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I.- Escenario político del Chile actual

En los últimos años, la sociedad chilena ha experimentado fuertes y
súbitos cambios. Entre los más notorios se encuentra el sostenido
descenso de los niveles de confianza en las instituciones5. Según la
Encuesta Nacional Bicentenario en su versión 2014, los chilenos
paulatinamente han perdido el aprecio por la institucionalidad política,
prefiriendo los ambientes privados, familiares o amistades más
cercanas por sobre la dimensión pública de la vida. Los recientes y
mediáticos casos de corrupción que han involucrado a políticos de
prácticamente todas las tiendas políticas, como el caso Penta,
Soquimich y Caval, parecen ser una de las causas que explica en
mayor medida esta crisis de confianza.

Entre las instituciones con mayor confianza destacan los colegios, con
un 43%, las universidades con un 39%, las Fuerzas Armadas con un
31%, la Iglesia Católica con un 27%, las iglesias evangélicas con un
19% y las empresas con un 15%. No ocurre lo mismo con las
instituciones políticas: si el 8% de los chilenos confiaba en los
partidos políticos en 2013, en 2015 sólo el 3%6. En lo que respecta al
Congreso Nacional, en la actualidad sólo el 9% de los ciudadanos
confía en la máxima instancia de representación política, bajando 3
puntos porcentuales en relación a 20137.

1 Agradecemos los comentarios de Eduardo Saffirio, Abogado y Director del Centro de
Estudios del Desarrollo (CED) y Eduardo Fuentes, Filósofo de la Universidad de Chile y
estudiante de Doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes.
2 Cristóbal Ruiz-Tagle. Ingeniero Civil Industrial. Director de Estudios de IdeaPaís:
cristobal.ruiztagle@ideapais.cl
3 Luis Robert. Filósofo. Investigador de IdeaPaís: luis.robert@ideapais.cl
4 Ricardo Mellado. Sociólogo.  Investigador asociado del CED: rmelladolabbe@gmail.com
5 Sin embargo, la crisis de confianza en las instituciones democráticas y particularmente
en los partidos políticos, no es un fenómeno nuevo. Ya en 1925 el poeta Vicente
Huidobro en su obra “Balance Patriótico” describía el escenario de la política de su
tiempo con ácidas palabras “(…) como la suma de latrocinios de los viejos políticos es ya
inconmensurable, que se vayan, que se retiren. Nadie quiere saber más de ellos. Es lo
menos que se les puede pedir”. Huidobro, Vicente. 1925. Balance Patriótico. Santiago:
Universidad de Chile.
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D15632%2526ISID%253
D417%2526PRT%253D15631%2526JNID%253D12,00.html.
6 Si observamos la serie histórica que elabora el Centro de Estudios Públicos (CEP),
podemos apreciar que esta crisis de confianza ha ocasionado una crisis de los partidos
políticos como instancia representativa. En 1990 el 33% de los chilenos no se
identificaba con ningún partido político, cifra que, en la actualidad, supera el 70%.
7 Es posible que estas cifras estén influenciadas por la negativa percepción que
actualmente tienen los individuos de la actividad política: al preguntar por cuán
extendida está la corrupción en el servicio público de Chile, en el años 2005 el 33% de
los encuestados  creía que “mucha gente está involucrada”, porcentaje que en la
medición de abril de 2015 llega al 50%.
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El presente trabajo tiene por objeto presentar una reflexión general sobre la crisis de nuestras instituciones
políticas a la luz de los recientes escándalos de corrupción que han remecido la agenda pública. En
particular, nos parece que es necesario cambiar las reglas del juego a partir de las cuales se desarrolle la
actividad política (aspecto macro), pero al mismo tiempo debemos ocuparnos de reformar las disposiciones
ético-morales de las personas que animan y dan vida a dichas instituciones (aspecto micro), sobre todo
porque, tal como lo ha propuesto la Comisión Engel, la dimensión ética del problema de la corrupción “es
más exigente que la legal, sobre todo en quienes desempeñan funciones públicas”8.

La idea que guía nuestro argumento es la siguiente: las leyes y los cambios que podemos hacer en nuestras
instituciones políticas por sí solos no generan lazos de confianza cívica. Para que exista una actividad política
transparente, debemos preocuparnos de crear nuevas reglas justas, pero también es necesario renovar la
disposición ética de los ciudadanos que actúan en diversas organizaciones de la sociedad civil (como
votantes, militantes de partidos o movimientos, funcionarios públicos, la escuela, los sindicatos, etcétera)
preocupadas por lo público, de modo que las instituciones políticas no sean sólo reglas abstractas, sino
canales efectivos que potencien las virtudes cívicas desarrolladas en estas micro-instituciones.

Esta es la razón del porqué creemos que sin esta condición, cualquier cambio a las reglas del juego, no
tendrá el efecto deseado de recuperar nuestra confianza en nuestras instituciones representativas. Tiene que
existir un correlato entre el fin de las instituciones políticas y el accionar de quienes participan en aquellas, si
no, el espíritu que las anima no tendrá vida alguna más que en sus declaraciones de principios.

II. La pregunta por la justicia desde la perspectiva “macro”

La preocupación por el diseño de instituciones políticas justas (como la constitución política, por citar un
ejemplo) ha estado presente desde hace siglos en la reflexión de la filosofía política, pasando por autores
clásicos como Aristóteles, por modernos como Kant, hasta pensadores de nuestros días. En este contexto,
posiblemente la filosofía de John Rawls, ha sido la que mayor resonancia ha tenido en el ámbito político
contemporáneo.

En sus obras, principalmente Teoría de la Justicia y Liberalismo político9, expone en detalle cómo deberían
ser las instituciones básicas de una sociedad que aspire a perseguir estándares mínimos de justicia. Así, uno
de sus mayores esfuerzos consiste en confeccionar una serie de reglas de conductas públicas y obligatorias,
basadas en principios de justicia y representativas de la mayoría de los ciudadanos. En efecto, el esfuerzo de
Rawls está puesto en plantear un concepto de justicia constructivista, cuyo contenido sea asimilable a reglas
que regulen la vida social que permitan construir un “punto de vista común conforme al cual las distintas
pretensiones pueden resolverse”10. A ello Rawls le llama “concepción pública de la justicia” que, para él, es el
rasgo fundamental de una “sociedad bien ordenada”11.

8 Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. 2015. Informe Final. Abril.
http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/04/informe_final_consejo_anticorrupcion.pdf
9 En Teoría de la Justicia (1971), Rawls quiere revivir la teoría del contrato social, ofreciendo un sistema moral alternativo al utilitarismo,
dominante en aquel momento el que, en tanto teoría política, querría maximizar, según diferentes cálculos para cada versión particular, la
felicidad en la sociedad. En Liberalismo Político(1993), por el contrario, modifica sustantivamente su posición, tal vez por la crítica de los
llamados filósofos “comunitaristas” a su Teoría de la Justicia, aun cuando Rawls parece más bien dar respuesta a una deficiencia interna
de su sistema, en particular, a la estabilidad de la justicia como equidad, es decir, a la pregunta sobre cómo pueden ser educadas en los
principios filosóficos que sustentan la justicia todas las personas que viven una sociedad realmente plural.
10 Rawls, John. 2006. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica. P. 19.
11 Ibídem.
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La teoría de la justicia rawlsiana ha influido de tal manera en el mundo contemporáneo que, en los
ambientes políticos, se ha convertido en un consenso tácito sobre cómo abordar los más diversos problemas
públicos. Para los efectos de este trabajo, a este consenso le llamaremos “perspectiva macro-
institucionalista”12, postura que pone, como en Rawls, especial énfasis en elaborar “reglas del juego” claras y
predecibles en nuestras principales instituciones políticas, junto con generar incentivos correctos y eficaces
que orienten la cooperación social13. Si bien en esta perspectiva puede estar presente una valoración por la
virtud como valor político, ésta aparece subordinada a la construcción de reglas y principios jurídicos, los
cuales están divorciados, al mismo tiempo, de cualquier concepción de bien humano14.

La crítica a la perspectiva “macro-institucionalista” ha sido desarrollada por distintos autores, pertenecientes
a tradiciones de pensamiento diferentes, tales como Gerald A. Cohen, filósofo político cercano a la tradición
del marxismo analítico y Alasdair MacIntyre, filósofo escocés, de la tradición clásica aristotélica y
frecuentemente asociado a lo que se ha llamado “comunitarismo”15. En el caso de Cohen, para crear reglas
del juego que sean justas, es necesaria una “cultura de la justicia”16 que aborda el problema de la virtud
ciudadana desde lo macro (reglas) y lo micro (“revolución” moral)17. En efecto, Cohen cree que “se pueden
obtener resultados justos sin motivaciones justas dada la forma en la cual la actividad humana está
estructurada exógenamente”, pero al mismo tiempo, hablando de la justicia distributiva, sostiene que, en
último término, “es inconcebible (…) realizar una distribución justa, sin que la motivación de las personas
también lo sea”18. MacIntyre, por su parte, critica la construcción que Rawls hace de la virtud de justicia, por
subordinar toda pregunta por el bien humano (y de la virtud en general) a  la elaboración previa de reglas y
principios19.

En el ambiente político actual, impera una perspectiva macro-institucionalista, es decir, una apuesta por una
solución “desde arriba” que intenta generar efectos cívicos previamente deseados en los individuos, bajo la
convicción de que los arreglos institucionales son suficientes y no solamente necesarios, como proponemos
en este texto, para la promoción de una democracia sustantiva. Sin embargo, hay poca atención en la

12 Por macro-institucionalismo no nos referimos específicamente ni al institucionalismo (T. Veblen, Galbraith, etcétera) ni al neo-
institucionalismo (Skokpol, Pierson, etcétera), aunque estas posturas comparten algunos presupuestos sobre la preponderancia de las
instituciones para generar o inhibir comportamientos individuales. El uso del concepto es únicamente para ilustrar la perspectiva que
queremos complementar con nuestra visión para mejorar la calidad de la política.
13 Gerald A. Cohen. Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Barcelona: Paidós Ibérica. P.17.
14 Es importante hacer una precisión en este punto: Para Rawls las instituciones políticas que deben regir nuestra convivencia deben tener
como principios fundamentales valores como la justicia, la pertenencia, la ciudadanía y la identidad colectiva. Pero en su visión no hay
una perspectiva que responda a esta pregunta sobre el “deber ser” de una sociedad rectamente ordenada desde una perspectiva “micro”,
es decir, no prescribe ningún comportamiento deseable específico que los individuos dentro de sus entornos vitales (sociedad civil)
deberían seguir para cumplir aquello. Esta postura es coherente con su antropología política reflejada en su idea de que las instituciones
no deben descansar en “ninguna visión comprehensiva del bien”, sino que aquellas deben contener principios abstractos de justicia y
equidad, de modo que no reflejen el pensamiento de ningún grupo de personas en particular de una sociedad. Sandel, Michael. 2008.
Filosofía Pública. Ensayos Sobre Moral en Política. Barcelona: Marbot Ediciones.
15 Aunque ninguno de ellos ha reconocido el apelativo, se les suele llamar “comunitaristas” a filósofos como Michael Sandel, Michael
Walzer, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, entre otros, porque, sin bien justifican sus teorías desde perspectivas filosóficas distintas,
tienden a coincidir en el rescate del concepto de comunidad política, devaluada en la tradición liberal y en una crítica transversal a los
presupuestos de la teoría de la justicia de John Rawls.
16 Cohen, G. 2001. Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Barcelona: Paidós Ibérica. P.81.
17 Ibídem. P.24.
18 Cohen, G. A., entrevista de vol. 1. Imprints. 1996. Self-Ownership, History and Socialism: An Interview with G. Cohen, pp.7-25, p.12.
19 “Un autor (Rawls) contemporáneo  que  es realmente  heredero  de  esta  tradición  moderna  define  la noción de virtud derivándola
de la noción de principio moral: «Las virtudes son sentimientos,  esto  es,  familias  relacionadas  de  disposiciones  y  propensiones  que
son reguladas por el deseo de un orden más alto, en este caso, el deseo de actuar según los principios morales correspondientes». No es
casual que  según  el  mismo  autor  nuestro  compromiso  con  los  principios  y  las virtudes esté divorciado de cualquier creencia
substancial en el bien del hombre”. MacIntyre, Alasdair. 2004. Tras la virtud. Editorial Crítica. P. 256.
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pregunta sobre cómo, desde las micro-instituciones de la sociedad civil -como los partidos políticos-
podemos generar virtudes ciudadanas que hagan posible una actividad política transparente y de calidad.

Es importante, sin embargo, que enfaticemos que la perspectiva macro-institucionalista no es del todo
equivocada: es fundamental que nuestras instituciones políticas hagan probable escenarios de amistad
cívica20, como lo es un sistema político y económico que promueva la equidad y la cohesión social. Por ello,
la pregunta fundamental no está en el objetivo general que persigue esta perspectiva, sino en cómo lo
alcanza. Es decir, debemos considerar con más énfasis la pregunta sobre cómo reformamos nuestras
disposiciones morales como ciudadanos que otorguen perdurabilidad a las instituciones que emergerán del
proceso de reforma que acaece. Si no existe un correlato entre la finalidad de las instituciones y el
comportamiento de los ciudadanos, las primeras tendrán un fin anticipado.

En consecuencia, la construcción de una sociedad que aspire a recuperar la confianza requiere asumir como
idea central lo siguiente: una democracia orientada hacia el valor de la probidad, no puede basarse sólo en
reglas y principios generales dispuestos en una Nueva Carta Fundamental o en una nueva ley de
transparencia. Es cierto que la virtud ciudadana orientada al bien común se construye a partir de principios y
valores inscritos en nuestras instituciones primeras. Pero las fuentes de virtud para generar cohesión social
se encuentran alojadas, a su vez, en aquellas instituciones culturales y políticas en las que nos
desenvolvemos en el día a día, ya sea como ciudadanos, como padres, como estudiantes, como
trabajadores, como vecinos, etcétera. Son estos espacios íntimos, cívicos y profesionales donde también
cultivamos sentimientos morales, pues son estos lugares donde aprendemos, en el proceso, a relacionarnos
con el otro en vistas de propósitos comunes, nuestros derechos con nuestro bienestar y nuestros deberes
con el de los demás.

Pero la democracia no es únicamente un conjunto de instituciones políticas. También son parte de ella las
personas: son precisamente ellas quienes participan y dan vida al juego democrático. Por esta razón,
cualquiera sea el arreglo institucional, se debe procurar tanto el cumplimiento de reglas de parte de quienes
actúan en la política, como también el fortalecimiento de la virtud ciudadana que nos habilite efectivamente
para participar en ella. Las reglas tienen que tener como correlato que quienes están sujetas a ellas
efectivamente las cumplan, pero para esto se requiere fortalecer el “ethos” democrático, el cual sólo se
cultiva propiciando una cultura de la democracia, la cual depende necesariamente de la participación de las
personas y sus disposiciones morales21.

En consecuencia, el esfuerzo por promover la virtud cívica debe ir más allá de tal o cual medida específica:
debe ser un esfuerzo multi-sistémico. En efecto, lo anterior requiere del impulso de muchas micro-
instituciones que contribuyan a inculcar en los ciudadanos una formación de calidad que lo habilite para
participar en la política democrática. Estamos pensando en la institución familiar, cuya importancia en la
socialización primaria del individuo es fundamental para familiarizarlo con los sentimientos morales
asociados con la empatía, el trabajo colaborativo y el respeto mutuo. Pensamos también en la función que
tiene que cumplir la escuela en la socialización política del individuo, si es que asumimos, como lo hacía
Durkheim, que la educación es el esfuerzo mediante el cual una sociedad transmite una conciencia moral a

20 De hecho, el mismo Rawls suele utilizar el término “cooperación social” y “amistad cívica”. Ver: Teoría de la Justicia, p. ej. Pp. 19, 107,
425, 431, 447 y Liberalismo Político. Pp. 38 y 239.
21 Una idea similar expone la Comisión Engel, cuando afirma que existe una dimensión jurídica y otra ética del problema de la corrupción,
donde la norma moral “es más exigente que la legal, sobre todo en quienes desempeñan funciones públicas”.
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sus nuevos miembros para que alcancen ciertos principios de orden republicano22. También pensamos en el
rol que podrían cumplir los partidos en la formación política que pueden brindar no solamente a sus
respecticos cuadros, sino también a la ciudadanía en general, cumpliendo así un rol público orientado a
promover un “ethos” cívico y democrático.

Por ello es que creemos que, en la actual coyuntura de crisis de nuestras instituciones políticas, los
legisladores deben poner el mayor esfuerzo tanto en diseñar reglas justas y claras para evitar nuevos casos
de corrupción política, como también en fortalecer la asociación cívica encarnada en estas micro-
comunidades, cuya existencia creemos fundamental para que los ciudadanos renueven sus disposiciones
morales y animen una actividad política fundada en la transparencia, la confianza y la cohesión social.

En síntesis: si bien no se debe desconocer la existencia de un nivel institucional “macro” que indique,
mediante normativas y reglas, lo permitido y lo prohibido acerca de la relación entre, por ejemplo, el dinero
y política, no podemos desconocer que debemos buscar modos en que estos valores se promuevan
efectivamente desde los espacios comunitarios donde nos desenvolvemos como ciudadanos día a día.

III.- A modo de conclusión

En una democracia procedimental, donde el aparato gubernativo sólo se ocupa de controlar
intereses derivados del poder, desembocará inevitablemente en escenarios de desafección,
desconfianza y corrupción23. Por eso, el desafío principal es construir una democracia sustantiva, fundada
en principios como la igualdad y la participación ciudadana. Cuando esto no ocurre, el poder social se rebela
frente al poder político, como aparentemente está sucediendo hoy en nuestro país24.

La crisis de confianza en nuestras instituciones democráticas no es solamente un problema
formal que, como tal, podemos solucionar diseñando reglas del juego claras que estimulen la
transparencia en la esfera política. Es cierto que el control racional del poder político y las
correspondientes reglas jurídicas son deseables, y aún más en contextos como el nuestro consistente en una
sociedad compleja, donde son muchos los factores que intervienen en la vida política.

Es por ello que un marco de reglas legales claras, disuasivas de comportamientos corruptos, como la
regulación del financiamiento de la política, es necesario en Chile donde, más que reglas legales sobre
anticorrupción, existen sólo incentivos difusos que han sido pasados por alto por la competitividad electoral y
el influjo del dinero (donde opera hasta ahora la siguiente lógica: entre más gasto electoral, más
probabilidades existen de ganar las elecciones)25.

22 Durkheim, Emile. 2006. La educación moral. Buenos Aires: Losada.
23 En palabras de Pierre Manent, una democracia sólo basada en normas es una “democracia sin pueblo” gobernada por las reglas.
Manent, Pierre. 2011. «Grandeza y miseria del liberalismo.» Texto editado de la conferencia pronunciada en Praga en 2010. Traducción
de Dominique Ferrer.
24 Señala Raymond Aron: En efecto, “en la mayoría de los países que han llegado recientemente a la democracia (…) hay una falsa
democracia o una democracia corrompida, pues no existe verdadera tensión creadora entre el poder social y político, sino sólo una
manipulación de las instituciones artificialmente democráticas por parte de los detentores del poder social”. Y agrega (…) “El exceso de
contradicción, de desfase entre las dos fuerzas, conduce a la inestabilidad permanente y, por consiguiente, a la corrupción”.
25 Por ejemplo, existen vacíos regulatorios, materias no tratadas en la ley, junto a otros asuntos perfectibles en la legislación vigente. Por
ejemplo, se debe regular el financiamiento a los partidos políticos y las campañas electorales, junto con elevar las sanciones para quienes
infrinjan las leyes de probidad, tanto para los políticos (pérdida del cargo que representa), para el partido al que pertenece y para quienes
participan de donaciones irregulares, por citar algunos casos.
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Por último, una democracia sin partidos socialmente legitimados, no tiene sustento moral.
Cuando los partidos están cooptados por poderes fácticos o son presas de la falta de formación,
más que instancias de representación ciudadana, se transforman en agencias de poder político
que van contra el poder ciudadano. Es cierto que hoy presentamos un debilitamiento total de los
partidos, donde su función, cercanía, legitimidad y confianza están puestas en tela de juicio. Sin embargo,
este diagnóstico no nos debe llevar a un escepticismo sobre nuestras instituciones democráticas y
representativas, como lo perciben ciertos sectores políticos del país que, desde un tiempo a esta parte, han
propuesto la puesta en operación de una asamblea constituyente, al margen de las instituciones políticas
vigentes y como la solución principal a la crisis política que vivimos.

IV.- Algunas propuestas

A pesar de que este texto no tiene por objetivo evaluar o proponer políticas públicas para mejorar los niveles
de transparencia de nuestra democracia, sí nos aventuramos a mencionar tres medidas legales que creemos
necesarias como punto de partida para impulsar un renovado ethos cívico-democrático:

(a) Promoción de formación cívica al interior y hacia el exterior de los partidos políticos:

Nos parece fundamental que la elaboración del esquema de financiamiento de la política -resultante de este
proceso de reforma institucional- esté condicionado a, entre otras cosas, que los partidos promuevan la
virtud cívica tanto al interior de sus cuadros y bases, como también entre quienes no pertenecen a ellos pero
que deseen formarse políticamente con el fin de habilitarse y participar del juego democrático. Es decir, se
debe promover, a cambio de recursos públicos de financiamiento, que los partidos cumplan con un alto
estándar de formación cívica brindada tanto en y por sus propios militantes como en instancias externas, a
través de campañas públicas de difusión de ideas, debates, foros, congresos, etc. De esta forma, se avanza
a una democracia más sólida, donde los partidos gocen de un arraigo social y queden lo más libres posible
de los intereses de poderes económicos.

(b) Inscripción voluntaria y voto obligatorio:

Con el fin de contribuir a crear una cultura de la virtud democrática, nos parece necesario reponer el voto
obligatorio con inscripción voluntaria. La experiencia comparada de los países que han adoptado el voto
voluntario y la inscripción automática, pareciera demostrar que la voluntariedad del voto debilita los vínculos
ciudadanos, generando problemas todavía más complejos de solucionar. La evidencia empírica acumulada
desde entonces parece decir que aquellos sistemas con voto obligatorio poseen una mayor calidad de
participación, tanto en cantidad como en fortaleza del vínculo. Una sociedad de derechos sin deberes se
orienta a la irresponsabilidad para con el bien común. Los deberes, más que obstáculos para los derechos,
los refuerzan y los fundamentan26.

26 Luna, Juan Pablo. 2011. «Jóvenes, inscripción automática.» Temas de la agenda pública y voto voluntario: ¿El tipo de reforma que
debemos evitar? Santiago: Centro de Políticas Públicas UC, Septiembre. http://politicaspublicas.uc.cl/wp-
content/uploads/2015/02/jovenes-inscripcion-automatica-y-voto-voluntario.pdf
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(c) Iniciativa popular de ley:

Buena parte de la crisis política se debe precisamente a que las personas no se sienten representadas en sus
pretensiones por quienes han sido elegidos legítima y válidamente en las elecciones. Si bien nuestro trabajo
tiene una clara apuesta por robustecer la democracia representativa, creemos que es necesario, al mismo
tiempo, promover mecanismos propios de la semi-democracia directa, que no son incompatibles con el
actual esquema institucional y que, por lo mismo, colaborarían en, además de aliviar las tensiones entre el
poder político y el poder social, generar una cultura cívica que haga responsable a los ciudadanos de los
asuntos comunes que le conciernen como perteneciente a un barrio, una comuna, una región o su país.

En Chile se han presentado distintos proyectos de iniciativa popular de ley, los cuales se encuentran
archivados en el Congreso Nacional. Uno de los más importantes es el presentado en el año 2006 por
diputados de distintos partidos políticos, entre los que destacan Eduardo Saffirio (DC), Patricio Vallespín
(DC), Gonzalo Arenas (UDI), Francisco Chahuán (RN) (Boletín 4191-07).
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