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Queridas amigas y amigos:

Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de los resultados 
de la sexta versión de nuestra Encuesta de Calidad de Vida Regional, 
P!ensa-18. 

Para comentar sus resultados hoy nos acompañan Carolina Dell´Oro e 
Iván Poduje, destacados profesionales y académicos, a quienes también 
agradezco su tiempo y disposición.

En P!ensa trabajamos por la construcción de un Chile más justo con 
sus regiones, y por una región de Valparaíso con mejor calidad de 
vida, mostrando sus problemas y ofreciendo soluciones que permitan 
potenciar el desarrollo regional y transformarnos en el mejor lugar para 
vivir de Chile. 

Para ello es necesario controlar la gestión de nuestras autoridades y 
generar datos que permitan tomar decisiones basadas en la evidencia, 
que es lo que aporta esta encuesta.  Por seis años consecutivos hemos 
contribuido al desarrollo regional a través de las Encuestas P!ensa, gracias 
a la generosidad de la Caja 18 y de don Eduardo Elberg.

Tradicionalmente entregábamos a la comunidad estos resultados en la 
celebración de nuestro aniversario, pero este año lo hemos suspendido 
porque nuestras ciudades, especialmente Valparaíso, han sido material 
y emocionalmente devastadas. No es factible celebrar entre tanto dolor.

No obstante, y en un esfuerzo –que debiera ser colectivo- de volver a 
la normalidad, los hemos invitado hoy para conversar, en torno a los 
resultados de este estudio y sobre lo que ha ocurrido en Chile los últimos 
dos meses. Es además, una oportunidad única para conocer lo que 
pensaba la gente semanas antes del inicio de la crisis, porque el trabajo 
de campo se terminó antes del comienzo de esta. 

En P!ensa, durante estos seis años de existencia, hemos procurado ser 
parte de la comunidad regional y hemos constatado con hechos que 
hay una gran cantidad de personas de la región que están dispuestas a 
construir desde la diferencia.

En estos días oscuros, de mucha incertidumbre, de dolores, de 
destrucción, hemos tenido una fundada certeza: la región está conformada 
mayoritariamente por gente sensata, de buenas intenciones, que quiere 
paz para poder aportar, cada uno desde sus medios y circunstancias, a 
construir un Chile mejor y más justo para todos. Sin el odio y la destrucción 
que hemos sufrido.  
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Confirman esto las más de 70 organizaciones de la sociedad civil cuyo 
trabajo hemos visibilizado en nuestro programa “Estamos organizados”. 

También lo hace la participación de políticos de todos los sectores en 
nuestras tradicionales asambleas de fundadores. Técnicos de izquierda 
y de derecha –y de todos los grises imaginables que esconden esas 
estrechas etiquetas- que participan de nuestras mesas de trabajo. 
Las muy diversas 12.000 personas que han participado de nuestras 
actividades de vinculación con la comunidad regional. Los cientos de 
líderes secundarios de liceos y colegios de la región que se han formado 
en nuestras actividades. Las diversas iniciativas de la sociedad civil que 
nos han pedido su ayuda y en las cuales contribuimos con asesoría y 
gestión. El acuerdo regional por la paz y la dignidad que, a instancias 
nuestras, suscribieron políticos, académicos, líderes gremiales y de la 
sociedad civil de muy diverso pensamiento para contribuir al ambiente 
necesario para superar la crisis. Y un muy largo etcétera. 

P!ensa es y seguirá siendo un punto de encuentro abierto para todos 
quienes quieran aportar a un Chile más justo con sus regiones y a una 
mejor calidad de vida para todos los  habitantes de nuestro país. 

Es difícil y temprano aun para determinar las causas de todo lo que 
hemos vivido, y nuestros ilustres invitados nos aportarán una visión que 
nos permita ir madurando esa comprensión. Por el momento nosotros 
estamos en una búsqueda más de sentimientos que de racionalidad, 
pero para empezar a avanzar, necesitamos volver a confiar. 

Si somos capaces de ver que detrás de cada político, manifestante, 
delincuente, encapuchado, carabinero, empresario o cura, hay una 
persona, una familia y una historia… 

Si somos capaces de mirar, desde nuestro lado más humano a esa 
persona, aunque cueste, incluso aunque duela, recién entonces 
tendremos mejores posibilidades de salir de esto. 

Esta visión resulta fundamental plantearla a nuestros jóvenes, a aquellos 
que hoy tienen menos de 30 años y en torno a los cuales ha girado parte 
importante de este conflicto.

Muchos de ellos han demostrado un notorio déficit en la formación 
acerca de las exigencias de la vida en la libertad, cómo respetar a quien 
piensa distinto o reconocer las asimetrías propias de todo orden social, 
partiendo por la autoridad del padre en la casa y del profesor en la sala 
de clases. 
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Lamentablemente debemos asumir que la familia es una institución en 
grave y sistemático deterioro en nuestro país. El 75% de los niños en Chile 
nace fuera del matrimonio, la cifra más alta dentro de la OCDE. Tenemos 
una extendida realidad de hijos criados en hogares monoparentales, o 
con un padre poco comprometido, o donde las madres por su trabajo y 
tiempos de desplazamiento se encuentran ausentes de la crianza. 

Son muchos los padres que han renunciado a esa formación fundamental 
que parte por establecer límites, desde el amor, distinguiendo lo bueno 
de lo malo, y enseñando el valor del respeto.

Muchas casas, como nos recordaba hace poco un profesor en la 
Fundación, se han transformado en una suerte de hoteles, donde los 
niños comen a cualquier hora, hacen lo que quieren y donde la comida 
familiar se reserva, con suerte, para la Navidad. Donde nadie nunca les 
ha dicho que no. Sin esa formación todo se puede volver relativo -incluso 
tirar una bomba para quemar viva a una persona-. 

Ese niño no reconoce autoridad por muchas razones. Porque no la tuvo 
en la casa. Porque llegó al colegio y los profesores no le transmitieron 
vínculos y valores de convivencia. Porque su Iglesia le enseñaba valores 
morales que mucho de sus guías no respetaron. Porque entendieron 
que muchos jueces, empresarios, carabineros, militares y políticos son 
corruptos. 

Debemos como sociedad volver a poner en valor estas estructuras morales 
básicas que son las que soportan la vida libre del hombre. Debemos 
ayudarlos a que se den cuenta que así como tienen derechos, también 
tienen deberes. Que la mejor protección para ellos y sus familias es la 
democracia. Y que la realidad así como puede volverse mejor, también 
puede transformarse en algo mucho peor. Que la historia no nació con 
ellos pero sí que son parte de ella. 

Reconstruir sólo se logra trabajando y conversando. Debemos restablecer 
la paz y aplacar el malestar, para poder construir soluciones que nos 
permitan seguir avanzando como país.

Mientras no se restablezca el orden público, se respete el estado de 
derecho y se garantice la paz y la tranquilidad ninguna conversación y, 
por tanto, ninguna solución es posible. 

Si el Estado no asegura la paz y la igualdad ante la ley deja de cumplir 
con su primera función y cualquier otra consideración pierde sentido. 
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Las situaciones excepcionales requieren de generosidad, la que hemos 
visto muy poco. Puede ser inspirador mirar a Nelson Mandela quien, 
luego de 27 años en prisión, cuando fue elegido Presidente, tuvo la 
capacidad de perdonar a sus enemigos y trabajar con ellos, porque 
entendía que Sudáfrica necesitaba paz y seguridad. Su grandeza, su 
humildad, permitieron que el país lograra la tan ansiada unidad nacional. 

Ante la magnitud de ese ejemplo histórico, duele la conducta del sector 
más extremo de nuestra oposición, de supeditar su colaboración a la 
imposición de sus demandas programáticas. Incluso algunos de ellos 
aún, hoy, no han sido capaces de condenar sin tapujos la violencia.

¿Qué país quieren construir? ¿Hacia dónde vamos? Ya ni siquiera nos 
sorprende ver en el diario a un grupo de organizaciones que se hacen 
llamar Mesa Social, rechazando la agenda de seguridad por defender el 
derecho a la Desobediencia Civil, y que uno de los que está sentado en 
primera fila sea el presidente del Colegio de Profesores. ¡Los encargados 
de la educación del Chile del futuro! 

Y no solamente eso, días después, luego de ser aprobada la ley anti 
saqueos y encapuchados en la Camara de Diputados, que se suponía era 
la instancia más difícil, la Comisión de Seguridad del Senado vuelve todo 
a fojas cero. !Qué nos está pasando!

¡Tanto que hablamos de democracia y tan poco que la defendemos! 

Eso sí, es una buena señal que las encuestas evidencien que son los más 
castigados en términos de credibilidad y apoyo. Confío que los chilenos, 
a pesar de tanto humo y bombas molotov, lograremos ver el camino a 
seguir. 

Pero también es justo resaltar la altura de algunos líderes opositores que 
han sabido, con su generosidad y experiencia, poner el bien superior de 
Chile primero. La historia los reconocerá. 

Una vez restablecida la paz, nos toca dimensionar la magnitud del problema 
social y económico que esta revolución nos dejará inexorablemente.

Porque la realidad de las cosas supera la ficción de la discusión política. 
Pareciera que basta con que una mayoría circunstancial levante la mano 
en el Congreso, para que –como acto de magia- suba el sueldo mínimo, 
se acabe la corrupción, aumenten las pensiones y a todos los chilenos se 
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nos garantice un catálogo casi infinito de derechos sociales. No parece 
necesario afirmar que esto no es así y que la realidad es invencible, y que 
sin trabajo y sin crecimiento integral no hay nada que distribuir más allá 
de pobreza. 

Ya lo dijo hace algunos días Mario Marcel, Presidente del Banco Central 
y militante socialista, quien sostuvo que “de mantenerse la relación 
histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse 
cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo 
podría superar el 10% a inicios de 2020”. Realidad que paradójicamente 
golpeará a quienes más todos dicen defender.

También señaló que si la inflación se ubicara persistentemente en 
torno a 6% eso implicaría un deterioro importante en la distribución de 
ingresos, que nos llevaría a la que teníamos 27 años atrás. Es decir, 50 
días de conflicto podrían hacernos retroceder tres décadas en materia 
de desigualdad. ¡Esto si es realmente injusto y abusivo! Fue un esfuerzo 
de todos haberlo logrado y obra de unos pocos haberlo destruido.

En el año 1975 un 50% de los chilenos vivían en la pobreza. En 2017 
era un 8,6% de la población. Esto significa liberar a 7.000.000 de 
compatriotas, es decir el 42% de la población, de una vida sin futuro. Y 
así se logró conformar una verdadera clase media, la que subió del 24% 
de la población en 1990 a un 58% en 2013. 

En Chile el 23% de los que nacen en el cuartil más pobre llegan al cuartil 
de mayores ingresos, creando el “ascensor social” más potente de la 
OCDE.

Todo esto lo permitió un orden jurídico, económico y político, Constitución 
incluida. ¿Será entones el modelo el problema? ¿Será la Constitución la 
madre de todos los males? ¿O estaremos a través de estas propuestas 
de cambio populistas creando expectativas incumplibles?

El 2020 será un año clave para Chile. Debemos ser capaces de construir 
una Constitución que nos represente a todos y que no destruya la 
institucionalidad que nos permitió salir de la pobreza y transformarnos 
en un ejemplo. 

Pero también es cierto, y tenemos que hacernos cargo, que los innegables 
éxitos de este período no han llegado en la misma medida a todos los 
chilenos.  
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¿Podemos hablarle de estos 30 años de éxitos a una persona cuyo padre 
se muere por el sólo hecho que le toca atenderse en un hospital público 
y no en una clínica? ¿O a un joven que por una falta menor tiene que 
pagar con cárcel mientras muchos políticos y empresarios por conductas 
muy reprobables se exponen sólo a sanciones menores? ¿O a una 
profesora que luego de años de trabajo abnegado tiene una pensión de 
solo 100.000 pesos? ¿O a un joven esforzado que ve como otros, más 
flojos y menos capaces que él, acceden a mejores puestos sólo por el 
hecho de haber nacido en un determinado lugar? 

Ciertamente que no. Debemos trabajar doblemente para que estos 
beneficios les lleguen a todos. El mensaje fue recibido, el foco debe 
estar en priorizar la agenda social. Pero para que se materialice, nuestra 
economía no puede perder dinamismo, fuerza y capacidad de generar 
riqueza y para ello es fundamental recuperar la normalidad y la confianza. 
De lo contrario la agenda social solo quedara como un slogan. 

Es imperativo que la agenda política se alinee con la agenda social, 
privilegiando las necesarias mejoras en pensiones, salud, trabajo, 
seguridad y combate contra la corrupción.

Se deben endurecer las sanciones contra los delitos de cuello y corbata y 
de falta a la probidad de los funcionarios públicos, por sobre las reformas 
referidas a la disputa por el poder político.  

Pero si hay una tarea pendiente, que ha sido una promesa permanente, es 
la modernización del Estado, que mal usa la burocracia para desatender 
las necesidades reales que debe resolver, quemando recursos de todos 
los chilenos en procesos anacrónicos. 

Ejemplo, indicador Gini. Chile, Austria, Letonia, Francia y Finlandia, 
tienen un Gini de mercado de 0,50. Pero lamentablemente después de 
las transferencias del estado logran un Gini final de: Chile 0,47, Letonia 
0,35, Francia 0,29, Austria 0,28 y Finlandia 0,26. Chile es un ejemplo 
de un Estado ineficiente, su pésima capacidad de gestión no ayuda a 
reducir los indices de desigualdad. Exceso de gente, inamovilidad, malos 
programas sociales, corrupción, etc.
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Ahora bien, cualquier mejora es una mera ilusión si seguimos permitiendo 
la destrucción del espacio público en Chile y la paralización cotidiana de 
las actividades personales y laborales. Sin paz no hay justicia posible.  

Para salir de esto en el corto plazo se requiere de liderazgo, generosidad, 
empatía y gestión eficiente. Ahora bien, en el mediano y largo plazo 
otros elementos se muestran tanto o más determinantes, como lo es la 
educación. 

Parte importante de esta crisis se ha debido a la falta de educación en 
valores ciudadanos compartidos. Una opinión pública pauteada en base 
a fake news y memes, junto a medios de comunicación que han cubierto 
de manera irresponsable y tendenciosa el conflicto, han sido tierra fértil 
para dilatar artificiosamente la búsqueda de reales soluciones. 

Se requiere de una buena educación, no sólo formal. Una sólida cultura 
moral, capaz de devolvernos la alegría y de proporcionarnos una vida 
buena. Una educación en los vínculos. Una educación para la vida en 
comunidad. 

Parte relevante de la crisis social ha sido explicada también como un 
problema de profunda desconexión entre la elite y la ciudadanía, que 
se manifiesta en la desafección ciudadana. Esta desconexión es el 
resultado de un sistema político extremadamente centralista incapaz de 
dar respuestas a las demandas locales.

Si el problema es de lejanía y desconexión del ciudadano respecto de 
sus autoridades, ¿no será razonable acercar la estructura de decisiones 
públicas a las personas, distribuir en más grupos el poder y fomentar 
políticas construidas “de abajo hacia arriba”? 

Hemos hecho oídos sordos al llamado internacional por una mayor 
justicia territorial. Hoy somos el único de los 36 países de la OCDE que 
no escoge democráticamente a sus máximas autoridades regionales. En 
Chile el proceso ha sido lento y dificultoso, y tendrá en el año 2020, a 
través de la primera elección democrática de gobernadores regionales, 
un relevante hito inicial. Se han oído voces que frente a la crisis han 
sugerido postergar esta elección de modo tal de reducir los elementos 
de incertidumbre. Creemos precisamente lo contrario: para superar la 
crisis debemos repartir el poder y descentralizar Chile. 
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En conjunto con implementar políticas públicas que promuevan la 
descentralización política, administrativa y fiscal, parece deseable que 
cambiemos nuestra forma “centralista” de pensar y confiemos en que son 
las personas que sufren los problemas los que tienen el primer derecho 
para tratar de resolverlos. Confiemos en sus capacidades. Las juntas de 
vecinos y agrupaciones de ciudadanos son relevantes. El barrio debiera 
ser una unidad que tengamos en consideración al momento de pensar 
nuestra vida en común. La importancia de la ciudad -y de los municipios- 
como estructura base de nuestra interacción social y política; la relevancia 
del denso tejido de organizaciones intermedias locales y regionales, 
que tienen una escala humana que les confiere una naturaleza distinta 
a sus análogos nacionales o globales; y la existencia de gremios con un 
marcado arraigo regional, son dimensiones que nuestra infraestructura 
política desconoce. 

Hoy más que nunca urge una nueva forma de hacer y vivir la política, 
debemos acercar la toma de decisiones a los ciudadanos y dar poder a los 
distintos territorios para que sean éstos los promotores de su bienestar. 

                       ————————————-

Para terminar, quisiera agradecer de forma especial:

A los 56 fundadores de P!ensa, cuya generosidad y compromiso siguen 
permitiendo la materialización de esta obra. En los próximos años se 
discutirán en Chile cuestiones que afectarán decididamente nuestro 
desarrollo en los próximos 50 años y debemos estar a la altura. Desde 
P!ensa promoveremos un orden institucional que permita que nuestro 
país, y cada uno de sus habitantes, siga progresando. Defenderemos los 
principios que han permitido en Chile la construcción de una sociedad 
libre y responsable y seguiremos trabajando por políticas que mejoren la 
calidad de vida de los chilenos. 

A nuestros socios que se han sumado desde el año 2014 a esta parte, 
gracias a cuya generosidad nuestra Fundación ha podido seguir 
creciendo. 

De modo especial agradezco a la Caja 18, representada hoy en la persona 
de Osvaldo Iturriaga, dado que gracias a su generosidad hemos podido 
ofrecer esta Encuesta de Calidad de Vida a la opinión pública durante 6 
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años consecutivos, lo que nos llena de orgullo. 

También agradezco a la Fundación Hanns Seidel, que ha contribuido 
para que esta presentación pueda realizarse. 

Queridos amigos, hemos sido capaces con mucho esfuerzo de construir 
un país que ha desafiado su destino y ha logrado un desarrollo económico 
que nadie esperaba. Tenemos la gran responsabilidad de hacer realidad 
el sueño de convertirnos en un país desarrollado donde todos tengan la 
oportunidad de alcanzar la felicidad. Y para lograrlo, todos, sin excepción, 
debemos concurrir con nuestro aporte y compromiso para superar esta 
grave crisis 

En P!ensa creemos en la democracia representativa y en la deliberación 
pública desde la paz, y si todos asistimos de buena fe a esa conversación, 
lograremos construir un Chile y una Región de Valparaíso más justa y 
equitativa. 

Muchas gracias.


