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PRESENTACIÓN

Para otro Chile posible,  
un Chile inclusivo e incluyente

José María Arnaiz 

Todos los diagnósticos serios concluyen que Chile es uno de los países 
menos inclusivos del mundo y, en consecuencia, poco incluyente. Por tanto, 
un grato y urgente desafío para todos es ponernos a trabajar para transfor-
mar esta “copia feliz del Edén” en un país inclusivo. La exclusión es una 
realidad ofensiva, inmoral e inhumana. Aunque a algunos les resulte difícil 
de aceptar, esto no nos permite llegar al desarrollo. 

Digamos más. Muchas veces nuestros poderes políticos, judiciales, cul-
turales y, por supuesto, económicos, favorecen a que aumenten los índices 
de chilenos marginados y excluidos; funcionan obedeciendo a un subcons-
ciente que les dice que, para que haya ricos, tiene que haber pobres. Así se 
priva a tanta gente de los derechos fundamentales a la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, la participación y la paz. 

Excluyente es, más aun, la Constitución que tenemos; el sistema binominal 
es una de sus varias expresiones, y lo son tantos otros artículos que van en la 
misma dirección. Hay exclusión cuando la ciudadanía no tiene acceso a las 
decisiones relevantes del país. Es una pena que no existan entre nosotros los 
plebiscitos vinculantes; que se excluya cuando se desalienta a las organizaciones 
sindicales, cuando se anulan los derechos a la vivienda, la educación y la sa-
lud… En una frase: cuando los derechos para todos se convierten en privilegios para algunos. 

En la celebración del Bicentenario, más de uno soñó que podía ser un 
momento en la historia de Chile en donde se pudiera pasar de renovar la 
conciencia de país independiente a crear la realidad de un país interdepen-

Loinclusivo_loposible.indd   9 23-07-14   10:05



10

lo inclusivo es lo nuevo y en chile es posible

diente; de un Estado centralizado a un país regionalizado y de una nación 
excluyente a una inclusiva. Pero en 2010 la mesa común no se alargó y han 
seguido siendo muchos, y siempre los mismos, los excluidos. En ella no se 
sientan los migrantes, los mapuches, los homosexuales o las lesbianas, los 
pobres, los ancianos. Los bienes de todos –el agua, el mar, los minerales, 
las comunicaciones, los hospitales, los bancos, los bosques, la energía– se 
privatizan. El Estado disminuye su rol y lo asumen los particulares que se 
apropian de lo que es de todos. Indiscutiblemente, esto confunde nuestros 
principios éticos de lo que es bueno y lo que es malo y, desgraciadamente, se 
concluye que no es malo excluir. No faltan los que proponen una moral ex-
cluyente y llegan, incluso, a defender que excluir es bueno y hasta necesario.

No lo dudemos, todo esto conduce a la violencia. Monseñor Infanti de 
la Mora llegó a señalar, en su clase inaugural de la Universidad Católica 
Silva Henríquez, unas palabras que me han inspirado mucho: “la exclusión 
es ‘una tortura’ que hace nacer la tan aireada indignación” que ha multi-
plicado el número de los indignados en el país y fuera de nuestras fronteras. 

Voy a seguir poniendo las tintas negativas de esta presentación. Lo dicho 
hasta ahora pareciera estar compuesto por referencias a sustantivos o ver-
bos que no tienen sujetos. Sin embargo, en Chile hay rostros de excluidos 
y de excluyentes. Es una realidad que son demasiados los que en nuestra 
sociedad se consideran superiores a otros; se saben teniendo más que otros; 
se presentan como dueños y señores de los demás; dominan las conciencias 
de los demás; abusan en todos los aspectos. En nuestro Simposio del año 
2011 se puso nombre a los rostros de los que claman y levantan su voz para 
ser respetados por ser homosexuales o por ser universitarios pobres que es-
cuchan decir que Dios da los talentos a los ricos y que a los pobres los deja 
incapacitados; sin embargo, bien lo sabemos, los reparte por igual: todos los 
que son capaces deberían entrar y seguir en la Universidad. También se ex-
cluye a chilenos por vivir en la comuna de El Bosque; por dormir en la calle, 
etc. Al detenernos en las diferentes presentaciones del Simposio se llega a 
concluir que el sistema actual no lucha contra la pobreza sino contra los pobres, pues 
no hay duda de que existen procederes en algunas personas y en muchas de 
las estructuras de este país que, lamentablemente, promueven la pobreza. 

Tal como aparecieron los rostros de los que excluyen, también apare-
cieron los de los grandes incluyentes, de los que luchan por la inclusión y la 
hacen realidad. Todavía resuena en nuestros oídos la propuesta de Felipe 
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Cubillos invitando a proceder y a poner lo mejor de nuestras capacidades 
y creatividad al servicio de la pronta e inteligente reconstrucción del país 
después del terremoto. La voz de los que, en el simposio del año 2010 se em-
peñaron en identificar como una realidad nueva el “¡Basta ya! Los pobres 
no pueden esperar”. Las palabras de los que pusieron sobre la mesa el hecho 
de que haya un sentir y un decir nuevo que no se tiene que hacer callar. 

Este libro, y el simposio que lo engendró, tiene una finalidad: poner ur-
gencia a la toma de conciencia de la gente para hacer valer los derechos 
sin olvidar los deberes. La indiferencia, el silencio, la mediocridad y la pa-
sividad de los ciudadanos favorecen y acrecientan la injusticia, el engaño, 
el egoísmo, la pobreza, la exclusión. Posible, otro Chile considera que si algo 
nuevo está tomando peso en Chile y en otros países, es la conciencia ciuda-
dana de una necesaria transformación para poder frenar los horrores de un 
neoliberalismo brutal que lo está invadiendo todo. 

Nuestra reflexión en los dos últimos simposios se ha orientado preferen-
temente al análisis y la búsqueda de soluciones. Siguiendo el pensamiento 
del Padre Hurtado, es bueno mirar en grande, querer en grande, pensar en grande y 
realizar en grande. Esa conciencia nueva que lleva a hacer hasta lo imposible 
por superar la exclusión se tiene que articular, convertir en proceso y en-
contrar el hilo conductor del mismo. Las misiones de Posible, otro Chile son 
contribuir a la toma de conciencia de los derechos; ver el modo de exigirlos, 
llegar a hacer tambalear todo poder excluyente, instalar prácticas sociales 
incluyentes, preocuparse más de atacar las causas que los efectos de la po-
breza, promover relaciones interpersonales sanas. Así se llega a conseguir 
un país incluyente que hará realidad un país inclusivo. 

El deseo y la necesidad sentida de inclusión es lo más nuevo que vemos 
en este momento en el horizonte de nuestra convivencia social, política, 
económica, educativa y religiosa. En las páginas de este libro te vas a con-
vencer de que salir de la exclusión es condición indispensable para un país 
democrático, desarrollado y feliz. La historia de un país sólo puede ser com-
prendida mirando hacia atrás; pero sólo puede ser fecundamente vivida mi-
rando hacia delante. La geografía de un país es el lugar para hacer Posible, 
otro Chile. Nuestro país, Chile, es un buen lugar para la inclusión. 

La poeta María Wine confía que, En algún lugar, quedará un espacio y un 
programa abierto a la esperanza, porque encara el presente con lucidez de 
espíritu. Esa es la tarea de Posible, otro Chile:
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En algún lugar 
Tiene que haber un rayo de luz 
Que disipe las tinieblas del futuro 
Una esperanza que no se deje matar 
Por el desencanto 
Y una fe que no pierda 
Inmediatamente la fe en sí misma 

En algún lugar 
Tiene que haber un niño inocente 
Al que los demonios no han conquistado aún 
Un frescor de vida que no espire putrefacción 
Y una felicidad que no se base 
En las desgracias de los demás 

En algún lugar
Tiene que haber un despertador 
De la sensatez que avise el peligro 
De los juegos autoaniquiladores,
Una gravedad que se atreva 
A tomarse en serio 
Y una bondad cuya raíz no sea 
Simplemente maldad frenada

En algún lugar 
Tiene que haber una belleza
Que siga siendo belleza 
Una conciencia pura 
Que no oculte un crimen apartado 
Tiene que haber un amor a la vida 
Que no hable con lengua equívoca 
Y una libertad que no se base 
En la opresión de los demás 
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Este libro ha nacido de los que ya recorren las calles, los paseos, las 
avenidas y las rutas de la inclusión, y por eso quiere ser presentado en la 
Plaza de la Inclusión y que sea leído por excluidos y excluyentes y por in-
cluidos e incluyentes. Todos pueden aprender el paso y el ritmo que lleva 
a terminar con la exclusión1. 

1 Un agradecimiento especial a Gabriela Vivanco, porque ha sabido dar el último toque a este libro. Su 
trabajo ha sido mucho y de mucha calidad. 
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Lo nuevo es inclusivo  
y lo inclusivo es lo nuevo
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Los simposios que la Fundación Posible, otro Chile desarrolló en los años 
precedentes (2010 y 2011) se articularon en torno a la idea de lo nuevo y lo 
inclusivo como principios fundamentales de un país sustentado en la ale-
gría, la democracia y el desarrollo. 

Lo nuevo, pues sólo aquella novedad que contiene vida en su núcleo puede 
ser considerada como punto de partida de otro país posible. Y lo inclusivo, 
pues las heridas de la exclusión y la discriminación, características de tantas 
formas de vida de nuestro país, imposibilitan la construcción de aquellas 
condiciones sociales que sustentan otro Chile posible.

Ambos atributos, lo nuevo y lo inclusivo, podrían articular la propuesta del 
país que anhelamos, sólo si el diálogo en torno de ello se produce desde la pers-
pectiva de una lógica de la posibilidad. 

La posibilidad que hemos sostenido como uno de los rasgos identitarios 
de nuestro quehacer tiene la característica fundamental de situarse en una 
perspectiva del sentido, y no en la lógica instrumental o de cálculo que la 
mayor parte de los discursos sociopolíticos tienen.

La posibilidad es el principio generativo de lo nuevo e inclusivo

 Es decir, en tanto Posible, otro Chile se sitúa como una reflexión y una 
acción de cambio social, los discursos y enfoques tradicionales del cambio 
no le son suficientes, pues la mayoría de ellos constituyen propuestas que de-
rivan de un conocimiento racional y técnico –como lo es la administración, 

Lo nuevo es inclusivo  
y lo inclusivo es lo nuevo 

Jorge Sanhueza R.
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la gestión, la psicología e incluso la educación– que, por lo general, surgen 
descontextualizados de la realidad de la que parten y se encuentran susten-
tados en un cálculo que se realiza desde fuera de los sistemas. 

La perspectiva de la posibilidad introduce una propuesta de cambio en 
el nivel de la generación de alternativas, pues se sitúa en el reconocimiento 
de una multicausalidad de los problemas y desde un discurso complejo que 
acepta la diferencia, la incertidumbre y, fundamentalmente, se plantea en-
trar en diálogo con los diversos actores y protagonistas del quehacer social.

Estar situados en la perspectiva de la posibilidad nos lleva a sostener que 
la realidad social es fruto de una coconstrucción de significados, y que el 
punto de partida de ésta es la definición de una visión compartida. No es 
posible plantearse otro Chile posible si no entramos en una relación con los 
demás, que se sustente en un acuerdo sobre el país que queremos. Por ello es 
tan relevante definir los términos de nuestra propuesta y hacerlo como fruto 
de un diálogo con el otro y que nos lleve a colaborar en la construcción de 
las condiciones que permitan transformar nuestras declaraciones en verbo (o 
en acción) y el infinitivo de éste en verbo encarnado (donde emerge el sujeto). 

En otras palabras, no se trata de decir que lo nuevo y lo inclusivo per-
miten la emergencia de un nuevo país. Se trata de convocar a que cada 
uno de nosotros, junto con los otros, diga en qué y cómo, específicamente, 
está dispuesto a transformar lo nuevo en punto de partida del Chile que 
queremos y desde qué compromiso específico va a trabajar para hacer de 
éste un país verdaderamente inclusivo. 

En este punto, compartimos la idea de Harlene Anderson, quien sostie-
ne que la colaboración exige, como posición radical, la adscripción a una 
filosofía de la relación. Hacemos de lo inclusivo y de lo nuevo algo posible 
cuando, con otro, en el otro y desde el otro, construimos relaciones que nos 
permitan proyectar lo que creemos. Desde una actitud de apertura a la 
otredad, diría Martin Buber, estamos en condiciones de involucrarnos en el 
proceso de vida que implica la definición del país que queremos.

A partir de lo nuevo y de lo inclusivo, construimos una realidad diferente

Sin embargo, necesitamos asumir que no es posible esperar. La perspec-
tiva de la posibilidad permite instalar la lógica de la simultaneidad. Desde 
nuestra concepción, la urgencia de vivir el Reino aquí nos lleva a plantear 
que, cuando nos adentramos en el tipo de diálogos que proponemos, desde 
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la apertura al otro, la realidad que soñamos se comienza a vivir en el pre-
sente. Creemos que no es necesario seguir la perspectiva según la cual el 
diagnóstico precede a la planificación y ésta a la acción. Sostenemos que, 
cuando entramos en relación desde una actitud auténtica y de apertura al 
otro, comenzamos a vivir en ese momento lo que anhelamos.

Lo apreciativo, como rasgo distintivo del diálogo, también constituye un 
fundamento de lo que proponemos. Hablar de lo que nos falta, de los pro-
blemas, de los obstáculos, no es nuevo. Tampoco lo es la búsqueda de culpa-
bles ni la lógica de la victimización. Sabemos con certeza de la injusticia, del 
dolor, de la exclusión, de la discriminación; sin embargo, queremos anun-
ciar la búsqueda de lo nuevo y lo inclusivo a partir de lo que valoramos, de 
lo que ya tenemos, de lo que anhelamos. Nadie busca donde no encuentra 
ni hace preguntas que no tienen respuestas, salvo que quiera mostrar el des-
conocimiento de sí mismo o de otros. 

Lo nuevo es punto de partida para hacer posible otro Chile, si es que lo 
nuevo es valioso en sí mismo, o valorado y valorable, por los otros. Buscar lo 
valioso, lo que funciona, lo que da vida en una situación, permite conectarnos 
con los recursos y las potencialidades que se despliegan. Nos permite un flore-
cimiento de lo mejor que tenemos y el despliegue de toda nuestra posibilidad. 

En la perspectiva de la inclusión, lo apreciativo nos conecta con la digni-
dad de todo aquel excluido, con la necesidad básica de pertenencia, relación 
y trascendencia que todos tenemos. La buena noticia de lo inclusivo es señal 
de esperanza, de aceptación de la diversidad, de una dinámica de transfor-
mación profunda y de la emergencia de la persona-en-relación. Como lo 
plantean numerosos autores, desde esta perspectiva, no se trata de mi razón 
o de mi realidad; tampoco de tu razón, ni de tu realidad. Se trata de nuestra 
vida, nuestra realidad y nuestra convicción.

 
La perspectiva de la posibilidad instala, en el seno  
de la construcción social, la idea de la anticipación

En un contexto donde los paradigmas de las ciencias biológicas y físicas 
están cambiando, y donde el foco de las ciencias sociales está transitando 
desde una perspectiva crítica hacia una perspectiva transformacional (es 
decir, al servicio de los cambios de la sociedad y de la vida de las personas), 
es imprescindible entender que somos responsables del futuro. No porque, 
como se decía hace algún tiempo, tengamos que elegir entre ser “hijos de 
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un mundo viejo o padres de un mundo nuevo”, sino porque lo que vivimos 
hoy define el futuro que viviremos. Anticipar lo que vendrá, ser conscientes 
de los efectos que nuestro comportamiento tiene sobre nuestra propia vida y 
sobre la de los demás, es una característica esencial de quienes sostenemos 
que es Posible otro Chile.

Lo nuevo y lo inclusivo, que han sido las temáticas centrales de los dos 
simposios que sistematizamos en este libro, constituyen dimensiones emer-
gentes del Chile que soñamos. Las reflexiones, aportes y vivencias de los 
encuentros que tuvimos y, particularmente, del diálogo que comenzó a ge-
nerarse en cada uno de ellos, nos permiten confirmar que la vida crece 
como el pasto y que la transformación personal y social es posible… de 
abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera.
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Inclusivo
Arnoldo Macaya

Existimos para animar a los chilenos a convertir lo nuevo en un punto de partida para  

hacer posible un país inclusivo, profundamente alegre, democrático y desarrollado

Misión de Posible, otro Chile

 
Me referiré al concepto de hacer de Chile un país inclusivo desde mi expe-

riencia como empresario, donde he tenido el regalo de entrar en un contacto 
muy cercano con quienes viven en la comuna de La Granja, al sur de Santia-
go, y que son un testimonio vivo de inclusividad. Las otras personas que me 
acompañan se referirán a los demás aspectos de la misión de Posible, otro Chile.

Existen, a mi juicio, al menos dos ámbitos desde los cuales abordar la 
quemante realidad de quienes viven la exclusión en los diversos espacios en 
los cuales se desarrolla la vida de nuestra sociedad. 

Institucionalidad

El primer ámbito dice relación con la institucionalidad dentro de la cual 
se desenvuelve nuestra convivencia social: las leyes que nos rigen, los sis-
temas que operan en las áreas de la salud, la educación, la vivienda, etc. 
Las reglas del juego que se dan en el ámbito del trabajo, de la economía, y 
otros más. No cabe duda de que esta institucionalidad ha permitido que se 
produzcan y perpetúen las profundas desigualdades existentes en Chile y en 
muchas otras partes del mundo y, como ya lo dicen muchos connotados per-
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sonajes nacionales y extranjeros, se respira un aire de profunda frustración 
y rabia en amplios sectores de la población producto de una realidad: esta 
institucionalidad y, concretamente, el sistema económico está favoreciendo 
sólo a una parte menor de la población chilena y mundial, a la misma que 
siempre ha tenido la posibilidad de aprovechar las oportunidades y, muchas 
veces también, de abusar inescrupulosamente de ellas, buscando el propio 
beneficio a costa de la comunidad, sin ninguna preocupación por el bien 
común y menos aun de quienes van quedando heridos en su dignidad y 
excluidos a un costado del camino.

No cabe duda de que es una tarea urgente trabajar por una institucionali-
dad que mejore la situación anteriormente descrita eliminando aquellas cir-
cunstancias que permiten que, en diversos ámbitos, ciertos grupos y personas 
queden excluidos de participar efectivamente de la vida social, de aportar a 
esta vida lo valioso que tienen en sí mismos, y de recibir todo aquello que 
la comunidad debe ofrecer a todos sus integrantes. Es fundamental trabajar 
para diseñar las regulaciones necesarias a la actividad económica sin ahogar 
la iniciativa para emprender, algo fundamental para el desarrollo personal 
y colectivo en la vida del mundo actual. Y a ello se debe la importancia de 
que existan personas con real vocación de servicio público y de participación 
en la política con mayúsculas, una vocación tan difícil de encontrar en un 
mundo donde priman el individualismo y el interés personal. 

Promover un país inclusivo

Existe un segundo ámbito, que tiene que ver con desde dónde abordar 
este apremiante objetivo de ser un país inclusivo en todos los aspectos de su 
vida como sociedad. Me atrevo a asegurar que, sin abordar y hacer realidad 
este ámbito, no será posible llegar a transformar nuestra manera de vivir en 
sociedad de forma realmente inclusiva. Ámbito que es necesario promover, 
porque es el que puede alimentar y ser el alma y motor de todas las demás 
acciones de transformación de las estructuras sociales, y hacer que aun sin 
ellas se pueda vivir la inclusión, no desde las reglas que se cumplen por obli-
gación –y se eluden cuando es posible–, sino que desde el corazón y con el 
gozo de vivirlas. Me refiero a la FRATERNIDAD de quienes vivimos en 
un mismo país, y también a la fraternidad mundial.

Si llegamos a sentir que quien está a nuestro lado en el trabajo, en el ba-
rrio, en el colegio, en el hospital, y también en la cárcel, en el tráfico de dro-
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gas, y en el prostíbulo, es MI HERMANO Y MI HERMANA... Si llego a 
ser capaz de ponerme en su “guata” –como dice un amigo mío– para sentir 
lo que él siente desde su historia personal, y me conmueve lo que él vive al 
punto de no poder dormir tranquilo porque es mi hermano y está siendo 
víctima de la exclusión como producto de su historia y del comportamiento 
de sus hermanos, si todos nos conmovemos hasta ese punto, entonces sin 
duda seríamos capaces de construir un mundo más humano y más justo.

El Papa Benedicto XVI, en su encíclica CARITAS IN VERITATE, nos 
plantea la imperiosa necesidad de vivir la GRATUIDAD para construir 
una sociedad verdaderamente humana. Los mejores sistemas económicos y 
las mejores políticas sociales nunca serán capaces, por sí solos, de resolver los 
agudos problemas de la humanidad. Se requiere de la existencia del DON 
GRATUITO, esto es, SIN RECOMPENSA, de las personas mismas, su 
tiempo, esfuerzo, su cansancio… y de lo suyo –sus bienes– a favor de sus 
hermanos porque son sus hermanos, para acompañarles en su caminar y en 
sus alegrías y dolores, porque son también mi alegría y mi dolor. Fíjense en 
lo que dice el Papa: “La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad 
entre los hombres, y de establecer una convivencia cívica entre ellos, PERO 
NO CONSIGUE FUNDAR LA HERMANDAD. Ésta nace de una voca-
ción trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que nos ha 
enseñado mediante el HIJO lo que es la CARIDAD FRATERNA”.

Esta ley del AMOR está inscrita en el ser de cada persona, y es la que 
puede hacerle realmente feliz, pero ella se encuentra hoy tan enterrada pro-
ducto de la cultura egoísta en que vivimos, que busca tener más y más en 
lugar de SER más y más.

“La solidaridad es, en primer lugar, que todos se sientan responsables de 
todos; por tanto no se la puede dejar solamente en manos del Estado”, dice 
el Papa Benedicto XVI… es para ser vivida por todos los seres humanos.

Transformar los corazones

Para finalizar, les comparto mi experiencia en la comuna de La Granja, 
donde llegué porque allí se encontraba sirviendo mi único hermano, sacer-
dote misionero fallecido hace un año y medio. Junto a otros amigos empre-
sarios, le pedimos a mi hermano que nos introdujera en la vida y preocupa-
ciones de los diferentes grupos de personas de esa comuna, incluidos quienes 
participan en la vida de la parroquia de San Pedro y San Pablo; pero no sólo 
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ellos. Nos movía el deseo de compartir y apoyar el caminar de las personas 
más necesitadas y vulnerables. 

Llevamos ya algo más de dos años yendo todas las semanas a reunirnos 
con un grupo de personas con quienes hemos llegado a constituir una red de 
apoyo, primero espiritual y luego material y, lejos de haber dado mucho, por 
sobre todo, hemos recibido mucho. Nos hemos conmovido con su capacidad 
de amar, la que les hace generar lugares de acogida y actividades de ayuda casi 
sin recursos, movidos sólo por su amor y entrega a las personas que allí viven y 
sufren porque son víctimas de la exclusión por mil razones. Hemos constituido 
una comunidad de verdaderos hermanos. He aprendido –y hemos aprendi-
do– a acoger y abrazar a un joven drogado con neopreno, a acoger con un amor 
infinito a los borrachitos que deambulan en las calles, a quienes allá tratan 
como sus enfermos. Hemos aprendido a que nos duela el alma con lo que 
viven los creadores y responsables de una escuelita que acoge a los niños que 
ningún colegio quiere tener, porque sus padres han sido víctimas de la droga 
(algunos presos) o sus madres viven de la prostitución; niños tan amados que no 
obstante suelen ser víctimas de terceros o inclusive de sus propios padres. Ha 
sido la comuna de La Granja una escuela de humanidad que nos ha abierto 
el corazón y también la capacidad de entender lo que jamás hubiésemos sido 
capaces de entender desde los lugares donde vivimos, lejos de estas realidades. 

Mi mensaje es que, para avanzar y llegar a ser un país verdaderamente 
inclusivo, hay que vivir primero la fraternidad de verdad con quienes viven 
otras realidades, yendo donde ellos para conocerlos, compartir sus vidas con 
las nuestras, y dejarnos conmover y transformar el corazón. Movido por un 
profundo sentimiento de fraternidad, abrigo la esperanza de que hacia allá 
caminaremos con la ayuda de la Providencia Divina, y que ello nos hará 
verdaderamente felices.
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Dos pasos son convenientes para hacer una reflexión sobre la alegría 
como característica distintiva para aspirar a un país que valga la pena. La 
alegría se suma a una tríada magnífica: democracia, inclusión y desarrollo.

Lo primero es notar la tremenda contribución que hace al progreso de 
la humanidad el generalizado consenso sobre la importancia de la felicidad 
y su medición para que el desarrollo del ser humano no se vuelva contra el 
propio ser humano.

Lo segundo es mostrar por qué la alegría es un indicador tan importante 
de la calidad de la vida humana y merece ser vista no sólo como una parte 
de la felicidad o un signo de ella, sino como “una luz de la vida”.

Primer paso

El 19 de julio de 2011, las Naciones Unidas alcanzó una nuevo acuerdo: 
la resolución A/65/L.86 que lleva, como título, “Felicidad: Un enfoque ho-
lístico hacia el desarrollo”.

Podría ser el título de otro libro del doctor Sergio Peña y Lillo, pionero 
en reflexionar, investigar y escribir sobre este tema. O el título de una 
charla del mundialmente famoso psicólogo Martin Seligman, uno de los 
fundadores de lo que ahora se conoce como psicología positiva. También 
podría tratarse de un encuentro de científicos, de esos que organizaba el 
biólogo chileno Francisco Varela con el Dalai Lama tratando de tender 
un puente entre lo espiritual y lo científico, entre Occidente y Oriente. 

Alegre
Gastón Suárez C.
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En cualquiera de estos casos, no nos extrañaría nada el título; pero este 
proviene de una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay 
que dejarse sorprender.

El tema lo propuso Lha tu Wangchuk, de Bután. Fue el Rey Dragón 
IV de Bután el que tomó la decisión. Lo hizo luego de recorrer los países 
desarrollados y ver cómo en ellos convivían una enorme riqueza y dema-
siada tristeza, falta de sentido y no pocos millones de pobres y marginados. 
Entonces decidió que, en su reino, la felicidad sería un objetivo prioritario. 
Junto con ello –esto es muy importante de notar–, decidió él mismo hacer 
dos cosas: vivir austeramente y convertir su reino en una monarquía cons-
titucional. Creo que no hubiese podido nunca haber sido consistente con 
su propuesta si él no hubiese cambiado su modo de vida personal y el de la 
comunidad a la que pertenecía. Toda una parábola.

Lo cierto es que la propuesta de Bután llegó en buen momento y cayó 
en tierra fértil. Muchos científicos de Occidente venían planteando que el 
crecimiento económico –que tanto poder había traído a las naciones “desa-
rrolladas”– no era un camino viable para el futuro (ver actas del Congreso 
de Futuro del Parlamento de Chile); que si todos los países seguían la senda 
de Estados Unidos, por ejemplo, harían falta tantos recursos en agua y en 
energía como los de dos o tres planetas Tierra completos. En suma, “o cam-
biamos o se nos acaba el planeta”. 

Los países desarrollados han demostrado, con la experiencia, que el puro 
bienestar material como promesa de una vida mejor es un engaño. Cuan-
tiosa investigación científica demuestra que la felicidad no es un estado (gé-
nero, edad, nivel de ingreso, de educación, posesión de bienes…) sino una 
actitud (de tener en cuenta a los otros, visitar amigos, enfermos…). Insisto: 
es el resultado de investigación científica. El futuro mismo de la humanidad 
pasa por destruir esta ilusión de felicidad del puro bienestar material. Eso es 
lo que hace la resolución A/65/L.86 de la ONU.

En este punto es necesario no omitir un dato fundamental: la mitad de 
la humanidad vive con menos de dos dólares diarios, o sea, con menos de lo 
que el 90% de los chilenos gastamos al día sólo en locomoción. El mensaje 
del párrafo anterior no es para ellos. Sería cruel o simplemente demoníaco 
decirles a ellos que de lo que se trata no es de crecimiento económico sino 
de felicidad. La felicidad requiere de cierto bienestar material mínimo. En 
eso, A. Maslow tenía razón.
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Por tanto, no se trata de que la humanidad se olvide del crecimiento 
económico y se centre sólo en la felicidad. No es lo uno o lo otro, sino lo 
uno y lo otro. A Estados Unidos y a Chile les falta más de lo otro. A Haití, 
de lo uno. El verbo del siglo XXI es INTEGRAR: crecimiento y felicidad, 
hemisferio izquierdo y derecho, lo masculino y lo femenino, Oriente y Oc-
cidente, bienestar y solidaridad, conciencia e inconsciencia, ricos y pobres. 
Pero es también integrar países –a Chile con Perú, Bolivia y Argentina– y 
a las empresas con su entorno, con sus empleados y clientes tanto como con 
sus socios: no más querer sólo aumentar la rentabilidad del accionista, sino 
el valor para todos –como dicen Porter y Krammer–, rentabilidad inclui-
da, pero para todos. No más el juego de que unos ganan y otros pierden. 
Reinventar la “competencia”. No más libros de “estrategias de guerra” para 
las empresas en donde se alienta a atacar mercados o vencer competidores. 

Urge, en consecuencia, un nuevo nivel de conciencia. Es imposible 
hacer la necesaria integración en el nivel de conciencia actual, que es el 
que ha creado el problema. Ni siquiera se entiende. Para los que creen 
que el puro desarrollo de habilidades es lo determinante y centran toda 
su atención en la productividad, no hay más remedio que la existencia 
de winners y losers: así es la vida, piensan ellos. Pues bien, es a ellos a 
quienes hay que decirles que el nivel de las habilidades no es el nivel 
superior del ser humano. El desarrollo de habilidades es algo que te-
nemos en común con los animales: no es eso lo que nos hizo humanos. 
Debemos recordarles que hay tres niveles de conciencia muy superiores 
e inimaginablemente hermosos: el de las creencias, el de la identidad 
y el de lo espiritual, de acuerdo a Bateson y Dilts. Esos son niveles de 
existencia exclusivamente humanos. La existencia humana no se agota 
en lo que una persona es capaz de hacer en un determinado momento 
y lugar. Todos queremos y necesitamos volver a casa y disfrutar de la 
familia; simplemente disfrutar, ver crecer a los hijos, verlos correr sanos, 
imaginar todo lo que ellos podrán hacer, tomar de la mano a nuestra 
pareja y caminar por un parque. Eso no es productividad. La escisión 
del mundo familiar con el mundo laboral, del mundo personal interior y 
del mundo laboral exterior, están también haciendo crisis… ¡Gracias a 
Dios! No se trata de ser humano en la casa y una bestia competitiva en 
el trabajo. Eso no se llama ser humano: se llama monstruo, como el que 
se convierte en lobo cuando hay luna llena.
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El comunicado de prensa de la ONU dice así: “the Assembly invited 
Member States to pursue public policy steps that would better capture the 
importance of pursuing happiness and well-being in development”. (“La 
Asamblea invitó a los Estados miembros a llevar adelante las gestiones de 
política pública que reflejarían mejor la importancia de buscar la felicidad y 
el bienestar en el desarrollo”.) Y termina invitando a todos a buscar formas 
de hacer del desarrollo algo más sostenible, humano y holístico, en suma, 
algo distinto que hasta hoy. Lo dice la ONU.

Las religiones –podríamos pensar– fracasaron en este mismo propósito 
de comunicar a la humanidad que no sólo de pan vive el hombre. Tal vez 
porque las élites intelectuales de Occidente sólo confían en la razón instru-
mental. Pero no cabe duda, en todo caso, de que la decisión del Rey Dra-
gón IV no vino de un puro análisis racional (tal vez le favoreció que en esa 
zona del mundo las creencias religiosas suelen ser más una filosofía de vida 
que una moral a la que se obedece por miedo). Jürgen Habermas hace un 
significativo aporte a la reconsideración de la razón, tal como se le conoce 
masivamente: él opone a la idea contemporánea de razón, centrada en el 
sujeto, una razón comunicativa. Este enfoque tiene añadidos esperanzadores e 
integradores: emoción, espiritualidad, comunicación, que buscan ponernos 
en guardia contra el concepto tradicional de razón. Un nuevo nivel de con-
ciencia está emergiendo.

Segundo paso

Hay muchas formas de medir la felicidad. Daniel Kahneman, premio 
Nobel de Economía, hace aportes muy relevantes en esta materia. Los ran-
kings que producen los distintos indicadores de varias de las más impor-
tantes universidades del mundo no coinciden, pero la buena noticia es que 
todas esas mediciones se correlacionan entre sí. Joseph Stiglitz remarca la 
importancia de medir felicidad: lo que no se mide no se hace. Es imperioso 
medir la felicidad. Sin lugar a dudas, en el corto plazo la felicidad se trans-
formará en un tema tan importante como el crecimiento. Muchas cosas van 
a cambiar. La crisis que vivimos traerá muchas cosas buenas.

La emergencia de la felicidad como un objetivo a ser medido es una ma-
ravillosa noticia. Buscamos hacer un aporte en la misma dirección. Por eso 
hemos optado por proponer la alegría como una característica central de las 
sociedades que queremos construir entre todos. 
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Hay cuatro buenos adjetivos para un país que vale la pena construir: de-
mocrático, desarrollado, inclusivo y alegre. Se parecen bastante a los pilares 
de la FNB (siglas que representan la Felicidad Nacional Bruta, índice que 
se mide en Bután, en lugar del Producto Interno Bruto): la promoción del 
desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promo-
ción de valores culturales, la conservación del medio ambiente y el estable-
cimiento de un buen gobierno. 

No se trata de creer ingenuamente que nos ganaremos el pan sin el sudor 
de la frente… pura alegría y nada más. Pero tampoco consiste en convertir 
el planeta –los países o las empresas– en un valle de lágrimas. La alegría 
tiene un espacio junto al estrés, al dolor y la muerte. No es menos legítima 
ni menos importante. Nuevamente, los verbos son integrar, completar, unir.

Hay un par de buenas razones para ponerle mucha atención a la alegría.
Primero: que de entre todos los atributos con los que se pudiera des-

cribir, soñar o medir la calidad de vida o de progreso de un país, la 
alegría tiene una superioridad indiscutible: no hay que explicarla; es 
autoevidente y, por ello, no se puede falsear. Es una experiencia, no un 
juicio. No es un concepto, sino una experiencia profundamente humana, 
de la totalidad del ser humano.

Todavía hoy, para muchos políticos, economistas y sobre todo los empre-
sarios, el Producto Global Bruto (PGB) es un resumen de su sueño de país. 
Las izquierdas introducen otros temas: la injusticia y la desigualdad. Pero 
de la alegría, nada. No deja de ser raro que sea así. Parece que hubiéramos 
estado obnubilados por mucho tiempo. ¿O compitiendo tal vez? La alegría 
es como el frío o el dolor, la sorpresa o el entusiasmo. Nadie puede mentir 
con la alegría. Ni a sí mismo ni a otros. Es transparente por sí misma. Nada 
hay que hacer para que sea transparente (ojo, es más barata de gestionar). 
La alegría es una idea irredimiblemente ciudadana: el control ciudadano 
sobre el nivel de alegría es obvio y amplio. Basta subirse al Metro, caminar 
por una calle o asomarse a una sala de clases.

De la alegría puede hablar cualquiera. Es democrática como el sol que 
sale para todos. No se requiere ir a ningún curso para saber si estás alegre 
o si otra persona lo está. Simplemente lo sabemos, sin sombra de dudas. No 
pasa eso con la economía. Al foro sobre la alegría, cualquiera puede entrar 
y aportar, absolutamente cualquiera. La alegría es inclusiva. La riqueza y el 
conocimiento no: todo lo contrario.
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Segundo: la alegría no es una experiencia intelectual; es una experien-
cia en la que participa la totalidad del ser humano, cuerpo y espíritu, que 
incluye lo consciente humano y lo inconsciente. Esto último es un aporte 
no menor, ya que la mayor parte de nuestra experiencia es inconscien-
te (más del 95% según Robert Zaltman, de Harvard). El potencial de 
aprendizaje y desarrollo del que no llegamos a ser conscientes es inmenso. 
Por eso se dice, con razón, que sólo usamos una pequeña porción de la 
capacidad del cerebro.

Si bien es cierto que el desarrollo de la razón instrumental ha sido 
un gran progreso de la humanidad, el desconocimiento y represión (las 
dos cosas) de lo inconsciente –digamos, lo no racional– es un problema 
demasiado subestimado. Ya que lo reprimido por la razón –por tanto, in-
consciente– está en la base de toda la barbarie humana, por ejemplo: “está 
prohibido” y es mal visto el conflicto, vivir nuestra propia agresividad; 
en las guerras, sin embargo (piense usted en la de Irak), se le da rienda 
suelta a la agresividad. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué en la familia y en la 
oficina es malo el conflicto, pero no en la sociedad? Para que la guerra se 
justifique –y por tanto se produzca– es imprescindible que ocurra el fenó-
meno psicológico de la “proyección”: creer que el malo es el otro y que yo 
carezco de esa maldad; sin esa creencia, no hay guerra. El resultado no es 
la guerra, sino la tranquilidad de que el mal está allá, lejos de mí, ajeno a 
mí: la agresividad está en el que es agresivo, no en mí... ¡qué tranquilidad! 
La “proyección” –indispensable para que se produzca la barbarie de la 
guerra– es fruto de otro mecanismo psicológico: la represión –expulsión 
de la conciencia– de los impulsos violentos que hay en mí. La proyección y 
la represión nos llevan al final a pensar así de simple, siguiendo el ejemplo 
de “el otro es malo y yo soy bueno y tengo todo el derecho a defenderme 
con todo” (atacando, por supuesto). El problema es que el mecanismo de 
la represión, que expulsa los impulsos violentos de la luz de la conciencia, 
¡no los expulsa de mí! Éstos se quedan en mí, sólo que a la sombra, en un 
lugar de mí donde la luz de la conciencia no llega. Y como se quedan esos 
impulsos violentos allí, en mí, a la sombra, permanecen eternamente… y 
operan a su real antojo, sin control alguno. Este mecanismo fue descrito 
hace miles de años con otras palabras: “vemos la paja en el ojo ajeno y 
no la viga en el propio”. Una sociedad que logre integrar la dimensión 
inconsciente al modo en que razona y se evalúa a sí misma ha dado un 
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paso trascendental al siglo XXI. La alegría tiene esta virtud: una perso-
na alegre está toda ella en armonía con su ser completo, inconsciente y 
consciente, porque cuando nos “sentimos” alegres “sabemos” que estamos 
alegres. La alegría es de un valor pedagógico muy grande.

No está de más reparar en el detalle de que la alegría –como la felici-
dad–produce canciones. Es creativa. Que yo sepa, la economía (o el PGB) 
jamás ha engendrado una obra de arte. No las crea, las compra. Da para 
pensar... El arte es la más genuina expresión de lo más profundo y autén-
ticamente humano. La alegría genera múltiples expresiones artísticas… 
todo el tiempo, en todas partes. Alegres, vamos cantando por la vida. 
Tratando de ser ricos, no. Más bien estresados, preocupados, asustados, 
tomando seguros de todo tipo. Chile es hoy una sociedad mucho más rica 
que antes, dos o tres veces más rica que hace sólo una treintena de años. 
Pero no es una sociedad más alegre. De hecho somos, al lado de Perú y 
Bolivia, una de las sociedades con más sentimientos negativos del mundo: 
mala noticia para el barrio. Lo que sí ha aumentado con la riqueza, en la 
misma proporción o más, es la sensación de inseguridad, similar en Chile 
a la de Colombia, según datos de Adimark. 

Esto nos lleva al último punto: la alegría es un indicio confiable de ca-
lidad. Un desarrollo del país, un crecimiento económico, un crecimiento 
del empleo o de cualquier cosa que se considere importante en una socie-
dad sin alegría es, muy probablemente, insuficiente o malo. También se 
dijo hace tiempo: no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el 
hombre. Parafraseando: no es el hombre para el PGB sino el PGB para 
el hombre. (En esta parte, usted puede jugar a cambiar la palabra “PGB” 
por otras que se consideren casi sagradas, por ejemplo “seguridad públi-
ca” o “crecimiento económico”).

Por eso, Posible, otro Chile adjetiva su sueño de cuatro maneras: tres más 
una. Una sociedad más inclusiva, más democrática y más desarrollada. A 
estas tres se agrega en indicador de sanidad, de calidad de ellas, porque 
brota de lo profundo y de la totalidad del ser humano: la alegría.

La alegría tiene música. La del Cirque du Soleil está llena de contrastes 
que buscan expresar su naturaleza recia y tierna, masculina y femenina; 
completa, integradora, profunda y misteriosa: 
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Alegría, 

como la luz de vida: 

alegría 

Como un payaso que grita 

alegría

El estupendo grito

de la tristeza loca. 

Serena,

como la rabia de amar: 

alegría 

Como un asalto de felicidad.
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Democracia es una palabra y una realidad interpeladora. Yo nací el año 
73. El término democracia se me ha hecho por mucho tiempo pesado e in-
cluso incómodo. De hecho, creo que esta palabra la he dicho pocas veces en 
mi vida. Ni siquiera sé si la he escrito alguna vez.

Cuando pienso en “la” democracia, se me vienen a la mente imágenes 
terribles. El bombardeo a La Moneda, época de miedo, de mucha gente pa-
sándolo mal, de exilio, de un Chile dividido. Es cierto que esos son recuer-
dos de la “no democracia”, pero inevitablemente es lo que me llega cuando 
pienso en esta realidad.

¿Por qué? Porque la democracia es algo que perdimos como país; una 
doctrina que nos dividió. Luego hubo un camino para recuperarla, que fue 
duro, complicado, a ratos incierto, riesgoso, valiente. Sin duda que el pro-
ceso transcurrido es algo por lo cual muchos pueden sentirse orgullosos. A 
pesar de todo, yo no y tampoco sé por qué. 

Tengo que contar que, además de haber nacido el 73 y por lo tanto estar 
algo marcada por lo que ese año implica en la historia reciente de nuestro 
país, la dictadura duró 17 años a partir del mismo año en que nací.

El domingo 11 de marzo de 1990, Aylwin estaba asumiendo como Pre-
sidente del primer gobierno democrático posdictadura. Al día siguiente, yo 
estaba ingresando a la universidad. 

Se había precisado de un largo invierno para poder llegar a la primavera 

Democrático
Marina Tanenbaum
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de la democracia. La democracia había vuelto y ya estaba ahí otra vez. Sin 
que yo hubiera hecho nada por ello. Fue como si a mi generación la vida nos 
hubiera metido en una burbuja. Nunca vivimos un paro, una protesta, sólo 
el recuerdo, como escolar, de ver lo que hacían o habían hecho los mayores 
que yo... no hubo escolares en las calles como ahora. Y entré a la univer-
sidad, pero era como entrar otra vez al colegio; aunque esta vez no era de 
monjas, así que por fin había hombres en la sala, y mucho más que estudiar. 
Y esa sería toda la diferencia.

¡Qué frustración!… Tantos pelearon por lo que creían justo, y ¿yo? 
Nada, quedé fuera de la marcha del tiempo. Como una espectadora. Fuera 
del proceso. Pero resultó que eso tampoco era cierto. Fui espectadora, pero 
sí viví un proceso, el mío. Yo sí viví como niña la época de miedo, donde 
si hacías o decías lo “incorrecto” podías desaparecer. Yo sí viví el miedo a 
que se llevaran a mi papá. Yo sí viví el miedo a dar mi opinión. Yo sí viví el 
miedo a perderlo todo. Y ¿qué hice?

Me aseguré. Me llené de energía para no vivir en ese miedo. Me fui al 
otro extremo. Me paré siempre como la más valiente de todas, fuerte y llena 
de energías para lograr mis objetivos.

Entré a estudiar ingeniería, no porque me gustara especialmente, sino 
porque quería “asegurar” mi futuro económico. Después entré a trabajar a 
una gran empresa, sin jamás abrir la boca sobre mis opiniones “distintas”. 
Recuerdo el día que Pinochet volvió a Chile en silla de ruedas después de 
haber estado detenido en Londres, en “The Clinic”, y en mi oficina se jun-
taron todos en la sala de reuniones a ver la televisión, y cuando él (Pinochet) 
se puso de pie, gritaban eufóricos: “¡viva el TATA!”. Me sentí tan fuera de 
lugar, tan incómoda, tan asustada, que literalmente me fui a esconder al 
baño hasta que la algarabía pasó y pude volver a “trabajar”.

Qué democracia ni que nada… sentía que si abría la boca me echaban.
En mi camino hacia la seguridad, donde el miedo no era viable, tenía 

que seguir con mi exitosa carrera. En este período me ofrecieron un trabajo 
espectacular en otra gran compañía. Me fue muy bien, porque fui muy fuer-
te y valiente, estudié, trabajé muchísimo y, obvio, nunca opiné… y estaba 
en la gerencia de Marketing, donde mis amigas el viernes me preguntaban: 
“¿Y vas a subir mañana?”, y yo no entendía la pregunta, que se refería a si 
íbamos a ir a esquiar, pero, claro, fingía como que entendía todo, no fueran 
a pensar que yo no estaba ni ahí.
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Después de seis años renuncié, para irme a trabajar al BancoEstado. 
Podría soñar que estaba haciendo una opción por lo social, pero no era 
eso. Me pagaban más, y había mucho por hacer, muchas posibilidades 
de crecer y tener más seguridad en la vida. La opción de ayudar a crecer 
a mi país me llenaba, me fascinaba, pero debo reconocer que el miedo 
seguía siendo más fuerte. Y ahí estuve cinco años. Hicimos cosas increí-
bles. Llegué a ser la gerenta de la Cuenta Rut, de la Caja Vecina, y por fin 
empecé a atreverme a opinar… claro que mientras estuviera con gente 
que pensara igual que yo. Horror, seguía sin creer por completo en la 
democracia; pero también después me fui.

Y eso que estaba en pleno gobierno de Michelle Bachelet, lo que, como 
mujer, me llenaba de orgullo. Pero el miedo que tenía dentro, por los años 
de infancia y adolescencia en dictadura, era más grande. Tan grande que 
no me era posible verlo. Pero hace muy poco lo vi… Al fin. Ese miedo “es-
condido” que sentimos millones de niños que crecimos siendo espectadores 
de este tránsito tan fuerte que vivía nuestro país. Ese miedo que influyó en 
mis decisiones de estudio y laborales, y también en mis decisiones más 
personales, buscando parejas que también me hacían vivir en este mismo 
eje, buscando la seguridad ante todo o tratando de sentirme valiente aun-
que recorriera algún pedregoso y oscuro camino. Hoy, cuando veo a los 
universitarios y escolares marchando por lo que creen justo, lo que más 
me impresiona es su valentía. Me resulta increíble: ¡ellos no tienen miedo! 
Y se puede no tener miedo. Son hijos de la democracia y buscan ahondar 
la vivencia de la democracia. ¿Será porque nacieron después del 90? Y 
qué pasa con la generación de los que nacimos el 72, 73, 74? Probablemen-
te somos como un millón de chilenos los que hoy tenemos 37, 38 o 39 años.

Probablemente muchos de ellos crecieron calladitos como yo, y hoy somos 
los adultos jóvenes exitosos; nos va regio porque era lo que teníamos que ha-
cer. Cuidar nuestro propio pellejo antes que nada. Seguro que hay muchos 
que lograron ser valientes de verdad, a esos los admiro y envidio. Y, mientras, 
la “democracia” seguía avanzando, como algo parecido al aire, que siempre 
está ahí, pero no lo notas. Ni siquiera lo agradeces, porque es como un dere-
cho. Pero fue un día hace pocos meses, de manera inesperada, que lo vi. Vi el 
miedo. Vi mi miedo. Reviví la no democracia. Viendo por TV la serie “Los 
archivos del cardenal”, y se me vino el mundo encima. Recordé esa sensación 
infinita de miedo, y de ser una niña que no podía hacer nada al respecto. 
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Y ahí recordé cómo era mi país sin democracia. Recordé ese miedo que 
probablemente me ha acompañado siempre, porque aunque haya sido una 
espectadora, sí me llegó. Sí lo viví. La democracia es como el aire que se 
respira; que siempre está ahí pero no lo notas más que cuando te falta y no 
puedes respirar. Ni siquiera lo agradeces, porque es como un derecho. Salvo 
que se ensucie. Salvo que te lo quiten.

Ahí, todo cambia. Ahí te das cuenta de que es vital. Ahí se comienza a 
sentir que es algo importante. Y a lo importante hay que dedicarle tiempo y 
energías. Yo todavía no me atrevo mucho y, sin embargo, siento la urgencia 
de ser democrática las 24 horas del día. Ahora trabajo en otra gran em-
presa, y sigo muy dedicada a buscar esa seguridad extraviada… me estoy 
sanando de a poco. Y, en este proceso, valoro infinitamente la posibilidad 
de contribuir a un Chile democrático, contribuir a Posible, otro Chile. Sé que 
por ello y para ello tengo deberes y también derechos. 

Y trabajo por la democracia cuando me pregunto, ¿cuál es mi sueño para 
este otro Chile posible? ¿Quiero para él la democracia? Y ¿qué democracia 
quiero? La respuesta es solo una: yo quiero que mis hijas puedan crecer sin 
miedo, hablar sin miedo y proceder sin temor. Por eso quiero una democra-
cia y un aire que permitan crecer en verdad, en justicia y en solidaridad. 
Quiero el Estado de derecho, la justicia, la inclusión, la libertad. Sé que 
no va a haber auténtico desarrollo si no hay democracia. La convivencia 
ciudadana no va a ser una realidad si no procedemos democráticamente. 
El poder tiene que estar en el pueblo para que haya democracia; sin la doc-
trina política plasmada en una Constitución no se consolida esta forma de 
gobierno; sin la real toma de decisiones por los ciudadanos no será realidad 
nuestro sueño y tarea: Posible, otro Chile. 
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A pesar de que, desde el punto de vista teórico, la distinción entre cre-
cimiento económico y desarrollo económico es clara, en la experiencia co-
tidiana vemos que los términos se confunden tanto en forma casual como 
también intencionada.

En efecto, dado que en Chile el ingreso per cápita está bordeando los 
US$ 17.000, es habitual hablar de que estamos ad portas del desarrollo, en-
tendiendo que éste se podría lograr al superar los US$ 25.000. Por lo tanto, 
si mantuviéramos tasas de crecimiento cercanas al potencial de la econo-
mía, en unos 8 o 10 años podríamos alcanzar el umbral del desarrollo. 
¿Será esto efectivo?

Hagamos una breve digresión respecto del concepto general de desarro-
llo para que, a través de un par de ejemplos concretos, podamos retomar la 
idea de la relación entre crecimiento y desarrollo económico.

Si miramos el uso habitual que damos a la palabra desarrollo, por ejem-
plo, en el caso del desarrollo de un niño, es evidente que no nos focalizamos 
únicamente en la altura que éste va alcanzando, tampoco lo hacemos en 
función de su inteligencia o de su capacidad física. La preocupación habitual 
de los padres respecto del desarrollo de sus hijos es que vayan teniendo un 
progreso armónico de todas sus dimensiones. Si en el proceso de desarrollo 
de un niño, éste crece físicamente en forma desmesurada o desproporciona-
da o tiene un desarrollo mental, pero éste no va aparejado con su desarrollo 
físico o su madurez psicológica no se desarrolla acorde con su edad y así su-

Desarrollado 
Confusión de conceptos, crecimiento versus desarrollo

Mauricio Rojas
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cesivamente, resulta evidente que en cualquiera de estos casos de despropor-
ción el niño no se estaría desarrollando adecuadamente, independiente del 
crecimiento que pudiera estar experimentando en alguna de sus dimensiones 
y, por lo tanto, se recurriría al apoyo de los especialistas a fin de recuperar un 
crecimiento armónico, lo que favorecería su verdadero desarrollo.

Un segundo ejemplo que podríamos mostrar se refiere a lo que pasaría 
si estuviéramos interesados en formar una institución que se preocupe de fo-
mentar un determinado tema en la sociedad. Lo habitual es que, al crear la 
institución, definamos que su intención se refleja en el cumplimiento de múlti-
ples objetivos, entre los cuales, probablemente estarán: influir en el tema para 
el cual la institución está siendo creada, sustentarse en el tiempo, crecer en su 
influencia y en las personas que moviliza, lograr comprensiones mayores de 
los temas que son de su interés, etc. Nuevamente, es fácil intuir que si dicha 
institución comienza a avanzar rápidamente en una sola de las dimensiones 
explicitadas y deja de lado las otras, es decir, crece muy rápidamente en el 
número de sus miembros, pero no logra el resto de los objetivos fundacionales 
que se habían planteado, también resultará claro que dicho crecimiento no 
está logrando un desarrollo armónico y global de la institución.

Todo lo anterior, que resulta muy claro a nivel del desarrollo de un niño 
o de una institución, no resulta igualmente evidente en el caso de la econo-
mía, ámbito en el cual se confunde con habitualidad el crecimiento econó-
mico con el desarrollo económico. Probablemente, una de las causas que 
explica esta situación es la dificultad en las mediciones del desarrollo, por lo 
que se tiende a usar una simplificación, que es la medición del crecimiento, 
en particular medido a través del Producto Interno Bruto (PIB) y, a lo más, 
a través del crecimiento del PIB per cápita.

Sin embargo, nos parece que hay una segunda razón, no tan ingenua 
como la anterior. En este segundo caso, la confusión es intencional y preten-
de evitar la complejidad de las políticas que se deberían adoptar y, también, 
los conflictos de poder que se deberían abordar, lo cual se simplifica si sólo 
se habla de políticas pro crecimiento versus los que significaría hablar de 
políticas pro desarrollo.

Hablar de desarrollo económico, desde su propia conceptualización y 
también desde su medición, complejiza la situación. Una definición de desa-
rrollo económico debe incluir el tema del crecimiento, pero necesariamente 
debe complementarlo con la distribución de los ingresos, con los niveles de 
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pobreza y con indicadores de evolución en otras dimensiones, tales como el 
acceso a una educación de calidad, los niveles de calidad de vida (salud, me-
dio ambiente, vivienda) y la calidad de la institucionalidad (trabajo decente, 
acceso a la justicia, libertad y respeto a los derechos humanos y ciudadanos, 
y una adecuada administración e institucionalidad macroeconómica).

Evidentemente, en el caso del desarrollo económico, definir indicadores 
de medición y aplicarlos resulta complejo, por lo que la medición y compara-
ción de los niveles de desarrollo resultan dificultosos, lo que refuerza la ten-
dencia que hemos estado comentando a reducir el desarrollo al crecimiento.

Chile ha sido un ejemplo paradigmático de lograr buenos y sostenidos 
niveles de crecimiento e importantes tasas de disminución de la pobreza. 
También ha habido mejoramientos importantes en los indicadores de acce-
so a la salud, la vivienda y la educación. Todo ello en un marco de adecua-
da institucionalidad y administración macroeconómica. Sin embargo, una 
debilidad crítica ha sido la incapacidad para avanzar en el mejoramiento de 
la distribución de los ingresos.

En efecto, si tomamos la evolución de Chile en los últimos 25 años po-
demos comprobar que ha tenido tasas anuales promedio de crecimiento 
en torno al 5,5% e importantes reducciones en los niveles de pobreza, que 
pasaron de cifras cercanas al 50% a niveles del 15%. La cantidad de estu-
diantes en educación superior se ha multiplicado casi por 10 y la esperanza 
de vida es la más alta de Sudamérica. Todo ello le ha permitido obtener 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto de la región, que es una 
medida de desarrollo económico un poco más compleja que el puro creci-
miento. Indudablemente, todos estos resultados son positivos y deben refor-
zarse en el tiempo.

Sin embargo, en todas las mediciones anteriores hay un gran ausente 
para que el crecimiento se transforme en desarrollo. Nos referimos a la dis-
tribución del ingreso, es decir, a la forma en que el crecimiento económico 
favorece a toda la población y va permitiendo mayores niveles de equidad y 
acceso de todos los sectores al desarrollo.

En efecto, la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini 
ha permanecido casi invariante en Chile en los últimos 25 años y se ha 
mantenido como una de las peores del mundo.

En el gráfico que se presenta a continuación se muestra la distribución de 
los ingresos a nivel de percentiles:
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Del gráfico, podemos concluir que hay un 95% de la población que 
tiene un ingreso per cápita del orden de US$ 1.000 y un 5% que tiene un 
ingreso per cápita de US$ 320.000. Dicho de otra forma, desde el punto 
de vista de la distribución de los ingresos hay dos Chiles: uno, el del 95% 
de la población, que se compara con el ingreso per cápita de los países 
más pobres del mundo, y otro, el del 5% de la población, que se compara 
con el de los países más ricos del mundo.

La situación descrita es un obstáculo severo para que Chile alcance el 
desarrollo, ya que aunque se obtuvieran tasas de crecimiento altas en los 
próximos años y alcanzáramos la meta de los US$ 25.000 en los próximos 10 
años, sólo podríamos afirmar que nuestro país habría llegado a tener un in-
greso per cápita comparable al de los países desarrollados, pero dada su dis-
tribución del ingreso, no podríamos afirmar que ha alcanzado el desarrollo.

En consecuencia, es indudable que el crecimiento es uno de los compo-
nentes del desarrollo. Sin crecimiento, la economía no tiene qué distribuir 
y se hace imposible pensar en satisfacer las necesidades de la población, las 
cuales crecen por el propio crecimiento vegetativo, pero también por las múl-
tiples necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población.

distribución del ingreso por percentiles
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Fuente: Presentación de Alberto Mayol en ENADE 2011.
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Por lo tanto el crecimiento es necesario y ello requiere una serie de reglas 
macro y microeconómicas que Chile conoce bien y que debe seguir aplican-
do en forma cuidadosa para favorecer las políticas pro crecimiento.

Sin embargo, como hemos visto en los párrafos anteriores, el crecimien-
to no es el desarrollo, sino que sólo uno de sus múltiples componentes ne-
cesarios. Para que el crecimiento nos conduzca al desarrollo, necesitamos 
complementarlo con mejoramientos en la educación, la salud, la vivienda, 
la justicia, la democracia, la institucionalidad, la calidad de vida. Pero tam-
bién, y por sobre todo, con la distribución de los ingresos, ya que esta es la 
variable más desalineada que tenemos. Nuestro ingreso per cápita puede 
aumentar; pero si se mantiene la actual distribución, el guarismo seguirá 
siendo ilusorio, ya que seguirá siendo un valor muy alto para el 5% de la 
población y un valor muy bajo para el 95% restante.

Por qué el desarrollo es una de las características  
que promovemos para otro Chile posible

Proponemos que otro Chile es posible ya que el que tenemos tiene mu-
chas cosas buenas, pero aún no lo sentimos suficiente. Nuestro país ha lo-
grado disminuir la pobreza, ampliar el acceso a la educación y la vivienda, 
ha mejorado las condiciones de salud, ha tenido un importante crecimiento 
económico y ha establecido un marco razonable de institucionalidad. Sin 
embargo, no estamos conformes: hay aspectos que son una potencial fuente 
de inestabilidad, como son la injusta distribución de los ingresos y la exclu-
sión económica y social.

Para hacer otro Chile posible, requerimos avanzar decididamente en 
superar los obstáculos que se nos plantean, ya que el desarrollo económico 
es necesario para construir una sociedad más igualitaria, más democrática, 
más inclusiva y, en definitiva, más feliz.

En efecto, el desarrollo económico es necesario, pero claramente no 
suficiente, ya que mayores ingresos y su mejor distribución permiten una 
plataforma que puede facilitar avanzar a mejores condiciones de vida. Sin 
embargo, claramente el puro foco en el desarrollo económico no basta, sino 
que, por el contrario, puede generar distorsiones sociales como el consumis-
mo, el individualismo, el exitismo, una vida estresada, etc.

En este sentido, hay que ser cuidadoso con sobrevalorar el aporte del 
desarrollo económico y focalizarse únicamente en él. A nuestro juicio es, 
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claramente, una dimensión importante y necesaria, pero que debe expre-
sarse en conjunto con las otras dimensiones que proponemos, ya que, de lo 
contrario, existen fuertes riesgos de que se distorsione.

El hecho de que una vez alcanzados ciertos mínimos necesarios y que ellos 
estén difundidos a toda la población, lleva a pensar que, tanto a nivel perso-
nal como social, muchas veces menos es mejor que más. Es decir, los mayores 
niveles de desarrollo, no deben convertirse en mayores niveles de derroche, 
abuso del medio ambiente o cambios dañinos en el tejido social. Todo lo con-
trario, aspiramos a que mayores niveles de desarrollo económico aporten a un 
desarrollo humano equilibrado y sustentable que combine todas las dimensio-
nes del ser humano para todos los ciudadanos de nuestro país.

Propongo algunas claves para avanzar hacia un país más desarrolla-
do. En primer lugar, hay algunos antecedentes interesantes que dan cuenta 
de que la distribución del ingreso en las generaciones más jóvenes es más 
equitativa que en las generaciones anteriores (tema abordado en el libro 
Chile: ¿Más equitativo?, de C. Sapelli). Esto es una buena noticia, ya que, por 
definición, la distribución del ingreso es una variable muy estructural que 
incluye a todas las personas de la sociedad, pero evidentemente si las nuevas 
generaciones mantienen los mismos indicadores que las antiguas, entonces 
podemos asegurar que no hay ningún cambio en marcha. Por el contrario, 
si las nuevas generaciones, tienen una distribución más igualitaria que las 
anteriores, entonces podemos afirmar que se prevé que se está avanzando 
en cambiar la tendencia histórica.

Avanzando hacia medidas que podrían acelerar la tendencia en el me-
joramiento de la distribución de los ingresos, es muy conveniente favorecer 
e incentivar el trabajo de la mujer, sobre todo en los sectores de más bajos 
ingresos. Actualmente, la tasa de trabajo femenino de Chile es muy baja si 
se compara con los países más desarrollados, lo que implica que en muchos 
hogares hay un solo ingreso. Si se agrega un segundo ingreso, la situación 
del hogar cambia drásticamente. Favorecer el trabajo femenino, implica tra-
bajar en una red de apoyo a la familia, a fin de que no sea ella la que sufra 
las consecuencias de esta acción.

Otra política que puede tener impacto relativamente rápido es mejorar 
los salarios reales, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Es cierto 
que muchos dirán que ello no es posible, ya que el alza de los salarios gene-
rará desempleo si no está asociada a mejoramientos de la productividad. Sin 
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embargo, dicho argumento es efectivo en la medida en que el salario actual 
sea un salario de equilibrio. Nos parece que existe gran evidencia de que, en 
los últimos 20 años, el salario mínimo real ha crecido por sobre los niveles 
medios de productividad y ello no se ha traducido en cesantía asociada a 
dicho aumento. Por lo tanto, no tenemos por qué asumir que ya alcanzamos 
los niveles de equilibrio, sobre todo si tenemos la percepción de que aún 
hay espacio para avanzar hacia lo que podríamos denominar el ingreso 
ético; seguir avanzando en políticas de transferencia y apoyo a los sectores 
de menores ingresos, tales como las pensiones solidarias y el ingreso ético 
familiar. Este tipo de políticas son redistributivas y permiten garantizar un 
piso mínimo a aquellos sectores más desvalidos de la sociedad.

Finalmente, la gran política redistributiva, aunque de largo aliento, es el 
acceso a una educación de calidad. Hoy, el nivel de segregación y diferencia 
en la calidad y la inversión en educación de los distintos sectores sociales 
es abismante, por lo tanto, la gran política redistributiva de largo plazo es 
ofrecer un acceso universal a educación de calidad desde el nivel preescolar.

Éste no es el espacio para desarrollar exhaustivamente cada una de las 
ideas propuestas y tampoco pretendo que la somera enumeración realizada 
agote las iniciativas que se deben ejecutar para avanzar hacia un país más 
desarrollado; simplemente he pretendido mostrar algunas pistas para poder 
afirmar mi convicción de que un Chile con un desarrollo justo, integral, 
sustentable y para todos, es posible.
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Experiencias narradas en los 
simposios de 2010 y 2011
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Texto de lo nuevo
José María Arnaiz 

“No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar lo nuevo” 

Mario Benedetti

“Lo nuevo hoy en Chile es posible” es título de la segunda parte de este libro. 
Título provocativo; el contenido esperamos que sea aún más. Es, también, 
una estupenda ocasión para decir, a todos los que quieran escuchar, que en 
nuestro país hay que hacer memoria de la novedad que hemos sabido poner 
en nuestra tierra y en el mundo entero y una propuesta de lo nuevo que en 
ella está naciendo y que debemos consolidar y globalizar. 

Lo nuevo es posible verlo, oírlo, olfatearlo, gustarlo, tocarlo, admirarlo, 
reflexionarlo y, sobre todo, hacerlo realidad, tanto a nivel país, Iglesia o 
familia, como en las más diversas instituciones. Para que así sea, merece 
la pena armarse de pasión y audacia. Por eso es bueno recordar el pensa-
miento de Mario Benedetti: “No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar 
y comenzar lo nuevo”. 

Esta reflexión apunta a convocar a los innovadores, los emprendedores, 
los líderes sociales, a las madres y padres, a los artistas, a los que cuestionan 
el statu quo y quieren optar por lo nuevo, y a los que están convencidos de 
que lo nuevo es indispensable, a los indignados que dan un paso más y bus-
can alternativa. Ellos son los jóvenes y también aquellos que descubrieron 
que aún les falta en su vida, como nos dice el proverbio, “plantar un árbol, 
tener un hijo y escribir un libro”; los que buscan un cauce a lo mejor de su 
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fecundidad. Este llamado se ha hecho para aquellos que han tomado con-
ciencia de que necesitan reciclar su vida en la novedad y que precisan que lo 
nuevo ritme sus prisas y sus pausas, y las habite. Por supuesto, se ha escrito 
para todos quienes se admiran de lo nuevo; para quienes se cuestionan y, en 
fin, para los que creen que les puede cambiar el rumbo de su vida, conven-
cidos de que si uno se atreve a volar le nacen alas. 

Esta reflexión gira en torno a un hilo transversal y conductor: lo nuevo 
en Chile hoy es posible. ¿Qué les puede quedar a los que leen estas páginas que si-
guen? La respuesta a esta interrogante la quiero resumir en 10 puntos. 

1. Lo nuevo en Chile existe. Pero también ocupa mucho lugar la fo-
tocopia, la repetición, la rutina, el más de lo mismo, el conservadurismo, el 
miedo a lo nuevo, la alergia a la innovación, la poca creatividad, el no que-
rer abrir brecha. Faltan los innovadores. Falta innovación en el mundo de la 
empresa, de la educación, del gobierno, de la salud, de la agricultura y en la 
política. Estamos necesitados, como país, de ejercitarnos en lo nuevo, en la 
creatividad y ponernos en condiciones para que lo nuevo sea posible y abun-
dante; en acogerlo y cuidarlo, en multiplicarlo y contagiarlo. Lo nuevo tiene 
que estar en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en los hombres y mujeres; en 
el joven y en el anciano; en las canciones y en lo cotidiano, en la comida y 
en el vestuario; tiene que llegar a ser una sensación sentida. Debemos poder 
sentirlo en nuestra piel y por supuesto oírlo, verlo, decirlo y sentirlo. La falta 
de creatividad perjudica seriamente la calidad de vida de las personas y las 
relaciones interpersonales y el accionar del país. 

2. Lo nuevo toca lo profundo del ser humano. Por tanto hay que 
intuirlo, clarificarlo, describirlo, situarlo; se presta a confusión. Conviene 
hacerlo de una manera sencilla y con precisión. Para eso ayuda la obser-
vación de la vida cotidiana y el aporte de la antropología, la psicología, la 
sociología, la filosofía y la buena literatura. Ayuda el ver nacer un niño, el 
hablar con un poeta, con un empresario de verdad, con un migrante que 
se tiene que abrir camino al andar. No es una negación ni un rompimiento 
con lo que nos ha precedido. Hace de puente entre lo personal y lo social, lo 
encarnado y lo trascendente, lo pasado y lo futuro, lo fuerte y lo débil. Llena 
vacíos. Rehace lo desarmado. A precisar lo que entendemos por nuevo, ayu-
da también la Biblia y la persona de Jesús; echa una mano la contemplación 
de la naturaleza y la ecología. Está claro que lo nuevo lo tenemos que ver 
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como algo que no puede faltar, como el nuevo paradigma de la cultura ac-
tual. Nuestra atención se tiene que centrar en identificar lo nuevo en Chile. 
Veremos que no es mucho pero es original. Lo nuevo entre nosotros está 
especialmente identificado con lo que despierta entusiasmo, energía y opti-
mismo; resulta ser cautivador y fecundo, exigente; une y concentra fuerza y 
energía, y además supone creatividad. 

3. Lo nuevo en Chile, hoy es urgente. No hay duda que, si quere-
mos tener lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca hemos 
hecho, lo nuevo. No tener espíritu innovador es como no tener aire para 
respirar. Sin esta sangre renovada nos morimos. Sin embargo, hay real difi-
cultad para que lo nuevo tenga rostro. La pobreza, la falta de entendimiento 
político viene de la falta de alternativas y, en último término, de la ausencia 
de la innovación. Superar esas realidades es un empeño continuo e ininte-
rrumpido en el tiempo y de largo aliento. Las movilizaciones sociales son 
nuevas, al menos con el tono que tienen ahora, y han puesto en la agenda 
del país los temas que no tenían relieve a pesar de que debían tenerlo. 

4. Lo nuevo se aprende; se aprende a concebirlo, narrarlo, expresar-
lo, contarlo, darle dimensión cívica, separarlo de lo “malo” y a finalmente 
hacerlo. Estos pasos no nos dejan en el mundo de las ideas, de lo abstracto, 
de lo teórico. Llevan a la acción política, socioeconómica, educativa, del 
campo de la salud, de transformación de la realidad, a la acción-país, al 
compromiso. La palabra innovación ha entrado con fuerza en los dicciona-
rios y se ha convertido en procesos que hay que hacer y en luchas que hay 
que dar, en aprendizajes que piden buenos maestros. Para hacer surgir lo 
nuevo hay que conseguir responder a grandes preguntas.

5. Lo nuevo es tarea de muchos. Necesitamos que otros nos conta-
gien convicciones y nos compartan sus sueños y así acoger cambios o pro-
yectos nuevos, fruto del riesgo y de la pasión que alimenta nuestras vidas 
desde los orígenes; que despierten lo nuevo. Lo nuevo crea sinergia; multi-
plica y contagia la fuerza para engendrar. Hay que sumar gente a la cam-
paña de lo nuevo en Chile; hay que multiplicar fuerzas. Lo nuevo no es un 
acto de una persona aislada. Se impone aprender a dar y recibir lo nuevo; se 
precisa subirse al carro de la innovación antes de que sea demasiado tarde. 
Lo nuevo crea sinergia y viene de la sinergia creada. Es un fruto superior 
a la suma de los individuos que se involucran en este empeño. Lo nuevo, al 
juntarse, no sólo se suma sino que llega a multiplicarse. 
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6. Se impone hacer de lo nuevo el punto de partida de una 
nueva etapa. Muchas intuiciones y propuestas de innovación se han que-
dado en primeros pasos y así han muerto; son primaveras interrumpidas; 
no les siguió el verano, y menos el otoño. No se han convertido en camino 
y en proceso; han sido semilla que nunca llegó a ser brote de flor. Se trata 
de gestionar los grupos, las empresas o los países desde lo nuevo, desde la 
innovación y hacer girar todo en función de ello. Esto es un activo valioso 
que nos lleva a comenzar tiempos nuevos y, por supuesto, caminos nuevos. 

7. Desde lo que soy y de lo que creo no me podía faltar lo que había 
insinuado. La respuesta al de dónde viene lo nuevo, en mi caso tiene que ver 
con Cristo; alfa y omega, principio y fin. Lo cristiano fue y es nuevo y es 
fuente de renovación. Jesús trajo y trae la mayor novedad que ha mar-
cado la historia de la humanidad. Esta novedad no es la que nos llega 
con la moda o la que ponen en evidencia cada día los medios de comu-
nicación social con sus noticias. Bien se podría decir que el cristianismo 
es la consagración de lo nuevo. Dios es siempre nuevo y está en el mo-
mento “genético” de todo lo nuevo; momento que es siempre misterio. 
Es amanecer, descubrimiento, primavera, renacer, ver la luz, despertar, 
trascendencia, liberación, éxtasis, consentimiento, entrega, perdón, re-
volución, esperanza, amor… La fe cristiana es el centro vivo a partir del 
cual todo se hace nuevo. Al hablar así no lo he hecho subiendo a un nivel 
que se salga de la reflexión que me es habitual, la antropológica, sino en 
fidelidad a la misma, en su dimensión integral. 

8. Esta reflexión sobre lo nuevo, de una u otra manera nace de la fide-
lidad a un método que es proceso y que supone distintos pasos: ver lo nue-
vo, los signos de vida; discernir los brotes de novedad; dar nombre a esas expresiones y 
acontecimientos de novedad e innovación; describir lo nuevo e interrelacionarlo; ponerlo 
en contexto; iniciar procesos a partir de los brotes de novedad; y en fin, celebrar lo nuevo. 
Como ser humano y como creyente tengo que decir que hay que pedir per-
dón por querer parar la fuerza y propuesta de lo nuevo, por no agradecerlo 
y alabar al Señor. Este método lleva a poner más énfasis en lo que nace que 
en lo que muere, en lo nuevo que en lo viejo. Innovar es un compromiso y 
un mandato. En el fondo, este camino, que he visto que es el hilo conductor 
de la reflexión y organización del libro, nos confirma que las creencias y 
las convicciones corresponden a aquello por lo que, como decía Ortega y 
Gasset, merece la pena dar la vida. Este método coloca lo nuevo en el hori-
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zonte; más aún, nos sitúa en lo nuevo que lleva a perforar ese horizonte y a 
penetrar el mundo de lo nuevo hasta llegar a lo nuevo de lo nuevo. 

9. Lo nuevo tiene rostro y lleva a poner y centrar nuestra atención en los sujetos 
emergentes; los reales protagonistas de esta reflexión. Muchos de nosotros hemos 
migrado al mundo de la innovación y de lo nuevo. Los habitantes nativos 
de ese mundo son otros. A ellos les debemos mucho respeto y admiración. 
Son sujetos que están tomando voz y protagonismo en una historia que no 
cesa de renovarse; más aun, que nos sitúa en el paradigma de la innovación. 
Entre esos nuevos sujetos emergentes está la tierra que grita, como gritan 
la mujer y los pobres, o África, los migrantes y los desplazados, los jóvenes 
y los ancianos, los innovadores sociales y artísticos, los pueblos indígenas y 
los afros. 

10. No dudo de que la palabra “nuevo” puede ser hasta indigesta, sobre 
todo si se repite mucho. Pero es más frecuente que genere en nosotros una 
nueva energía y una nueva vida. Esta reflexión y las presentaciones sobre 
“lo nuevo” del Simposio Posible Otro Chile 2011 se han escrito para esta-
blecer un diálogo en nuestro país sobre lo nuevo; para acertar a hablar de lo nuevo 
de una manera atinada; para poner lo nuevo en acción que, en el fondo, es 
acertar a expresar la manera como queremos vivir. No es fácil dar ese paso. 
No dudo de que estas páginas ayudarán a creer, crecer y crear lo nuevo. 

Está claro que no conviene abrumar con la propuesta de lo nuevo. 
Nos toma a cada uno donde estamos y nos recuerda que “lo pequeño es 
hermoso”, que los grandes árboles nacen de las pequeñas bellotas. Que lo 
nuevo en un momento es semilla, es raíz, amanecer, grano de mostaza, 
levadura, feto, intuición, gesto sencillo. Nos toca ser campo fecundo de lo 
nuevo y de paso sembradores, cultivadores, poetas, gestores, creadores, 
cantores, sostenedores de lo nuevo. 

Hago augurios para que sean muchos los lectores de estas páginas. Y 
que en ellas encuentren la invitación a la lucidez, la audacia, la creatividad, 
al servicio y a la generosidad que permiten hacer de la innovación y de lo 
nuevo una opción de vida. El éxito humano lo da el asumir a pulmón pleno 
los aires nuevos que soplan en la historia de nuestros días y que, no dudo, 
son presagio de tiempos mejores.
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Felipe Cubillos, un innovador de lo nuevo 

Felipe Cubillos, fundador de Desafío Levantemos Chile, intervino en el 
simposio de Posible, otro Chile del año 2011. Fueron palabras vibrantes y que 
siguen vivas. Palabras que hemos querido recoger como memoria y también 
como homenaje a alguien que murió trágicamente en el accidente aéreo de 
Juan Fernández y que echamos de menos en el escenario de la vida del país en 
el que hoy podría estar actuando de protagonista. Leer esas palabras nos deja 
con ganas de levantar Chile, de evocar un Chile al que no le bastan los sueños, 
que busca los hechos y no se contenta con lo poco, que apunta a lo grande. Él 
supo sustituir barreras por horizontes. Al recordarle y recoger el mensaje de 
Felipe en esa mañana del simposio, uno confirma que, cuando se unen acti-
tud, talento y esfuerzo, no existen objetivos imposibles. Le escuchamos decir:

«Llegué a Iloca el día martes después del terremoto. Quería ayudar; y éste 
era el escenario que me encontré [Felipe presentó una estupenda e impactan-
te diapositiva]; esto era Dichato el 2 de marzo de 2010. La historia de Desafío 
está hecha de libertad y voluntad. Por eso, para los escépticos de la libertad y 
de la voluntad decidida, lo que voy a decir es un mero cuento... Lo que hice, 
a poco de llegar a Dichato, fue simplemente mandar un e-mail a todos los 
que me seguían por la red que se creó con ocasión de la vuelta al mundo que 
yo había dado. A ellos se fueron sumando miles de personas… partieron con 
nosotros 120 amigos y terminaron siguiéndonos muchísimos más. Nuestro 

Desafío Levantemos Chile
Felipe Cubillos
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mensaje simple, pero directo, repetía que quizá era el terremoto más grande 
que nos iba a tocar vivir como generación; por tanto, teníamos que hacer algo 
significativo. Estábamos marcados por la desesperanza, la desilusión, el caos, 
la pérdida, la pena y, además, por la ausencia completa del Estado. Vivimos 
la sensación de que volvíamos al origen de lo que éramos alguna vez. Nos 
soñamos todos llegando a una isla solitaria en la que el Estado no existía.

»Soy bastante escéptico del Estado, independiente de quien gobierne. 
Me llama la atención que hoy día se le pida eficiencia, cuando el Estado 
lo ha hecho bastante mal en toda su historia. El Estado forma comisiones 
para arreglar la salud pública, la seguridad pública, el transporte público… 
En mi camino personal he concluido que, más que quedarme en la crítica, 
en el “podemos hacer algo diferente”, es preferible optar por hacer. Y es lo 
que comenzamos a poner en práctica en Dichato. No nos quedamos espe-
rando. Nosotros podíamos hacer algo, formamos un equipo de voluntarios 
jóvenes, empresarios, ejecutivos que simplemente escucharon y acudieron 
a esta convocatoria y se quisieron sumar a este proyecto que es un modelo 
abierto –completamente abierto– e hicimos alianza con organizaciones, 
con diferentes grupos de personas; tratamos de ayudar a la gente que más 
lo necesitaba en el posterremoto. 

»Hoy día ya no somos solamente “terremoto”. Nos dimos cuenta de que 
en Chaitén había lindos proyectos, pero faltaba un colegio para los niños, 
y nos movimos hacia allá, dado que en la zona mapuche, ustedes deben 
saber, hay muchos problemas. También partimos con un modelo de co-
mercio justo, así es que le pedimos a los mapuches que no esperasen a la 
TV para saber si el gobierno iba a negociar o no con sus comunidades… si 
iban a comprar hortalizas mapuches para poder ayudar a esas comunida-
des. En una palabra, lo que hemos ido haciendo ha sido estar cerca de la 
gente. Como no sabíamos cómo echar a andar el programa –éramos todos 
unos ignorantes– nos dijimos: “hagámoslo como lo haría un emprendedor, 
porque al final del día ésta es una historia de emprendimiento”. En un mo-
mento dado tuvimos una idea original: construir un hotel para 500 perso-
nas en 15 días; la gente estaba durmiendo en el suelo; ésa parecía ser una 
buena idea hasta que conversamos con la gente y nos dijeron “no queremos 
un hotel, nadie se va alojar, hoy vamos a tratar de dormir con lo poco que 
nos queda”. Me dio mucha luz ese testimonio. Seguimos en conversación 
con la gente y nos dijeron “queremos una escuela”. Así construimos nuestra 
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primera escuela en 15 días y se inauguró 20 días después del maremoto. Es 
importante escuchar. Cualquier entendimiento político, religioso o filantró-
pico, si olvida el principio básico que es escuchar a la gente, es muy probable 
que se equivoque. Soy un acérrimo opositor a las ideas que vienen desde “el 
Olimpo”. Si alguien no entiende de lo que estoy hablando, pongo al sistema 
de transporte público, el Transantiago, como uno de esos ejemplos. 

»Lo otro que hicimos fue bajar el costo de la ayuda. Necesitábamos bajar 
el costo de la organización de ayuda. Yo no le puedo pedir a un abogado que 
vaya a sacar escombros, pero sí le puedo pedir a él o a un bufete que trami-
ten títulos de dominio. Las casas que se inauguraron la semana pasada en 
Coelemu, las primeras 43 del programa de construcción de casas que mon-
tamos, fue un trabajo hecho todo por nuestro grupo. Convocamos a muchos 
abogados y estudiantes de la escuela de construcción del DUOC, que fueron 
y trabajaron de la mano con las municipalidades. Y las obras se realizaron. 

»Pensar que las municipalidades tienen la capacidad operativa para 
resolver estos problemas es una equivocación. Les puedo decir que no la 
tenían antes del terremoto, y no la tienen hoy día. Están quebradas econó-
micamente y superadas por el acontecimiento del terremoto, así que había 
que darles una mano. Nosotros no hicimos megaproyectos; hicimos escue-
las, jardines infantiles; tratamos de ser muy cercanos a las necesidades de 
la gente. Lo llevamos a cabo con mucho cariño; por ejemplo, una mamá 
un día me llama y me dice, “yo quiero ayudar, tengo tres niños chicos, no 
me puedo mover de Santiago, pero mi hijo menor quiere donar su oso de 
peluche”. Perfecto, le digo yo, consigue mamás como tú mediante Face-
book o Twitter…; consiguió ocho mil peluches, produciendo un problema 
logístico, pero en buena hora, porque ir a repartir 8.000 peluches en los 
jardines infantiles de las VII y VIII regiones no era sencillo. Todo esto 
parte con una opción más bien personal: la de ser bastante irreverente; me 
carga este modelo de que nos reúnan y nos convoquen por todos lados; ne-
cesitamos pensar un rato sin prestar atención a las fronteras y necesitamos 
saber cuántos no están dentro del sistema. 

»Las escuelas, nosotros las construimos sin permisos. Piensen que si se 
hubiera construido pidiendo permisos, estoy seguro de que hasta el día de 
hoy estaríamos en alguna oficina del Ministerio de Educación esperando 
algún timbraje institucional. Así que lo hicimos movidos por un modelo de 
control de proceso y un modelo de control de resultado. Así, logramos que 
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16.000 niños hayan podido entrar a clases y no perder su año escolar. Eso 
nos llena de emoción. Si hubiéramos pedido permisos, todavía estaríamos 
esperando, o sea, la burocracia realmente atenta contra la libertad de las 
personas. Hasta funcionarios de gobierno me han dicho que me habían 
dejado actuar sólo porque estábamos en crisis. 

»El otro día inauguramos jardines infantiles en Coronel… Díganme si 
eso no es crisis: una mamá me abraza y me dice “gracias voy a poder volver 
a trabajar”; era una trabajadora de una empresa pesquera que tuvo que an-
dar seis meses con su niño literalmente a la rastra. Al otro día llegaron 200 
mamás a inscribir a sus niños al jardín infantil; ustedes dicen que el Estado 
viene después; pero el Estado no viene después… tenemos que construir tres 
jardines infantiles más en esa zona. Pueden ver ustedes que estamos cons-
truyendo, también, centros comunitarios con la misma lógica.

»Es impresionante la importancia de esos centros comunitarios… Fui 
a una aldea, me acuerdo, en agosto, y estaba lloviendo; una aldea de me-
diaguas de dos poblaciones SERVIU que se habían venido abajo. Le dije 
a Patricia, una pobladora: “¿Qué necesitan?”. Yo tenía cinco prioridades 
para contarles, muy distintas a las que tenía ella, y su preferencia era la más 
atendible. “Necesitamos un lugar donde lleguen los niños cuando vuelvan 
de clase”. Les puedo asegurar que a ningún burócrata se le habría ocurrido 
jamás esa idea y, bueno, ahora estamos construyendo centros comunitarios 
en todos lados, porque ustedes pueden hacer una mediagua de siete metros 
cuadrados y los niños no pueden estar dentro de ellas haciendo nada todo el 
día. Así que tenemos ahí, ahora, un centro con Internet, juegos didácticos, 
biblioteca. Ya hemos inaugurado varios. 

»Además de construir escuelas, nos hemos dedicado a ayudar a los pes-
cadores, que son emprendedores; necesitan apoyo. En el primer contacto 
que tuve con uno de ellos me dijo: “No hay problema, porque me acaban 
de venir a decir que me van a regalar un bote nuevo”. Yo le dije: “El que 
te dijo eso es del gobierno y a este gobierno le quedan pocos días. Hay 
que ponerse a trabajar, limpiemos los botes”. Juntos nos pusimos a reparar 
los botes. Nosotros les enseñamos a reparar la fibra, la encina, pusimos 
jóvenes navegantes en las VI y VII regiones que sabían repararlos. Junto 
con ellos reparamos 450 botes de los 700 que tenían y además logramos 
negociar las bases para que se gastaran todos los recursos privados para 
construir botes: el gobierno puso un 25%, ellos un 25% a través de un 
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crédito y el mundo privado se consiguió el otro 50%. Estos son los pesca-
dores que nos dieron una lección de solidaridad: donaron, a casi todas las 
comunas que no salieron a pescar por el maremoto, el 100% de su pesca 
en las comunas afectadas.

»Fueron varias las escuelas que construimos en los 40 días después del 
terremoto: 17 se inauguraron enseguida. En Cauquenes, hemos hecho más 
de veinte para 16.000 niños. Nuestra primera escuela fue la de la localidad 
de Iloca; está pintada igual que el bote con el que dimos la vuelta al mundo. 
Los niños no sabían vivir después del tsunami… les hicimos pan ese día, 
les entregamos sus mochilas, sus útiles escolares, sus libros, cuadernos, una 
manzana para cada profesora y un ramo de flores para ellas. 

»Después de todo esto, nos hemos ido demostrando, a nosotros mismos, 
que todo se podía hacer rápido, y se podía hacer bien y sobre todo se podía 
hacer con mucho cariño. 

»He estudiado un poco lo que supone la buena motivación y la inteligen-
cia emocional y hay una tesis que dice que lo que más moviliza tiene que ver 
no con lo que hacemos, ni siquiera con cómo lo hacemos sino con el por qué lo hacemos. 

»Si alguien me pregunta por qué nosotros hacemos todo esto, yo he di-
cho que he llevado a cabo varios emprendimientos fascinantes en mi vida; 
pero déjenme compartirles que para mí el agradecimiento de una madre, 
la sonrisa de un niño es lo más valioso, y no sé qué voy a hacer después de 
esto. Bueno, igual tenemos varias ideas, pero no hay nada más fascinante 
que poder hacer lo que estábamos haciendo. 

»En todo esto ha sido mi sueño juntar los dos mundos; el mundo de la gente que pide 
ayuda, necesita ayuda con el mundo de la gente que puede ayudar. Y hacerlo sin complica-
ciones. Nosotros no tenemos oficina; destinamos casi el 100% a los proyectos. 
Para ser exactos, acabamos de sacar otro informe de nuestros trabajos y, con 
total transparencia, en él afirmamos que el 98% de lo que nosotros recibi-
mos va para resolver los problemas, y los gastos de administración son míni-
mos. No tenemos ni oficina ni nada; tenemos una estructura completamente 
voluntaria, eso nos permite además ser muy efectivos y muy transparentes.

»La reflexión final es que podemos hacer algo desde la libertad; así 
todos podemos llegar a realizar algo grande. Creo que con los nuevos sis-
temas de comunicaciones, los nuevos recursos como Twitter o Facebook, 
estamos cerca de las necesidades. Quizá en otra época esto no se podría 
haber hecho; hoy se puede y, al menos, ésa era la conclusión final que 
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me daba un gran amigo mío cuando estábamos corriendo en la regata 
en el trasatlántico el año pasado. Viene de la historia de un escritor que 
ya está cansado de vivir y se va a una isla solitaria, y en esta isla habita 
solamente un niño y lo ve todas las mañanas jugando y saltando en la 
playa. A medida que el escritor se acerca al niño, ve que no está bailando 
ni saltando, sino que recoge estrellas de mar que han varado de noche 
en la playa y las está devolviendo al mar. El escritor, que ya posiblemente 
estaba cansado de vivir, le dice al niño que lo que estaba haciendo era 
algo imposible: salvar algunas pocas estrellas de mar, siendo que miles 
van a morir. El niño, que todavía tenía ganas de vivir y que tenía poco 
tiempo, se agacha y, tomando una estrella de mar, le mira a él, la mira a 
ella, y la dispara de frente al mar y dice “a ella sí le importa”. Bueno, en 
toda esa noche el escritor cuenta que no pudo dormir; se levantó tempra-
no en la mañana y se fue donde estaban las estrellas varadas y se puso a 
devolverlas al mar”.

»Lo que les quiero decir es que, de las 200 mil personas, familias chilenas 
que perdieron todo el 27 de febrero, muchas de ellas ni siquiera eran pobres: 
tiene que ver con una pobreza que no es estructural a la que está acostum-
brado nuestro país, y tenemos que tomar partido con humildad entre un 
mundo en el que vamos a tener problemas y un mundo que necesita que 
le den una mano. Esa es nuestra invitación, porque creemos que podemos 
ayudar, hacer algo por un comerciante, por una mamá, por un niño…, lo 
que hará una tremenda diferencia en nuestra vida.» 
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¿Cómo llegamos a estar hoy día participando en la actividad política? 
Y en parte, desde esa mirada, ¿qué ofrecemos nosotros? Creo que po-
demos coincidir, los que participamos en este simposio, en el sentido de 
vocación de servicio y querer colaborar con una mirada desde un punto 
de vista más profundo, cristiano en algunos y en otros, aunque no sea 
cristiano, con valores y principios. Es cierto, no cabe duda de que hay una 
gran generación que está dispuesta, con mucha vocación, a incorporarse 
y a trabajar en la actividad pública, junto a las personas. 

La verdad es que yo, de manera voluntaria, quise involucrarme efecti-
vamente, participar en la carrera parlamentaria. Hicimos un trabajo social 
y político muy importante hace muchos años en Chiloé, el que después, 
por diversas razones, fracasó. No se dieron las cosas, seguí con mi carrera 
profesional y participando en la actividad pública y política partidaria de 
Renovación Nacional desde distintas perspectivas; pero en algún momento, 
el año 2006, con mi señora y mis cuatro hijos decidimos parar. Viajamos 
a Estados Unidos y vivimos en la ciudad de Philadelphia por cerca de dos 
años y regresamos en el mes de febrero de 2008. La verdad es que nos en-

Lo que se ofrece a Chile  
desde el servicio público 

Bruno Baranda2

2  Abogado de la Universidad Diego Portales, militante de Renovación Nacional y, desde junio de 2011, 
subsecretario del Trabajo. Como militante de Renovación Nacional, integró la Comisión Política y el Tribunal 
Supremo del partido y también fue subsecretario general. En el año 2008 fue electo concejal por la comuna de 
Santiago con la primera mayoría.
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contramos con una ciudad y una actividad política tremendamente grises, 
aburridas, además de muy desprestigiada, cuestionada. La verdad es que, 
con mucha inquietud, vimos que no era el Chile que de hace dos años, al 
menos, recordábamos nosotros y nos preguntamos: ¿qué pasó? 

No sólo por el deterioro físico o la mugre en algunos lugares. Realmente 
había una cuestión también política, moral, de liderazgo, de dirigencia muy 
importante. Faltaban noticias positivas. Se apreciaba una indolencia im-
portante por la gente, por la necesidad de una falta de atención de verdad 
lamentable y vergonzosa. 

Esto no es una crítica política, para que lo entiendan en su justa dimensión, 
ni lo es tampoco para los actores o protagonistas de la vida política de ese mo-
mento… para no enredarnos en esto. Es más bien la fotografía que uno sacó 
o, por lo menos, la que yo tuve después de haber estado prácticamente un año 
y medio afuera. Vimos ese primer semestre una serie de casos de corrupción, 
o críticos o cuestionables, en el Ministerio de Educación; una serie de reporta-
jes también tremendamente críticos de autoridades municipales que viajaban 
dos o tres veces sin justificación y con viáticos fiscales. Al menos yo veía en 
una dimensión muy crítica a los parlamentarios. La Cámara de Diputados 
de ese minuto aprobó también, para ellos, un aumento, una asignación de 
bencina del orden de cien mil pesos, lo que naturalmente indignó a muchos y 
nos llevó, por cierto, a criticarlos públicamente. Incluso algunos iniciamos la 
organización de una gran manifestación en la Plaza Italia y a dos o tres días, 
cuando estábamos caminando ya en la organización misma, la Cámara de 
Diputados revirtió esa situación. Detalles como esos demostraban una falta 
total de relación o sintonía con la gente, una distancia enorme, en la que eran 
incapaces de comprender la situación social que se vivía, la necesidad de la 
gente, en trabajar para darle respuestas a esas necesidades. 

De nuevo la pregunta: ¿qué pasa en Chile?

Lo hablábamos con hermanos, con amigos, y la verdad es que no tenía-
mos respuesta de por qué los ciudadanos, por qué un grupo importante de 
autoridades políticas, públicas, tremendamente sensatas y con un espíritu 
enorme –no cabe duda de vocación– no reaccionaban también frente a es-
tos grupos minoritarios.

Estábamos en ese cuestionamiento cuando, un domingo a fines de junio, 
apareció un reportaje de un diario local que daba cuenta sobre una situación 
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sucedida en Italia. Allí, una pareja mayor de edad había sido asesinada en 
una playa, en un balneario la noche anterior, se suponía, y pasado el mediodía 
nadie había informado a la policía. Entonces un periodista italiano tomó esa 
nota y entrevistó –entre otros– al obispo del lugar, a quien le preguntó por qué 
creía que nadie se había dado cuenta, después de tantas horas a vista y pacien-
cia –en medio de un balneario lleno de gente– de la presencia de esta pareja 
que además estaba con evidentes signos de haber sido asesinada, degollada. 
Entonces el obispo miró al periodista y le dijo: “¿De qué se escandaliza?”. El 
periodista le respondió: “¿Cómo no me voy a escandalizar de que, después de 
tantas horas, la gente no llame a la policía, no reaccione o dé cuenta de este 
asesinato?”. El obispo, con mucha lucidez, empezó a narrarle que esto sucedía 
a diario a la vuelta de la esquina de su casa y le informó de una serie de pro-
blemas sociales, no necesariamente asesinatos, como la pobreza, las muertes, 
la falta de atención o servicios de hospitales, de educación, la falta de oportuni-
dades. Entonces, en cada uno de esos comentarios, él le decía: “¿De qué se es-
candaliza?, si esto pasa a diario”. En algún momento el periodista le preguntó: 
“En definitiva, ¿por qué cree que esto sucede?”. Y él usó una frase que se me 
grabó, y que yo la he usado bastante: “Porque la indiferencia ha pasado a ser 
una sensación humana”. Efectivamente, en ese minuto yo estaba con mi señora 
Polett y le dije: “Flaca, esto es lo que está pasando, la indiferencia ha pasado a 
ser una sensación humana”. La verdad es que hemos adquirido la cultura de 
la displicencia, del no preocuparnos de la casa del vecino, de no ser capaces 
de reaccionar a los problemas de él. Mayoritariamente, la sociedad percibida 
por nosotros estaba cayendo en un tipo de indiferencia donde al final ya no 
denunciábamos algún asesinato en una plaza, algún robo, ya nadie quería 
denunciar el tráfico, ya nadie quería defender y salir a reaccionar. Muchas 
de estas autoridades cuyos reportajes denunciaban grotescas faltas, incluso al 
espíritu, volvían a ser reelectas con una votación alta. Entonces, la verdad es 
que, de una u otra forma, hice un link-match y dije “esto es lo que está pasando”. 

Motivación a participar de la actividad pública

 En ese minuto, justamente ese domingo, dije: “Voy a aportar, me voy 
a reincorporar a la actividad pública, voy aportar un granito de arena”. Y 
terminé presentándome de candidato a concejal por Santiago. No salí con 
la primera mayoría, para ser fiel a los electores, a los votos y a las tres ma-
yorías que me antecedieron, pero pensé que ese cargo podía ser compatible 
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con mi vida familiar, profesional y espiritual, lo que no quería dejar de lado. 
Sin darme cuenta, la verdad es que tuve que aplicarme harto en la cam-

paña después de dos años fuera. A los pocos meses terminé reemplazando 
a la senadora Lily Pérez como secretario general de Renovación Nacional. 
Vinieron las campañas parlamentarias y la presidencial, que fue tremenda-
mente intensa. Fue un año y medio de desgaste enorme, pero con muchas 
ganas y entusiasmo. Después vino la instalación del nuevo gobierno y la ver-
dad es que fuimos percibiendo que el tema central precisamente era volver a 
buscar, a instalar la necesaria sintonía con la gente. En la medida en que no-
sotros éramos capaces en esta etapa de poner desafíos, volver a poner a las 
personas como centro de nuestra preocupación, como centro de las políticas 
públicas del nuevo gobierno, íbamos a estar dando un paso importante, íba-
mos a estar cumpliendo un anhelo o respondiendo también a esta vocación 
y a esta decisión de todos nosotros de incorporarnos a la actividad pública. 

Lo que queríamos era hacer precisamente nuestra tarea de cara a la 
gente, ser capaces de interpretarlos, ser capaces de responderles con trans-
parencia y honestidad. Creíamos en lo que significa el servicio público: el 
dedicarse ya sea a través de los funcionarios o a través de las autoridades, de 
lleno a atender o a servir a la gente, hacer de la actividad pública un trabajo 
atractivo, un trabajo al que pueda incorporarse mucha otra gente.

Cuando los jóvenes dicen no estoy ni ahí con la política

Entonces venía la discusión del voto voluntario u obligatorio. Yo siempre 
decía: “No es que no estén ni ahí con la política”. La profunda vocación de 
servicio, en numerosas instituciones de beneficencia donde se ven jóvenes, 
expresa definitivamente su interés por participar en los temas sociales, por 
articular una respuesta a los problemas sociales que está viviendo perma-
nentemente el país. 

Lo que sucede, a juicio nuestro, y el por qué no se incorporan a la ac-
tividad política radica en la falta de líderes precisamente atractivos, caris-
máticos que demuestren que la política se puede hacer con transparencia, 
honestidad, de cara a la gente, que se puede generar en la actividad pública 
y también en las distintas instancias: sea a nivel municipal, parlamentario o 
a nivel del poder ejecutivo; espacios para de verdad demostrar que estamos 
para servir. Que estamos ocupando precisamente estas responsabilidades 
que los electores o la autoridad política –en el caso mío, el Presidente de la 
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República–, nos han dado y lo sentimos además como una gran oportuni-
dad para servir, no para servirnos a nosotros ni a nuestros parientes, o a un 
amigo, sino, por el contrario, miramos esta responsabilidad y las posiciones 
que tenemos como una gran oportunidad para servir. 

Desde cada una de las regiones donde participamos, o a nivel nacio-
nal como en el caso de los parlamentarios o desde el gabinete presidencial  
–como es mi caso–, debemos colaborar a desarrollar una genuina voca-
ción de servicio público con contenidos y tratar de desarrollar nuestra ac-
tividad sobre valores y principios que tengan una estructura, un sentido 
lógico, un contenido que le dé valor y básicamente la sustancia social. No 
necesariamente el contenido tiene que ser desde el punto de vista espiritual 
o religioso; lo que sí es necesario es que haya una columna vertebral que le 
dé consecuencia a nuestro actuar y que precisamente todas nuestras deci-
siones, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación tengan un link, 
una relación con algo potente, profundo y no sea meramente el ganar posi-
ciones, connotación pública o avanzar, incrementar patrimonio, etc. Darle 
el contenido de que las personas son los que nos motivan. Ser capaces de 
escucharlos e interpretarlos, mirarlos a los ojos y leerles el alma, ser capaces 
de responder a sus necesidades y requerimientos para que de verdad le de-
mos contenido y sentido a este actuar, no sólo estar con ellos y responderles 
cuando estemos en campaña para sacarles los votos o disfrutar de un mo-
mento de necesidad propia o personal, sino de alguna forma estar con ellos 
siempre en sus angustias, necesidades y tener presente que ellos deben ser el 
centro y la base de nuestra preocupación, el centro y la base de las políticas 
públicas, sea cual sea el rol que nos toque desarrollar a nivel del Estado. 

Le dimos una mirada atractiva esencial, ni siquiera de afuera, sino que 
buscamos que muchos más profesionales jóvenes, personas virtuosas no des-
de el punto de vista estricto, extremo, sino en un sentido profundo de la pa-
labra, se incorporen y se atraigan por la actividad pública. Eso es esencial. 

La propuesta o lo que hay de nuevo

Somos muchos más los que estamos dispuestos a incorporarnos a la ac-
tividad pública para no estar indiferentes o, al menos, estar convencidos de 
que esta es una labor que tenemos que desempeñar al servicio de la gente. 
¿Qué hay de nuevo? Volver a poner a las personas como centro de preocu-
pación. Ya advertí inicialmente que no quería hacer yo de esto una crítica 
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política, precisamente para no polemizar; pero no me cabe duda de que 
ambos sectores políticos –y también gente que no está incorporada a la acti-
vidad política normal, ordinaria y diaria– coinciden en que hay que volver 
a poner a las personas como centro de preocupación.

Siempre y en todos los lugares hay un porcentaje de dirigentes y líderes 
que no tienen a las personas como su objeto de preocupación. Pues bien, lo 
que tenemos que hacer es juntar una gran mayoría que vuelva a mirar a los 
ojos a la gente con confianza, transparencia y prestigiar ojalá la actividad 
pública y enfrentarlo. La verdad es que lo que hay que hacer es pelear con-
tra el stablishment. Como un ejemplo –a lo mejor– un poquito desubicado de 
contexto con el que podemos graficar el esfuerzo y el desafío que tenemos 
que asumir, ayer recibí a una funcionaria del Congreso que está acusando 
haber sido abusada sexualmente. La recibí en sintonía con lo que han hecho 
las senadoras Matthei, Rincón y Pérez, precisamente para darle una señal 
pública también a la ciudadanía de que cosas como ésas no nos pueden ser 
indiferentes. Entonces el llamado a qué es lo que hay de nuevo, lo abordé 
desde esa perspectiva: nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar fren-
te a la patudez de algunos y la frescura de otros. 

Da lo mismo el color político

Hay cuestiones que tienen que ser transversales en nuestra reacción. El 
llamado de atención es a cómo somos capaces nosotros de enfrentar desde 
el punto de vista genuino y sincero de nuestros valores y principios, la par-
ticipación política, el que tengamos que enfrentar lo que queramos cam-
biar. De nosotros depende si somos capaces de aportar un granito de arena. 
Siempre grafico con un obrero o un conjunto de obreros que van poniendo 
ladrillo tras ladrillo y van construyendo una obra, pues bien, esa es tarea de 
todos nosotros: los periodistas, los medios, los líderes o dirigentes políticos, 
los líderes gremiales, los líderes sindicales. He tenido reuniones con más de 
170 organizaciones sindicales desde que asumí hace dos meses y medio y he 
ido a numerosas reuniones de dirigentes sindicales y ¿qué es lo que hay de 
nuevo? A la última reunión a que asistí fue a una en la Asociación de Fun-
cionarios Públicos. Me topé con el presidente de esa institución, don Raúl 
de la Puente. Lo que dijeron delante del propio Raúl fue que era primera 
vez en la vida de esta asociación que una autoridad pública los visitaba; aun-
que sea algo que a uno le puede parecer natural, y no me cabe duda de que 
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la senadora Ximena Rincón, que está a mi lado, también iría. Me parece 
natural ir a una asociación, sobre todo si es de funcionarios cuyo servicio 
depende de la subsecretaría que yo desempeño. Pues bien, parece que algo 
que es natural, no lo es; es original. Algo que debería ser obvio en esa in-
teracción de las autoridades públicas, más todavía cuando uno desempeña 
un cargo del cual dependen ciertos servicios públicos, me sorprendió y me 
dio vergüenza; no por una cuestión política con los antecesores, sino por 
una cuestión de fondo, sea quien haya sido, porque es impresentable que en 
la historia de esa asociación, que además tiene 90 años de existencia, esta 
haya sido la primera vez que haya ido una autoridad. Eso es nuevo, pero 
eso no lo quiero personificar en mí, sino en mucha gente que, con espíritu, 
está tratando de aportar precisamente en esa forma de hacer las cosas, en 
algo que parece obvio, normal y razonable, al revés de una obligación de 
quienes estamos en esta actividad en determinados roles. Ése es el aporte 
de lo nuevo, esa mirada y ese esfuerzo, y es la invitación a construir espe-
ranza, hay mucho espacio para que los jóvenes con otros jóvenes se vuelvan 
a reencantar con la actividad pública. Necesitamos de muchos dirigentes 
que se vayan sumando en este desafío. En la medida en que seamos más 
quienes tengamos puesta la mirada en esta actividad pública, no cabe duda 
de que viviremos colaborándonos aunque participemos de distintos partidos 
políticos; nos ayudaremos y empujaremos para tener una base común, un 
elemento que cruce precisamente las corrientes políticas y que sea capaz de 
tener una mirada al menos desde un punto de vista espiritual o humano. 
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Empecé a participar en política hace 29 años, cuando tenía 14 años, y 
ha pasado el tiempo y el país se ha transformado. Cuando tenía esa edad, 
en nuestro país no nos podíamos juntar a hablar con jóvenes sobre políti-
ca, menos a disentir; eso estaba prohibido. Nos juntábamos, recuerdo, en 
las parroquias. Yo nací en Concepción, y nos juntábamos en la parroquia 
universitaria o en la parroquia San José de los Capuchinos y ahí –medio 
clandestinos– conversábamos acerca de cómo y qué íbamos a hacer para 
recuperar los espacios de participación, de democracia y de encuentro 
que se habían perdido. Ahí organizábamos nuestras manifestaciones. Ahí 
organizábamos el trabajo de voluntariado en los sectores más apartados 
de nuestra región: Lebu, Cañete, Lota, Penco, San Pedro, San Pedro de 
la Paz –que en aquellos años estaba tan famoso por el puente Juan Pablo 
II. Ahí empezamos a soñar ese país posible, distinto, que claramente llegó.

Objetivo y misión

Me acuerdo de la propaganda en el espacio televisivo para la opción 
del NO, en vías al plebiscito del año 1988. Tal vez los más jóvenes lo han 

Lo que se ofrece a Chile  
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Ximena Rincón3

3  Abogada de la Universidad de Chile, militante del Partido Demócrata Cristiano, senadora por la circunscripción 
11 en Maule Sur, que comprende las provincias de Linares y Cauquenes, en la VII región del país. Se desempeñó 
como vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer, como superintendenta 
de Seguridad Social, intendenta de la Región Metropolitana y vicepresidenta del Partido Demócrata Cristiano.
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visto en algún reportaje; tal vez en Youtube podemos encontrarla con se-
guridad o en Google, que hace maravillas porque lo que se dice, se hace o 
se dijo hoy día queda registrado allí.

 Me acuerdo de esa campaña porque con un lápiz y un papel dijimos 
“no más”, y cambiamos el país. Y empezó una historia distinta para miles 
de hombres y mujeres de Chile. Y en ese minuto, los que estábamos en la 
oposición, teníamos un objetivo, una misión clara que era la siguiente: sacar 
a Pinochet del gobierno. Era fácil, la mayoría estaba detrás de ese objeti-
vo; nadie pero nadie, créanme, se preguntaba o pensaba quién va a ser el 
candidato presidencial, quiénes iban a ser los candidatos al Parlamento y 
mucho menos al municipio. Es que en aquella época eran todos los cargos 
designados por el Presidente de la República.

Nuestro objetivo, y el de una enorme mayoría, era sacar a Pinochet. 
Lo buscábamos desde los más chicos, que tenían 14 años, hasta los más 
grandes, y la verdad es que fuimos exitosos. Fuimos exitosos pese al miedo, 
a la represión, a lo que se vivía en ese minuto en nuestro país. Y las cosas 
se fueron dando naturalmente. Se nominó a Patricio Aylwin casi como por 
una imposición divina, nadie discutió o se opuso, se nombró a los distintos 
dirigentes a lo largo del país, a los candidatos al Parlamento sin mayor es-
trago ni discusiones y tuvimos una elección presidencial y parlamentaria 
impecable, que es ejemplo hasta el día de hoy. La verdad que esa historia 
se ha seguido repitiendo a lo largo del tiempo y es algo que uno tiene que 
cuidar. Se ha repetido constantemente, incluso en la última elección presi-
dencial, cuando a las siete y media de la tarde el candidato de la coalición 
gobernante reconoció el triunfo del candidato de la oposición, sin mayores 
traumas. Quizás los traumas se vivían tras bambalinas.

Fue un ejemplo democrático impecable, pero, junto con eso, la forma 
de participar en política fue también el deseo de contribución. El gran 
objetivo que nos inspiró en aquella época y –créanme que yo era una 
niña cuando partí– se fue dibujando a medida que el país iba mejorando 
su poder adquisitivo, su prestigio internacional, los niveles de educación, 
de salud, de ingresos de la familia y nos fuimos volviendo mucho más in-
dividualistas, nos fuimos quedando con la “cuña”, pero así se fue dando. 
Y es con esa cuña que hoy hay que acertar en la frase que quieres decir, 
con el slogan, con el afiche, y se nos fue perdiendo el objetivo durante el 
camino en estos 20 años. 
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Discurso y ciudadanía

El centro de nuestras preocupaciones eran las personas, sus necesidades, 
aquellas cosas de que uno decía “nos conectamos con ellas y con ellos”. Y se 
instaló un discurso muy potente, que quizás la forma más gráfica o más fácil 
de recordar que tenemos sean las palabras del Presidente Obama.

Obama instaló muy bien ese discurso. Lavín trató de hacer lo mismo, pero 
no era el minuto. En la última elección presidencial ese discurso se encarnó, se 
instaló, y cuando uno revisa los datos electorales se percata de que no fue un 
resultado de victoria para el que gobierna hoy día, sino que de castigo y derro-
ta para el que gobernaba antes el país. Lo digo porque hay 250 mil electores 
que simplemente no votaron ni por el que ganó ni votaron por el que perdió. 
La elección se ganó por esa diferencia de votos y eso es tremendamente po-
tente, porque no era me gusta mucho más, sino ¿sabe qué? no más, no más con ustedes. 
Cuando se analiza ese mensaje, uno se pregunta: ¿qué pasó?, ¿qué nos ocurrió?

La respuesta está en la ciudadanía, en las cosas que le molestaron, como 
los casos de corrupción que, gracias a Dios, son pocos en nuestro país, pero 
que no se dieron solo al lado de mis gobernantes, sino que también se veía 
del lado de la alianza a nivel comunal. Uno podría hacer una lista larga 
de ejemplos –que no viene al caso recordar–, pero se suele decir: la gente los 
sigue eligiendo. Pero esa frase tiene que ver con la cuña, con el slogan, con la 
imagen, con los medios de comunicación, el control de los medios de TV. 
Hoy día es muy difícil que quien no tiene cómo parar una campaña electo-
ral llegue a tener la posibilidad siquiera de representar a la ciudadanía en el 
Parlamento, y eso tiene que ver con una de las deudas más importantes de 
nuestro sistema político: el financiamiento de los partidos políticos.

La ciudadanía, según las cifras en la encuesta del CEP de diciembre de 
2007, acusa a los partidos políticos de:

poco transparentes  36%; 
son siempre los mismos, no hay renovación  33%; 
se apitutan en los cargos de gobierno y de las municipalidades  31% ;
no se hacen cargo de sus errores  30%; 
son corruptos  27%;
faltos de ideas  17%;
no respetan a las minorías de sus partidos  10%;
y los que no encuentran defectos muy importantes  2%
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 ¡Horror! eso es lo que la ciudadanía piensa de la actividad política. Y en 
una encuesta que mostró “Giro País” hace un poco tiempo atrás, la verdad 
es que los empresarios, los políticos y otros grupos están más o menos en el 
mismo nivel de aprobación ciudadana. 

¿Por qué hago mención a estas cifras? Porque creo que una de las fallas 
más importantes de nuestro sistema democrático tiene que ver con el finan-
ciamiento de los partidos políticos y la representación política. ¿Por qué? 
Porque los ciudadanos nos critican el que no nos renovemos; que no haya di-
versidad; que no exista participación, pero curiosamente no están dispues-
tos a que la actividad política sea financiada, no están dispuestos a que los 
profesionales puedan participar en la actividad política, no están dispuestos 
a que la actividad política tenga un nivel de discrepancia porque le gustan 
los consensos… pero por otro lado les gusta hablar de representatividad. 

La verdad es que tenemos un conjunto de opiniones y sentimientos 
en nuestra ciudadanía que es bastante divergente desde el punto de vis-
ta de lo que en realidad le gustaría que pasara. Y, en este punto, los par-
tidos y los líderes políticos del país han pecado pensando que aquello les 
beneficia en la oportunidad y en el minuto del contexto. Lo digo por-
que, hoy día, quienes están en el gobierno nunca quisieron transformar 
y reformar el sistema binominal. Nunca quisieron reformar el sistema 
de los partidos políticos. Nunca estuvieron dispuestos a que esos temas 
fueran debatidos en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el sistema les aco-
modaba. ¿Por qué? Porque el sistema les permitía que, pese a tener un 
33% de representación, pudieran tener sentado a un representante en 
el escaño del Parlamento. ¿Por qué? Porque podían recurrir al f inancia-
miento económico de los grandes empresarios para sus campañas polí-
ticas y por lo tanto no requerían de un f inanciamiento político en par-
ticular y eso estaba destruyendo nuestro sistema político. El gobierno 
de entonces, hoy día la oposición, pecó de no querer enfrentar aquello y 
exponerlo a la opinión pública y no llevarlo a votación. Yo creo que eso 
es un gran error en un sinnúmero de materias. No estuvimos dispuestos 
–y hablo en plural, a pesar de que no tenía un cargo de representación 
ni de primera línea política– a enfrentar ciertas discusiones para que la 
ciudadanía pudiera sopesar a quiénes la representaban y eso hoy día va 
a empezar a notarse… y digo esto porque vamos a empezar a enfren-
tarnos a situaciones complejas.
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¿Malas políticas o políticos malos?

Ayer estuve en el Maule y leí los diarios de los últimos días. Me encontré 
con un titular donde salían el Presidente de la República, los ministros y el 
intendente con sus chaquetas rojas inaugurando y entregando las primeras 
casas de la reconstrucción. Eso fue antes de ayer, y en el diario de ayer, 
mientras lo hojeaba, me encontré con la carta de una ciudadana denun-
ciando el engaño de esas casas, porque se habían construido durante el 
gobierno de la Presidenta Bachelet; tenían varias etapas y las que se habían 
entregado correspondían a construcciones de ese momento y no a casas de 
la reconstrucción. Ella exigía una explicación, porque estaba endeudada a 
30 años con el programa del DS-40 –un programa de vivienda creado en el 
gobierno de la Concertación, que significa endeudamiento para la familia 
y no era una casa de la reconstrucción. Me provocó indignación, porque yo 
había visto en la televisión, igual que todo el país, la noticia de la entrega 
de las primeras casas después del terremoto, y había visto la eficiencia del 
gobierno en acción y me di cuenta, al leer el diario y al ver el reclamo de 
esta ciudadana y al escuchar además a otras dos personas ese mismo día 
que estaban con sus casas entregadas en ese conjunto habitacional, de que 
esto había sido un show, y me indigné porque mucha gente de nuestro país 
creyó el discurso del cambio, creyó en el gobierno de los mejores, creyó en 
que era posible hacer una política distinta y, al final, la clase política de uno 
u otro lado estaba cayendo en las mismas malas prácticas.

Evaluación ciudadana

Cuando nos invitan a reflexionar y nos piden que aportemos desde lo que 
nosotros hacemos, y pensamos si esta política del Bicentenario es posible, yo 
creo que la pregunta que nos tenemos que hacer Bruno Baranda, yo y mu-
chos otros que estamos participando con más injerencia hoy día en lo públi-
co, ya sea como concejal o como intendenta, es si nosotros estamos dispuestos 
a tener buenas prácticas, a exigirles, yo en la oposición a mis pares, y Bruno 
en el gobierno a sus pares, que las conductas tienen que ser distintas. Porque 
necesitamos recuperar la confianza de nuestros electores, de la ciudadanía, 
porque hemos hecho una reforma constitucional que nos pone y nos expone 
hoy día más que nunca a la evaluación ciudadana cuando hemos permitido 
que se instale la voluntariedad del voto. Todos los estudios demuestran que, 
cuando ello ocurre, votan más los que tienen mayor poder adquisitivo y vo-
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tan menos los que menos recursos tienen. Un dato que se expuso hace unos 
días atrás para reafirmar esta tesis, es lo que ocurrió en la última inscripción 
electoral: en Las Condes había 8.000 jóvenes que podían haberse inscrito: se 
inscribieron 4.000. En una comuna de La Pintana o La Granja, donde había 
8.000 jóvenes que podían haberse inscrito, sólo lo hicieron 300 y resulta que 
eso habla de motivación, de interés, de necesidad de participar.

 Si la ciudadanía no es capaz de entender que cuando nosotros estamos 
tomando decisiones políticas afectamos su vida diaria, la verdad es que el 
resultado va a seguir siendo ese. Porque cuando discutimos el presupuesto 
de la Nación –y yo estuve en todo el proceso porque me tocó ser parte de 
la comisión mixta– tomamos decisiones trascendentes para hombres y para 
mujeres de nuestro país. Si no se sabe qué decisiones tomamos, no saben 
que cuando discutimos el per cápita de salud, esa discusión significa cuánta 
plata le vamos a dar a los consultorios municipales, que son los centros de 
salud que atienden a los más pobres, para que puedan comprar remedios, 
para que puedan contratar especialistas, para que puedan tener psicólogos, 
para que puedan tener dentistas, y resulta que la necesidad en el país era de 
30.000 millones y el presupuesto del gobierno traía menos de lo que aproba-
mos. Después de una gran pelea, aprobamos 4.000, o sea, hay una brecha 
de 26.000 millones que no está cubierta y eso, por lo general, no es sabido 
por los hombres y mujeres de nuestro país y no saben que en el Parlamento 
se toman esas decisiones en coordinación con el gobierno.

Participación en política

La verdad es que a los ciudadanos no les motiva participar en política, no 
les importa, y si a eso le sumamos el que en el juego de los partidos políticos 
están como están, muchos hombres y mujeres no se interesan ni motivan en 
participar, porque las peleas, los trucos sucios, la forma de imponerse para po-
der ser candidato agotan a cualquier hombre y mujer que tiene su profesión, su 
pequeño negocio, su empresita, que prefieren seguir viviendo tranquilos a me-
terse en las lógicas de estos partidos poco profesionales, sin financiamiento, de 
grupos de amigos que hoy hemos instalado en nuestro país y esto, créanme que 
es transversal, no es de mi partido, no hablo de lo propio, hablo de lo que veo.

Conversaba con amigos del otro lado de la vereda –porque uno tiene 
amigos en uno y otro lado– y me contaban los dramas para lograr ser can-
didato: Lily Pérez, por ejemplo. Yo puedo relatar lo que fue mi experiencia 
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cuando me pidieron dar la pelea por ser candidata a alcaldesa en Santiago, 
y me desplegué nueve meses por la comuna de Santiago: junta de vecinos, fe-
rias, clubes deportivos, repartí calendarios y de repente llegó un iluminado de 
mi mismo partido, que ya había ocupado el sillón de alcalde en esta comuna 
que dijo “que lo echaban de menos”, me hizo así para el lado y yo quedé descolo-
cada. La ciudadanía sancionó aquello porque claramente no lo echaban de 
menos y perdió, pero créanme que es un laberinto de contactos, conversacio-
nes, lucha de intereses que hace que muchos hombres y mujeres que tienen 
potencial, capacidad de verdadero servicio público digan, “esto no es lo mío” 
y se sigan perpetuando en los cargos porque, además, dentro de las grandes 
fallas de nuestros sistema político, no hay límites en las reelecciones.

Voluntad efectiva

Por convicción –porque no sólo cumplo mi tarea en el Parlamento, sino 
que estoy permanentemente recorriendo mi circunscripción, y eso represen-
ta un costo y un desgaste– y si uno no ve que existe la voluntad efectivamen-
te de hacer las cosas distintas, la verdad es que creo que me voy a agotar 
en el intento y a los ocho años diré “hasta luego”. No es que yo me quiera 
perpetuar en el cargo pero uno siempre aspira al menos a una reelección 
que te permita evaluar tu gestión y con eso basta. Yo creo que un senador 
debiera estar 16 años y un diputado también. Creo que ya es suficiente y a lo 
mejor debiéramos reducir un poquito el período, seis y seis, pero ésa es una 
discusión que hay que hacer en el país y para que se haga tiene que haber 
voluntad política. Y hoy los hombres y mujeres, los ciudadanos y ciudada-
nas, tienen algo que decir. Nos hemos llevado este año entre el terremoto, 
los mineros y la reconstrucción, que son temas por cierto importantes y que 
han afectado la vida de las familias: el terremoto afectó a 240 mil familias 
en todo el país, pero creo que aún hay discusiones de fondo que tenemos 
que hacer: ¿cuál es la salud que queremos para nuestros consultorios?, ¿qué 
pasa con los colegios municipalizados?, ¿cuánto estamos dispuestos, como 
país, a invertir en ellos?, ¿estamos dispuestos o no a saldar la deuda de los 
municipios?, ¿qué pasa con la deuda histórica de nuestros profesores?, ¿va-
mos a pensar en las mujeres y en las familias para que este posnatal no les 
afecte a ellas en sus ingresos? Esta discusión tiene que ponerse encima de la 
mesa y tiene que zanjarse como país. Sus hombres y mujeres tienen mucho 
que decir en Chile, que es uno de los países con más altos indicadores en 
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materia de tecnología, redes sociales, Internet, etc., Sus hombres y mujeres 
tienen mucho que aportar y tenemos que ser capaces, los que estamos a este 
lado de la mesa, de movilizarlos y hacerlos participar, y los que están del 
otro lado de la mesa deben entender que las grandes transformaciones se 
hacen desde la ciudadanía.

Frente a la pregunta de lo nuevo en política

Creo que hoy día la respuesta, así de clara, dura, tajante es que no hay 
nada nuevo y eso es culpa de todos, de los que están en el gobierno hoy día y 
de los que estamos en la oposición, y también de los ciudadanos, porque yo 
los invitaría a leer los Twitter que me llegan y la verdad es que hay de dulce 
y de agraz, desde los que me adulan y levantan mi ego –lo que me sirve 
mucho para avanzar en el día–, hasta los que me critican porque dije o no 
dije, hice o no hice, porque me vestí de una forma u otra, y eso daría lo mis-
mo, el punto es ¿cómo nos paramos? Y por eso decía que aquí la invitación 
debiera ser: “en este Chile posbicentenario, los que estamos en política a la 
ciudadanía, ¿a qué estamos dispuestos? Los que estamos en el gobierno y los 
que estamos en la oposición, ¿qué haremos para construir este país distin-
to?”. Hoy tenemos que aclarar ciertos temas. ¿Qué estamos dispuestos hacer 
en materia de reformas políticas?, ése es un tema que venimos discutiendo 
hace 20 años. Y esas reformas no son intrascendentes, son fundamentales a 
la hora de ver qué pasa en los gobiernos comunales y la calidad de vida de 
los ciudadanos, son fundamentales cuando tenemos que enfrentar, también 
tiene que ver con las nuevas formas de hacer política, ¿qué estamos dispues-
tos hacer en materia educacional? Porque la respuesta tiene que ser hoy día. 

 No puede ser que en aquellos municipios pobres –y lo tengo por escrito, 
no es un cuento mío– la respuesta para reducir su endeudamiento sea el 
cerrar colegios –que podría ser una opción–, pero además juntar cursos, 
primeros con segundos básicos, terceros con cuartos básicos. Perdón pero 
esa respuesta no se la daríamos nunca, nunca al alcalde de una comuna con 
recursos y no me parece justo, ése no es el Chile que queremos ni los que 
están en el gobierno ni los que estamos en la oposición. Creo que cuando nos 
enfrentamos a esta pregunta tenemos que estar dispuestos a hacer un pacto 
transversal y que pone a los ciudadanos y ciudadanas, a los hombres y las 
mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños delante de nosotros, 
y si somos capaces de hacer eso sin cálculo, porque a nosotros como oposi-
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ción nos vendría muy bien que la derecha lo hiciera pésimo y al gobierno le 
vendría muy bien ser tremendamente exitoso y que los triunfos fueran sólo 
suyos… Si nosotros hacemos esto sin cálculo, entonces podríamos responder 
que lo nuevo del Chile posbicentenario, es que estamos dispuestos a hacerlo 
todo por la gente que nos está mirando y que espera todo de nosotros… pero 
eso requiere generosidad, compromiso y servicio público al 100% y requiere 
un desprendimiento total de los intereses personales. Yo creo que ése es el de-
safío que la ciudadanía hoy día exige, y es lo que está esperando de nosotros. 
Yo no sé si vamos a ser capaces de hacerlo. 

Me indigna que el gobierno haya criticado nuestros recursos públicos en 
honorarios y en operadores políticos. Yo veo el presupuesto del Injuv (Ins-
tituto Nacional de la Juventud), y traje ese ejemplo porque estamos en un 
simposio con jóvenes, que para el 2011 sufre una baja del 4,6% en el total, 
donde los gastos en personal y administración pasan a representar del total 
del presupuesto un 53,48%, o sea, más de la mitad, y estamos hablando de 
una institución que hace programas sociales y el gasto en personal para el 
2011 aumenta en un 5,9% y el gasto destinado a programas se disminuye 
en un 15,27%, y en contrataciones a honorarios se aumenta en una cifra 
considerable, entonces seamos coherentes, porque lo que dijimos durante 
17-20 años, en una campaña a la ciudadanía, va a pesar y lo va a medir y 
nosotros desde la oposición vamos a tener que empezar a articularnos, no a 
través de los medios de comunicación –que ese es otro gran tema del cual 
podríamos hacer otro seminario– sino que a través de lo que hacíamos en la 
época dura, en las juntas de vecinos, en los talleres, en los clubes deportivos, 
en los centros de madres. Creo que hay que volver a la base, al contacto 
más directo con la ciudadanía y eso nos va a permitir reposicionarnos, y un 
gobierno con una oposición fuerte trabaja muy bien, un gobierno con una 
oposición debilitada, la verdad es que no da respuestas a la ciudadanía.
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Tecnología y democracia

En la actualidad hay dos conceptos que, aun sabiendo que son muy dis-
tintos, a mi juicio van de la mano: tecnología y democracia. Para esta última 
no existe una definición unívoca; sin embargo, entre las más comunes, ha-
llamos inmediatamente la aparición del concepto de participación ciudada-
na, como un requerimiento fundamental. Tal vez, por eso en esta imagen 
de la obra de Delacroix, la Libertad, simbolizada por esta mujer, conduce a 
un pueblo participativo (aunque un tanto violento) no sabemos exactamente 
hacia dónde. 

innovadores de lo nuevo
Mauro Arancibia 

CEO de Merlín Telecom

Esta imagen fue elegida como ÍCONO de la fuerza de los ciudadanos en contra las monarquías.
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Me hace gracia recordar a un periodista chileno que comentaba cómo, 
en la Segunda Guerra Mundial, tanto Mussolini, como Hitler, Roosevelt y 
Churchill habían usado infinidad de veces la palabra democracia para referir-
se a sus formas de gobierno y a las actividades que ahí ejecutaban.

Es decir, las definiciones de democracia –las cuales pueden no ser muy 
precisas– en general apuntan a la idea de debatir, como forma de parti-
cipación; ésta parece ser otra noción fundamental del concepto. Para que 
haya un debate real, tiene que haber ciudadanos que participen. Se habla 
mucho, en estos días, en nuestro medio, de la posibilidad de obtener con-
clusiones de forma colectiva, en contraposición a la idea de tomar decisio-
nes de manera jerárquica. 

La constitución democrática más antigua del mundo occidental, la de los 
Estados Unidos, nos impresiona por su fecha de instalación: trece años antes 
de la toma de la Bastilla en Francia y treinta años antes de que nosotros, acá 
en Chile, hiciéramos nuestras primeras juntas de gobierno independiente.

En la pintura que figura a continuación, identifico a Washington, tal vez a 
Benjamín Franklin. Todos los personajes están en plan de debate, en actitud de 
hablar y de compartir y de, finalmente, tratar de llegar a conclusiones conjuntas.
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Pero, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? ¿Qué fenómeno 
concomitante se disparaba de forma simultánea a esta explosión de la 
idea de la democracia?

La respuesta que me interesa analizar se puede ver en el siguiente gráfico:

Si tratamos de ubicar el 4 de julio de 1776, cuando los llamados viejos 
sabios redactaron los documentos que dieron origen a la democracia nor-
teamericana, vemos que el siglo XVIII coincide justamente con la rodilla de 
una curva exponencial de crecimiento de la población de la Tierra. 

Estamos hablando de un fenómeno que se produce por el efecto de cier-
tos logros tecnológicos, en el ámbito de la salud y de la producción de bienes, 
que favorecen una explosión demográfica como nunca antes había ocurrido 
en la historia de la humanidad.

Es algo así como lo que el sociólogo Malcom Gladwell llamaría el tipping 
point, o el punto de despegue de algo, y ese algo somos nosotros mismos.

Es paradójico ver la simultaneidad entre dos ideas que parecen incompa-
tibles. Una apunta al hecho de que los ciudadanos podamos dialogar entre 
nosotros para llegar a consensos. La otra, a que el crecimiento de las pobla-
ciones hace que este diálogo sea cada vez más complejo de efectuarse.

¿Cuán fácil va a poder ser el diálogo en una sociedad en completa expansión?

La primera idea que se nos viene a la cabeza es que, sin duda, generar 
diálogos se va a volver progresivamente más complejo, en la medida en que 
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el número de personas que tiene que interactuar vaya en aumento. Enton-
ces, la recurrida frase –más allá de cualquier teoría conspirativa– que dice 
que “los políticos y el poder no escuchan a la gente” tiene sentido, porque 
técnicamente es muy difícil escuchar a tanta gente. 

Las disciplinas más vinculadas a las humanidades se han hecho especialis-
tas en tratar de darle alguna intencionalidad a los fenómenos humanos; pero 
la ciencia tiene como obligación tratar de entender qué factores o variables 
hacen que lo que ocurre se pueda explicar como una consecuencia natural o 
como un efecto de las variables que logramos identificar como causas.

Una de las razones por las que se vuelve sorpresivamente más comple-
jo dialogar, entre un Estado y la gente, tiene que ver con el fenómeno de 
crecimiento exponencial de los actores de ese diálogo. ¿Recuerdan aquella 
frase, que dice: “queremos gobernar con la gente y no para la gente”? Pues 
bien, dadas las condiciones antes expuestas, técnicamente ¿cómo seríamos 
capaces de hacer que este diálogo ocurra?

El invento de la democracia participativa permitió, aunque sea de forma 
metafórica, que este diálogo se diera; es decir, yo no participo, sino que delego lo 
que quiero decir en otra persona y esa persona es la que va a participar por mí. 

Como consuelo, podemos decir que tal vez la democracia actual es la 
menos mala de las ideas de participación; sin embargo, si me preguntan si 
lo que quiero decir tiene que ver con la actuación de mi delegado, proba-
blemente la respuesta sea: “no”. Es como si usted mandara a un amigo a 
conquistar a su novia… acordemos que no es lo mismo.

No obstante lo anterior, en el contexto de los medios de comunicación 
es donde han ocurrido los mayores progresos. Nuestra sociedad ha creado 
medios de comunicación masiva como la televisión y la prensa, ambos uni-
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direccionales. Recientemente ha ocurrido la revolución de los medios inte-
ractivos, los cuales nos abren la esperanza de poder generar algún tipo de 
feed back a los emisores de la comunicación y a nuestros pares. Existe cierto 
acuerdo entre los especialistas de que la mezcla de los medios de comunica-
ción convencionales y el poder de los nuevos medios interactivos, moldean 
buena parte del comportamiento de nuestras sociedades.

En el libro El ataque contra la razón, el ex vicepresidente de los EE.UU, 
Al Gore, presenta la idea de cómo un manejo técnico lleno de eufemismos, 
de formas avanzadas de comunicación, puede conducir a la nación más 
poderosa del mundo a una guerra a todas luces incorrecta. En este texto, 
Gore plantea que uno de los males más graves de la sociedad moderna se 
relaciona con el hecho de que los inmensos torrentes de información corren 
en una sola dirección. El mundo de la televisión imposibilita que los indivi-
duos participen en lo que debiera ser una conversación nacional. Si se fijan, 
entre nosotros hablamos constantemente de conversaciones, pero aquello de 
lo que debatimos está absolutamente definido por los grandes manejadores 
de medios. Gore dice:

“Los individuos reciben, pero no pueden enviar; asimilan, pero no pueden compartir; 

oyen, pero no hablan; ven movimientos constantes, pero no se mueven. La ciudadanía 

bien informada corre el peligro de convertirse en la ciudadanía bien conformada…” 

“La viabilidad de la democracia depende de que el entorno comunicativo sea abier-

to, fiable, adecuado y receptivo y de que funcione en ambos sentidos.”
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Supongo que ustedes se están preguntando: ¿qué pasa con LO NUE-
VO?, ¿qué pasa con Internet y con los nuevos medios? Mi opinión es que 
aún estamos atrapados en lo que un autor llamado George Lakoff lla-
maría un fenómeno de “Framing”, con él plantea que, en casi todos los 
temas, hemos dejado que los conservadores definan el marco del debate. 
Por ejemplo, cuando decimos que, para ser desarrollados, Chile tiene que 
aumentar su ingreso per cápita a más de veinte mil dólares, eso no signi-
fica que todos los chilenos vayamos a tener ese monto al terminar el año; 
algunos tendrán mucho más que otros: es claramente un promedio. Si tú 
y yo estamos en una isla solos y yo me como un pollo, en promedio nos 
habremos comido medio pollo cada uno. La pregunta sería, más bien: ¿us-
ted realmente quiere que Chile se desarrolle? ¿Usted entiende las consecuencias de este 
proceso? Si dejamos pasar este punto y nos centramos en si son o no veinte 
mil dólares, o si entramos a discutir si es realmente el GDP o PPP el obje-
tivo, probablemente ya estamos completamente enmarcados en el interior 
de una conversación que fue planteada por otros.

Si a mí me hicieran esa pregunta, estaría más interesado en discutir las 
ideas de Richard Wilkinson, un epidemiólogo británico que plantea me-
didas de equidad e inequidad de una sociedad como el mejor predictor de 
variables críticas para su salud y bienestar. Él propone que los éxitos de los 
países desarrollados ocurren cuando se compara el 20% de la población 
que gana menos y el 20% de la que gana más y la distancia o ratio, no 
supera un valor X de dispersión. Si la distancia o la dispersión es excesiva, 
aparecen toda clase de plagas y de problemas: suicidios, depresión, triste-
za, etc., más allá de lo rico o pobre que sea, en promedio, el país.

A continuación haré una demostración de cómo funciona el programa 
que propone Merlín Telecom.

Nos conectamos a una página web que podría estar alojada en cualquier 
parte del mundo. Posteriormente hacemos un click para generar una llama-
da telefónica que debería sonar en cualquier momento. 

¿Se dan cuenta de que acá hay un número que, supongo, es el que co-
rresponde a este teléfono y acá hay un identificador que dice que la llamada 
está ocurriendo?
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RING, RING (Ocurre la llamada):
“—Buenos días, bienvenidos al sistema de demostración de 

Merlín telecom.
— Por favor diga la figura que está buscando. 
—(respuesta) triÁngulo.
-Por favor diga su color favorito.
—(respuesta) roJo. 
—Felicitaciones, ha realizado una excelente selección, usted 

pidió triángulo rojo, muchas gracias por su llamada esperamos 
haberlo atendido satisfactoriamente”.

Con este ejemplo, estoy tratando de demostrarles la mínima expresión 
o mejor dicho, la unidad mínima, como si estuviéramos hablando de las 
células, de una tecnología que es extraordinariamente potente que se llama 
ASR Automatic Speech Recognition, que ha ido evolucionando progresivamente. 

Mi demostración consiste en que la llamada empieza a ocurrir y yo cada 
vez voy hablando de la manera más cercana a lo que se conoce como lenguaje 
natural; en vez de decir triángulo y luego rojo, empiezo a decir estoy buscando un 
triángulo rojo y el sistema lo reconoce, luego digo estoy buscando una figura geométrica 
que tenga tres lados, y el sistema lo entiende; luego digo estoy buscando un color oscuro 
y me pregunta qué color oscuro y yo le digo azul oscuro y el sistema lo entiende. 
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Por último, uno dice: “bueno, pero quisiera saber dónde se expresa esta 
opinión, es decir, busco un parámetro geográfico”. Entonces, si le das al 
mapa, vamos a ir a la zona de Santiago donde se originó la opinión. Esto es 
gracias a que ya se tiene la data completamente digitalizada.

No hay que ser ingeniero para saber qué está pasando aquí: hay una 
página web que está en la nube, es decir en cualquier parte del mundo. Este 
llamado podría haber ocurrido por otra vía y haber llegado aquí. Pudimos 
ver, luego, que una persona habló y, en la medida en que hablaba por un 
teléfono móvil o fijo o cualquier otro dispositivo, el sistema que estaba del 
otro lado podía entender lo que esa persona estaba diciendo.

Si imaginan que esto ocurre simultáneamente en miles o millones de 
instancias, pueden empezar a imaginar el poder de captura instantánea de 
información que hemos desarrollado. También podemos imaginar formas 
nuevas de diálogo y participación.

Estas tecnologías las usamos en el contexto de los gobiernos corporativos 
para conocer lo que “los ciudadanos” piensan acerca de lo que ellos reali-
zan. También puede usarse en la relación empresa-cliente y ver qué opinan 
ellos del servicio que reciben.

Vean este sistema de visualización, en tiempo real, de lo que estamos 
tratando.
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La misma herramienta que sirve para oprimir, sirve para liberar. Hay 
que tener una noción más o menos dialéctica al respecto, pero ese viejo 
concepto de que “a las palabras se las lleva el viento”, hoy en día puede 
cambiar. Hemos apreciado cómo un fenómeno que es absolutamente cuali-
tativo, analógico y completamente efímero, como el de las verbalizaciones, 
ha sido convertido en algo digital, cuantitativo y permanente.

Esta tecnología va mucho más allá de la comprensión binaria de la opi-
nión de una persona, equivalente a un voto, lo cual convierte la democracia 
y la participación en una especie de caricatura. Mediante estas tecnologías 
podemos tener una comprensión cualitativa de lo que las personas piensan 
y sienten respecto de temas importantes.

En un análisis en el que estudiamos la opinión de la gente sobre el tema 
de la pobreza –donde se podía esperar que se hablara del PIB o de la pla-
ta, de lo que alcanzó y no alcanzó a hacer, de la salud, etc.– resultó que 
los textos que aparecieron fueron totalmente distintos. Leo: “Sueño con un 
Chile sin pobreza, en el que los chilenos nos miremos de frente cuando nos 
crucemos por la calle”, etc.”.

Es decir, hablan de otras cosas. Es sorprendente lo que puede ocurrir. Un 
gran relato que puede surgir si toda la gente, de manera libre, sin tener que 
seguir complicadas instrucciones o sofisticadas tecnologías, puede volver a 
participar de manera natural e intuitiva hablando, actuando tal como vi-
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nieron al mundo, dejando registro de lo que piensan.
Ya sé que debe haber quienes piensen que esto no va a funcionar y que no 

es posible. Cuando regresé a vivir a Chile, en todas partes me encontré con 
algún economista brillante diciendo: “Hoy en día, eso no va a funcionar”. 
Luego argumentaba: “...si usted no tiene muy bien alineados los sistemas de 
incentivos”. Esta idea la escucho en la televisión dicha por ministros o es-
pecialistas, y yo quisiera contestar algo, muy humildemente: aparte de que 
me parece una simplificación extraordinaria del tema; es bueno recordar 
que algunos de los logros más significativos de la humanidad no han sido 
construidos sobre este tipo de reglas.

Por ejemplo, una de las cosas que nos define como especie es la de ser 
capaces de manejar (me refiero a almacenar y procesar) el conocimiento. 
Pues bien, la iniciativa más importante del manejo del conocimiento de 
nuestra historia, WIKIPEDIA, se ha desarrollado sobre la base de princi-
pios colaborativos. En el caso de la programación, tenemos LINUX. Éstas 
son iniciativas colaborativas, no son iniciativas que ocurrieron dentro de 
una institución por algún esquema de recompensa, sino que ocurren por el 
deseo de la gente de participar en construir algo bueno, algo mejor.

A nuestros genios de la economía local, quisiera recordarles este  
pensamiento:

“Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su natu-

raleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que 

la felicidad de estos les resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el 

placer de contemplarlo”

Cuando hablaba con mis amigos economistas y les preguntaba de quién 
era esta frase, la mayoría me respondía que era de Ghandi, pero es un texto 
de La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith.
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Agradezco el que me hayan invitado a participar de este simposio. Ex-
periencias como éstas traen aires nuevos, pues hacen constatar que muchos 
soñamos que “Otro Chile es posible”. 

Me es de mucha esperanza poder compartir con ustedes este espacio de 
encuentro y acogida que hemos ido construyendo, junto a dos amigos sacer-
dotes y a un grupo de homosexuales.

Comparto con ustedes, desde mi pequeña experiencia, lo que he ido aco-
giendo y viviendo con este grupo de pastoral con homosexuales para así to-
dos sentirnos invitados a generar más espacios que construyan una cultura 
de mayor apertura e inclusión.

Comparto también mi experiencia desde mi ser como religiosa del Sa-
grado Corazón, la escuela donde he aprendido vivencialmente lo que sig-
nifica querer ser seguidora del Corazón de Jesús, del Corazón traspasado, 
que continúa abierto, para acoger y contener el dolor de la humanidad, un 
corazón donde todos tienen cabida, sin mérito y sin medida, donde el deseo 
de Dios es que nadie se sienta excluido ni rechazado. 

Me parece importante evidenciar que, en el medio donde nos move-
mos y quizá entre nosotros mismos, muchas veces nos encontramos con 
ciertas resistencias frente al tema de la homosexualidad, ya sea por te-
mores, prejuicios o desconocimientos. Muchas veces, también, caemos 
en justif icar estos prejuicios en la premisa de que es la jerarquía eclesial 

Encuentro y acogida  
de homosexuales

M. Eugenia Valdés, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, rscj
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el principal obstáculo; sin embargo, entre los laicos esta realidad parece 
ser poco conocida. 

Desde nuestro ser cristiano, creo que el juicio que a veces se hace 
hacia los gays nos debiera escandalizar de la misma manera en que nos 
escandalizan la desigualdad, la realidad de la educación, la situación de 
los más pobres en Chile. Sin embargo, como sociedad hemos optado por 
invisibilizar la realidad de la homosexualidad. No nos atrevemos a re-
flexionar a fondo el tema; no ofrecemos espacios reales de acogida; no 
facilitamos una pastoral que acompañe su experiencia de fe. No termina-
mos de entender el daño que les provoca la discriminación a la que son 
expuestos por reconocerse homosexuales y vivir en fidelidad su realidad. 
¿Por qué no creemos que los homosexuales pueden vivir su condición de 
manera digna, humana y plena?

¿Por qué participar en este grupo? 

Para mí es cuestión de humanidad. Siempre he pensado que, en los ho-
mosexuales, encontramos la vivencia de personas, hermanos nuestros tan 
hijos e hijas de Dios como todos los que estamos hoy día presentes en este 
lugar. Hermanos y hermanas con rostro, historia, con “sus gozos y esperan-
zas; angustias y tristezas”.

Participo en este grupo también porque es una realidad con la que 
me he encontrado muchas veces en mi trabajo pastoral, donde he podido 
reconocer el dolor con que viven su realidad, la discriminación profunda 
que sufren, el dolor de sus familias, el dolor de sentirse excluidos. La hon-
da soledad que muchas veces los acompaña, los juicios duros que deben 
soportar y mucho más.

En la medida en que los escucho, que hago el camino con ellos, me con-
venzo más de que los homosexuales tienen derecho a vivir su condición en 
plenitud y de manera humana, con verdad y honestidad. He sido testigo de 
que la homosexualidad no pone en duda su fe ni atenta contra los valores 
que Dios también quiere para ellos. Su orientación no se opone al deseo de 
compromiso y fidelidad con que quieren vivir.

Quienes participan en este espacio han conocido en él otra cara de la 
Iglesia; se han encontrado con el Jesucristo que los acoge y acepta; han for-
talecido su identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios, han reconocido 
en ellos mismos un llamado a consolar a otros, a abrir camino para otros. 
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¿Cómo nació este grupo?

El grupo partió a propósito de inquietudes que tuvieron algunos jóvenes 
homosexuales que eran miembros de una misma comunidad de vida y se 
preguntaban respecto al vínculo que se puede establecer entre homosexuali-
dad y fe. Su constatación era que, como gay, se vive muy solo: hay frustracio-
nes, malas experiencias, discursos poco acogedores, pena, culpa, rabia... El 
sentido comunitario se pierde y pareciera ser difícil compatibilizar la condi-
ción homosexual con la fe y su participación en la Iglesia. (Una muestra de 
esto es la reciente declaración que han hecho en conjunto muchas iglesias 
cristianas, entre ellas nuestra Iglesia Católica, declaración que claramente 
no acoge pastoralmente la realidad más honda de los homosexuales.)

En un inicio, estos jóvenes compartieron esta inquietud con un sacerdote 
jesuita, quien los acogió y se sumó a esta iniciativa comprometiéndose a 
acompañarlos. Juntos convocaron a homosexuales católicos con inquietudes 
semejantes, es decir, que quisieran profundizar en su relación con Dios y 
tener una experiencia de Iglesia distinta.

Así, en 2010 se hicieron tres encuentros donde se juntaron alrededor de 
diez homosexuales, hombres, de 24 a 42 años. Para todos fue una novedad, 
una gracia, una buena noticia. La presencia de sacerdotes impactó positiva-
mente en muchos: Dios volvía a tener una palabra de esperanza... para ellos 
era la Iglesia la que los acogía. A comienzos de 2011, uno de esos jóvenes me 
invitó a incorporarme, visualizando la importancia de que también hubiera 
una mujer en este pequeño equipo, y además religiosa. 

Ha sido un año de mayor consolidación como grupo, pero a la vez de 
mucha tranquilidad y humildad. Se han ido incorporando más jóvenes y 
jóvenes adultos, además de mujeres. 

Nos reunimos quincenalmente bajo una estructura de reuniones que 
permanece. El primer momento es de acogida, donde compartimos cómo 
está cada uno y qué ha pasado desde la última reunión. En las conversa-
ciones salen experiencias muy hondas y luego se da paso a los puntos de 
oración, que están iluminados por el tiempo litúrgico, o por el Evangelio 
del día domingo o por algún tema de interés que hayamos visto en la reu-
nión anterior. Damos un tiempo de oración personal y luego, en subgru-
pos, compartimos los frutos de la oración. Finalmente, terminamos con 
un plenario donde compartimos cómo nos sentimos tras nuestro encuen-
tro, sin la intención de hacer síntesis. 
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Estoy convencida de que este grupo llamado “Encuentro”, que es una 
gota de agua en el mar, es un signo de esperanza, es BUENA NOTI-
CIA, es vida nueva. 

Ha sido signo de la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros. 
Ha sido posibilidad para constatar la necesidad urgente que tenemos como 
país de construir una sociedad más inclusiva, fraterna y justa. Ha sido posibilidad 
de hacer, una vez más, vida el mandato de Jesús, “ámense unos a otros, como 
Yo los he amado” y las consecuencias radicales que conlleva ese mandato: 
conversión y aceptación. Él pasó haciendo el bien, traspasando los límites de 
la ley, tocando leprosos, incluyendo a las mujeres, sanando en día sábado. 

Es signo de resurrección el que ellos mismos se asombren y agradezcan 
que estemos presentes, como equipo, dos sacerdotes y una religiosa. 

Es signo de inclusión porque hacen experiencia de que verdaderamente 
son hijos e hijas de Dios. 

Es signo de resurrección porque algunos han ido sanando heridas y se 
han atrevido, ayudados por la acogida que da el grupo, a dar el paso a co-
municar su realidad a sus familias; se han animado a traer a sus amigos y 
hasta a sus parejas.

Es signo de resurrección porque nos hace reconocernos hermanos, y 
crecer en humanidad.

Es signo de resurrección porque nos invita a hacernos vulnerables, a 
dejarnos tocar por el sufrimiento del otro.

Tenemos muchísimos desafíos 

Muchísimos, partiendo por cómo caminar para que esto sea más a la luz 
y no actúe “casi” en la clandestinidad (desde el momento en que estoy aquí 
ya no lo es tanto). 

Tenemos el desafío de seguir buscando juntos cómo los y nos acompaña-
mos, en lo que cada uno vive.

Desafío es también el poder hacer un camino de búsqueda y reflexión 
teológica con ellos. No quedarnos atados a lecturas y teologías anquilo-
sadas en el pasado, buscando hacer vida el mensaje de la misericordia y 
ternura del Padre.

Nos desafía también a crear espacios de acogida y contención a los fami-
liares, quienes muchas veces sufren en silencio y soledad la discriminación a 
la que son expuestos sus hijos e hijas.
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Desafío es saber amar al que piensa distinto, al que es diferente. Para 
caminar en ello a veces nos hace falta estar al otro lado, es decir, del lado 
de la minoría.

Desafío es acortar distancias, no seguir en deuda con estos hermanos nues-
tros y tantos otros, como los separados, los pobres, con los pueblos originarios…

Desafío es construir con otros una sociedad–cultura más inclusiva.
Termino este compartir con unas palabras de Etty Hillesum, judía que 

murió en el campo de concentración de Auschwitz: “Si este mundo se con-
vierte en un lugar más habitable, para todos, será solo a través del amor, 
pero no cualquier amor, sino del que nos habla el judío Pablo.”

Loinclusivo_loposible.indd   93 23-07-14   10:05



Loinclusivo_loposible.indd   94 23-07-14   10:05



95

Contexto

Mirando, al decir del pedagogo brasileño Paulo Freire, “desde abajo y por 
arriba”, es posible constatar que la realidad chilena, con la aplicación predomi-
nante de una economía de mercado (de énfasis monetarista), aparece en la vida 
del hombre común como “ansiógena” (Iban de Rementería), generando en las 
conductas societales lo que podría acercarse a lo que se suele denominar “ano-
mia”, que enmarca las relaciones en un sentido cada vez más “gregario”.

Si aceptamos la condición del bípedo parlante (del ser humano) como 
ser social, estas condiciones, por lógica, explicarían el ambiente social 
que enfatiza las conductas de crítica acerba, de falta de responsabilidad 
frente al acontecer, de exigir soluciones “al otro”, olvidando quizás el vie-
jo dicho campesino de que “tanta responsabilidad tiene el chancho como 
quien le da el afrecho”.

Si aplicamos a esta realidad lo que sabemos de psicología social, es 
un resultado lógico la cada vez más fuerte fragmentación social, en que 
cada grupo (generalmente marcado por la búsqueda de PODER) sólo 
mira por sus intereses o necesidades, construyendo verdaderas trincheras 
en función de ellos, prescindiendo de las implicancias para “otros”, ya 
que ello corresponde a “otras instancias” (generalmente el Estado y su 
administrador, el gobierno).

Una situación como la referida tendería a acentuarse por las fallas del 
Transantiago, la inestabilidad laboral, la precariedad del abastecimiento de 

Experiencia de trabajo  
comunitario popular 

Víctor Hugo Arroyo  

Representante de la red solidaria de la comuna de La Granja
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energía, el poco entendimiento de la amortización acelerada y su significa-
do en lo concreto de la vida de las personas, etc.

En lo cotidiano, ello lógicamente tendería a reflejarse en la salud mental de 
las personas, desmotivando la participación social y acentuando los deseos sub-
conscientes o inconscientes de evasión de la realidad, así como la pérdida de 
confiabilidad en los mecanismos formales de integración a la estructura social, 
entre ellos la educación (“la educación es el mecanismo por medio del cual las 
personas se hacen parte de la cultura de su época y lugar” (Paulo Freire ).

Lógicamente, los estratos más jóvenes llegarían a sentir con mayor fuer-
za el impacto de la situación que, al no ser entendida en sus causas y solucio-
nes, abriría un amplio campo para el abandono de la enseñanza formal y 
la búsqueda del “bienestar” a cualquier costo, reaccionando negativamente 
ante cualquier limitación a esta búsqueda por la formalidad social.

De acuerdo a la cultura china, “la inteligencia es la capacidad infinita 
de adaptarse a situaciones nuevas, y superarlas”, y si la consideramos como 
referente, podríamos llegar a pensar que estamos, socialmente hablando, 
quedándonos sólo en la primera parte, en la adaptación a las situaciones 
pero sin mayor esfuerzo por superarlas.

Lo que hemos hecho y estamos haciendo

Desde hace casi seis años nos hemos instalado en la población Joao Gou-
lart, en la comuna La Granja, cercana de la población Yungay, que es reco-
nocida como un sector de alto riesgo por ser un centro de tráfico de drogas.

Nos hemos legitimado en la atención de personas con problemas de sa-
lud mental, desencuentros emocionales y consumo problematizado de psi-
cotrópicos, manteniendo una relación de colaboración con consultorios, el 
hospital, comunidades terapéuticas, iglesias de diferentes credos, y organi-
zaciones comunitarias, entre otros.

Formamos parte de la red de autoayuda que funciona en el Cosam 
(Corporación de Salud Mental) de Puente Alto, así como de la red de 
atención que funciona en el Hospital Padre Hurtado. Desde 2004 estamos 
trabajando el área de validación de Enseñanza Básica y Media, siendo 
reconocidos por la Seremi de Educación como Entidad Ejecutora del pro-
grama Chile Califica.

Iniciamos, desde el año 2005, un trabajo de prevención de la deserción 
escolar. Para su implementación, se organizó un equipo de psicólogas y psi-
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copedagogas que trabaja con niños con problemas conductuales y de apren-
dizaje, muchas veces en paralelo con sus parientes, lo que permite aplicar el 
enfoque social sin presiones, al ritmo lógico de las personas y familias.

Mantenemos, desde los inicios, la filosofía de no competir, así como 
la de no pretender tener la totalidad de las respuestas posibles: se puede 
definir como una política de optimizar el uso de lo existente y crear lo 
nuevo sólo si la realidad lo requiere, lo que pasa por procesos dinámicos 
de negociaciones sucesivas.

Mantenemos una clara y definida línea de no exclusión, por considerar 
que las redes sociales (social network) se desarrollan y articulan en base a 
formas y ritmos diferentes a las divisiones burocrático-administrativas: en 
la práctica, los recurrentes al centro son referidos por personas que ya han 
hecho uso de los servicios de éste.

Con una amiga del País Vasco, Arantxa Ugartetxea, alumna de Paulo 
Freire, hemos realizado actividades de intercambio en base a lo que defi-
nimos como la Pedagogía de la Salud y la Salud de la Pedagogía que, en nuestra 
práctica concreta, se ha mostrado útil en los procesos de superación de cua-
dros depresivo-angustiosos, de baja autoestima, incluso en la remisión de 
consumo de psicotrópicos.

Hemos llevado a efecto tareas de reinserción laboral, en relación con el 
Museo Interactivo Mirador (MIM), así como con empresas privadas, como 
una forma de ayudar a la creación de proyectos de mejoramiento de la cali-
dad de vida, dándole un sentido más amplio a los procesos de aprendizaje.

Lo que queremos hacer

Considerando nuestra experiencia de casi seis años en salud mental co-
munitaria y validación de Enseñanza Básica y Media, y a la vista de los 
resultados obtenidos, además de la relación establecida con las universida-
des de Playa Ancha, Arturo Prat y UTEM de la región Metropolitana, así 
como con la Seremi de Educación por medio del programa Chile Califica, 
nos proponemos realizar una serie de conferencias. En ellas plantearemos 
una visión desde la educación, en contrapunto con una visión desde la salud 
mental, en la perspectiva de hacer un aporte a la solucionática más que a la 
problemática del consumo de drogas.

Consideramos que, al hacerlo, estaremos ayudando a clarificar las re-
laciones existentes entre educación y salud mental, y estamos tratando de 
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incluir un tercer aspecto, que es el laboral. Estos tres ámbitos –salud, edu-
cación y trabajo (empleo)– conforman, de alguna manera, un triángulo que 
afecta a las personas en su emoción y en su pensar, y por lo tanto, también 
en su conducta personal, familiar y social.

Es una inquietud ciertamente ambiciosa, que sólo es realizable con el 
concurso de otras personas y entidades, en una tarea inter y multidiscipli-
naria, en términos activos, que permita abrir campo a distintas formas de 
enfrentar el alto número de licencias médicas por razones de salud mental 
(estrés laboral, depresión severa reactiva, etc.), el abandono temprano de 
la enseñanza formal (deserción escolar), las conductas agresivas (violencia 
intrafamiliar), el acceso temprano al consumo de drogas, etc.

Además, buscamos reaprender o validar técnicas de enseñanza-apren-
dizaje cercanas a la llamada educación popular que nos ayuden a ampliar 
nuestros horizontes culturales, y a utilizar en forma más eficiente los re-
cursos con que contamos como país y a optimizar los emprendimientos 
personales o grupales.

Esta es la idea, que se funda en que la diversidad es un dato de la reali-
dad más que una idea; en que es necesario distinguir para unir; en que 
los problemas son para resolverlos y no para revolcarse en ellos; 
en que la educación es (debe ser) una práctica de la libertad. De-
seamos llevar a cabo esta tarea con otros, en la perspectiva de que es mejor 
colaborar que competir y en que necesitamos sumar esfuerzos y no persistir 
en polemizar unos contra otros.

Estamos abiertos a dialogar acerca de la idea. Ojalá podamos llevarla a cabo.
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Agradecemos la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes, y 
por dejarse el tiempo para reflexionar sobre una dimensión de la vida olvi-
dada en este mundo competitivo, exitista y autocomplaciente (y, en el caso 
de Chile, un poco vanidoso). Para nosotros, el solo hecho de contemplar lo 
vivido ya es un nuevo aprendizaje. El reconocer las miles de personas que 
nos han influido, nos ha permitido ver un poco más la realidad y, al contem-
plarla, quererla; es un verdadero regalo. Estamos seducidos por esta tarea 
diaria de ganarle espacios a la injusticia, y eso se debe a muchas y muchos 
que nos enseñaron generosamente cómo hacerlo.

Los itinerarios de inclusión que nos ha tocado vivir son múltiples

Algunos itinerarios que hemos vivido son “internos” (personales y fa-
miliares) y otros, “externos” (laborales y comunitarios); pero todos ellos son 
íntimos, conmovedores, forjadores de nuevas humildades y están repletos 
de lecciones de vida. Respondiendo a lo que se nos ha solicitado, comparti-
remos con ustedes algo de estos “dones recibidos” para que se sigan multi-
plicando, así como otros lo hicieron (y lo siguen haciendo) con nosotros. En 
este caminar, el Evangelio de Jesús, la Iglesia y el Padre Alberto Hurtado 
sj (con muchos de sus seguidores) nos han dado la compañía, el valor y la 
fuerza para avanzar, para humildemente disponer el corazón a escuchar y 
aprender, para contemplar y actuar.

la trayectoria de nuestras vidas es como la de tantos de ustedes. Y, 
así como les debe ocurrir, hay hitos y aprendizajes que vale la pena recordar 

Nuestra vida  
y sus itinerarios de inclusión

Lorena Cornejo y Benito Baranda
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por lo significativos que han sido. Entre los hitos que más se nos vienen a 
la mente está la propia experiencia en las familias de origen, la vida esco-
lar y las oportunidades de servicio allí aprovechadas, el habernos conocido 
(estudiando Psicología en la Universidad Católica), el dedicarnos a servir 
a las personas con mayor exclusión (en el Hogar de Cristo y la Hospedería 
de Niños), el prepararnos con excelencia –y con la ayuda de muchos– para 
hacer “bien el bien” (en las CVX, en Ejercicios Espirituales, en misiones, 
trabajos voluntarios, nuestra propia formación profesional y en la acción), la 
rica vida de familia gracias a la adopción de hijos muy diversos (tenemos seis 
hijos), las comunas donde hemos vivido (Las Condes, Vitacura, Santiago, 
La Pintana y, además, las ciudades extranjeras: Roma, Madrid, Stuttgart, y 
en varias de EE UU) y el privilegio de conocer, dentro y fuera de la Iglesia, a 
miles de personas que viven excluidas, y otros tantos que trabajan con ellos 
y para ellos, etc. Dos de estas experiencias las relataremos brevemente en el 
segundo punto. Ahora sólo quisiéramos agregar tres reflexiones/aprendiza-
jes que han sido vitales para este trabajo de inclusión.

Reconocimiento práctico de la dignidad humana: estamos todos 
hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la misma dignidad y Él nos 
ha entregado una misión, un proyecto de vida que estamos invitados a rea-
lizar; cada persona encontrada en este caminar es igual a mí, independiente 
de su condición material (rica o pobre), de su nivel educacional, de su estado 
físico/mental, de su cultura y condición social, de sus creencias y valores, etc.

Solidaridad-comunidad: exclusión social, ruptura del víncu-
lo (reconstruir: vínculo, confianza y autonomía): al ser hechos a 
imagen y semejanza de un Dios Trino, lo que más nos identifica como seres 
humanos es nuestra capacidad de amar, de entrar en comunión con otros, 
de conformar sociedad. Nos necesitamos mutuamente para realizar nuestra 
HUMANIDAD. “El ser humano no puede vivir sin amor” ( Juan Pablo II, 
Redemptor Hominis nº 10).

Cercanía vital con los excluidos y búsqueda del “Sentido del 
Pobre”: “el pobre es Cristo” (Padre Hurtado): la cercanía con la 
pobreza nos acerca a Dios, nos pone al lado de Cristo, es decir, nos lleva al 
sentido último de la existencia humana: servir gratuitamente a los demás, 
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saliendo de uno mismo para asegurar que la dignidad del otro no sea vio-
lentada, aplastada… y esto se hace desde un compromiso vital, desde la 
propia existencia y no sólo en lo discursivo.

Dos experiencias que nos cambiaron el rumbo de la vida y 
gracias a las cuales se nos “abrió el mundo” de la exclusión y del abandono.

1ª.- Como matrimonio, el Hogar de Cristo nos pidió ser los encargados 
de la Hospedería de niños a mediados de la década de los ‘80. 

En ese tiempo de “gracia” tuvimos varios aprendizajes, dentro de los 
cuales, los que más nos afectaron y recordamos son: 

Fue una oportunidad para ponernos en el lugar de los niños que 
habitualmente dormían en la calle, solidarizar con ellos.

Tuvimos el espacio para comprender lo que había detrás de sus 
decisiones, de sus comportamientos y reacciones (violencia, robo…); mu-
chas veces provenían de una familia desintegrada, con profundos dolores, 
carencias afectivas, frustraciones permanentes, etc.

Nos dimos el tiempo para quererlos profundamente y preocuparnos 
de verdad por sus vidas, para ayudarlos a salir adelante…

Haber sido contratados como encargados de la casa implicaba poner 
nuestra profesión al servicio de los demás, es decir, aplicar directa-
mente las herramientas que entrega la psicología y no quedarnos en plan-
teamientos teóricos.

En esa misma línea, el reconocer el valor de un trabajo que reali-
zamos muchas mujeres (y que no siempre es reconocido) como adminis-
tradoras de la casa, es decir, cocinar, hacer aseo, ordenar, preocuparse de la 
escolaridad de los niños, etc.

Fue un regalo como experiencia vital el hecho de vivir con estos 
niños y jóvenes, de acompañarlos en sus enfermedades, en sus penas y 
alegrías; de levantarse en las noches cuando lloran y/o están enfermos; de 
estar en sus peleas y en sus juegos (en sus arrebatos y en sus reflexiones).

Todo esto nos hace salir de nosotros mismos, ponernos al servicio de ellos. 
Nos lleva a sentir el desafío diario de dar una mano al otro en su búsqueda, 
en su camino de ser persona. También nos permite encontrarle un sentido a 
lo que pasa todos los días, a lo cotidiano, justamente en un mundo donde lo 
pequeño, lo sencillo, lo humilde es subvalorado… donde las palabras renun-
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cia y sacrificio suenan a cosa antiguas. Ver las cosas desde esta perspectiva, 
libera, llena de sentido y significado lo que hacemos todos los días.

2ª.- Años más tarde –a finales de los ’80 e inicios de los ’90–, nos tocó vi-
vir otra experiencia donde también aprendimos mucho y nuestra existencia 
nuevamente se vio tocada y transformada. En efecto, trabajamos junto al 
Hogar de Cristo en un centro comunitario en el sector el castillo 
de la comuna de la Pintana. 

Dicho establecimiento contaba con un centro abierto para 300 niños y 
niñas y sus familias, con un policlínico y posteriormente con una sala cuna. 
Varios niños y niñas que conocimos en el centro de Santiago a mediados 
de los ‘80 (y que dormían en la calle) provenían de este sector (sus hogares 
estaban allí como fruto de erradicaciones de campamentos de finales de los 
’70 y comienzos de los ’80). La idea era hacer algo para prevenir que aban-
donaran su hogar y llegaran a vivir a la calle.

Aquí tuvimos la luz del Señor encaminándonos diariamente y eso nos 
“donó” varios aprendizajes.

Antes de comenzar una obra, de partir un programa que va a intervenir 
en la comunidad, hay que escuchar a la gente. Entonces identificamos, 
a partir de ellos y ellas, qué era lo más importante, cuáles eran sus nece-
sidades, quiénes asistirían a este centro, cuáles eran los más vulnerables 
(ellos sabían, no nosotros). Pobladores comunes y corrientes nos decían con 
quiénes trabajar, dónde estaban los mayores dolores y abandonos. Ellos mis-
mos eran los mejores asistentes sociales y participaban activamente de ollas 
comunes o juntas de vecinos. 

Aprendimos que nosotros no éramos los poseedores de la ver-
dad; que teníamos que trabajar juntos, no de un superior a un infe-
rior. Sólo una relación horizontal era factible para ayudarlos a crecer, a que 
tomaran mayor control sobre sus vidas y se sintieran capaces de asumir con 
responsabilidad su acontecer existencial.

Teníamos buenas ideas, pero aprendimos que había que creer en 
ellos, en su capacidad de resolver problemas, de crecer y crear, que 
poseían las potencialidades y que había que liberarlas: tener confianza (en el 
caso de las mujeres, por ejemplo, en talleres de desarrollo personal y con el 
apoyo de otras mujeres de la misma población). A veces te dan ganas de dirigir 
la vida de los demás y así les quitas la satisfacción de lograr algo por sí mismos.
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Nos dimos cuenta de la importancia de armar un espacio, un 
lugar donde los diferentes miembros de la familia se sintieran 
acogidos, queridos y aceptados. Crear un lugar con personas que los 
recibían y se preocupaban por ellos, por sus problemas, inquietudes, sen-
timientos del día a día, donde todos tienen cabida. Para esto contábamos 
con un equipo al cual habíamos capacitado en apertura, entrega, servicio 
y respeto… en una palabra: en HUMANIDAD (crecíamos todos juntos).

La inclusión la hemos vivido, desde lo personal, familiar y social, como 
un caminar necesario para la construcción del Reino, un lugar donde todos 
cabemos y donde no sobra nadie, donde nos podemos mirar como iguales y 
tratarnos así. Ha sido un desafío y un regalo en cada paso de nuestra vida 
y, sin lugar a dudas, lo seguirá siendo.
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El postulado básico que expongo a continuación es que la inteligencia 
se distribuye normalmente entre toda población, cualquiera sea el criterio 
sobre el cual ésta se distinga. De esta manera, el porcentaje de personas 
meritorias (talentosas o capaces de tener un buen rendimiento en la educa-
ción universitaria) entre los distintos grupos socioeconómicos, culturales y 
raciales, es el mismo.

Esto nos lleva a cuestionarnos si los estudiantes están, entonces, acce-
diendo bajo las mismas condiciones a la educación universitaria, por lo 
que, de paso, estaré cuestionando el monopolio de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) como el instrumento único para encontrar a estos po-
tenciales estudiantes.

Si se toma como base el proceso del año 2009 de la PSU, se aprecia que 
sólo el 11,4% del total de estudiantes egresados de Educación Media se ma-
triculó en alguna de la universidades pertenecientes al Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas (CRUCH).

Por otra parte, si se considera a los postulantes del año 2008, así como 
el puntaje de postulación de Lenguaje más Matemáticas, se observa que 
el puntaje medio de postulación de los estudiantes de colegios particulares 
pagados (PP) supera los 600 puntos, los de los colegios particulares subven-
cionados (PS) bordean los 500 puntos, mientras que los estudiantes de los 
colegios municipalizados (MUN) están bajo los 450 puntos.

Ahora bien, centrándonos en el proceso del año 2010, si se considera a 
los estudiantes del 5% superior de las notas de Enseñanza Media (NEM), 
se observa que el 80% proviene de colegios PP –con casi 1.800 estudiantes 

Experiencia inclusiva  
en educación superior

Francisco Javier Gil  

Ex rector de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez 
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con un puntaje inferior a los 600 puntos–, mientras que el 10% corresponde 
a los estudiantes de colegios PS que superan los 600 puntos, y los de colegios 
MUN bordean los 550 puntos.

Por su parte, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) premia a los 27.500 mejo-
res puntajes de la PSU (o PAA en su momento). Esto no considera el tipo de 
establecimiento ni la NEM de origen del estudiante. Así, de dos estudiantes 
con un mismo NEM, pero con 200 puntos de diferencia de puntajes ponde-
rados, perteneciendo ambos al 5% superior de sus respectivos colegios, sólo 
uno recibirá el AFI e ingresará a la universidad.

El informe de la OCDE del año 2009 indica que

“la eficiencia de los programas académicos –medida por las tasas de titulación– es 

baja en Chile. (…) La tasa general de titulación en las universidades chilenas fue en 

promedio un 46,3% entre 1998 y 2002. (…) Sólo el 8,6% de los graduados realiza-

ron sus estudios en forma completa y obtuvieron los títulos correspondientes dentro 

de los cinco años teóricos de duración de los programas académicos”.

De esta manera, mientras mayor es el quintil de ingresos, mayor es el por-
centaje de estudiantes que acceden a la educación superior: alrededor de un 
18% de los estudiantes del primer quintil hasta sobre un 70% del último quin-
til. Esto claramente es poco equitativo, y no responde a que las capacidades 
se distribuyan uniformemente en los distintos sectores sociales. Lo que quiere 
decir que la efectividad del instrumento AFI es poco eficiente. Por otra parte, 
es claro que las NEM de los distintos tipos de colegios no son comparables.

La pregunta que surge es: ¿qué hacer?

Nuestra respuesta, en el año 1992, fue bonificar al 15% superior del ran-
king de NEM de cada tipo de colegio, instrumento con el que ingresaron a 
la USACH, entre el año 1992 y 2004, un total de 15.192 estudiantes. En esos 
años probamos que las tasas de retención y titulación de ellos fueron supe-
riores a las de sus compañeros, independiente de su puntaje de ingreso. EL 
CRUCH prohibió en el año 2004 continuar con las bonificaciones, incluida la nuestra.

En dos estados de EE UU se ha adoptado este criterio en la selección de 
estudiantes. En Texas, a los estudiantes dentro del 10% superior del NEM se 
les exime de los puntajes de las pruebas de selección universitaria, mientras 
que en California se exime al 4% superior. Estos estudiantes logran buenos 
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resultados, entre otros factores, porque presentan facilidad y gusto por el es-
tudio, motivación, liderazgo y hábitos de lectura, como interés propio.

En enero de 2011 se estableció un acuerdo relativo a la creación de un 
programa especial de incentivo al 5% de los mejores egresados de Enseñan-
za Media provenientes de sectores vulnerables para acceder a la educación 
superior, independientemente de su puntaje en la PSU.

Otra noticia esperanzadora, que apunta en esta dirección, es la dada por 
el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, en el mensaje del 
21 de mayo de 2011. En él anunció que “la PSU va a dejar de ser el único 
criterio para evaluar el mérito de los estudiantes. Vamos a incentivar para 
que las universidades atraigan también a los mejores alumnos de colegios 
municipales y particulares subvencionados, según el ranking que hayan ob-
tenido en sus respectivos cursos”.

Las conclusiones de este análisis, que he intentado hacer desde la pers-
pectiva de la universidad en busca de la inclusión a la educación en Chile, 
muestran que:

• La sobrevaloración de las pruebas estandarizadas de admisión a 
las universidades chilenas profundizan la exclusión de la educa-
ción en Chile. 

• Los estudiantes mejor calificados (5-10% superior) de los colegios 
pueden ser eximidos de las pruebas estandarizadas de admisión.

• La inclusión a la educación universitaria contribuye fuertemente a 
la cohesión social, justicia social y diversidad cultural de la nación.

Al mismo tiempo, se plantean las siguientes propuestas: 

• Incentivar a las universidades para que garanticen la inclusión y per-
manencia de todos los estudiantes de alto rendimiento escolar del país.

• Diversificar las vías de acceso a las universidades en vista a fortalecer 
la cohesión social, justicia social y diversidad cultural de la nación.

• Eliminar el AFI o diversificar el concepto de mejor alumno del AFI.

Una reflexión final: “en todo el mundo, los talentos están distribuidos 
por igual entre ricos y pobres”.
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El eco de las narraciones  
en algunos jóvenes

Recopilaciones de Jorge Sanhueza y Verónica Lagos 
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Los simposios desarrollados en los años 2010 y 2011 tuvieron como eje 
articulador la experiencia de las cátedras universitarias Posible, otro Chile. De 
cada una de ellas, y particularmente de los diálogos que en ellas se constru-
yeron, surgió la necesidad de abrir horizontes nuevos y espacios reflexivos 
que nos permitieron experienciar la dinámica relacional de lo nuevo e in-
clusivo que hace posible otro Chile.

En el Tercer Simposio de Posible, otro Chile, desarrollado el año 2009, 
estudiantes universitarios presentaron tres experiencias diferentes:

• El curso que se hizo en el pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez 
de la sede de Santiago.

• El proyecto que se inició en el curso del departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile. 

• Las experiencias que surgieron de los encuentros que se tuvieron en 
la Residencia Universitaria Cardenal Caro. 

El Consejo Directivo de Posible otro Chile aceptó el desafío de organizar 
una experiencia más amplia el año 2010, dado que en el transcurso del 
segundo semestre de ese año se implementaron nueve cátedras en distintos 
contextos y espacios de aprendizaje.

El año 2011 las cátedras universitarias siguieron desarrollándose y una 
de las iniciativas más significativas que surgió fue la constitución y el tra-

El eco de las narraciones  
en algunos jóvenes
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bajo del Círculo de Acción para el Desarrollo Sustentable, nacido al amparo de la 
cátedra desarrollada en la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Adicionalmente, constituyó un 
hito del proceso la implementación de la primera cátedra popular Posible, 
otro Chile, en la que participaron 95 dirigentes de mesas barriales de la 
comuna de Peñalolén y que fue dirigida desde la Escuela de Psicología de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

Con el objetivo de poner en diálogo las diversas experiencias que han 
ido surgiendo en el compartir, pensar y dialogar apreciativamente de las 
cátedras, en este capítulo recogemos algunos de los testimonios tanto de 
profesores como del alumnado de las mismas.

Una conclusión preliminar de estas reflexiones nos lleva a plantear que 
las cátedras nos han permitido ir madurando el método que nos permite 
identificar lo nuevo, darle nombre, vivirlo y, fundamentalmente, ponerlo en 
acción para hacer, en lo cotidiano, otro Chile posible.

1.- Cátedra de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile

Esta cátedra ha sido conducida, desde su inicio, por la profesora Veróni-
ca Lagos, quien describe esta experiencia en los siguientes términos:

“Han pasado ya por esta Cátedra Interuniversitaria cerca de 50 estudiantes, que, 

principalmente, cursan su último año de carrera. Cabe señalar que esta Cátedra Po-

sible, otro Chile, Posible Lo Nuevo, es un curso electivo de formación especializada 

dictado por el departamento de Gestión Forestal y Medio Ambiente de la Facultad 

de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. 

El alumnado, durante el año 2010, con la ayuda de los profesores Jorge Sanhueza, 

Jorge Leiva y Roberto Aristegui, y apoyados por la metodología de la Indagación 

Apreciativa, buscaron los factores clave que hacen posible otro Chile, posible otro 

movimiento estudiantil y una posible nueva facultad.

Con la Indagación Apreciativa se logra llegar a construir una red de significados, for-

mulando el sueño posible y, con estos elementos, se puede pasar a la acción. Buscando, 

desde lo que funciona, proyectos donde la esencia de la formación universitaria se 

mueve. En nuestro caso, es el concepto de sustentabilidad que logra internalizarse al 

momento de la búsqueda de iniciativas, lo que permite llegar a tres proyectos grupales 

(relacionados con lo sustentable) y uno individual (que tiene que ver con ser consciente).

Los proyectos grupales dicen relación con cómo, desde la infancia, se logra introducir 
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y vivir el concepto de sustentabilidad. El primero, desde una experiencia en la comu-

na de La Pintana, y el otro viendo cómo introducir estos conceptos en el jardín infantil 

del Campus. Relacionado con este último, aparece el proyecto ‘Hacia un Campus 

Sustentable’, el que busca que, con pequeños cambios, se logre ser más eficientes en-

contrando soluciones sustentables.

El proyecto individual busca, con pequeñas iniciativas, ser más consciente de la 

vida que se vive...

Una gran parte del estudiantado está consciente de que esto recién comienza en el 

simposio, pues ‘se sigue con la acción’.

A pesar de lo convulsionado del año 2011, se logró implementar la cátedra Posible otro 

Chile. Posible lo Nuevo, nuevamente con el apoyo de los profesores Jorge Sanhueza, 

Jorge Leiva y Roberto Aristegui y mediante la Indagación Apreciativa y la metodo-

logía TAE, y con el poco tiempo disponible, conseguimos identificar qué es lo nuevo 

para los alumnos de la carrera de Ingeniera Forestal, lo que les hace sentido, lo que 

funciona. Se lograron identificar los tópicos apreciativos de ‘naturaleza’, ‘trabajo en 

equipo’, ‘compañerismo’ y ‘alegría’, entre muchos otros, con lo cuales se pudo cons-

truir una frase provocadora que hizo sentido en la mayoría de ellos.”

Desde la perspectiva de Jessica Antúnez y Diego Valencia, dos exalum-
nos de esta cátedra, las vivencias de lo nuevo y lo inclusivo que hacen posible otro 
Chile, son descritos en los siguientes términos:

“En un comienzo, fuimos bastante escépticos en creer en todo esto de Es posible otro Chi-

le… La verdad es que no entendíamos la finalidad del curso y qué era lo que se buscaba 

con él. Pero, a medida que transcurrieron las clases, nos dimos cuenta de que no existe 

una fórmula exacta para soñar otro Chile; la única forma es que, con pequeños cambios 

de paradigmas, se puede encontrar lo que provoca y genera un cambio. 

La indagación apreciativa para nosotros significó ese motor de cambio donde se logró 

plasmar lo que sabemos en nuestras ciencias duras. A la hora de generar proyectos con 

campesinos hacia un concepto totalmente distinto:‘Dejar y potenciar lo que funciona’, olvi-

dando los conceptos de la vieja escuela esa la de evaluación de proyectos que trabaja 

desde los costos, es decir, ‘Desde lo que no funciona’. Fue bastante duro y complicado para 

nosotros tomar la decisión de aplicar la Indagación Apreciativa, debido a que no sabía-

mos qué iba a resultar y, lo que es aun peor, estaba en juego la nota final de una cátedra 

de carrera. Fue así cómo un día, en terreno junto con pequeños agricultores, decidimos 

literalmente botar a la basura el formulario donde debían quedar escritos los principa-
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les costos y debilidades de los propietarios y comenzamos a preguntarles: ‘¿Qué es lo que le 

gusta hacer?’ . Esta pregunta fue reveladora, y a su vez fue una apuesta para nosotros en 

la forma en cómo enfrentar proyectos innovadores, puesto que indicadores económicos 

como el Valor Presente Neto (VPN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR) ya no tenían ningún 

significado para nosotros. Nuestra apuesta fue que si a una persona le gusta hacer 

determinada cosa debíamos potenciársela; no le damos recetas ni le reducimos costos, 

sino que la apoyamos y vemos la forma de llevar a cabo sus proyectos. 

Esta idea encantó (gracias a Dios, porque nos jugábamos una nota), inclusive nuestros 

amigos y compañeros se entusiasmaron con algunas ideas. Y es así como comienza 

una cadena de ayuda impulsada por lo nuevo donde, a partir de un simple proyecto de 

mermeladas se logra un proyecto de agroturismo ecológico, con venta de mermeladas, con una 

marca y un diseño propios, con elementos naturales y además todo con cero emisión 

de contaminantes, gracias a la incorporación de un biodigestor.

A partir de esta experiencia enriquecedora, hoy miramos los desafíos profesionales y 

personales de otra manera, sabemos que contamos con una nueva herramienta: la In-

dagación Apreciativa, que permite plantearnos en nuevos escenarios de manera sólida 

y con la convicción de que Es posible lo nuevo. Es posible otro Chile.”

2.- Cátedra de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (Viña del Mar)

La convicción de la profesora María José Bravo, de la Escuela de Psi-
cología de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha llevado a que ella invite a los 
alumnos de diversas carreras del pregrado de la sede de Viña del Mar a una 
instancia más en torno a la cual reflexionar sobre lo nuevo que hace posible 
otro Chile. En palabras de su profesora:

“El curso Taller de Problemas Psicosociales de la Escuela de Psicología UAI se ha 

centrado en la Indagación Apreciativa para alinearse con las Cátedras de Posible, 

otro Chile. El curso contó con la activa participación de 21 alumnos de tercer año 

de Psicología-Viña. 

En él se consiguió realizar acciones psicosociales como resultado de las reflexiones y 

actividades desarrolladas en el marco de este taller y algunos detalles del proceso, que 

se inició con la aplicación del modelo de Indagación Apreciativa, continuó con un 

TAE y finalizó con el emprendimiento de acciones psicosociales destinadas a ayudar 

a un grupo de niños del hogar Mi Familia.

Uno de los momentos más significativos de este taller fue la reunión de los 12 alumnos 

de la Cátedra de Posible, otro Chile, con los 21 alumnos del Taller de Problemas Psi-
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cosociales, en una actividad (TAE) dirigida por Jorge Sanhueza, que logró dar unión 

y sentido a dos procesos paralelos con metodologías similares, que se llevaban a cabo 

en torno a un objetivo común: hacer Posible, otro Chile.

Una de las experiencias que surgió a partir de esta actividad en un grupo de alumnas 

de la carrera de Psicología tuvo su origen en una profunda necesidad de transformar la 

realidad que muchas personas viven. Desde el acompañamiento que ellas hicieron a co-

munidades afectadas por el terremoto en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, 

la pasión y compromiso despertado las ha llevado a plantear, al menos a una de ellas, 

que su proyecto profesional sea dedicarse plenamente a hacer Posible otro Chile.

Liz Alarcón, alumna de Psicología de la UAI, sede Viña del Mar, sinteti-
za sus reflexiones y aprendizajes de la cátedra de la siguiente manera:

“Cerrar los ojos y ver un Chile justo, noble, respetuoso, solidario y apasionado es un 

sueño que quiero ayudar a cumplir. Nada es imposible cuando creemos en nosotros 

mismos y nuestro poder de aportar día a día al Chile que queremos. Llevo años in-

tentando cambiar la percepción de muchos jóvenes con respecto a como hacer posible 

otro Chile. Gracias a las cátedras, encaucé la forma de llegar a ellos y es así cómo, 

después del terremoto, realicé tres trabajos de emergencia en el sur, dándole más que 

una ayuda a las personas, un sentido a los jóvenes voluntarios, quienes se daban cuen-

ta de que en sus manos estaba el cambiar el futuro de su país. 

Cuando somos capaces de conocernos y darnos cuenta de las capacidades que po-

seemos, nos empoderamos de nosotros mismos y potenciamos competencias que 

son en pro de nuestro bienestar y del servicio de Chile, pues la cátedra de Posible, 

otro Chile, a través de sus actividades, nos hizo sacar lo mejor de cada uno y darnos 

cuenta de que juntos podemos crear lo que soñamos para nuestro país. Así nacieron 

muchos proyectos como la ayuda a niños con riesgo social, intervenciones psicológi-

cas de resiliencia, trabajos de invierno, etc., de los cuales fueron realizados y siguen 

siendo un pequeño motor para entrar en la sociedad e intervenir y dar a conocer 

que es posible otro Chile. 

En este acontecer del mundo, donde estamos llenos de información, debemos tener la 

suficiente capacidad para discernir qué nos sirve y qué no, pues esto mismo se debe 

hacer en cada uno: darnos cuenta de que tenemos ganas, motivación y sobre todo un 

servicio social a Chile, que con pequeños aportes ayudamos a cambiar nuestro país. 

Gracias a Posible, otro Chile por darme otra mirada y por ayudarme a creer que sí 

puedo hacer un Chile y mundo mejores”.

Loinclusivo_loposible.indd   115 23-07-14   10:05



116

lo inclusivo es lo nuevo y en chile es posible

3.- Cátedra de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile

La cátedra, la segunda en su tipo, fue desarrollada por el profesor y 
miembro del directorio de la Fundación Posible otro Chile, Gastón Suárez. En 
los distintos años en los que se ha dictado la cátedra han surgido proyectos de 
transformación profundos, como lo fue Centro de Alumnos, que planteaba cons-
truir un programa a partir de los sueños que todos los estudiantes tenían.

Esta experiencia, instalada en el corazón del departamento de Ingenie-
ría Industrial de la Universidad de Chile, ha despertado la profunda con-
vicción que tenemos los que sabemos que otro Chile es posible. Incluso, este 
año nos sorprendió que, a partir de una convocatoria, desde la Dirección 
del Departamento nos solicitaron más cupos para el curso.

De la misma forma, uno de sus primeros alumnos, que luego asumió 
como profesor ayudante de la cátedra, nos comenta, desde su perspectiva, 
cómo lo nuevo y lo inclusivo pueden hacer Posible, otro Chile.

Testimonio de Álvaro Del Real:

“Ya ha pasado bastante tiempo desde que fui alumno de la cátedra, en la primavera de 

2009; pero, a pesar de ello, existen conceptos que hasta el día de hoy trato de aplicar, 

ya que son útiles al trabajar y convivir con otras personas.

En primer lugar, destacaré el ‘buscar en la abundancia y no en el déficit’. En nues-

tra formación para llegar a ser profesionales, sobre todo en una carrera como la 

nuestra, nos enseñan a encontrar aquello que no funciona y buscar una solución al 

problema. Al aplicar la Indagación Apreciativa aprendemos a encontrar aquello 

que funciona para replicarlo, buscando sus elementos centrales, para que tenga-

mos más de aquello.

El buscar en la abundancia, en lo que ya tenemos y es nuestro, tiene muchas ventajas. 

Como es algo que ya logramos, por ser una experiencia ya vivida en el pasado, hace 

posible volver a tenerlo en el presente. Además, está en nosotros y no tenemos que ir 

a buscar en otros lugares que nos son extraños o ajenos. También nos ayuda a valo-

rizarnos, ya que reconocemos la riqueza en nuestras experiencias y vivencias. Para 

quienes buscan innovar en la vida, esto es una gran noticia, ya que podemos encontrar 

lo nuevo en nosotros sin dejar de ser nosotros.

Un segundo punto que me gustaría destacar es, a mi juicio, un ingrediente muy 

acertado por parte del equipo metodológico de PoCh. Se trata de saber encontrar 

la ‘intencionalidad conjunta’. Esto significa descubrir los puntos comunes de quie-
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nes participan en la actividad en cuestión. De alguna manera, pasamos de hablar 

desde un yo ‘personal’ a un nosotros ‘grupo de trabajo’ hasta llegar a un nosotros 

‘grupo total de participantes’ (en el caso de la cátedra, al ‘grupo curso’). Esto es 

una notable herramienta para quienes buscan crear un proyecto junto a otras per-

sonas, ya que pueden crear una identidad colectiva, siendo una base potente para 

el desarrollo de sus propósitos.

Para finalizar, un tercer elemento que quiero destacar tiene que ver con ‘hacer sentir 

escuchado al otro’. Muchas veces, al conversar, nos interesa ser nosotros los que ha-

blamos o, cuando nos cuentan algo, preguntamos detalles que son de nuestro interés, 

más que de quien lo cuenta. En ambos casos, ponemos el énfasis en nosotros mismos y 

no en el otro, siendo uno el centro de la conversación. Quizá la culpa no sea nuestra, 

ya que es poco lo que nos han educado en la faceta más oculta de la comunicación 

humana, pero no por ello menos importante: el escuchar.

En las actividades de las cátedras ponemos en práctica escuchar al otro desde sí. 

Esto significa, en primer lugar, aprender a apreciar la riqueza que nos puede brin-

dar el abrirnos a conocer el mundo nuevo que implica escuchar a otra persona. Más 

que mal, son sus vivencias personales las que nos están compartiendo. En segun-

do lugar, utilizamos preguntas que inviten a quien habla a seguir contando lo que 

quiere contar, y no lo que a nosotros nos interesaría averiguar. Y, en tercer lugar, 

utilizamos el reflejar con fidelidad las palabras que nos están diciendo, ya que esta 

redundancia hace que nuestro interlocutor se sienta escuchado tal como lo espera, y 

no como nosotros lo podamos o queramos entender.

En síntesis, aprender a escuchar nos puede enseñar mucho de otras personas, abriendo 

nuevas puertas; lograr ser empático y sintonizar con otros. Además, puede ser el pri-

mer paso para ser ‘bien’ escuchados por otros.”

4.- Cátedra de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (Sede Santiago)

La cátedra desarrollada en la Escuela de Psicología de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, sede Santiago, es el resultado de una circunstancia inte-
resante y de una oportunidad aprovechada para resignificar las prácticas 
académicas cotidianas.

La reflexión clave que permitió dar un giro en esta cátedra fue con-
cebir que el proyecto de Posible, otro Chile es un proyecto relacional. Esto 
significa que el lugar privilegiado donde opera lo nuevo es el espacio de la 
relación, de uno consigo mismo y de cada uno con cada uno de los demás. 
Este darse cuenta de la alteridad como atributo esencial de Posible, otro Chi-
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le, ha impulsado una aproximación interesante a los procesos psicológicos 
y a la manera en el proyecto de llegar a ser un psicólogo se estructura.

La descripción de la cátedra realizada por sus profesores es la siguiente:

“El curso Taller de Innovación y Creatividad de la Escuela de Psicología UAI, se ha 

centrado en la perspectiva de realizar un proceso de Indagación Apreciativa para 

abrirse a la dimensión de ser parte de la Cátedra Interuniversitaria Posible, otro Chile. 

El curso lo imparte un equipo de profesores del UAI, integrado por Jorge Sanhueza, 

Jorge Leiva y Roberto Arístegui. El alumnado participante pertenece al tercer año de 

la escuela de Psicología.  En el contexto de las actividades del taller, nos hallamos abo-

cados a una reflexión en el área de la vida universitaria conectada con la participación 

en acciones sociales y comunitarias. Desde ese contexto, los alumnos han indagado 

apreciativamente las prácticas de relación con otros, tanto de sí mismos, como de la 

vinculación y reconocimiento de los demás. Así, como un emergente a partir de las ac-

tividades de indagación realizadas como curso, se ha descubierto un tópico apreciativo 

centrado en el “ser-con los demás”, que trasciende hacia lo social y que hace pensar en 

nuevas prácticas de vida cotidiana en Chile como cultura.

El curso de la Escuela de Psicología de la UAI ha determinado algunos hallazgos 

derivados del proceso de Indagación Apreciativa centrado en Posible, otro Chile: los 

alumnos obtienen resultados en torno al “ser-con otros en la relación”, como tópico 

apreciativo central, que surge a partir de indagar las historias peak en el ámbito de las 

acciones de trabajo comunitario por parte de los estudiantes. Además, mediante los 

pasos de la Indagación Apreciativa, los estudiantes han desarrollado un proyecto de 

acción  focalizado en la  práctica del saludo, como ejemplificación de de relación con 

otros que surge como plan de acción.”

5.- Junto a estas cátedras, durante los años precedentes se desarrollaron 
experiencias en diversas Residencias Universitarias, entre las que destaca la 
Residencia Universitaria Cardenal Caro (de varones) y las Residencias femeninas: 
María Inmaculada, Esclavas de María, Ángeles Custodios y Santa Teresa.

Ellos y ellas manifestaron que hacer de lo nuevo el punto de partida 
significa: “HACER POR OTROS, INNOVAR CON ENTUSIASMO Y AN-
HELAR CON ESPERANZA”. Nos invitan a que “DESPERTEMOS ESPE-
RANZA, ARRIESGÁNDONOS A HACER DEL SERVICIO Y LA PASIÓN LO 
QUE NOS PERMITA ALCANZAR LOS IDEALES”. Sostienen que tenemos 
que tener “INICIATIVA PARA SERVIR, PARA GENERAR MOTIVACIÓN, 
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ENTUSIASMO Y UNIÓN EN LO COTIDIANO”. Porque hacer posible otro 
Chile, es una “INICIATIVA SOCIAL DISTINTA, QUE NOS CONVOCA A 
VALORAR AL OTRO”.

Finalmente, durante estos años se han desarrollado otras experien-
cias que siguen confirmando las potencialidades de esta cátedra. Desta-
camos, entre otras: 

• La cátedra de Manuel Torres, Roberto López y Macarena San-
hueza en el contexto del movimiento Comunidades de Vida Cris-
tiana (CVX). 

• Las cátedras de Claudia Sarrazín y Felipe Gross, en la Universidad 
Alberto Hurtado.

• Las iniciativas de Catalina Soto, directora del Centro de Referencia 
en Salud Cordillera Oriente de la comuna de Peñalolén, inicialmen-
te con estudiantes en práctica de las carreras de Tecnología Médica, 
Kinesiología, Terapia Ocupacional y Nutrición de la Universidad de 
Chile, y actualmente con la propuesta de una cátedra con estudian-
tes de la Facultad de Medicina de la misma Universidad.

A modo de síntesis, dejamos las voz de algunos participantes en las diver-
sas actividades que hemos desarrollado, pues desde ellos se pueden ver las 
semillas de lo nuevo y lo inclusivo que hacen posible otro Chile. 

“Las actividades generaron iniciativas que se deben implementar y revelaron la im-

portancia que tienen nuestros sueños en nuestra vida. Quedan por delante las ganas 

de hacer algo, y aprendimos que con pequeños gestos uno puede hacer grandes cosas 

y por pequeñas que sean las acciones que hagamos se puede generar la motivación en 

los otros”. (Alumnos de la cátedra Posible, otro Chile).

“Me quedo con que, a pesar de lo distinto de las personas que conformaron el curso, 

de distintas carreras y aun sin conocerse, pudieron afiatarse, generar sueños en común 

y poder llevar a cabo esas ideas para generar proyectos en beneficios de nuestro Chile. 

Me quedo con los sueños del curso y con los propios, con ver que la vida es simple y 

que en cada persona habita una esperanza de que con esa misma simpleza se pueden 

lograr grandes acciones que pueden llevar a que seamos un Chile lleno de alegría”. 

(Colaboradora Posible, otro Chile: Marcela Paz Guerrero G.)
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“Me quedo con la experiencia de acompañar a un grupo que al principio se mues-

tra homogéneo y más bien indiferente, que emprende un camino de reflexión y 

de búsqueda, logra conectar con sus sueños y con los de los demás. Se genera un 

vínculo muy positivo y, sobre todo, emergen las ganas de hacer cosas, emprender 

proyectos y mirar hacia el futuro con optimismo y compromiso.” (Profesora Posi-

ble, otro Chile, María José Bravo)
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“Crear y creer lo posible”… una utopía.

Este texto ha sido escrito a la manera de un prefacio pero en realidad es 
un modo original de hacer una invitación a proseguir y hacer realidad todo 
lo que en este libro se ha insinuado y propuesto. 

Hacer posible, otro Chile es una utopía.

Es una utopía presentada como proyecto alternativo, político y social, 
soñado y por realizar, elaborado con un método de trabajo nuevo, distinto, 
indagado apreciativamente desde lo que funciona bien, poniendo el acento 
en lo bueno que hemos hecho y que existe para dar paso a lo nuevo.

Esto nos sitúa en un espacio trascendente que pretende, sin embargo, en-
frentarse a la realidad de lo que existe, mientras opera al máximo el modelo 
de sociedad política y social donde nos encontramos. En lo que parece inamo-
vible, consolidado y consumado, este proyecto es casi seguro digno de burla y 
cinismo. De igual forma nosotros invitamos a “crear y creer lo posible”.

¿Qué significa hablar de utopía en el Chile de hoy: globalizado, posmoderno, 
abierto al mundo, inserto en el grupo de países OCDE; al borde –o al abismo–
del desarrollo, que se cuantifica en la falta de unos cuantos dólares per cápita? 

Significa, humildemente, hablar de lo posible. Y en Chile hemos cono-
cido algunas experiencias de lo posible. La “posibilidad” de transformar 
nuestro país. Experiencias que, en algunos casos, han terminado de forma 

Epílogo
Víctor Allende G.
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abrupta y dolorosa. “Hay quienes se han dedicado a apagar las luces de 
primaveras que no alcanzaron a brotar”. No es quizá éste el espacio para 
recordar algunas de ellas. Parecía ser que hablar de lo posible era hacerlo 
desde lo precario, desde la prisa o desde la desesperación por resolver un 
asunto sin solución y sólo podíamos hacerlo “en la medida de”. 

Hoy podemos afirmar que estamos en una etapa nueva, una experien-
cia nueva y actual, en una nueva condición utópica. Quizá, mejor dicho, 
ante la potencia de lo posible, de la utopía de descubrir lo nuevo que sur-
ge en nuestro entorno, en los espacios comunes que debemos construir 
y crear para que puedan expresarse, surgir y germinar las semillas que 
encontramos dispersas entre tantos y tantas. Comunidades y colectivos 
que luchan por salir a la luz y así solucionar, transformar, enfrentar de 
maneras nuevas los problemas políticos y sociales, económicos, culturales, 
religiosos etc., de manera eficaz para enfrentar el nuevo mundo que habi-
tamos y los nuevos desafíos que enfrentamos de paradigmas en constante 
mutación. Los cambios acelerados que se viven y experimentan están en 
contradicción casi permanente con el sentido común y el sentido de lo 
humano. La hoja de reclamos es larga y la conocemos: ligada al trabajo, 
a la pobreza, a la participación, a la salud, a la educación; a la familia y a 
las nuevas formas de familias, a la sexualidad, a las libertades en general, 
a las exclusiones de todo tipo, etc.

Hoy es posible trabajar para transformar esta triste realidad. Hoy existe la 
posibilidad de otro Chile. Y creemos que la utopía es posible, que lo posible es 
“la potencia que mueve el deseo hacia el amor”, al modo de B. Spinoza, el corazón 
del hombre para dar sentido a los actos, a las cosas, al trabajo, a los sueños.

Para avanzar de verdad por este camino, es condición fundamental ser inclusivos, 
incluyentes, en todo sentido.

Avanzar en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo cultural, 
valorar las diferencias. En nuestro país nadie sobra ni nadie se puede excluir 
por viejas concepciones elitistas de organizaciones de la vida social. 

“Los talentos están repartidos en forma igualitaria en todos los habitan-
tes de esta tierra”. Hay que relevarlos, redescubrirlos y reafianzarlos para 
darles el espacio que todos y cada uno de ellos se merece. En nuestra defini-
ción fundacional, decimos que existimos para dar paso a lo nuevo, perforar 
el horizonte, para ir más allá, apuntar alto.
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Existimos para motivar, promover y trabajar para hacer posible un Chi-
le inclusivo, alegre, democrático y desarrollado. Aceptamos y creemos que la demo-
cracia vive de movimientos, cambios, disposiciones contractuales, contrato 
social, tiempos fluidos, dinámicas permanentes. Una sociedad abierta con 
reglas claras y aceptadas por todos, cuando no consensuadas, en un proceso 
o juego dialéctico que se crea y se recrea a sí mismo; que es cambiante de 
acuerdo a los tiempos, que se metamorfosea y se construye de acuerdo a la 
voluntad, que surge de fuerzas vivas. Creemos en un diálogo franco y per-
manente de todas las partes, en el uso de la razón, de la comunicación, de la 
diplomacia, y de la negociación con respeto por todos y todas para todo, con 
respeto irrestricto de deberes y derechos, y en plena libertad de acuerdo al 
contrato social establecido. Creemos también en un contrato social surgido 
en consenso, compartido desde una historia común y un proyecto político, 
social, histórico y cultural participado por todas y todos. Al enunciar esto 
como ideal de construcción democrática, la nuestra parece ser una demo-
cracia en construcción, posdictadura. Es entonces desde donde debemos 
avanzar a un perfeccionamiento asociativo y constitucional para, a partir, 
de allí, poder resolver los problemas y las crisis de representación en lo for-
mal y en lo simbólico. La participación y la inclusión de todos los sectores 
son fundamentales en los procesos de construcción democrática.

Si bien en los últimos años, como sociedad hemos experimentado avan-
ces significativos en lo económico, en lo educativo y en lo social, debemos 
hacernos cargo de los nuevos problemas que surgen y que no hemos podido 
resolver durante este tiempo.

Estamos conscientes de que vivimos una crisis de la representatividad, 
al menos en lo institucional, que se manifiesta en la desafección de la po-
lítica, la no participación y la mala evaluación que hace la ciudadanía de 
las instituciones, de los partidos políticos, del Parlamento, del gobierno, etc. 
Nos vemos enfrentados a lo que algunos cientistas han llamado “la crisis 
de las expectativas crecientes”. Hay avances económicos que finalmente no 
se traducen en una mejor calidad de vida, ni de educación ni de salud, etc. 
Hay preocupaciones también como lo medioambiental, el sistema ecológi-
co, conservación de la naturaleza, calidad del aire, etc.

Se ha hecho patente una creciente desvinculación entre el mundo social y 
el mundo político. La sensación de que “no se escucha a la gente” o “los políti-
cos viven en otro mundo”. ¿Cómo se percibe esto? Pues en la existencia de un 
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lo inclusivo es lo nuevo y en chile es posible

Chile partido en dos o más. En una especie de “un desarrollo desigual y com-
binado”, como se rezaba en la década de los setenta. Profundas desigualdades 
económicas y sociales, profundas desigualdades entre regiones, profundas des-
igualdades territoriales, de espacio y naturales dentro de una misma ciudad. 
Una segregación creciente en la habitabilidad y segmentación de las ciudades 
en la infraestructura de servicios, de transporte, de conectividad, etc.

Damos un paso más y entramos en el tema y en la realidad de la ciudadanía. 
La irrupción en el año 2011 de distintos movimientos sociales manifes-

tando y representando diversas preocupaciones de la ciudadanía, en general, 
nos presenta el desafío de preocuparnos por estos nuevos actores que, con 
fuerza y en las calles, se hacen presentes para manifestar su descontento, 
sus peticiones y, de esta forma, poner en jaque al modelo, al gobierno, a los 
representantes políticos, a los medios.

La ciudadanía de todo el país, a principios del año 2011, irrumpió para 
protestar en contra de la construcción de represas hidroeléctricas en la Pata-
gonia. El movimiento “Patagonia sin represas” logró convocar a decenas de 
miles de personas en la calle, en multitudinarias marchas para oponerse a un 
proyecto energético. De igual modo, cientos de miles de estudiantes universi-
tarios y secundarios, además de profesores, padres y apoderados, conquistan 
las calles del país para pedir calidad, fin al lucro y un acceso igualitario en la 
educación, y logran poner en jaque al gobierno, provocando la renuncia de 
dos ministros de educación y obligan a plantear proyectos de reforma.

En España surge el movimiento de los indignados –con su consigna: 
“Si no nos dejan soñar, nosotros no los dejaremos dormir”– y se establecen 
cientos de “acampaos” en todas las ciudades de ese país; en Europa, en 
Estados Unidos, en Asia, en el Medio Oriente, la primavera árabe, etc. Es 
la ciudadanía la que empieza a manifestarse con mucha fuerza, de muchas 
maneras, en lo que parece ser un despertar frente a la anestesia de un con-
sumo desenfrenado impuesto por el sistema en algunos lugares o del letargo 
asfixiante de dictaduras en otros lados.

“Tu problema, es mi problema” reza el slogan en las pancartas de los 
ciudadanos de Aysén. Logran paralizar la ciudad. Surgen nuevos focos de 
descontento ciudadano en comunas pequeñas como Santa Rosa de Pele-
quén, en la ciudad de Calama, Huasco, Freirina, en fin. Son múltiples los 
ejemplos que podemos traer para mostrar que un nuevo actor emerge en el 

Loinclusivo_loposible.indd   124 23-07-14   10:05



125

epílogo

espacio público, político y social: la ciudadanía, hombres y mujeres, que se 
manifiestan y se asocian para resolver creativamente sus problemas.

Pero, ¿quiénes son?, ¿qué es la ciudadanía? Son las nuevas preguntas que 
nos hacemos. Es lo nuevo que surge, que debemos identificar, darle nombre, 
relevar y revelar para celebrar de acuerdo al método de Posible, otro Chile. 
Son los nuevos desafíos, las preguntas que quedan abiertas y que queremos 
responder. ¿Había un declive de la ciudadanía? ¿Cómo vemos al ciudadano/a 
sujeto de derechos y deberes? ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía 
al ejercer su libertad? ¿Cómo educar ciudadanos/as? ¿Cómo asumir repre-
sentaciones? ¿Cuáles deben ser los modelos?

Las preguntas están ahí. Otras preguntas y sus respuestas deben surgir en 
el debate y en el diálogo. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen la palabra. 

Termino la invitación a proseguir invocando el lenguaje poético que 
siempre y misteriosamente nos transporta más allá del horizonte, donde se 
junta la luz con “la primera oscuridad” para encender el espíritu, la mente e 
inflamar el corazón de ardor para iluminar infinitos los caminos.

Ciudadanos: ¿actores protagonistas del nuevo gran teatro del mundo? 
Preocupación de Posible, otro Chile y tema del simposio del año 2012.

Posmodernos

Antiguamente éramos personajes
Del gran teatro del mundo
Ahora no somos más
Que actores secundarios
De una mala película

(Óscar Hahn, La primera oscuridad, 2011)
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