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Socialdemocracia: única solución viable
ESPACIO ABIERTO

@AleGuinPo 

“¡Qué impotencia!  Mucha gente 

tremendamente feliz por 

recuperar su medio de transporte, 

que les da más tiempo y calidad 

de vida. Sin embargo, la minoría 

violenta y organizada siempre 

viene a ‘aguar’ la fiesta. ¡El 

@metrodesantiago  es de todos, 

y se debe proteger!”. 

Alejandro Guin-Po 

 

@diegocalde_ 

“Ya es lunes. Los de la foto del 

jueves podrían repetir el mismo 

ejercicio - incluyendo ahora al 

ministro de Hacienda - para sacar 

un acuerdo en materia de 

pensiones y salud. ¡Enciérrense 

hasta que haya humo blanco!”. 

Diego Calderón 

 

@paulinanu 

“Sabemos que es 

inconstitucional aprobar el 

aumento de pensión a través de 

la indicación que se votó por 

amplia mayoría en la Cam.Dip 

sobre aumento de pensiones. Y 

también sabemos que en la 

agenda social debe estar 

priorizada esta demanda 

histórica. Debe ser urgente para 

gob. y Congreso”. 

Paulina Núñez Urrutia 

 

@benjalagos 

“Diputada: por muy loable que 

sea el propósito (y lo es), como 

parlamentarios no pueden 

excederse de sus atribuciones, 

además complicando a un ya 

atribulado gobierno. Cierto, el PC 

ya bajó la vara en este sentido, 

pero la idea no es que ustedes lo 

imiten”. 

Benjamín Lagos

E
l origen esencial de la explosión social 

es la sensación de abusos y sobre todo 

la inequidad de ingresos, que origina y 

facilita los abusos. Así, aunque el Índi-

ce de Gini haya mejorado mínimamen-

te en tres décadas, el 1% más rico de Chile se lle-

va el 33% del PIB cada año, mucho más que en 

EE.UU. y Rusia, 20%, los países que nos siguen.  

Somos campeones mundiales en este indicador, 

que incluye las ganancias de capital. 

En el otro extremo, están los Países Bajos y Di-

namarca con 6%. Con ese magro 6% los ricos da-

neses lo pasan muy bien. Aceptan pagar impues-

tos altos, pues saben que reciben servicios ade-

cuados y de calidad de su Estado, y aseguran la 

paz social en su país. Hay una inevitabilidad po-

lítica y socioeconómica de un modelo socialde-

mocrático para Chile: un capitalismo de merca-

do, una variante estilo Alemania, Islandia, Cana-

dá, Nueva Zelanda o Finlandia. En un país con la 

trayectoria de inequidad y vejaciones que ha te-

nido el nuestro, es la única vía pacífica al desa-

rrollo. Por ello, el principal acuerdo empresarios 

–trabajadores-derecha–izquierda debe ser la ve-

locidad y ritmo de estos cambios… como ha ocu-

rrido en los países OCDE.  Las alternativas son dos: 

un modelo como el cubano o el venezolano, que 

ha demostrado su fracaso, o un modelo como el 

norteamericano, de alto ingreso, pero con men-

digos en las calles, estudiantes endeudados, y nu-

merosas cárceles repletas. 

Los países OCDE por su parte, muestran una 

tendencia indesmentible: entre 1965 y 2014, a me-

dida que el PIB per cápita fue aumentando, des-

de un promedio de US$ 14 mil a US$ 36 mil por 

año, la suma de la carga tributaria más las con-

tribuciones sociales fue también aumentando 

continuamente desde 25% del PIB hasta 35% en 

promedio, y en muchos casos superando el 40%.  

Chile está hoy como el promedio de la OCDE 

estaba en 1965, y su trayectoria tributaria futura 

es inevitable, a medida que las clases medias 

más educadas vayan exigiendo más prestaciones 

de parte del Estado. Por cierto, aumentar la car-

ga tributaria conlleva un requisito sine qua non: 

modernizar el Estado y mejorar su eficiencia y 

transparencia, para administrar los recursos adi-

cionales y dar garantías de que gastará esos recur-

sos bien, prestando servicios de calidad. La mo-

dernización del Estado es por ende un requisito 

indispensable. Nuestro gran pacto social, para los 

próximos 30 años, consiste en definir cuáles se-

rán los deberes del Estado respecto a sus habitan-

tes, en materia de pensiones, salud, educación, 

transporte y salarios; definir cuánto costará esto 

en una trayectoria gradual; y en consecuencia, 

cómo deberá ir incrementándose la carga tribu-

taria, especialmente de los más ricos, para finan-

ciar estas prestaciones.  

La socialdemocracia es la única alternativa po-

sible para Chile, y de adoptarla como modelo, el 

país cambiaría de una espiral de deterioro a una 

de progreso y de solidaridad entre sus ciudadanos.

Reconciliación 
constitucional

M
e ha costado escribir. Probablemente porque mientras arde 

la hoguera resulta muy difícil reflexionar. En este mes en 

que Chile se ha desbordado dejando al desnudo profun-

das grietas en nuestra sociedad, no es fácil identificar las 

prioridades. Si bien todo partió con una imperiosa lista 

de demandas sociales, a poco andar se incorporó en el mosaico la cues-

tión constitucional. En un caldero que hierve al fuego de una inusita-

da violencia y casos de violación de derechos humanos, muchos han que-

rido olvidar la importancia de defender nuestra democracia.  

Por ello es indispensable el correcto funcionamiento institucional, y 

es aquello a lo que apeló el Presidente de la República la tensa noche 

del martes pasado. Cuando un nuevo estado de emergencia parecía in-

minente, el Presidente generó un espacio de diálogo democrático para 

reencauzar nuestras diferencias. Como nunca tan pocas palabras tuvie-

ron tan importante efecto. Ellas no apelaban al oído de toda la ciuda-

danía sino que a los de quienes tenían la responsabilidad política de evi-

tar un desenlace de incalculables consecuencias. Chile estuvo esa no-

che al borde un abismo inimaginable.  

El acuerdo alcanzado a partir de ello para que entre todos definamos 

si es necesaria e indispensable una nueva Constitución, o si la actual de 

2005 promulgada por el Presidente Lagos requiere reformas, abre un ca-

mino de reconciliación constitucional. Sin embargo, no basta con do-

tar de renovada legitimidad a nuestra Carta Fundamental. Es indispen-

sable estudiar, entender y solucionar con prudencia las causas que lle-

varon a este cortocircuito ciudadano. 

Creer confiadamente en el progreso, nos pasó la cuenta, pero también 

nos equivocaríamos con la obtusa y nostálgica idealización del pasado 

o con un énfasis catastrófico en el futuro.  

Como señala Claudio Magris “las nieblas del futuro que se ciernen exi-

gen una mirada, que en su inevitable miopía, se vuelvan menos mio-

pes gracias a la humildad…” . Precisamente, se requiere de humildad para 

entender la magnitud del desafío que Chile tiene por delante, desterran-

do todo asomo de totalitarismo y violencia a la hora de resolver las na-

turales diferencias que puedan surgir en este proceso de reconciliación 

constitucional. 

Los problemas que nos aquejan no se solucionan de una vez y para siem-

pre, por lo que cada generación tiene que empujar, como Sisifo, su pro-

pia piedra, evitando que ésta le caiga encima. El tomar conciencia de ello, 

fue lo que probablemente ocurrió de manera incipiente cuando el Pre-

sidente de la República se jugó por la democracia y por la instituciona-

lidad, y de manera mucho más manifiesta la noche en que los partidos 

políticos democráticos representados en el Congreso Nacional alcanza-

ron el acuerdo de reconciliación constitucional. Esperemos que ello dé 

cuenta que en el siglo XXI Chile alcance la necesaria madurez, esa ma-

yoría de edad de la razón que ya Kant anticipaba para la Ilustración.

Jugar a la guerra (II)

E
n este espacio lamenté la naturalización de la violencia en 

el Instituto Nacional (IN), y afirmé que escondía una gran 

paradoja, ya que se estaba destruyendo el mejor liceo de Chi-

le a nombre de una educación pública de calidad y por po-

líticos ABC1 que “jugaban a la guerra” con niños y apode-

rados de clase media. 

Algo parecido ha ocurrido con la ola de violencia extrema que azo-

ta el país desde que se llamó a evadir masivamente el Metro, un acto 

que nunca fue pacífico, ya que partió golpeando a guardias y desen-

cadenó la destrucción de una veintena de estaciones. Y tal como en 

el IN, los políticos que prendieron la mecha no sufren las consecuen-

cias. Hoy teorizan sobre el malestar y celebran acuerdos desde ba-

rrios acomodados con salarios millonarios, mientras miles de chi-

lenos deben caminar kilómetros para pillar una micro y perderán 

sus empleos por el saqueo y los incendios. 

La destrucción del Metro es el atentado más grande contra la equi-

dad territorial en la historia reciente, y todo a nombre de la “igual-

dad”, tal como ocurrió con las molotov que quemaron el IN. Una pa-

radoja tan brutal, solo se explica por la desconexión entre la clase po-

lítica que naturaliza la violencia y los sectores sociales que la sufren 

y que apoyaron el movimiento social por sus bajas pensiones y sala-

rios, pero que hoy viven en barrios más pobres e inseguros. 

Esta desconexión también aplica a periodistas y líderes de opinión. 

No pueden eludir su responsabilidad en naturalizar la violencia bajo 

el argumento de la “libertad de prensa”, cuando han celebrado, casi 

con emoción, que barras bravas hagan banderazos en la Plaza Baque-

dano e insisten en calificar de acciones “pacíficas” vándalos rayando 

monumentos, tirando peñascos a carabineros o interrumpiendo el trá-

fico de trabajadores, que son humillados obligándolos a bailar para no 

ser golpeados. 

¿Quiénes ganan con este drama nacional? Las bandas de narcos, 

barras bravas y anarquistas que mandan en la calle, y que fueron “em-

poderadas” por una clase política irresponsable y oportunista, que 

vio en estos delincuentes, un atajo para impulsar cambios que fue-

ron incapaces de generar desde las urnas. 

 Hoy se celebra un acuerdo político para diseñar una nueva Cons-

titución que se haga cargo del Chile que emergió de la crisis. Pero 

este esfuerzo no servirá de nada sin una condena absoluta y sin ma-

tices contra la violencia que ha destruido centros y barrios en más 

de 15 ciudades del país. 

Acá hay políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio que le 

deben una disculpa al país y que no pueden seguir jugando a la gue-

rra con los más pobres a nombre “de la equidad” como lo hicieron con 

el IN o la evasión masiva del Metro. Lo que está en juego es mucho más 

serio y puede generar un daño social irreversible para nuestro país. 

Mario Waissbluth 
Centro de Sistemas  
Públicos U. de Chile

Gabriel Zaliasnik 
                 Profesor de Derecho Penal 

Universidad de Chile

 Iván Poduje 
Arquitecto


