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Epígrafe 

 

Se pueden abordar innumerables temas con relación a nuestro Congreso 

Nacional. Tratar sin ir más lejos su devenir y evolución histórica; todas las vicisitudes 

que acarrearon los momentos donde se suprimieron sus funciones; los grandes 

acuerdos concertados que significaron magnos avances para el país en las diferentes 

épocas; analizar las grandes figuras y sus aportes; insignes acusaciones 

constitucionales, etcétera. Sin embargo, lo que apremia actualmente, es hacernos 

                                                                 

1  Ensayo finalista del concurso “El Congreso de mi País; Presente y Futuro”, organizado por la 

Academia Parlamentaria del Congreso Nacional, Valparaíso, Chile. 
2  Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano, Editorial Gradfico, Buenos Aires, 2007, 

pág. 235.  
3  Estudiante Tesista de Trabajo Social, Universidad Católica del Maule, Curicó, Chile. 
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cargo de una situación que se viene arrastrando desde hace una década y que se 

acentúa a medida que transcurre el tiempo, esto es: “El descontento que guarda la 

ciudadanía para con los políticos y, ante las instituciones de representación”.  A ese 

respecto, primordial resulta preguntarnos con Foucault ¿quién dice la verdad?, 

delimitando como respuesta: “Dicen la vedad individuos que son libres, que 

organizan un cierto consenso y que se encuentran insertos en una determinada red 

de prácticas de poder y de instituciones coercitivas”4 . En consecuencia, si un cierto 

número de personas que representan a los ciudadanos se ponen de acuerdo en 

Chile, ¿por qué esos ciudadanos representados no están de acuerdo con sus asertos? 

Este es el problema que da vida y cruza transversalmente este sucinto ensayo, 

entregando una cosmovisión idónea del poder en lo tocante a la legislación y los 

detentores de su ejercicio. 

 

¿Por qué no queremos a nuestros políticos?  

 

Es paradojal plantearse esta pregunta, en circunstancias tales, que somos 

nosotros mismos los que elegimos a nuestros alcaldes, concejales, congresistas y 

presidente de turno.   

Podríamos plantear varios puntos de vista al respecto. Por ejemplo, partir 

exponiendo que es un hecho palmario que política en Chile sufre un descrédito5. No 
                                                                 

4  Foucault, Michel. Hermenéutica del sujeto,  Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1994, pág. 136. 
5  Como antecedente empírico de nuestra afirmación (en este caso puntual con indicadores solo 

para el congreso), tomamos la encuesta Adimark publicada en Agosto de 2012 por EMOL: “[…] el 

Senado llegó a un 73% de desaprobación y sólo un 17% de aprobación ciudadana, batiendo el record 

histórico registrado por este estudio […] En tanto, la aprobación a la gestión de la Cámara de 

Diputados llegó también a su mínimo histórico con un 14% y un 76% de desaprobación, la cifra más 

alta desde abril de 2010”. http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/06/554291/ congreso

nacional-obtiene-historica-desaprobacion-durante-julio-en-la-adimark.html . Del mismo modo, de 

forma más actual sindicamos la encuesta Adimark publicada en Abril de 2013 por La Segunda: “Las 

alzas positivas no contagian la aprobación del Congreso Nacional. La Cámara de Diputados (16%) 

baja 3 puntos en su aprobación y el Senado (20%) baja en 2 puntos, mientras que la desaprobación a 
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es desconocido para nadie, que de un tiempo a esta parte, el convulsionado clima de 

protestas estudiantiles ha evidenciado un clamor popular en detrimento de la clase 

política, sector que para el imaginario colectivo, se transformó en una elite que 

perdió la brújula del cómo abordar las problemáticas que aquejan a la mayoría del 

país.  

En el 2011 se puso en la testera nacional, la necesidad imperiosa de 

reivindicar una demanda en pos de un mínimo civilizatorio esencial, esto es, concebir 

la Educación no como un bien de consumo, sino como un derecho. Por ende, la 

mayor parte del país aboga desde entonces, por una Educación pública, gratuita y de 

calidad en todos sus niveles. Situación que ha generado discutir también, el nivel y 

grado de acceso a la salud, la política sobre recursos naturales y, una posible 

reforma tributaria principalmente entre los temas que sobresalen.  

En Chile tenemos una economía mixta, o descrita por algunos como “social de 

mercado”. Dentro de este espectro, importantísimo resulta demarcar que en nuestro 

país, cohabitan escuelas públicas, particulares subvencionadas (con co-pago), y 

privadas6. En esta taxonomía, apreciamos en el mismo orden el grado de calidad, 
                                                                                                                                                                                                        

ambas ramas del Congreso supera el 70% por primera vez en este año. 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Politica/2013/04/836053/Encuesta-Adimark-Pinera-mantiene-

aprobacion-en-38-pero-aumenta-desaprobacion-a-54 

 
6  Para enmarcarnos en este punto, conveniente resulta transmitir lo que piensa nuestro 

presidente concerniente al plano educativo. Se ext rajo la siguiente declaración del diario “El Mercurio” 

en Agosto de 2011: “[…] nosotros creemos en una sociedad docente, no en un Estado docente, es 

decir, en que coexista la educación pública con la educación particular, y el gobierno tiene un 

compromiso con ambas: asegurar la calidad de ambos tipos de educación, y asegurar el 

financiamiento y el acceso de los estudiantes a ambos sistemas. Y también el gobierno tiene que 

respetar la libertad de enseñanza; que pueda haber distintos modelos educativos, y que los padres y 

los estudiantes puedan escoger la educación que ellos quieran para sí mismos. Yo no creo en que el 

Estado tenga el derecho a monopolizar la educación, porque cuando eso ocurre, como se intentó 

hacer con la Escuela Nacional Unificada, en tiempos de la Unidad Popular, lo que ocurre es que se 

sacrifica la libertad, la equidad y la calidad, y muchas veces la educación termina siendo más 

adoctrinamiento que educación. No hay que tenerle miedo a la libertad. ¿Por qué queremos 

arrebatarles a los padres y a los estudiantes el derecho a elegir la educación de sus hijos o de ellos 

mismos?”. 
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donde las escuelas públicas están muy por debajo del financiamiento que exhiben los 

establecimientos privados en base al aporte de los padres. Lo suscitado con las 

escuelas públicas en las últimas dos décadas ha sido elocuente, el diario “La Tercera” 

lo consigna en una de sus publicaciones a comienzos del segundo trimestre del año 

pasado (2012), dando cuenta que la matrícula bajó de un 57,7% en el año 90 a un 

39,3% en 2011, con proyecciones que descienda a un 35%7. Margen que favorece a 

los colegios particulares subvencionados, los que se han visto beneficiados creciendo 

cerca del doble en los últimos 22 años, pasando de una matrícula de 963.212 a 

1.838.599 estudiantes. Ambos sistemas, representan el 93% del total de matrículas a 

nivel nacional. El ejemplo no es baladí, cada vez emigran más alumnos al sistema 

particular subvencionado, y es por opción propia de los padres. En resumidas 

cuentas, presenciamos como la burocracia en el sector público no ha sabido hacer 

las cosas, y finalmente, como se hunde año tras año el reseñado sistema.  

Expuestas estas consideraciones, comprendemos que los padres que envían a 

sus hijos a colegios privados caros, tienen una condición socio -económica muy por 

encima de la media y pueden elegir entre cualquiera de los tres modelos educativos. 

En la antítesis, los padres de los quintiles más bajos que envían a sus hijos a 

escuelas públicas, no tienen otra opción, a lo sumo, salvo cuando ambos en el 

matrimonio trabajan -y no siempre en todos los casos se establece como ley- con 

mucho esfuerzo lo pueden matricular en un colegio particular subvencionado. Para 

estos, la libertad pasa a ser un bien simbólico circundado por el tener, en 

vista que pueden elegir en base al bolsillo.  

En este punto quizá nos preguntemos  ¿qué tiene que ver todo esto con el 

Congreso?, y la respuesta es simple: todo. Chile es un Estado soberano, unitario, 

republicano y presidencialista, donde resaltan en dicha rúbrica el centralismo y las 

atribuciones de nuestro Ejecutivo8. No obstante, querámoslo o no, en el Congreso es 

                                                                 

7  http://diario.latercera.com/2012/04/08/01/contenido/pais/31105808- 9-590-mil alumnos-han

dejado-la-educacion-municipal -en-11-anos.shtml   
8  Demarcación sancionada por la constitución de 1925 como consecuencia de 3 décadas de 

falta de probidad en una etapa oscura de nuestra democracia, la denominada “República 

Parlamentaria”, donde las decisiones políticas fueron tomadas mirando los intereses económicos 
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donde se discuten las leyes y se le da fisonomía a nuestra nación. Por lo tanto, con el 

caso de la Educación que acabamos de desarrollar, es justo preguntarnos ¿en cuál 

de los 3 sectores educativos están estudiando los hijos de nuestros diputados y 

senadores? Evidentemente en el sistema privado de encumbrado costo. En esa 

dirección, estamos avalando las desavenencias estructurales, y haciendo poco por 

transformarlas, fragmentando e instituyendo el clasismo en una sociedad que reifica 

todo a su paso. 

Podemos apesadumbrar más el panorama. Sumar a lo dicho que en nuestro 

país, existe solo un derecho universal, el Plan AUGE. Todo el resto del andamiaje de 

la política pública y social, es focalizado en base la condición económica. ¿Por qué 

nuestros congresistas, ejecutivo, y resto de actores políticos permiten esto? Nuestro 

actual sistema político-económico se instauró a punta de san gre y arbitrariedades. Lo 

peor de todo, que fue rectificado en democracia por el ex-presidente Lagos el 2005, 

con precarias reformas constitucionales que dieran cuenta de un verdadero 

“pensum” democrático difuminado en las partes constituyentes de la socie dad: cada 

ciudadano. Por lo tanto, si por obstrucción partidista, recelo ideológico, o 

por privilegios exacerbados de una minoritaria parte de la sociedad no se 

realizan los cambios que la mayoría quiere, estamos salvaguardando los 

designios e imponiendo los que dicha minoría estima conveniente como 

estructura de diseño para todos. En este aspecto, se debe obrar a la inversa, 

defender las decisiones de la mayoría sin imponérselas a las minorías, respetando 

además los espacios mutuos. 

 En segundo lugar podemos sancionar que hay una crisis de legitimidad, NO LE 

CREEMOS A NUESTROS POLÍTICOS. Circunstancia reflejada en el alto nivel de 
                                                                                                                                                                                                        

personales, no abordando las problemáticas de forma pertinente, claro está, que sólo se instauraron 

mínimas mejoras laborales. Se conformó de esta manera una alianza entre el Estado, latifundistas

empresarios e Iglesia. Esta tríada fue constituida para dar respuesta de manera filantrópica y 

caritativa, a la serie de problemáticas acarreadas por la “Cuestión Social”, la que nace como 

consecuencia de la Revolución Industrial, vale decir, de la modernización cultural -urbano-industrial 

que trajo consigo el capitalismo como relación y reproducción social. Manteniendo de esta forma, los 

privilegios y la acumulación bajo un Estado de dominación sobre el sector trabajador, exceptuando la 

condición de derechos.  
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abstenciones de las pasadas elecciones primarias, 80 %. Situación que se explica, 

por una agotamiento de las fórmulas retrógradas y anacrónicas de la vieja política, 

amparadas en rúbricas “antroposaurias” como lo fueron las izquierdas, centro, y 

derechas. La gente evidentemente dejó de pensar de esa forma enclaustrada. Para 

ilustrar dicha aserción, no fueron significativos, ni muchos menos estructurales los 

cambios instituidos por Piñera en desmedro del gobierno de Bachelet. Nos atrevemos 

a decir, que solo fueron matices. En tal sentido “[…] es más que claro que las 

derechas y las izquierdas quedaron en la Revolución Francesa con los girondinos y 

los jacobinos […]”9. Entonces ¿por qué el país no funciona como lo quiere la mayor 

parte de sus ciudadanos? La constitución política de Chile dice en su Art. 4 “Chile es 

una república democrática”, y en el art. 5 “La soberanía reside esencialmente en la 

Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones 

periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece”; ¿qué ello 

no ocurra, no es sinónimo de disgusto para todos?  

 Posterior a la Constitución de 1980, podemos mencionar algunos episodios 

que contribuyen a la sensación de ser gobernados por una aristocracia con cariz de 

plutocracia. El primer embate contra el ser, lo sufrió la Educación Superior, se  “[…] 

dilapidó la dimensión de Universidad con carácter nacional, esto es, con sedes a lo 

largo de todo el país como era el caso de la Universidad de Chile, Pontificia 

Universidad Católica y, la ex UTE (Universidad Técnica del Estado), que mantenía un 

compromiso social inclusive más profundo que la misma Universidad de Chile. 

Durante 17 años, tuvimos a militares a la cabeza de nuestras casas de estudios, los 

que de más está decir, no tenían ni la más mínima idea de lo que implica y significa 

la Universidad, esa que da cuenta de la universalidad del patrimonio intelectual, a la 

convergencia de saberes y la pluralidad de pensamientos dentro de una cosmovisión 

temática en base a lo dado como real. Las 8 Universidades existentes hasta 1973, 

                                                                 

9  Ibarra, Francisco. “‘Pensar’<<Eclosión intelectual ontológica-discursiva-autónoma 

emancipada>> Manifiesto Político de Juventud Emergente”, Ojo en tinta, Santiago, 2012, pág. 55. En 

adelante: Ibarra, F.: 2012. 
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fueron segregadas y sus sedes se convirtieron posterior a la constitución de 1980 en 

universidades autónomas”10.  

 Otro caso es el  Código de aguas de 1981 bajo la dictadura o gobierno militar 

–en sí régimen antidemocrático— de Augusto Pinochet,  que define el agua como “un 

bien nacional de uso público”, así como “un bien económico” autorizando la 

privatización. El periódico El desconcierto.cl, hace un recorrido histórico desde los 

inicios del Proceso de privatización y transnacionalización del agua en el gobierno de 

Frei, hasta los últimos traspasos en 201111 denotando al igual que lo acaecido con el 

                                                                 

10  Ibíd., pág. 91. Del mismo modo: […] nace la nefasta posibilidad de levantar proyectos 

privados en Educación Superior, donde la oferta académica está evidente e incuestionablemente, 

desrreguladísima en lo pertinente a los intereses particulares de los dueños, haciendo gala […] de un 

verdadero ‘fetichismo de la mercancía’ tanto para quienes generan estos espacios, como por quienes 

quieren acceder a ellos bajo el síndrome del ‘casco blanco’ ”. Ibíd., pág. 91 
11  El desconcierto.cl nos indica que entre 1994 y 1999 acontece lo siguiente:  “Frei vende el 

40% de la Empresa Sanitaria (ESVAL) a un consorcio integrado por Anglian Wather de Inglaterra y 

Endesa España […] Frei transfirió el 43% de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS) al 

consorcio formado por la transnacional francesa Suez Lyonnise des Aux de Barcelona (Agbar). Este 

grupo pose el 55% del patrimonio de Aguas Andinas […] Frei vende el 51% de la Empresa Sanitaria 

de los Lagos (ESSAL) de la Región d Lo s Ríos a la empresa española Iberdrola […] Lagos entrega el 

42% de la Empresa Sanitaria de Bío-Bío (ESSBIO) en la Región del Biobío en concesión a la empresa 

inglesa Thames Water, que luego accedió al 51% de la Compañía […] el 51% de las acciones de 

ESSEL, la Empresa de Servicios Sanitarios de la Región del Libertador General Bernardo O’higgins fue 

adquirida por Thames Wather […] La Concertación de Partidos por la Democracia [en 2002-2004] 

adjudicó al sector privado las Empresas de Servicios Sanitarios del Maule (ESSAM) en las regiones del 

Maule y Araucanía  (ESSAR) […] Lagos traspasó a privados las últimas empresas sanitarias públicas 

que existían entre Tarapacá y Coquimbo y las empresas de Aysén y Magallanes. Adquiridas por Grupo 

Luksic, Grupo Solari y el Consorcio Icafal y Vectra […] con esto casi el 100% de las empresas 

sanitarias del país se privatizaron […] En julio de 2011 la Corfo vende cerca del 30% de su propiedad 

en la empresa sanitaria Aguas Andinas. Hoy mantiene el 5% de las acciones” El desconcierto.cl, Mayo 

2013”. pág. 7. Ahora bien, como lo indica el Ciudadano: “Tras la llegada del nuevo Presidente de la 

República, Sebastián Piñera, en 2010, el agua quedó totalmente en manos de privados. Se vendió 

la participación accionaria que el Estado poseía en las cuatro mayores empresas sanitarias del 

país: Aguas Andinas (35%), de la empresa española Grupo Agbar ; Empresa Sanitaria de 

Valparaíso, Esval (29%), del Grupo Hurtado Vicuña/Fernández León;Empresa de Servicios 

Sanitarios de Los Lagos, Essal (45%), de propiedad mayoritaria de la transnacional Suez-Agbar
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sistema universitario, una forma de tomar las decisiones sin preguntarle a la gente. 

En este espacio, podemos sumar el sistema de AFP, como la vista gorda en los 90 y 

mediados del gobierno de Lagos, en base a la tributación de las mineras de cobre y 

un royalty a la altura de del promedio del resto de países exportadores. 

 En este mismo lineamiento, nos basta mencionar, que como se le endosa al 

actual y anteriores gobiernos el no cumplimiento de las cosas que prometieron en 

campaña, a los congresistas se les enrostra el poco nivel de incidencia en los temas 

contingentes y de interés para la mayor parte de la ciudadanía. Se ubica en esta 

esfera en fenómeno del “lucro en política”. Escándalos como el Lobby de Corpesca 

en la votación de la “Ley de pesca”, o el conflicto de intereses develado por Contacto 

entre algunos casos por mencionar.  

 

El Sistema Binominal 

 

En tercer lugar, un punto a tratar de superlativa importancia en cuanto al 

descontento, es el sistema de elección de nuestros congresistas. Método hijo de una 

constitución hecha entre cuatro paredes y, validada a través de un plebiscito que 

tuvo como garante el miedo. Sistema que en resumidas cuentas imposibilita la 

creación de nuevas agrupaciones políticas, obligando al mundo joven a sumarse a la 

línea paradigmática que representa un pasado que ya no da luces para la 

comprensión del mundo actual, situación que genera una tensión entre un 

paradigma decadente, y otro que emerge en aras de una reconfiguración del 

escenario político12. Se refrenda este último enfoque epistémico, en movimientos y 

                                                                                                                                                                                                        

y la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío Bío, Essbio (43%), del fondo argentino Southern 

Cross”. Enlace web http://www.elciudadano.cl/2013/04/26/67114/cada-gota -de-agua-es-un-negocio

en-chile/  
12  Así lo grafica el comienzo de la moción de reforma constitucional por parte de los senadores 

señores Walker, Chahuán, Rossi y Tuma, que modifica la fisonomía del Binominal: “Es un hecho 

público y notorio que existe un aumento sostenido de la desconfianza de la ciudadanía hacia las 

instituciones políticas y sus representantes […] Ello se ha visto indudablemente reflejado en la alta 
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partidos minoritarios que no tienen ninguna opción de salir electos producto de la 

equiparación de fuerzas en dos bloques.13  

Bien lo dijo Guzmán consignando el período antes del Gobie rno de Allende, o 

también descrito en sus palabras como el advenimiento de la sociedad de masas

“Chile tuvo una democracia sólida y estable sólo mientras fue una democracia 

restringida”14. Comprendemos entonces el tenor que asumió nuestra carta magna 

(actual constitución), y exponemos como nos diría Bunge, que la ciencia no es la que 

mueve a la sociedad, sino que es la ideología15. Argumento de aquello, es lo que 

                                                                                                                                                                                                        

abstención que se produjo en las últimas elecciones municipales, en las, que aun cuando acordamos 

por amplia mayoría en esta Corporación, el voto voluntario, se produjo una apatía y desinterés 

inéditos en nuestra historia política […] Se ha producido un indudable cuestionamiento a la legitimidad 

del sistema institucional, lo cual ha dado origen a las manifestaciones de los diversos movimientos 

sociales en los últimos dos años, que han concitado un amplio apoyo ciudadano”. Boletín Nº 9.023-07 

enlace web: http://www.senado.cl/appsenado/templates/ tramitacion/index.php?boletin_ini=9023-07 
13  En el pasado el Sistema Binominal, hizo que una minoría dialogara en igualdad de 

condiciones con una mayoría estadísticamente comprobable. Hoy por hoy, ambas coaliciones 

representan una minoría del electorado, viéndose este último, obligado a dirimir entre lo menos malo.
14  Guzmán, Jaime. Escritos Personales, Editorial JGE, Providencia, 1992, p. 129. En este mismo 

sentido podríamos entender las palabras de Hume: “EN MATERIA DE FORMAS DE GOBIERNO NO 

CABE, como en otros mecanismos artificiales, desechar una vieja máquina si podemos dar con otra 

más precisa y cómoda, o hacer sin riesgo pruebas de éxito dudoso. Todo gobierno establecido tiene 

solo por ello una enorme ventaja, pues la inmensa mayoría de la humanidad obedece a la autoridad y 

no a la razón, y esa autoridad solo la concede a aquello que la Antigüedad recomienda. Hume, David. 

Ensayos políticos, Editorial Claridad, Buenos Aires, 2011, pág. 119. Podemos sumar de igual modo 

como antecedente importante, lo que plantea Aristóteles: “[…] ‘igualdad’ es que los pobres no 

gobiernen más que los ricos, ni sean los únicos que tengan la soberanía, sino que todos la tengan 

igualmente según el número, ya que así podría pensarse que hay en el régimen  igualdad y libertad”. 

ARISTÓTELES. Política, Editorial Losada, Buenos Aires, 2005. pág. 366. 
15  Bunge expone lo siguiente al respecto: “Las ideologías no son las únicas capaces de influir 

sobre la conducta de los miembros del cuerpo político. También la ciencia puede ayudar, al estudiar 

las condiciones sociales objetivas y suministrar datos e ideas para el diseño de planes sociales, así 

como evaluar la eficacia de estos […] Desgraciadamente, el uso de la ciencia en política es aún 

esporádico: suelen predominar la ideología precientífica y la improvisación”. Bunge, Mario.

Seudociencia e ideología, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pág. 146 (el destacado es para efectos de 

este ensayo).  
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certifica Gramsci: “Los partidos políticos son el reflejo y nomenclatura de las clases 

sociales. Surgen, se desarrollan, entran en crisis y se renuevan […]16”. 

Otro caso particular en nuestra política criolla en tanto al escenario actual que 

venimos graficando, es referirse a la aparición de “los rostros nuevos de la vieja 

política”; figuras tales como Ballesteros, Cariola, Vallejo, y Jackson, con un discurso 

que no tiene muchas diferencias a lo ya concebido desde sus partidos políticos, o en 

el caso de Jackson, adhiriéndose a una coalición con una consigna que nuestros 

representantes en el congreso vienen discutiendo y negociando desde hace años. No 

existe por lo tanto, una renovación en el caso de ellos, solo una proclama y 

evidenciar con mayor fuerza, un problema que antes otros habían denunciado (el 

conflicto estudiantil develado en 2006 por el sector de enseñanza media, o más 

pretérito aún, en círculos intelectuales y técnicos la jornada estudiantil completa y el 

financiamiento a la Educación Superior). Finalmente, estos rostros que ostentan 

tener una luz distintiva que trae un cambio, terminan diluyéndose en el vacío de un 

discurso uniforme con lo dado y existente, además de reiterado por otros. 

Por otra parte, resulta una deletérea realidad que el Sistema Binominal 

perpetúe los apellidos de muchos congresistas, significando para la ciudadanía lucra

con la política nuevamente cada vez que son electos. Cual piezas de ajedrez que se 

cambian de una circunscripción a otra, se tornan nuestros diputados y senadores 

asumiendo las decisiones partidistas cuando se les solicita ser el candidato de un 

sector donde poco o nada han vivido. Esto se traduce en el show mediático cubierto 

por todos los noticieros nacionales, donde las cúpulas partidistas deciden desde 

Santiago en qué regiones poner los candidatos en su parecer llamados “fuertes”. 

Esta situación indigna a los candidatos regionales con aspiraciones de asumir una 

                                                                 

16  Gramsci, Antonio. La formación de los Intelectuales, Editorial Grijalbo, 1963, p. 42.  A ese 

respecto, importante es demarcar con Bourdieu que se suscitan dos posibles polos a partir de un 

misma causa: “Los intereses ligados a la lucha por la hegemonía cultural en el espacio nacional 

pueden inducir a ciertos nacionales a hacerse los cómplices del imperialismo cultural del extranjero –

como otros se encierran en un nacionalismo regresivo”. Bourdieu, Pierre, “Intelectuales, política y 

poder”, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 157. 
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responsabilidad que suyo les corresponde… cuánto más a los habitantes de esos 

sectores.     

 Es evidente entonces, la razón por la cual los discursos de estos candidatos 

designados son poco vero símiles para los residentes del distrito donde están 

compitiendo. Nadie niega que estamos frente a personas muy capaces y con 

competencias indiscutibles; además muy locuaces, no obstante, para nada 

elocuentes. Pueden pregonar muchas cosas, pero la gente identifica a donde 

apuntan sus decisiones y el sistema que construyen sus argumentos. 

 Importante resulta destacar a este respecto, las manifestaciones de diversa 

índole que se han convocado en distintas regiones del país. Episodios donde las 

diferentes asambleas ciudadanas, no han necesitado de nuestros congresistas para 

explicitar frente a la opinión pública sus demandas. Es más, incluso han vilipendiado 

y lanzado proyectiles cuando se han presentado por ejemplo en Aysén o en Punta 

Arenas. 

 Una persona que refleja lo que acontece hoy en nuestro país, es Eduardo 

Fuentes, pescador artesanal de Aysén y líder indiscutido del conflicto pasado en 

2012. Emblema de la negociación, que incluso consiguió llegar hasta la moneda para 

reunirse con las más altas autoridades y, plantear lo acaecido y difícil que resulta 

seguir la vida en su región cuando se alberga el olvido por parte del Gobierno 

Central.  Hoy es candidato a diputado.   

Eduardo Fuentes cohesionaba sus ideas armando un entramado que tocó a 

todo Chile cada vez que aparecía en los medios, principalmente, porque transmitía 

lo que decía; era creíble más que cualquier senador o diputado, era 

elocuente.  

En base a lo expuesto, nos ceñimos a la tensión entre gobernanza y 

gobernabilidad. Díaz en esta vereda acertadamente nos plantea que la 

gobernabilidad da cuenta de una relación de normas, costumbres, e instituciones 

entre gobernados y gobernantes; en el caso de la gobernanza, esencialmente que se 

trata de una cohesión social de lo local, en base a su interlocución directa para con lo 
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que desea transmitir al gobierno17. Hoy se suscita un clamor de gobernanza que está 

siendo replicado en las calles, universidades, en las diversas protestas y 

manifestaciones gremiales, en desmedro de un tipo de gobernabilidad envejecida

que no está en sintonía de diálogo con lo que se está demandando.  

Se enfatiza entonces en este espacio de lo social convulsionado, al decir de 

Bosier que: “Información y conocimiento, son […] elementos claves del desarrollo 

territorial. La asociatividad y el poder político colectivo, otros dos elementos también 

cruciales […]18”. En consecuencia, se debe generar un diálogo que articule la 

gobernabilidad y gobernanza en aras de un espacio de representación común donde 

se cohesione la igualdad con la libertad , entendiendo como nos dice Lévinas que 

“[…] todos los hombres son iguales, pero no son los mismos”19. Un pescador 

artesanal nos dio el ejemplo y nos marcó el camino, hizo dialogar y converger a una 

ciudad entera; fue su portavoz en la moneda. Lo más seguro , es que pronto lo 

veremos ocupando un lugar en la cámara baja. 

 

Dieta, asignaciones e intereses. 

 

 En cuarto lugar, una realidad que también suma para mancillar el afecto a 

nuestros senadores y diputados, es tener los sueldos y asignaciones más costosas de 

la Latinoamérica después de Brasil, e inclusive con un monto mayor que Francia y 

España20.   

                                                                 

17  Díaz, A. La gestión publica local: componentes para democratizar la relación estado-sociedad

enlace web: http://www. alediaz.cl/gestionpublicalocal.pdf   
18  Bosier, Sergio. Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial, Revista de la CEPAL, N° 2, 

1998, pág. 7 
19  Lévinas, Emmanuel. La realidad y su sombra. Libertad y Mandato, Trascendencia y  altura

Editorial Trotta, Madrid, 2001. 
20  http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/04/20/536666/asignaciones-parlamentarias-lo-

que-reciben-los-senadores-chilenos-y -el-resto-del-mundo.html  
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Como puede apreciarse en la página oficial de la Cámara de Diputados21 y el 

Senado22, y tal como lo estipula nuestra constitución en el capítulo V artículo 62: 

“Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la 

remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos 

corresponda”. En este propósito, conveniente resulta exponer los montos de las 

dietas y asignac iones parlamentarias actuales. Analicemos el caso de los senadores: 

La dieta es de 8.195.69223 (pesos chilenos); descuentos por concepto de impuesto, 

salud y previsión fluctúa de 3.179.057 a 2.048.870 entre el honorable que tiene el 

descuento más alto y más bajo respectivamente según la opción de salud y AFP. Así 

entonces para el ejemplo denotado, nuestro primer senador como sueldo líquido 

recibe 5.016.635, mientras que el segundo honorable se embolsa 6.146.822.     

En cuanto a las asignaciones:  

“[…] asciende mensualmente a $ 7.823.075, salvo para los Senadores de las 

Regiones IV, V Cordillera, VI y VII, cuyo monto es de $ 8.255.319, por 

concepto de mayor gasto en combustible. Es acumulable por trimestres 

móviles dentro del año calendario. Hasta el 50% de su  valor puede 

traspasarse a la Asignación de Personal de Apoyo para cubrir contrataciones 

que excedan el monto de esta última, lo que se identifica, dentro de los rubros 

de gastos como: 'Descuento por Personal de Apoyo'”24                

Con relación al Personal de Apoyo:  

“Por acuerdo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, a contar 

del 11 de marzo de 2012 todos los contratos, tanto de trabajo como de 

prestación de servicios son celebrados con el Senado, pero con cargo a la 

asignación de cada Senador. El monto mensual vigente desde diciembre de 
                                                                 

21  http://www.camara.cl/index.aspx  
22  

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=informeTransparencia&tipo=7  
23  US$16.111;  1 peso chileno equivale a US$ 0,002; 1 Dólar equivale a 508 pesos chilenos (Octubre 

2013).  
24  

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=informeTransparencia&tipo=20 
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2012 a noviembre de 2013 es de $ 5.898.375, que no es susceptible de ser 

acumulado. El Consejo permite que se traspase hasta el 50% del valor de la 

Asignación de Gastos Operacionales para cubrir contrataciones que excedan el 

monto fijado para esta Asignación”.  

Sin ir más lejos, para ilustrar la situación descrita, el senador Orpis cancela a 

su Jefe de Gabinete la suma de 4.176.996, significando el contrato más alto de una 

asignación dentro de la cámara alta. Por su parte el senador Quintana, le entrega a 

su “asesor parlamentario” 600.000, la segunda cifra más alta dentro de sus gastos 

antes de su “periodista y relacionadora pública” con 892.500. Un diferencia 

abismante entre ambos senadores. No se puede hacer un juicio entre uno y otro, 

cada quien estimará conveniente la forma en que distribuye sus gastos. Tal es el 

caso de la senadora Von Baer, que gasta en su “jefe (a) de prensa” 3.370.000. 

 En relación a las Asesorías Externas: 

“El monto vigente durante el año 2013 es de $ 2.856.092, que es acumulable 

por trimestres móviles dentro del año calendario”25. 

A modo de colofón, exceptuando las asignaciones, nuestros diputados y 

senadores forman parte de las personas más adineradas de este país. Elite que para 

la mayoría de la gente, está posicionada en un lugar que no le corresponde y que 

usufructúa a favor de los dividendos que pueden obtener de la mano de 

multinacionales, o leyes que los favorezcan en sus propios patrimonios directos o los 

de algún familiar26; situación expuesta con antecedentes fidedignos por el programa 

Contacto. Ahora bien, hay que ser justos, evidentemente no se puede generalizar. 

                                                                 

25  

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=transparencia&ac=informeTransparencia&tipo=16 
26  Esta idea no engloba un sesgo ni da cuenta de ideas preconcebidas, ya que solo basta 

analizar una rutina de cualquier humorista -sea neófito o consagrado- para comenzar a recabar 

embates. En muchos paneles de programas misceláneos la situación es similar, se ironiza con el tema 

de la probidad en tanto el actuar de nuestros diputados y senadores. Parodian no solo los 

animadores, sino también, la mayoría de los invitados.  
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 Existe finalmente en nuestro país, una sociedad mayoritaria que discute y 

exige cosas, muy diferentes a las que plantean nuestros políticos. Tenemos una 

democracia reducida y subyugada a una línea en un papel, que dicho sea de paso, 

no es verdaderamente representativa. La gente quiere una DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA, un país donde los apellidos cambien, no que se perp etúen en pos 

de privilegios particulares en el poder.  Y por cierto, con remuneraciones que 

hagan gala de que es un sacrificio estar allí, no como ocurre hoy que 

pareciere ser un privilegio. 

 

Visión prospectiva de vinculación con la ciudadanía.  

 

Arendt se  preguntaba a mitad del siglo pasado ¿Tiene algún sentido todavía la 

política?27 Interrogante que transmite enseñando los antecedentes históricos de 

guerras y conflictos bélicos a través de las diferentes épocas, haciendo énfasis en los 

acontecidos en el siglo XX. Nos entrega una visión del Estado moderno ligado al 

poder, y una de sus acciones tendientes: la violencia. En consecuencia, nos 

remontamos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a los genocidios tanto de  

Auschwitz e Hiroshima y, a los focos de enfrentamientos difuminados por el orbe 

inherentes al tensionante clima de un mundo bi-polar en plena “Guerra Fría”. 

Chomsky grafica de forma perfecta a través de su literatura el escenario del poder y 

la violencia político-armamentista -como simbólico-comunicacional-, que ha 

desplegado Estados Unidos instaurando una hegemonía a nivel mundial28 en base a 

sus intereses particulares, haciendo gala de un verdadero imperialismo en detrimento 

de comunidades locales29 (un claro ejemplo es la serie de dictaduras ocurridas en 

Latinoamérica). 

                                                                 

27  Ver: Arendt, Hannah. ¿Qué es la política?,  Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, págs. 131-138.
28  Ver: Chomsky, Noam. “EE.UU.: un estado ilegal y otros artículos publicados en Le Monde 

Diplomatique (cinco inéditos en Chile)”, Editorial Aún Creemos en los Sueños, Santiago, Chile, 2003. 
29  Ver: Chomsky, N oam. América Latina; de la colonización a la globalización, Ediciones Cátedra, 

Madrid, España. 2002.  
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Este análisis no es azaroso, Gadamer nos diría que emana de la “consciencia 

histórica” que alcanzó el ser en esta etapa de la modernidad, es decir, una 

interpretación contextual de lo dado, una hermenéusis relacional en tanto tiempo 

espacio y circunstancia: “La comprensión debe ser entendida en el sentido de un 

acto de existencia, y ella es, pues, un <<pro -yecto arrojado>>”30. Esta misma 

actitud frente a la vida, al develar constante del lenguaje en las relaciones sociales, 

nos lleva a pensar la política más allá de la ideología, en el espacio de la construcción 

social de la realidad, proveniente de la subjetividad de cada quien objetivada en el 

plano intersubjetivo. Hablamos de esa ciencia que Husserl llamaría “eidética” 

(de esencias), la aprehensión propia de la realidad en una suspensión que genera 

algo distinto en cada persona, la que debe ser contrastada con otra en igualdad de 

condiciones de diálogo sin superponer una perspectiva por sobre otra en aras de 

alcanzar un epílogo en conjunto, puesto que “del disenso se hace consenso”31.  

Hoy por hoy vivimos otro escenario, no bélico emanado de ideologías nefastas 

para humanidad como lo graficaba Arendt, sino que con Bourdieu, transmitimos que 

la violencia es simbólica32 a través de los medios de comunicación, la que se encarga 

de funcionalizar al ser, de alienarlo a la estructura. En este mismo sentido, la 

reproducción social está amparada en el cálculo y la ganancia, en el costo-beneficio 

de las acciones. Apreciamos de esta forma, como el egoísmo se ha impuesto y 

mercantilizado la interacción del hombre en el cotidiano, lo transformó, lo enajenó. 

En esta perspectiva, la pregunta idónea actualmente es ¿tiene algún sentido la 

                                                                 

30  Gadamer, Hans-Georg. El problema de la conciencia histórica, Editorial Tecnos, Madrid, 1993, 
pág. 96. 
31  Ibarra, F.: 2012, pág. 59. De igual modo, aportamos a lo dicho sumando otro importante 

argumento: “[…]  mi y la subjetividad […] son las que me hacen contrastar con el Otro, me hacen 

generar altercado en concordancia con los intereses visibles de cada quien, esto es, en el aparataje de 

la organización. Por ende, el depurar, el decantar mis ideales, tanto de orden económico, como de 

ordenamiento jurídico-político, muchas veces trastocan los intereses de algunos en pos o beneficio de 

otros, así mismo ocurre cuando se mira a la inversa, el velar por los beneficios de los segundos va en 

desmedro de los primeros. ¿Pero por qué lo de unos por sobre los otros, y no lo convenido en 

conjunto? El que impone, dispone del otro, el que propone, construye con el otro”. Ibíd., pág. 30. 
32  Ver: Bourdieu, Pierre. Intelectuales, política y poder, EUDEBA, Buenos Aires, 1999.  
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política con una democracia donde deciden unos pocos y existen artilugios 

legales para que se perpetúen los mismos? 

  Claramente no hay ningún sentido, crece cada vez más una apatía por los 

problemas que tiene nuestra “democracia” (demos=pueblo; kratos=gobierno); 

“gobierno del pueblo”), ya que no gobierna la ciudadanía, gobiernan unos pocos, lo 

que para Montesquieu representaría un Aristocracia. Mitin salvaguardado 

constitucionalmente con un cerrojo cual candado que no se abre sino se pertenece a 

esa vieja escuela de una política antigua y anquilosada a viejos cánones que 

menguaron.    

El congreso debe abrir sus puertas a las nuevas ideas, acercarse a la gente,

realizar concursos como éste a nivel nacional donde se exponga la sabia nueva con 

ganas de discutir. Generar un vínculo con la ciudadanía y los jóvenes, 

encantar a sus congéneres, pero francamente alejado de proselitismos. 

Asegurar, por qué no, que exista un canal público o espacios dentro del actual donde 

se expongan las ideas de regiones, de nuevos grupos políticos, que se discuta a nivel 

nacional en foros de opinión. Llegar quizá algún día, a tener una PSU para nuestros 

diputados y congresistas, donde los que lleguen demuestren que son los mejores, 

dejando a un lado amiguismos e ideología…  

Hay una historia que entró en un precipicio, se avizora el pronto contacto con 

el fondo, sin embargo, lleva un paracaídas consigo que no ha notado, todos le gritan 

desde lejos a más no poder que tire de la manilla, pero no escucha, mira una y otra 

vez a su alrededor y no entiende lo que le tratan de decir… es inminente que 

estrellará producto de la caída libre. 
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