
“Valparaíso en el suelo”, titulaba el Mercurio de 
Valparaíso durante estos días. Y no puede ser descrito 
de otra forma. 

Los inagotables disturbios han arrasado con nuestro 
patrimonio material, cultural y moral. Sí, porque cuan-
do se saquea y destruye el almacén familiar de una 
vecina porteña, no sólo se vienen abajo los puestos de 
trabajos, sino que sueños y esperanzas –quizás lo más 
preciado que puede tener un ser humano–. Cuando se 
incendia el edificio de este medio de comunicación, 
no sólo se ataca la importante labor que cumple la or-
ganización, sino que también casi 200 años de memo-
ria colectiva. 

Valparaíso está en el suelo, y a estas alturas casi na-
die puede sostener lo contrario. 

¿Pero cuándo comenzó todo esto?

Durante estas semanas han quedado en evidencia 
las precarias condiciones con que un sinnúmero de 
chilenos desde hace muchos años debe lidiar en su día 
a día. “Por ti, mamá, que te llamaron a la operación 
cuando te velábamos”, decía uno de los miles de 
carteles que inundaron las plazas de nuestro país. Y, 
por sobre todo, hemos podido comprobar la profunda 
desconexión existente entre la elite y la ciudadanía. 
Una clase política más preocupada de peleas de pa-
sillo que de enfrentar el drama de muchos de nuestros 
abuelos que deben vivir con una pensión de 120 mil 
pesos mensuales.

En la Fundación P!ensa estamos convencidos de 
que el conflicto que está sacudiendo a este país no es 
una crisis del modelo –como algunos ideologizados 
políticos nos quieren hacer creer–, sino una crisis hu-
mana.

Hoy el objetivo de llegar a ser un país integralmente 
desarrollado está más lejos de lo que pensábamos. La 
condición no es sólo económica, se requiere de una 
sociedad educada, que respete las personas, las insti-
tuciones y alcance un nivel cultural que le permita dis-
entir desde  la paz social.

Vivimos tiempos de una crisis moral que, lamenta-
blemente ,cruza a toda nuestra sociedad. Nadie está 
libre, las Iglesias, los empresarios, los políticos, las 
organizaciones sindicales y los empleados públicos. 
Todos aquellos que se han visto envueltos en situa-
ciones de corrupción, colusión y abusos. Nada más 
peligroso que el sentimiento de indefensión que gen-
era un Poder Judicial errático y débil frente a personas 
que delinquen que, ya desde hace mucho tiempo, de-
struyen y saquean nuestra alma colectiva. 

Estamos en una crisis de autoridad muy profunda, 
es urgente recuperar el respeto por las instituciones 
pero, para eso, es imprescindible que estas sean res-
petables. Y aquí no se libra nadie, tampoco la prensa, 
cuya búsqueda del impacto y el rating les ha hecho 
perder objetividad y profundidad en el análisis de 
nuestra realidad.

El modelo no es lo que está cayendo, sino que lo son 
nuestras virtudes democráticas, son nuestros valores y 
principios ciudadanos más básicos los que están en el 
suelo.

Incluso con todo lo que hemos vivido, tenemos un 
grupo de parlamentarios que siguen más preocupados 
de imponer su agenda programática ideologizada que 
de acercarse a las verdaderas demandas de las perso-
nas, aquellas que atienden sus carencias y que mejo-
rarán sus vidas. Más preocupados de un cambio con-
stitucional que de un cambio cultural. Y esto sí que no 
es novedad para P!ensa, ya que nos viene apareciendo 
hace demasiado tiempo en todos nuestros estudios. 
Pensábamos que en algún momento explotaría, pero 
nunca en este planificado y destructivo formato.

Culpar a la institucionalidad será siempre más fá-
cil que una reflexión y autocrítica que nos obligue 
a reconocer nuestros errores y a enmendar la forma 
como hacemos una nación más justa, donde los nive-
les de calidad de vida sean mucho mejores para to-
dos los ciudadanos, especialmente para los que más lo 
necesitan. 

Hacemos un urgente llamado a dejar de evadir y 
de evadirnos. A dejar de culpar al otro –sea éste un 
adversario político, una Constitución o un modelo– y 
comenzar a trabajar por todos los chilenos, especial-
mente por aquellos más indefensos. Sólo así tendre-
mos un Chile más justo, equitativo, donde vivamos 
en paz social, atendiendo las necesidades de nuestros 
conciudadanos, respetando las instituciones y crecien-
do, para poder alcanzar el ansiado desarrollo integral.

Nadie está libre de su cuota de responsabilidad en 
esta tragedia. Llegó el momento que la clase política 
democrática, el poder judicial, las Iglesias, los empre-
sarios, los sindicatos, la prensa, los empleados públi-
cos y las organizaciones sociales nos comprometamos 
con nuestro Chile republicano, con la reconstrucción 
de nuestro patrimonio material, cultural y moral.

¡Llegó el momento que TODOS los chilenos este-
mos a la altura de este gran y necesario cambio que 
debemos generar para vivir en verdadera armonía!

¡Se nos acabó el tiempo, Chile lo demanda a gri-
tos, hoy!
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