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Las ideas de libertad económica han 

perdido terreno en la Sociedad Chilena

• Esto se verifica en los Medios de Comunicación y Redes 
Sociales: el mensaje es estatista y anti empresa.

• En los Partidos Políticos, y la novedad es que también 
en la Alianza. Muy pocos parlamentarios se atreven a 
defender ideas de libertad. “no hay piso político”
en la Alianza. Muy pocos parlamentarios se atreven a 
defender ideas de libertad. “no hay piso político”

• En la Academia, FEN,UDP,UAH,¿UAI?

• En algunas Políticas de Gobierno y ciertamente en su 
discurso.

• En la Ciudadanía (votación de las municipales y las 
primarias).



Las Nuevas Percepciones

• La desigualdad en Chile es muy alta.

• Las empresas abusan de consumidores y 
trabajadores (retail, telec, bancos, Isapres, AFP).

• El lucro es malo para el país.• El lucro es malo para el país.

• Los circuitos de transmisión.

– Gano poco porque otros ganan mucho

– No me alcanza la plata porque empresas abusan

– Lucro excesivo rebaja calidad de beneficios 

• Fuerte golpe a Legitimidad del modelo



Cómo se resuelven estos problemas 

según la receta socialista?

• Reforma Tributaria, disminuye la desigualdad.

• Educación gratuita y de calidad disminuye la 
desigualdad.

• Fin del lucro, mejora la calidad y evita • Fin del lucro, mejora la calidad y evita 
enriquecimiento ilícito.

• Más presencia del Estado y regulación, evitan 
los abusos.

• Implícito: Podemos ir más rápido sin sacrificar 
creación de riqueza.



En LyD estamos convencidos que esas 

no son buenas soluciones

• Aumentos de impuestos tienen efectos negativos sobre 

inversión y son poco efectivos para redistribuir ingresos. 

Gradualidad y alcance limitado.

• Educación gratuita es generalmente peor que pagada. Por 

supuesto alguien la paga(regresiva).supuesto alguien la paga(regresiva).

• El lucro es central en nuestra sociedad. Se ha desbalanceado 

énfasis entre creación y repartición de riqueza.

• La regulación siempre tiene un costo (retail financiero). 

Regulación equilibrada.

• El crecimiento económico no está garantizado. Contexto 

interno y externo.



¿Por qué nuestra ideas retroceden?¿Cómo 

podemos cambiar percepciones?
• Trabajo en el terreno de las ideas, “piso político” para 

ideas de libertad, emprendimiento. 

– Centros de Estudio

– Academia

– Partidos políticos

• Medios de Comunicación• Medios de Comunicación

– Prensa Escrita, TV. radios

• Empresariado y gremios

– Cambio total de actitud: enfrentar temas

– Comunicacional  y real prioridad a reputación.

• Sociedad Civil-Diversidad de intereses.

– Más vínculos, mayor articulación, mayor atención de 
políticos y centros de pensamiento.



Nuevos desafíos para la derecha

• Postura propia frente a nuevos temas.

– Educación y Trabajo para atacar desigualdad.

– Para abusos, Contratos, Competencia.

• Propuestas más segmentadas a grupos • Propuestas más segmentadas a grupos 

diversos  de la sociedad chilena.

– Los temas de la ciudad

– Los temas regionales



Elecciones 2013

• Campaña Presidencial: Candidatas 

competitivas.

– Liderazgos femeninos.

– Cuál es el liderazgo requerido el 2014– Cuál es el liderazgo requerido el 2014

• El que comprende y acoge

• O el que hace lo anterior y además resuelve

• Elección Parlamentaria

– análisis de doblajes



Evelyn Matthei

• Definidas listas parlamentarias debe delinear 

su perfil.

– Equidad, trabajo y educación, salud, regiones, 

seguridad ciudadana.seguridad ciudadana.

• No es encasillable en ninguno de los grupos 

tradicionales de la derecha. 

• Autónoma, por su dominio de todos los temas 

(similar a Piñera).



Michelle Bachelet

• ¿Con quién gobierna: Halcones o palomas? 
Girardi, Vidal o De Gregorio, Cortázar?.

• Continuidad de obra de la Concertación o 
nuevo paradigma?nuevo paradigma?

– Fetiches: educación gratuita y sin lucro, reforma 
tributaria sin FUT, cambio en Constitución.

• Movimientos sociales entran en vereda o 
siguen en la calle?

– ¿Cuál es el precio para entrar en vereda?



Mediano Plazo

• Los liderazgos y el control en la centroderecha.

– UDI y RN, rol de Piñera

– Evelyn Matthei, jugará algún rol?

• Qué pasa con sistema electoral. Secuencia 

Binominal-cambio al Presidencialismo?Binominal-cambio al Presidencialismo?

• ¿Sin binominal, se rebaraja el naipe?

– Centro liberal o centro socialcristiano? Velasco y 

Patronato de la Concertación.

• ¿Qué pasa en la centroizquierda?



Balance entre continuidad y cambio

• ¿Quién logra interpretar mejor a estos nuevos 
chilenos?

– Satisfacer demandas sin matar la gallina de los huevos de 
oro.

• Quieren re balancear el poder en Chile. ¿Cómo 
procesamos eso?procesamos eso?

• Pero no quieren depender del Estado. Estatismo no es 
respuesta.

• Quieren más del modelo, pero no renunciar a sus 
beneficios.

• Resiste el árbol, o se puede caer? Contexto 
Internacional.


