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legitimidad de la elite

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvLyMHytscCFUdMkAodSqgNVQ&url=http://www.latercera.com/contenido/741_195431_9.shtml&ei=DmHVVduMCceYwQTK0LaoBQ&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNEVCaPfZrz3taFaqt8jWSrTKHc6fg&ust=1440133542203471


Esta historia se puede contar en resumen

• Comenzamos la transición con cuatro objetivos:
– Mantener el último ciclo dictatorial de crecimiento 

económico
– Tener gobernabilidad
– Producir democratización
– Generar igualdad
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Los resultados, a 25 años, son dispares 
y no muy halagüeños

• Comenzamos la 
transición con cuatro 
objetivos:
– Mantener el último ciclo 

dictatorial (1985-1990) de 
crecimiento económico

– Tener gobernabilidad
– Producir democratización
– Generar igualdad
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Los resultados son dispares y no muy 
halagüeños a 25 años

• Los dos objetivos que más 
interesaban a la derecha, se 
cumplieron más y mejor. Y los 
objetivos que más interesaban 
a la izquierda, se cumplieron 
menos y peor.

• Una ecuación simple indica que 
la agenda de la transición tuvo 
un ganador: la dictadura. Se 
mantuvo el modelo económico, 
se modificó levemente el 
político, se sancionaron 
levemente las violaciones a 
derechos humanos, no se 
sancionaron ni anularon las 
irregularidades económicas.
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En cada nuevo gobierno se prometía 
avanzar en los pendientes…  y no ocurrió
• Apareció el malestar social, la sensación de 

abuso de la elite económica y política; y la 
desconfianza.
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• La promesa no se cumplió.
• Y lo único que se cumplió, el crecimiento, 

tenía ciertos ‘matices’.
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• Siempre uno puede creer en las casualidades, 
pero vemos que el objetivo que sí se cumplió 
concentró sus beneficios en… la elite.

• Y entonces la elite consideraba que todo 
funcionaba muy bien.
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Incuso la elite nos dijo que Chile era desarrollado
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Incuso la elite nos dijo que Chile era desarrollado

• ¿Y realmente estamos dispuestos a llamar desarrollo al 
siguiente dato?
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Distribución del ingreso por Percentiles 



Esta es la historia en simple. Si la elite no tiene 
credibilidad es por una de dos alternativas

– porque falló en sus esfuerzos y ocultó los 
mediocres resultados que tuvo, o

– porque no falló en sus esfuerzos y nunca tuvo 
interés en otros resultados a los que tuvo.



• En el primer caso la elite habría mentido. 
En el segundo la elite habría traicionado. 
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• Lo cierto es que en las vacas gordas se dijo que había 
que guardar para las vacas flacas y que no se podía 
gastar en ‘lo social’.

• Y en las flacas se dice que no se pueden hacer reformas 
en plena desaceleración. 



• Para evitar 
cambios, 
muchas veces 
se busca 
instalar la 
simple 
confusión.

• Y en la duda, 
los chilenos se 
abstienen.



• Esta es la versión simple (hubo una 
promesa, no se cumplió; se confió, se 
acabó la confianza). Pero profundicemos.



• Primer elemento para el 
diagnóstico: el objeto.

– ¿Es esta crisis una crisis de corrupción?
– ¿Es esta crisis una crisis del gobierno?

• Así ha sido descrita en los últimos 
meses. Veamos.



MOMENTO X (hoy)

Crisis en el gobierno
Crisis en la coalición gobernante (Nueva Mayoría 

versus Concertación)
Lagos es jefe de la oposición

Derecha es irrelevante como oposición
Restauración fáctica vía DC

Renuncia a reformas
Corrupción como música de fondo

Agenda intensa de delincuencia
Conflictos en fiscalía

Agenda de derechos humanos



MOMENTO X - 1

Caída de Bachelet (último bastión de legitimidad)
Sensación de corrupción generalizada

Retorno de la Concertación por debilitamiento de Bachelet
Configuración de elite como zona de crisis

Desaceleración económica



MOMENTO X - 2

Crisis del empresariado por caso Penta
Desaceleración económica



MOMENTO X - 3

Conflicto por reforma tributaria
Primera renuncia programática de Bachelet

Fuerte acción fáctica (la cocina de Zaldívar) en reforma 
tributaria (los Fontaine, Awad)

Ingreso de la Iglesia y la DC a modificar reforma educacional
Configuración del primer momento de ‘oposición dentro de 

la Nueva Mayoría’
Gutenberg Martínez habla de la Nueva Mayoría como 

“menos que un contrato de arriendo”
Desaceleración económica



MOMENTO X - 4

Preocupación empresarial por ‘supremazos’
Fuertes presiones de consumidores y habitantes de 

inmediaciones de proyectos
Fuerte ilegitimidad, salvo Bachelet

Derecha en revisión interna
Desaceleración económica

Cobre sigue bajando



MOMENTO X - 5

Crisis de la derecha
Momento electoral 

Fuerte clima de denuncias de ciudadanos contra ‘abusos’
Desaceleración económica



MOMENTO X - 6

Crisis de la derecha
Momento electoral

Nueva Mayoría articula pacto y se apropia de titulares 
temáticos y liderazgos de los movimientos sociales 

Fuerte clima de denuncias de ciudadanos contra ‘abusos’
Se inicia desaceleración
Baja el precio del cobre



MOMENTO X - 7

40 años del golpe
Conflicto al interior del gobierno

Ruptura del principio pinochetista de la derecha
Reapertura de agenda de derechos humanos



MOMENTO X – 8 – 9 – 10 - 11

Intensas movilizaciones sociales
Emergencia de la impugnación 

Abusos empresariales en la mira (lucro)
Configuración de elementos utópicos y exigencias de cambio 

de modelo



• Lo que estamos viviendo es el proceso que se inició en 2011. Sé 
que hoy todos quieren olvidarlo, quieren creer que fue un mal 
sueño o un montaje de los comunistas. Pero no. Efectivamente 
ocurrió. La elite se estrelló contra un sentido común nuevo en la 
sociedad y los fenómenos de entonces son los mismos de ahora, 
solo que profundizados. Las siguientes 4 diapositivas vienen de mi 
presentación de ENADE en 2011 y verán como nada ha cambiado 
desde entonces.



Si Chile había delegado toda la 
responsabilidad ciudadana en las 
instituciones, hoy vivimos con el 
desplome de ellas. 

NOVIEMBRE 2011



• Todos los cambios tienen un denominador 
común. Todas las escenas repiten la misma 
historia: 

• La historia actual reitera que hay algún poder 
que queda en entredicho, algún poder que 
pierde su potencia, alguna concentración de 
poder que es impugnada. Incluso hay división 
entre los poderosos.

NOVIEMBRE 2011



La concentración de poder no está de 
moda.

NOVIEMBRE 2011



Más aún, la legitimidad de las 
concentraciones de poder se ha agotado. 
Todas las cosas que eran normales sólo 

porque se sostenían en el poder ‘fáctico’ de 
unos sobre otros, hoy se van desplomando.

NOVIEMBRE 2011



• Esta crisis no es solo del gobierno y no es solo de 
corrupción.

• La crisis ha adoptado muchas formas.
– Pero es una crisis de legitimidad.
– Y es una crisis de la elite.
– Agrego que es una crisis de malestar, pero prescindiré de 

ese argumento para esta ocasión, pues me concentraré en 
probar el resto.



Fundamentos de la crisis
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• Hay una crisis en el pacto moral de la 
sociedad. La crisis en este sentido se da por el 
fallo en el principio de reciprocidad del 
principio moral fundamental en la 
construcción moral (según Nietzsche) que es 
la deuda.



¿Cuál es la crisis moral de la deuda?

• Los chilenos ganan poco y consumen harto. 
Esto lo ha hecho posible el crédito. 

• Y ha crecido mucho.



Gráfico 7: Deuda de consumo bancaria como % del PIB, 1991 - 2008.



• Los chilenos están en deuda con las 
empresas. O, mejor dicho, los chilenos deben 
dinero a las empresas, que veremos que no 
es lo mismo.



• Pero las empresas han sido 
consideradas abusivas: los 
casos La Polar, Agrosuper, 
Farmacias, Cencosud, 
BancoEstado, U del Mar, 
Isapres, Penta, SQM y otros 
de menor conmoción; 
generaron la siguiente tesis 
en los chilenos: hay 
poderosos que abusan de 
su poder para obtener 
ganancias más allá de lo 
razonable. En una sociedad 
donde el mercado era la 
fiesta, de pronto fue la 
traición.



• Entonces las empresas tienen una deuda con 
la sociedad.



• Las empresas son acreedoras de los chilenos 
por la importancia del crédito.

• Pero los chilenos son acreedores de las 
empresas porque éstas le deben disculpas, 
explicaciones y reparaciones morales.



Esta necesidad de justicia de una elite que se veía 
impune es la que movilizó la intensidad que implicó el 

juicio del caso Penta



• Sin embargo, aun cuando ambas partes 
(empresas y ciudadanos) son acreedores, no 
es menos cierto que las empresas pueden 
cobrarle la deuda a los ciudadanos (mes por 
mes) y, de no ser pagada, pueden 
sancionarlos. Por su parte, los ciudadanos no 
pueden cobrarle la deuda a las empresas. 
Cada mes que pasa, la brecha de ilegitimidad 
con el orden crece.



• Lo único que pudieron hacer los chilenos fue acusar el abuso 
(lucro) y pedir al sistema político que se hiciera cargo.
– Pero el sistema político reaccionó tarde, mal y nunca.
– Y de pronto los chilenos descubrieron que había financiamiento 

ilegal de la política desde las empresas.



• Fue así el génesis de la epifanía de nuestra era, la 
convicción central del ciudadano chileno en este 
ciclo.…





Fundamentos de la crisis
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• Hay una crisis de expectativas en un triple 
sentido:
– La promesa del desarrollo fue modificada muchas 

veces.
– La cercanía del desarrollo en el discurso de la elite 

es disonante con su negación a mejoras sociales.
– La promesa de aumento de ingresos fue fantasiosa.



Entrevista a Alfredo Moreno

• P. Con ese entorno de crecimiento, ¿cuáles son sus objetivos inmediatos?
• R. Dentro de estos cuatro años, terminar con la extrema pobreza. Segundo, tener una tasa de 

crecimiento que, si la proyectáramos hasta el final de la década, convertiría a Chile en el primer 
país desarrollado de América Latina. Tenemos un nivel de ingresos per cápita de 15.000 dólares, la 
más alta de Latinoamérica. Aspiramos a acercarnos a la de los países que están en los umbrales del 
desarrollo, que está en 22.000 dólares. Pensamos que con esta tasa de desarrollo podríamos al 
final de la década llegar a esos niveles. Pero para lograrlo hay que hacer cambios, agregar una 
mejor educación, avanzar en tecnología, unirnos con países más avanzados que nosotros, hacer 
una tremenda inversión en energía. Tenemos que aspirar a eso, a ser el primer país desarrollado de 
América Latina.



• Por un lado el discurso dice que estamos al 
lado del desarrollo (a la hora de mostrar el 
Chile pujante)…

• Pero a la hora de discutir beneficios sociales 
irremediablemente pasamos a recordar lo 
pobre que somos.



Sebastián Piñera
• “Algunos proponen educación gratuita para todos”, pero 

“en un país con tantas desigualdades no nos parece justo 
que el Estado financie la educación de los más 
favorecidos”. (22/05/2012)



La promesa de desarrollo llegó a los 
ciudadanos como una fantasía de 
multiplicación del ingreso que 
operaba fuera de lógica.



Fundamentos de la crisis
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• Hay una crisis de la política como utopía porque 
era deseo de la elite para que no se exigiesen 
objetivos superiores a las fuerzas derivadas de la 
estructura de su orden:
– El clima de despolitización fue conveniente y cómodo 

para una transición negociada y superflua, pero dejó 
sin recursos a la elite política para los momentos de 
tensión social.



La promesa recibió un golpe duro en el 
ciclo de impugnación desde 2011. 

¿Cuál es la probabilidad de? Año 2009 Año 2011 Año 2012
Que un joven inteligente, pero sin recursos, 
pueda ingresar a la universidad:

52% 45% 36%

Que cualquier persona pueda iniciar su negocio 
y establecerse independientemente:

51% 43% 31%

Que alguien que tiene una empresa pequeña 
pueda convertirla en una empresa grande y 
exitosa:

49% 40% 32%

Que una persona de clase media pueda llegar a 
tener una muy buena posición económica:

49% 34% 29%

Cuadro 5: Percepción de probabilidad de movilidad social en Chile.
Fuente: Encuesta Bicentenario UC



Fundamentos de la crisis
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• Agotamiento del modelo de desarrollo.



Nuestra economía, fuertemente centrada en la 
exportación, se expandió mucho por el aumento 
de valor de nuestros productos y ni siquiera por 

la cantidad de exportaciones.



Nuestro crecimiento tuvo mucho que ver con la mayor bonanza de nuestra historia: el 
súperciclo del cobre. Ya vamos de bajada. Se ha dado por terminado, según los expertos, los 
valores del cobre existentes por más de diez años.



• No solo hay que hacer reformas políticas
• No solo hay que hacer reformas sociales
• Hay además que hacer reformas económicas, 

en el modelo productivo



Lo reconoce hasta Schmidt-Hebbel negando con 
ello las bases del modelo que defiende





• El modelo de desarrollo fracasó por falta de 
capacidad para producir desarrollo:
– No era capacidad de producir algo más que 

crecimiento (ni pensiones, ni derechos sociales, ni 
democratización, ni desarrollo cultural).

– No era capaz de producir crecimiento sin 
excentricidades (el extraordinario precio del cobre 
durante la bonanza y la ausencia de 
requerimientos ambientales, salariales, bajo pago 
de impuestos).



• ¿Y qué hacemos cuando está la convicción y 
las pruebas de la necesidad de hacer 
transformaciones en Chile?



• De los mismos autores de:

y

El cambio es bueno                                   y                necesitamos reformas estructurales



Hoy presentamos…

• La gradualidad: más chico, más lento, en silencio



• ¿Es la gradualidad la solución para una 
ciudadanía que se siente abusada y que ve la 
crisis de la elite? Veníamos de una promesa y 
hoy, lo que llamamos desconfianza, es en 
realidad una sospecha:



• La sospecha.
– ¿Y si nunca llegase el desarrollo?
– ¿Si nunca fuera el momento de la igualdad?
– ¿Si la fiesta del consumo escondía una  horrorosa 

verdad de abuso?
– ¿Y si los políticos no me representan?
– ¿Y si los políticos representan a las empresas?
– ¿Y si el mérito es la oferta de un camino sin salida?



6
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Pero la elite no ofrece respuestas.



•Surgieron las preguntas y 

no hubo respuestas.



• O, mejor dicho, la única respuesta 
no era tal.



•Y volvemos al descontento



• La ausencia de un punto de apoyo, la crisis de los 
referentes, supone necesariamente un escenario 
de transformación



• Pero no son pocas las voces que insisten que la tesis 
de una sociedad en transformación fue poco menos 
que una borrachera. Lo dicen desde tres de las 
oposiciones de este gobierno:

• - Desde la oposición de derecha
• - Desde la oposición fáctica (Mercurio, Iglesia, 

Empresarios)
• - Desde la oposición interna (Lagos y la Concertación)



• Y ese grupo, apuesta por el orden:

• Y están convencidos que ello está en coherencia con 
las necesidades de la época.



• Sin embargo, las cosas han cambiado.

• Hace diez años, si a los chilenos se les hacía elegir 
entre los siguientes valores: igualdad, libertad, 
progreso, orden; se imponía orden en el primer 
lugar, con casi el 30%. Hoy el resultado es 
completamente diferente:



Opción por valores de los 
chilenos

La igualdad predomina muy fuertemente sobre libertad, progreso y orden. 
En mediciones hechas hace diez años, las cuatro categorías pesaban 

aproximadamente lo mismo.



• Obviamente en medio de un escenario 
caótico, mucha gente querrá que haya algo 
de orden. Pero eso no implica que la 
demanda más profunda, que se desata en 
2011 y los siguientes años, se haya 
extinguido.



⚫El orden actual se 
está 
descomponiendo y 
todos los días hay 
cien personas con 
poder (pero con 
cada vez menos) 
que se levantan y 
trabajan todo el día 
por hacer que este 
mundo 
descompuesto dure 
un poco más.



⚫Las cosas van a cambiar, es 
simplemente lo real. Tenemos dos 
opciones: 
⚫tratar de frenar los cambios todo lo 

posible, obligando a Chile a ser 
eficiente en la decadencia; 

⚫o aceptar la dinámica de las 
transformaciones.



Hasta el 
momento van 
ganando los 
conservadores 
en el gobierno

⚫Pero, ¿alguien se ha 
preguntado si es allí donde 
debe ir nuestra historia 
hoy? La cosa es simple: 
Chile está atrasado en su 
proceso de desarrollo, ¿es 
la solución ir más lento? 
Evidentemente no. 



Por 
supuesto, si 
la bicicleta 
está quieta 
es 
improbable 
caer. Pero 
es 
indudable 
que no 
avanzará.



La solución inicial de este ciclo fueron las promesas

• Como no se cumplieron, ahora la solución final 
que se inventa la elite es ni siquiera producir 
expectativas. O, para decirlo de otro modo, se 
trata de vender el sofá de don Otto. La próxima 
vez tratarán de ni siquiera tener programa.
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