
A 2 LUNES 23 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN
C A R T A S

En la encrucijada constitucional en que se
encuentra Chile actualmente, vale la pena
reflexionar sobre algunas propuestas que
son contradictorias a la
experiencia internacio-
nal. Me refiero a cómo
compatibilizar la diversi-
dad tanto racial, religiosa,
sexual, etcétera, con una
verdadera democracia.
Para ello me parece rele-
vante el libro reciente-
mente publicado por el
pensador de centroizquierda de origen ale-
mán Yascha Mounk, en el cual repasa la ex-
periencia de varias democracias que han ex-
perimentado con la incorporación de la di-
versidad en sus respectivos países. El libro
reflexiona sobre las políticas que han fraca-
sado y apunta a los elementos que pueden
ser importantes para conseguir una verda-
dera diversidad en democracia.

La democracia funcionó bien en países
con gran homogeneidad de población, tal
como los países del norte de Europa (Dina-
marca, Finlandia, Noruega y Suecia), pero
eso dejó de existir por las migraciones en los
últimos decenios. En otros países, ya sea por
colonización o migraciones masivas, siem-
pre han tenido heterogeneidad de pobla-
ción, como es el caso de Chile y del resto de
América. En los Estados Unidos de Nortea-
mérica el colono de origen europeo mantu-
vo un fuerte dominio sobre la minoría
afroamericana que progresivamente ha si-

do incorporada a la democracia, pero nue-
vas migraciones de “latinos” y “orientales”
han hecho difícil la incorporación plena de
estos grupos.

La derecha más extrema ha reaccionado
en muchos países, desde Hungría a Francia,
tratando de evitar e incluso extraditar a los
migrantes distintos del grupo dominante en
el país. La izquierda más extrema ha reac-
cionado tratando de reconocer a los distin-
tos grupos y empoderándolos en sus consti-
tuciones, tal como se propone para Chile.
Ambos han fracasado en la práctica. En el
primer caso, el gobierno por una mayoría
discriminatoria desemboca en la violencia y
abuso de los derechos humanos. En el se-
gundo caso se “glorifica y se enquista las
identidades existentes” que “en el largo pla-
zo, solamente exacerba el problema” (tra-
ducción mía). Es interesante el caso del Lí-
bano, en que se intentó regular para com-
partir el poder entre varios grupos, pero
que terminó en un absoluto fracaso. Otros
ejemplos abundan en el hecho de que el re-
conocimiento constitucional de diversos
grupos lleva a la desintegración de la socie-
dad en grupos antagónicos.

La experiencia indica que una Constitu-
ción que reconoce y da derechos a grupos
divide a la sociedad y enquista las diferen-
cias, sin resolver los problemas. Las consti-
tuciones que reconocen al individuo y le
otorgan derechos fundamentales tienen
mayor probabilidad de éxito. Los ingre-
dientes son la protección del ciudadano de
la persecución por parte del Estado o de una
mayoría intolerante debido a sus creencias.
“Las democracias diversas están constitui-

das por una gran variedad de individuos, no
conjuntos de grupos” (traducción mía).

Es interesante que el autor sostenga que
el patriotismo es un factor positivo: una de-
voción al país compartida ayuda a atenuar
los conflictos entre grupos e inculca el senti-
do del bien común, aunque sí nos advierte
del peligro del nacionalismo, en especial
aquel que se basa en conceptos étnicos. Esto
último fue la gran causante del genocidio en
el pasado siglo.

Sostiene también la necesidad de gobier-
nos fuertes para garantizar las libertades bá-
sicas y proteger a los individuos de la coer-
ción por parte de sus propios grupos, pero
también hace hincapié sobre la necesidad de
tener los controles y balances para no de-
sembocar en dictaduras. Sin gobiernos fuer-
tes se termina en anarquía, donde los gru-
pos más fuertes abusan de las minorías. 

Como conclusión de estas ideas, se puede
decir que no hay que identificar grupos en
las constituciones, ya sean de diferentes ra-
zas, orígenes, religiones, clases, sexo, etcéte-
ra, y menos aún darles representaciones
proporcionales en los distintos estamentos
de gobierno ni otorgarles diferentes dere-
chos, ya que solo generan conflictos entre
ellos, enquistando las diferencias y aumen-
tando la coerción en el seno de estos grupos.

El corolario es que las constituciones de-
ben darles derechos a los individuos y pro-
tegerlos de los abusos de los grupos domi-
nantes y del mismo Estado. También hay
que fomentar la integración con políticas de
solidaridad y desarrollo económico, además
de generar una devoción al país a través de
una cultura cívica común.

Nueva Constitución: 
¿Reconocer a grupos o a individuos? 

“…la experiencia indica que una Constitución que reconoce y da derechos a grupos divide 

a la sociedad y enquista las diferencias, sin resolver los problemas. Las constituciones que 

reconocen al individuo y le otorgan derechos fundamentales tienen mayor probabilidad de éxito…”.

MARCIAL ECHENIQUE

Universidad de Cambridge

CUMBRE EN
MOSCÚ. El Presidente
Richard Nixon llegó a la
URSS para una
histórica reunión con
los jefes soviéticos. Es
la primera visita oficial
de un mandatario
estadounidense a Rusia,
y se espera que se
logren importantes
acuerdos sobre

limitación de armamentos, comercio y cooperación en las empresas
espaciales. Después de una bienvenida fríamente correcta, Nixon se
reunió con el jefe del Partido Comunista soviético, Leonid Brezhnev.

MIR ACUSA DE DEBILIDAD AL GOBIERNO. Duros y violentos
ataques al Partido Comunista, al subsecretario del Interior Daniel
Vergara y a algunos sectores del gobierno profirieron durante una
conferencia de prensa los dirigentes máximos de ese movimiento.

ATENTADO A “LA PIETÀ”. La célebre estatua de Miguel Ángel,
uno de los tesoros del patrimonio artístico de la humanidad, fue
dañada bárbaramente por un inmigrante húngaro armado con un
martillo. El Vaticano anunció que comenzarán los trabajos de
restauración en la capilla de la Basílica de San Pedro, donde la
escultura está expuesta desde el siglo XVIII.

HUELGA FERROVIARIA. Graves trastornos en Santiago y
provincias provocó el paro por 48 horas decretado por el gremio de
técnicos ferroviarios por demandas de tipo económico.

23 de mayo de 1972
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23 de mayo de 1992

FRANCIA Y ALEMANIA.
Anunciaron la creación de un
cuerpo militar conjunto al
margen de la OTAN e invitaron
al resto de la CE a engrosar este
Eurocorps.

HOLLYWOOD. Dos películas
alusivas a la hazaña de Cristóbal
Colón comenzaron su disputa
por la taquilla, aunque aún no se
estrenan. 

H A C E  3 0  A Ñ O S

Lenguaje inclusivo

Señor Director:
Me resisto terminantemente al lenguaje

inclusivo. Nuestra lengua, el español, es una
lengua riquísima en vocabulario y sonoridad
que hace un deleite escuchar una charla de
quien lo utiliza correctamente. 

Sugiero a quienes promueven esto que
lean, amplíen el vocabulario y de ese modo
dejen muletillas odiosas, utilizadas por
políticos, periodistas y comunicadores.

Fui profesora básica de aula 30 años,
lectora y contadora de cuentos. Mis nietos,
al darse cuenta de que los cuentos se los iba
inventando decidían cambiar los finales. Un
gran juego de palabras e imaginación. 

Tenemos mucho que aprender antes de
alterar nuestro hermoso lenguaje.

LUISA VÁSQUEZ

Profesora educación básica

Posestallido 
de Providencia

Señor Director:
Vivo en el barrio Vaticano Chico, precioso

enclave al oriente del Parque Bustamante
que, como todas las zonas cercanas a Plaza
Italia, definitivamente tiene un antes y un
después marcado por el 18-10.

Desde entonces estamos sufriendo im-
portantísimas alzas en delincuencia. Cada
noche hay robo de algún auto, el Café
Literario del Parque Bustamante (gran
aporte al barrio) no ha vuelto a funcionar
desde entonces y, por el contrario, se ha
transformado en un foco de carpas y perso-
nas en situación de calle que, por cierto, han
aumentado considerablemente en distintas
zonas de la comuna, probablemente como
en el resto del país.

Somos muchas las familias que disfruta-
mos aún del barrio y de la comunidad que
aquí existe, pero ante esto, desgraciada-
mente, nos estamos viendo forzados a
pensar en irnos. 

Desconozco las gestiones de la municipa-
lidad, pero sean las que sean, definitivamen-
te son insuficientes.

JAVIERA BASSO

Arquitecta

Criterios para votar
Señor Director:
Carlos Peña (Crónica Constitucional, “El

Mercurio”) plantea la necesidad de criterios
para decidir sobre la Constitución. Esta
reconoce derechos y establece instituciones
de gobierno para conseguirlos. Es clave leer
el texto y preguntarse: ¿qué derechos
queremos y cómo los hacemos realidad?, y
si ¿las instituciones que consagra permitirán
al Estado asegurar esos derechos?

Primero, la realización de los derechos
civiles y políticos depende directamente de
las instituciones que los garanticen, pero
otros dependen de la capacidad institucio-
nal y financiera para concretarlos (económi-
cos y sociales). No basta declararlos. Hay
que traducirlos en políticas, y estas, imple-
mentarlas. ¿Hasta qué punto las institucio-
nes y reglas establecidas buscan lograr esa
implementación? ¿Se aprovecharán tam-
bién todas las fuerzas de nuestra sociedad
civil y del sector privado para conseguirlas?

cartasaldirector@mercurio.cl
Usted puede comentar lo publicado en nuestro blog: 

http//www.elmercurio.com/blogs
Las cartas enviadas a esta sección deben ser cortas,
no exceder de un máximo de 350 palabras y consig-
nar la individualización completa del remitente, in-
cluyendo su número telefónico. El diario no puede ve-
rificar la identidad del autor y reproduce la indicada
por este. La Dirección se reserva el derecho de selec-
cionar, extractar, resumir y titular las cartas, sustra-
yéndose a cualquier debate con sus corresponsales.
No se devuelven las cartas que no son publicadas.

¿O más bien estamos exigiendo casi todo al
Estado? ¿Podrá este darles respuesta a
todas? ¿Cuántas veces necesitará aumentar
sus recursos financieros y humanos?

En segundo lugar, sobre las instituciones
propuestas es pertinente preguntarse por
su coherencia, por su capacidad de fijar
políticas y ponerlas en acción para lograr
objetivos loables y derechos proclamados.
El nuevo “equilibrio” planteado entre el
Presidente y las dos ramas del Legislativo,
¿permite dar gobernabilidad? Considerando
el capítulo “Estado Regional”, ¿cómo las
decisiones del poder central llegarán a
realizarse si deben pasar por un poder
regional, por otro comunal y, en su caso, por
poderes indígenas o especiales? ¿No hay
múltiples posibilidades de diferencias y aun
de oposición entre tantos niveles? ¿No hay
alto riesgo de que decisiones e implementa-
ción se entraben? Porque una cosa es abrir
un camino de participación regional y local
en la formación de la decisión y entregarles
un rol importante en su implementación, y
otra es generar tantos niveles superpuestos
que hagan muy difícil avanzar.

Sugiero leer el texto, meditarlo y luego
decidir. El país debe avanzar, no enredarse.

CARLOS PORTALES CIFUENTES

El llamado de
Michelle Bachelet

Señor Director:
La expresidenta Michelle Bachelet dijo

hace pocos días sobre el borrador de nueva
Constitución: “Espero que se apruebe, creo
que debería aprobarse”. Agregó que “hay
muchos temas importantes para solucionar
algunas de las dificultades y desafíos del
país”, y que ofrece “un nuevo contrato
social”. Su posición es clara: el borrador es
lo que Chile necesita.

En su segundo gobierno (2014/18),
Bachelet impulsó una campaña por una
nueva Constitución, pero no presentó un
proyecto. Presionada por quienes pedían
desde la izquierda una asamblea constitu-
yente, convocó a un período de asambleas
y cabildos al que llamó “proceso constitu-
yente”, aunque no tenía base legal, carecía
de representatividad y sus conclusiones no
obligaban a nadie. ¿Cuál era su motiva-
ción? Lo explicó al diario El País: “La demo-
cracia representativa por sí sola ya no da
respuesta a los anhelos de la gente de ser
parte constructora de la sociedad. Por eso,
nosotros en Chile estamos haciendo un
proyecto constituyente de abajo hacia
arriba” (2/07/2016).

Delante del Presidente de Alemania,
Joachim Gauck, de visita en Chile, Bachelet
dijo que los críticos de ese proceso “no
alcanzan a percibir el debilitamiento institu-
cional de nuestra democracia” (21/07/
2016). Es curioso que, en el marco de esa
democracia dudosa, ella haya gobernado
ocho años, promulgado leyes, nombrado
ministros, embajadores y jefes militares,
adoptado decisiones de gasto público,
representado a Chile en el exterior y…
¡promovido 53 leyes de reformas constitu-
cionales que fueron aprobadas!

¿Qué resultó del proceso que promovió
Bachelet? Solo lo saben los expertos contra-
tados para analizar e interpretar el material
de las asambleas. A comienzos de 2018,
cuando terminaba su mandato, ella entregó
un proyecto al Congreso que ignoramos si

tiene algo que ver con lo discutido allí.
Como sea, su decidida toma de posición a
favor del Apruebo hace pensar que el
proyecto que firmó y el borrador de la
Convención son muy semejantes, o están
emparentados en lo esencial. Si no fuera así,
no sabríamos a qué atenernos sobre lo que
ella piensa realmente en esta materia. Solo
los redactores de su proyecto podrían
sacarnos de duda.

SERGIO MUÑOZ RIVEROS

“Mito” Pereira
Señor Director:
Lo que vivimos como aficionados este fin

de semana gracias a “Mito”, nos motiva a
seguir ilusionados con nuestros deportistas.
¡Estamos preparados para pelear contra los
mejores del mundo!

¡Gracias, “Mito”, por todo!
GIANFRANCO ARRIGONI SAMSÓ

“La casa de todos”
Señor Director:
“La casa de todos” está en construcción,

le espera la decisión democrática del plebis-
cito de salida. 

Después del estallido social y la profunda
crisis institucional, de la firma del pacto por
la paz, del Apruebo ampliamente mayorita-
rio y la elección de convencionales, se inicia
el proceso constituyente con el desafío de
concretar el cambio societal exigido por la
ciudadanía. Las disímiles demandas se
sintetizaron en un Estado social y democrá-
tico de derechos, regional, paritario, plurina-
cional, que mantenga la unidad del país y
proteja los recursos naturales en la emer-
gencia climática.

Una minoría no aceptó la invitación al
cambio. Antes de aprobarse artículo alguno
inició el desprestigio del proceso con un
gran poder e influencia informativa a su
haber. Proyectó errores particulares al
conjunto de la Convención. Propuestas
absurdas de ínfima representación fueron
usadas para crear un ambiente de rechazo
en un país de desconfianzas. Sigue desinfor-
mando: frente al derecho de propiedad
privada establecido en el texto y al pago de
un “precio justo” en casos de expropiación,
se difundió que este no sería el precio de
mercado. Javier Couso corrige: “El precio
justo es el valor de mercado. No es opina-
ble”. Los fondos ahorrados en las AFP
serían expropiables; el Banco Central perde-
ría su autonomía al sujetarse a las políticas
del gobierno. El mismo Banco Central
solicitó tal definición, que no afecta la
autonomía. Más aún, parte de ese artículo
coincide con lo establecido en la Constitu-
ción del 80. 

En el proceso constituyente se fueron
disipando fundamentalismos y errores
particulares asumiendo cambios graduales y
responsables. Hoy aparecen opiniones
internacionales y nacionales que van ponde-
rando el juicio ciudadano. El proceso llega a
su fase final (armonización, normas transi-
torias y preámbulo). Una vez entregado el
texto al Presidente de la República se inicia
el proceso hacia la votación por Apruebo o
Rechazo de la nueva Constitución. Entonces,
será la elección democrática la que decidirá
sobre la existencia de la nueva “casa de
todas y todos”. 

JORGE COLOMA A.

Propiedad 
de los fondos

Señor Director:
En una carta publicada ayer en esta

misma sección, la presidenta de la Asocia-
ción de AFP señala que yo (en entrevista a
este medio) habría sostenido que “la refor-
ma que prepara el Gobierno contempla
terminar en el futuro, con la propiedad
individual de los ahorros pensionales” (sic).

Considero que se trata de una tergiversa-
ción abierta y manifiesta atribuirme que la
reforma previsional terminará en el futuro
con la propiedad individual de los fondos. En
ninguna parte de la entrevista sostengo esa
afirmación. Por el contrario, destaco en dos
oportunidades la importancia de un sistema
que complemente la capitalización indivi-
dual de propiedad de los cotizantes, con
modalidades de financiamiento colectivo.

Es evidente que en una reforma que toca
intereses tan profundos existirán diferencias
relevantes. Pero lo mínimo para tener una
conversación con altura de miras, es que
cuando hagamos referencia a la posición de
nuestra contraparte, esta se vea reconocida
en dicho planteamiento.

Lamentablemente, una vez más la presi-
denta de la Asociación de AFP opta por
levantar un muñeco de paja para poder
reafirmar sus posiciones y sembrar incerti-
dumbre respecto de los objetivos de la
reforma de pensiones. Al menos por nuestra
parte, seguiremos aspirando a un diálogo
amplio, y siempre teniendo a la vista los
intereses de los pensionados y lo mejor para
el país.

CHRISTIAN LARRAÍN P.

Subsecretario de Previsión Social

Construyendo 
comunidad

Señor Director: 
Hasta hace unos días Marlen Fuentes,

Úrsula Ibáñez, Carla Hernández y Yayi
Acevedo no se conocían. Viven en barrios,
comunas y regiones distintas del país y, a
priori, se podría pensar que no tienen nada
en común. Sin embargo, basta hablar dos
minutos con cualquiera de ellas para darse
cuenta de que sus sueños se juntan más allá
de las fronteras que las separan: todas
quieren construir más y mejores oportuni-
dades para sus barrios, para su comunidad.

En la biblioteca del Colegio Eliodoro
Matte Ossa, en la zona sur de Santiago,
hablan de estos sueños. Marlen espera que
se deje de pensar en delincuencia cuando se
hable de Bajos de Mena; Úrsula quiere un
San Bernardo donde las familias puedan
disfrutar libremente de las plazas y parques,
Carla quiere que las vecinas y vecinos de
Franklin no olviden su historia, y Yayi anhela
que en La Ligua haya más espacios de
participación para niñas, niños y adolescen-
tes y que puedan soñar con un futuro en el
que todas y todos tengan un lugar.

Ellas son parte de Territorio Común, un
programa impulsado por más de una dece-
na de organizaciones de la sociedad civil,
que busca fortalecer las capacidades y
liderazgos comunitarios para potenciar
redes de intercambio y colaboración, porque
hay talentos y proyectos que necesitamos
que no se pierdan y sean parte de las políti-

cas públicas de nuestro país.
Sabemos que la crisis socioeconómica y

sanitaria profundizó las crecientes desigual-
dades que experimenta cotidianamente la
ciudadanía y aumentó los niveles de pobre-
za, pero también somos conscientes de que
las comunidades están en una constante
búsqueda de bienestar, revalorización de su
identidad local y que tienen diversas perso-
nas que están generando cambios profun-
dos para conseguirlo, por lo que creemos
que es tarea de todas y todos fortalecer ese
potencial y poner a disposición las herra-
mientas que necesitan para hacer sus
sueños realidad. Queremos que ese capital
social existente en las comunidades crezca y
que no pase desapercibido.

MARCELA MONDINO; ARTURO CELEDÓN;

ISIDORA LARRAÍN; YAEL SENERMAN;

LEONOR MERIN; ROSARIO BRUNA;

(Los firmantes representan a las Fundaciones Avina,
Colunga, Fibra, Olivo, Mustakis y YA,

respectivamente)

Sobre los decretos

Señor Director:
En el ánimo de colaborar a la compren-

sión de este punto, una cosa son los decre-
tos leyes, que dicta el Poder Ejecutivo sin
mediar autorización alguna del Legislativo, y
otra cosa son los decretos con fuerza de ley,
que puede dictar el Ejecutivo con autoriza-
ción del Legislativo, sobre una materia
específica y bien determinada, y bajo las
condiciones y plazos que establece el segun-
do de tales poderes.

Por cierto que lo mejor y más democráti-
co sería que la implementación de la nueva
Constitución, caso de ser aprobada, se
llevara a cabo mediante leyes, pero si alguna
materia en particular lo fuera por decreto
presidencial, hay que aclarar que, en tal caso,
en lo que se está pensando es en decretos
con fuerza de ley y no en decretos leyes.

AGUSTÍN SQUELLA

Peaje de autopista
Señor Director: 
Según lo publicado por “El Mercurio”, la

tarifa del nuevo peaje de Vespucio Oriente
en La Pirámide será de $370 e incluye
reajuste anual de 3,5% más inflación. Es
increíble que a un negocio regulado que
suma miles de clientes todos los años,
aumentando sus ingresos año a año por ese
concepto, se le permitan, además, incremen-
tos reales de tarifa. Este aumento real de
precio significa que en diez años más la
tarifa será casi un 40% más cara que hoy
hablando en UF, lo que se aprecia como
totalmente desproporcionado. Fue eso lo
que provocó la ira de tantos usuarios que se
manifestaron con la ocupación de las carre-
teras urbanas.

RODRIGO GALECIO B.

23 de mayo de 1922

FIESTA DEL LIBRO. El
evento que tuvo su origen en el
Liceo Valentín Letelier se ha
vuelto popular en todas las
escuelas del país. 

CRISIS DEL CARBÓN. Pese a
que las compañías carboníferas
han aumentado sus entregas a
los Ferrocarriles del Estado, la
empresa deberá comprar en el
extranjero diez mil toneladas.
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