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Editorial 

Hay una evidente necesidad de ajustar el gabinete. No obstante, esto tiene lecturas muy 

diversas. La derecha quiere reponer a sus incondicionales al interior de la NM. El 

gobierno quiere reformar a quienes por razones, incluso casuales, no lo han hecho todo 

lo bien que quisiese la autoridad. Como sea, hay una idea común, esto es que falta “peso 

político”. Qué es eso? Bueno, entender que hay que diseñar estrategias y que lo que se 

hace debe ser consecuente con aquello, pero –además- la gente debe entenderlo.  

Cierto!!! No es fácil.   

I.- DERECHOS SOCIALES O  PLUTOCRATICOS?. Rafael Urriola U.  

Hay un prejuicio que se expande en la sociedad. Este es que el sector privado es más 

eficiente que el sector público. Si así fuese, ciertamente que 

no habría razón para que el sector público  produjese 

absolutamente nada. Incluso -quizá exagerando las cosas- 

habría que privatizar la policía y las Fuerzas Armadas.  Si esto 

no se hace e incluso los recalcitrantes neoliberales no lo dicen, 

es porque debe haber otras razones en las sociedades que 

justifican que la autoridad pública asuma roles en  la 

producción de bienes sociales.  

¿Cuál puede ser esta razón? El efecto perverso de la primacía del lucro. Por ejemplo, si 

la policía se privatizara le convendría a esas empresas custodiar a las personas o parajes 

más seguros y apacibles, a los que no tuviesen historias de rencillas y que ojalá hubiese 

pocas personas que requirieran de sus servicios. Es probable  -sino seguro- que estas 

empresas no aceptarían – por el mismo precio- ir a patrullar poblaciones como La 
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Legua, El Castillo y otras similares en que las condiciones son bastante más 

complicadas.  

¿Por qué la policía no puede permitirse dejar que la delincuencia haga lo que se le 

plazca en ciertos lugares y proteger solo otros? Fácil y simple!! porque la vida y la 

propiedad están en la legislación (e interiorizado en la población) como un derecho. Es 

decir,  la sociedad -como un todo- acepta que no se 

puede coexistir sin el respeto a estos derechos y 

aporta mediante impuestos a que el Estado los 

proteja. A nadie se le ocurriría examinar con una 

visión  de lucro el costo de una Tenencia de 

Carabineros en Visviri comparándolo con el costo en 

otra parte, porque ésta ayuda a la soberanía y otros 

derechos aceptados.  

Adicionalmente, en un sistema democrático en que 

se supone que, al menos en tanto ciudadanos somos iguales. Los derechos, como 

elementos constitutivos y esenciales de la democracia deben ser 

iguales para cada uno de los ciudadanos. Si hubiese derechos 

diferentes, por ejemplo, votos preferentes; o resguardo solo de 

ciertas propiedades, nadie pensaría que es una democracia.  

Pero en cambio, en salud se acepta que haya derechos distintos. Los 

unos que tienen planes y acceso, diferentes a los otros. Podrá decirse que los unos 

aportan más que los otros pero, justamente, en ese momento es que la democracia se 

transforma en una plutocracia, es decir, los ricos poseen privilegios sobre los demás, 

pudiendo desequilibrar derechos por su poder monetario. Esta situación  “plutocrática” 

se refleja en la diferenciación del gasto en salud entre el sector público y privado, que 

alcanza a una relación de 0,4, es decir los afiliados a Isapres disponen de 2.2 veces más 

de recursos que los de Fonasa. Esto es parte de la inequidad que hasta ahora ha 

encontrado una respuesta de las Isapres solo con un argumento plutocrático: los que más 

tienen pueden lograr mejor salud.   

Es evidente que tal consigna subsistirá por mucho tiempo en tanto persistan las notorias 

desigualdades en Chile (de ingresos, pero que trasciende todos los ámbitos de la 

cultura). Como justificación se suele argumentar que el sector público es más ineficiente 

que el sector privado.  Sin duda que si los recursos en el Fonasa por persona son apenas 

40% de lo que se dispone en las Isapres no se puede hacer lo mismo: No obstante, hay 

estudios internacionales (en Chile no los hay, pero debiesen hacerse) que indican que a 

iguales recursos el sector público es más eficiente.  
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En efecto, un trabajo de 2012 de Basu et. al
2
 revisó 1.178 estudios 

de caso, meta análisis, revistas especializadas, análisis con control 

de casos, así como informe de ONG’s y de agencias internacionales 

considerando temas de obvia importancia y recomendados por la 

OMS: accesibilidad; calidad; resultados; transparencia y regulación; 

comportamiento justo y equidad; y eficiencia.  Los resultados en 

países de desarrollo medio  (como Chile) y bajo  sugieren que los 

proveedores del sector privado más frecuentemente no respetan los 

estándares de la práctica médica y tuvieron peores resultados en los pacientes, pero una 

mayor oportunidad de acceso y buen trato con ellos.  La eficiencia tiende entonces a ser 

más baja en el sector privado que en el público, en parte provocado por los incentivos 

perversos para realizar tratamientos y exámenes innecesarios.  

Cuando la definición del “sector privado” –según Basu et al-  incluye proveedores no 

certificados como, por ejemplo, los propietarios de farmacias, la mayoría de los 

pacientes aparecen teniendo acceso al sector 

privado; sin embargo, al excluir del análisis a 

estos proveedores “informales”, la mayoría de la 

gente se dirige al sector público. Hay una 

dinámica de competencia por los fondos entre 

ambos sectores, tal que los fondos públicos -e 

incluso su personal- es absorbido por  el sector 

privado, lo cual reduce la oferta general del sector 

público en servicios sanitarios. 

En definitiva, a iguales recursos, cabría 

considerar si el sector público o privado es más 

efectivo, es decir, sería necesario comparar costos (de producción)  y precios al usuario 

ya que los prejuicios poco ayudan a resolver los problemas prioritarios de la salud de 

chilenas y chilenos.  

 

II.- DEBATE HISTORICO SOBRE ESTRATEGIAS POLITICAS EN 1973. 

MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 10,30 HORAS EN CHILE 21. 

PARTICIPAN OSCAR GUILLERMO GARRETON, GUSTAVO RUZ Y 

ANDRES PASCAL     

El año 1973 quedará marcado para siempre en la historia de Chile. Habrá verdades irrefutables en algunos 

hechos, pero como siempre en los acontecimientos históricos, hay interpretaciones diversas. Actualmente, 

alrededor del 80% de los chilenos, o no había nacido en esa fecha o tenía menos de 10 años.  

Chile 21 quiere juntar a protagonistas, probablemente controvertidos -pero protagonistas sin duda (todos 

ellos miembros de las comisiones políticas de sus respectivos partidos en ese momento)- al foro Qué 

queríamos hacer en 1973?. A realizarse en Chile 21 (Las Abejas 5747 – La Reina). El 10 de septiembre 

de 2014 a las 10,30 horas. 

10.30 a 13.00 hrs  Oscar Guillermo Garretón, Andrés Pascal y Gustavo Ruz. Presenta: Pedro Milos 
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III.- ECONOMIA 

III.1.- LA CAÍDA DE FRANCIA. Paul Krugman. Profesor de Economía de la Universidad de 

Princeton y premio Nobel de Economía de 2008.en El País 

Algún líder europeo tiene que oponerse de forma decidida a las políticas 

de austeridad 

François Hollande, presidente de Francia desde 2012, podría 

haber aspirado a mucho. Lo eligieron porque prometió alejar 

al país de las políticas de austeridad que destruyeron la breve e insuficiente 

recuperación económica de Europa. Dado que la justificación intelectual de estas 
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políticas era débil y pronto se vendría abajo, él podría haber liderado un bloque de 

naciones que exigiesen un cambio de rumbo. Pero no ha sido así. Una vez en el cargo, 

Hollande se doblegó rápidamente y cedió por completo a las exigencias de una 

austeridad aún mayor. 

Sin embargo, no se debe afirmar que no tenga ningún 

carácter. Esta semana ha tomado medidas decisivas, pero 

desgraciadamente no sobre política económica, a pesar 

de que las desastrosas consecuencias de la austeridad 

europea se vuelven más palpables con cada mes que 

pasa, y hasta Mario Draghi (en la foto), el presidente del 

Banco Central Europeo (BCE), está pidiendo un cambio 

de rumbo. No, toda la fuerza de Hollande se ha centrado en purgar su Gobierno de 

aquellos que se han atrevido a cuestionar su sumisión a Berlín y Bruselas. 

Es un espectáculo extraordinario. Pero para poder apreciarlo del todo hay que 

comprender dos cosas. La primera, que Europa, en su conjunto, tiene graves problemas. 

La segunda, que a pesar de ello, en medio de ese desastre generalizado, a Francia le está 

yendo mucho mejor de lo que podríamos pensar a juzgar por la prensa. Francia no es 

Grecia; ni siquiera es Italia. Pero se está dejando intimidar como si fuera un caso 

perdido. 

En este momento, a Europa le va peor de lo que le iba en la etapa equivalente de la Gran 

Depresión 

En cuanto a Europa: al igual que Estados Unidos, la eurozona —los 18 países que 

tienen el euro como moneda común— empezó a 

recuperarse de la crisis financiera de 2008 a mediados de 

2009. Pero tras el estallido de una crisis de deuda en 2010, 

algunos países europeos se vieron obligados, como 

condición para conseguir préstamos, a recortar 

drásticamente el gasto público y subirles los impuestos a las 

familias trabajadoras. Mientras tanto, Alemania y otros 

países acreedores no hicieron nada para compensar la 

tensión bajista, y el BCE, a diferencia de la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, no 

adoptó medidas extraordinarias para impulsar el gasto privado. Como consecuencia, la 

recuperación europea se estancó en 2011 y no se ha reanudado verdaderamente. 

En este momento, a Europa le va peor de lo que le iba en la etapa equivalente de la Gran 

Depresión. Y puede que haya noticias aún peores en el futuro, ya que Europa tiene 

todos los síntomas de estar precipitándose hacia una trampa deflacionaria como la de 

Japón. 

¿Cómo encaja Francia en este panorama? Las noticias describen sistemáticamente a la 

economía francesa como un desastre disfuncional lastrado por unos impuestos elevados 

y por las normativas del Gobierno. Por eso, cuando se observan las cifras reales, uno se 

sorprende un poco ya que no cuadran en absoluto con esa historia. A Francia no le ha 
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ido bien desde 2008 —en concreto, se ha quedado rezagada con respecto a Alemania—, 

pero el crecimiento general de su PIB ha sido mucho mejor que la media europea, 

superando no solo a las atribuladas economías del sur de Europa, sino a países 

acreedores como Holanda. Los resultados franceses en cuanto al empleo tampoco son 

tan malos. De hecho, los jóvenes adultos tienen muchas más posibilidades de encontrar 

trabajo en Francia que en Estados Unidos. 

La situación de Francia tampoco parece especialmente frágil: no tiene un gran déficit 

comercial y puede endeudarse a unos tipos de interés históricamente bajos. 

¿Por qué, entonces, tiene Francia tan mala prensa? Cuesta no sospechar que existen 

razones políticas: Francia tiene un sector público muy grande y un Estado de bienestar 

generoso, lo cual debería conducir al desastre económico según la ideología del libre 

mercado. Por eso, lo que cuentan las noticias es que es un desastre, aunque no sea lo 

que dicen las cifras. 

Draghi entiende lo mal que están las cosas, pero existe un límite para lo que puede hacer el banco 

central 

Y parece que Hollande, aunque dirija el Partido 

Socialista francés, se cree estas críticas ue tienen una 

motivación ideológica. Y lo que es peor, ha entrado 

en un círculo vicioso en el que las políticas de 

austeridad hacen que el crecimiento se estanque, y 

este estancamiento del crecimiento se utiliza como 

prueba de que Francia necesita aún más austeridad. 

Es una historia muy triste, y no solo para Francia. 

En estos momentos, la economía europea está pasando apuros. Creo que Draghi 

entiende lo mal que están las cosas, pero existe un límite para lo que puede hacer el 

banco central y, en cualquier caso, tiene un margen de maniobra reducido a menos que 

los líderes electos estén dispuestos a cuestionar la ortodoxia que defiende las monedas 

fuertes y el equilibrio presupuestario. Mientras tanto, Alemania es incorregible. Su 

respuesta oficial a la reorganización en Francia fue declarar que "no existe 

contradicción entre consolidación y crecimiento" (nos da igual la experiencia de los 

cuatro últimos años; seguimos pensando que la austeridad es expansionista). 

Por eso, Europa necesita desesperadamente que el líder de una economía importante —

una que no atraviese una situación horrible— se levante y diga que la austeridad está 

acabando con las perspectivas económicas europeas. Hollande 

podía y debería haber sido ese líder, pero no lo es. 

Y si la economía europea sigue estancada o empeora, ¿qué pasará 

con el proyecto europeo, esa iniciativa a largo plazo para 

garantizar la paz y la democracia a través de la prosperidad 
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compartida? Al fallarle a Francia, Hollande también le está fallando al conjunto de 

Europa, y nadie sabe lo mal que podrían ponerse las cosas. 

III.2.- ¿Y DE NUEVO LO MISMO CON LA TPM Y EL IPC?. Por: Omar 

Villanueva Olmedo, Director OLIBAR ASConsult Int´l Licenciado Ciencias 

Económicas & Adm. Fen Universidad de Chile.   

Anticipar, por ejemplo, en diciembre 2014 próximo la variación del 

IPC a doce meses y el crecimiento del PIB anual del año 

transcurrido, es probablemente más certero que hacerlo 15 meses 

antes. Pero, aún así, hay  que considerar que mientras no se conozca 

las cifras reales, esas anticipaciones pueden ser erróneas.  

Sin embargo, lo real es que: en septiembre del 2013 se anticipó que 

la inflación del año 2014 sería 2,8% y que el PIB anual crecería entre el 4 y el 5%. Los 

modelos que se hayan empleado para proponer estos valores hasta ahora aparecen como 

equivocados o muy equivocados. Porque a esta altura de este año el IPC a 12 meses es 

superior al 4% y el PIB ha crecido menos del 3%. Aunque las diferencias en números 

absolutos son  pequeñas,   las desviaciones son muy altas, para la inflación nada menos 

que el 40%  y para el PIB la desviación respecto a lo pronosticado podría llegar a un 

50%, y ambas cifras de carácter negativo: ¡Una inflación cercana al doble de la 

anunciada y crecimiento casi la mitad del anticipado! Cada lector le dará una de 

calificación a estos resultados.   

Ahora se anuncia que para este año 2014 se anticipa una inflación del 4,1%  y de un 

2,8% para el 2015 y un PIB entre el 1,75 y 2,25% para este 

año 2014  y una inflación de 2,8% para el 2015. 

Hemos puesto estos dos factores en el orden que nos parece 

corresponde: 1° la inflación y 2° el crecimiento, por varias 

razones. Pero hay una que consideramos importante. Los  

resultados anteriores y los datos que se anticipan para fines 

de año, responden a un proceso de baja de 25 puntos bases 

de la TPM, que empezó  en enero del 2012 del 5,25 al 5%, hace ya 32 meses, porque ya 

se anunciaba una baja del crecimiento, pero no se daba mucha importancia a lo que 

podría ocurrir con la inflación, lo que advertimos reiteradamente lamentablemente sin 

resultado. En cuanto a: ¿Qué y cómo hacer para el crecimiento? aunque esté relacionado 

es materia de otro costal y amerita una nota especial al respecto de nuestro gabinete. 

Han pasado más de dos años en que ha estado rondando esta declinación del 

crecimiento y las bajas de  TPM todavía no logran revertir la situación después de ya 

transcurridos tres años de declinación, pero en cambio si han elevado sustancialmente 

los precios en la economía. Y no son resultados de los cuales haya que alegrarse pues es 

una verdadera reforma tributaria regresiva y en este caso... inconsulta.    

Este comentario - y anteriores emitidos sobre la materia - solo tiene la intención de 

ayudar a pensar y promover cambios -positivos y de interés nacional-  en quienes sean 

responsables de las anticipaciones, de sus métodos y seleccionar las competencias 

requeridas para decidir sobre las medidas tendientes a mantener la inflación dentro de 

los límites adecuados para el crecimiento y por ende el poder de compra de la 

población. Reiteramos la necesidad de contar con una Agencia de Estudios del Futuro 
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(ADEF) que aporte a la capacidad de anticipación estratégica en diferentes ámbitos que 

la requieren en nuestro estado nación.    

III.3.- POST-CRASH ECONOMICS: LA ECONOMÍA POST CRISIS O EL FIN 

DEL CONSENSO NEOLIBERAL. Robert Skidelsky. (Profesor Emérito de Economía 

Política en Warwick University y miembro de la British Academy en historia y economía. Miembro de la 

Cámara de los Lores. Autor de una biografía de John Maynard Keynes. 

Empezó su carrera política en el partido laborista luego llego a ser vocero 

del Partido conservador del cual se alejó desde 1999).  

En la elección del Parlamento Europeo de mayo de 2014, los 

partidos euroescépticos y  extremistas ganaron el 25% del 

voto popular. Las victorias más resonantes se registraron en 

Francia, el Reino Unido y Grecia. Estos resultados fueron 

amplia y correctamente interpretados como una señal del grado de desconexión entre 

una elite europea arrogante y los ciudadanos comunes. 

Más inadvertidos, porque son menos obvios desde un punto de vista político, son los 

murmullos intelectuales de hoy, cuya manifestación más reciente es el libro Capital in 

the Twenty-First Century del economista francés Thomas Piketty, una acusación 

fulminante a la creciente desigualdad. Tal vez estemos siendo testigos del inicio del fin 

del consenso capitalista neoliberal que ha prevalecido en todo Occidente desde los años 

1980 y que, para muchos, condujo al desastre económico de 2008-2009. 

Particularmente importante es el creciente descontento de los estudiantes de economía 

con los programas universitarios. El descontento de los estudiantes importa, porque la 

economía ha sido durante mucho tiempo el faro político de Occidente. 

Este descontento nació en el "movimiento económico post-autista", que comenzó en 

París en 2000, y se propagó a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. La principal 

queja de sus seguidores era que la economía convencional que se les enseñaba a los 

estudiantes se había convertido en una rama de las matemáticas, desconectada de la 

realidad. 

La revuelta progresó poco en los años de la "Gran Moderación" de los 2000, pero 

revivió luego de la crisis de 2008. Dos vínculos importantes con la red anterior son el  

economista estadounidense James Galbraith, hijo de John Kenneth Galbraith, y el 

economista británico Ha-Joon Chang, autor del éxito editorial “23 Things They Don’t 

Tell You about Capitalism” (23 Cosas que no te cuentan sobre el capitalismo). 

En un manifiesto publicado en abril, estudiantes de economía 

en la Universidad de Manchester defendían una estrategia 

"que comienza con presentar fenómenos económicos y luego 

les brinda a los estudiantes una caja de herramientas para 

evaluar de qué manera las diferentes perspectivas pueden 

explicarlos", en lugar de con modelos matemáticos basados 

en presunciones irreales. Notablemente, Andrew Haldane, director ejecutivo para 

Estabilidad Financiera en el Banco de Inglaterra, escribió la introducción. 

Los estudiantes de Manchester sostienen que "la corriente convencional dentro de la 

disciplina (teoría neoclásica) ha excluido toda opinión disidente, y podría decirse que la 
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crisis es el último precio de esta exclusión. Enfoques alternativos como la economía 

post-keynesiana, marxista y austríaca (así como muchos otros) han quedado 

marginados. Lo mismo puede decirse de la historia de la disciplina". En consecuencia, 

los estudiantes tienen escasa conciencia de las limitaciones de la teoría neoclásica, 

mucho menos de las alternativas a esta teoría. 

El objetivo, según los estudiantes, debería ser "conectar las disciplinas dentro y fuera de 

la economía". La economía no debería estar divorciada de la psicología, la política, la 

historia, la filosofía y demás. Los estudiantes son específicamente proclives a estudiar 

cuestiones como la desigualdad, el papel de la ética y la justicia en la economía (a 

diferencia del foco prevaleciente en la maximización de las ganancias) y las 

consecuencias económicas del cambio climático. 

La idea es que este tipo de intercambio intelectual ayude a los alumnos a entender mejor 

los fenómenos económicos recientes y mejorar la teoría económica. Desde este punto de 

vista, todos saldrían beneficiados con la reforma de los programas de estudio. 

El mensaje más profundo es que la economía convencional es, por cierto, una ideología 

-la ideología del libre mercado-. Sus herramientas y presunciones definen sus temas. Si 

asumimos una racionalidad perfecta y completa en el funcionamiento de los mercados, 

estamos impedidos de explorar las causas de los fracasos económicos en gran escala. 

Desafortunadamente, esas presunciones tienen una profunda 

influencia en la política. 

La hipótesis de mercados eficientes -la idea de que los mercados 

financieros, en general, evalúan los riesgos de manera correcta- 

brindó el argumento intelectual para una amplia desregulación de la 

banca en los años 1980 y 1990. De la misma manera, las políticas de 

austeridad que Europa utilizó para combatir la recesión del 2010 en 

adelante estaban basadas en la idea de que no había más recesión 

que combatir. 

Esas ideas estaban emparentadas con las opiniones de la oligarquía financiera. Pero las 

herramientas de la economía, como se las enseña hoy en día, ofrecen poco margen para 

investigar los vínculos entre las ideas de los economistas y las estructuras de poder. 

Los alumnos "post-crisis" de hoy tienen razón. ¿Entonces qué mantiene en 

funcionamiento el aparato intelectual de la economía convencional? 

Para empezar, la enseñanza y la investigación económica está profundamente inmersa 

en una estructura institucional que, como sucede con todos los movimientos 

ideológicos, recompensa la ortodoxia y castiga la herejía. Los grandes clásicos de la 

economía, desde Smith hasta Ricardo y Veblen, no se enseñan en las aulas. El 

financiamiento para la investigación se asigna sobre la base de la publicación en diarios 

o revistas académicas que abrazan la perspectiva neoclásica. La publicación en estas 

revistas también es la base de cualquier promoción. 

 Es más, se ha convertido en un principio rector que cualquier avance hacia una 

estrategia más abierta o "pluralista" en cuanto a la economía presagia una regresión a 

modos de pensamiento "pre-científicos", de la misma manera que los resultados de la 
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elección del Parlamento Europeo amenazan con revivir un modo más primitivo de la 

política. 

Sin embargo, las instituciones y las ideologías no pueden sobrevivir por simple conjuro 

o recordatorios de horrores pasados. Tienen que enfrentar el mundo contemporáneo de 

la experiencia vivida. 

Por ahora, lo mejor que puede lograr la reforma de los programas de estudio es 

recordarles a los alumnos que la economía no es una 

ciencia como la física, y que tiene una historia mucho 

más rica de la que se puede encontrar en los libros de 

texto estándar. En su libro “Economics of Good 

and Evil”  (La economía del bien y del mal), el 

economista checo Tomáš Sedláček demuestra que lo 

que llamamos "economía" no es más que un fragmento formalizado de una gama mucho 

más amplia de pensamiento sobre la vida económica, que va desde la épica sumeria de 

Gilgamesh hasta las metamatemáticas de hoy. 

Por cierto, la economía convencional es una destilación lastimosamente estrecha del 

saber histórico sobre los temas que aborda. Debería aplicarse a cualquier problema 

práctico que pueda resolver; pero sus herramientas y presunciones siempre deberían 

estar en una tensión creativa con otras ideas vinculadas al bienestar y al florecimiento 

humano. Lo que se les enseña a los estudiantes hoy ciertamente no merece ese status 

imperial en el pensamiento social. 

IV.- LECCIONES DE MAQUIAVELO: LA POLÍTICA Y LA REPÚBLICA 

COMO ASUNTO LAICO Y LIBRE DE LAS TUTELAS DE CALIFAS, 

RABINOS Y SACERDOTES FANÁTICOS.  Rafael Luis Gumucio Rivas 

En compañía de mis amigos favoritos en La Toscana visitamos la 

localidad de San Casciano, ubicada a muy pocos kilómetros de 

Florencia. Desde la casa-museo de Maquiavelo se puede observar, a 

lontananza, el duomo de la Catedral de Florencia. 

El gran valor de este ilustre pensador florentino es que han trascurrido 

más 500 años desde que fuera redactado El príncipe, y su pensamiento 

se mantiene permanentemente vivo y actual en la realidad política. 

Al escribir este artículo, la escena de la política internacional aparece dominada por la 

brutalidad criminal de las tres religiones monoteístas: el extremismo sionista – en el 

caso de la masacre en Gaza -, el fanatismo musulmán – en que dos fuerzas sanguinarias, 

sionistas y extremistas musulmanes, se pueden asimilar a la brutalidad de la Inquisición, 

por parte de la iglesia católica - tercera de estas religiones monoteístas que predominó, 

durante siglos, en la historia occidental.  En la actualidad, degollar a periodistas usando 

métodos de comunicación de vanguardia, no es muy distinto a quemar vivos a los 

herejes, como lo hacía la iglesia católica en el pasado y, hoy los musulmanes radicales. 

En la historia de las ideas políticas, el pensamiento de Maquiavelo ha sido interpretado 

de múltiples maneras: desde un apologista de tiranos hasta su concepción como un gran 

patriota, desesperado por la búsqueda de la unidad italiana. Según Benedetto Croce, 

Maquiavelo logró independizar la política de la teología, convirtiéndose en el humanista 
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“angustiado”, que fundó la ciencia política moderna, sin las 

ataduras religiosas propias del pensamiento medieval. 

Is   aiah Berlin refuta esta tesis al sostener que el gran mérito de 

Maquivelo es la distinción entre la ética pagana greco-romana y 

la cristiana. La ética, heredada de los grandes pensadores de la 

antigüedad, es propia de la sociedad política, mientras que la 

cristiana, pertenece a la vida privada. Quien pretenda convertirse en un santo, no debe 

dedicarse a la política, pues los hombres son seres ruines, malvados, crueles y egoístas, 

que siempre se apegan al más poderoso, de quien pretenden sacar el máximo provecho. 

En su época, Maquiavelo conoció a quien él llama “el profeta desarmado”, representado 

en la persona del fraile Girolamo Savonarola quien impuso, en Florencia, por breve 

tiempo, una revolución moral, inspirada en una rigurosa práctica del cristianismo, a fin 

de combatir la depravación en que había caído la Florencia de comienzos del 

Renacimiento - este monje fue quemado vivo frente al Palacio de La Signoria. Hoy, los 

visitantes pueden apreciar la placa que indica el lugar exacto donde este fanático 

religioso fue condenado a la hoguera.  

Para el autor de El Príncipe, La derrota de Savonarola demuestra la 

imposibilidad de lograr una sociedad política inspirada en valores 

evangélicos, que sería más propia de ángeles, que de hombres. Los 

valores cristianos, aplicados a la política conducen, en la mayoría 

de los casos, a una concepción errónea de la naturaleza humana que 

conlleva a la derrota del “profeta desarmado”. 

En la actualidad, las ideas del hijo ilustre de San Casciano 

readquieren un valor al rechazar esta nueva mezcla entre política y 

religión, que se expresa en los fanatismos teológicos de sionistas y 

de extremistas musulmanes. Se hace cada vez más necesario revalorar la política y la 

república como un asunto laico, ajeno y libre de las tutelas de califas, rabinos y 

sacerdotes fanáticos. Nada más abyecto que la política convertida en teología. 

Cuando llega la noche, Maquiavelo, en su exilio, dice:  

“Allí depongo el traje cotidiano  polvoriento y ajeno. Solemnemente me revisto de mis 

mejores ropas, como el que a corte o curia acude. Vengo a la compañía de los hombres 

antiguos que en amistad me acogen. Y de ellos recibo el único alimento solo mío, para 

el que yo he nacido. Y con ellos hablo, de ellos tengo respuesta acerca de la ardua o 

luminosa razón de sus acciones. 

Se apaciguan las horas, el afán o la pena. Habito con pasión el pensamiento. Tal es mi 

vida en ellos que en mi oscura morada ni la pobreza temo ni padezco la muerte”. (Carta 

de Maquiavelo a Francesco Vettori). 

Gracias a mi amigo del alma, Camilo Duque, a su esposa Barbara, a su hermana 

Verónica, a su esposo Sergio y a sus hijos, a María Eugenia y a su esposo Andrea, 

pudimos apreciar la bella localidad en la cual Maquiavelo, luego de las labores 

campesinas y de las disputas en las tabernas con los lugareños, en las largas noches se 

dedicaba a dialogar con “los antiguos” para producir las grandes obras, hoy más que 

nunca vigentes en la política actual.  
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V.- EN LEGÍTIMA DEFENSA DE UNA POLÍTICA EXTERIOR 

DEMOCRÁTICA PARA CHILE. por Jaime Ensignia 

 El sábado 23 de agosto pasado, el último canciller de la dictadura 

militar chilena, señor Hernán Felipe Errazuriz, publicó en El 

Mercurio la columna “En legítima defensa de Chile”. Allí realiza 

un balance del apoyo chileno al Reino Unido durante la Guerra de 

las Malvinas que, desde luego, en su perspectiva, arroja un 

resultado positivo. 

El autor critica las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Burgos, y del ex 

ministro de Economía del Presidente Aylwin y ex senador de la República, Carlos 

Ominami, quienes señalan de manera seria y objetiva el craso error histórico cometido 

por la dictadura militar chilena en la Guerra de las Malvinas y asumen no sentirse 

orgullosos de este capítulo de nuestra historia contemporánea. 

Miles de chilenos que abrazamos la democracia, y muchos que en aquellos momentos 

estábamos en el exilio, no nos sentimos orgullosos del apoyo de la dictadura al Reino 

Unido y lamentamos el intento reivindicatorio de Errázuriz al mencionar “la justificada 

y limitada participación chilena en el conflicto”. Cierto es que el ex canciller preconiza 

una mirada ya caduca de las relaciones exteriores de Chile tendiente a despreciar a la r   

egión, como deja ver en su reciente columna Perdidos en Haití, en donde condena la 

opción del actual gobierno de la Presidenta Bachelet por realzar la participación del país 

en organismos como UNASUR, MERCOSUR e insiste con privilegiar única y 

exclusivamente a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, una apología de vergonzosas 

decisiones tomadas en dictadura, excede lo esperable en estos tiempos. En el contexto 

de un gobierno democrático, no me cabe la menor duda, la postura de Chile hubiese 

estado a la altura de las circunstancias, respetando el Derecho Internacional, buscando 

cumplir con la palabra empeñada en la suscripción del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca o “Tratado de Río de Janeiro” y debatiendo republicanamente esta 

delicada situación que marcó a nuestra región en forma dramática. 

En septiembre pasado se conmemoraron los 40 años del golpe militar en Chile, cuyos 

ecos aun dañan a nuestra sociedad. Se realizaron numerosos balances y análisis de lo 

que han significado estas cuatro décadas posteriores al golpe de Estado en diversos 

ámbitos. Así, en derechos humanos no podremos olvidar el 

reconocimiento del entonces presidente Piñera respecto de los 

“cómplices pasivos”. En materia económica y social se 

analizaron críticamente las “grandes reformas estructurales” 

realizadas en dictadura con la fuerza y el poder de las bayonetas, 

como la reforma laboral de 1979, la previsional de 1981, la 

educacional y la de salud, entre otras. Sin embargo, el balance 

de la política de relaciones exteriores bajo la dictadura militar 

quedó en el tintero. Esto explica, en gran medida, por qué los 

civiles y “cómplices pasivos” que apoyaron a la dictadura de 

Pinochet intentan distorsionar la historia y sacarle brillo a la 

oscura política exterior de aquella época, demasiado próxima para olvidarla. 
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VI.- ACOTACIONES SOBRE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

Edgardo Condeza. Presidente. MOVIMIENTO   POR    LA     CONSULTA    Y  

LOS   DERECHOS  CIUDADANOS. edgardocondeza@vtr.net 

 Es probable que estemos viviendo un momento histórico para la 

descentralización. 

Con especial atención, atentamente les envío copia de la carta remitida 

a los miembros de la Comisión Asesora Presidencial en 

Descentralización y Desarrollo Territorial.  

2.- ESTIMADOS SRS, SRAS. Y SRTAS: Estimamos que no existe 

nada más democrático, participativo y descentralizador que el PLEBISCITO 

CONVOCADO POR LOS CIUDADANOS Y VINCULANTE. 

Actualmente los cambios trascendentales para toda la nación tienen origen solamente en 

la Presidencia y en el Parlamento. ¿Estaremos  condenados a que esto seguirá siendo 

así?  

No bastaría, no es suficiente que el Plebiscito o Referéndum nacional puedan ser 

convocados solamente por la Presidencia de la República o el Parlamento. Porque si no 

lo hacen quedamos en una situación semejante a la actual. 

Apreciados Regionalistas: el Plebiscito  CONVOCADO INSTITUCIONALMENTE 

POR LAS Y LOS CIUDADANOS, REUNIENDO FIRMAS, es muy importante. NO es 

una reforma más. Es la herramienta que permite la participación y decisión concreta de 

la ciudadanía. Es el procedimiento, la llave, que permite consultar y decidir 

sobre todos los temas, los cambios, que los ciudadanos requiramos a nuestros 

representantes. Sus resultados deben ser vinculantes. 

       Así podremos consultar a la ciudadanía separada o simultáneamente por 

ejemplo sobre: una Nueva Constitución por medio de una Asamblea 

Constituyente, la Salud Pública, la Educación, las AFP, los efectos de los 

Megaproyectos sobre el Medio Ambiente, Energía Sustentable, Elección de los 

Intendentes por el Pueblo, sobre la Descentralización  y el Regionalismo, sobre 

el Gigantismo Santiaguino, la Integración de las Naciones de América Latina, 

la Nacionalización del Agua y del Cobre, … 

De acuerdo a:http://descentralizacion.cl/?page_id=398  en el Grupo temático de 

Participación y Control Democrático de la Comisión Asesora Presidencial en 

Descentralización y Desarrollo Territorial se expresa en numeral 1- Reformas Políticas: 

“Otros aspectos se relacionan con la creación y/o fortalecimiento de los mecanismos de 

democracia directa lo que involucra discutir en torno a voto programático, revocatoria 

de mandato, plebiscitos comunales y regionales, iniciativa popular de ley, entre 

otros." Subrayados son nuestros. 

No se hace referencia a los plebiscitos  y referéndums nacionales. De modo que nos 

auto-restringiríamos a la utilización de estos procedimientos solamente para las 

situaciones de la Región y de la Comuna. 

mailto:edgardocondeza@vtr.net
http://descentralizacion.cl/?page_id=398
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Esto es habitual en los dirigentes políticos santiaguinos explícita o ímplícitamente 

señalan: “…ustedes se preocupan de los problemas locales o regionales y nosotros de 

los problemas nacionales.” También se expresa: ..."hasta aspectos sustanciales del 

ordenamiento institucional chileno como la ausencia de una constitución democrática, 

legitimada y participativa desde el origen." 

Muy estimados Regionalistas: ¿No quedaría más claro si se expresa por medio de una 

Asamblea Constituyente? Así no se prestaría para interpretar "...participativa desde su 

origen" : de otra forma. 

VII.- INVITAN LANZAMIENTO LIBRO “ALLENDE EN EL RECUERDO” DE 

OSCAR SOTO. VIERNES 12 A LAS 12 EN EL MONTECARMELO DE 

PROVIDENCIA  

 

 

 

 
VIII.- CHILENOS EN AUSTRALIA MANIFIESTAN PARA QUE ESE PAIS 
EXPULSE A ADRIANA RIVAS, TORTURADORA DE LA DINA (VER FOTO) 
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