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I. INTRODUCCIÓN

Li mi ta ré la ex po si ción a cier tos ras gos del úl ti mo me dio si glo de nues tra
his to ria, for mu lan do bre ves pro po si cio nes acer ca del fu tu ro de las re la -
cio nes del Esta do con la so cie dad ci vil en Chi le. Mi in ten ción es con tri -
buir a la ins tau ra ción del Esta do so cial de de re cho, con esa so cie dad sir -
vien do ro les ac ti vos de de sa rro llo hu ma no, sin iden ti fi car al Esta do con
el asis ten cia lis mo, so bre to do a pro pó si to de la con cre ción de los de re -
chos de la se gun da ge ne ra ción:1

II. VISIÓN DEL ESTADO SOCIAL

Hoy, el Esta do so cial pue de ser ca rac te ri za do por los ras gos ma tri ces
si guien tes:2
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1 Con súl te se, en se me jan te sen ti do, Arau jo, Ro dol fo, El con cep to de de re chos so -

cia les fun da men ta les, Bo go tá, Le gis, 2005; Diez Mo re no, Fer nan do, El Esta do so cial,

Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2004, y Me sía, Car los, De re -

chos de la per so na, Li ma, Fon do Edi to rial del Con gre so del Pe rú, 2004.
2 Ben da, Ernest, De re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1992, pp. 557-559.
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a) Se ha lla orien ta do al bien co mún, co mo cus to dio y pro mo tor de ese va -
lor fun da men tal, cons cien te de que tal bien no sur ge por ge ne ra ción es -
pon tá nea;

b) Le com pe te sal va guar dar la jus ti cia, la se gu ri dad ju rí di ca, el res pe to
de la dig ni dad hu ma na y los de re chos esen cia les que flu yen de ella, in clu -
yen do a los de la se gun da ge ne ra ción o atri bu tos so cia les;

c) Es su ya la res pon sa bi li dad de su pe rar ra cio nal men te los con flic tos
co lec ti vos, lo gran do la ma yor in te gra ción po si ble de la co mu ni dad na -
cio nal;

d) Le in cum be com pen sar los in te re ses in di vi dua les y de gru po a tra vés 
de la he te ro tu te la ra zo na ble men te ejer ci da; pro te ger a los ne ce si ta dos y
pre ver los pro ble mas del por ve nir, cons cien te de la in ci den cia que ellos
tie nen en las ge ne ra cio nes fu tu ras y del im pe ra ti vo de sub sa nar los;

e) Re co no ce que lo so cial ca li fi ca al Esta do y al de re cho, por que de ja
de ma ni fies to que la so cie dad ci vil de be ser vir, con au to no mía, ro les de
bien co mún, en co la bo ra ción con la or ga ni za ción po lí ti ca y ejer cien do
las fa cul ta des que ha de re co no cer le el blo que cons ti tu cio nal, de mo do
que el de re cho sea fun cio nal a di chos ob je ti vos. Con se cuen te men te, el
prin ci pio de sub si dia rie dad tie ne que ser com ple men ta do con el de so li -
da ri dad;

f) A la ra zón de Esta do la ha su ce di do la ra zón de per so na, con la
sub se cuen te re la ti vi za ción de la so be ra nía, el reem pla zo de la ley co mo
fuen te prin ci pal del or de na mien to ju rí di co y la en tro ni za ción de la car ta 
fun da men tal con cua li da des de fuen te di rec ta e in me dia ta de de re cho
po si ti vo, no di fe ri da por ni con di cio na da a lo que pre cep túen las dis po -
si cio nes le ga les, re gla men ta rias ni las con ven cio nes ce le bra das en tre
par ti cu la res;

g) La fór mu la cu yos ele men tos prin ci pa les he re su mi do se ar ti cu la en
una Cons ti tu ción hu ma nis ta, in ter pre ta da y vi vi da así mer ced a la jus ti cia
cons ti tu cio nal que la de fien de y a la po bla ción que la sien te su ya, y

h) Un cú mu lo de prin ci pios y téc ni cas, pro pios del neo cons ti tu cio na lis -
mo, in fun den ras gos aún más in con fun di bles al có di go po lí ti co de nues tro
tiem po, sien do im pe ra ti vo en fa ti zar, en tre ellos, su fuer za nor ma ti va su -
pre ma y di rec ta; al efec to de irra dia ción de las sen ten cias cons ti tu cio na les
so bre to do el or de na mien to ju rí di co, y la pree mi nen cia del es ta tu to de la
per so na so bre el ins tru men to de go bier no.3
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3 La im por tan cia del cons ti tu cio na lis mo fuer te o hu ma nis ta lle va a Gus ta vo Za gre -
belsky, an ti guo pre si den te de la Cor te Cons ti tu cio nal de Ita lia, a de no mi nar Esta do cons -
ti tu cio nal de de re cho al más co rrien te men te lla ma do Esta do so cial de de re cho. Véa se De -
re cho dúc til, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 43 y ss.



III. SUPERACIÓN DEL ESTADO PROVIDENTE

El Esta do be ne fac tor no fue nun ca Esta do so cial de de re cho. Efec ti va -
men te, el Esta do que me ocu pa se ca rac te ri za por la pro cu ra exis ten cial,4

pe ro so bre la ba se de cier tos su pues tos, que de no cum plir se ple na men te
de sem bo can en el co lec ti vis mo, cual quie ra que sea su sig no.

El Esta do so cial tam po co pu do ser iden ti fi ca do con el Esta do de abs -
ten ción, pues el in di vi dua lis mo y el mer ca do son in ca pa ces de con cu rrir,
sub si dia ria y so li ta ria men te, a pa liar y, oja lá, a re sol ver las cau sas y efec -
tos de la mi se ria, la mar gi na li dad, el egoís mo y la vio len cia.

En lu gar de eso, el Esta do so cial de de re cho alien ta el re co no ci mien -
to del va lor de la dig ni dad hu ma na y de los de re chos esen cia les que flu -
yen de ella; ase gu ra la ga ran tía ju di cial efi caz pa ra la pro tec ción del
ejer ci cio de ta les atri bu tos ina lie na bles, y se com pro me te con la au to -
no mía de la so cie dad ci vil y, den tro de ella, con el im pul so de la so li da -
ri dad co mo vec tor de la li ber tad, in di vi dual y en gru pos.

La idea de Esta do pro vi den te y de Esta do de abs ten ción es, por con si -
guien te, un as pec to, y no el más im por tan te, del Esta do so cial. Más to da -
vía: aquel Esta do be ne fac tor y su an tó ni mo, el Esta do in di vi dua lis ta, de -
vie nen en opues tos a la li ber tad en so cie dad, por la su mi sión a que es
re du ci da la per so na y las aso cia cio nes in ter me dias, por un la do, y los an -
ta go nis mos y ar bi tra rie da des que ge ne ra y to le ra, por otro. Elo cuen te -
men te, Ernest Ben da lo de nun cia sin com ple jos:5

La par ti ci pa ción de los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, pue de ro bus -
te cer la con cien cia de los in di vi duos de que ejer cen co rres pon sa bi li dad;
en ese sen ti do, la par ti ci pa ción fo men ta un com por ta mien to cons cien te -
men te res pon sa ble.

Y agre ga:

El Esta do So cial no con sis te úni ca men te en pres ta cio nes pú bli cas que
son dis tri bui das a los ciu da da nos, si no que re quie re tam bién, y en pri mer 
lu gar, sen ti do de res pon sa bi li dad del in di vi duo pa ra con si go mis mo.6
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4 Fór mu la del ad mi nis tra ti vis ta ale mán Ernest Fors thoff, ci ta do por Ma nuel Gar cía
Pe la yo en Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, Ma drid, Alian za Edi to rial,
2005, pp. 26 y ss. y 126 y ss.

5 Op. cit., p. 542.
6 Ibi dem, p. 543.



Fi na li za el ju ris ta y ma gis tra do cons ti tu cio nal ale mán, ase ve ran do:

El Esta do So cial se pue de y se de be con ce bir co mo una co mu ni dad con -
ti nua men te preo cu pa da por el bie nes tar de sus ciu da da nos. Pe ro un Esta -
do Pro vi den cia que li be re de to da preo cu pa ción a los hom bres y mu je res
no se ría un Esta do So cial, si no que un Esta do tu tor o no dri za de sus ha -

bi tan tes.7

IV. SUPUESTOS

He alu di do al im pe ra ti vo de cum plir los su pues tos del Esta do so cial.
De ellos men cio no, pri me ra men te, la pro cla ma ción y vi gen cia de va lo res 
su pe rio res, con la dig ni dad hu ma na en la ba se y ci ma de la con vi ven cia
ci vi li za da.

Agre go la con duc ta per ma nen te de de fen sa de la so cie dad ci vil. Tal
so cie dad ci vil tie ne su es ta tus de cla ra do en la Cons ti tu ción, de bien do las
le yes de sa rro llar los in cen ti vos ade cua dos pa ra el des plie gue de los ro les
que le co rres pon de rea li zar, o bien de vol ver le aque llas mi sio nes que el
Esta do fue ab sor bien do en per jui cio de la au to no mía so cial y del be ne fi -
cio co mún.8 El prin ci pio rec tor de di cha so cie dad es la so li da ri dad, lla -
ma da fra ter ni dad9 en el idea rio re vo lu cio na rio fran cés de 1789. Per mí ta -
se me in sis tir en el pun to: el com pro mi so del Esta do de res pe tar la
au to no mía de la so cie dad ci vil no tie ne re la ción al gu na con la tu te la de
un su pues to neo cor po ra ti vis mo, pues se re fie re a la co la bo ra ción pa ra la
rea li za ción del bien co mún, ob je ti vo que es aje no al am pa ro de in te re ses
sec to ria les o rei vin di ca cio nes egoís tas.10

JO SÉ LUIS CEA EGAÑA652

7 Ibi dem, p. 552. Cf. Stein, Ekkehart, De re cho po lí ti co, Ma drid, Agui lar, 1973, pp.
188 y ss.

8 Re ví se se Bai ley, S. H., Cross on Prin ci ples of Lo cal Go vern ment, Lon dres, Sweet
y Max well, 1997, pp. 243 y ss.

9  Con súl te se Juan Pa blo II, La bo rem Exer cens. Car ta en cí cli ca so bre el tra ba jo hu -
ma no, 9a. ed., San tia go, San Pa blo, 2001, pp. 28 y ss.; y Ve ri ta tis Splen dor. Car ta en cí -
cli ca so bre al gu nas cues tio nes fun da men ta les de la en se ñan za mo ral de la Igle sia, 4a.
ed., San tia go, San Pa blo, 2000, pp. 148 y ss. Re ví se se tam bién la obra clá si ca de Du guit,
León (1921), Sou ve rai ne té et li ber té, Pa rís, La Me moi re du Droit, 2002, pp. 141 y ss.

10 Me he ocu pa do del asun to en di ver sas pu bli ca cio nes, de las cua les men cio no las
si guien tes: “Des cu brien do el fu tu ro de nues tra so cie dad es ta tal”, Re vis ta Chi le na de De -
re cho, I núm. 2-3, 1993, XX, pp. 209 y ss.; “La re gio na li za ción de Chi le y la mo der ni za -
ción de su so cie dad es ta tal”, Re vis ta de De re cho de la Uni ver si dad Aus tral de Chi le,



Des ta co, por úl ti mo, la di fu mi na ción de los lí mi tes de lo pú bli co y lo
pri va do.11 Tan es así, que hoy los par ti cu la res ges tio nan ser vi cios pú bli -
cos y sir ven múl ti ples fun cio nes de bie nes tar co mún; a la vez, los ór ga -
nos es ta ta les hu yen de la ma de ja bu ro crá ti ca y pa ra li zan te, se adap tan a
téc ni cas pri va das pa ra la de ci sión de cues tio nes pú bli cas y su men a sus
en tes de in te li gen cia en el se cre to. Ver da de ra men te, no re sul ta po si ble
sos te ner, ra zo na ble men te, que to do lo pú bli co per te nez ca al Esta do ni
que lo pri va do en te ro es té re ser va do a los par ti cu la res.

V. IMAGEN CHILENA

Creo ne ce sa rio efec tuar una pre ci sión con cep tual y pro por cio nar ideas 
cuan ti ta ti vas de nues tro Esta do y de la so cie dad ci vil en la ac tua li dad.

La so cie dad ci vil pue de ser des cri ta con sen ti do am plio o res trin gi do.
En tér mi nos am plios, co rres pon de a la ci vi tas de Ci ce rón,12 se me jan te al 

Esta do-na ción o Esta do-so cie dad con tem po rá neos. Se ría equi va len te, se -
gún Nor ber to Bob bio, al no-Esta do13 o su ma de to das las for mas de aso -
cia ción exis ten tes, en tre el in di vi duo y el Esta do-go bier no, den tro de las
fron te ras de una cor po ra ción te rri to rial so be ra na.14

En sen ti do más cir cuns cri to, que es el se gui do por la ma yo ría de la
doctri na en la ac tua li dad, so cie dad ci vil es la red de aso cia cio nes de ciu -
da da nos, for ma das vo lun ta ria men te y sin fi nes de lu cro, pa ra pro mo ver y 
de fen der sus ideas, idea les e in te re ses den tro del or de namien to es ta tal vi -
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1994, V, pp. 145 y ss.; y El sis te ma cons ti tu cio nal de Chi le. Sín te sis crí ti ca, San tia go,
Alfa be to, 1999, pp. 333 y ss.

11 Véa se Njaim, Hum ber to, “Evo lu ción o de sa pa ri ción del Esta do so cial de de re cho”, 
en So ria no de Gar cía-Pe la yo, Gra cie la y Njaim, Hum ber to (eds.), Lo pú bli co y lo pri va -
do. Re de fi ni ción de los ám bi tos del Esta do y de la so cie dad, Ca ra cas, Fun da ción Ma nuel
Gar cía-Pe la yo, 1996, I, pp. 141 y ss. Con súl te se tam bién Frías, Pe dro J., “Esta do y so cie -
dad. Nue vo tra to”, en Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba
(Argen ti na), Ana les XX (1986), pp. 11 y ss.; y Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal,
Li ma, UNAM-P. Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2003, pp. 16 y ss. y 224 y ss.

12 Cos ta, Pie tro, Ciu da da nía, Ma drid, Mar cial Pons, 2005, pp. 12 y ss.
13 Bob bio, Nor ber to y Bo ve ro, Mi che lan ge lo, So cie dad y Esta do en la fi lo so fía mo -

der na. El mo de lo ius na tu ra lis ta y el mo de lo he ge lia no-mar xia no, Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1986, pp. 108 y ss. y 203 y ss. Del mis mo Bob bio véa se tam bién Esta -
do, go bier no y so cie dad, Bar ce lo na, Ariel, 2000, pp. 25 y ss.

14 Schec ter, Da rrow, ¿So ve reign Sta tes or Po li ti cal Com mu ni ties? Ci vil So ciety and
Con tem po rary Po li tics, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity Press, 2000, pp. 141 y ss.



gen te.15 Co rres pon de, apro xi ma da men te, a la ple ni tud de los cuer pos o
gru pos in ter me dios a que se re fi rió Mon tes quieu en El es pí ri tu de las
le yes.16

Que dan ex clui dos de ese con cep to res trin gi do, por con si guien te, las
en ti da des que ope ran en el mer ca do y si guen la ló gi ca cos to-be ne fi cio,
sin per jui cio de que bus quen, in di rec ta men te al me nos, el pro gre so so cial 
a tra vés de cor po ra cio nes o fun da cio nes, de su yo siem pre sin fi nes de lu -
cro.17 Esta idea re duc ti va tam bién mar gi na a los par ti dos y otras fuer zas
po lí ti cas, pues unos y otros as pi ran al go bier no del Esta do y de las re la -
cio nes in ter na cio na les, ám bi tos que son aje nos a las fi na li da des es pe cí fi -
cas de las agru pa cio nes que in te gran esa so cie dad.18

La vi sión res tric ti va re cién ex pues ta sus ci ta pre gun tas y re quie re res -
pues tas.

La pri me ra con sis te en plan tear se la in te rro gan te si guien te: ¿dón de
que dan los en tes em pre sa ria les y las fuer zas po lí ti cas si se ha llan fue ra
de la so cie dad ci vil y no in te gran el Esta do-go bier no? Pro ba ble men te,
lo acer ta do es res pon der si tuan do a am bos en el tér mi no om ni com pren -
si vo del Esta do-na ción o Esta do-so cie dad; y la otra in te rro gan te se for -
mu la por que la de li mi ta ción ex pues ta es só lo ana lí ti ca men te sus ten ta -
ble, aten di do que en la rea li dad re sul ta ine vi ta ble la in te rac ción de los
en tes mer can ti les y de los par ti dos con los miem bros de la so cie dad ci -
vil. Pre ci sa men te, uno de los pro ble mas más gra ves de la de mo cra cia
con tem po rá nea, en Chi le y en el mun do de mo crá ti co, ya ce en la pe ne tra -
ción que esos en tes y fuer zas po lí ti cas rea li zan, ca si sin po si bi li dad de re -
cha zo, re sis ten cia, ni rec ti fi ca ción en las agru pa cio nes de la so cie dad ci -
vil, bus can do so me ter las a sus ob je ti vos lu cra ti vos o elec to ra les y con
de sig nios de ga nar apo yo, ob te ner re cur sos y con quis tar adep tos con pro -
pa gan da o pro se li tis mo. Só lo una cul tu ra cí vi ca, arrai ga da y ma si va men -
te com par ti da, ga ran ti za que pre do mi ne el res pe to de los lí mi tes que se -
pa ran, en tér mi nos re la ti vos, pe ro cla ros, la so cie dad ci vil au tó no ma, por
un la do, de aque llas in ci sio nes que la vul ne ran, de otro.
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15 Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, Las Na cio nes Uni das y la so cie dad ci vil
(http://www.un.org/spa nish/ci vil_so ciety/so cie dad ci vil.html).

16 Mé xi co, Po rrúa, 1980, pp. 208 y ss.
17 Cha yer, Héc tor Ma rio, Eti ca ju di cial y so cie dad ci vil. Téc ni cas de in ci den cia,

Mon te vi deo, Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2008, pp. 17 y 18.
18 Con súl te se, en se me jan te sen ti do, Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro -

llo (PNUD), De sa rro llo Hu ma no en Chi le. El po der ¿pa ra qué y pa ra quién?, San tia go,
Ogra ma, 2004, pp. 219 y 220.



Un pa no ra ma cuan ti ta ti vo de la so cie dad ci vil en Chi le hoy pue de ser
des pren di do de las es ta dís ti cas si guien tes:

— En el 2000 exis tía una den si dad aso cia ti va de 83,386 agru pa cio nes 
por ca da 10,000 ha bi tan tes, con cen trán do se el 36.6% de ellas en
la re gión me tro po li ta na;

— Seis años des pués, una pro yec ción es ti ma ti va de esas ci fras de aso -
cia cio nes lle ga ba a 96,560, de las cua les 12,000 eran jun tas de ve ci -
nos, 9,800 clu bes de por ti vos, 9,400 cen tros de pa dres, 8,000 sin di -
ca tos y 3,500 gre mios.19

— A lo an te rior de be ser aña di do el uni ver so emer gen te de las or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG), na cio na les y ex tran je ras.
En tér mi nos del pre su pues to na cio nal,20 su pe so es pe cí fi co es
enor me y cre cien te, bas tan do pa ra coin ci dir en ello te ner pre sen te
que en 2007 al can zó a 1,000 mi llo nes de dó la res, dis tri bui dos en
mi les de agru pa cio nes chi le nas de esa ín do le.

En tér mi nos com pa ra ti vos, el ni vel de aso cia ti vi dad en Chi le es in fe -
rior al de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y paí ses eu ro peos más de sa rro -
lla dos, pe ro su pe rior al pro me dio de Amé ri ca La ti na.21

Fi nal men te, en li ga men con el Esta do go bier no útil, es de ad ver tir que
su pre su pues to, le gal men te au to ri za do ca da año, ha cre ci do seis ve ces des -
de 1991 a la fe cha;22 y la bu ro cra cia ad mi nis tra ti va, sin in cluir a los em -
pleos mu ni ci pa les, se ha ele va do en trein ta por cien to a par tir de 1998.23

Ra zo na ble es de du cir de tal gua ris mo el au men to se me jan te de los tri bu tos 
re cau da dos, de la in ter ven ción bu ro crá ti ca cen tra li za da y des cen tra li za da
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19 Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), De sa rro llo hu ma no en
Chi le. Más so cie dad pa ra go ber nar el fu tu ro, San tia go, Fyrma Grá fi ca, 2000, pp. 117 y
302 y 303; y Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Anua rio Esta dís ti co
2007, San tia go, pp. 32, 39, 42 y 45. Re ví se se tam bién, De sa rro llo hu ma no en Chi le. El
po der, cit., pp. 286 y 292.

20 Go bier no de Chi le, Mi nis te rio de Ha cien da, Di rec ción de Pre su pues tos, Ley
20.232, Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co. Año 2008, pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial del 1o. de di ciem bre de 2007, San tia go, Andros Impre so res, 2008. Con súl te se la Par -
ti da 20, Mi nis te rio Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no, pp. 579-589.

21 Idem.
22 El Mer cu rio de San tia go, 12 de abril de 2008.
23 Ibi dem, 17 de ma yo de 2008.



y, con me nor cer te za, del al za de las in ver sio nes en pro yec tos de de sa rro -
llo so cioe co nó mi co de re le van cia na cio nal o re gio nal.

VI. EPICENTRO EN EL ESTADO

Al des pun tar el si glo XX apa re cie ron las crí ti cas a la ine fi cien cia, in -
do len cia, ín do le oli gár qui ca y em bru jo ex tran je ri zan te que mar ca ba a
nues tras ins ti tu cio nes gu ber na ti vas.24 Los mag nos pro ce sos po lí ti cos de
las dé ca das de 1920, 1930 y 1950, te ñi dos de ma ti ces ideo ló gi cos, se
agu di za ron en los de ce nios si guien tes, con vo can do al con flic to, y de ri -
van do en la des truc ción de la de mo cra cia en sep tiem bre de 1973.

La re la ción cu yo aná li sis me ocu pa ha bía ido cam bian do des de que, a
fi nes de la dé ca da de 1950, fue ron de pu ra dos los pro ce sos elec to ra les;
sim pli fi ca dos los pro ce di mien tos pa ra ad qui rir per so na li dad ju rí di ca por
aso cia cio nes la bo ra les, gre mios y coo pe ra ti vas; in tro du ci das las or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les, y fo men ta da la for ma ción de cor po ra cio -
nes y fun da cio nes re li gio sas, de en se ñan za, de ayu da y be ne fi cen cia, de
fo men to de las ar tes y la cul tu ra, de es tí mu lo cien tí fi co y tec no ló gi co.25

De be ser des ta ca do que esa re la ción ha si do exa mi na da, ca si sin ex -
cep ción, des de el án gu lo del Esta do, y pa ra fa vo re cer lo. Por eso, cons -
cien te men te o no, el de sen la ce de ta les es tu dios con tri bu yó a au men tar
las po tes ta des pú bli cas so bre la so cie dad ci vil, per ma ne cien do és ta ig no -
ra da por las cien cias so cia les y el le gis la dor. En rea li dad, des co noz co li -
bros de di ca dos al tó pi co, ha bien do ha lla do po quí si mas mo no gra fías, só lo 
in ci den tal men te re la ti vas a él. Inclu so, las gran des re la cio nes his tó ri cas
de Chi le re pu bli ca no no pa san de alu dir a la so cie dad en ge ne ral, así y
va ga men te, co mo si nó ni mo de la gen te, la po bla ción, el pue blo o el país,
pa ra real zar de in me dia to los ro les po si ti vos que el Esta do-go bier no ha
cum pli do so bre ella.26
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24 Mac Iver, Enri que, Dis cur so so bre la cri sis mo ral de la Re pú bli ca, San tia go,
Impren ta Mo der na, 1900; Hui do bro, Vi cen te: “Ba lan ce pa trió ti co”, re pro du ci do en Gón -
go ra del Cam po, Ma rio, Ensa yo so bre la no ción de Esta do en Chi le en los si glos XIX y
XX, San tia go, Edi cio nes La Ciu dad, 1981, pp. 113 y ss.

25 Una ex cep ción re cien te es Va ras, Au gus to et al., La pro pues ta ciu da da na. Una
nue va re la ción so cie dad ci vil-Esta do, San tia go, Ca ta lo nia, 2006.

26 Véa se, v. gr., Ba rros Ara na, Die go, XVI His to ria de Chi le, San tia go, Ed. Uni ver si -
ta ria, 2001, pp. 21 y ss.; Hei se Gon zá lez, Ju lio, El pe río do par la men ta rio 1861-1925,
San tia go, Andrés Be llo, 1974, I, pp. 357 y ss.; y II, San tia go, Ed. Uni ver si ta ria, 1982, p.



La preo cu pa ción por el Esta do, en cam bio, ha ge ne ra do tal can ti dad de 
obras de di ca das al asun to des de la pers pec ti va his tó ri ca y pre sen te, po lí -
ti ca y so cioe co nó mi ca, chi le na y com pa ra da, na cio nal e in ter na cio nal,
que se vuel ve im po si ble aña dir aquí, a las re la cio nes his tó ri cas ya ci ta -
das, otras sis te ma ti za cio nes más es pe cí fi cas.

Los mo ti vos pa ra se guir fo ca li za dos en el Esta do, en su acep ción es-
tre cha, que lo ha ce si nó ni mo del go bier no, adu ci dos en el si glo XIX y pri -
me ra mi tad del si glo XX, in clu yen ideas de cen tra li za ción del po der y
su mi sión de la so cie dad ci vil en cuan to tal o iden ti fi cán do la con la na -
ción, to do ex pli ca do con ba se en hi pó te sis, co mo las exi gen cias de la
eman ci pa ción po lí ti ca, el im pe ra ti vo de con so li dar las ins ti tu cio nes con
su je ción al nue vo de re cho, la vic to ria en los con flic tos bé li cos, la ex pan -
sión te rri to rial, el im pul so de la en se ñan za en to dos sus ni ve les, la pro -
tec ción de las ri que zas na tu ra les an te el in ver sio nis ta ex tran je ro, la asis -
ten cia li dad en el Esta do de bie nes tar y la in te gra ción de las et nias al
pro ce so de de sa rro llo hu ma no. Ma rio Gón go ra re su mió esa hi pó te sis así:

El Esta do es la ma triz de la na cio na li dad: la Na ción no exis ti ría sin el Esta -
do, que la ha con fi gu ra do a lo lar go de los si glos XIX y XX… El Esta do
de be ser con si de ra do con re ve ren cia… por que (ci tan do con apro ba ción a
Edmund Bur ke) es una so cie dad so bre to da cien cia; una so cie dad so bre to -
do ar te; una so cie dad so bre to da vir tud y per fec ción.27

Hoy es tam bién po si ble pen sar en ex pli ca cio nes dis tin tas, to das crí ti cas
de la so cie dad ci vil. Cum pli das o in cum pli das las hi pó te sis tra di cio na les,
pro si gue cons ta tán do se el et hos es ta tal, en con tra pun to con la so cie dad ci -
vil, en cuan to és ta se ría cen tro de egoís mos, an ta go nis mos re gio na lis tas,
fo co de mo vi mien tos in su rrec cio na les, de fac cio nes, fron das y con flic ti vi -
dad, só lo do mi na bles por la ver ti ca li dad del man do, im pues ta des de arri ba
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119; Enci na Arma net, Fran cis co Anto nio, His to ria de Chi le, San tia go, Edi to rial Erci lla,
1984, XXXVII, pp. 207 y ss.; Sa la zar Ver ga ra, Ga briel y Pin to Va lle jos, Ju lio, His to ria
con tem po rá nea de Chi le, II, La eco no mía. Mer ca dos, em pre sa rios y tra ba ja do res, San -
tia go, LOM, 2002, pp. 46 y ss.; y Vi ta le, Luis, Inter pre ta ción mar xis ta de la his to ria de
Chi le. De Ales san dri a Frei, San tia go, LOM, 1998, VI, pp. 309 y ss. Un con tras te con la
his to rio gra fía chi le na ci ta da se ha lla en Co llier, Si mon, in glés, y Sa tev, Wi lliam F., nor -
tea me ri ca no, His to ria de Chi le 1808-1994, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,

1998, pp. 247 y ss.
27 Ensa yo his tó ri co so bre la no ción de Esta do en Chi le, cit., p. 5. En aná lo go sen ti -

do, con sul tar las pp. 11, 12 y 134-138 del mis mo li bro.



por un Esta do fuer te en sus po tes ta des y la dis cre cio na li dad pa ra ejer cer -
las. Po si ble men te, ésa fue la doc tri na fun da cio nal de Por ta les, ca si dos si -
glos atrás, pe ro en ten di da con el ras go de pe rio do de tran si ción al Esta do
en for ma, es de cir, al go bier no ins ti tu cio nal men te ser vi do.28

Al ca bo de cien to ochen ta años, aquel et hos pa re ce ha ber re cu pe ra do
su ím pe tu, me re cien do in te rro gar nos si pue de se guir jus ti fi cán do se en las 
cau sas ori gi na les u obe de ce a fe nó me nos más re cien tes. Igual men te
acree do ras de res pues ta son pre gun tas co mo las si guien tes: ¿cuán in ter -
na li za dos en nues tra cul tu ra se ha llan los ras gos esen cia les que jus ti fi ca -
ron la ya des cri ta in ter ven ción es ta tal?, ¿es hoy ma yor el ni vel de aca ta -
mien to de la le ga li dad, por la po bla ción en ge ne ral, que me dio si glo
atrás?, y el res pe to a las pe que ñas nor mas de la con vi ven cia ci vi li za da
¿ha cre ci do o dis mi nui do, te nien do pre sen te fe nó me nos co mo el in cre -
men to de la de lin cuen cia co mún y de la co rrup ción, el van da lis mo ur ba -
no, la vio len cia in tra fa mi liar, la des leal tad en las re la cio nes la bo ra les y la 
ero sión de va lo res de fa mi lia, res pe to, so brie dad y sa cri fi cio que se re pu -
ta ban ma tri ces en la idio sin cra sia na cio nal?
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28 Fa ri ña Vi cu ña, Car men (ed.), Epis to la rio Die go Por ta les (1821-1832), San tia go,
Edi cio nes Uni ver si dad Die go Por ta les, 2007, I. En las pp. 8 y 9 de esa obra apa re ce la car ta 
de Die go Por ta les a Jo sé Ma nuel Cea, fe cha da en Li ma en mar zo de 1822, en la cual se ha -
lla la re fle xión si guien te:

“La De mo cra cia, que tan to pre go nan los ilu sos, es un ab sur do en paí ses co mo los
ame ri ca nos, lle nos de vi cios y don de los ciu da da nos ca re cen de to da vir tud, co mo es ne -
ce sa rio pa ra es ta ble cer una ver da de ra Re pú bli ca… La Re pú bli ca es el sis te ma que hay
que adop tar; pe ro ¿sa be có mo yo la en tien do pa ra es tos paí ses? Un Go bier no fuer te, cen -
tra li za dor, cu yos hom bres sean ver da de ros mo de los de vir tud y pa trio tis mo, y así en de re -
zar a los ciu da da nos por el ca mi no del or den y de las vir tu des. Cuan do se ha yan mo ra li -
za do, ven ga el Go bier no com ple ta men te li te ral, li bre y lle no de idea les, don de ten gan
par te to dos los ciu da da nos”.

Sin em bar go, ca si tre ce años des pués, el 5 de di ciem bre de 1834, Por ta les es cri bió
a Anto nio Gar fias una car ta en que se apar ta, sin ro deos, de la fe en las ins ti tu cio nes co -
mo or ga ni za cio nes de go bier no im per so na les y per du ra bles. El tex to de esa mi si va, tan
co men ta da co mo la ya tras cri ta, apa re ce en el Epis to la rio, cit., II, pp. 589 y 590.

Com pá ren se, so bre la men ta li dad de Por ta les, el li bro de Guz mán Bri to, Ale jan -
dro, Por ta les y el de re cho, San tia go, Ed. Uni ver si ta ria, 1988, por un la do, con el li bro de
Vi lla lo bos Ri ve ra, Ser gio, Por ta les, una fal si fi ca ción his tó ri ca, San tia go, Ed. Uni ver si ta -

ria, 1989.



VII. INVERSIÓN DEL PROCESO

La re la ción de sub or di na ción in con di cio nal de la so cie dad ci vil al
Esta do co men zó a cam biar, al fi na li zar la dé ca da de 1960, pro ba ble men -
te a raíz de las pla ni fi ca cio nes glo ba les, con al te ra cio nes pro fun das y rá -
pi das en el mo do de ser has ta en ton ces do mi nan te en el país.29 Las con -
vul sio nes re vo lu cio na rias y con tra rre vo lu cio na rias vi vi das cul mi na ron en 
los pa ros na cio na les de 1972-1973. El des plie gue de la so cie dad ci vil se
man tu vo, sin em bar go, con ge la do por los die ci séis años y me dio del ré -
gi men mi li tar, ma yo ri ta ria men te sin gu la ri za dos por de ci sio nes de fac to
con atro pe llos de la dig ni dad hu ma na y sus de re chos in trín se cos.

En Chi le y el mun do, 1989 fue un año cru cial por el cam bio de épo ca:
la so be ra nía es ta tal de sem pe ña da con ba se te rri to rial que dó re la ti vi za da
por fe nó me nos co mo la glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes, las re la cio -
nes in ter na cio na les y los mer ca dos. Dic ta du ras y au to ri ta ris mos en Eu ro -
pa cen tral y La ti no amé ri ca co lap sa ron. Des de en ton ces, se fue ins tau ran -
do una cul tu ra más res pe tuo sa de la dig ni dad y los atri bu tos de la
per so na re cién real za dos, fran queán do se el ac ce so a tri bu na les in ter o su -
pra na cio na les pa ra tu te lar di chos va lo res, que bran ta dos por re gí me nes
au to rre fe ren tes o de fren te al ago ta mien to de la ju ris pru den cia in ter na,
sin ob te ner jus ti cia efec ti va.

En tor no de ese año era, ade más, un he cho co mún men te ad mi ti do la
cri sis del Esta do pro vi den te e ine fi cien te por la fal ta de ac ce so a pres ta -
cio nes de sa lud, de se gu ri dad so cial, de vi vien da, hi gie ne y en se ñan za.
Re sul ta ba aná lo ga men te os ten si ble la ca ren cia de es tí mu lo a la ini cia ti va
pri va da o au sen cia de li ber ta des pa ra em pren der en áreas co pa das por la
bu ro cra cia. La de si gual dad de opor tu ni da des, con cep to nue vo cu ya apli -
ca ción pro vo ca ba —y aún lo ha ce— re pro ches al ré gi men vi gen te, co -
men za ba a ser en ten di da, de man da da y lle va da a la prác ti ca, des de lue go
en la ins truc ción pú bli ca y pri va da.30 Por úl ti mo, ¿se guían sien do tan gi -
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29 Gón go ra, op. cit., pp. 126 y ss.
30 Con súl te se Barry, Nor man P., An Intro duc tion to Mo dern Po li ti cal Theory, Lon -

dres, The Mac Mi llan Press, 1995, p. 189. El au tor ci ta do ca rac te ri za la igual dad de opor -
tu ni da des con las no tas si guien tes:

“Es un va lor… Es una doc tri na es tric ta men te me ri to crá ti ca… Impli ca la eli mi na -
ción de ven ta jas ar bi tra rias y una ni ve la ción ge ne ra li za da, al mar gen de las con di cio nes

so cia les y eco nó mi cas del sis te ma”.



bles los be ne fi cios ad ju di ca dos a la in je ren cia es ta tal pa ra ex pli car la su -
mi sión de la so cie dad ci vil y man te ner la ca si sin de ba te?

Se su ce dían tam bién —y con ti núan hoy— fe nó me nos po lí ti cos, de los 
cua les im pe ra ti vo es alu dir a la par ti do cra cia, el clien te lis mo, la opa ci dad 
en el ejer ci cio del go bier no, la co rrup ción; en fin, la pro se cu ción de po lí -
ti cas so cioe co nó mi cas im pues tas por con sig nas ideo ló gi cas con per jui cio 
de los es tra tos me dio y ba jo de la po bla ción.31

Se cue la de ese pa no ra ma crí ti co fue el cam bio en los gra dos de exi gen -
cia de la so cie dad ci vil tan to con res pec to a la so lu ción, por el Esta do-go -
bier no, de los pro ble mas alu di dos cuan to en re la ción con el au men to de la
au to no mía de los gru pos in ter me dios pa ra re sol ver los di rec ta men te y ges -
tio nar sus fi nes es pe cí fi cos.32 En la pe num bra, lo que era na da más que
una ener gía vir tual se fue tor nan do pa ten te, en pun to a re co no cer un cam -
bio en las re la cio nes hu ma nas. Me re fie ro a que lo pú bli co de jó de ser mo -
no po lio es ta tal, cre cien do la con cien cia co lec ti va en el sen ti do de que lo
so cial es tam bién pú bli co y que se tor na ile gí ti mo re nun ciar a la par ti ci pa -
ción en ello.

Hoy nos ha lla mos an te un ho ri zon te que ex hi be tiem pos de cam bios,
ca li fi ca dos por al gu nos co mo “agen da pro gre sis ta”.33 Esa trans for ma -
ción pue de ser ca rac te ri za da por el con sen so en que se tor na ine vi ta ble
re co no cer la au to no mía cre cien te de la so cie dad ci vil fren te al Esta do,
ras go que se ha ce evi den te en la de vo lu ción de com pe ten cias y la asun -
ción de nue vos ro les pa ra el de sa rro llo hu ma no. Por ejem plo, así va
ocu rrien do en la cien cia y tec no lo gía, en las ar tes y la cul tu ra, en la sa -
tis fac ción de ca ren cias de la ni ñez y ter ce ra edad, en la pro tec ción de la
vi da, de la ju ven tud, de la fa mi lia, del pa tri mo nio am bien tal y ar qui tec -
tó ni co; en la pre ven ción del de li to y la reha bi li ta ción del de lin cuen te;
en fin, en la se gu ri dad fren te a los ries gos de ce san tía, po bre za, de sam -
pa ro y ca tás tro fes.
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31 Re ví se se Black burn, Ro bin (ed.), Des pués de la caí da. El fra ca so del co mu nis mo y 
el fu tu ro del so cia lis mo, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1993, pp. 145 y ss. Véa se tam bién Sar to ri,
Gio van ni, La de mo cra cia des pués del co mu nis mo, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1993, pp.
118 y ss.

32 Cha yer, op. cit., pp. 13, 20 y 21.
33 Con súl te se Gid dens, Anthony, La agen da pro gre sis ta, Val pa raí so, Fo ro de Altos

Estu dios So cia les, 2004. Véa se del mis mo au tor La ter ce ra vía, Ma drid, Tec nos, 2000.
Esta lí nea de pen sa mien to es tá cen tra da en la Mo der ni za ción re fle xi va, ar gu men ta da por
Ulrich Beck, Scott Lash y el mis mo Gid dens, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1997.



VIII. SINERGIA PARA LA DEMOCRACIA

De lo ra zo na do has ta aquí flu ye una ima gen, es pe ro que equi li bra da,
en pun to a los víncu los del Esta do y la so cie dad ci vil en Chi le hoy y pa ra 
el fu tu ro pre vi si ble de Chi le. Trá ta se de una ecua ción que bus ca in te grar, 
com ple men tar y re for zar esas re la cio nes en be ne fi cio mu tuo y con re sul -
ta dos tam bién de pro ve cho co mún, aun que pro ba ble men te sean ma yo res
pa ra el Esta do.

Efec ti va men te, es dé bil el Esta do que ca re ce de apo yo en y por la so -
cie dad ci vil, de bien do pa ra apun ta lar su fla que za, re cu rrir a prác ti cas au -
to ri ta rias de efí me ra per vi ven cia, y se tor na igual men te frá gil la so cie dad 
ci vil en pug na con el Esta do, ca ren te de los in cen ti vos que pro mue ven la
ini cia ti va crea do ra en ella, o ame na za da en la au to no mía que le es in trín -
se ca y sin cu yo des plie gue se gu ro na die pue de in du cir la a con tri buir al
bien co lec ti vo. El de sen la ce de esa ten sión es, ine vi ta ble men te, per ju di -
cial pa ra la de mo cra cia vi vi da de acuer do con los va lo res, prin ci pios y
nor mas de la Cons ti tu ción. To do lo con tra rio su ce de cuan do el Esta do y la 
so cie dad ci vil se re co no cen co mo pro ta go nis tas de lo pú bli co en la épo ca 
con tem po rá nea, coo pe ran do en la re so lu ción de pro ble mas acu cian tes que, 
ais la dos, son in ca pa ces de su pe rar.

Creo que la si ner gia des cri ta se ha lla ade cua da men te plan tea da por
Man fred Mols,34 si tuan do la cues tión en sus ba ses, es de cir, en tor no de
las ideas ma tri ces de lo que es el Esta do y la so cie dad ci vil en es ta épo ca. 
De sa for tu na da men te, la dua li dad que se des pren de del tex to si guien te
coin ci de con la re la ción, ge ne ral men te hos til, de la so cie dad ci vil y el
Esta do, la cual se apar ta de la ver tien te que po dría acer car se a la cul tu ra
an glo sa jo na:

Qui sie ra ha blar, con si de rán do las co mo ti pos idea les, de dos re pre sen ta cio -
nes dis tin tas pa ra el Esta do mo der no oc ci den tal, de una con cep ción es ta ti -
zan te y de una con cep ción po lí ti ca de él. Se gún la con cep ción es ta ti zan te
apa re ce el Esta do co mo una for ma de vi da muy ele va da, co mo un or de na -
mien to… que es da do a los hom bres con la cua li dad de ca te go ría so cial
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34 “Esta do y de mo cra cia en Amé ri ca La ti na”, en Cor va lán, Ser gio (ed.), Igle sia,
Esta do y de mo cra cia en Amé ri ca La ti na, San tia go, Impren ta Sa le sia nos, 1990, pp.
149-152 (ex trac to).



fun da men tal. La ten ta ción a la sa cra li za ción es tá im pli ca da re gu lar men te
en es te pen sa mien to acer ca del Esta do.

La con cep ción po lí ti ca del Esta do se di fe ren cia con si de ra ble men te de
la con cep ción es ta ti zan te el Esta do es equi va len te a la for ma en la cual una 
so cie dad se or ga ni za co mo co mu ni dad po lí ti ca. Más afi na da men te: el
Esta do es un tro zo de la pro pia or ga ni za ción de la so cie dad. Sus ins ti tu cio -
nes y mé to dos se ajus tan a las ne ce si da des de la di vi sión fun cio nal, so cial
del tra ba jo, en con di cio nes que cam bian his tó ri ca men te. El Esta do no es
una for ma de vi da ele va da si no una crea ción so cial en tre otras crea cio nes
so cia les.

El Esta do es ta ti zan te fun da men tó su de re cho a la le gi ti ma ción por me -
dio del lla ma do al or de na mien to di vi no, a la na tu ra le za de los hom bres (en 
el sen ti do de Hob bes) y, en su for ma se cu la ri za da, ca da vez más al De re -
cho po si ti vo… El es ta do po lí ti co mues tra una con cep ción más pro fa na. La 
vi da pri va da y la vi da pú bli ca no son di fe ren cia bles. La pri ma cía le co rres -
pon de a la vi da pri va da. El Esta do no es una en ti dad abs trac ta, tam po co la
cor po ri za ción do mi nan te de una idea mo ral, si no que una agru pa ción de
de ter mi na das fun cio nes y or ga ni za cio nes que son juz ga das se gún sus éxi -
tos y fra ca sos.

Me in cli no por la con cep ción de que, en Amé ri ca La ti na, la con cep ción 
es ta ti zan te del Esta do es el ele men to que se ex pre sa en pri mer lu gar, en -
ten di da co mo con cep ción fun dan te del Esta do la ti noa me ri ca no … El Esta -
do apa re ce co mo una agen cia de la con fi gu ra ción hu ma na del ser, ele va da
a lo mís ti co, com pe ten te a prio ri y por en ci ma de to do.35

IX. IMPORTANCIA DEL DERECHO

En la Cons ti tu ción de 1980 y sus vein te re for mas que dó ar ti cu la da la
via bi li dad de ta les cam bios, tra zan do co mo ob je ti vo su in cen ti vo me -
dian te la sub si dia rie dad es ta tal; la des bu ro cra ti za ción que fa ci li ta au to ri -
za cio nes, per mi sos y fis ca li za cio nes, en don de aún se exi gían; y el lí mi te
a re for mas tri bu ta rias o aran ce la rias, per mi tien do a la ley, fo men tar la fi -
lan tro pía o el me ce naz go. Más aún, se pro cla ma ron en la car ta fun da -
men tal las ba ses y fi na li da des prin ci pa les del or den so cial y eco nó mi co,
la vía ju rí di ca es ta ble ci da co mo úni ca le gí ti ma pa ra cam biar el or den vi -
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35 Con sen ti do se me jan te pue de con sul tar se Jes sop, Bob, “The Sta te and Sta te Buil -
ding”, y Ha rris, John, “De ve lop ment of Ci vil So ciety”, en Rho des, R. A. W. et al. (eds.),
The Oxford Hand book of Po li ti cal Scien ce, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2006, pp.
111 y ss. y 131 y ss., res pec ti va men te.



gen te y la au to no mía de las agru pa cio nes de la so cie dad ci vil fren te a la
po lí ti ca y los po lí ti cos.36

En los años trans cu rri dos has ta 2000, apro xi ma da men te, el le gis la dor
si guió esa lí nea, aun que el Esta do so cial que iba emer gien do te nía más
de in je ren cia gu ber na men tal que de op cio nes abier tas a la coo pe ra ción
so cial. Apa re ció en el dis cur so co lec ti vo el com pro mi so con la so li da ri -
dad co mo prin ci pio y va lor que in vo lu cra al Esta do y la so cie dad ci vil en 
la so lu ción de los pro ble mas de po bre za, mar gi na li dad, ex clu sión y dis -
cri mi na ción.37 Ha bía coin ci den cia en ad mi tir la cri sis del Esta do, ig no -
ran do ha cia dón de se en ca mi na ba38 y cuál se ría el de sen la ce. Se co men zó 
a cri ti car a los Esta dos fa lli dos, por su fra ca so en el de sem pe ño de la he -
te ro tu te la de ri va da del pac to so cial;39 y se ha da do pa so a la de nun cia en
con tra de los Esta dos dé bi les, pre ci sa men te por ca re cer de ci mien tos en la
so cie dad ci vil.40

Pe ro no era se me jan te, ni ha de ja do de ser lo, la con vic ción do mi nan -
te en pun to a re co no cer el pa pel com ple men ta rio de la so cie dad ci vil en 
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.41 En otras pa la bras, nun ca se des va ne ció la
fe en el Esta do, o bien, re sul tó cor to e in su fi cien te el tiem po pa ra acli -
ma tar la men ta li dad a las de man das del Esta do so cial. El tes ti mo nio úl -
ti mo y más elo cuen te de lo di cho se ha lla en el pa sa je que trans cri bo a
con ti nua ción:42
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36 Con súl ten se, en tre otros, el ar tícu lo 1 com ple to; el ar tícu lo 5, in ci so 2o.; el ar tícu lo 
19, núm. 1, núm. 7, in ci so 2o., le tra e); núm. 9, núm. 10, núm. 11, núm. 18 y núms. 20 a
26; en fin, los ar tícu los 24, 60, in ci so 5o., 113, 115, 118 y 119.

37 Véa se Bag gio, Anto nio M. (comp.), El prin ci pio ol vi da do. La fra ter ni dad, Bue nos 
Ai res, Ciu dad Nue va, 2006, pp. 179 y ss.; Chap puis, Ray mond, La so li da ri té. L’e ti que
des re la tions hu mai nes, Pa rís, PUF, 1999, pp. 3 y ss. y Lu cas, Ja vier de, El con cep to de
so li da ri dad, Mé xi co, Fo si ta na ra, 1993, pp. 15 y ss.

38 Le noir, Re né y Le sour ne, Jac ques (dirs.), Où va l’État. La sou ve rai ne té éco no mi -
que el po li ti que en ques tion, Pa rís, Edi tio nes Le Mon de, 1992, pp. 33 y ss.

39 Rot berg, Ro bert I., Clap ham, Chris top her y Herbst, Jef frey, Los Esta dos fra ca sa dos
o fa lli dos. Un de ba te in con clu so y sos pe cho so, Bo go tá, P. Uni ver si dad Ja ve ria na, 2007.

40 Véa se Fu ku ya ma, Fran cis, “Esta dos Uni dos no es tá pre pa ra do pa ra en fren tar un
mun do post-es ta dou ni den se”, El Mer cu rio de San tia go, 20 de ju lio de 2008.

41 Kooi man, Jan (ed.), Mo dern Go ver nan ce. New Go vern ment-So ciety Inte rac tions,
Lon dres, Sa ge Pu bli ca tions, 1994, pp. 21 y ss.

42 Men sa je de la pre si den ta de la Re pú bli ca, Mi che lle Ba che let Je ria, leí do an te el
Con gre so Ple no en Val pa raí so el 21 de ma yo de 2008, re pro du ci do en el dia rio La Na -
ción, 22 de ma yo del mis mo año, de cu yas pp. 23 y 24 han si do ex traí dos los pa sa jes arri -
ba trans cri tos.



Chi le re quie re un me jor Esta do, el más trans pa ren te, con la me jor gen te…
He mos po di do com pro bar que los ins tru men tos con que con ta mos en el
go bier no cen tral, en los go bier nos re gio na les y en los mu ni ci pios, ya no
son los más ade cua dos pa ra nues tra era, don de el rol del Esta do es mu cho
más com ple jo, pe ro ade más la ex pec ta ti va ciu da da na es mu cho más exi -
gen te… Es por ello que he mos pro mo vi do dos agen das de go bier no, la
agen da de mo der ni za ción del Esta do y la agen da de trans pa ren cia y pro bi -
dad… ¿Por qué la prio ri dad en es ta agen da? Por que cree mos en el Esta do. 
Por eso es ta mos em pe ña dos en dar le su me jor for ma.… Se pue de ha cer de 
dis tin tas ma ne ras, se pue de in ten tar la re for ma des de la des con fian za, bus -
can do su re duc ción a to do even to y pa ra que in ter fie ra lo me nos po si ble.

La ver dad es que po co se pue de con se guir des de el pre jui cio.

Por eso, aquel im pul so ini cial, en de cli ve du ran te la úl ti ma dé ca da, ha
per di do vi gor, prue ba de lo cual son las re gu la cio nes es ta ta les im plan ta -
das o res tau ra das, o las prohi bi cio nes im pues tas por el Esta do, las in ter -
ven cio nes y fis ca li za cio nes dis cre cio na les que re caen en la ca pa ci dad de
em pren di mien to pri va do o las ini cia ti vas de la so cie dad ci vil en los ám -
bi tos ya men cio na dos.43 La dis tin ción pú bli co-pri va do, co men za da por
He gel,44 pe ro re con du ci da por Ale xis de Toc que vi lle ha cia el for ta le ci -
mien to de esa so cie dad,45 ha per di do ím pe tu en Chi le, re tor nán do se a
plan tea mien tos cer ca nos a las ideo lo gías que do mi na ron, sin con ti nui dad
aun que coin ci dien do en la in je ren cia es ta tal, cua ren ta años atrás.46

La vía de ac ce so a la neoes ta ta li za ción ha si do, de nue vo, el di le ma
del de sa cuer do, con ce bi do en tér mi nos prin ci pal men te eco nó mi cos: en
los úl ti mos diez años, la con cer ta ción de mo crá ti ca en el go bier no ha im -
pul sa do, de mo do cons tan te, pe ro con ace le ra ción cre cien te, la in je ren cia
es ta tal en la eco no mía pri va da. Lo ha he cho con fric cio nes in ter nas, pe ro
im po nien do el es cep ti cis mo en la ini cia ti va pri va da, por que no ha re dun -
da do en el cre ci mien to y la dis tri bu ción equi ta ti va del in gre so nacional.
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43 Una ex cep ción a es ta re gla se ha lla en el es fuer zo, sin du da en co mia ble, con sis ten -
te en la mo di fi ca ción, hoy en trá mi te en el Se na do, de la le gis la ción so bre do na cio nes
con fi nes cul tu ra les, cu yo tex to vi gen te se ha lla en el ar tícu lo 8 de la ley 18.985.

44 He gel, Georg Wil helm Frie drich, Prin ci pios de la fi lo so fía del de re cho o de re cho
na tu ral y cien cia po lí ti ca (1821), Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1975, pp. 227 y ss.

45 Toc que vi lle, Ale xis de, La de mo cra cia en Amé ri ca (1835), Mé xi co, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1963, pp. 557 y ss.

46 Entre las ex cep cio nes a esa lí nea de pen sa mien to se ha lla To mas si ni, Lu cia no
(ed.), ¿Qué es pe ra la so cie dad del go bier no?, San tia go, Cen tro de Aná li sis de Po lí ti cas
Pú bli cas de la Uni ver si dad de Chi le, 1996.



En sín te sis, se ha re su ci ta do, pa so a pa so, la dis yun ti va si guien te: el
pro gre so del país lo ha ce el Esta do, in clu so asis ti do in ter na cio nal men te,
o no se ha ce.47

En su lu gar, pro pug na mos una al ter na ti va dis tin ta, es de cir, la res tau -
ra ción y fo men to de es tí mu los o in cen ti vos pa ra que la so cie dad ci vil
con tri bu ya al bien co mún, den tro del mar co le gal res pec ti vo. Cla ra y
ca te gó ri ca men te, ca be de ses ti mar la en tro ni za ción de tal so cie dad con
ba se y ob je ti vos mar gi na dos de la le ga li dad po si ti va, pe ro a la vez
abogar por que ese or de na mien to re fle je la con fian za en la ca pa ci dad
de em pren di mien to, in no va ción e in ver sión pri va da, tra zan do in cen ti -
vos, pro mo vien do ini cia ti vas, otor gan do fran qui cias y sub si dios; en
fin, con vo can do a los ex per tos más idó neos, de cual quier co lor po lí ti -
co o sin él, pa ra par ti ci par tan to en la en tre ga de ideas y es tra te gias de
cam bio no ve do sas y fac ti bles cuan to en el se gui mien to de su im ple -
men ta ción, en su eva lua ción y su co mu ni ca ción de re sul ta dos a la opi -
nión pú bli ca.

El de re cho, en su ma, de be ir ad qui rien do el to no so cial de la épo ca
con tem po rá nea, ale ján do se del in di vi dua lis mo y del co lec ti vis mo, con
las fi gu ras del su je to só lo y del Esta do to do.48 El de re cho po si ti vo, por
con si guien te, no pue de se guir sien do, úni ca ni prin ci pal men te, la de cla -
ra ción de una vo lun tad so be ra na ar cai ca, si no que, in ce san te men te más, 
la ma ni fes ta ción di rec ta de la au to no mía de los gru pos in ter me dios en
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47 Véa se Otto ne, Ernes to y Pi za rro, Cri sós to mo, Osa día de la pru den cia y un nue vo
sen ti do del pro gre so, San tia go, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, pp. 104 y ss.

48 Re ví se se del au tor “Tras cen den cia del de re cho pú bli co en la for ma ción del li cen -
cia do en de re cho”, Re vis ta de Cien cias So cia les de la Uni ver si dad de Val pa raí so, núm.
39, 1994, pp. 395 y ss.

Ci to es ta re fe ren cia por que, quin ce años atrás, pu se de re lie ve la di fu mi na ción de
los con cep tos y lí mi tes de lo pú bli co y lo pri va do, in clu yen do los he mis fe rios clá si cos de la 
dog má ti ca ju rí di ca, ge ne ra dos y for ma li za dos al fi na li zar el si glo XIX. Aho ra rei te ro
aque llas pro po si cio nes, real zan do que, en la di co to mía re cor da da, fue mar gi na do el de re -
cho so cial, por que no es pú bli co ni pri va do en el sen ti do de la ver ti ca li dad y ho ri zon ta li -
dad, de la su praor di na ción y de igua la ción, res pec ti va men te, de las re la cio nes re gi das por 
ellos. Tal ina de cua ción de dos ca te go rías ju rí di cas tra di cio na les no ha si do aún ab sor bi -
da, ade cua da men te, por la dog má ti ca con tem po rá nea, per se ve ran do ju ris tas, la doc tri na y 
los ór ga nos es ta ta les en for zar las pa ra en ca jar en ellas, con evi den tes tro pie zos, cuan to ya 
es ní ti do que per te ne ce a la nor ma ti va le gí ti ma de la so cie dad ci vil, au tó no ma den tro de
los lí mi tes ya ex pli ca dos.

Con súl te se tam bién Lau rent Cohen-Ta nu gi, Le droit sans l’État. Sur la dé mo cra tie 
en Fran ce et en Amé ri que, Pa rís, PUF, 1985.



la au to rre gu la ción pa ra con tri buir al bien co mún. Éste es, en apre ta da
sín te sis, el con cep to de Esta do so cial de de re cho que sus ten ta mos.

Y no es va no ter mi nar in sis tien do en de ses ti mar la ten den cia, aho ra
más vi go ro sa, a re for mar o reem pla zar los tex tos nor ma ti vos pa ra lo grar
las trans for ma cio nes pro pug na das. En lu gar de ese afán for ma lis ta, abo -
ga mos por alen tar el rol de una ju ris pru den cia ima gi na ti va, de ci di da men -
te a fa vor de rea li zar los de re chos de la se gun da ge ne ra ción, y que, mer -
ced a la in ter pre ta ción axio ló gi ca y fi na lis ta de la Cons ti tu ción y las
le yes, per mi te la evo lu ción ha cia la de mo cra cia so cial sin so bre sal tos.49

X. REFORMAS PENDIENTES

El pa no ra ma re su mi do de be ser com ple ta do con apun tes re la ti vos a
otras trans for ma cio nes aún pen dien tes del Esta do. Aun que aquí no se
dis cu te la he te ro tu te la co mo ca rac te rís ti ca fun da men tal que, des de el pac -
tis mo y su ul te rior re fi na mien to en con trac tua lis mo rous seau nia no, ha
jus ti fi ca do el mo no po lio de la coac ción le gí ti ma so bre la ba se de las nor -
mas ju rí di cas ge ne ra les dic ta das por ór ga nos del mis mo Esta do y cu ya
eje cu ción tam bién que da re ser va da a fun cio na rios pú bli cos, el cam bio se
orien ta ha cia la con trac ción de esa he te ro tu te la, a tra vés, por ejem plo:

1. Del re co no ci mien to a las agru pa cio nes in ter me dias de po tes tad de
au to con trol y san ción pa ra cum plir sus fi na li da des es pe cí fi cas, des -
car gan do con ello a la ju di ca tu ra, or di na ria o es pe cial, de la mul ti -
tud de cau sas que tra mi ta con re tar do o sin si quie ra de ci dir las;

2. Del res pe to de zo nas de au to no mía an tes des co no ci das o ig no ra das,
v. gr., con ob je to de rea li zar y ges tio nar obras pú bli cas, tu te lar bie -
nes na cio na les y el pa tri mo nio ar qui tec tó ni co, ope rar con ce sio nes de 
ser vi cios es ta ta les, ad qui rir el do mi nio de ac ti vi da des em pre sa ria les
del Esta do que son pri va ti za das, des ple gar in ves ti ga cio nes cien tí fi -
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49 Un tes ti mo nio con cre to lo dio el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en su sen ten cia rol
976-2007, fe cha da el 26 de ju nio de 2008. En ella, cier to que por ma yo ría de vo tos, de -
fen dió el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, ase gu ra do en el ar tícu lo 19, núm. 9, de la
car ta po lí ti ca, de cla ran do que su ín do le so cial in vo lu cra la rea li za ción de con duc tas ac ti -
vas de los ór ga nos es ta ta les y de los par ti cu la res in vo lu cra dos, pa ra ma te ria li zar lo en la
prác ti ca, “ha bi da con si de ra ción que sa tis fa cer tal exi gen cia re pre sen ta un ras go dis tin ti vo 
de la le gi ti mi dad sus tan ti va del Esta do So cial en la de mo cra cia cons ti tu cio nal con tem po -
rá nea” (con si de ran do 29).



cas y tec no ló gi cas im por tan tes pa ra el cre ci mien to pro duc ti vo, la se -
gu ri dad na cio nal y la in te gra ción trans fron te ri za, la pre ven ción del
de li to y la reha bi li ta ción del de lin cuen te, el com ba te a la in di gen cia,
la dro ga dic ción y la mar gi na li dad,50 y

3. De la su pe ra ción de fe nó me nos geo po lí ti cos co mo las fron te ras in -
te rio res, avan zan do en el ob je ti vo de la cohe sión so cial.

El cam bio del Esta do bus ca, ade más, in fun dir le efi cien cia, efi ca cia y
trans pa ren cia en la ges tión de sus co me ti dos pro pios. Un es fuer zo hoy en 
cur so en esa di rec ción es el des ple ga do por el mi nis tro del Inte rior, y
que, tras apro ba cio nes ti bias y crí ti cas mo de ra das, co mien za a con ci tar
apo yo más de ci di do.51

Fre cuen te men te in ci tan do a imi tar o re pli car lo que ya es prác ti ca an ti -
gua en el sec tor so cioe co nó mi co pri va do,52 se bus ca mo der ni zar el apa ra -
to es ta tal pa ra que sir va, con ma yor efi cien cia y efi ca cia, co mo he di cho,
a una so cie dad ci vil más com ple ja y que de man da la sa tis fac ción de sus
as pi ra cio nes y re que ri mien tos con cre tos. Ló gi ca men te, es te pro pó si to
con lle va erra di ca ción del cuo teo de car gos en la ad mi nis tra ción,53 re duc -
ción de los cua dros fun cio na rios, apre cia ción ob je ti va de las po lí ti cas pú -
bli cas y de los pro yec tos so cia les, su pre sión de trá mi tes, li be ra ción de
au to ri za cio nes y per mi sos, in ter ven ción en sec to res so cia les des cui da dos, 
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50 Enco mia ble es la ley 20.241, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial el 19 de ene ro de
2008, y su re gla men to con te ni do en el DS (Mi nis te rio de Ha cien da) núm. 411, di fun di do
en ese dia rio el 23 de ma yo de 2008, so bre in cen ti vo tri bu ta rio a la in ver sión pri va da, en
in ves ti ga ción y de sa rro llo.

51 Véa se Osbor ne, Da vid y Gae bler, Ted, La rein ven ción del go bier no. La in fluen cia
del es pí ri tu em pre sa rial en el sec tor pú bli co, Bar ce lo na, Pai dós, 1994, pp. 347 y ss.

52 Re ví se se el dia rio El Mer cu rio de San tia go, 3 y 27 de abril de 2008, en el cual se
pu bli ca un ex trac to del es tu dio, pre pa ra do por M. Te re sa Angui ta, ti tu la do “Inde pen -
dientes en Red pro po ne a Pé rez Yo ma un Esta do más ami ga ble”. El se cre ta rio de Esta do ha 
vuel to a plan tear ta les ideas, por ejem plo, en El Mer cu rio de San tia go, 20 de ju lio de 2008, 
anun cian do la pre sen ta ción de un pro yec to de ley en el te ma.

53 Un es fuer zo loa ble en la con se cu ción de esa me ta es la crea ción del Con se jo de la
Alta Di rec ción Pú bli ca, me dian te los ar tícu los 41 y si guien tes de la Ley 19.882, pu bli ca -
da en el Dia rio Ofi cial el 23 de ju nio de 2003. Sin em bar go, el ni vel de re mu ne ra cio nes
fi ja do, en ge ne ral en mon tos mo des tos, por la le gis la ción pa ra los car gos y ofi cios pú bli -
cos, co mo asi mis mo, la re ti cen cia a am pliar la nó mi na de en tes es ta ta les cu yas je fa tu ras
que den sus traí das de nom bra mien to y re mo ción por la con fian za ex clu si va que ten gan de 
la pre si den cia de la Re pú bli ca, han sig ni fi ca do, en la prác ti ca, la con trac ción os ten si ble
de tal ini cia ti va.



apli ca ción de me to do lo gías más efec ti vas pa ra cum plir los ob je ti vos tra -
za dos y, por úl ti mo, eva lua ción de la car ga tri bu ta ria y de los es tí mu los a 
la in ver sión.

Sin des me re cer la im por tan cia de ta les es fuer zos, pien so que son pun -
tua les o cir cuns cri tos, por que ado le cen de una va lo ra ción de con jun to de
los ro les del Esta do y de la so cie dad ci vil en la épo ca que co men za mos a
vi vir. En otras pa la bras, creo que la de man da in sa tis fe cha es a fa vor de la 
rees truc tu ra ción del Esta do en fun ción de una ma yor au to no mía de la so -
cie dad ci vil y de pon de rar la re le van cia en el te ma del nue vo or den in ter -
na cio nal. Esa me ta pue de ser com pren di da más cla ra men te vi sua li zan do,
por se pa ra do, los ob je ti vos, de los cua les tienen que fluir, en seguida,
políticas públicas de confianza en aquella sociedad.

En pun to a los ob je ti vos, me li mi to a men cio nar:

a) El for ta le ci mien to de la de mo cra cia, com ple men tan do la re pre sen -
ta ción po lí ti ca, por que el man da to li bre que ca rac te ri za a aqué lla se 
ha lla hoy con ver ti do en de le ga ción real en el go bier no de par ti dos,
al gu nas de cu yas ca rac te rís ti cas son la po lí ti ca vi vi da con ni vel tan 
ba jo de ideas, pro gra mas y con duc tas, que de sa lien ta la par ti ci pa -
ción ciu da da na, fo men ta el clien te lis mo en la dis tri bu ción de em -
pleos pú bli cos y ca ta li za la au toad ju di ca ción de pre su pues tos cuan -
tio sos pa ra fi nan ciar los pro ce sos elec to ra les y la bu ro cra cia de los
par ti dos.54 Rec ti fi cán do las, sin pre ten der reem pla zar las ni su pri -
mir las, por que esas fuer zas po lí ti cas son esen cia les en la de mo cra -
cia de ma sas, plan tea mos un ré gi men que, pro gre si va men te, in cor -
po re las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia se mi di rec ta, co men zan do
con el re fe ren do de con sul ta o ra ti fi ca ción y la ini cia ti va ciu da da na 
de re for mas cons ti tu cio na les y le ga les, sea pa ra apro bar las o re cha -
zar las.

Sin em bar go, es ti mo con tra dic to rios los úl ti mos plan tea mien tos
ofi cia les en el te ma. Efec ti va men te, al gu nos alien tan la ins crip ción
au to má ti ca y el vo to vo lun ta rio, ejer ci ta ble en la elec ción de las
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54 Un aná li sis del asun to, pe ro ca ren te de vi sión ge ne ral, por ce ñir se só lo a la prác ti -
ca an glo sa jo na, cul tu ral men te di fe ren te de la eu ro peo con ti nen tal y su da me ri ca na, se ha -
lla en Ma nin, Ber nard, Los prin ci pios del go bier no re pre sen ta ti vo, Ma drid, Alian za Edi -
to rial, 1998, pp. 25 y ss. Con súl te se tam bién Sar to ri, Gio van ni, ¿Qué es la de mo cra cia?,
Ma drid, Tau rus, 2007, pp. 303 y ss. Véa se, asi mis mo, Ru bio Ca ra ce do, Jo sé, Teo ría crí ti -
ca de la ciu da da nía de mo crá ti ca, Ma drid, Trot ta, 2007, pp. 129 y ss.



au to ri da des re gio na les, así co mo la pre sen ta ción de mo cio nes de
ley y la de sig na ción de to dos los can di da tos en co mi cios po pu la res 
a tra vés de elec cio nes pri ma rias. Otros, por el con tra rio, apun tan
en la di rec ción opues ta, pues bus can ro bus te cer la he ge mo nía par -
ti dis ta so bre el sis te ma po lí ti co a tra vés de la le ga li za ción de las ór -
de nes de par ti do a sus par la men ta rios; el fi nan cia mien to es ta tal de
las ac ti vi da des de ta les fuer zas po lí ti cas, ya no só lo co mo hoy, de sus
gas tos elec to ra les, y la de ro ga ción del pre cep to cons ti tu cio nal que
es ta ble ce la in com pa ti bi li dad en tre los car gos de di ri gen tes de gru -
pos in ter me dios y de par ti dos po lí ti cos;55

b) La des cen tra li za ción del Esta do, pro cu ran do rea li zar el prin ci pio
que los fran ce ses lla man “ges tión de pro xi mi dad”, es de cir, acer -
can do la fa cul tad de de ci dir sus asun tos co lec ti vos a las co mu ni da -
des re gio na les, pro vin cia les, co mu na les y de ve ci nos, re sul ta do de
lo cual se rá el in cre men to de la par ti ci pa ción, el me jor con trol en
las de ci sio nes pú bli cas,56 la ren di ción pe rió di ca de cuen tas por los
go ber nan tes; en fin, la dis tri bu ción equi ta ti va del pre su pues to na -
cio nal en tre las re gio nes y la ma yor le gi ti mi dad jun to con la for ta -
le za del sis te ma gu ber na ti vo,57 y

c) La con fian za por el Esta do en los ro les que la so cie dad ci vil de be
ser vir pa ra la con cre ción del bien co mún, con ba se en los prin ci -
pios de sub si dia rie dad y, es pe cial men te, de so li da ri dad. En es te
sen ti do, re sul ta esen cial alen tar las ini cia ti vas pri va das, no só lo a
tra vés de do na cio nes fi lan tró pi cas, si no que, en la ga ma am plí si -
ma de pro gra mas pa ra au men tar el ca pi tal hu ma no o so cial del
país, me dian te be cas, ca pa ci ta ción, adies tra mien to y per fec cio na -
mien to.58
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55 Men sa je de la pre si den ta de la Re pú bli ca, cit., pp. 22, 24 y 25.
56 Pe na gos, Gus ta vo, La des cen tra li za ción en el Esta do uni ta rio. Cen tra li za ción,

des cen tra li za ción, par ti ci pa ción, re gio na li za ción, des con cen tra ción, de le ga ción, avo ca -
ción, Bo go tá, Edi cio nes Doc tri na y Ley, 1997.

57 Véa se Thomp son, Jo sé, “Fi nan cia ción de la po lí ti ca en Amé ri ca La ti na. Algu nas
lec cio nes apren di das en la ex pe rien cia com pa ra da”, en Za la quett Daher, Jo sé y Mu ñoz
Wil son, Alex (eds.), Trans pa ren cia y pro bi dad pú bli ca. Estu dios de ca sos de Amé ri ca
La ti na, San tia go, Andros Impre so res, 2008; y Cas ti llo, Pi lar del y Zo vat to, Da niel (eds.),
La fi nan cia ción de la po lí ti ca en Ibe ro amé ri ca, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu to Ibe roa me -
ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1998.

58 Cha yer, op. cit., pp. 22 y 23.



XI. EL FUTURO

Sin des co no cer ni re ba jar, pe ro tam po co exa ge ran do, las con tri bu cio -
nes va lio sas que el Esta do hi zo y con ti núa ha cien do pa ra el de sa rro llo
hu ma no de la po bla ción de Chi le y sus re la cio nes en el mun do glo ba li za -
do, lo cier to es que ne ce si ta, con ca rac te res ine lu di bles y apre mian tes,
que los ór ga nos pú bli cos, sin ex cep ción, de mues tren su com pro mi so con
pos tu la dos en pro de la so cie dad ci vil. Esa doc tri na de go bier no ten dría
que ma te ria li zar se en tó pi cos co mo los si guien tes:59

— Re co no ci mien to de que la so cie dad ci vil es fuen te de cos tum bres
cí vi cas inob je ta bles;

— Ca ta li za do ra de es fuer zos so li da rios;
— Fac tor de cohe sión y de in vo lu cra mien to en la con se cu ción de ta -

reas de bien co lec ti vo;
— Con tra pe so a los ex ce sos es ta ta lis tas;60

— Ge ne ra do ra de tra ba jo, tec no lo gía y au men to de la pro duc ti vi dad, y
— Mul ti pli ca do ra de ener gías y de con so li da ción, ins ti tu cio nal men te

en ten di da, del Esta do-go bier no.

Cier to es que coin ci do con la se pa ra ción de am bos con cep tos, de la
cual sue len fluir con tra dic cio nes de uno con otro, pe ro tam bién y, con
ma yor fre cuen cia, afir mo la co mu ni ca ción e in te gra ción en tre ellos. De
tal pre mi sa se si gue el apo yo que la so cie dad ci vil otor ga al Esta do, de la
cual és te ex trae la ma yo ría de sus re cur sos hu ma nos y pre su pues ta rios.
Asi mis mo, aqué lla es cla ve en la co la bo ra ción re que ri da pa ra in cre men -
tar la go ber na bi li dad y man te ner, por ge ne ra cio nes, la con ti nui dad en la
im ple men ta ción de po lí ti cas de bien co mún, ven cien do así el sín dro me
ca rac te rís ti co del ám bi to la ti noa me ri ca no, con sis ten te en in te rrum pir esa
per se ve ran cia pa ra em pren der, en su lu gar y con al to ries go de quie bres
ins ti tu cio na les, pro yec tos fun da cio na les de na tu ra le za ideo ló gi ca ya fra -
ca sa dos.
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Hoy se avi zo ra que Esta do y so cie dad ci vil tie nen una pro yec ción que
ex ce de las fron te ras es ta ta les, eri gién do se, pa so a pa so, en miem bros de
una co mu ni dad mun dial.61

El de sa fío, por en de, ya ce en man te ner el Esta do, sin des man te lar lo, pe -
ro, pa ra le la men te, en exi gir el re co no ci mien to de la au to no mía de la so cie -
dad ci vil por ra zón de ob je ti vos de mo crá ti cos y la con cre ción del bien co -
mún, al can zán do se um bra les de con vi ven cia ci vi li za da en la con se cu ción
de fi na li da des le gí ti mas y no de me ro res pe to for mal de un con jun to de re -
glas de pro ce di mien to.62 Un Esta do fuer te no pue de exis tir con una so cie -
dad dé bil, y al re vés; idén ti ca in fe ren cia ha go a pro pó si to de la de mo cra cia 
cons ti tu cio nal y el im pe rio del de re cho.

XII. EPÍLOGO

Con clu yo pun tua li zan do que el prin ci pio de se pa ra ción de ór ga nos y
fun cio nes, apli ca ble al or den po lí ti co, tie ne que ser ex ten di do a las re la -
cio nes in ter nas que ocu rran en la so cie dad ci vil.63 En és ta, sin du da, tam -
bién su ce den fe nó me nos de con cen tra ción del po der so cioe co nó mi ca -
men te en ten di do, cu yas se cue las ter mi nan co rro yen do el ré gi men de
ac ce so a bie nes y ser vi cios por to da la po bla ción, per ju di can do a agru pa -
cio nes dé bi les o mi no ri ta rias y afec tan do la es ta bi li dad de la ac ti vi dad
po lí ti ca.64

Una apli ca ción de lo plan tea do se ha lla en el prin ci pio de trans pa ren -
cia y de su se cue la es pe cí fi ca, re la ti va al ac ce so a la in for ma ción. Con
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es to quie ro de cir que la ope ra cio na li za ción de ese prin ci pio y su con se -
cuen cia con res pec to al Esta do-go bier no tie ne que re gir, al me nos con
ras gos pa re ci dos, en el ám bi to de la so cie dad ci vil, sin que sea le gí ti mo
in vo car la pri va ci dad pa ra ex cluir lo.

El im pe rio del de re cho tie ne que ser efec ti vo tam bién en las re la cio nes 
in tra so cie ta les, por que así lo exi ge la con cre ción del bien co mún. Espe -
cial men te cons cien tes han de es tar los lí de res de las aso cia cio nes in ter -
me dias pa ra pre ca ver tan to las in je ren cias es ta ta les in de bi das o in te re sa -
das co mo prác ti cas he ge mó ni cas pri va das.65 Efec ti va men te, al gu nas
en ti da des in vo can el prin ci pio de sub si dia rie dad, pe ro con el pro pó si to
de ale jar la he te ro tu te la es ta tal sin prac ti car, en su lu gar, la so li da ri dad
so cial. Indu da ble men te, esas prác ti cas pug nan con el Esta do so cial y tor -
nan más di fí cil avan zar en el lar go y com ple jo ca mi no que es ne ce sa rio
re co rrer pa ra apro xi mar se y, en lo po si ble, lle gar a él.

Pro ba ble men te, la con den sa ción de lo es cri to en es te en sa yo se en -
cuen tre en la in quie tud plan tea da por Ralf Dah ren dorf y en la res pues ta
que él mis mo le da:66

El efec ti vo po der de au to go bier no evi den te men te es tá ca da vez me nos, no
ca da vez más, en ma nos del pue blo, del de mos. El pro ce so de to ma de de ci -
sión es ca da vez más re cón di to y a ve ces mis te rio so… Por en de, por más
que si ga cre yen do en los prin ci pios de la de mo cra cia clá si ca y me pro cla me
su gran de fen sor, tam bién es toy con ven ci do de que a par tir de aho ra de be -
mos re pen sar las ór de nes cons ti tu cio na les me dian te las cua les fun cio na la
de mo cra cia a la luz de los cam bios fun da men ta les que se pro du je ron y si -
guen pro du cién do se… Yo soy un apa sio na do sos te ne dor de la So cie dad Ci -
vil. En con se cuen cia, me gus ta un mun do en que la po lí ti ca no lo es to do,
si no que gran par te de la vi da de la gen te se de sa rro lla por fue ra de la po lí ti -
ca… Pe ro es lla ma ti vo que la in de pen den cia de be ser ga ran ti za da por el go -
bier no, en vez de ba sar se exac ta men te en lo con tra rio… Nos ha lla mos an te
pro ble mas que no tie nen res pues tas fá ci les. El pro ble ma es que la cen tra li -
dad ya no exis te más. Por en de, los de mó cra tas de ben pro cu rar apli car los
prin ci pios li be ra les en un con tex to pro fun da men te cam bia do. Des pués de la
de mo cra cia, de be mos y po de mos cons truir una nue va de mo cra cia.
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