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EDITORIAL 

 

 

Los poderes fácticos tradicionalistas y 
los grandes intereses económicos 
conservadores, que les son tan afines, han 
comenzado a plantearse con vehemencia ante la 
discusión que se está dando en Chile, respecto 
de algunas de las reformas propuestas por el 
gobierno de Michelle Bachelet. 

La reforma tributaria y su presentación 
vía proyecto al Congreso Nacional, antes que 
fuera sometida al debate parlamentario, produjo 
ya planteamientos de preocupación de las 
organizaciones y los dirigentes del gran 
empresariado.  

Los augurios proféticos respecto de lo 
que sobrevendrá con la eliminación del FUT, de 
por sí, demuestran una visión ideológica 
marcadamente sesgada. No han faltado los más 
catastrofistas que vislumbran incluso el fin de 
la inversión extranjera y la cesación de toda 
posibilidad de negocios. 

Sin embargo, del texto del proyecto, tal 
como ha sido presentado al parlamento, se 
desprende que la carga tributaria aumentará en 
aquellos sectores económicamente más 
poderosos, no afectando en grado alguno a la 
gran mayoría empresarial del país. 

Algo parecido se advierte en los 
vislumbres de lo que podrían ser las reformas a 
la educación. Sin conocerse con claridad aún 
cuáles serán los contenidos de aquellas 
reformas, hay intereses que comienzan a 
hacerse presentes con una sorprendente 
prepotencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las universidades privadas del Consejo 

de Rectores, especialmente la confesional 
Pontificia Universidad Católica, después de 
obtener grandes beneficios desde la visión 
mercantilista, donde la gran mayoría de sus 
académicos más connotados consideran la 
educación como un bien económico, reclaman 
hoy su calidad de “públicas”, para exigir el 
mismo trato que las universidades estatales, con 
un desparpajo impúdico. 

A ello se suma la Conferencia 
Episcopal, reclamando ante la eventualidad de 
perder los fondos públicos para los colegios 
católicos, es decir, para los colegios que marcan 
el sesgo de la exclusión: aquellos que 
discriminan por ingresos, los que discriminan a 
los alumnos que no son católicos, aquellos que 
excluyen a hijos de padres separados. En fin, 
aquellas instituciones que ofrecen colegios para 
todos los segmentos económicos según la 
capacidad de pago de cada familia. 

No cabe duda que las reformas que han 
sido prometidas y apoyadas por la ciudadanía,  
y donde los chilenos esperan que sean 
abordados y resueltos muchos de los problemas 
que provocan la inequidad y la exclusión, se 
vean frustradas, ya en estos prolegómenos de 
los debates, como consecuencia de los intereses 
que serán tocados y toda la crudeza de su 
hegemonía.  

No se vienen fáciles las oportunidades 
para el pensamiento libre y la democracia. 

 



 

La Conferencia Episcopal de Chile ha 
efectuado un pronunciamiento de principios en 
relación con la reforma educacional que el 
Gobierno está próximo a proponer al 
Parlamento, en un documento titulado "Iglesia 
y Educación", que está en su página web desde 
el reciente 22 de abril (www.iglesia.cl). Está 
subtitulado como "Aporte preliminar a la 
reflexión y diálogo sobre la reforma", 
abordando extensamente dos temas generales: 
1) La concepción educativa de la Iglesia; y 2) 
Acerca de los temas de la próxima reforma en 
Chile. 

En su primer tema, los obispos de la 
Iglesia chilena presentan como su antecedente 
que "desde antes que el Estado naciera y 
hubiese escuelas públicas, ya educaba a los 
hijos de esta tierra a lo largo de Chile".  

Sin duda que lo anterior es una 
aseveración difícil de rebatir,  ya  que la 
conquista y colonización española de América 
incluyó la evangelización de los nativos, 
objetivo al que servía de forma ideal la tarea 
educacional, que la monarquía española 
entregó a la Iglesia. Cándidamente, 
el  documento de la Conferencia Episcopal 
reconoce que la educación que imparte la 
Iglesia en la actualidad continúa estando al 
servicio de su misión trascendente. Para la 
Iglesia, "esta actividad forma parte esencial de 
su labor evangelizadora y de la civilización 
que anhela contribuir a formar.” 

La declaración de los Obispos 
proclama, por tanto, que las instituciones 
católicas de enseñanza se enmarcan en un 
proyecto educativo  evangelizador, que se 
entronca en la fe en Cristo y en los valores 
proclamados por la Iglesia. Esto, que puede 
resultar obvio para muchos, es necesario 
hacerlo presente pues a menudo se afirma que 
la enseñanza escolar de la Iglesia Católica no 
se diferencia de otras sino en que los 
establecimientos son de su propiedad  y en que 
su influencia teológica consistiría en un leve 
barniz de adoctrinamiento religioso.  

La declaración de los Obispos es clara: 
"Cuando hablamos de una educación 
cristiana, hablamos de que el maestro y la 
maestra educan hacia un proyecto de persona  



 
en quien viva Jesucristo". Si la ordenación de la 
constelación de los valores en los que se educa 
tiene como fundamento y término a Cristo, se 
afirma, "entonces esta educación está 
recapitulando todo en Cristo y es una 
verdadera educación cristiana." 

Es evidente que la Iglesia, en esta parte 
de la Declaración, está sentando los principios 
inspiradores de la educación que imparte en los 
colegios particulares o subvencionados de su 
propiedad, como introducción a su 
planteamiento de justificación de los 
establecimientos educacionales católicos. 
Evidentemente también, aspira a mantener 
vigentes los establecimientos de enseñanza 
católicos, requiriendo que el Estado continúe 
entregando la contribución económica que  ha 
permitido su  proliferación.  

La enseñanza católica ha medrado en las 
últimas décadas en la medida que las 
instituciones educacionales privadas recibieron 
el aumento gradual de aportes directos 
e  indirectos del Estado, y que generaron como 
contrapartida el debilitamiento ostensible de la 
educación pública.  

Cito al respecto dos párrafos del 
documento episcopal, que dan cuenta del 
extraordinario beneficio que los sistemas de 
subsidios directos e indirectos establecidos por 
el Estado han significado para el aumento del 
número de educandos de la enseñanza religiosa:   

 “Hace décadas, las escuelas 
particulares, al no contar con aportes públicos, 
fueron totalmente financiadas por los padres, 
transformándose en centros de élite solo para 
las clases acomodadas. La Iglesia, para poder 
atender a alumnos más humildes, debió hacer 
grandes sacrificios y acudir a toda clase de 
aportes de personas y fundaciones de ayuda  

 
nacionales y extranjeras. Cuando el Estado se 
abrió a la posibilidad de comenzar a 
subvencionar gradualmente las escuelas 
privadas que lo solicitaran, permitió por de 
pronto a la Iglesia comenzara a educar en un 
número muy significativo a los hijos de las 
familias de la clase media y a los más 
humildes." 

     “La figura del financiamiento 
compartido (...) permitió que congregaciones 
religiosas transformaran todos sus colegios 
pagados a este sistema, posibilitando que 
numerosas familias de escasos recursos o clase 
media pudieran educar a sus hijos en ellos.” 

 El posicionamiento central de la Iglesia 
en la educación sin duda se ha fortalecido  en 
los últimos años, y desde esta perspectiva 
dominante, el documento episcopal se permite 
decir que  extraña en las propuestas realizadas 
que no aparezca el rol subsidiario que supone 
para el Estado en Educación; en otras palabras, 
considerando como paradigma exitoso el actual 
sistema de financiamiento educacional que le 
ha beneficiado, la Iglesia proclama que el 
Estado debería concurrir a proporcionar 
instrucción sólo o preferentemente en aquellas 
situaciones en que los privados no lo hagan, de 
modo que el servicio educacional del Estado, 
para la Iglesia, debería ser complementario a la 
función educadora esencial realizada por los 
particulares.  

Lo anterior es meridianamente claro en 
la exposición del segundo tema general del 
documento episcopal, referido a la reforma 
chilena. El aspecto más llamativo de su 
argumentación está en su defensa de la libertad 
de enseñanza, que entiende no solamente como 
la posibilidad de que los privados, religiosos o 
no, puedan levantar establecimientos y 



desarrollar proyectos educativos propios, sino 
también como el derecho de los padres de 
familia a tener la posibilidad real, esto es a 
contar con el respaldo económico necesario 
para hacer  concurrir a sus hijos a los 
establecimientos que ellos deseen, lo que 
implica que el Estado debería concurrir a su 
financiamiento.  

Este concepto de libertad de enseñanza 
se complementa con el requerimiento de que no 
se impongan condicionamientos a la provisión 
de fondos públicos a la enseñanza privada, pues 
ello conllevaría “una unificación impensable 
del sistema escolar chileno”, concepto con el 
que se pretende evocar el fallido proyecto de 
Escuela Nacional Unificada (ENU) del 
Gobierno de Salvador Allende, sugiriendo de 
este modo que se recuerde que, en aquellas 
circunstancias, la Iglesia tuvo el poder de influir 
significativamente en el aborto del proyecto 
educacional del Gobierno.  

La postura eclesial implica, obviamente, 
la exigencia de que el Estado continúe 
proveyendo incondicionalmente los subsidios 
directos o indirectos que sean necesarios para 
que los colegios religiosos puedan atender a las 
necesidades educativas de todas las familias 
que deseen este tipo de educación.  Si así no 
fuera, conforme al documento episcopal, se 
estaría afectando la libertad de enseñanza pues 
se impediría que especialmente las familias de 
menores recursos pudieran proporcionar a sus 
hijos la educación a que aspiran.   

Al tenor de estas afirmaciones, no cabe 
duda que la Iglesia utilizará todo su poder de 
convicción, incluida su influencia social, 
política y económica, para que se mantengan 

los actuales subsidios estatales a sus colegios, y 
no se condicionen sus proyectos educativos, 
cualquiera sea el carácter de la reforma en 
cuanto a gratuidad, universalidad, criterios de 
selección y otros.  

La pretensión de la Iglesia, en el 
contexto de la Reforma Educacional, no debe 
ser obviada. Por el contrario, como actor de la 
sociedad civil debe reconocérsele el derecho  a 
que sus planteamientos públicos sean 
considerados, debatidos y evaluados, sujetos a 
la crítica a que se expone todo sujeto con 
pronunciamiento público.  

En este caso, la exposición de principios 
del Episcopado debe ser comprendida en todos 
sus alcances, teniendo presente que la Iglesia 
actualmente, por acción u omisión del Estado 
en los últimos años, es un actor de la mayor 
relevancia en el sistema educacional chileno, 
que tiene enorme influencia social y económica, 
y que no está dispuesta a renunciar dócilmente 
a continuar percibiendo los recursos que el 
Estado le ha obsequiado generosamente  en las 
últimas décadas.  

Lo que corresponde a los actores laicos 
no es una descalificación simple del documento 
eclesial sino levantar también públicamente los 
principios inspiradores de la concepción laica 
de la educación y exponerlos en las instancias 
en que se llevará a cabo el debate y la decisión 
sobre el futuro educacional.   

Debe procurarse que lo  que se decida 
respecto a la enseñanza privada y a la 
educación en colegios religiosos por parte de 
los poderes públicos, responda a un 
pronunciamiento fundado respecto de los 
planteamientos de la sociedad civil sobre 



laicidad y religiosidad en la educación de los 
niños y jóvenes chilenos. 

Más allá de algunos planteamientos que 
pueden ser compartidos con los obispos, como 
por ejemplo su crítica a los criterios 
individualistas, mercantilistas y neoliberales de 
la educación actual, así como en su 
reconocimiento de la necesidad de educación 
pública (municipalizada la denominan, para no 
decir estatal) o en el énfasis en el rol también 
fundamental de la familia en la educación de 
los hijos, el planteamiento eclesial está en las 
antípodas de la concepción laica, y el 
documento publicado no deja casi espacio de 
coincidencia para una acción común. 

Situada en las instancias de análisis y 
decisión sobre el futuro de la enseñanza en 
Chile, la postura laica no debe tener 
ambigüedades. La laicidad es el principio 
republicano de organización de la esfera 
pública para la realización de la tolerancia en la 
sociedad civil; y la instrucción escolar laica 
ocupa un espacio esencial en la vigencia del 
Estado republicano laico, garante de una 
sociedad civil tolerante.  

 
Como bien sabemos, la propuesta laica 

para la enseñanza escolar se fundamenta en la 
convicción de que la formación de niños y 
niñas para su libertad de conciencia y 
autonomía individual requiere, por una parte, la 
más alta exigencia escolar conforme a su 

madurez, por una parte, y una absoluta 
independencia respecto de las presiones 
provenientes de las distintas opciones 
espirituales e ideológicas de la sociedad civil en 
su instrucción, por otra.   

La alta exigencia escolar conlleva que 
en su  instrucción en el saber los educandos 
perciban perfectamente la diferencia entre 
opinión y verdad, entre creencia y 
conocimiento; asimismo la enseñanza no debe 
involucrar  al niño o niña en  decisiones 
respecto a opciones que dividen a la sociedad 
civil, como son típicamente las religiosas y las 
políticas, y respecto de las cuales aún no está en 
condiciones de asumir convicciones, que no 
sean condicionadas y determinadas por las 
influencias que recibe.   

No se puede hacer recaer en los 
escolares el peso de la libertad cuando 
precisamente el colegio los está preparando 
para  conquistarla.  La escuela y el colegio son 
el lugar en que el educando se abstrae 
transitoriamente de la sociedad civil,  para 
formar, en igualdad, la libertad de conciencia y 
la autonomía de su persona, sobre la base de 
una  formación universal de excelencia en las 
ciencias y las humanidades, así como en los 
valores republicanos y humanistas universales, 
que lo preparan para su futura ciudadanía.  

En este contexto, la instrucción no 
puede ser administrada con criterios religiosos 
particulares como pretende la Iglesia Católica 
en su documento episcopal, ni los niños y niñas 
pueden ser instruidos doctrinariamente, por 
parte de ninguna opción espiritual, ya sea 
religiosa, atea o agnóstica, ni por parte de 
intereses políticos o ideológicos. Como bien 
señala la filósofa francesa Catherine Kintzler:  

"La laicidad de la escuela consiste en 
descartar todo aquello que sea susceptible de 
obstaculizar el principio del libre examen, todo 
aquello que pueda obstaculizar la seriedad de 
la liberación por el pensamiento. Es claro que 
aquel que llega declarando ostensiblemente, de 
una manera u otra, que no hay para él más que 
un libro, una palabra, y que lo verdadero es 
asunto de revelación,  se retrae de facto de un 
universo donde hay libros, palabras, de un 
universo donde lo verdadero es objeto de 



examen. Es necesario entonces empezar por 
liberarlo: que se reconcilie después, si lo 
desea, con su creencia,  pero que lo haga él 
mismo, por convencimiento,  y no por 
sumisión." (Catherine Kintzler: La República en 
preguntas, Buenos Aires: Ediciones del Signo, 
2005, pp. 84-89) 

Adviértase que no se ha hecho 
referencia hasta aquí al carácter público o 
privado de la enseñanza  laica, dado que ésta es, 
en general, compatible con  ambas.   Sin 
embargo, teniendo la instrucción escolar un 
carácter legalmente obligatorio, como debe ser, 
ello impone al Estado el deber de  garantizar su 
ejercicio en los ámbitos en que ella sea 
realizada.   

Por cierto, la escuela pública constituye 
el ambiente natural para la enseñanza laica, y  a 
nadie interesa más que a los poderes públicos 
fomentar una instrucción escolar que, por su 
naturaleza, garantice la formación de 
ciudadanos de la República, entendiendo que 
sólo esta organización de lo político puede 
garantizar la libertad e igualdad de hombres y 
mujeres en la sociedad en que viven.  

Se entenderá entonces que resulte 
incompatible con la postura laica sostener, 
como hace la Iglesia, que respecto de la 
enseñanza la función del Estado es subsidiaria. 
Por el contrario, la instrucción escolar es 
primariamente deber del Estado. Sin embargo, 
ello no excluye la enseñanza particular, siendo 
del todo lícito que los privados puedan 
contribuir a ella, y aún que el Estado, si así lo 
decide,  pueda aportar recursos a esa enseñanza, 
en tanto ésta cumpla con los parámetros 
generales  en que puede y debe instruir el 
Estado, y dentro de los cuales se incluye 
la  perspectiva laica y el estricto control de los 
recursos entregados,  y se excluye, por cierto, 
todo adoctrinamiento religioso o ideológico.  

El Estado debe velar, en una eventual 
política de subsidio a la enseñanza privada, 
porque los recursos de todos se usen en fines 
generales y no en la financiación de fines 
particulares ajenos al servicio de la educación, 
como sería el caso de la enseñanza al servicio 
del credo religioso.  

Esta elemental protección de la libertad 
de conciencia de niñas y niños en el transcurso 
de su instrucción escolar por parte del Estado es 
la que lleva a los Obispos a afirmar  que se  
afecta la libertad de enseñanza, que se impiden 
proyectos educativos propios y que se erigen 
condicionamientos imposibles de cumplir.  

En forma maliciosa insinúan que éste 
sería el camino para una temida unificación de 
la enseñanza en Chile, afirmación que por su 
desmesura sólo revela cuán irreductible es la 
asociación que establece la Iglesia entre 
educación y adoctrinamiento religioso. 

Por cierto, la realidad actual de una 
educación privada alimentada 
indiscriminadamente con el erario público, en 
que han prosperado las congregaciones 
religiosas, obliga a la autoridad  a ser cautelosa 
en la implementación de una reforma 
educacional que avance hacia su laicidad.  

 
No puede desconocerse que la transición 

puede afectar la ambientación de miles de niños 
y jóvenes que están cursando estudios en 
colegios religiosos y que no son culpables de 
que en su formación se haya violentado su 
libertad de conciencia, requiriéndose por tanto 
de alguna gradualidad en su implementación.  

Asimismo, la autoridad política debe 
tener presente  la capacidad de resistencia a 
que, respecto de esta materia, puede convocar la 
Iglesia en la sociedad y el Estado, dado el 
enorme poder económico y social 
comprometido con ella. 



Sin embargo, planteada ahora la Reforma 
Educacional, el carácter laico de la educación 
no puede continuar siendo obviado, y ello, 
téngase presente, choca  frontalmente con la 
pretensión de evangelizar a través de la 
educación, expresada por la Conferencia   
Episcopal.    Desde   la   perspectiva   laica,   la  
 

enseñanza católica es lesiva para los fines más 
trascendentales de la formación de los jóvenes 
estudiantes, y no puede ser siquiera 
colaboradora de la enseñanza de los niños y 
jóvenes chilenos, a menos que renuncie al 
adoctrinamiento y a su pretensión a la 
subvención incondicionada del Estado.

 

 
CHILE: ¿HACIA UNA MAYOR DIVERSIDAD DE CONCIENCIA? 

 
Un estudio de la Corporación Latinobarómetro dado a conocer hace algunas semanas, ha 

producido un amplio impacto en sectores confesionales y los medios en que tienen influencia.  
Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que se aplica anualmente a través de 

alrededor de 20.000 entrevistas, en 18 países de América Latina, y que representa a más de 600 
millones de habitantes. Sus objetivos son investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la 
sociedad, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos.  

El 16 de abril, dio a conocer un estudio bajo el título de “Las religiones en tiempos del Papa 
Francisco” (http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp), desde la perspectiva que “América 
Latina crece y crece, las desigualdades se mantienen, los ciudadanos salen a la calle para 
protestar…Este informe mira la evolución del catolicismo a un año de la llegada del Papa Francisco. 
Las religiones lejos de disminuir se transforman, al mismo tiempo el catolicismo es más resistente que 
lo que aparenta ser. El crecimiento económico no produce un impacto directo de secularización como 
lo hizo en otras regiones del mundo”. Sin embargo, el informe señala que mientras América Latina 
permanece creyente, con escasa secularización, Chile y Uruguay señalan una diferencia. 

En el caso de Chile,  la baja en el predominio del catolicismo es una tendencia, lo cual para 
muchos es un dato sorprende, dado que, entre 1995-2013, ha mostrado una fuerte baja, pasando de un 
74% a un 57%, de reconocimiento de adhesión, es decir, 17 puntos porcentuales menos en casi dos 
décadas. Este proceso de secularización en Chile es sorprendente, para los gestores del estudio, porque 
aquí no existía una "tradición de agnosticismo", que lo asocian al alto crecimiento económico que ha 
tenido el país en el mismo período de tiempo. Por cierto, discrepamos con esa apreciación, ya que 
Chile, hasta la crisis de la democracia tenía una destacada tradición agnóstica, que tiene un punto de 
inflexión con los acontecimientos de los años 1960, y que se consolida bajo la dictadura. 

El estudio recuerda que en 1995, en nuestro país había un 8% de ateos, agnósticos o personas 
que se consideraban sin religión, mientras que un 9% de la población se decía evangélica. Este 
panorama cambia en la actualidad, pues las personas que no tienen un "dios", corresponde al 25% de la 
población, seguido de la Iglesia evangélica que obtiene el 13%, mientras que el 1% señala no saber o 
no contesta.  

"Este proceso de transformación valórica de Chile – dice el estudio - aún no se ha manifestado 
en otros países de la región que han tenido un fuerte crecimiento económico. En esa medida Chile 
constituye una excepción en su proceso de transformación de la sociedad”. 

Teniendo como referencia, el impacto de  la figura del Papa Bergoglio que evalúa como 
positivo en la confianza respecto de la Iglesia Católica entre los católicos latinoamericanos, esto no se 
ha reflejado en nuestro territorio: Chile es el país que tiene menor grado de confianza en la Iglesia, 
alcanzando sólo el 44%, frente al 60% de promedio en América Latina. 

 

  



  
 
Los malos resultados obtenidos en el 

Congreso de la AILP, realizado en 
Concepción, Chile, produjo una honda 
preocupación entre algunos de los promotores 
del actual pensamiento laicista y libre pensador 
en Chile. Esto se manifestó con preocupación 
también entre los asistentes extranjeros a ese 
evento, que advirtieron una muy medrada 
presencia chilena. 

Así se gestó una reunión, el 19 de 
diciembre de 2013, en Santiago, en que 
participaron Antonio Vergara Lira, de la 
Asociación Internacional de Librepensadores; 
Ethel Pliscoff Vásquez, del Centro Cultural 
Pitágoras; Eulogio Baeza, de la Corporación 
para la Ilustración, el Laicismo y la Razón, 
ILAYRA; Carlos Leiva y Sebastián Jans, de la 
revista Iniciativa Laicista, y Francisco Gómez, 
de la Corporación Fraternidad y Manuel Romo, 
colaborador de organizaciones laicistas. 

Allí surgió la idea de la conformación 
de una "coordinadora" de la acción laica, que 
sea capaz de aglutinar a la mayor cantidad de 
instituciones laicistas existentes en el país, con 
el objetivo de aunar esfuerzos y promover el 
discurso laico en el marco de la discusión 
constitucional que se avecina.  

Para esto, concluye que dicha 
organización debería ser lo más horizontal 
posible, evitando la toma de decisiones de 
carácter vertical y cualquier forma de 
captura  que pudiese hacerle perder 
legitimidad.  

Hubo consenso en cuanto a que, una 
vez formada esta “coordinadora”, habría que 
reunirse en un congreso para debatir los 
lineamientos del pensamiento laicista, con la 
finalidad de lograr la unidad de acción.  

Se acuerda, en consecuencia, realizar 
una primera reunión, el martes 21 de enero, 
invitando a su conjunto de organizaciones que 
representan la diversidad del libre pensamiento 
en Chile. 

Nuestra revista, en su número anterior, 
dio cuenta de esa reunión, en que participó una 
treintena de representantes de 16 
organizaciones librepensadoras de Chile donde 



se estableció el acuerdo de articularse en torno 
a una coordinadora que agrupe a las diversas 
entidades ciudadanas que reconocen una 
filiación laicista y libre pensadora. 

El objetivo principal fue generar la 
unidad de los diversos movimientos y 
colectivos que abogan por temas comunes 
como el laicismo, el Estado Laico, la Educación 
Laica, la igualdad de derechos civiles, terminar 
con la intromisión política de la religión en 
temas de Estado y tener una voz potente para 
defender estos temas en todos los estamentos 
institucionales. 

La reunión concordó en que los 
movimientos sociales han demostrado que las 
ideas planteadas en forma concreta y 
coordinada son escuchadas por el resto de la 
sociedad y por los grupos de poder. En este 
sentido, la coordinadora planteó un desafío 
estratégico para el próximo momento político y 
republicano en el que las organizaciones 
librepensadoras deberán cumplir un rol 
fundamental en los cambios profundos que 
Chile necesita.  

Se acordó realizar un encuentro, donde 
las organizaciones librepensadoras se reunirán 
en asamblea para estudiar y debatir con 
amplitud los pasos a seguir, el próximo 05 de 
abril. 

Entre las organizaciones presentes, 
estuvieron la Asociación Internacional de 
Librepensadores, la Fundación Sociedad Atea 
de Chile, la Asociación de Escépticos de Chile, 
la Corporación para la Ilustración, el Laicismo 
y la Razón, el Centro de Estudios Laicos, la 
Corporación Fraternidad, la Fraternidad Juvenil 
Alfa Pi Épsilon, el Centro Cultural Pitágoras, el 
Centro Cultural Valentín Letelier, el Centro de 
Estudios y Acción Laica CEYAL, el Grupo 
Laico de la Universidad de Chile, la revista 
digital Iniciativa Laicista, la Gran Logia 
Femenina de Chile, la Gran Logia Mixta de 
Chile, la Revista Francmasón.com, y la revista 
digital Archivo Masónico. 

A inicios de marzo una nueva reunión 
dimensionó los alcances de la reunión del 5 de 
abril, con el objetivos específico de dar vida a 
una organización que uniera los múltiples 
esfuerzos laicistas y libre pensadores, sin que 



ello implique la perdida de las agendas y 
particularidades y objetivos de cada una de las 
organizaciones o instituciones adherentes. Se 
determinó que la asistencia sería con 
representaciones de base de las organizaciones 
concurrentes. 

 
De este modo, el sábado 05 de abril, se 

reunieron en Quinta Normal, más de 60 
representantes de esas organizaciones, en una 
jornada de trabajo de todo el día, que se 
dividieron en 6 mesas de trabajo, y que luego 
expusieron en un debate común. 

Las mesas fueron las siguientes: 1. 
Definición de Libre Pensamiento. 2. Estado 
laico y nueva Constitución. 3. Libre 
pensamiento y espacio público. 4. Educación 

laica.  5. Libre pensamiento en Chile. 6. 
Institucionalidad para un referente unitario. 

En la primera mesa de debate hubo una 
revisión histórica del concepto, considerando 
que, si bien hay antecedentes en el Siglo de las 
Luces, el concepto se asienta en la segunda 
parte del siglo XIX, siendo su afirmación 
universal con el Congreso de 1906, en Buenos 
Aires. En la búsqueda de una definición válida 
para el siglo XXI, se plantea que debe ser una 
propuesta ética que conciba la 
autodeterminación del ser humano como eje 
fundamental del desarrollo y reproducción de la 
vida en sociedad. En ese contexto, el ejercicio y 
aseguramiento de la libertad de conciencia y 
autodeterminación personal constituyen 
basamentos fundamentales. 

El diagnóstico de la realidad, y los 
requerimientos para lograrlo, fueron un punto 
de debate interesante, para identificar los 
factores de alienación y enajenación, que 
impiden el ejercicio del libre pensamiento y la 
libertad de conciencia.  

La segunda mesa dio cuenta de los 
planteamientos que deben definir un Estado 
exento de opcionalidades en torno a posturas 
religiosas, escuelas filosóficas, punta de vista 
escatológicos, etc.  Se asigna como tarea 
fundamental de un Estado laico la capacidad de 
inclusión y la equidistancia de manifestaciones 
de exclusión sobre la base de diferenciaciones 
en torno a visiones sobre la verdad.  

La mesa 3, en tanto, hizo una interesante 
discusión sobre el espacio público como ámbito 
de desarrollo del libre pensamiento. Un amplio 
consenso se dio sobre la base de reconocer el 
espacio público como el lugar donde se debe 
practicar de manera más activa la libertad de 
pensamiento. El pensamiento libre y el espacio 
público vienen a ser inseparables. De este 
modo, se propusieron diversas iniciativas que 
apuntan a la conquista de espacios relevantes en 
la promoción libre pensadora. 

La propuesta “Piensa Libre” de la 
Corporación Fraternidad se reconoce como una 
alternativa de trabajo altamente valorable, junto 
a las experiencias aportadas por la Sociedad 
Atea y la Asociación Escéptica.  



En la mesa 4 se produjo un valioso 
debate sobre la realidad del espacio público, y 
como este es hegemonizado por las empresas y 
sectores excluyentes, que realizan una 
apropiación, en base a estrategias de control 
específicas. Se destaca como los movimientos 
sociales han ido recuperando el espacio público 
como un espacio de todos.  

En un interesante debate, se plantearon 
un conjunto de propuestas de trabajo, 
especialmente en los espacios que la juventud 
ha ganado, y que consoliden la presencia de las 
propuestas y la cultura libre pensadora. 

La mesa 5 realizó un análisis de la 
presencia del libre pensamiento en Chile, y la 
realidad de diversas organizaciones y grupos 
que lo representan, señalando la importancia de 
coordinar una estrategia común para abordar los 
debates, donde los grandes temas a resolver en 
nuestra sociedad, tienen precisamente un alto 
impacto en la libertad de conciencia. Los 
desafíos pasan en gran medida por construir 
fortalezas que permitan enfrentar las estructuras 
de poder que mantienen las condiciones 
hegemónicas actuales, que caracterizan a 
nuestra sociedad y los sojuzgamientos de 
conciencia. 

La mesa 6, sobre institucionalidad de 
una organización que agrupe a las 
organizaciones libre pensadoras, estableció su 
característica como una asamblea de 
organizaciones, con capacidad de mantener 
amplios debates, de manera regular, y con la 
capacidad de coordinar estrategias comunes de 
tipo general, sectorial y local, sobre la base de 
los principios de participación, horizontalidad, 
democracia, con capacidad revocatoria de  
mandatos, y con la capacidad de dar espacios a 
las organizaciones y a las personas. 

Posteriormente, el plenario realizó un 
amplio debate, que permitió ratificar los 
criterios generales, y donde se abordaron 
algunos de los temas más sensibles, como aquel 
que de mayor legitimidad a las reformas 
políticas, siendo la propuesta de la Asamblea 
Constituyente ampliamente debatida como un 
objetivo de amplios sectores sociales y 
políticos. En ese contexto, se consideró como 
fundamental que las reformas políticas apunten 

a una nueva Constitución, que cuente con una 
generación auténticamente democrática. 

La asamblea de organizaciones libre 
pensadoras culminó con la tarea de dar los 
pasos necesarios para su institucionalización, y 
con la resolución de realizar su segunda reunión 
de mayo, para avanzar en el proceso de 
presentación pública, a través de vocerías, y la 
definición de tareas comunes, que no coarten 
las agendas propias de sus organizaciones 
componentes, que dan precisamente riqueza y 
diversidad a su convocatoria.   



 

 
Antonio Vergara Lira, representante 

para América Latina de la Asociación 
Internacional del Libre Pensamiento, no 
representa sus 76 años. Por el contrario, su 
figura refleja la juventud de sus 
pensamientos y el vigor de sus ideas.  

Chileno de origen, adquirió su 
formación laicista en Ecuador, donde vivió 
por largos años, aunque su experiencia 
política y el conocimiento de los hombres 
los adquirió de su mucho viajar y de la 
intensidad del vivir.  

Cree firmemente en la necesidad de 
difundir y fortalecer el librepensamiento, 
como única manera de contrarrestar el 
discurso oscurantista y dogmático de las 
añejas instituciones que pretenden eternizar 
la esclavitud de las conciencias.  

Por estos días trabaja para difundir 
en países de nuestro continente el  4º 
Congreso de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento que se realizará en 
Londres, en el próximo mes de agosto, 
haciendo hincapié en que aunque muchos no 
puedan viajar a Europa por motivos 
económicos, es importante que se hagan 
presentes con sus ideas, a través de 
ponencias.  

Para Antonio Vergara, la esperanza 
del librepensamiento está en los jóvenes.  

  
Me gustaría preguntarle, en 

primer lugar, sobre su llegada al libre 

pensamiento. 

 
Mi hogar paterno estuvo 

absolutamente alejado de iglesias y dogmas. 
Tengo formación  y cultura  libre pensadora 
gracias a la educación de calidad que me 
entregó el Estado, laica y gratuita, a través 
de sus excelentes maestros y  catedráticos. 

Durante mi juventud y  luego en la 
edad adulta, me formé y tuve activa 
militancia en las ideas de izquierda. Por lo 
demás, he sido miembro de la Orden 
Masónica, he trabajado en América y 
Europa, a favor del racionalismo, 
rechazando el dogma y la mentira en mis 

 



intervenciones. Siempre he participado en 
actividades sociales pro laicistas.  

 
¿Cuál es el origen de la Asociación 

Internacional del Libre Pensamiento? 

  
Esta institución tiene su origen en la 

Federación Nacional del Libre Pensamiento de 
Francia, la cual, con claridad respecto a la 
importancia de los Derechos Humanos y la 
búsqueda de la verdad, consideró necesario 
impulsar iniciativas hacia el Laicismo y la 
absoluta libertad de conciencia. 

En este marco, invitó a diversas 
organizaciones del mundo para retomar con 
fuerza la Declaración de Roma de 1904 y 
volver a la actualidad este tan interesante 
proyecto. 

Mi activa relación con la masonería de 
Francia, en especial con el Gran Oriente, y mi 
amistad con Jacques Lafouge, hicieron que los 
directivos de la Federación me propusieran la 
coordinación y creación de la Asociación 
Internacional, en América Latina  y concurrir a 
su congreso constituyente en Oslo.  

Lo que se buscaba concretar en dicha 
ciudad de Noruega, era la unión de todas las 
organizaciones que actúan en el mundo con 
ideales de libertad absoluta de consciencia y de 
la separación de las Iglesias de los Estados.  

 Allí pronuncié un breve discurso y 
acompañé un extenso trabajo, de 120 páginas, 
con aportes de destacados intelectuales, sobre 
lo realizado como coordinador en nuestro 
continente. 

 Los delegados asistentes al encuentro 
acordaron por unanimidad y aclamación: a) 
Constituir la Asociación Internacional de Libre 
Pensamiento; b) aprobar los tres puntos 
resolutivos de la jornada; y c) la designación de 
seis portavoces para Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, España y 
Latinoamérica.   

 
¿Cuáles han sido los Congresos 

realizados con posterioridad? 

 

Mar del Plata (Argentina), en 2012 y 
Concepción (Chile), en 2013. 

En Mar del Plata la organización le fue 
asignada a la Gran Logia de Argentina, líderes 
en la docencia universitaria laicista en América 
del sur. El Gran Maestro Ángel Jorge Clavero 
me solicitó participar en la comisión encargada 
del evento. Mi colaboración, en definitiva, 
consistió en aportar experiencia, pues sus 
jóvenes integrantes, en especial Fernando 
Lozada y Dèvrig Molles, realizaron un 
excelente trabajo.  

Este segundo Congreso, fue 
ampliamente informado en la revista “Iniciativa 
Laicista – Especial”, de Diciembre 2012. 

 En el 3º Congreso, cuya organización 
fue solicitada por ILEC XXI - CHILE, no tuvo 
el éxito de participantes jóvenes como el 
anterior y, en definitiva, en esa ocasión el 
mayor aporte lo realizaron los delegados 
extranjeros. 

 

¿Cuáles son las expectativas que 

existen respecto al próximo Congreso en 

Londres?  

 
 Estimo que tendrá mucho éxito, por la 

masiva participación europea, y  por el factor 
económico y las distancias cercanas a Londres 
de los países tradicionalmente fuertes en libre 



pensamiento, como Francia, Bélgica, España, 
Portugal e Italia, además de varios otros que 
han adherido a la convocatoria.  

Desde América Latina han asegurado su 
asistencia México, Chile, Argentina, Uruguay y 
Ecuador, que también son los más importantes 
del continente en estas temáticas. 

 Sin duda nuestra presencia ampliará el 
debate, no tanto en los problemas Iglesia vs. 
Estado, sino en los que afectan gravemente la 
convivencia latinoamericana: pobreza, 
desigualdad, pueblos originarios, democracia y 
otros, todo lo cual, sin duda, impide la libertad 
y ello no deja pensar libremente. 

  
Usted se habrá enterado de un estudio 

que constató el aumento que ha 

experimentado en Chile el número de 

agnósticos y ateos, que desde 1995 a 2013 

han crecido de un 10% a un 25%. 
  
Creo ver que los poderes fácticos, la 

Iglesia Católica, la derecha reaccionaria y los 
esclavistas económicos, no pueden seguir 
desconociendo que la inmensa ciudadanía 
constituida por profesionales jóvenes, 
ciudadanos con acceso a la educación y a la 
cultura, intelectuales no comprometidos con 
una sociedad extraviada, rechazan el dogma, la 
mentira y el error, en todo el Continente y 
principalmente en Chile, y desde hace tiempo 
han iniciado un camino importante en lo que 

llamamos “la búsqueda de la verdad”, que sin 
duda con el tiempo los llevará a pensar 
libremente.  

Los actos de extravío moral de la Iglesia 
Católica y las últimas informaciones científicas 
sobre nuestro universo, han colaborado mucho 
en que la ciudadanía se exprese sinceramente 
en las encuestas realizadas y, organizadores de 
estas últimas, se vean obligadas exponer este 
tema, sin tergiversarlo en sus informes. 

 
Hace un par de semanas se realizó un 

encuentro de catorce organizaciones laicistas 

chilenas, que buscan crear un referente que 

coordine sus actividades. ¿Cómo encuentra 

esta iniciativa?  

 

La iniciativa es excelente, porque es 
difícil coordinar a libre pensadores, 
fundamentalmente porque todos tenemos 
pensamiento libre. No es fácil agruparse. Sin 
embargo, este encuentro servirá para coordinar 
ideas fundamentales de conjunto. Las acciones 
que puedan emprenderse son necesarias ante el 
avance del dogma, lo  que es bastante serio. Por 
ello, el directorio de la Asociación 
Internacional del Libre Pensamiento me ha 
solicitado apoyar ampliamente este proyecto. 

 
¿Cuáles son los beneficios que aporta 

a la Humanidad el libre pensamiento? 

 
El principal beneficio del libre 

pensamiento es permitir a los seres humanos 
salir del oscurantismo en que se encuentra gran 
parte de nuestro mundo.  

La promoción de una vida futura que 
ofrecen las Iglesias  es simplemente una 
barbaridad. Permitir que la gente piense 
libremente redundará en que se viva más feliz. 

 

¿Cuál es el primer paso que debe dar 

un joven para ser libre pensador? 

 
Sin duda alguna, educarse, leer y – 

reitero palabras dichas anteriormente – que se 
interese en buscar la verdad. Tiene como apoyo 
la ciencia, la tecnología, la racionalidad y la 
cultura, por decir algo breve.  



 

 
 
Ha sido difícil para los porteños 

soportar el exceso de panegíricos sobre la 
ciudad y el temple de sus habitantes con que 
se ha acompañado la cobertura informativa, 
en contraste con el asombro algo 
inexplicable ante las indignas condiciones 
en que vivían muchas de las familias 
afectadas por la catástrofe, sin agua potable 
ni alcantarillado, rodeadas de suciedad y 
malos olores, cobijadas en precarias 
viviendas escondidas en quebradas, carentes 
de accesibilidad incluso para los vehículos 
de emergencia.  

Es como si el incendio que arrasó la 
parte alta de ocho cerros, dejando quince 
muertos y más de doce mil personas sin 
hogar, hubiera develado por primera vez 
realidades que el Chile exacerbado de 
centralismo desde hace mucho tiempo no ha 
querido ver: la degradante pobreza y el 
abandono que aflige a Valparaíso por parte 
del Estado, la inopia en que se encuentra su 
Municipalidad, la precariedad laboral y toda 
la secuela social derivada del hecho de 
carecer de las riquezas naturales 
comúnmente codiciadas por el actual 
modelo económico para la inversión 
privada. 

Su actividad productiva más 
relevante, la actividad portuaria, no entrega 
recurso financiero alguno a la ciudad —
misma condición que experimentan las 
demás ciudades-puerto del país— y, por el 
contrario, la Empresa Portuaria Valparaíso 
pone en jaque la identidad cultural y 
patrimonial amenazando el activo más caro 
para los porteños, el uso ciudadano de su 
borde marítimo, privatizando un espacio 
público tradicional para la instalación allí de 
un mall, y ubicando frente a su casco 
histórico —a través de un concesionario 
extranjero— un centro de apilamiento de 
contenedores que constituirá una barrera 
visual infranqueable, lo que no hará más 
que empeorar el divorcio entre el puerto y la 
ciudad.  

 

 

 



 
El fuego que se descolgó sin control por 

quebradas habitadas de modo irregular, 
plagadas de malezas y microbasurales, - de 
propiedad privada, lo que da lugar para que 
diversos organismos públicos se laven las 
manos ante su ineficacia para mitigar el 
permanente riesgo de incendios -, se propagó 
desde las extensas plantaciones de pinos y 
eucaliptus que lindan con la zona urbana sin 
ningún tipo de cortafuegos, lo que da cuenta de 
la absoluta falta de regulación en el crecimiento 
de la ciudad.  

De allí las llamas bajaron a una 
velocidad inusitada, extendiéndose por un 
frente de más de cinco kilómetros, arrasando 
con casas sólidas y barrios tradicionales que 
prendían sólo por la enorme intensidad calórica.  

Como se ha dicho hasta el cansancio, 
Valparaíso viene rodando por una pendiente de 
deterioro desde hace muchas décadas, no sólo 
por incendios, también por aluviones, 
derrumbes e inundaciones, cuando no por 
explosiones, como ocurrió en el casco histórico 
en 2007, cuando se destruyeron varias cuadras 
de alto valor patrimonial que hasta ahora no han 
sido restauradas. Toda esta secuela de 
catástrofes cobra permanentemente vidas 
humanas y como es obvio, contribuye 
irreversiblemente al empobrecimiento urbano.  

 
Frente a esta realidad, las distintas 

administraciones municipales han caído en el 
inmovilismo, y no pocas veces en la 
corrupción, aduciendo carecer de los recursos 
necesarios para atender las enormes 
necesidades de una ciudad que por su 
topografía debería gozar de una subvención 
especial.  

Efectivamente, cualquier mejora o 
remodelación que se quiera implementar aquí 
requiere recursos tres o cuatro veces superiores 
a los que demandaría en otras ciudades. 
Sumidos en la impotencia, varios alcaldes han 
caído rendidos ante el canto de sirenas de las 
empresas inmobiliarias para construir edificios 
de altura en los cerros, pisoteando con todo 
descaro uno de los escasos patrimonios del que 
han gozado históricamente los pobladores, la 
vista panorámica.  

Grandes proyectos que sólo dejan 
utilidades a las empresas, ya que 
urbanísticamente no aportan nada, mermando 
irreversiblemente la espontaneidad de la 
construcción que identifica a Valparaíso y 
deteriorando las condiciones de vida de miles 
de sus ciudadanos. 

Sería absurdo, en una catástrofe de esta 
magnitud, pretender ubicar a los culpables en 
un solo sector. Todos los porteños tenemos 



algún grado de responsabilidad en ella, las 
autoridades centrales y locales en primer lugar, 
pero también las organizaciones intermediantes, 
las universidades, sus académicos e 
investigadores, los colegios profesionales, las 
juntas de vecinos, todas ellas con un innegable 
rol público.  

También ha quedado al descubierto la 
necesidad de que, como ocurre en el resto del 
país, amplios sectores marginados por la 
pobreza y la desigualdad abandonen su 
condición de sujetos de programas asistenciales 
y se transformen en ciudadanos, conscientes de 
sus derechos y con capacidad de organización 
para demandar soluciones. Porque esta nueva 
tragedia en Valparaíso no es consecuencia de 
una fatalidad geográfica ni es asimilable a una 
impredecible catástrofe natural.  

Aquí existen decenas de estudios e 
informes que advertían, no de lo que podía 
pasar sino de lo que irremediablemente iba a 
ocurrir cuando, a aquellos factores de alto 
riesgo derivados de la inequidad y el abandono, 
basurales clandestinos, pastizales secos y 
ausencia de grifos en los cerros, se sumaran 
comportamientos dinámicos desfavorables de la 
naturaleza, altas temperaturas, sequedad 
atmosférica y vientos fuertes del sur. La 
autoridad central nunca se hizo cargo de estas 
advertencias, ni otorgó los recursos mínimos 
necesarios para el desmalezamiento que pudiera 
paliar el riesgo de incendios forestales. 

Valparaíso no podrá salir de esta 
catástrofe por sus propios medios. Ya está 
dicho, no hay interés de inversión privada y la 
que llega suele ser bastarda. Sus ingresos 
municipales son deficitarios año tras año. Sin 
embargo, existe suficiente capacidad 
profesional y técnica para una reconstrucción 
que garantice el sello de identidad y calidad que 
su rehabilitación urbana merece. Y, sobre todo, 
está la participación ciudadana, la sabiduría de 
sus pobladores que durante decenios 
construyeron viviendas con materiales baratos, 
desafiando temporales y terremotos, gestando 
una extraordinaria realidad urbano-
arquitectónica, respetando los necesarios 
espacios de sociabilidad.  

Es indispensable entonces la acción del 
Estado, un compromiso que se materialice no 
sólo en delegados presidenciales, subsidios y 
remesas para abordar la emergencia —que 
igualmente se agradecen—, también en 
iniciativas legislativas y fondos que permitan 
intervenir todas aquellas zonas potencialmente 
catastróficas, de modo que se pueda planificar 
el repoblamiento contando con las debidas 
urbanizaciones y pavimentaciones, la limpieza, 
habilitación y mantención de áreas verdes en 
las quebradas, la provisión de una red húmeda 
contra incendios en la parte alta.  

La catástrofe dejó en evidencia también 
la falta de coordinación del sistema 
institucional y la carencia de protocolos que 
permitan educar a la población en el tema 
ambiental y minimizar los riesgos ante 
siniestros de esta naturaleza, algo que de alguna 
manera se ha ido logrando en materia de 
prevención de sismos.  

Chile le debe algo a Valparaíso. No sólo 
por la desigualdad en la distribución de la renta 
a nivel regional, también por lo que Valparaíso 
ha entregado al país a través de la historia. Aquí 
se forjó el Chile republicano, de aquí surgieron 
importantes instituciones que han perfilado 
nuestra nacionalidad, sociedades mutualistas y 
de beneficencia, Cuerpo de Bomberos, la 
primera biblioteca pública, la primera iglesia 
protestante, la primera logia masónica.  

El Puerto fue crisol de diversidad y 
tolerancia, la llegada de extranjeros de distintas 
latitudes hizo que se mezclaran heterogéneas 
culturas y que se aprendiera a tratar con respeto 
a todos por igual, divulgándose poco después 
de la Independencia la Revista de Valparaíso, 
publicación literaria que propiciaba la libertad 
de pensamiento. Aquí se fundó también la Liga 
Protectora de estudiantes pobres y la primera 
escuela laica del país.  

De su condición de “Puerto General del 
Pacífico” surgieron el comercio, las industrias y 
la actividad financiera que posteriormente  se 
trasladarían a Santiago y más tarde se 
extenderían a todo el país. De alguna manera, 
entonces, Valparaíso es sustrato cultural, 
patrimonial y cívico de Chile 
 



 

 
 
Nuestro Chile fracturado en su 

desarrollo más original por la dictadura 
militar que cedió ante las presiones 
internacionales para ser, como se dice, un 
laboratorio del neoliberalismo, mantiene 
hoy en cierto estado latente un sentimiento 
utópico que visualiza un nuevo modelo de 
convivencia democrática más solidaria. 

El Chile fracturado puede ser visto 
con un esquema que sin duda es simplista 
en cuanto a que queda la sensación  que no 
se refleja la diversidad de nuestro territorio. 
Compartiendo la tesis de la diversidad 
nacional, tendríamos que señalar que en 
materia de política económica apenas se 
pueden observar dos modelos dentro de tal 
esquema. 

Uno es el promovido por la política 
oficial, es decir, aquella que es definida por 
los grupos políticos que gobiernan y que 
desde la dictadura se vienen sucediendo por 
distintos grupos, cercanos a la ideológica 
política de derecha más conservadora, y en 
esta misma línea, otro grupo cercano a una 
opción política fracasada, en cuanto a que 
no ha sabido salirse del marco neoliberal. 
En resumen, la visión que tenemos de este 
primer modelo sólo está en desacuerdo en 
las cuestiones de énfasis. Es la aceptación 
del modelo neoliberal del “avanzar sin 
transar”. Sin duda este modelo no es el más 
interesante de observar para un análisis 
político económico, debido a que el análisis 
se agota en la revisión de los tecnicismo, 
todo queda a mano de los ejecutivos, que 
tienen el poder de resolver entiendan o no 
entiendan el problema. 

El otro modelo es el de la opción 
alternativa al neoliberalismo, ese que en 
otras épocas se podía observar en los países 
vecinos, pero que ya se ha empezado a 
desdibujar, dado que el modelo neoliberal 
seduce por el acceso de alto consumo para 
algunos sectores de la población. Ya no es 
tan exclusivo comprarse un automóvil de 
alta gama, quien no cree esto basta que 
haga una combinación más del metro y se 
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dé una vuelta por el llamado barrio de 
Sanhattan a la hora de los happy hours, o si 
tiene más suerte y puede acceder a un crédito 
de consumo visite Puerto Madero en Buenos 
Aires o el barrio de Miraflores en Lima. 

Como se ve parecería que la instalación 
del modelo neoliberal es definitiva y que no nos 
queda más que adaptarnos y sálvese quien 
pueda y cómo pueda. Todo vale. Por suerte, 
esto sólo es así si tomamos como unidad de 
análisis el modelo económico menos atractivo 
para un análisis político económico. 

El modelo alternativo que ya se 
visualiza con investigaciones contundentes 
incluso provenientes de la “torre de marfil” de 
la academia nacional debe seguir siendo puesto 
como unidad temática en el discurso público, 
no es trivial instalar, aunque sea sólo con 
pretensión de difusión dichas cuestiones. Hay 
que visibilizar que hay un tipo de práctica 
política y de reflexión crítica que se tragó la 
pildorita, y que en vez reclamar mayores 
posibilidades para el ingreso al consumo, 
reclaman por su dignidad. Estas son las 
víctimas que son el “costo necesario”, para que 
unos pocos y que generalmente son los mismos 
de siempre tengan una vida en la cual no carece 
de ningún bien material, pero que además 
permiten el exceso.  

El debate político económico es una 
cuestión que concierne a cualquier ciudadano 
no basta con una cultura política que se reduce 
a asistir a votar el día de las elecciones, de 
hecho eso no convence, sabemos de las 
encuestas sobre la abstención de voto en las 
últimas elecciones que son un fracaso evidente. 
Tenemos líderes políticos-administrativos con 
escaso apoyo de representatividad. Dicho 
fenómeno no parece inquietar mayormente a la 
clase política dado el hecho de que siguen 
instalados en el poder. Estos administradores 
del poder no tienen un mínimo de conciencia 
histórica y al parecer están confiados que la 
historia siempre está escrita en los manuales de 
historia que reparten en sus ministerios. Pobres 
de sus nietos y de las generaciones que le 
seguirán. 

No sólo en materia económica es 
nuestro estancamiento, también otras materias 

como la moral están estancadas en el discurso. 
En este terreno se ha ido desplazando el 
pensamiento laico y se ha favorecido al 
conservadurismo religioso. Hay en Chile un 
constante pensamiento laico y que ha sido 
duramente excluido. Por otra parte, hay otras 
discursividades más alternativas que no tienen 
ningún impacto de competencia con la prensa 
hegemónica comprometida con el 
neoliberalismo y con el conservadurismo 
religioso. Pero, no es eso lo importante. Hoy 
hay distintos medios de comunicación que 
ayudan a que la producción crítica aparezca 
publicada, dicho asunto debe realizarse no 
como un apostolado sino más bien con una 
militancia. 

 
Por suerte el panorama no es tan negro, 

los movimientos sociales en Chile se están 
fortaleciendo y parece que comenzamos a 
perder el temor de hablar de política real. Los 
sectores desprotegidos y los sectores castigados 
vienen alzando la voz, hay una nueva 
organización del pueblo. El efecto de la 
desactivación puede ser socavado. Hay que 
instalar el discurso democrático alternativo, no 
ese discurso democrático de los políticos y de la 
prensa hegemónica. Seguramente la activación 
de los discurso nos pueda llevar a una 
esquematización de que sólo son posibles son 
dos modelos. La idea de un modelo y de la 
alternancia tal vez sea el costo de lo 



democrático, hay que trabajar en la 
consecuencia de que verdadera tengamos una 
alternancia, pero eso aún no es posible, para eso 
necesitaríamos mayor representación política de 
los actores sociales que dijeron no al modelo 
neoliberal. También necesitaremos que aquellos 
que ya fueron elegidos como representaste de 
esta opción por el no al modelo neoliberal se 
mantengan en los márgenes de convicción 
política que los llevo a convertirse en líderes 
por el reconocimiento social que obtuvieron. 

Chile y América Latina tienen que 
fortalecerse en el compartir experiencias 
comunes, no son tan distintas las experiencias 
políticas de nuestros vecinos, creo que en 
materia política económica no sólo Chile puede 
ser visto bajo este esquema de los modelos. 

Estoy convencido que requerimos 
alternancia política, pero esta sólo es real 
cuando efectivamente tenemos una negación 
del modelo neoliberal, en Chile esta tarea está 
pendiente. No dejemos de hacer la tarea, los 
marginados requieren urgentemente un trato 
digno. 

Necesitamos ir al médico para que nos 
cure y no para pagarle la adquisición de su 
nueva parcela o su viaje al Caribe, necesitamos 
ir a la universidad para capacitarnos y no para 
pagar y quedar endeudado por años, 

necesitamos un sistema de becas efectivo y no 
de créditos de consumo personales, necesitamos 
trabajar para vivir y no para ser explotados. 
Cuestiones urgentes son desmilitarizarse, es 
decir no aceptar la represión policial. Decir no a 
la extranjerización de nuestros capitales. Decir 
no a la moral conservadora. Debatir con la 
prensa hegemónica, darle batalla. No pagar 
impuestos cuando se carece de bienes. Todo 
esto es oposición a un sistema que protege al 
modelo neoliberal. El modelo neoliberal es una 
bestia que no requiere de protección, no es algo 
que se deba salvar, no tiene nada puro. 

Los marginados no pueden seguir 
siendo anónimos, los marginados son parte de 
la nación, son miembros efectivos. Tenemos un 
Chile democrático pendiente. Hay que educar 
en lo político y lo político no puede eludir lo 
económico. La política sin preocupación por la 
economía vacía, hablar de política tiene que ser 
un asunto económico y no ideológico.  

No tenemos por qué aceptar al 
neoliberalismo como un modelo cultural 
establecido, hay que establecer discursividades 
alternativas. Como canta Calle 13 estamos en la 
lógica del aguantamos, pero no estamos 
condenados a ella. No hay mal que dure cien 
años. En otras palabras hay que conseguir la 
desnaturalización del neoliberalismo. 


