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El nuevo pacto social lo construimos todos
ESPACIO ABIERTO

@ignaciowalker 

“Hay que empoderar y dejar 

actuar a ministros Gonzalo 

Blumel (diálogo entre gobierno y 

oposición), Ignacio Briones (tema 

tributario y agenda social) y María 

José Zaldívar (reforma 

previsional);  el gobierno tiene 

que mostrar sus cartas esta 

semana...”. 

Ignacio Walker 

 

@kennethbunker 

“Estoy en contra de un plebiscito 

de entrada (‘¿debe haber una 

nueva Constitución?’). Si gana 

plebiscito, ¿qué pasa? ¿10 años 

sin que la clase política se ponga 

de acuerdo (a lo Brexit)? No 

grazie. Prefiero que cada sector 

presente su opción y que 

votemos por nuestro favorito”. 

Kenneth Bunker 

 

@verfranco 

“Me da vergüenza ajena leer a 

políticos, ’expertos’ e ‘influencers’ 

de todos los sectores 

atribuyéndose saber ‘lo que la 

gente quiere’. Si lo hubiésemos 

sabido, habríamos respondido 

antes a esas demandas,¿no? ¿Y 

si mejor abrimos el espacio y 

preguntamos a cada ciudadano 

directamente?”. 

Verónica Franco 

 

@gdelafue 

“Tenerle miedo a la democracia 

es no comprender que esta no es 

solo un régimen político, sino que 

también una condición de la 

sociedad. Abrirse a un proceso 

constituyente es poner la 

soberanía donde corresponde: en 

las y los ciudadanos del país”. 

Gloria de la Fuente

N
o solo estamos viviendo un momen-

to difícil, sino histórico y decisivo. 

Una sociedad completa se manifies-

ta sobre una situación de la cual todos 

somos responsables y nos toca asumir, 

con humildad, que desde el mundo de la inno-

vación no hemos hecho suficiente, o no con la ve-

locidad necesaria por lo menos.  

Y aunque somos conscientes de que el rol del 

Estado es garantizar un sistema equitativo que 

permita una calidad de vida digna para todos los 

chilenos, también sabemos que las empresas te-

nemos una gran responsabilidad en poner lo me-

jor de nosotros al servicio de los desafíos de Chi-

le. No podemos esperar más. Los 9 años que lle-

vamos enfrentando desafíos sociales y 

medioambientales a través del impulso de inno-

vaciones de impacto, nos han enseñado que “a 

problemas complejos, se requieren soluciones 

distribuidas”.  

Para las empresas, este punto de inflexión es 

un llamado a un compromiso. El de impactar po-

sitivamente su entorno de manera concreta, 

real. Es el momento de ver cómo la empresa es 

parte de la solución y no del problema. En las ca-

lles hoy vemos la validación empírica de que la 

rentabilidad de corto plazo no conversa con la 

sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que la in-

vitación que nos hacen estos nuevos “stakehol-

ders”, la ciudadanía, es a cambiar rápido o mo-

rir en el intento.  

A pesar de que innovar de manera veloz no 

siempre es posible en grandes empresas, sí exis-

ten fórmulas. Creemos que la más oportuna hoy 

es conectarse con el entorno, vincularse con 

otros generando propuestas de valor comparti-

do, conectarse con innovadores y emprendedo-

res sociales que nacen entendiendo las necesida-

des de su entorno y emprenden proponiendo so-

luciones innovadoras para resolver los desafíos 

de siempre. 

En esa medida hay diferentes instancias, como 

el “Impact Meeting” que organizamos desde So-

cialab, donde grandes empresas se conectarán con 

startups que ya están resolviendo algunos de los 

desafíos en salud, educación, empleabilidad, ca-

lidad de vida, pensiones y medioambiente. Los 

emprendimientos y nuevas ideas están naciendo 

fuera de las grandes empresas y gobiernos, y es 

necesario incluirlas y potenciarlas para aumen-

tar su impacto. Desde Socialab queremos apor-

tar desde la conexión de la empresa y las startups. 

Porque juntas tienen un camino que apenas co-

mienza en la generación de impacto a la sociedad. 

Para construir un nuevo pacto social necesita-

mos de todos, necesitamos liderazgos variados, 

simultáneos, capaces de -después de divergir- 

converger en construcción. Soluciones distri-

buidas, autónomas y creativas. Medidas en el cor-

to, mediano y largo plazo en que todos los acto-

res pueden ir tomando protagonismo, en distin-

tos tiempos. Lo importante es escuchar, no 

paralizarnos, comenzar por algo. Sea lo que sea, 

si es que es construido con empatía, en cocrea-

ción y colaboración, ya cuenta con un cimiento 

firme para crecer.

Black block

D
e pronto todo aquello que parecía construido en piedra pa-

rece haber estado erigido sobre arenas movedizas. Todo lo que 

suponíamos poseía sólidas raíces, no era más que una amal-

gama imperfecta y frágil. Ya no se trata solo de escudriñar en 

lo que hay detrás de la violencia ni en lo que moviliza por 

distintas causas a más de un millón de chilenos, mientras otros millo-

nes presencian silentes, quizás sorprendidos o asustados o tal vez cri-

ticando los acontecimientos. Ahora debemos identificar lo que está en 

juego y el rol desempeñado por la comunicación de masas, expresada 

en el uso incesante de redes sociales como en medios de comunicación 

tradicionales.  

Según el filósofo Mario Perniola, por años aceptamos que se nos pre-

sentara la comunicación de masas “bajo la enseña del progresismo de-

mocrático, cuando en realidad constituye la acabada configuración del 

oscurantismo populista”. Ello explicaría el paroxismo de una comuni-

cación ideológica, que prescinde de toda posibilidad de verificación y que 

no somete a ningún análisis racional los argumentos que se proclaman 

por quienes se erigen en paladines de una guerra infinita del “bien” con-

tra “el mal”. Se usa la simplificación y banalización extrema de los he-

chos de la mano del predominio de la emocionalidad. Y de la emocio-

nalidad a lo festivo y carnavalesco, como a lo vandálico, hay solo un paso. 

Quizás por ello, en medio de las ingeniosas pancartas y consignas usa-

das estos días, había una que reflejaba como pocas la nula comprensión 

de los riesgos que acechan a nuestra democracia. Decía “nos robaron 

todo, hasta el miedo” y la portaba una joven que naturalmente no ha-

bía vivido en dictadura.  

Este tal vez sea el punto más crítico que protestas y medios de comu-

nicación invisibilizan. Hay quienes hoy ven una oportunidad de arre-

batarnos la democracia. Se daña el estado de derecho, se erosiona el te-

jido social ya afectado por un modelo de desarrollo que evidentemen-

te no satisface a toda la ciudadanía, y se conduce al país por un camino 

de polarización e intolerancia.  

En paralelo grupos antisistema, similares al black block -ala violen-

ta del movimiento antiglobalización- adoptan el carácter comunicati-

vo de la violencia escogiendo objetivos simbólicos que incrementan el 

impacto sicológico de sus acciones, y actores políticos descolocados por 

el mayoritario clamor de paz, incitan desde sus cómodas posiciones par-

lamentarias la interrupción del proceso democrático. Quienes amena-

zan con acusaciones constitucionales para atizar el fuego, usan herra-

mientas democráticas con fines antidemocráticos. Quienes alegórica-

mente dicen no tener miedo, desconocen lo que está en juego. Hay un 

ataque irresponsable, si es que no deliberado, a las bases de la convi-

vencia nacional y a su democracia. Más que una brisa bolivariana, es-

tamos en presencia de vientos de totalitarismo extremo que creíamos 

desterrado de Chile. 

Antecedentes para  
un diálogo nacional

E
n estos momentos en que Chile necesita diálogo e instancias 

de acercamiento entre quienes demandan legítimamente cam-

bios por un país más justo y las instituciones representativas 

que deben ofrecer los canales de solución a esas demandas, que-

remos destacar la experiencia de los “encuentros locales au-

toconvocados” o ELAs, que se realizaron en 2016. Este mecanismo es 

un antecedente valioso que nos recuerda que tenemos la capacidad de 

generar instancias de deliberación en un clima de respeto y tolerancia. 

La llamada “Fase participativa del proceso de debate constitucional”, 

impulsado por las autoridades de la época, fue un proceso de participa-

ción social que convocó a más de 200.000 personas. La fase inicial de 

ese proceso incluyó dos formas de participación: por un lado, una ins-

tancia de participación individual a través de una encuesta autoaplica-

da vía un sitio web. Por otro, se llevaron a cabo los Encuentros Locales 

Autoconvocados (ELA), una forma de participación colectiva que con-

sistió en encuentros que cualquier grupo de ciudadanos interesados po-

día organizar siguiendo una metodología determinada. En ambos tipos 

de instrumentos las personas debían priorizar los temas de su interés. 

En el caso de los ELA, además de indicar los temas priorizados, los gru-

pos ofrecieron fundamentos de su decisión todo lo cual quedó consig-

nado en actas y fue sistematizado íntegramente.  

Más allá de la metodología de participación y sus restricciones, las per-

sonas que concurrieron a cada una de esas instancias expresaron opi-

niones relevantes. Solo por mencionar algunos resultados: se prioriza-

ron temas como, la justicia, la igualdad, la preocupación por los dere-

chos humanos, por el medio ambiente, por la educación, la salud, la 

participación social y la descentralización. Los informes que incluyen 

todos los resultados, y sus fundamentos, son públicos y fueron entre-

gados a la Biblioteca Nacional. En la actualidad están disponibles tam-

bién en http://uchile.cl/ap158809 

Frente al momento actual de Chile, como comité que lideró la siste-

matización de esa información, nos parece valioso invitar a revisitar esos 

contenidos. Hacerlo puede servir para adquirir una mejor y más pro-

funda comprensión acerca del origen de las demandas y aspiraciones ac-

tuales de las personas respecto de Chile. De igual manera, y dado que 

hoy se consolida entre los actores públicos la convicción que es necesa-

rio realizar un nuevo proceso de diálogo social, creemos que esos con-

tenidos pueden ser también un insumo útil para obtener aprendizajes 

valiosos para el éxito de ese objetivo. Por cierto, disponer de los resul-

tados de esa experiencia anterior no reemplaza la necesidad actual de 

un proceso de diálogo y participación con sus propios objetivos, pero lo 

pueden apoyar en su profundidad y eficacia. Honrar esa participación 

previa, al menos recordándola y aprendiendo de ella, puede ser también 

una manera de contribuir a darle sentido al hecho de sumarse a una nue-

va convocatoria.

Matías Rojas 
Ceo Socialab

Gabriel Zaliasnik 
                                       Profesor de Derecho Penal 

U. de Chile

              María Cristina Escudero 
INAP Universidad de Chile 

Ignacio Irarrázaval                    
Centro de Políticas Públicas UC 

                          Rodrigo Márquez  
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