como lo confirma la encuesta 
Latinobarómetro 2018. Es así como mayoritariamen-
te los chilenos reconocen la gran movilidad social que 
han experimentado en estos últimos años, no solo en 

P
términos materiales, como ingresos, vivienda y empleo, 
sino también en aspectos relativos al tiempo libre y la 
calidad de vida familiar, en comparación con la realidad 
que vivieron sus padres. Sin embargo, las expectativas 
de seguir avanzando hacia un mayor progreso integral 
comenzaron a decaer.

¿Qué pasó con esa excepcionalidad tan reconocida y 
valorada? ¿Por qué el país se enfrenta a una crisis social 
no anticipada, ahora profusamente analizada, pero aún 
no debidamente explicada? 

Las respuestas difieren y abarcan variables que inclu-
yen desde tendencias transnacionales propias de una 
sociedad global interconectada, en la que se multipli-
can las protestas por demandas insatisfechas, tanto en 

la marcha más 
grande de chile.
El 25 de octubre de 

2019, convocada por 
redes sociales, se 

realizó en Santiago la 
manifestación con mayor 
cantidad de participantes 

en la historia del país. 
Su carácter pacífico fue 

destacado por el mundo. 
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conFlictividad y desconFianza
Realizada meses antes de la convulsión social de octu-
bre, la encuesta Bicentenario UC 2019 dio muestras –
al comparar con resultados anteriores– de una mayor 
preocupación de las personas por un cierto deterioro 
de las condiciones de progreso referidas al acceso a una 
vivienda, posibilidades de emprendimiento o –incluso– 
de ingreso a la educación superior para una persona de 
menores recursos, evidenciándose también la percep-
ción de una menor capacidad del país para alcanzar o 
avanzar hacia la consecución de ciertas metas como 
disminuir la pobreza (aunque las cifras indiquen lo con-
trario), reducir la desigualdad de ingresos o resolver el 
problema de la calidad de la educación. 

Paralelamente a esta visión más realista (o pesimista) 
respecto de su entorno, se agrega una variable preocu-
pante: la apreciación de un aumento de la conflictividad 
en las relaciones sociales, especialmente entre ricos y 
pobres; trabajadores y empresarios, variables que, se-
gún la encuesta Bicentenario UC, subieron en un año de 
48 a 67 por ciento en el primer caso y de 48 a 55 por cien-
to en el segundo. Esto denota una tendencia a una ma-
yor polarización entre grupos y segmentos, afectando 
el sentido cohesionador tan relevante en una sociedad 
democrática. Esta percepción de conflictividad se agra-
va con un aumento de la insatisfacción con la democra-
cia (de acuerdo a Latinobarómetro 2018, más del 70 por 
ciento de los consultados en Chile cree que se gobierna 
para un grupo de poderosos) y con una acentuada pér-
dida de confianza en las instituciones, lo que si bien no 
es un fenómeno propio de la situación chilena, en este 
caso la caída se manifiesta de manera más severa y ex-
tendida, llegando a porcentajes de uno y dos por ciento 
en el caso de los partidos políticos y de los parlamenta-
rios, respectivamente (Bicentenario UC, 2019). 

Preocupa la profundidad de la crisis de confianza que 
enfrenta la sociedad chilena que se ilustra en el caso de 
la Iglesia católica, una institución emblemática por su 
influencia social y autoridad moral, gravitante en una 
sociedad donde sus miembros se declaran mayoritaria-
mente creyentes y que no ha estado ajena al fenómeno 
de la pérdida de confianza, bajando a niveles en torno al 

20 por ciento, mientras el promedio en América Latina 
todavía se mantiene más elevado. 

En este contexto de desconfianza institucional, de 
mayor conflictividad social y bajas expectativas de 
progreso, pareciera contradictorio que las personas se 
vuelvan hacia el Estado en búsqueda de una solución. 
Sin embargo, diversos estudios dan cuenta de que, pese 
a percibirse una valoración positiva de la iniciativa in-
dividual como motor de desarrollo personal, se exige al 
Estado garantizar derechos básicos y la ayuda necesa-
ria para proveer igualdad de oportunidades. No parece 
incidir que sea la capacidad de gestión del Estado la que 
ha sido puesta en entredicho por su ineficiencia e inca-
pacidad para llegar a aquellos que más necesitan de su 
asistencia de manera de minimizar inequidades. 

El debilitamiento institucional percibido en diferen-
tes ámbitos hace aflorar un sentimiento de vulnera-
bilidad, especialmente entre aquellos grupos que han 
dejado atrás condiciones de pobreza, pero que ven con 
preocupación que, ante cualquier eventualidad, pueden 
volver a una condición desfavorable. Entonces viene la 
incertidumbre y el miedo.

sociedad temerosa
Estudios de amplia difusión como Por qué fracasan 
los países (Acemoglu y Robinson, 2012) y otros pos-
teriores, con similares aproximaciones, sitúan a las 
instituciones como pilares fundantes de la democra-
cia representativa. Su debilitamiento –especialmente 
por la pérdida de confianza ciudadana– deriva en una 
sensación de desamparo frente a la adversidad, pues 
es el orden institucional el llamado a aplacar dichas 
inseguridades. Los datos recopilados en la Bicentena-
rio UC 2019 lo confirman. 

Los principales temores de los chilenos se relacionan 
con el miedo a no disponer de suficiente dinero para 
afrontar la vejez y no tener cómo financiar gastos médi-
cos en caso de una enfermedad grave, porcentajes que 
se elevan a niveles muy superiores, comparativamente 
con sondeos similares hechos en países de mayor de-
sarrollo. No es de extrañar entonces que el centro del 
debate se refiera a las pensiones y al precio de los me-
dicamentos. 

Igualmente transversales parecen ser los temores 
sociales expresados en la presencia e influencia de los 
grupos de narcotraficantes (83 por ciento dice temerles 
mucho o bastante) y los grupos extremistas que usan la 
violencia para conseguir sus objetivos (74 por ciento), lo 
que se traduce en un alto respaldo a normas sanciona-
torias contra estas acciones. 

La sensación de inseguridad ante la delincuencia 
también está muy presente: el 80 por ciento dice temer 
que entren a robar a su propiedad, sentir que –según el 
informe de Paz Ciudadana del año pasado– ha expe-
rimentado un alza significativa, subiendo al doble el 

Diversos estudios dan cuenta de que, pese 
a percibirse una valoración positiva de la 
iniciativa individual como motor de desarrollo 
personal, se exige al Estado garantizar derechos 
básicos y la ayuda necesaria para proveer 
igualdad de oportunidades.

El debilitamiento institucional percibido 
en diferentes ámbitos hace aflorar un 

sentimiento de vulnerabilidad, especialmente 
entre aquellos grupos que han dejado atrás 

condiciones de pobreza, pero que ven con 
preocupación que, ante cualquier eventualidad, 

pueden volver a una condición desfavorable. 

porcentaje de familias que vivencian un alto nivel de 
temor. Si bien los niveles de inseguridad distan mucho 
de acercarse a la situación que se vive en otros países 
de la región, cunde la intranquilidad entre los chilenos 
respecto del riesgo a sufrir algún tipo de daño, tanto en 
el ámbito de la propiedad privada como de la integridad 
física. Al respecto, son las mujeres las que manifiestan 
un alto temor de ser acosadas o agredidas por un desco-
nocido, pero también por alguien cercano, explicando 
la proliferación de voces femeninas denunciantes. 

Punto de inFlexión
Después de tres décadas de la reinstauración de la de-
mocracia, Chile se enfrenta a la búsqueda de consen-
sos que logren trazar lineamientos que permitan avan-
zar, asumiendo los nuevos y globales desafíos, pero 
también las preocupaciones ciudadanas. Para muchos, 
la crisis actual tiene variables intergeneracionales, 
económicas, sociales, políticas y otras explicaciones 
que intentan canalizar el intenso flujo de expresiones 
emocionales que se mutiplican por las redes sociales. 
Estas se traducen en imágenes y en tuits que congre-
gan, polarizan, informan, falsean, dividen, unen y se 
propagan con una vorágine de inmediatez. Ello redun-
da en una mayor complejidad al momento de intentar 
construir acuerdos, pues el sentido de pertenencia y de 
comunidad que permite establecer objetivos comparti-
dos se disgrega, las lealtades se esfuman y las divisio-
nes horadan el sentir comunitario.

Cuando se sindica al Estado como “fallido” por su 
ineficiencia, al sector privado como “abusivo” y a los 
líderes como “corruptos”, parece más complejo el sur-
gimiento de liderazgos responsables, comprometidos y 
convencidos de que la salida al actual cuestionamiento 
social, político y económico está en el prudente avance 
hacia el entendimiento y la concordia por la senda ins-
titucional. Ejemplos vecinales hay muchos, con mejores 
y peores resultados. En estos tiempos, la percepción de 
excepcionalidad chilena que trasunta un sentimiento 
de orgullo nacional por los logros conquistados, pero 
empañado por las metas inalcanzadas, corre el riesgo 
de equivocar el diagnóstico y tropezar con las mismas 
piedras que otros lo hicieran antes. La caída es súbita, 
mientras que la recuperación es dolorosa, larga y cos-
tosa. Es oportuno recordarlo en este momento de in-
flexión del devenir nacional. 

Para leer más
• Encuesta 
nacional 
Bicentenario 
Universidad 
Católica 2019: 
la muestra 
comprende 
2.047 respuestas 
efectivas con un 
margen de error 
de +/- 2,2%.  
Fecha de terreno: 
1 de julio al 17 de 
septiembre de 
2019.

• Latinobarómetro 
2018. Se 
aplicaron 20.204 
entrevistas cara a 
cara en 18 países, 
entre el 15 de 
junio y el 2 de 
agosto de 2018, 
con muestras 
representativas 
de la población 
nacional de cada 
país, de 1.000 y 
1.200 casos, con 
un margen de 
error de alrededor 
del 3 por ciento 
por país.

• Fukuyama, 
F.; Identity, 
Macmillan 
Publishers, 2018.

Base: total muestra
¿cuánto temor le Producen las siguientes situaciones?

mucho + bastante algo Poco + nada nS/nr

no tener cómo pagar una 
cuenta médica en caso de 

una enfermedad grave

82%

9%

8%
1%

Ser despedido/a  
de su trabajo

50%

19%

31%

no tener suficiente dinero 
para afrontar la vejez

73%

14%

13%

Fuente: Encuesta nacional Bicentenario Universidad Católica, 2019.
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un nuevo orden
escenario para trazar

Con banderas plurinacionales como telón, murales como 
escenografía y un protagonista común y colectivo, la 

comunidad se hace partícipe de un teatro urbano que desafía 
las leyes del mercado. Desde la universidad, nuestra tarea no 

será calificarlo con más o menos estrellas, a la vieja usanza, 
sino saber entender las demandas y los sueños siempre 

posibles que su teatralidad aún guarda.

Por Milena Grass, Cristián OpazO, andrés KalawsKi y pablO Cisternas
núCleO MileniO arte perfOrMatividad y aCtivisMO

Fotografías reuters y latitud press 
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Teoría Literaria de la Universidad de Chile y doctor en Historia 
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COnsUMiDOres Y CiUDaDanOs
En 1995, el sociólogo argentino Néstor García Canclini acuñó el 
que parecía el lema o, mejor aún, el epitafio de la sociedad chilena 
de la transición: “consumidores y ciudadanos”. Obnubiladas con 
los dogmas del mercado, las élites económicas y políticas proyec-
taron un orden social que aún confunde bancarización con digni-
dad, competencia con meritocracia e individualismo con libertad. 

Amparadas en los tempranos réditos que les reportaba el modelo 
y su perpetua promesa de “chorreo”, esas mismas élites perdieron 
de vista a comunidades cuyas demandas formaban parte de “lo 
que el dinero no puede comprar” –como diría Michael Sandel–: 
secundarios supervivientes de las ruinas de la educación pública, 
primeras generaciones de universitarios sin más horizonte que la 
flexibilidad (precariedad) laboral, colectivos de mujeres que hacen 
frente a una violencia invisibilizada por la ley o activistas que, con 
sus cuerpos mestizos, defienden la soberanía del Wallmapu. Tal 
fue el desdén de intelectuales orgánicos y políticos que, tras el es-
tallido del 18 de octubre de 2019, un periódico tituló sin pudor: “la 
crisis que nadie previó”.

teatrO Y prOFeCÍa
Quizá por su posición a medio camino entre el alero universitario 
y el desamparo institucional, nuestro teatro sí supo leer los anun-
cios de lo que estaba por venir. En la última década, numerosos 
montajes –muchos de ellos independientes– venían pronunciando 
un juicio común: Chile entero era una zona de sacrificio, un te-
rritorio donde la voracidad de las economías extractivas suspen-
día el derecho a la vida de quienes se atrevían a imaginar futu-
ros diversos. La cartelera teatral de 2019, sin ir más lejos, devino 
profecía: en abril, Trewa, de KIMVN Teatro denunciaba, desde 
el Teatro UC (sala Eugenio Dittborn), el asesinato de la activista 
mapuche Macarena Valdés y la violencia que desataba el actuar de 
las PACI (Patrullas de Acercamiento a Comunidades Indígenas); en 
mayo, Mistral, Gabriela (1945), de Andrés Kalawski, concluía con 
una adolescente feminista implorando clemencia ante efectivos 
de fuerzas especiales; en junio, Dragón, de Guillermo Calderón, 
acusaba cómo las industrias culturales hacían de la alteridad de 
las comunidades inmigrantes su principal commodity; o la noche 
previa al estallido, Irán #3037, de Teatro Público, advertía que la 
violencia sexual era un mecanismo de represión que se aplicaba 
sobre las mujeres que –como ya decía la feminista chilena Julieta 
Kirkwood en 1982– osaban “ser políticas en Chile”. 

el arte Del aCtiVisMO
Cuánta razón tiene la escritora Janelle Reinelt, cuando insiste con 
vehemencia en que la manera en que una comunidad hace teatro 
es directamente proporcional a la forma en que sus miembros se 
las ingenian para sobrevivir. Si algo enseñan los montajes teatra-
les aquí descritos es que, sin lugar en el paisaje nacional, las co-
munidades de activistas se ven forzadas a construir espacios de 
contención casi secretos, y a articular códigos expresivos que les 
permitan hacer frente a violentas formas de represión. Por lo mis-

mo –como espectadores de teatro–, nos interesa desentrañar los 
procesos creativos que, de manera colectiva, desarrollan los ciu-
dadanos para renunciar al papel de consumidores. ¿A qué tradi-
ciones echan mano? ¿desde dónde las recuperan? ¿cómo concilian 
estética, ética y política? 

Los muros que circundan la Alameda son quizá un primer mu-
seo al aire libre, que recupera un nuevo orden que los ciudadanos 
proponen: en cuidados grafitis, Gabriela Mistral, de pañuelo verde 
al cuello, guía una marcha de niños, mujeres y quiltros (del mismo 
modo que la hablante lírica en su Poema de Chile, que suponíamos 
desconocido). Más allá, la propia Mistral se encuentra con Pedro 
Lemebel, imaginado como el protector de todos quienes “nacieron 
con el alita rota” (la circulación “pirata” de sus crónicas pudo más 
que cualquier programa de lectura). Desde una pandereta, les son-
ríe Víctor Jara aferrado a su guitarra (“This Machine Kill Fascist”, 
apostilla alguien con spray). Emblemas patrios que no son ruptura 
sino recuperación de tradiciones: la wenufoye (bandera) mapuche, 
la whipala (bandera) aymara y la chilena, pero con estrella de ocho 
puntas. En ese museo callejero, artistas y espectadores confunden 
sus roles: lo que pinta uno lo enmarca otro; lo que se estima sagra-
do se mantiene inmaculado (en el cerro Santa Lucía, el mural de 
Mistral permanece casi intacto). 

Enfrentados al gran teatro urbano, la prensa –sobre todo, algu-
nos columnistas con impostura de intelectuales orgánicos– han 
insistido en el carácter destructivo de las protestas. Pues bien, no 
basta con eso: nuestro deber de investigadores abocados al estu-
dio de la cultura –siempre móvil y fluctuante– es mirar no solo 
la estatua que cae, sino también el monumento que se erige y el 
patrimonio que, éticas callejeras mediante, se cuida a muerte. Y, 
si de cuidado se trata, huelga decir que este se ejerce con numero-
sos hitos urbanos –muchos de ellos olvidados por los municipios–; 
pero, también de manera recíproca entre los propios ciudadanos 
(unos ofrecen agua, bicarbonato y limón; otros, con sus móviles, 
registran, para denunciar montajes). 

las VOCes Finas Del pasaDO
El antropólogo Richard Schechner acuñó una máxima: perfor-
mance es “twice behaved behaviour”. Literalmente –dice él–, hay 
performance cuando nuestros cuerpos traen de regreso al presen-
te saberes que suponíamos perdidos entre el olvido y la censura. 
Un ejemplo privilegiado de esta forma de recuperación de los sa-
beres de la protesta lo constituye “Un violador en tu camino”, del 
colectivo LasTesis (Paula Cometa, Lea Cáceres, Sibila Sotomayor y 
Dafne Valdés). En cada uno de sus niveles, la performance hace eco 
de las voces finas de un pasado común: en el nivel lingüístico, se 
oyen desde los juegos de rima simple que en la escuela se acompa-
ñaban de golpes de mano, hasta la cita al himno de Carabineros de 
Chile; en el nivel organizacional, la convocatoria autogestionada 
empalma con esa tradición que, boca a boca, ya en 1987, reunió a 
tres mil mujeres, desde dirigentes vecinales hasta artistas calle-
jeras, en el mítico garaje de Matucana. El sistema de gestos cita 
por igual el baile gozoso, la parodia del fitness (que se mercadea 
obsesivamente a las mujeres) y las sentadillas con las que la policía 
fuerza, más allá de la ley, a las mujeres detenidas. Sin embargo, 
semejante superposición de códigos nunca pone por delante su 
cualidad erudita ni virtuosa. Con sus saberes, populares o doc-
tos, todas se pueden sumar. El performance es, a fin de cuentas, 
un modelo para (des)armar, colaborar y, sobre todo, compartir: la 
multitud de los cuerpos cómplices anuncia un contrato social que 
derriba las constricciones de la culpa.

Con banderas plurinacionales como telón, murales de Víctor 
Jara, Gabriela Mistral y Pedro Lemebel como escenografía, y un 
actor común y colectivo como protagonista, una comunidad se 
hace partícipe de un teatro callejero que desafía las leyes del mer-
cado: “Ensayo para otro Chile”, bien podría ser su título. Y, desde 
la universidad, nuestra tarea no será calificarlo con más o menos 
estrellas, a la vieja usanza, sino saber entender las demandas y los 
sueños siempre posibles que su teatralidad aún guarda.   

los muros que circundan 
la alameda son quizá 

un primer museo al aire libre, 
que recupera un nuevo orden que 

los ciudadanos proponen.

Nuestro deber de investigadores abocados al estudio de la cultura –siempre móvil 
y fluctuante– es mirar no solo la estatua que cae, sino también el monumento que 
se erige y el patrimonio que, éticas callejeras mediante, se cuida a muerte.
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En varias pancartas del estallido social se leían críticas contra “el modelo neoliberal”. 
Esto produjo un intenso debate a todo nivel, con defensores que presentaron 
cifras y argumentos que demostraban el crecimiento de Chile, a pesar de las 
desigualdades. Más allá de las percepciones de la calle, dos economistas entregan 
su análisis del fenómeno.

Por sebastián claro y francisco gallego 
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remunerados y los de baja calificación con menores sa-
larios puede intensificarse como consecuencia de es-
tas fuerzas (OECD, 2017). Nuevamente, aquí el esfuer-
zo educativo es de primer orden, en todas las etapas 
de la vida. 

Es posible que ello no sea suficiente para asegurar 
estándares mínimos de acceso a servicios básicos. Por 
eso, el Estado tiene un rol que cumplir en asegurar un 
nivel mínimo de vida para aquellos que quedan rezaga-
dos. La clave es cumplirlo sin distorsionar la decisión 
de trabajar y educarse, y sin bloquear los beneficios de 
la adopción de tecnologías y su impacto en inversión. 

Finalmente, las fuerzas globales apuntan a una ma-
yor concentración económica, como consecuencia de 
economías de escala y de ámbito en muchas industrias 
(Melitz, M., 2018). En la actualidad, numerosas empre-
sas ven amenazada su posición por la competencia.

En Chile hemos visto varios atentados a la libre com-
petencia que han causado una justificada desafección. 
La libre competencia es un ingrediente clave de la sus-
tentabilidad del sistema de mercado, ya que provee 
de legitimidad a sus resultados. Por ello, corresponde 
fortalecer el cumplimiento de reglas estrictas respec-
to de ella. Ahí radica parte de la fuente de crecimiento 
y la posibilidad de que las personas se beneficien de los 
cambios tecnológicos.

El Estado debe ser celoso en hacer cumplir sus nor-
mativas sin poner trabas al surgimiento de la iniciati-
va privada, ni pretender tomar un rol de proveedor de 
bienes y servicios. Muchos de estos desafíos requieren 
de más competencia y el rol del Estado debe estar en-
focado en ello. 

a crisis actual ha abierto numerosas inte-
rrogantes sobre el devenir económico del 
país. Por de pronto, la economía ha sufri-
do un deterioro importante desde el 18 de 
octubre, con una caída anual promedio 
de 3,4% en octubre y noviembre pasados. 

A esto se suman ahora las consecuencias económicas 
de la pandemia del coronavirus, que ha provocado es-
tragos en la economía planetaria y que tendrá grandes 
consecuencias en nuestro país.

El deterioro en las condiciones económicas –espe-
cialmente de los más vulnerables– amenaza con pro-
fundizar un periodo de bajo crecimiento en el último 
quinquenio. En efecto, Chile viene mostrando signos 
de menor dinamismo hace más de una década, con 
una baja inversión y una productividad virtualmente 
estancada (Banco Central de Chile, 2017). Por algunos 
años, el auge de las materias primas hizo que la econo-
mía mantuviera un crecimiento importante, pero des-
de 2014 su menor potencia ha quedado en evidencia. 
Por ejemplo, el consumo por persona pasó de crecer 
a una tasa de 5,2% por año, entre 2004 y 2013, a solo 
1,5% desde entonces.

Aunque el impacto económico en los próximos tri-
mestres es muy preocupante, lo verdaderamente se-
rio es que esta debilidad se alargue más allá de 2020. 
Si hasta septiembre el desafío para el crecimiento era 
sustantivo, el estado actual de las cosas amenaza con 
profundizar el problema. Por ello, la interpretación de 
la crisis y los diseños de políticas públicas que de ahí se 
deriven son fundamentales para que los problemas que 
aquejan a los chilenos encuentren soluciones buenas y 
no parches. La incertidumbre es alta, en parte, porque 
la violencia ha sido validada como un método legítimo. 
Ello hipoteca un proceso reflexivo de deliberación. 

Cualquier perspectiva debe partir por reconocer 
los tremendos avances en condiciones de vida logra-
dos desde mediados de los años 80, en materias como 
ingresos, pobreza, salud y educación. Ello permitió a 
Chile pasar a liderar sistemáticamente la región. Has-
ta la desigualdad, herida que se arrastra desde el siglo 
XIX, ha venido disminuyendo (PNUD y Ministerio de 
Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2020). Quizás lo 
más destacable de esta tendencia –lenta pero sosteni-
da– es que se da en un mundo donde la desigualdad ha 
avanzado en las últimas décadas. Hay fuerzas globales 
empujando en esa dirección y el país ha logrado –par-
cialmente– compensarlas. 

Pero Chile sigue siendo una nación de ingreso me-
dio. Los sueldos, que han tenido un sostenido avan-

L

ce, son insuficientes para muchas familias, al igual 
que las pensiones, que reflejan los bajos ingresos y el 
ahorro insuficiente. La educación ha mejorado en co-
bertura, pero los resultados son mediocres. Las defi-
ciencias en el sistema público de salud son evidentes. 
La infraestructura, que tuvo un repunte, ha vuelto a 
quedar estrecha.

Una vez traspasado el umbral de la pobreza, nues-
tros referentes han cambiado y las metas se han vuelto 
más exigentes. Ello es positivo y, al mismo tiempo, de-
safiante, porque muchos de los problemas planteados 
no son fáciles de alcanzar. Lo clave, así, es lograr un 
equilibrio entre necesidades insatisfechas y un cami-
no de progreso. 

Quisiera enfatizar tres desafíos. Lo primero es que 
en nuestro país todavía nacen demasiados niños y 
niñas con pocas oportunidades. Esta es la principal 
traba a la justicia y al desarrollo. Aunque su realidad 
familiar no sea fácilmente modificable, el ambiente en 
los barrios, el tardío acceso a la educación y un siste-
ma escolar de mala calidad sí lo son. 

Está ampliamente documentado que el fortaleci-
miento de la educación temprana es clave en este 
proceso (Heckman, J., 2011). Y este esfuerzo no tiene 
etiquetas: no es “neoliberal” ni tampoco “socialdemó-
crata”. El Estado debe priorizar sus recursos en esta 
materia, que es la fuente de promoción social e igual-
dad más potente. 

Un segundo desafío nace del mundo cambiante en 
el cual vivimos. La integración global y el cambio tec-
nológico amenazan muchos trabajos. En el futuro, la 
distinción entre los trabajos de alta calificación bien 

Mirando hacia adelante
sEBAsTIÁn CLArO

Una vez traspasado el 
umbral de la pobreza, 
nuestros referentes han 
cambiado y las metas se 
han vuelto más exigentes. 
Ello es positivo y, al mismo 
tiempo, desafiante, porque 
muchos de los problemas 
planteados no son fáciles 
de alcanzar. 

Está ampliamente documentado 
que el fortalecimiento de la 

educación temprana es clave en 
este proceso. Y este esfuerzo no 

tiene etiquetas: no es “neoliberal” 
ni tampoco “socialdemócrata”. 

 El Estado debe priorizar sus 
recursos en esta materia, que es 

la fuente de promoción social e 
igualdad más potente.

En la medida que la educación entregue las herra-
mientas para desenvolverse en un ambiente altamente 
integrado y cambiante, que exista un estándar mínimo 
de vida para aquellos que quedan rezagados, y que el Es-
tado no bloquee la actividad privada, sino que busque 
celosamente la libre competencia, entonces estaremos 
mejor preparados para los desafíos del siglo XXI. 
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que lo logran viven en una situación inestable, a la que 
denominan “pasillo estrecho”, que resulta de un equili-
brio entre un Estado sólido y una sociedad civil activa 
y pujante. La sociedad civil empuja al Estado a respetar 
y expandir los derechos de las personas y lo limita, a la 
vez, para que sirva a las personas (y no a sí mismo). Las 
instituciones estatales, por su parte, canalizan a la socie-
dad para resolver conflictos y potenciar la colaboración, 
respetando la equidad y las libertades. Para eso se nece-
sita un Estado impersonal, inclusivo y capaz. 

Esta tensión creativa es la que lleva a las instituciones 
inclusivas y al desarrollo. Es una tensión porque implica 
en ocasiones conflictos. Los autores mencionan varios 
ejemplos en países donde la sociedad civil ha protestado 
de un modo similar a lo que hemos visto en Chile desde 
hace unos meses. Todo se juega en cómo el Estado es ca-
paz de responder a esta tensión. Las sociedades que se 
mantienen en el estrecho corredor resuelven estos con-
flictos mejorando sus instituciones. De hecho, los auto-
res argumentan que la crisis institucional de Chile que 
condujo a la dictadura militar es justamente un ejemplo 
de un momento en que no se supo manejar bien las ten-
siones y resolver el conflicto. Luego, los autores ponen a 
Chile de regreso en el estrecho corredor tras la recupera-
ción de la democracia, los acuerdos de aquella época y el 
desarrollo de la década de los 90 y 2000. 

Es posible notar cómo la evolución del desarrollo de 
Chile (ver gráfico 1) se relaciona con estos períodos: exis-
te una divergencia desde mediados de la década de los 
40, cuando las instituciones no resuelven las tensiones 
de la sociedad y convergencia desde fines de los años 80, 

en que la sociedad acuerda (donde muchos grupos ce-
den) un marco que permite acercarse al desarrollo. 

¿Para dónde seguir? El libro presenta varios ejemplos 
exitosos. Todos implican negociaciones donde se cede y 
se llega a acuerdos: cambios institucionales y de políti-
cas que recogen y formalizan demandas de la sociedad 
civil, pero que se hacen a través de las instituciones y no 
fuera de ellas. Como expliqué más arriba, probablemen-
te hoy lo central tiene que ver con mejorar la competen-
cia en la economía y en la política, a fin de responder 
mejor a las necesidades de las personas. También con 
cambios importantes en las normas de la elite y la exis-
tencia de liderazgos políticos amplios. Lo anterior, ex-
cluye a la violencia del Estado y de la sociedad como for-
ma de acción legitimada explícita o implícitamente. 

os eventos que recientemente ha vivido 
Chile plantean una serie de interrogantes 
respecto de su modelo de desarrollo. Vale 
la pena partir argumentando que es difícil 
identificar en el mundo real “Modelos de 
Desarrollo” (así, con mayúsculas) que res-

pondan a las definiciones de libros de texto y a la dis-
cusión de la calle. Más bien, los países tienden a tener 
mezclas que enfatizan de modos diferentes la resolución 
de disyuntivas entre estado-mercado-sociedad civil. 

Un ejemplo en esta línea es Suecia. Allí se permite la 
existencia de escuelas con fines de lucro y que reciben 
financiamiento público. ¿Esto implica que este país, con 
un Estado de bienestar potente, tiene en verdad un mo-
delo “neoliberal”? Probablemente no. Más bien posee un 
sistema que “mezcla” elementos diferentes para organi-
zar sus políticas públicas.

Es por ello que en este ensayo tomaré una perspectiva 
diferente: plantearé una hipótesis académica sobre las 
causas fundamentales del desarrollo de largo plazo de los 
países (Acemoglu y Robinson, 2012 y 2019). En esta línea, 
las instituciones juegan un rol muy relevante, o sea “las 
restricciones ideadas por las personas que afectan las inte-
racciones políticas, económicas y sociales” (North, 1991). 
Acemoglu y Robinson (2012) argumentan que existen 
aquellas que son inclusivas, que promueven el desarrollo 
y que implican “… restricciones al ejecutivo, un sistema 
judicial potente, la existencia de derechos de propiedad 
e instituciones que dan acceso igualitario a la educación 
y que garantizan los derechos civiles…”. Lo contrario de 
estas entidades son las llamadas instituciones extractivas. 

Esta literatura documenta empíricamente que las 
políticas públicas se derivan de estas instituciones. Por 
ejemplo, si existen colusiones, estados ineficientes o 
pensiones bajas es porque las instituciones generan in-
centivos para que las políticas sean así. De esta forma, 
podemos ayudar a entender la situación del pasado, pre-
sente y futuro de Chile. ¿Cómo están sus instituciones? 

L
Existen diferentes modos de medirlas, en casi todas ellas 
el país se encuentra en una posición intermedia: sobre 
los indicadores de América Latina, pero bajo los de los 
países con instituciones más inclusivas del mundo. O 
sea, no tiene instituciones extractivas, pero tampoco 
plenamente inclusivas. 

En cierto sentido, esa ha sido la tónica de buena par-
te de la historia de Chile. Desde Portales en adelante, la 
estructura institucional chilena se ha armado en torno a 
una sociedad con orden, que ofrece estabilidad y ciertas 
condiciones básicas (que ciertamente nos diferencian de 
la región en que habitamos), pero que no ha sido capaz 
de avanzar en generar competencia y apertura a grandes 
masas (Acemoglu y Robinson; 2019). 

Entonces, no es raro, tal como se observa en el gráfico 
1, ver a una economía que nunca ha llegado a acercarse 
al PIB per cápita de los países más desarrollados. En tér-
minos comparativos, lo hacemos mejor que las naciones 
más importantes de la región, que más bien han divergi-
do del desarrollo de los más ricos. 

Pero es difícil pensar en tener más progreso sin mejoras 
hacia instituciones más inclusivas. Más aún, esta relativa 
falencia está correlacionada con la mantención de indica-
dores de desigualdad de ingresos relativamente constantes, 
en diferentes momentos de la historia (con solo algunas 
mejoras en la década de los 90), aun cuando han coexistido 
muy diferentes sistemas políticos (Gallego et al., 2019). Esto 
es justamente lo que predice la hipótesis institucional. 

Si se toma esta definición, vemos que las áreas que se 
deben mejorar tienen que ver con la competencia efec-
tiva que se produce en la sociedad y la apertura a nue-
vos grupos. Esta falta de competencia se refleja tanto 
en el sector político como en el económico. Esto no solo 
se manifiesta en la sensación de abusos asociado a as-
pectos de los sectores público y privado, sino también a 
otras dimensiones relacionadas con la productividad. 

Tres ejemplos simples en esta línea: la literatura que 
documenta el rol desproporcionado de egresados de 
algunos colegios en decisiones económicas en Chile  
(Zimmerman, 2019); la persistente mala calidad relati-
va al mundo de la educación particular pagada en Chile, 
que atiende mayoritariamente a la elite (Agencia de Cali-
dad de la Educación, 2019) y la existencia de baja produc-
tividad y ausencia de prácticas modernas de gestión en 
empresas familiares chilenas sin gerentes ajenos a la fa-
milia (World Management Survey y Lemos y Scur, 2013). 

¿Qué hacer entonces? El texto de Acemoglu y Robin-
son (2019) agrega pistas importantes. Asegura que el lo-
gro de instituciones inclusivas es una tarea compleja. De 
hecho, la mayoría de los países no tiene este tipo de en-
tidades, porque el proceso es complicado y las naciones 

chile y su estrecho corredor al desarrollo
FrAnCIsCO GALLEGO

El logro de instituciones inclusivas es una 
tarea compleja. De hecho, la mayoría de los 
países no tiene este tipo de entidades, porque 
el proceso es complejo y las naciones que lo 
logran viven en una situación inestable, al que 
denominan “estrecho corredor”, que resulta 
de un equilibrio entre un Estado sólido y una 
sociedad civil activa y pujante.
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GrÁFICo 1. PIB PER CÁPITA DE CHILE Y AMÉRICA LATINA 4 RESPECTO DE ESTADOS UNIDOS
Las líneas continuas de la figura presentan los ratios del PIb per cápita de Chile respecto del de Estados Unidos (en verde), y de cuatro países de 
américa Latina respecto de Estados Unidos (en morado). Las líneas punteadas presentan estimaciones tendenciales de las mismas variables. así, esta 
figura busca mostrar la evolución del desarrollo económico de Chile y de américa Latina respecto de una de las naciones más desarrolladas del mundo.
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La desigualdad ha adquirido 
protagonismo en la agenda 
socioeconómica del país. Las 

principales reformas del gobierno 
de Michelle Bachelet entre 2014 
y 2018 –tributaria, educacional y 
constitucional– tuvieron como norte 
su combate. La crítica cerrada, pero 
eficaz de la oposición de la época, 
acompañada de una descuidada 
implementación de estas iniciativas, 
hizo que las reformas perdieran impulso 
y en la práctica fueran dejadas de lado 
por el actual gobierno. El estallido 
social de octubre pasado reinstaló a la 
desigualdad en el centro del debate, 
aun cuando los motivos conocidos y 
sospechados de este trascienden la 
temática de la desigualdad.

Por otra parte, la pobreza ha 
desaparecido de la discusión pública. 
En buena medida ello obedece al éxito 
que el país exhibe en esta materia. En 
1990, más de la mitad de la población 
vivía bajo pobreza de ingresos; en 2017, 
solo un 8,6%. De modo que hace 30 
años la pobreza era el principal flagelo 
social en Chile, mientras que hoy es 
un tema de menor magnitud, un logro 
que olvidan o desconocen quienes 
pregonan el slogan “… son 30 años”.

sin embargo, que menos del 10% 
califique hoy como pobre no significa 
que el otro 90% tenga, ni de lejos, 
una buena calidad de vida. ni que 
el malestar social sea exclusivo de 
personas de clase media o de jóvenes 
universitarios que habrían visto 
frustradas sus expectativas de logro. 

De partida, hay un porcentaje de 
la población que por inestabilidad de 
sus fuentes de trabajo transita por 
períodos de alza y baja de sus niveles 
de ingresos, de modo que el total de 
personas que experimenta situaciones 
de pobreza excede a quienes son 
medidos en un año particular. Por otra 
parte, un 20,7 % de la población vive 
bajo pobreza multidimensional, de 
acuerdo a la última encuesta Casen. 

Que menos del 10% califique hoy 
como pobre no significa que el 
otro 90% tenga, ni de lejos, una 
buena calidad de vida. Ni que 
el malestar social sea exclusivo 
de personas de clase media o 
de jóvenes universitarios que 
habrían visto frustradas sus 
expectativas de logro.

Esta es una medida más amplia para 
medir carencias, puesto que abarca 
las dimensiones de salud, educación, 
vivienda y entorno, trabajo y seguridad 
social, redes y cohesión social.

De tanta o mayor relevancia es 
que más de la mitad de la población 
subsista bajo una fuerte inseguridad 
social y económica. Aquí se incluye 
tanto a quienes viven en situación 
de pobreza como a los grupos que se 

clasifican como socioeconómicamente 
vulnerables, o en la denominación 
preferida por los optimistas, la clase 
media emergente. 

sin pretender ser exhaustivos, las 
siguientes situaciones describen la 
realidad en que vive esta mayoría del país.

Alrededor del 60% de los asalariados 
que trabaja jornada completa recibe 
una remuneración neta* inferior a 
$410.000 mensuales (Casen, 2017). Esta 
cifra corresponde a la línea de pobreza 
de un hogar de tamaño promedio, y es 
utilizada en la literatura internacional 
como un umbral de referencia, 
de modo que las remuneraciones 
inferiores a tal monto son consideradas 
como salarios bajos. Esta situación no 
se condice con el nivel de desarrollo 
promedio del país, y es percibida 
muchas veces como una afrenta a la 
dignidad, en tanto implica que no se 
valoraría el trabajo realizado. Que el 
porcentaje de pobreza sea mucho más 
bajo que este 60% se explica porque 
en casi todos los hogares hay más de 
una fuente de ingresos, incluyendo una 

columna 
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renta imputada por la vivienda propia.
Alrededor de un tercio de la 

población, perteneciente a los cinco 
primeros deciles de ingreso de la 
región Metropolitana, señala que 
“siempre” hay tiroteos o tráfico de 
drogas en el entorno donde vive 
(Casen, 2017).

Un 80% de la población de los 
cinco primeros deciles de ingreso 
en el país confía “poco o nada” en 
que podrá acceder a una atención de 
salud oportuna, en caso de enfrentar 
una enfermedad grave o catastrófica 
(PnUD, Desiguales, 2017).

La mitad de los hogares de los 
cinco primeros deciles de ingreso 
mantiene una deuda de consumo 
con casas comerciales o el sistema 
financiero. Por estos créditos pagan 
una tasa de interés que fluctúa entre 
un 20% a 35% anual. Para la mitad de 
estos hogares el pago de la deuda les 
significa destinar más de una cuarta 
parte del ingreso total del hogar en 
cada mes (Encuesta Financiera Banco 
Central 2017 y sernac).

La mitad de los jubilados del sistema 
de AFP alcanzó a cotizar 20 o menos 
años, por efectos de la alta rotación 
entre un empleo formal e informal, así 
como por períodos de desempleo o 
inactividad. Este hecho, sumado a las 
bajas remuneraciones percibidas en el 
ciclo laboral, explica que la mediana 
de la pensión para estas personas sea 
un exiguo $110.000 mensuales, que se 
incrementa a $125.000 por efecto de la 
pensión solidaria (superintendencia de 
Pensiones, 2019).

Estos son retazos de la realidad 
socioeconómica en que vive buena 
parte de la población, pero son 
suficientes para entender por qué 
hay un malestar generalizado en el 
país, que una mayoría de la población 
apoye las manifestaciones sociales y 
que su temor sea que estas terminen 
sin que se hayan logrado los cambios 
esperados. 

Un malEstar gEnEralizaDo

*remuneración neta: salario que el trabajador realmente percibe, es decir, el dinero correspondiente a su sueldo, después de que se le aplican las retenciones y cotizaciones 
de seguridad social.
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Frente al horizonte de la convocatoria al denominado plebiscito “de 
entrada”, los profesores Constanza Hube, de la Facultad de Derecho; Tomás 
Chuaqui y Gabriel Negretto, del Instituto de Ciencia Política; y el decano 
del Instituto de Filosofía, Olof Page, reflexionan acerca de qué significa, en 
el fondo, hablar de la Constitución y cómo ella expresa al colectivo. 
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Nosotros...
frente a la 

stitucióncon
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no, pero agrega que no es tan frecuente que surjan de-
mandas de reemplazos constitucionales en regímenes 
democráticos, que más bien están asociadas a revolu-
ciones y a transiciones desde situaciones autoritarias. 
No obstante, advierte que América Latina es donde más 
ha ocurrido el fenómeno “y probablemente donde más 
vaya a ocurrir” porque, a su juicio, en parte importante 
sus democracias funcionan con respecto a los míni-
mos del sufragio universal y las elecciones periódicas, 
pero tienen serios problemas en cuanto a la provisión 
de bienes públicos, lo que produce insatisfacción: “Esta 
es la combinación explosiva: un modelo económico que 
genera acumulación, pero no igualdad en el acceso a 
bienes fundamentales y donde, además, hay desigual-
dades en la aplicación de la ley, actos de transgresión 
a ella que quedan impunes y que están a ojos vistas de 
todo el mundo”.

Pese a advertir ciertas similitudes en la región, sos-
tiene que el proceso chileno es particular, porque la 
demanda constitucional emerge en un régimen demo-
crático en donde rige una carta que, aunque reforma-
da, surgió en un contexto autoritario. Los dos países 
de la región en donde esto ocurre son Chile y Panamá. 
En este último continúa vigente la de 1972, que nació 
bajo la dictadura de centroizquierda del general Omar 
Torrijos. Allí, explica, hay una demanda por el cambio 
de la constitución, lo que derivó en una reforma que ha 
generado manifestaciones violentas.

La subdirectora del departamento de Derecho Públi-
co de la Facultad de Derecho de la UC, Constanza Hube, 
agrega ciertos matices al diagnóstico de las circunstan-
cias que nos han llevado al actual proceso constituyente. 
Para ella la crisis es multifactorial, aunque destaca “el 
denominador común de los países de ingreso medio”, 
donde la clase media ha crecido, pero es frágil. Y agrega 

otro elemento: el aumento de la diversidad en la repre-
sentación, particularmente en la Cámara de Diputados, 
producto del cambio en el sistema electoral, habría traí-
do consigo una mayor dificultad para lograr acuerdos. 

Pese a que no es defensora del binominal, sí lo es de los 
sistemas mayoritarios. “Estos privilegian la gobernabili-
dad por sobre la representatividad y los proporcionales 
hacen lo inverso. Ganamos representatividad, pero no 
ayudamos a mejorar la confianza en la política y en los 
representantes, que es incluso peor”. En su opinión, ade-
más, el modelo proporcional que se diseñó aleja a los di-
putados de la ciudadanía, porque se aumentó su número 
por distrito y se redujo la cantidad de distritos. 

Y a lo que llama “la tormenta perfecta” de la crisis 
agrega la demonización de la política de los acuerdos y 
los escándalos de corrupción. 

La cuestión de la honestidad a la que alude es también 
un ingrediente que el decano del Instituto de Filosofía 
de la UC, Olof Page, resalta para explicar la asociación 
entre la crisis y la discusión constitucional: “No solo se 
trata de que las reglas sean eficientes, sino que se im-
pugna la autoridad moral de aquellos que tienen algún 
tipo de poder político, social o económico”.

“No asocio el ‘Rechazo’ a la violencia, pero 
espero que se den las condiciones para que no 
existan grupos de izquierda ni de derecha que 
después puedan cuestionar el resultado. Si no 
podemos votar o rompen los locales, como en 

el caso de la PSU, se afectan la igualdad y la 
legitimidad”, afirma Constanza Hube.

aga este ejercicio. En el si-
guiente texto, reemplace 
la palabra “América”, por 
“Chile”: 

“Cuando el pueblo de 
América reflexione sobre 
la enorme importancia de 
la pregunta hoy sometida 
a su deliberación, la nece-
sidad de comprender dicha 

pregunta en toda su profundidad se hará evidente”. 
Esa afirmación, con la que John Jay iniciaba el ensayo 

publicado en The Independent Journal, el 31 de octubre 
de 1787, uno de los 85 que forman la colección que se 
conoce como “El Federalista” –con la que el propio Jay, 
Alexander Hamilton y James Madison defendieron la 
ratificación de la constitución federal de Estados Uni-
dos– sirve de inspiración para abordar la tarea a la que 
los chilenos hemos sido convocados este año. 

Cuando “el pueblo de Chile” concurra a las urnas para 
responder si quiere o no una nueva constitución y qué 
órgano debiera redactarla, dará el primer o el último 
paso (eso dependerá del resultado) del itinerario deli-
neado en el contexto de la crisis iniciada en octubre. La 
respuesta resultante podría definirse como la expresión 
de un “Yo y los que conmigo se asocian”. Eso, ni más ni 
menos, es lo que significa “nosotros”. 

“Un nosotros en un régimen democrático liberal 
–explica Tomás Chuaqui, profesor del Instituto de 
Ciencia Política de la UC y especialista en teoría po-
lítica– se caracteriza por la pluralidad. Eso conduce a 
la fragmentación y es natural, porque permite que los 
individuos desarrollen sus proyectos de vida en for-
ma independiente”. Por eso, cree que el proceso que 
estamos viviendo es revelador de esas diversidades y 
es liberal. “Las personas –dice– perciben que sus ex-
pectativas, que han sido altas tanto por el desarrollo 
económico como por el régimen constitucional que 
encarna estos derechos, no se ven satisfechas. La ma-
nifestación deviene en una demanda constitucional 
porque lo que se reclama es que el régimen que vivi-
mos hoy no permite que todos, en un plano igualitario, 
puedan llevar adelante sus proyectos, sin ser víctimas 
de abusos a su dignidad”. 

Gabriel Negretto, profesor del mismo instituto y es-
pecialista en política constitucional comparada, quien 
ha sido consultor de la ONU en estas materias, coin-
cide al explicar las razones de la emergencia del tema 
constitucional en el contexto del estallido social chile-

MOMENtO cLAvE.
Cuando “el pueblo de Chile” 

concurra a las urnas para 
responder si quiere o no una 

nueva constitución y qué órgano 
debiera redactarla, no solo dará 

el primer paso del itinerario 
delineado en el contexto de la 

crisis iniciada en octubre pasado, 
sino que estará enfrentándose a 

aquello que lo hace entenderse 
como tal “pueblo”.

NOSOtROS.
“Un nosotros en un 

régimen democrático 
liberal se caracteriza 

por la pluralidad. 
Eso conduce a la 

fragmentación y es 
natural porque permite 
que los individuos y los 
grupos desarrollen sus 

proyectos de vida en 
forma independiente”, 

explica el profesor 
Tomás Chuaqui.

tEjEdORA EScOLAR ARtIStA cINEAStA
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LA IguALdAd dENtRO dE LA dIvERSIdAd
El rol y el sentido de una constitución, explica Gabriel 
Negretto, pueden entenderse de dos maneras. Desde un 
punto de vista fáctico y positivo, se trata de un conjun-
to de reglas que establecen los canales de acceso para 
el ejercicio del poder y la interacción de las autorida-
des del Estado entre sí y con los ciudadanos. “En Chile  
–ejemplifica– aquellos que sostienen que no es necesa-
rio cambiarla porque el país ya transitó a la democracia, 
ya fue ajustada a la dinámica de un proceso democrá-
tico y se eliminaron los enclaves autoritarios, tienen 
razón precisamente desde esa perspectiva”. Pero, según 
señala, desde un punto de vista cultural, simbólico y 
político, la constitución es una expresión de un yo co-
lectivo y en ese sentido es una construcción. “En este 
segundo caso, la visión anterior sería errónea”, dice.

La carta fundamental expresaría y, al mismo tiem-
po, instituiría ese yo colectivo. “Esa es una paradoja 
filosófico-política muy importante –ahonda el profesor 

Negretto–, porque hay visiones populistas de la cons-
titución según la cual ella expresa un sujeto colecti-
vo llamado ‘pueblo’, que está preconstituido. Eso es 
una falacia porque no existe ontológicamente. Es una 
creación que se debe establecer, ya que no hay homo-
geneidad, sino una pluralidad de visiones, a veces ex-
tremadamente opuestas. Entonces, es necesario lograr 
una expresión de ellas en un mínimo común tan amplio 
como sea posible”.

Lo esencial en la idea de ese “nosotros”, y lo que lo 
vincula con los procesos constituyentes, es la idea de 
igualdad, dice Tomás Chuaqui, que sirve de marco a 
la pluralidad. Pero advierte que hay muchas formas de 
entender la igualdad, algunas de las cuales le parecen 
contradictorias con una sociedad democrática. Pone el 
ejemplo del voto femenino: “A través de él se integró a 
las mujeres al sistema político, pero, caricaturizando, 
eso es como decir ńos dimos cuenta de que ustedes son 
como nosotros, los hombres, entonces pueden votaŕ . 
Esa es una forma de entender la igualdad, desde el do-
minador hacia el dominado”.

En la sociedad chilena, según él, esa mirada es fre-
cuente. Sin embargo, advierte que no es consistente 
con el régimen democrático liberal, donde la manera 
de entender la igualdad opera en otro sentido: “Te reco-
nozco en cuanto lo que eres y quieres ser. (…) No tengo 
que reconocer el valor de la vida de otra persona, sino el 
derecho del otro de vivirla como quiera”.

El decano del Instituto de Filosofía de la UC, Olof 
Page, concuerda con la opinión de que en Chile hay 
escasos ejemplos de aceptación y diálogo entre los dis-
tintos. “Hace rato que las encuestas muestran una falta 
de cohesión social. (…) Algunos piensan que si no existe 

“No solo se trata de que las 
reglas sean eficientes, sino que se 

impugna la autoridad moral de que 
aquellos que tienen algún tipo de 

poder político, social o económico”, 
opina Olof Page.

el tipo de justicia en que ellos creen, tienen autoridad 
moral para ofender y destruir. Eso es lo que pasó en la 
PSU”. Y agrega una consideración acerca del tenor de 
los derechos que encarnan la igualdad. “No basta con 
poder votar o postular a cargos públicos. Se necesitan 
ciertas condiciones materiales, seguramente vincula-
das con la educación, la salud y otros derechos sociales, 
para que uno se diga ciudadano en un sentido no mera-
mente formal. Estas condiciones ‘materiales’ obligan a 
la comunidad política a pensar qué se sigue del hecho 
de que tú y yo valemos moralmente lo mismo”.

QuIéN ES “EL puEbLO”
La noción de un yo colectivo deriva necesariamente en 
la reflexión acerca de la soberanía y el poder constitu-
yente. La respuesta más tradicional a la pregunta acer-
ca de quién lo detenta, dice el profesor Chuaqui, es “el 
pueblo”, pero de inmediato agrega que eso no significa 
mucho, porque el ejercicio de la soberanía no es cons-
tante. “En el pensamiento constitucional más moder-
no –explica– la soberanía se entiende dispersable. Se 
puede asumir que está en los cabildos, en la convención 
constituyente e incluso en la comisión de expertos que 
fue encargada de generar el itinerario. De lo contrario, 
el desafío es imposible y ocurre lo mismo que en Vene-
zuela, donde la asamblea por sí misma asume la sobera-
nía del pueblo, lo cual la transforma en un suprapoder 
sin límite. Eso es peligroso”. En el caso chileno, ahonda, 
la discusión, en cambio, se da en el contexto de un pro-
ceso legal y dentro del régimen democrático. 

Sobre este punto, la profesora Hube insiste en que 
en una democracia representativa se delega en los re-
presentantes las decisiones sobre los asuntos comu-
nes. “Me preocupa –dice a propósito de la eventual 
convención– esa idea de que el pueblo está aquí y los 
representantes, acá. El pueblo somos todos, no algu-
nos, y se expresa a través de elecciones. Nadie puede 
atribuirse soberanía o representación. A los represen-
tantes los elegimos en elecciones democráticas, de las 
cuales deriva su legitimidad”. Y agrega: “Cuando se 
desconoce a los representantes legítimamente elec-
tos se torpedea el poder institucional y eso conduce a 
que se empiece a privilegiar un poder personalizado, 
orientado por el carisma”. 

En cualquier tarea constituyente, el yo colectivo, 
cuya expresión se busca, enfrenta un desafío particu-
lar. Este es desasirse de las posiciones particulares para 
pensar en otros.

“Uno esperaría que quienes tengan el encargo cons-
tituyente, si prevalece el ‘Apruebo’, pensaran de un 
modo abstracto –afirma Tomás Chuaqui–. Por ejem-
plo, que se plantearan ‘en cualquier posición que yo 
estuviera, no querría estar bajo el poder arbitrario de 
nadie, ni del Estado’. Esa abstracción, dice, incluye re-
flexionar intergeneracionalmente, porque se trata de 

vOLvER A cONvERSAR.
Los entrevistados 

concuerdan en la relevancia 
de reactivar el diálogo y 

la aceptación entre los 
distintos. Las encuestas 

muestran una falta de 
cohesión social en el 

país que llega a niveles 
preocupantes.

EN tuS ZApAtOS.
respecto del proceso 
constitucional es 
importante “intentar 
salir de uno mismo 
para pensar en los que 
vienen y no están (...) 
¿Qué es ponerse en 
los zapatos de otro 
sino eso?”, destaca el 
decano Olof Page.

“Esta es la combinación explosiva: un modelo 
económico que genera acumulación, pero no 
igualdad en el acceso a bienes fundamentales 
y donde, además, hay desigualdades en la 
aplicación de la ley, actos de transgresión a ella 
que quedan impunes y que están a ojos vistas 
de todo el mundo”, explica Gabriel Negretto.

bARRENdERO

gERENtE jubILAdA tELEfONIStA
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establecer normas que se van aplicar también a perso-
nas que aún no existen. 

“Tener esa capacidad de ver los intereses de otros –
acota Olof Page– es ser un agente moral”.

La cuestión intergeneracional tiene unas implican-
cias concretas en el constitucionalismo más moderno, 
explica Gabriel Negretto. “Precisamente porque una 
constitución está sujeta a aspectos contingentes y a 
una cierta temporalidad, se ha debatido acerca de por 
qué una generación tiene derecho a obligar a otra. Esto 
ha abierto una discusión acerca de la necesidad de re-
novar estos acuerdos constitucionales, lo cual no tiene 
por qué ser a través de una nueva constitución, sino de 
reformas que pueden ser restringidas o amplias”.

LA IMpORtANcIA dEL cAMINO
Los entrevistados coinciden en asignarle un valor al 
proceso constituyente por sí mismo. “El argumento 
consecuencialista diría que cuando una comunidad se 
constituye así, las cosas van mejor. Pero también puede 
entenderse que el acto de autodeterminarse es enrique-
cedor per se, porque implica deliberación y acuerdos”, 
argumenta el decano de Filosofía.

La profesora Hube espera que, cualquiera sea el resul-
tado, el camino sea “sanador” y se le dé un cauce ins-
titucional al conflicto: “Estas son las reglas del juego y 
hay que resguardarlas. Se debe respetar el resultado. Si 
solo puede ganar la postura que uno defiende, eso no 
es una democracia. Espero que todos podamos votar li-
bremente. Que si gana ‘Apruebo’ el producto que salga 
del proceso sea legitimado por toda la sociedad, a partir 
del camino delineado; que nadie se atribuya soberanía 
que no tiene y que salga una norma armónica y cohe-
rente, con unos mínimos en los que estemos todos de 
acuerdo. Y si gana ‘Rechazo’, esa es la legitimación de la 
constitución actual, que no es la del 80, y a la que se le 
pueden hacer nuevas reformas. Pero ahí para el proceso 
constituyente”.

Para el profesor Chuaqui, en tanto, se está reconstitu-
yendo el régimen democrático, de lo cual deriva la im-
portancia del camino, que puede ser mayor que la de los 
contenidos, que a su juicio podrían no ser tan distintos. 
“En el proyecto que emanó del gobierno de la Presiden-
ta Bachelet –recuerda– muchos artículos tienen hasta 
la misma redacción que en la constitución vigente y no 
tiene por qué no ser así, porque no vamos a inventarla 
de la nada”. 

Su afirmación lleva de inmediato, en el evento de que 
gane la opción “Apruebo” en el plebiscito, a la cuestión 
de lo que se ha llamado “la hoja en blanco”, que a Ga-
briel Negretto le parece, simplemente, “una locura”. “En 
la mayor parte de los procesos, la constitución que se 
está reemplazando, si no ha sido cuestionada de mane-
ra radical, se usa de base. Si no se puede, es posible ir a 

“La manifestación deviene en una demanda 
constitucional porque lo que se reclama es que 

el régimen que vivimos hoy no permite que 
todos, en un plano igualitario, puedan llevar 

adelante sus proyectos, sin ser víctimas de 
abusos a su dignidad”, explica Tomás Chuaqui.

una anterior carta fundamental”. Una fórmula también 
posible sería, a su juicio, que antes de entrar al eventual 
proceso el gobierno y los partidos consensuaran un 
contenido mínimo, que no se impusiera a la conven-
ción, pero constituyera un cierto acuerdo. 

A Tomás Chuaqui no le preocupa mayormente la pro-
puesta de la “hoja en blanco”, que califica de “absurda”, 
pero sí le parece fundamental que se haga una defini-
ción previa acerca de qué es lo que necesariamente debe 
incluirse en y excluirse de la Constitución.

Los entrevistados coinciden en la necesidad de ate-
nuar las expectativas acerca de la capacidad del texto 
para solucionar el conjunto de los problemas sociales y 
Constanza Hube agrega la de recuperar el orden públi-
co. “No asocio el ‘Rechazo’ a la violencia, pero espero 
que se den las condiciones para que no existan grupos 
de izquierda ni de derecha que después puedan cues-
tionar el resultado. Si no podemos votar o rompen los 
locales, como en el caso de la PSU, se afectan la igualdad 
y la legitimidad”. 

Todos entienden que los procesos constituyentes se 
producen en contextos de cierta inestabilidad, pero 
insisten en la necesidad de generar deliberadamente 
instancias de diálogo en distintos niveles, precisa-
mente porque advierten escasa disposición a él entre 
los chilenos. 

La profesora de derecho constitucional lo atribuye a 
que hoy se entiende que existen opciones legítimas y 
otras ilegítimas: “Es lo que uno ve en las funas, donde 
se estima que el que piensa distinto no merece hablar. 
Con el ‘Rechazo’ pasa lo mismo; se mira como una op-
ción no legítima, independientemente de las razones”. 
Y aunque cree que es difícil recuperar la capacidad de 
diálogo antes del plebiscito, porque él plantea opciones 
binarias, piensa que es fundamental hacerlo para efec-
tos del trabajo de la convención, si prevalece el “Aprue-
bo”, porque se requeriría llegar a acuerdos en un plazo 
relativamente breve. 

Ver el diálogo y la búsqueda de acuerdos como una re-
nuncia a la propia identidad, como suele ocurrir cuando 
ello es resistido, es para Olof Page una manifestación de 
inseguridad acerca de uno mismo: “La identidad no es 
algo fijo. Uno es quien es, pero al mismo tiempo, en un 
cierto sentido crecer se trata de cambiar”. 
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En la condición humana, desarrollar 
la capacidad de juntarse “en torno 
a…” es un imperativo categórico 

de la existencia. sin esa vocación y 
necesidad, la sobrevivencia se nos 
vuelve frágil. De todos los seres vivos, 
somos los que más dependemos de 
los otros. La cohesión social, el estar y 
soñar en forma conjunta, es la que nos 
distingue de los animales.

En la cultura popular es posible 
encontrar un nosotros que se activa, ya 
sea a través de la religiosidad popular 
o del deporte. Prácticas que remiten 
a una sociabilidad de larga data y que 
se cruzan con una historia vinculada 
con el movimiento obrero. El Norte 
Grande de Chile es un buen ejemplo de 
lo anterior. 

Este nosotros se impulsa a través de 
la fiesta. Este es el lugar del encuentro, 
la realización del nosotros, la puesta 
en valor de una ética social en la que 
la solidaridad, el baile colectivo, la 
comida en común y el don son ritos 
fundamentales. En La Tirana o en el 
aniversario de un club deportivo se 
encadenan en forma festiva el pasado, 
el presente y el futuro. Ese nosotros 
se simboliza en el estandarte y en el 

En la cultura popular es posible 
encontrar un nosotros que se 
activa, ya sea a través de la 
religiosidad popular o del deporte. 
Prácticas que remiten a una 
sociabilidad de larga data y que se 
cruzan con una historia vinculada 
con el movimiento obrero. El 
Norte Grande de Chile es un buen 
ejemplo de lo anterior.

himno, ambos escritos y entonados 
en tercera persona plural. Cantan los 
peregrinos: “venimos a saludarte...”.

En las fiestas, valores tales como la 
reciprocidad alcanzan una dimensión 
estelar. El campesino aymara que le 
cuelga al alférez un billete en su traje está 
contribuyendo a financiar el encuentro 
de la comunidad. a las 12 de la noche del 
16 de julio, cuando la virgen del Carmen 
está de cumpleaños, cada baile en su sede 
social la saluda e invita a los presentes, 
muchos de ellos desconocidos, a una taza 
de chocolate caliente. 

El 10 de agosto, para san Lorenzo, se 
reparten helados, recuerdos y naranjas 
en honor al santo. Manos desconocidas 
te las entregan y te indican que el año 
que viene debes llevar algún obsequio. 
El plato único en el club deportivo es 
el modo de juntarse en torno a la larga 
mesa con gente con la que tal vez 
uno nunca haya interactuado. vivir en 
sociedad implica devolver a otro parte 
de lo que se ha ganado.

La racionalidad popular, la lógica 
festiva se nutre de lo colectivo. 
Pertenecer a una cofradía religiosa o 
a un club deportivo es una manera de 
construir un nosotros que nuestros 
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abuelos formaron para agradecer y 
devolver. 

Esta idea se construye donde dos 
o más personas deciden llevar a cabo 
un proyecto colectivo y es la base de 
lo público. Macro y microutopías que 
le dan sentido a las decenas de vidas 
cotidianas que desean dejar un legado 
a las nuevas generaciones. 

Pensar y actuar en función del 
bienestar común, tal como se hace 
en el complejo y vital mundo de la 
religiosidad popular y de los clubes 
deportivos de barrio, es la única 
manera que tenemos para sacudirnos 
del sentido común neoliberal que se 
edifica sobre la primacía del yo. 

TOdOS jUNTOS

Columna 



El director de la Unidad de la Universidad de Harvard dedicada a los 
derechos humanos –The Carr Center for Human Rights Policy de 
su Escuela de Gobierno–, Mathias Risse, vino a Chile invitado por la 
Universidad Católica a compartir su visión de esta “realidad extrema”. 
A pesar de la rudeza del descontento social, el experto destaca la 
relevancia de las manifestaciones pacíficas en los cambios que se han 
generado después del 18 de octubre.

Por Miguel laborde
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“No creo 
que en Chile 
se haya 
valorizado 
la violencia”
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AsAmbleA de lA ONU.
Una fotografía tomada el 22 de 
septiembre de 1948, durante la tercera 
Asamblea de las Naciones Unidas. 
Ese mismo año, el 10 de diciembre, la 
Organización de las Naciones Unidas 
adoptó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en el Palacio de 
Chaillot, en París. F

ilósofo alemán de formación clá-
sica –lee griego y latín–, su interés 
en las situaciones en que algunas 
personas toman decisiones que 
afectan los valores y creencias de 
otros, y cómo organizar las socieda-
des al respecto, lo acercó a la ética 
política y al respeto por los derechos 
humanos. Debido a la relevancia del 
tema, ha sido consultor de Naciones 

Unidas e invitado a impartir cursos y seminarios en las 
universidades de Harvard y Princeton, en Estados Unidos, 
país donde reside actualmente.

Como académico en derechos humanos, el nombre de 
Chile no le era desconocido. Incluso porque, más allá de 
la dictadura militar, le llamó la atención que el desarrollo 
teórico del tema en el siglo XX tuviera a dos chilenos en 
roles protagónicos. Uno de ellos participó en la Declara-
ción Universal, a la que no duda en definir como uno de 
los grandes logros de la humanidad: “Se considera a Ale-
jandro Álvarez, que representó a Chile ante la Sociedad 
de las Naciones –mucho antes que se fundara Naciones 
Unidas– como el primero en proponer su protección in-
ternacional en los años 20, idea que recién se logró luego 
de la Segunda Guerra Mundial”, explica.

Risse conoce bien a ese sudamericano que fundó y di-
rigió el hoy célebre Instituto de Altos Estudios Interna-
cionales de la Universidad de París, y que integró la Cor-
te Internacional de Justicia en La Haya en sus primeros 
años. También a Hernán Santa Cruz Barceló, partícipe 
del texto de la declaración y quien promovió la idea de 
incluir los derechos socioeconómicos entre los derechos 
humanos.

—el aporte del chileno Santa Cruz en esta temática 
es algo que ha estado presente en las actuales manifes-
taciones en Chile, que se refiere a las condiciones mí-
nimas para la dignidad del ser humano.

—Es urgente abordarlo, porque cuando el acceso a ta-
les derechos es muy desigual, las sociedades enfrentan 
un problema, sus gobiernos pierden legitimidad. Y no es 
por envidia o resentimiento que las personas reaccionan, 
sino más bien por la molestia de ver al gobierno de su país 
favoreciendo más a algunos a costa de los que no tienen 
nada, lo que degrada la condición de ciudadano. Así suce-
de, por ejemplo, cuando quien puede pagar un buen abo-
gado es beneficiado, aunque oficialmente se diga que to-
dos somos iguales ante la ley. Lo mismo si hay privilegios 
en salud y educación, una calidad muy diferente, aunque 
haya cobertura para todos.

—usted ha seguido este malestar hace años, ¿en qué 
momento ve surgir esta actitud tan radical?

—Uno puede ir muy atrás, pero, masivamente, se rela-
ciona con el proceso de “los indignados” de hace algunos 
años, en 2011, cuando miles de jóvenes comenzaron a 
acampar en espacios públicos de las grandes ciudades de 
Europa y Estados Unidos. Eso luego se desvaneció, no se 
supo integrar a las organizaciones políticas y no podían 
vivir en carpas indefinidamente. Pero el descontento 
quedó subyacente. 

—¿las sociedades no reaccionaron entonces?
—Podrían hacer mucho más por los jóvenes. Deben 

hacerlo. Comenzando con la creación de empleos que es 
algo muy importante frente a la cesantía. Con inteligen-

“Yo creo que debe 
venir de una redención 

(la salida), de algo 
que suceda adentro 

y no afuera y con los 
jóvenes; no puede ser 

de otra manera. Hay que 
alentarlos, que traten de 

encontrar una versión 
siglo XXI de lo que fue 

la democracia chilena en 
otras épocas”.
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PriNciPAl imPUlsOr.
En la imagen, vemos al 
jurista e internacionalista 
chileno Hernán santa Cruz 
Barceló, quien fue uno de 
los principales redactores 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
Mathias risse destaca que 
fue él quien promovió la 
idea de incluir los derechos 
socioeconómicos en el 
documento.

FO
TO

G
R

A
FÍ

A 
G

ET
T

y 
IM

AG
ES

.

“En estos tiempos, en que las circunstancias no son normales, no sirven los 
líderes técnicos, se necesitan los adaptativos, capaces de promover la toma de 

decisiones en relación con los cambios profundos”.
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cia artificial, nuevas tecnologías e innovación, ya que el 
propio capitalismo necesita, para su equilibrio, de una 
gran población activa y consumidora. Los políticos, por 
su parte, tendrán que trabajar para que la política vuelva 
a ser respetada y las demandas se traduzcan en reformas.

Como filósofo y administrador público, el tema de los 
derechos humanos lo aborda en un marco académico 
amplio, que incluye aspectos como justicia global, des-
igualdad, comercio, ética, impuestos, cambio climático e 
inmigración, todos los cuales ve muy relacionados. En di-
ciembre pasado publicó un libro en coautoría, que aborda 
una teoría que busca aportar una visión inspiradora: On 
trade justice: A philosophical plea for a new global deal, 
junto a Gabriel Wollner, de la Oxford University Press.

—a propósito de lo que propone en su último libro, 
¿por qué cree que necesitamos algo tan radical como 
un nuevo acuerdo, un nuevo pacto?

—Thomas Pikkety, economista francés especialista 
en desigualdad y concentración de la riqueza, lo ha de-
sarrollado muy bien. Él explica que la economía tiende a 
favorecer a algunos cada vez más, con lo que solo ellos re-
sultan muy beneficiados, incluso por nacimiento, lo que 
genera, cada vez más, un descontento creciente.

—enfrentar eso requiere un cambio cultural en las 
políticas públicas.

—Efectivamente. Incluso, aunque parezca extraño o 
pintoresco, estoy de profesor visitante en la Universidad 
de Abu Dhabi y ahí mi tema es el sentido de la vida, el que 
ha resultado bastante popular porque, aunque estén en 
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política, lo público. Si no están involucrados, será muy 
difícil la salida.

—efectivamente, las encuestas reflejan una mala 
percepción de los líderes actuales y de la política en 
general.

—En estos tiempos, en que las circunstancias no son 
normales, no sirven los líderes técnicos, se necesitan los 
adaptativos, capaces de promover la toma de decisiones 
en relación con los cambios profundos, que es lo que yo, 
desde afuera, veo en Chile, un gran desafío para esta cla-
se de autoridades.

TOdOs imPOrTAN
Le llama la atención que el país haya sintonizado con 
el Estado de Bienestar en su modelo alemán y hace pre-
guntas como pensador interesado en conocer mejor la 
realidad de Chile: “Es curioso, porque la socialdemocra-
cia alemana, en la última parte del siglo XIX, ocurre en 
una época en que surgen ideas muy inspiradoras en dis-
tintos países, por el aumento de la pobreza en las ciuda-
des. La academia alemana supo hacer un aporte de gran 
calidad, a través de muchos pensadores que luego se 
radicaron en Estados Unidos, aunque su aplicación en 
Alemania, a cargo de Otto von Bismarck, haya surgido 
de su interés en quitarle el aire a los socialdemócratas, 
con lo que logra una sociedad más inclusiva”.

—Como observador de situaciones conflictivas que 
generan violaciones a los derechos humanos, ¿qué le 
parece que hayan sido hechos de violencia los que em-
pujaron a debatir cambios profundos?

—No creo que en Chile se haya valorizado la violencia, 
para nada. Lo que trajo los cambios no fue el incendio de 
las estaciones de Metro, sino las masivas marchas ciuda-
danas; no hay que despreciarlas, por ningún motivo, son 
ellas las que deben recibir el crédito por lo que sucedió, 
no los vándalos.

Cortés, cauteloso, no quiere sugerir recetas. Pero, de 
estudiar múltiples crisis de países, en muchos casos con 
violencia hacia ciudadanos y también contra policías 
incluida, dice que advierte una tendencia: “Aunque es 
cierto que, varias veces, los cambios profundos nacen de 
calamidades como convulsiones políticas, guerras o epi-
demias, a la larga, es mejor cuando no solo se involucran 
las autoridades del Estado ante la emergencia. También 
es relevante el rol de la sociedad civil, los empresarios, las 
personas mismas, en la tarea de buscar un orden nuevo, 
legítimo, que proteja la dignidad de cada uno, lo que es, 
finalmente, el origen de los derechos humanos: avanzar 
hacia sociedades donde cada persona importe”.  

medio del desierto, existe interés por preguntarse cómo 
organizar mejor las sociedades, cómo entender al indi-
viduo y su relación con la comunidad, debatir sobre qué 
es una buena vida, pensar qué se puede hacer –algo per-
sonal y significativo– al margen de las convicciones re-
ligiosas de cada uno. Pensar, también, en la vida misma.

el cAsO chileNO
Una vez en Santiago, antes de su conferencia en la Uni-
versidad Católica recorrió el entorno de la Plaza Baque-
dano, cuyas imágenes violentas habían dado la vuelta al 
mundo.

—usted ya ha dicho que no es un experto en política 
chilena y que no vino a dar recetas, pero, ¿cómo ve la 
situación del país? 

—Aquí se presentó una realidad extrema que sorpren-
de y, sanar luego de una ruptura social tan profunda, no 
es fácil. Hay procesos en otros países, en el Reino Uni-
do, en Francia, que también han sido desconcertantes e 
igualmente con origen en problemas no resueltos, no en-
frentados, subyacentes. Con mucha gente manifestándo-
se y con ciertos rasgos comunes o más o menos similares, 
como la decadencia de las fuentes tradicionales de auto-
ridad y un gran malestar ante los privilegiados de la so-
ciedad. La misma elección de Trump, tan frustrante para 
la elite liberal de Estados Unidos, obedece igualmente a 
que hay muchos en ese país que no están conformes con 
los cambios sociales, al ver que los beneficios se concen-
tran en unos pocos y varios quedan al margen. Chile, me 
parece, es lo mismo, pero con una expresión extrema. El 
problema con la violencia en las calles de las ciudades, 
por otra parte, es que si un gobierno no logra controlar 
el orden público sin violar los derechos humanos, pierde 
legitimidad.

—Por supuesto, uno se pregunta hacia dónde mirar 
en busca de una salida.

—Yo creo que debe venir de una redención, de algo que 
suceda adentro y no afuera y con los jóvenes; no puede 
ser de otra manera. Hay que alentarlos, que traten de en-
contrar una versión siglo XXI de lo que fue la democracia 
chilena en otras épocas. Es la gente la que está en proble-
mas y una clave de salida tiene que estar en las propias 
personas, en el pueblo organizado o reorganizado, con 
actividades formales de participación. Y en esto son 
importantes los líderes, quienes deben tener una ca-
pacidad adecuada para adaptarse a un nuevo proyecto 
social. Tal vez los líderes existentes no son realmente 
adecuados. Es necesaria una democratización profun-
da, ahí interesa la educación cívica para que los jóvenes 
chilenos puedan sentirse orgullosos e interesados en la 

PArA leer más
en relación con 
el aporte chileno 
a los derechos 
humanos, mathias 
risse sugiere: 
- Morsink, J.; 
The Universal 
declaration of 
human rights, de la 
U. of Pennsylvania 
Press, 1999 
(disponible en 
español). 
- Glendon, M.A.; 
Un mundo nuevo. 
Eleanor Roosevelt 
y la Declaración 
Universal 
de Derechos 
Humanos. FCE, 
2012.

respecto del valor 
de los derechos 
humanos y las 
ventajas del 
modelo demócrata 
(basado en la 
propiedad) y del 
socialdemócrata, 
sobre el capitalista 
y el socialista:
- rawls, J., La 
justicia como 
equidad. Editorial 
Paidós, 2012.  

en relación con 
las desventajas 
de las sociedades 
desiguales:
- Pickett, K. 
y Wilkinson, 
r.; Spirit level: 
Why more equal 
societies almost 
always do better, 
turner Noema, 
(2009).

“No es por envidia o resentimiento que las personas reaccionan, sino más bien 
por la molestia de ver al gobierno de su país favoreciendo más a algunos a costa 

de los que no tienen nada, lo que degrada la condición de ciudadano”.
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La principal característica de los 
derechos humanos contenidos 
en la Declaración Universal (1948) 

es que son un acuerdo práctico y no 
una forma de entender el mundo. 
Esto quiere decir que las reglas y 
directrices que ese documento 
establece, admiten interpretaciones 
y aplicaciones diferentes, según las 
disímiles doctrinas sobre el hombre, 
la sociedad y el bien. Los derechos 
humanos no son, en este sentido, una 
visión filosófica y no se identifican 
con una determinada escuela ética. 
El creciente olvido de este rasgo es, 
quizá, el principal desafío que enfrenta 
esta materia.

En la última década del siglo XX, 
a pesar de los conflictos propios de 
la condición humana, se produjo 
en el mundo un claro ambiente 
optimista. El término de la guerra fría, 
la difusión de la forma democrática 
en diversos países y el mayor 
dinamismo y efectividad que exhibían 
los organismos multilaterales, en 
particular las Naciones Unidas, 
generaban un clima de confianza 
respecto del futuro de los derechos 
humanos. La Conferencia Mundial 
desarrollada en viena (1993) fue 
una buena prueba de aquello: ahí 
surgieron, entre otras cosas, el impulso 

Detrás de estos fenómenos está 
una comprensión errónea de los 
derechos humanos: en efecto, estos 
son un entendimiento concreto 
y beneficioso para proteger a las 
personas, y no representan una 
posición antropológica de la cual 
nazcan mecánicamente soluciones 
uniformes y claras.

para la creación de la Corte Penal 
internacional y la recomendación de 
crear el cargo de Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos. 

Un cuarto de siglo después, la 
situación ha variado; y no solo 
porque, hoy como ayer, no existe 
un respeto pleno y efectivo de los 
derechos humanos, sino porque la 
misma concepción que les dio origen 
parece actualmente en entredicho. 

En el último año, por ejemplo, los 
intelectuales estadounidenses Mary 
Ann Glendon y seth D. Kaplan, en 
forma separada y conjunta, han hecho 
un diagnóstico crítico sobre el estado 
actual de esta temática y han invitado 
a una renovación inspirada en los 
principios de 1948. Esta situación 
se explica por ciertas tendencias, 
como la de reivindicar la categoría de 
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derecho para aspiraciones propias de 
la deliberación política, convirtiendo 
los debates ideológicos en conflictos 
jurídicos; la de homogeneizar 
soluciones y respuestas que 
menosprecian las particularidades; 
la incapacidad de sujetar a los 
Estados poderosos al mismo estatuto 
internacional que rige a los demás 
países; y la actitud reduccionista que, 
por una parte, genera aproximaciones 
individualistas a los derechos y, por 
otra, impone modelos únicos para 
conciliar libertad e igualdad. 

Detrás de estos fenómenos está una 
comprensión errónea de los derechos 
humanos: en efecto, estos son un 
entendimiento concreto y beneficioso 
para proteger a las personas, 
y no representan una posición 
antropológica de la cual nazcan 
mecánicamente soluciones uniformes 
y claras. Una perspectiva diferente 
disfraza el debate de ideas con 
retórica jurídica, desplaza la política 
a los tribunales y entrega a los jueces 
la deliberación pública. recuperar una 
concepción más moderada y realista 
es, por eso, el principal desafío de los 
derechos humanos; para ello, resulta 
fundamental la actuación mesurada 
y sensata de los organismos y las 
burocracias internacionales. 

EL DESAFÍO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Esta situación que afecta hoy no solo a Chile tiene raíces psicológicas y 
culturales que trascienden los hechos concretos en que su problemática 
se hace visible en forma de protestas, movilizaciones masivas y violencia 
destructora. Los asuntos graves que afectan hoy a la sociedad son, en su 
conjunto, el resultado del modo de pensar y de actuar de un tipo humano 
generado a nivel mundial desde mediados del siglo XX. 

Por Gastón soublette 
Fotografías Pink Floyd, the wall

GASTÓN SOUBLETTE. escritor, 
esteta, filósofo y musicólogo del 
Conservatorio de París. Fue director 
del instituto de estética de la uC 
(1978-1980) y, luego, continuó como 
académico hasta la actualidad. entre 
sus grandes obras destacan: La estrella 
de Chile y El folklore de Chile: la cueca. lamegacrisis
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E
l estallido social de Chile en 2019 
tomó por sorpresa a la mayor parte 
de los chilenos. Pero no a todos, pues 
no son pocos los que desde hace 
tiempo tenían la certeza de que algo 
semejante tenía que ocurrir en un 
país en el que las desigualdades so-
ciales figuran entre las más injustas 
del mundo. 

Se habló entonces de salarios, 
pensiones, impuestos, salud, educación, seguridad, co-
rrupción, discriminación, pérdida de confianza a todo 
nivel, desprestigio de nuestras instituciones, incapacidad 
de nuestros gobernantes para comprender el momento 
histórico, en fin, tal es el inventario que integra la masa de 
nuestra megacrisis.

Pero la tendencia inevitable a juzgar los acontecimien-
tos de este fenómeno solo en el plano político y económico 
es como un velo que nos impide percibir el mar de fondo 
común que los homologa con sucesos de la misma natura-
leza, que ocurren en otros países y en un mismo contexto. 
Por otra parte, y esto es lo más fundamental: esta megacri-
sis que afecta hoy no solo a Chile tiene raíces psicológicas y 
culturales que trascienden los hechos concretos en que su 
problemática se hace visible en forma de protestas, movili-
zaciones masivas y violencia destructora. 

En la estructura psicológica 
de ese tipo humano se ha 

formado una cosmovisión 
que ha puesto a la especie 

humana frente a la 
naturaleza y frente a sí 
misma en una relación 

que no es armónica 
ni integradora, sino 

esencialmente disruptiva 
y conflictiva.

La civilización industrial 
masificó a los pueblos, los 

desarraigó de su cultura 
tradicional que era el 

fundamento espiritual 
de su sabiduría, su virtud 

y su creatividad, para 
transformarlos en una masa 

amorfa de consumidores y 
usuarios pasivos.

COSmOviSiÓN diSrUpTivA
Pocos son entre nosotros los que están dispuestos a ver en esta 
crisis algo más que la mecánica de estos hechos rupturistas y sus 
causas inmediatas, aunque, por otro lado, nadie podría contrade-
cir la afirmación de que los problemas graves que afectan hoy a la 
sociedad son, en su conjunto, el resultado del modo de pensar y de 
actuar de un tipo humano generado a nivel mundial desde media-
dos del siglo XX. En la estructura psicológica de ese tipo humano 
se ha formado una cosmovisión que ha puesto a la especie humana 
frente a la naturaleza y frente a sí misma en una relación que no es 
armónica ni integradora, sino esencialmente disruptiva y conflic-
tiva. Esa cosmovisión siempre ha estado en la mente del hombre 
occidental, pero nunca había tenido a su disposición, como ahora, 
los instrumentos ideológicos y técnicos como para llevarla hasta 
sus últimas consecuencias.

En un intento por describir las características psicológicas de 
este tipo humano podría decirse que, desde sus antiguas raíces 
culturales grecolatinas, este ha actuado y ha pensado en términos 
de oposición y dominio. Desde la elaboración de su racionalidad 
científica y filosófica, su actitud fundamental ante la vida ha sido 
singularizarse hasta fijar una frontera absoluta entre el sujeto y el 
objeto, con el fin de definir el ser y el sentido en términos de poder, 
por las exigencias superiores de una sociedad dominadora.

El aporte del Cristianismo a la cultura europea no logró cambiar 
en su base esa actitud, aunque generó una cualidad espiritual ante 
el ser supremo, capaz de fundamentar una ética que hizo posible 
la cooperación de los diversos estamentos sociales, de todo lo cual 
emergió la cultura occidental. 

Pero la actitud de conocer el mundo para imponer el diseño del 
hombre a la naturaleza y sacar provecho ilimitado de todas las 
cosas no cambió. Solo atemperó las expectativas de proyecto de 
mundo concebido en su pensamiento político y técnico.

Posteriormente, la reforma generó en el imperio reformado 
del Norte, esto es, Gran Bretaña y Escocia, una filosofía utilita-
ria por la que la generación de riqueza y el progreso de las artes 
útiles pasó, de hecho, a identificarse con el sentido de la vida, a 
la cual se le dio un fundamento teológico como mandato divino.

Esa nueva cosmovisión se extendió por el mundo y dio naci-
miento a nuestra civilización industrial, la cual continúa su cur-
so histórico hasta hoy y actualmente ha alcanzado sus más altos 
logros. Esos logros supremos proceden de las mismas premisas 
con que siempre el hombre europeo se relacionó en términos de 
dominio con los demás hombres y con la naturaleza, solo que en 
la etapa actual ha alcanzado un alto grado de desmesura, hasta 
el punto de desarticular la trama de la vida planetaria y poner 
en riesgo la supervivencia de nuestra especie. Esa alteración 
del orden terrestre corre a parejas con una igualmente grave 
alteración psicológica del hombre moderno, pues la civilización 
industrial masificó a los pueblos, los desarraigó de su cultura 
tradicional que era el fundamento espiritual de su sabiduría, su 
virtud y su creatividad, para transformarlos en una masa amor-
fa de consumidores y usuarios pasivos. 

En tanto, la hegemonía de la economía y la tecnología en la 
vida de las naciones empobreció esa cultura histórica hasta 
hacerla desaparecer de hecho como tal. Para eso generó una 
pedagogía adecuada al constructo puramente económico y tec-
nológico que se identificó con lo que todos llamamos el “país”. 
Por nuestra adhesión inconsciente al mito del progreso es que 
se diferenciaron los conceptos de país y de nación, y el hombre 
pasó a ser el elemento derivado de la cuestión principal y al cual 
la racionalidad vigente denominó “recurso humano”. Así, la 
cuestión principal llegó a ser la economía y los emprendimien-
tos industriales, lo cual impuso como necesidad primordial la 
idea de “crecimiento”, el que por su propia naturaleza se conci-
be como ilimitado.
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Este proyecto de mundo se propuso como meta ejercer un total 
dominio sobre la naturaleza, pero al alcanzar sus más altos logros 
se halló sorpresivamente frente a una adversidad insuperable: la 
intensa explotación de los así llamados recursos naturales desar-
ticuló la trama vital de la tierra y la naturaleza reveló, en resulta-
dos tangibles, no haber sido dominada sino obligada a emprender 
un proceso de retirada, con lo cual esta civilización removió pe-
ligrosamente la base natural que le ha permitido por más de un 
siglo vivir del saqueo de todos los territorios.

Paralelamente, es preciso considerar que las estadísticas de la 
ONU y de la FAO nos informan que la alteración general de la vida, 
provocada por la desmesura de la actividad industrial, está dejan-
do un saldo de más de mil trescientos millones de seres humanos 
reducidos a la pobreza, en todos los sentidos de la palabra (pobre-
za multidimensional). Esto significa que se identifican múltiples 
carencias a nivel de los hogares y las personas, en los ámbitos de 
la salud, la educación y la calidad de vida (ONU, “The 2019 Global 
Multidimensional Poverty Index”, MPI). 

Situándonos ahora en el ámbito valórico se puede afirmar hoy, 
sin temor a errar, que los valores de la cultura cristiana, que fue 
la del mundo occidental, han sido abolidos de hecho. El proyecto 
inicial de constitución para la Unión Europea, redactado por el 
expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing, hacía mención del 
fundamento cristiano de la cultura europea, pero los gobiernos de 
las naciones asociadas eliminaron ese pasaje del texto. Esto por-
que los europeos de hoy tienen proyectos a futuro, para los cuales 
no es conveniente que la concepción del hombre y del mundo que 
se desprende del evangelio de Jesucristo siga pesando sobre ellos.

Lo dicho hasta aquí da la impresión de ser una digresión res-
pecto del tema de la crisis social que afecta a Chile, pero eso en 
apariencia, pues el tipo humano, cuyas características psico-
lógicas fueron descritas antes, es el que también forma parte 
de nuestra nación; para decirlo con mayor propiedad, somos 
nosotros, y nuestros patrones de pensamiento y de conducta 
son iguales a los de cualquier otro que haya sido formado por 
la pedagogía de esta civilización. Y tanto es así que resulta in-
diferente el régimen en que este tipo humano actúe, sea en una 
sociedad capitalista o socialista, pues el resultado de sus actos, 
a la postre, será siempre el mismo.

Dicho en otras palabras, se trata de un ser cuya psique vertida 
enteramente hacia el exterior es la causa de por qué yace atrapa-
do en la trama puramente material de la realidad, por lo que da 
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En una mirada global de 
la sociedad chilena da la 
impresión de que la carencia 
de un desarrollo interior ha 
empobrecido nuestra visión del 
mundo, del hombre y su destino. 
por eso somos un país (una 
nación) donde ya no se confía en 
nadie, y se ha perdido el respeto 
más elemental en el trato de 
unos con otros.

muestras alarmantes de carecer de interioridad como si hubie-
se sido anulado el agente más eficaz (el espíritu) que lo capacita 
para su autosuperación mental y ética. Un ejemplo particular-
mente impresionante de esta grave anomalía psicológica puede 
hallarse en el hecho de las movilizaciones de miles de jóvenes, 
quienes pierden la vida en conflictos armados provocados, no 
por motivos patrióticos o de seguridad nacional, sino por el lobby 
de empresas petroleras, fabricantes de armas y servicios genera-
les, como fue el caso de la reciente guerra de Irak.

Con todos estos antecedentes históricos, y solo recurriendo a 
ellos es que se puede entender que Chile sea un país en que las 
desigualdades sociales figuren entre las más injustas del mun-
do, que gran parte de su territorio haya sido saqueado por las 
industrias extractivas, que el agua, elemento primordial para 
nuestra supervivencia, haya sido privatizada y que gran parte de 
nuestro pueblo viva en una estrechez que lo mantiene al límite 
de lo soportable. También se pueden invocar esos antecedentes 
para explicar el porqué del bajo nivel de pensamiento de nuestra 
clase política y la pobreza formativa de nuestra educación, res-
pecto de la cual se han hecho intentos para excluir de los progra-
mas de asignaturas a la Historia y la Filosofía.

En una mirada global de la sociedad chilena da la impresión de 
que la carencia de un desarrollo interior ha empobrecido nues-
tra visión del mundo, del hombre y su destino. Por eso somos un 
país (una nación) donde ya no se confía en nadie, y se ha perdido 
el respeto más elemental en el trato de unos con otros.

Ante este cuadro, en cierta medida dramático, que hoy se pue-
de describir sin temor a que se nos acuse de catastrofistas, pues 
esta dura realidad resulta evidente para la mayor parte de nues-
tro pueblo, como educador yo aconsejaría a nuestras autoridades 
revisar nuestras orientaciones pedagógicas. Esto con el objetivo 
de introducir en los programas de estudio asignaturas que ten-
gan un carácter esencialmente formativo, poniendo énfasis en el 
propósito de dar a nuestros jóvenes una consistencia ética, como 
primera prioridad y, enseguida, entrar en el ámbito de desarrollo 
interior. Esto en conformidad con los valores fundamentales que 
se pueden resumir en los conceptos de sabiduría y virtud, recu-
rriendo para ello a la tradición oral sapiencial de nuestra cultura 
popular, en paralelo con las reflexiones sobre estos mismos te-
mas de los grandes sabios reconocidos por la historia universal, 
tales como Confucio, Lao Tse, Sócrates y algunos pensadores 
modernos como Heidegger, Erick Fromm y Morris Berman.   
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en la 

El concepto “violencia” ha sonado con fuerza en los últimos meses. 
¿Qué ocurrió con el imaginario de Chile como un país “ordenado”, un 
ejemplo en la región? De todos los conflictos del siglo XIX, la guerra 
civil de 1891 fue la que cobró más víctimas. Tanto el siglo XIX como 
el XX están marcados por insurrecciones y enfrentamientos y, en 
ese marco, es relevante constatar que las constituciones de 1833, 
1925 y, por cierto, la de 1980 se fraguaron en o luego de situaciones 
de violencia. 

Por VERÓNICA UNDURRAGA

de la Los rostros 

historia 
de Chile 

violencia

REVOLUCIÓN DE LA CHAUCHA.
Bajo el gobierno de Gabriel González Videla, en 1947, se desarrollaron violentas 
protestas para reclamar por el alza del precio de la locomoción. Las revueltas fueron 
sofocadas por la policía y cobraron la vida de algunos manifestantes.
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esforzamos en llamar “pacificación de la Araucanía”. 
La sociedad colonial puede entenderse como una “so-

ciedad de dominación”, nacida de la imposición de pe-
queños grupos por sobre grandes masas de población. 
A la vez, la debilidad del Estado metropolitano en Chile 
colonial llevó a las autoridades a compartir la tarea de 
perpetuación del orden con las élites locales, con lo cual 
las relaciones de dependencia personal constituyeron el 
principal mecanismo de control y de orden social. El jefe 
de familia, y desde la prerrogativa de su honor, ejercía su 
poder tanto sobre su esposa e hijos como sobre sus es-
clavos, criados y demás “domésticos”, pudiendo castigar 
sus comportamientos (Undurraga, 2012).

Es a partir de las últimas décadas del siglo XVIII 
cuando se observan intentos más efectivos de control 
de la población por parte de las autoridades hispanas. 
Esto se manifestó, por ejemplo, en la promulgación de 
bandos de policía –o “de buen gobierno”– y en la crea-
ción de cuerpos militares con funciones de policía, 
como ocurrió en 1760 con el Cuerpo de Dragones de la 
Reina Luisa. La instauración de las Intendencias en 1783 
y la política de fundación de nuevos centros urbanos, 
propiciaron los mismos objetivos. 

Si bien, la historiografía ha discutido la efectividad de 
estas últimas políticas, existe consenso en cuanto a que 
el disciplinamiento de la población fue un ejercicio per-
manente a lo largo de nuestra historia. Es más, si durante 
la así llamada “República autoritaria” no hubiese existi-
do desorden social –calificado por los gobernantes como 

“desbordes”, “tumultos” o “desenfrenos de la plebe”–, 
no habrían sido necesarias las políticas de despolitiza-
ción popular y las estrategias represoras del periodo por-
taliano (Pinto y Valdivia, 2009). De todos los conflictos 
del siglo XIX, sin duda la guerra civil de 1891 fue la que 
cobró más víctimas. Tanto el siglo XIX como el XX está 
jalonado de insurrecciones y conflictos violentos y, en 
ese marco, es relevante constatar que las constituciones 
de 1833, 1925 y, por cierto, la de 1980 se fraguaron en o 
luego de situaciones de violencia. 

UNA sOCIEDAD CIVILIzADA 
La violencia no constituyó, ni lo sigue haciendo, un con-
cepto unitario ni unívoco, pues siempre ha estado sig-
nificada por diversas representaciones. Si existe algún 
consenso historiográfico en la materia puede ser el de 
cuestionar su comprensión como quiebre de un orden 
social carente de conflictos, lo que justamente contras-
ta con las acepciones anteriormente citadas del Diccio-
nario de autoridades de la RAE. 

Tanto las prácticas como las nociones de violencia son 
históricas y, por tanto, sujetas a la diacronía, al devenir 
de los contextos en los cuales se enmarcan. Si bien la te-
sis de Norbert Elias sobre la progresiva transformación 
de la economía emocional, con la consiguiente represión 
de la violencia a lo largo de la modernidad, ha sido lar-
gamente discutida, no dejan de ser interesantes sus ob-
servaciones sobre las recompensas sociales otorgadas a 

Hemos nacido de un proceso de conquista, con todo lo que ello implica desde el punto 
de vista del ejercicio de la fuerza, de la subyugación sexual y de la dominación cultural. 

los contextos sociales y de las disposiciones personales 
(RAE, 1739). Somos herederos, por tanto, de una tradición 
intelectual occidental ilustrada que asocia este concepto 
a una situación de quiebre, que supone la preexistencia 
de un estado “normal” o “naturalmente ordenado”. 

Asimismo, dicha situación de “orden” remitía a un 
deber-ser de las cosas que estaba refrendado por dispo-
siciones divinas (RAE, tomo V). El orden era, dentro de 
esta representación, una creación de Dios. La importan-
cia de la noción de “orden” nos ha acompañado a lo largo 
de la historia de Chile. Este ha sido un ideal anhelado, 
que “sedujo” a las elites durante el siglo XIX (Stuven, 
2000). Sin embargo, el orden efectivo no se relacionó 
necesariamente con el consenso social –y las polémicas 
discursivas inherentes a él– de la clase dirigente. 

Hemos nacido de un proceso de conquista, con todo 
lo que ello implica desde el punto de vista del ejercicio 
de la fuerza, de la subyugación sexual y de la domi-
nación cultural. Es más, dentro del Imperio español 
fuimos uno de los territorios más peligrosos, con un 
“enemigo interno” –el pueblo mapuche– que jamás se 
dejó subyugar y cuyo territorio cercenaba en dos la 
Gobernación de Chile. Sin embargo, el devenir y las 
prácticas sociales nos hicieron “naturalizar” esa frac-
tura interna y la historiografía incluso nos ha hablado 
de la existencia de una “sociedad fronteriza” rica y di-
námica, en torno y en el marco de ese territorio. Luego, 
a fines del siglo XIX ese espacio fue anexado a través 
de un proceso violento, que durante muchos años nos 

s probable que en los últimos treinta 
años la prensa chilena no haya reco-
gido tantas veces el concepto “vio-
lencia” como en los últimos meses. 
¿Es posible escindirla de las manifes-
taciones sociales? ¿La hemos natu-
ralizado? ¿Podemos distinguir entre 
una violencia legítima y otra ilegíti-
ma? ¿Quiénes son sus protagonistas? 

¿Qué ocurrió con el imaginario de Chile como un país 
“ordenado”, un ejemplo en la región?

Desde la perspectiva de quien se ha preocupado de es-
tudiar la violencia a través de la historia de Chile, este pro-
tagonismo discursivo ha sido interesante. Sin embargo, 
parte importante de las opiniones expresadas en el espa-
cio público llevan consigo una relevante carga ideológica 
y política. A la vez, han sido pocas las que han situado su 
reflexión en el marco del “tiempo largo”, de la “larga du-
ración”, como diría Fernand Braudel. Este es justamente 
el ejercicio que propongo en el presente escrito, cruzado 
por perspectivas de historia cultural y de género que, por 
cierto, dialogan con la historia política de nuestro país.

LA NOCIÓN DE ORDEN
El Diccionario de autoridades, primer repertorio lexico-
gráfico realizado por la Real Academia Española entre 
1736 y 1739, entendía “violencia” como la “fuerza o ím-
petu en las acciones” que alteraba el “estado natural” de 

E

TERRITORIO 
PELIGROsO.

Dentro del imperio 
español fuimos uno 

de los territorios más 
peligrosos, con un 

enemigo interno –el 
pueblo mapuche– que 

jamás se dejó subyugar 
y cuyo territorio 

cercenaba en dos la 
Gobernación de Chile.

EL CONFLICTO 
 MÁs MORTAL.

De todas las 
batallas del siglo 

XIX, la guerra civil 
de 1891 fue la que 

cobró más víctimas. 
En la imagen, 

una alegoría de la 
entrada del Ejército 

Constitucional a 
santiago, en 1891. 

se distinguen el 
General del Canto y 

Jorge Montt, entre 
otros militares.

fotoGrafía La araucana: poema de d. aLonso de erciLLa y ZúñiGa. ed. iLustrada. madrid: J. Gaspar editor, 1884.
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la autocompulsión (Elias, 1987). Es decir, los incentivos 
que podían tener los sujetos para morigerar sus respues-
tas violentas ante las ofensas con el fin de ser tildados 
de “educados” o “civilizados” por sus pares. Ello impul-
saría, con el tiempo, la disminución de la venganza pri-
vada –duelos o agresiones inmediatas– y el progresivo 
encauzamiento judicial de esta última. Al ubicar al Es-
tado como mediador de los conflictos interpersonales 
se apoyaría el lento y difícil proceso de monopolio de 
la violencia, que venían llevando a cabo las sociedades 
occidentales desde la construcción del Estado moderno. 

Sin embargo, los esfuerzos por socializar la estigmati-
zación de la violencia interpersonal –vinculándola a las 
ideas de barbarie e incivilidad– tuvieron resultados dis-
pares en Chile. A lo largo de mis investigaciones he inten-
tado discernir cuáles grupos se han sentido convocados 
por la autocompulsión de la violencia y cuáles no. Ade-
más, en el caso de estos últimos, he buscado compren-
der cuáles han sido las recompensas sociales alternativas 
ofrecidas a aquellos que han hecho y hacen uso de ella. 

Por una parte, si bien las élites fueron receptivas a 
los discursos de civilidad con relación a las disputas 
entre sus pares, esto no las llevó a moderar los castigos 
otorgados por los desacatos de sus “inferiores” sociales. 
Sería interesante analizar una suerte de pervivencia de 
estas actitudes en el trato denigratorio y clasista –y que 
por derivación es violento– que es posible observar en 
la sociedad contemporánea. 

A su vez, los sectores populares esquivaban la resolu-
ción institucional –judicial– de sus conflictos y continua-
ban haciendo uso de la venganza privada. Esto último, 
constituía una práctica legítima dentro de sus universos 
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socioculturales y se relacionaba con la imbricación entre 
virilidad y violencia, así como entre cobardía y modera-
ción de la fuerza. Los hombres de la plebe, en los siglos 
XVIII y XIX, vinculaban su honor personal al uso de la 
violencia física y de la potencia sexual. Algunos estudios 
sobre identidades masculinas populares corroboran, con 
matices, por cierto, estos imaginarios para el siglo XX. 

EL sILENCIO CÓMPLICE 
Como sociedad también hemos naturalizado situacio-
nes de violencia cotidiana y estructural, como las de-
rivadas del sistema patriarcal. Que el esposo o el padre 
de una mujer hallada en adulterio tuviera el derecho de 
matarla, en defensa de su honor (Partida Séptima, c. 
1256-1265), es una práctica que he encontrado muchas 
veces en los registros criminales chilenos de los siglos 
XVIII y XIX. Lo mismo sucedía con la facultad masculi-
na de “corregir” –castigar físicamente– a la esposa, que 
se proyecta hasta el día de hoy y que se manifiesta desde 
el femicidio hasta las agresiones, violencia psicológica y 
simbólica dirigida hacia las mujeres. 

Sin ánimo de restar gravedad a las múltiples y diver-
sas formas de violencia desplegadas visiblemente en el 
espacio público durante los últimos meses en nuestro 
país, propongo que el contexto actual debiese llamar-
nos a reflexionar en torno a aquellas transgresiones si-
lenciosas, que ocurren frecuentemente en los ámbitos 
privados. Me refiero a aquellas permanentes y cotidia-
nas que han formado parte de nuestra historia y que se 
siguen expresando en el presente. Entre ellas, la violen-
cia de género es una de las más profundas. 

Propongo que el contexto actual debiese llamarnos a reflexionar 
en torno a aquellas transgresiones más silenciosas, que ocurren 
frecuentemente en los ámbitos privados (...) Entre ellas, la violencia 
de género es una de las más profundas. 

LUCHA 
PERMANENTE.
Como sociedad 
también hemos 

naturalizado 
situaciones de 

violencia cotidiana 
y estructural, como 

las derivadas del 
sistema patriarcal. 
La mujer es la que 
ha debido sortear 

esta dificultad a lo 
largo de su historia, 

y pelear por sus 
reivindicaciones. En 

la imagen, algunas 
manifestantes 

durante la oleada 
feminista de 2018.
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Hace tiempo que nuestro país 
descubrió que tenía una de las 
distribuciones más desiguales 

del ingreso, al menos en el contexto de 
países de igual o mayor desarrollo, algo 
que se ha repetido hasta la saciedad en 
los últimos años. La diferencia de un 
determinado indicador con una norma 
internacional es siempre útil, porque 
revela la existencia de una anomalía: 
el problema no es tanto tener una 
distribución desigual del ingreso, sino 
tenerla en un país que ha alcanzado un 
determinado nivel de desarrollo. 

Otras incoherencias han pasado, 
sin embargo, desapercibidas. también 
hace mucho tiempo se ha detectado 
que la confianza generalizada –la 
capacidad de confiar en otros, en 
particular, en la gente que uno no 
conoce– ha permanecido demasiado 
baja, a pesar de las mejoras en 
educación e ingreso que son los dos 
predictores más robustos para la 
confianza social. La última serie de la 
Encuesta Mundial de valores (2010-
2014) sigue marcando alrededor de 12% 
en la disposición de los chilenos para 
confiar en los demás. Mientras, Estados 
Unidos se mantiene en 34% y los 
países escandinavos en torno al 50%. 
además, no ha habido ninguna mejora 
significativa en los últimos veinte años. 

La ausencia de confianza produce 
muchas desventajas. La más directa 
es que resiente la capacidad de 
colaborar y organizarse en torno a 
intereses comunes que habitualmente 
requieren contactos significativos con 
quienes no conocemos. La tasa de 
asociatividad chilena ha continuado 
siendo extremadamente baja, 
estimada alguna vez en torno a 0,7 
asociaciones por persona, mientras 
que en países de mayor desarrollo 
alcanza el doble o más de esa cifra. 
La preferencia de los chilenos por 

La cohesión social es una 
disposición aprendida y socialmente 
protegida que crean las personas 
(...), para cooperar en torno a un 
propósito común.  
debemos empezar por aumentar la 
confianza en los demás y reducir el 
temor para liberar esa disposición 
de sus trabas fundamentales.

permanecer dentro de relaciones 
familiares (o familiarizadas a través del 
contacto frecuente y la hospitalidad) 
arruina las posibilidades de constituir 
comunidades en los barrios y en los 
lugares de estudio y de trabajo. 

El debilitamiento de los lazos 
llamados secundarios, es decir no 
familiares, coloca a los chilenos 
directamente de cara a las 
instituciones que solo pueden ser 
experimentadas como distantes, 

impersonales e inefectivas. Entre las 
familias y las instituciones no existe 
tejido social capaz de templar la 
experiencia social de las personas que, 
por lo demás, quedan a merced de la 
inestabilidad de la comunicación de 
masas. El colapso también anómalo 
–por lo excesivo– de la confianza en 
las instituciones puede tener este 
trasfondo. ¿Cómo se puede confiar en 
el parlamento si carecemos de toda 
experiencia significativa de debate 
público y resolución democrática de 
conflictos? ¿Cómo se podría confiar en 
los tribunales de justicia cuando falta la 
capacidad de respetar y hacer valer los 
derechos de cada cual en la interacción 
cotidiana? 

Otra anomalía es el temor. Hace 
tiempo se ha mencionado la disparidad 
que existe entre victimización y 
sentimiento de inseguridad. La gente 
tiene más temor del que debería 
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producir el nivel e intensidad de 
la delincuencia existente (sobre 
todo con una tasa de homicidios 
comparativamente baja). En ocasiones, 
el sentimiento de inseguridad ha 
seguido aumentando a pesar de 
que la victimización desciende. La 
última encuesta Bicentenario (UC, 
2019, tomada antes del estallido 
social) ha permitido detectar niveles 
de temor altísimos para cualquier 
cosa, no solamente para violencia 
delictual, sino también para riesgos 
medioambientales y tecnológicos, 
violencia de género, presiones 
económicas y riesgos personales como 
fracasar en la vida o envejecer solo. 
Comparativamente, la proporción que 
marca mucho temor para diecisiete 
ítems diferentes fluctúa entre dos y 
tres veces más que la que se encuentra 
en mediciones equivalentes en Estados 
Unidos (american Fear survey, 2018). La 
sensación de inseguridad está muy por 
encima de lo que correspondería para 
los niveles de modernización cultural y 
económica que hemos alcanzado. 

temor y desconfianza se refuerzan 
mutuamente e inhiben la capacidad de 
producir interacciones significativas 
fuera de la casa, sin las cuales la 
cohesión de una sociedad no alcanza 
a cimentarse. La cohesión no es un 
fenómeno institucional que pueda 
asegurarse en normas abstractas, 
ni tampoco es la consecuencia 
ineludible del crecimiento y la 
prosperidad económica. La cohesión 
social es una disposición aprendida y 
socialmente protegida que crean las 
personas –por lo demás muy diversas 
entre sí– para cooperar en torno 
a un propósito común. Debemos 
empezar por aumentar la confianza 
en los demás y reducir el temor para 
liberar esa disposición de sus trabas 
fundamentales. 

LAS ANOMALÍAS DE LA COHESIÓN SOCIAL
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Ante el estallido social y sus violentas expresiones en el espacio público, la 
mirada de los estudiantes del Diplomado en Fotografía Digital del Institu-
to de Estética de la UC comenzó a generar una gran cantidad de imágenes, 
como fracciones de todo lo que estaba sucediendo en Santiago, especial-
mente en el sector céntrico.
Los profesores, José Pablo Lagos y Luis Hernán Errázuriz, comenzaron un 
trabajo de selección y edición de fotografías, con el propósito de identificar 
algunas temáticas de la metamorfosis estética y simbólica ocurrida a partir 
de las manifestaciones y sus huellas en la ciudad.
Los académicos no intentaron describir las fotografías, para que la propia 
serie se transformara en un mensaje abierto a diversas interpretaciones, 
perspectivas o puntos de vista. Aquí se reproduce parte del resultado.

editores
José Pablo ConCha y luis hernán errázuriz

Fotografías
Karina Quitral, Camila ossandón, dai liv Fuentes y héCtor millar 

alumnos del Diplomado en Fotografía Digital: estética y técnicas, del instituto de estética de la uC

octubre:
fragmentos 
de realidad 
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luis hernán errázuriz. 
es académico del instituto de estética de la uC. 
es doctor en educación artística por el instituto 
de educación, universidad de Londres (inglaterra). 
también es profesor de artes Plásticas de la Facultad 
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una de las características de la 
crisis social que más capturó la 
atención de las y los analistas 

fue la naturaleza inorgánica de las 
protestas. en Chile, estas no son una 
novedad. estudiantes secundarios 
y universitarios, regionalistas y 
ambientalistas se habían hecho 
escuchar en los últimos años y 
habían obtenido concesiones de 
política pública. sin embargo, 
estos movimientos eran bastante 
tradicionales con respecto a su 
organización y patrones de liderazgo. 
Fueron las movilizaciones del mayo 
feminista de 2018 las que ofrecieron 
nuevas maneras de pensar la 
organización social. así, estructuras 
más horizontales con liderazgos 
colectivos y rotativos protagonizaron 
las protestas feministas más 
grandes en el país. Muchas de estas 
características se van a repetir en 
las protestas durante el estallido, en 
particular la ausencia de liderazgos 
claros y de interlocutores válidos para 
negociar con las autoridades.

a pesar de que las demandas 
hicieron foco en desigualdad 
económica, pensiones y sistema de 
salud, temas en los que las mujeres se 

Fueron las movilizaciones del 
mayo feminista de 2018 las que 
ofrecieron nuevas maneras de 
pensar la organización social. Así, 
estructuras más horizontales, con 
liderazgos colectivos y rotativos 
protagonizaron las protestas 
feministas más grandes en el país.

ven más perjudicadas que los hombres, 
las manifestaciones en los primeros 
días no evidenciaban un protagonismo 
especial del movimiento feminista. 

Con el correr de las semanas, y frente 
a la violencia sexual por parte de las 
fuerzas de orden denunciada, entre 
otros, por la organización internacional 
Human Rights Watch, el movimiento 
feminista volvió a ganar notoriedad. es 
en este contexto que debe entenderse 
la irrupción del colectivo Lastesis 
con la performance “un violador en 
tu camino” y su impacto mundial, 
aterrizando la noción de que las 
instituciones también están implicadas 
en la construcción de la subordinación 
de género que el feminismo viene a 
cuestionar. Las teorías contractualistas 
construyen alegorías sobre el origen 
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del estado, y lo hacen avanzando un 
pacto social fraternal, entre hombres 
que se proyectan al espacio público 
al tiempo que confinan a las mujeres 
al ámbito doméstico y a las tareas 
de reproducción: el pacto social es 
también un pacto sexual.

Finalmente, la relevancia de las 
mujeres se extiende también al 
proceso constitucional. el plebiscito 
para una nueva Constitución abre 
la posibilidad de una eventual 
Convención Constitucional y deja 
en manos del Congreso la decisión 
sobre su conformación. Con este 
fin, numerosas organizaciones de 
mujeres de la sociedad civil empujaron 
la necesidad de asegurar la paridad 
de género en la integración final del 
órgano constituyente y lograron que 
una coalición transversal de diputadas 
y senadoras apoyara la propuesta de la 
red de Politólogas de una integración 
paritaria. su reciente promulgación 
podría convertir a Chile en el 
primer país del mundo en tener una 
constituyente paritaria. así, tendríamos 
la posibilidad de repensar nuestro pacto 
social y las instituciones de gobierno, 
libres de sesgos de género y de la 
dominación de un sexo por el otro. 

MUJERES PROTAGONISTAS DEL #CHILEDESPERTÓ
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Ciudades segregadas. En 
ellas se gestan las raíces 

del descontento popular. 
Las urbes que habitamos 

en el país no aseguran 
una convivencia 

armónica, con acceso a

beneficios iguales para 
todos. Tres expertos 

ayudan a dibujar el 
mapa que habitamos en 

Chile y a detectar las 
posibles causas de esta 

condición.

La desigualdad
en el territorio

3x3

Encontrémonos 
en el 97.7 FM, tu 
radio Beethoven 

de siempre
Porque hoy más que nunca 
 necesitamos de la música.

beethovenfm.cl

Desde un nuevo punto en el dial, la Universidad Católica se compromete con 
el acceso abierto y transversal a la cultura. En un esfuerzo conjunto, revive 
Radio Beethoven para aportar a Chile desde la música, su historia y sus raíces.
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el estado tiene como responsabilidad fundamental velar 
porque todo ciudadano o ciudadana tenga las mismas 
oportunidades de desarrollarse en plenitud, garantizando 
sus derechos sociales y políticos. Para tal efecto, el estado 
se debe a la tarea de proporcionar a la población el 
acceso igualitario a bienes y servicios públicos de calidad, 
independiente de la condición socioeconómica que tenga 
o geográfica donde resida. Hoy, en las áreas urbanas y, 
especialmente, en los sectores metropolitanos, esto no se 
cumple, porque el estado se ve arrastrado por lógicas de 
mercado en sus decisiones de política pública.
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Universidad de Harvard, Estados 
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director de la Escuela de Arquitectura 
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no. es evidente que el estado es el principal responsable 
de resolver las inequidades y de garantizar el acceso 
justo a bienes públicos y servicios, pero no es el único 
responsable de crear las actuales desigualdades en 
nuestras ciudades. Las principales causas radican en el 
debilitamiento del rol del estado en favor del mercado 
como principal fijador de recursos y oportunidades. Por 
mucho tiempo creímos que poniendo solo incentivos y 
confiando en el rol subsidiario del estado se aseguraría el 
acceso justo a bienes públicos, lo cual fue un error.

el liderazgo, coordinación y autoridad del estado en 
la asignación, distribución de recursos y regulación 
de acciones entre el sector privado, instituciones y 
organizaciones ciudadanas en el espacio físico es 
fundamental. al mismo tiempo, compartir una visión sobre 
la ciudad que sea sostenible en el largo plazo, compacta, con 
un centro histórico vital, pluricentralidades y un sistema de 
transporte y espacio público que integre distintas formas de 
habitabilidad constituye un imperativo categórico.

se requiere con urgencia planificación urbana, no solo 
normativa sobre usos de suelo, sino también prospectiva 
que apunte a las ciudades que debemos construir hacia el 
año 2030 o más. Por lo tanto, no se trata solo de desarrollar 
proyectos aislados de transporte, áreas verdes, etcétera. Hoy 
conocemos las brechas de inequidad urbana entre comunas 
porque tenemos indicadores y estándares definidos; sin 
embargo, con el actual modelo de gobernanza para nuestras 
ciudades difícilmente lo lograremos. se requiere fortalecer los 
gobiernos locales y una mayor descentralización fiscal.

una ciudad justa es el espacio que garantiza una 
distribución equitativa de los bienes públicos, del poder 
de decisión y de la diversidad social y cultural. Por 
eso, no solo debemos asegurar igualdad en la calidad 
ambiental, el espacio público, el transporte colectivo o 
el equipamiento social y cultural, sino que tenemos que 
resolver la desigualdad en el acceso a los beneficios y 
oportunidades de la ciudad. esto requiere de equilibrio 
en el suelo bien localizado, participación ciudadana 
vinculante y barrios socialmente integrados.

La equidad, condiciones y calidad de vida urbana están 
directamente relacionados con proyectos urbanos 
integrales, imbricados con políticas de densificación variable 
y límite al crecimiento en el territorio, donde el sistema 
de parques, espacios públicos y colectivos promuevan 
la integración social. esta se debe combinar con una 
oferta de transporte integrado, eficiente, no segregado y 
directamente asociado con usos mixtos del suelo.

2. ¿Qué aspectos se debieran 
priorizar para avanzar hacia 
ciudades más equitativas?

1. ¿Está de acuerdo con que 
se considere al Estado como 
el principal responsable de la 
inequidad urbana?

La segregación en la educación, originada con el proceso 
de municipalización y la desregulación urbana, ambas 
promovidas durante la dictadura cívico-militar, dieron origen 
a una profunda brecha social y cultural. el estado ha tenido la 
mayor responsabilidad en estas, por favorecer un patrón de 
segregación urbana en gran parte de las grandes ciudades en 
Chile, especialmente en santiago. Desde todo punto de vista, 
la mixtura social y cultural en barrios debe ser considerada un 
atributo de la ciudad, no un defecto, para lo cual es urgente 
avanzar en educar a la ciudadanía con ese propósito.

Las raíces de la desigualdad urbana también se asientan 
en una cultura de segregación social en muchos ámbitos 
de la vida cotidiana, que ha tendido a normalizar la 
separación espacial de grupos sociales y la existencia 
de diferencias entre comunas, barrios, arquitecturas 
y espacios públicos. Más allá de los avances sociales, 
hay sectores de la sociedad que aún no consideran 
que la integración social y la equidad en el diseño y 
construcción de la ciudad sean condiciones ineludibles 
de la calidad de vida.

un aspecto relevante es la debilidad del modelo 
educativo que rige en Chile, unido a la baja calidad en 
infraestructura y establecimientos educacionales, lo 
que ha generado enormes diferencias en la población. 
también la cultura clasista, discriminatoria y sectaria frente 
a la multiculturalidad, pueblos originarios y una fuerte 
resistencia a la inclusión de los inmigrantes en nuestros 
entornos atentan contra la integración social y espacial, 
fomentando la escisión y fragmentación urbana. 

3. ¿Cuál(es) ámbito(s) 
social(es) o cultural(es) 
perjudica(n) la equidad urbana?
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Durante años han luchado por impulsar 
una sociedad más justa, desde la otra 
primera línea, y desde la precariedad 
de los territorios que defienden. Estos 
líderes anónimos dan la pelea con las 
únicas armas que saben usar: trabajo, 
empatía, afecto y sentido común.

Por Paula Brown
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“Me convertí en un puente”
Constanza Cortés (37), médica familiar. Se desempeña en 
el hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón y en el 
Cesfam El Roble, de La Pintana. 

“Al terminar mi beca de medicina, el sistema me reclutó en 
el hospital Padre Hurtado, donde poco o nada tengo que hacer 
como especialista en salud primaria. Tanto luché para que me 
transfirieran a un consultorio, que mi jefa me incentivó a ini-
ciar una relación directa y paralela con los equipos del Cesfam, 
en La Pintana. 

Sin buscarlo me convertí en un puente, mejorando la comu-
nicación y generando importantes sinergias para atender de 
manera más eficiente a los pacientes que van y vienen entre 
ambas instituciones. Porque aunque parezca extraño, en pleno 
siglo XXI no existe un sistema que centralice el historial mé-
dico de la gente, y muchas veces los tratamientos y decisiones 
se toman a ciegas. 

Este rol, que parece tan evidente y que no existe en el sis-
tema de salud chileno, ha permitido agilizar la atención en el 
hospital de los casos más urgentes, que muchas veces pasan 
inadvertidos. También devuelve al consultorio los casos que 
no corresponden, haciendo más eficientes las listas de espera. 
Está totalmente centrado en el paciente, en la gestión y en el 
trabajo en equipo y en red. Todo este esfuerzo, más una labor 
mancomunada que estamos realizando al interior del centro 
asistencial, ha logrado reducir a la mitad la lista de espera para 
consultas médicas en el Padre Hurtado, en un año y medio.

En esta línea, el Ministerio de Salud le pidió en 2019 al La-
boratorio de Innovación Pública UC (LIP) desarrollar un mo-
delo de acompañamiento para estos pacientes. Para hacerlo, 
comenzaron a levantar información sobre el proceso en los 
Cesfam de San Ramón y La Pintana. Y surgió mi nombre. Tra-
bajamos juntos y la iniciativa ya está lista para probarse como 
piloto en la comuna de Puente Alto”. 

Batallas
anónimas
en la frontera social
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El poder del cambio
Roberto Celedón (48), es sicólogo y cofundador de Crea 
Equidad. 

“En casi 30 años de trayectoria me ha tocado acompañar a 
más de mil familias en varias comunas vulnerables como La 
Pincoya, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia, La Granja 
y Lo Prado. En todo este tiempo participé en distintos frentes 
de intervención directa, reinserción familiar de niños, desa-
rrollo de talleres para hombres y, en paralelo, en una línea de 
investigación sobre género. 

Me siento contento y agradecido con mi trabajo. Si me he 
mantenido en este tema todos estos años es porque veo cam-
bios a todo nivel… Yo mismo me he ido transformando a través 
del vínculo. Es gratificante que antiguos pacientes me llamen 
para contarme, por ejemplo, que les está yendo bien en el tra-
bajo o que sus hijos entraron a la universidad. Me anima com-
probar que cuando invitas a las personas a pensarse de mane-
ra distinta, desde sus sueños y proyectos, y no solo desde sus 
dolencias, el cambio en sus vidas sí es posible. 

De esta experiencia nació, en 2014, Crea Equidad (de la que 
soy su director ejecutivo), que formé con un grupo multidisci-
plinario de profesionales, fundación que actualmente ejecuta 
24 programas de intervención especializada para el Sename 
en la línea de la protección, con apoyo ambulatorio en la Re-
gión Metropolitana y en la Región de Magallanes. Trabajamos 
mayoritariamente con niños, niñas, preadolescentes y adoles-
centes que presentan situaciones de transgresión de la norma, 
rezago escolar, maltrato y conflictos familiares, entre otros. 
También gestionamos un programa de justicia juvenil, de apo-
yo socioeducativo a jóvenes con sanción penal, que hay que 
apoyar para la reinserción familiar y escolar”.

“Escucharon tarde”
Gladys Fernández (72), dueña de casa y vocera de “la marcha 
de los bastones”.

“Siempre me ha gustado ayudar. A esta edad, con los hijos 
grandes, tuve la oportunidad de participar en el Centro del 
Adulto Mayor Santa Isabel, de la Municipalidad de Providen-
cia, donde fui conociendo la realidad de muchas personas que 
llegan a esta etapa de la vida teniendo que cambiar sus hábi-
tos, porque las pensiones no les alcanzan. 

En 2013, formamos el primer Club de Tejedoras de Santa Isa-
bel. Más tarde, armamos la Unión Comunal de Clubes de Adul-
tos Mayores de Providencia. En junio de 2014, tras una gestión 
de la diputada Maya Fernández, nos reunimos con el Seremi 
de Transportes junto a un grupo de 90 personas del Centro del 
Adulto Mayor de Santa Isabel. Le pedimos la disminución del 
precio del pasaje del Transantiago para la tercera edad. Nos res-
pondió que tendríamos que patalear mucho, ya que no contá-
bamos con la convocatoria necesaria para dar la pelea. Ese día 
nació “la marcha de los bastones”, que se concretó en diciembre 
del mismo año, con la presencia de más de mil personas. 

La organización me designó como vocera y acordamos que 
existirían tres objetivos: transporte, salud y pensiones. Yo anda-
ba para todos lados con mi bastón, que para los pueblos antiguos 
significaba experiencia y poder. A la marcha llegaron también 
algunos políticos, pero habíamos definido inicialmente entre 
nosotros que ninguno de ellos hablaría. Y así fue. Más tarde, en 
abril de 2015, se realizó una segunda movilización y luego una 
tercera versión en marzo de 2016, en Puerto Montt.

Siento que lo que hicimos entonces finalmente llegó a la so-
ciedad, ganamos reconocimiento. La Primera Dama, Cecilia 
Morel, nos invitó en 2018 a participar en el Consejo Ciudadano 
de Mayores, integrado por distintas organizaciones. Siempre 
insistí en la necesidad de bajar el precio del transporte, pero 
no hubo cambios. 

Recién después del 18 de octubre de 2019 –cuando los jóve-
nes pusieron su cara para hablar de desigualdad y de las malas 
condiciones de vida de su padres y abuelos, destapando la olla 
a presión que había en el país– el gobierno anunció una rebaja 
del 50% en la tarifa del Transantiago para la tercera edad. Creo, 
lamentablemente, que las autoridades escucharon tarde”.
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Vivir del mar 
Marcela Huenupil (25), emprendedora y representante de la 
agrupación de mujeres Rayen Lafken del sector de Comillahue, 
de la comuna de Tirúa, en la región del Bíobío.

“Cuando salí del liceo, no quise emigrar a la ciudad y comen-
cé a liderar este proyecto relacionado con el sustento histórico 
de mi familia. Somos diez socias recolectoras de cochayuyo, 
todas tías, primas y hermanas. Nuestro emprendimiento con-
siste en procesar este producto dándole un valor agregado, ya 
que el precio es muy bajo al venderlo a granel. Hacemos mer-
melada, harina, sazonadores y snacks sobre la base de alga. 
Además de ser nuestro trabajo, el esfuerzo permite mantener 
viva nuestra cultura, pasándola de generación en generación.

Como mujeres ha sido difícil. Nos han discriminado, nos 
han tratado mal. Hemos tenido que recorrer mucho para que 
crean en nosotras y nos tomen en cuenta. Veo con orgullo los 
avances en mí, en mis compañeras y en el producto que esta-
mos haciendo.

Vivimos en un lugar aislado, con pocos recursos. Hemos 
conversado con gente del gobierno para que nos apoyen, aun-
que todo es muy lento. Sin embargo, nos ganamos un concurso 
para poder levantar una planta procesadora y este año espera-
mos que salgan los permisos sanitarios y legales para expor-
tar nuestros productos. También nos vamos a constituir como 
una cooperativa y cambiaremos de nombre: Monguen Lafken, 
que significa ‘vivir del mar’.

Hoy somos un referente en Comillahue, por ser mujeres 
y llevar adelante un proyecto así. Nuestros hombres se han 
incorporado y nos hacen un aporte fundamental al cargar el 
cochayuyo, porque acá hay muchos acantilados. Llevo todo 
esto orgullosamente en el corazón. Soñamos con algo grande, 
dándole prioridad a los jóvenes y a las mujeres de este territo-
rio. Cochayuyo hay mucho, pero tenemos que saberlo trabajar 
para que sea una actividad sustentable, que se mantenga de 
buena forma en el tiempo”.

“La soledad de los 
postrados es tremenda”
Sofía Zárate (74), dirigenta de la organización cristiana “El 
Llamado de Cristo”, de Valparaíso. 

“Acompaño a las personas que no se ven, a los postrados con 
mala situación económica y que están encerrados en sus ca-
sas. Les llevo pañales, mercadería y compañía… Apoderados, 
alumnos y profesores del colegio Seminario San Rafael me 
ayudan con esto. También hay un grupo de niños del Opus Dei 
que sale conmigo y mi esposo, los días sábado, a visitar a los 
enfermos. Con ellos les hacemos una operación de limpieza 
para dignificarles su espacio. 

Entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019 murieron 16 
de las personas que visito todas las semanas por los cerros de 
Valparaíso. Ahora me quedan 15, pero ya hay tres casos nue-
vos que tengo que incorporar en mi listado. A veces, antes de 
llegar aprovecho de retirar los medicamentos que requieren en 
el consultorio y se los llevo. Algunas autoridades han salido 
a recorrer conmigo y quedan impactados. También han ido 
políticos, pero ellos nunca hacen nada. Hay tanta necesidad, 
sería distinto si todos pudiéramos ayudar. Es que la soledad 
de los postrados y de sus cuidadores es tremenda, muy triste. 
No llevo ni la cuenta de cuántos he acompañado en estos 30 
años. Son listas y listas desde el año 91, cuando empezamos 
con mi marido a trabajar en esto, que nació de nuestro trabajo 
parroquial. Solitos nos van llegando los casos porque aquí en 
Valparaíso somos conocidos.

Además, todos los miércoles entre las 16 y las 18:30 horas 
nos juntamos en la Iglesia de la Matriz con los autovalentes 
de más de 80 años. Antes del 18 de octubre iban de la univer-
sidad a hacernos ejercicios para la memoria, luego tomába-
mos tecito y jugábamos lotería, siempre reflexionando sobre 
la palabra de Dios”.
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“La prostitución invisibiliza a la persona”
El matrimonio integrado por la sicóloga Pamela Cajales (51) y el abogado Ian Henríquez (51) apoya hace más de 25 años la inserción 
social de mujeres en situación de prostitución, esfuerzo impulsado por las religiosas de una congregación española, en la comuna de 
Estación Central. Aquí el relato de Pamela.

“Partimos con este servicio en 1994, como estudiantes, cuidando a los hijos e hijas de mujeres que acudían al espacio de acogida de las 
religiosas, para que pudieran alcanzar su nivelación escolar. En la medida que avanzamos en nuestras propias carreras, comenzamos a 
prestarles servicios profesionales. Con el tiempo, nos fuimos haciendo amigos de las monjas y de las destinatarias, amistad que se man-
tiene hasta estos días con algunas de ellas. Durante varios años nos tocó recorrer calles y burdeles para invitarlas a esta instancia. Hoy 
participamos con apoyo logístico e impartimos talleres de formación. Este apostolado está arraigado en nuestra familia.

El perfil de las mujeres en situación de prostitución en Chile ha ido cambiando. En los 90 encontrabas personas de un nivel socioeco-
nómico muy bajo y escasa escolaridad. Actualmente, hay muchas extranjeras y también chilenas universitarias o alumnas de centros de 
formación técnica que ven en esta opción una forma de aumentar sus ingresos, lo que lo hace aún más dramático, porque ya no se trata 
de sobrevivir.

La prostitución invisibiliza a la persona, pues la cosifica y la denigra, tanto a quien la ejerce como a quien la solicita. Las mujeres en 
esta situación están completamente marginadas y excluidas. Por ello, nosotros hablamos de insertarlas socialmente en tanto personas, 
hijas de Dios, lo cual no implica en modo alguno validar la actividad. Cada caso es particular y el trabajo es uno a uno. No hay tiempos 
asignados, tampoco metas. Vamos al ritmo de ellas. En el centro realizan cursos de capacitación Sence, aprenden un oficio y se certifican.

Ahora bien, la experiencia no es completa si no mencionamos a Cristo. Porque toda esta pedagogía de las religiosas se sustenta en 
Él. Hemos visto cómo la adoración es finalmente la mejor terapia. Recuerdo a una mujer que trataba de salir adelante y recaía. Un día 
llegó muy drogada al centro de acogida. Prácticamente no hablaba. Una de las monjas la mandó a lavarse la cara, a peinarse y la llevó a 
la capilla frente al Santísimo a hacer adoración. La mujer empezó a acudir semanalmente y pedía pasar a la capilla. Era todo lo que ella 
necesitaba para sentirse dignificada y aspirar a un cambio de vida, lo que se produjo gradualmente, con la gracia de Dios”.  6969

todos critican el trabajo de 
comunicaciones del gobierno. 
Cualquier comentario público 

termina con un analista dando clases 
de comunicaciones a las autoridades. 
Sin embargo, no he tenido 
oportunidad de leer ningún análisis 
que reconozca que lo que enfrentó la 
presidencia es un desafío inédito para 
cualquier autoridad contemporánea.

El primer error de comprensión 
resulta de no entender que las 
prácticas comunicacionales, que 
habían sido eficientes hasta hace un 
año, ya no dan el mismo resultado 
debido a un cambio radical del 
contexto de esas comunicaciones. 
manuel Castells describió este 
conflicto como un fenómeno que 
aparece extendiéndose por el planeta 
con idénticas características, aunque 

El cambio realmente 
revolucionario de las 
comunicaciones políticas 
actuales sucede cuando se 
encuentran dos tecnologías, 
que al combinarse provocan un 
cambio tan relevante como fue 
en su momento el surgimiento 
de la imprenta: la masificación 
de las redes sociales y de los 
móviles.

es provocado por diversas causas.
Su conclusión es que, a pesar de 

que el disparador cambia de país en 
país, la demanda siempre es la misma 
que en Chile: la dignidad. “(…) Los 
ciudadanos ya no tienen confianza 
ni en sus parlamentarios, ni en sus 
gobiernos, ni en sus presidentes. 
Hay un rechazo unánime a todos los 
partidos, que no son considerados 
legítimos ni viables (...). La gente 
no puede más y explota. Y explota 
en algunos lugares con violencia 
limitada, en otros con violencia más 
extrema”, (Castells, m., 2019).

Hace unos meses, New Yorker 
informaba que “esto representa un 
pronunciado cambio en el panorama 
global de la disidencia. La gente está 
usando el poder popular más que en 
ningún otro momento de la historia. 
Los movimientos sin armas son el 
principal desafío que enfrentan los 
gobiernos hoy en día” (Wright R., 
2019). 

En el cercano 2011, caracterizado 
por las protestas estudiantiles, se 
extendió en el país el fenómeno de 
las redes, cuando la penetración de 
internet alcanzaba apenas el 30% 
de la población. Para el año 2017, el 
acceso ya superaba el 89%, a pesar de 
que la cantidad de computadores no 
había cambiado prácticamente nada 
en la última década. mientras que al 
terminar 2014 en Chile había menos 

Columna 

EduaRdo aRRIaGada. 
es decano de la Facultad de Comunicaciones de la uC. Periodista de la misma casa 
de estudios y MBa del instituto de empresa de Madrid.

de 50.000 aparatos inteligentes, 
actualmente ya tenemos más de 10 
millones de dispositivos 4G de última 
generación. En 2016, los chilenos 
gastamos 1.660 millones de dólares 
en aparatos celulares. En total, una 
cifra mayor a la que invertimos en 
automóviles.

New Yorker reconoce que la 
tecnología aceleró la organización 
y la eficiencia de las protestas 
recién en 2019. En los años sesenta 
se protestaba coordinados por un 
teléfono y con panfletos. En 2011, 
aparecieron los móviles tradicionales 
y las redes, en especial Twitter y 
Facebook, pero recién el año pasado 
las aplicaciones encriptadas como 
Telegram permiten espacios seguros 
y un grado tal de anonimato que deja 
de ser necesario el líder que moviliza, 
concluye el mencionado artículo.

El cambio realmente revolucionario 
de las comunicaciones políticas 
actuales sucede cuando se 
encuentran dos tecnologías, 
que al combinarse provocan una 
transformación tan relevante como 
fue en su momento el surgimiento 
de la imprenta: la masificación de las 
redes sociales y de los móviles. En 
este nuevo mundo, las mentiras se 
difunden mejor y la protesta tiene una 
organización y resistencia inédita. 
La comunicación política debe 
acomodarse. 

 EL nuEVo panoraMa DE La coMunicación poLítica

PaRa lEER MáS
- Castells, M.; “La crisis de la democracia liberal en el mundo”. CeP, 2019. 
- Wright r.; “the story of 2019: Protests in every Corner of the Globe”, New Yorker, 30 de diciembre, 2019. 
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Se ha hecho notar la debilidad, la desconfianza, el recelo ante los poderes públicos, con índices 
críticos de desprestigio: parece haber fallado la formación política y la educación cívica, el rol 
de los partidos políticos, por lo que está abierta la tarea de preparar ciudadanos interesados y 

participativos, que utilicen y refuercen el valor de los canales establecidos para ello.

Por Valeria Palanza

Valeria Palanza. es profesora, subdirectora y 
jefa del pregrado del instituto de ciencia Política 
de la uc. es doctora por Princeton university. 
su investigación se centra en temáticas como la 
democracia, arreglos institucionales y el proceso 
legislativo. además, es autora del libro Checking 
presidential power, publicado por cambridge 
university Press, en 2019. 

L
a crisis que se desató el 18 de 
octubre en Chile, que tiene to-
mada por completo a la sociedad 
chilena, demoró muchos años en 
gestarse. Esto lo sabe la población 
movilizada cuando repite que 
“no son treinta pesos sino treinta 
años”. El descontento silencioso 
que todo observador atento podía 
reconocer en el día a día, lo que 

el autor James Scott denomina “formas cotidianas de 
resistencia”, estaban ahí, a la vista. En octubre de 2019, el 
descontento se desató en respuesta a una cotidianeidad 
violenta hecha realidad en las excesivas horas perdidas 
yendo y viniendo del trabajo, en los millones perdidos 
en intereses pagados por consumir bienes básicos, en la 
impotencia de no poder brindar cuidados médicos a un 
familiar que los necesita, todo desde un mirador con vista 
al oasis de América Latina. El descontento contraatacó 
al sistema que es percibido como el culpable. 

Los sucesos que siguieron al 18/10 pusieron de ma-
nifiesto la precariedad del acuerdo social vigente, la 
desconfianza que está instalada en la sociedad y que 
impide que chilenos de distintas realidades socioeco-
nómicas se vean como iguales en derechos y oportu-
nidades. Esto nos quedó claro porque fue gritado, que-
mado, saqueado y molido por significativos sectores de 
nuestra sociedad. También fue expresado de manera 
no violenta, fue caceroleado, cantado, bailado y hecho 
performance. El mensaje fue emitido con toda claridad. 

Nos queda a los politólogos y demás cientistas sociales 
explicar las raíces de la desconfianza hacia instituciones 
y poderes públicos. Esta tarea es delicada, pero se ha he-
cho desde hace años. La Ciencia Política ha anunciado 
hace tiempo que la desconexión de la clase política, que 
debiera ser la clase representante, lastima y enferma a 
cualquier democracia, pero en particular ha hecho mu-
cho daño a la democracia chilena. La ciudadanía no vota 
ni participa de otras maneras en el sistema político, no 
porque no le importe, sino porque aprendió que no posee 
poder de impacto mediante su participación. 

Como alguien que eligió vivir en Chile una década 
atrás, me pareció extraña la decisión de no impartir 
educación cívica en los colegios. Hoy, tras años de perci-
bir varias otras peculiaridades del sistema político chi-

leno, pienso que aquella no es una decisión extraña: es 
una decisión pensada como una pieza más de una ma-
quinaria diseñada para desmovilizar, fragmentar y di-
suadir la acción política. La salida para el problema que 
hoy preocupa a Chile y a la comunidad internacional es 
política. El problema es el mismo que se gestó más de 
30 años atrás, cuando se pensó el esquema institucional 
que hoy rige. En ese entonces se previeron con mucha 
eficacia mecanismos que permitieran a los que se hicie-
ron del poder, en ese entonces, perpetuar ese equilibrio 
a lo largo de los años. Ese modelo fue exitoso en varias 
dimensiones: en promover el desarrollo económico de 
Chile que permitió sacar a muchos chilenos y chilenas 
de la pobreza; en fomentar el crecimiento y, fundamen-
talmente, en su fuerza de permanencia. 

Treinta años de democracia consolidan ese modelo, 
armado como un rompecabezas que una vez resuelto, 
se traba e impide seguir moviendo las piezas. Hoy toca 
mover las partes y, para ello, hay que repensar el siste-
ma político y el tipo de sociedad que Chile quiere ser. 
La tarea por delante es restablecer los lazos políticos y 
sociales, para recuperar la confianza entre quienes ha-
bitan el país. Para ello, se requiere diseñar instituciones 

que promuevan la inclusión y mayor participación, y 
darles vida por medio de partidos y organizaciones que 
den voz y hagan competir posturas y visiones. La parti-
cipación, bien canalizada, permitirá al sistema político 
recuperar la legitimidad perdida. Se requiere generar 
los mecanismos que fomenten que los partidos convo-
quen e involucren a la ciudadanía, en vez de generar 
bancas aseguradas. Existe una diversidad de mecanis-
mos para esto. Una representación política más propor-
cional otorgaría voz a las minorías. La existencia de más 
representantes electos y menos designados permitiría 
más instancias de conexión entre ciudadanía y política. 
El objetivo es lograr más cercanía entre la ciudadanía 
desilusionada y los dirigentes encargados de re-encan-
tarla. Quizás haya que pensar más oportunidades en 
las que la ciudadanía pueda votar por sus dirigentes, tal 
vez sea necesario fomentar mecanismos de democracia 
directa para situaciones puntuales. Con seguridad hay 
que impulsar acciones coordinadas entre comunas, y 
disminuir la inequidad entre ellas. La tarea, en síntesis, 
demanda instituciones que permitan que los dirigentes 
encuentren valor en la opinión de la ciudadanía y bus-
quen canalizarla.   

políticos 
y sociales

columna 
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JOSEFINA ARAOS.  
Es licenciada y magíster en Historia de la UC.  
En 2017, estuvo a cargo de la reedición del texto 
Cultura y modernización en América Latina, de  
Pedro Morandé. Es autora de un capítulo de  
El derrumbe del otro modelo y de Primera persona 
singular. Reflexiones en torno al individualismo, ambos 
publicados por el IES. Sus áreas de investigación son 
la cultura popular latinoamericana y el populismo.

La pregunta que el sociólogo Pedro Morandé planteó en su texto Cultura y modernización 
en América Latina, hace más de tres décadas, recobra vigencia en la crisis social del 
presente: aquella que plantea cuáles son las fronteras de nuestros proyectos de desarrollo, 
las tensiones derivadas del esfuerzo incansable por alcanzar el progreso, incluso a costa 
de nuestra propia realidad. Con este cuestionamiento entrega un aporte para la reflexión 
tan necesaria en estos días: que sea la cultura, la forma singular de habitar y significar el 
mundo de cada uno de los chilenos, la que ayude a discernir lo que vale la pena defender 
y resguardar. 

Por JOSEFINA ARAOS

Ilustraciones de FRANCISCA CORREA

culturaLa
como

“MI cOpIA FElIz dEl EdéN”.
Composición del mapa de 
Chile con la técnica de collage 
análogo, de la ilustradora 
Francisca Correa, y que 
pretender resaltar los valores 
geográficos del país.
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se traducía en un desprecio por la propia realidad. Esta úl-
tima, simplemente, debía adecuarse al programa que ya se 
había establecido, en función de un horizonte ajeno, que 
había alcanzado un estatus normativo indiscutible.

UN MAlEStAR dESbOcAdO
Hoy nos encontramos sumidos en nuestra propia crisis. 
Esta no fue gatillada por la aplicación revolucionaria de 
un proyecto como el que a Morandé le tocó atestiguar, 
sino por años de consolidación de un malestar que la ins-
titucionalidad no logró –o peor, no quiso– reconocer ni 
tampoco pudo canalizar. Quizás estaba demasiado ocu-
pada en destacar los innegables méritos del avance de las 
últimas décadas, confiando que bastaban como evidencia 
para calmar cualquier lamento. Así, de pronto, el descon-
tento latente nos estalló en la cara y nos sumió en la total 
incertidumbre, impactados sobre todo por su manifesta-
ción furiosa y violenta; también por su profundidad. Aun-
que tiene múltiples dimensiones, muchos han coincidido 
en situar este malestar en la experiencia transversal de 
ser “pasado a llevar” (Araujo, K.; 2009); de una vida de-
masiado dura, (Güell, P.; 2019); de la sensación extendida 
de que la sociedad no devuelve en proporción al esfuerzo 
entregado. Como dijo Sol Serrano, la promesa de la meri-
tocracia se reveló de pronto como un fraude, instalándose 
en muchos la rabia y la frustración por una apuesta que no 
se cumplió, y que nos dejó abandonados a nuestra propia 

suerte. Así, la naturaleza de nuestra actual crisis es distin-
ta de aquella de los años 80. Sin embargo, ello no quita 
que, en alguna medida, sigamos situados en la misma pre-
gunta, tan bien presentada por Morandé: aquella por los 
límites de nuestros proyectos de desarrollo, por las tensio-
nes derivadas de nuestro esfuerzo incansable por alcan-
zar el progreso, incluso a costa de nuestra propia realidad, 
de nuestra cultura. Tensiones que por décadas pensamos 
–o esperamos– que se resolverían solas, como resultado 
del desenvolvimiento natural del desarrollo. 

En este sentido, vale la pena preguntarse, como Moran-
dé, qué implicaría pensar esta crisis –que nos ha interpe-
lado con tanta fuerza– desde la perspectiva de la cultura. 
Cómo no volver a ocultarla, cayendo una vez más en pre-
tensiones universalizantes, en una modelística abstracta 
que, una y otra vez, descuida justamente aquello que, 
en principio, afirma proteger. Quizás un modo de incor-
porar la cultura en nuestra reflexión sea, aunque suene 
contraintuitivo, enfrentarnos a la cuestión de si en medio 
de todo este malestar, de todo lo que hemos hecho mal, 
hay algo que proteger y resguardar. A ratos, se instala de 

Así, de pronto, el descontento latente nos estalló 
en la cara y nos sumió en la total incertidumbre, 

impactados sobre todo por su manifestación 
furiosa y violenta; también por su profundidad.

n 1984, Chile se encontraba en 
medio de un intenso e inédito 
ciclo de protestas que se había 
inaugurado el año anterior. Se 
trataba de un primer desafío al 
régimen militar por parte de una 
sociedad civil reorganizada, que 
reaccionó con fuerza a los de-
vastadores efectos del programa 
económico implementado por la 

dictadura –era también, por cierto, una reacción a su vio-
lencia–. El aumento de la cesantía y el costo de la vida, la 
devaluación de la moneda y la reducción significativa de 
las prestaciones sociales ofrecidas por el Estado se ensa-
ñaron especialmente con los grupos más pobres. 

Sin embargo, la terminología económica dominante 
tendió a ocultar este escenario detrás del concepto de 
“costo social”. Este último, en algún sentido, servía de 
justificación al proyecto modernizador del régimen, pues 
transformaba en números lo que en realidad era la dura 
experiencia de precarización de personas de carne y hue-
so, que padecían los efectos no deseados del esperado 
progreso. Fue justo en ese año que el sociólogo de la Uni-
versidad Católica, Pedro Morandé, publicó su emblemá-
tico ensayo Cultura y modernización en América Latina. 
Allí, el autor intentaba pensar la crisis de la cual era testigo 
y que, a su juicio, se explicaba por problemas de larga data. 
Su libro fue así un profundo cuestionamiento, no solo al 

régimen de Pinochet, sino a los grandes proyectos moder-
nizadores de la segunda mitad del siglo XX, sostenidos en 
un mismo paradigma desarrollista donde el gran ausente 
fue la cultura. Ella era el sacrificio oculto y desconocido de 
nuestras secularizadas sociedades contemporáneas.

Morandé definió al desarrollismo como una “tecnología 
del cambio social programado”, y acusó a las Ciencias So-
ciales de ser una de las principales responsables de su le-
gitimación como proyecto político en América Latina. En 
lugar de abocarse al estudio de la particularidad histórica 
y cultural de la región, estas decidieron enfocarse en esta-
blecer los pasos y medir los indicadores necesarios para 
alcanzar una modernidad que se había definido de ante-
mano. Lo que en Europa había sido un proceso histórico, 
se asumió para América Latina como un objetivo al que, 
por “deseable o inevitable”, había que avanzar (Biehl, A.; 
Velasco, P., 2017). En esa lógica, nuestra cultura quedó re-
ducida al estatus de “sociedad tradicional”, y fue entendi-
da en términos puramente negativos: no era otra cosa que 
“la negación de todas y cada una de las características de 
la modernidad”. Un “cajón de sastre”, en palabras de Mo-
randé, constituida por “lo que se sabe de antemano que 
le falta” (Biehl, A.; Velasco, P., 2017). La diversidad de pro-
yectos ideológicos y políticos implementados en el conti-
nente compartieron este mismo tono. Desde el utopismo 
de los programas revolucionarios de los 60 hasta el prag-
matismo neoliberal de los 80, todos ellos tenían en común 
una hipótesis abstracta y universalista que, en la práctica, 

VAlORAR lO 
 bUENO dE cHIlE.
Superar la fractura 

abierta en la sociedad 
chilena –como la 

misma Sol Serrano 
ha definido nuestra 

crisis– requiere no 
solo repensar las 
instituciones, las 

normas, las políticas 
públicas. Exige 

también que seamos 
capaces de reconocer 
lo que vale, incluso en 

medio de todo este 
profundo malestar.

ILustradora @FraNCIsCaCorreaLduNate, @MaPPIN.CL
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manera casi definitiva una hipótesis demasiado oscura 
sobre nuestro propio presente. Tiene sentido en prime-
ra instancia, cuando estamos concentrados en formular 
la crítica, en identificar los puntos ciegos, en asumir que 
nos equivocamos. Sin embargo, el riesgo de que ella se 
vuelva completamente hegemónica es que terminemos 
reproduciendo los mismos problemas que intentamos 
superar, que nos volvamos ciegos al hecho de que siem-
pre permanece algo valioso que vale la pena cuidar. Que 
por más que la institucionalidad no esté logrando llegar 
donde las personas o resolviendo sus demandas, ellas 
siguen habitando su mundo, transmitiendo sus tradicio-
nes, configurando un modo singular de ocupar y cons-
truir lo que Morandé define como la “morada común”. 

En este contexto, Sol Serrano planteó algo semejante: si 
acaso, después de realizar la crítica y establecer los cam-
bios necesarios, no tendremos que preguntarnos tam-
bién si “hay algo que defender de aquello que tenemos”. 
Quizás esa puede ser una forma de contener la inusitada 
y a ratos incontrolable violencia que ha aparecido con 
esta crisis. Si el Estado nos ha pasado a llevar por tanto 
tiempo, ¿por qué contenerse? ¿Por qué no arrasar con 
todo? ¿Por qué conformarnos con los medios legítimos, 
si no han bastado para asegurar la dignidad que hoy se 
reclama? Esas son parte de las dramáticas preguntas que 
hoy enfrenta la juventud, separada por una evidente frac-
tura de las generaciones más viejas, que quizás fracasaron 
justamente en eso. En comunicarles que sigue habiendo 
algo que vale la pena cuidar; que, de hecho, justamente 
por ello, y no por que no tengamos nada que perder, es 
que tiene sentido el reclamo, la exigencia, la demanda. 
Hemos olvidado que el descontento que estalló en esta 
crisis también se debe al desprecio por esa realidad va-
liosa, porque la institucionalidad asume a menudo que el 

pobre no tiene nada y actúa sobre él como si no hubiera 
nada que cuidar, quebrando formas de vida. 

REcONOcER lO qUE VAlE
Superar la fractura abierta en la sociedad chilena –como 
la misma Sol Serrano ha definido nuestra crisis– requiere 
no solo repensar las instituciones, las normas, las políticas 
públicas. Exige también que seamos capaces de reconocer 
lo que vale, incluso en medio de todo este profundo ma-
lestar. Ese es el criterio que Morandé quiso ofrecer en su 
ensayo de 1984. Nunca pretendió definir el verdadero pro-
grama de modernización que debía asumir América Lati-
na, sino recordarnos que sea cual sea, este debe orientarse 
siempre a sus protagonistas. Tener consciencia de ello nos 
permite, además, establecer límites y fronteras a las me-
didas que hoy estamos pensando, con tanta efervescen-
cia. Se trata de un ejercicio fundamental, pues la acción 
institucional no es nunca neutra ni inocua, por buenas 
que sean las intenciones que la sostienen. Solo actuando 
al servicio de esa realidad valiosa, gratuita, recibida, no 
terminará despreciándola, y podrá ayudar en cambio en 
el resguardo de esa dignidad que hoy a gritos se reclama,  
¡porque la institucionalidad no la crea!
     Quizás ese recordatorio de Morandé pueda ser un 
aporte para la reflexión que se ha gatillado en medio de 
esta crisis: que sea la cultura, la forma singular de habi-
tar y significar el mundo de cada uno de los chilenos, la 
que nos ayude a discernir aquello que hay que defender y 
resguardar. El cambio, como la conservación, no se bastan 
a sí mismos; dependen de una relación recíproca en que 
la transformación no arrasa con un voluntarismo radical, 
sino que actualiza y potencia lo que se recibió generosa y 
gratuitamente. 
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“El día 100”

Un domingo de enero, en 
que se cumplieron más 
de tres meses desde el 
estallido social, el fotógrafo 
e ingeniero civil de la UC, 
Pablo Valenzuela, salió 
a retratar el estado de 
abandono y desolación 
en que se encontraba la 
llamada “zona cero”. 

Fotografía: Pablo Valenzuela.
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