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Los partidos son inherentes a la democracia. No
existe democracia donde gobiernen los boy scouts y
nadie está libre de la crisis de representatividad y
de participación política, ni México, ni Chile, ni
América Latina, ni Europa. Las fuerzas políticas se
han acomodado a la situación y conviven con ella.
En Chile el presidente recién electo fue votado por
el 25% del padrón. 

Esos mismo partidos son los vehículos para par-
ticipar en la agenda pública, pero en América Lati-
na se han transformado en espacios opacos,
oscuros, y en donde la agenda política no es la
agenda pública. Lo que los ciudadanos consideran
legítimo como agenda pública muchas veces está
divorciada de la agenda partidaria. Este divorcio es
producto de las comunicaciones y la tecnología, de
los hábitos societales, etc., y produce, a su vez, des-
encanto y distancia de la política por parte de los
ciudadanos.

No hay razón alguna para que el monopolio de
las ideas sobre la política lo tengan los partidos.
Soy respetuoso de ellos y además estoy promo-
viendo la creación de otro y creo en la cohabita-
ción entre independientes y partidos, porque no
defino a los independientes como alguien despro-
visto de pensamiento político ni creo que la inde-
pendencia en sí misma sea un atributo político.

Hace dos décadas se estableció en Chile un
mecanismo para la transición chilena, a mi modo
de ver muy sano, que es la segunda vuelta. En la
primera vuelta se elige y en la segunda se dirime.
La segunda vuelta permite corregir lo que algunos
defensores  conservadores del sistema político con-
ciben como protagonistas solamente a los parti-

dos, pues como sabemos la segunda vuelta funcio-
na como un plebiscito. 

Y si esto es así, no hay razón alguna para que un
candidato independiente, no representado en la
agenda de los partidos, pueda participar. En Chile
existen las candidaturas independientes pero con
barreras insólitas. Para ser candidato independien-
te se debe contar con.5% de los que votaron en la
elección anterior, pero de personas inscritas en el
padrón, y que a su vez tengan fascinación por los
notarios pues deben inscribirse con su carnet y su
identificación electoral y pagar dos dólares; se
requieren 36 mil firmas registradas en notarías
especiales para ello. Nosotros reunimos casi 70 mil
firmas en cuatro meses.

Las candidaturas independientes también fun-
cionan como una corrección al sistema de partidos
porque los obliga a competir más cerca de la agen-
da pública que de la agenda política.

Soy partidario de denominar a éstos como candi-
datos autónomos, porque el término independien-
te es confuso, y puede remitir a alguien al margen
de la lógica partidaria. Las candidaturas indepen-
dientes también sirven para estimular el voto entre
los que votan en blanco, los abstencionistas y los
anulistas.

Una cosa es muy clara: los problemas de la de-
mocracia se resuelven con más no con menos 
democracia.

Chile y México

En Chile estamos discutiendo cosas parecidas a las
de México. Es una discusión tridimensional, o
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mejor, que afecta a tres dimensiones de la política:
1) la ley electoral, 2) el régimen de partidos –que
los partidos cuenten con una contabilidad pública,
instituciones que los vigilen, que sean sancionados
los delitos, que den a conocer sus padrones de
adherentes, sus congresos ideológicos; y 3) el equi-
librio de poderes, y creo que el proyecto de refor-
ma mexicano apunta hacia ello, al otorgarle al
Ejecutivo y al Legislativo el poder de veto, aunque
es verdad que el bloqueo legislativo es una técnica
utilizado muchísimo en todo el mundo.

Chile y México son sistemas políticos derivados
de los regímenes coloniales, del derecho napoleó-
nico, borbónico. La figura presidencial en América
Latina es hipervolatil; es una figura del monarca, y
lo que se construyó alrededor de esta monarquía
fue un sistema legal que protege siempre al monar-
ca en el ejercicio del poder. En México, y lo digo
con envidia, lo han
resuelto por medio del
federalismo; en otros
países mediante el semi-
presidencialismo, con la
figura de primer minis-
tro. Chile no tiene ni lo
uno ni lo otro: no tiene
el federalismo de México
ni el semipresidencialis-
mo canadiense, o la figu-
ra de ministro coordina-
dor, que existe en Perú y
que, con todo y sus difi-
cultades, es una figura
que le da dinamismo a la política.

En Chile se vive un presidencialismo exacerbado,
producto de su historia política y se han creado
todos los mecanismos para que haya una estabili-
dad institucional que se considera esencial para el
desarrollo económico.

En Chile la inscripción al padrón electoral es
voluntaria, pero el voto es obligatorio. Así, el ciu-
dadano una vez inscrito es rehén del sistema y si
no vota debe pagar una multa. Nosotros propusi-
mos que la inscripción al padrón sea automática y
el voto voluntario. Es un debate cultural porque el
padrón en Chile está secuestrado por la guerra fría;
en ese padrón están aquellos que se inscribieron
en 1988 y es un padrón envejecido. Y así, en un
país con 15 millones de habitantes y 4 millones de

jóvenes, esos jóvenes no voten; hay, así, una fuerza
creativa y cultural que no está representada en el
padrón electoral. Ello fue un obstáculo para nues-
tra campaña, porque las encuestas con inscritos y
no inscritos nosotros ganábamos de lejos.

El debate en México es relevante, y creo que aquí
se encuentra la diferencia entre un gobierno con-
servador y uno progresista: adecuar la legislación,
reformar la política, ponerla al día, es una tarea
permanente de los legisladores y el gobierno y son
signos de un régimen progresista. Pero en América
Latina ésa ha sido una tarea pospuesta por los
gobiernos; siempre se postergan estas discusiones
por inoportunas, inapropiadas, que por cálculo
político, se consideran incómodas.

En Chile ninguna de las fuerzas políticas ha que-
rido avanzar en esto, producto de su propia inca-
pacidad, pero también de la ley electoral y por

cierto acomodamiento a
un sistema político muy
al servicio de los conser-
vadores, que impide
todo debate sustantivo
para la sociedad. Yo pro-
puse en 2006 un ley
para el aborto. Esa mo-
ción de ni siquiera fue
debatida, simplemente
fue censurada, declarada
inadmisible. Ése es un
síntoma de un régimen
político conservador y
de un coalición de go-

bierno que teniendo tremendos méritos, atributos
y patrimonio no ha sido capaz de ganar la confian-
za para un siguiente periodo en el gobierno.

Chile, al igual que México y el resto de América
Latina, tienen como principal desafío el desarrollo
de su modelo político, mucho más que su modelo
económico. No existe una economía próspera con
un sistema político frágil. Chile creció al 7% cuan-
do tenía un sistema político vigoroso. No existen
economía exitosas con sistemas políticos precarios.

En corto

Usted ya tenía experiencia como diputado, además de
pertenecer a una familia de tradición política en Chile.
¿Se considera heredero o parte de una corriente política
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chilena o se percibe como el principio de una nueva
corriente política?
Como una mixtura de esos trazos que usted descri-
be y de vivencias en países distintos, pero siempre
mirando hacia delante. A la gente no se le evalúa
por lo que tiene ni de dónde viene sino por lo que
sueña y hace, eso lo decía mi padre, Miguel, y para
serle franco me interpreta plenamente.

¿Cómo evalúa el gobierno de Bachelet? ¿Cuáles fueron
sus principales aciertos y cuáles sus errores?
El sistema de protección social, y a la infancia son
algunos de los trascendentes aportes de su gobier-
no, así como es un sustantivo déficit no haber ade-
cuado normas en materia política. Ella misma lo
ha reconocido como un déficit el no haber avanza-
do en la promoción de reformas políticas.

¿Una candidatura independiente es un medio, es un
fin en sí o puede tener algo de ambos? ¿Usted ya había
pensado en fundar el nuevo partido antes de la elección

o es una consecuencia del proceso electoral y sus resul-
tados?
Es el mecanismo para articular en el tiempo esta
fuerza de transformación, es parte de una de las
iniciativas. Promoveremos todas las instancias que
permitan articular una fuerza cultural y política
para cambiar a Chile

¿Cuál fue la actitud de la clase política chilena a su
participación en el proceso electoral y cuál será su com-
portamiento ante la creación de un nuevo partido? 
En ambos casos han pronosticado fecha de defun-
ción. El temor a lo nuevo, el temor a la competen-
cia los lleva a afirmar falacias y odiosidades

¿Algún mensaje para nuestros lectores?
Saludos afectuosos a un país que más parece un
continente por su cultura, diversidad, su oferta
culinaria, su paisaje, su fuerza y optimismo ante la
diversidad.

Abrazos, sin sospechosismo como decía alguien.

15 de diciembre de 2009. A unas horas
de que concluya el periodo ordinario de
sesiones en el Senado, el presidente Felipe
Calderón entrega su propuesta de reforma
política, lo que le vale críticas por parte de
los senadores de oposición por la premura
con que fue entregada, y advierten que
tendrá que esperar hasta el próximo perio-
do en febrero para que sea analizada. 

16 de diciembre. PRI y PRD anuncian
que trabajarán –cada uno por cuenta pro-
pia– en una reforma política que moder-
nice el régimen presidencial y fortalezca
al Congreso de la Unión. Andrés Manuel
López Obrador califica la propuesta de
Calderón como “pura faramalla”, señalan-
do que no soluciona los problemas reales
de la gente.

17-25 de diciembre. Mientras los inte-
grantes del Partido Acción Nacional (legisla-
dores y militantes) defienden la propuesta
de Calderón, la oposición menciona que es
incompleta y que no pasará sin que le
hagan importantes cambios. Agregan que la
reforma hacendaria es igual de importante y
que una no pasará sin la otra.

27 de diciembre. El ex presidente de
México, Vicente Fox –panista, al igual que
calderón- señala que una Reforma del
Estado es necesaria y pide al PRI ser res-
ponsable con las necesidades del país.

29 de diciembre. El PRI perfila que
rechazará la mayoría de las ideas de Cal-
derón por considerarlas una “agresión” al
poder legislativo.

5 de enero de 2010. Manlio Fabio Bel-

trones señala que difícilmente aceptarán
la propuesta si Calderón no detiene los
aumentos en los precios de básicos y com-
bustibles, lo que le provoca un enfrenta-
miento de declaraciones con el secretario
de Gobernación, Fernando Gómez Mont,
quien lo tacha de “infantil”.

6 de enero. El PRI acusa a Felipe Calde-
rón de crear una “cortina de humo” con su
propuesta para distraer a la gente de la
cascada de aumentos en los precios de los
productos básicos a inicios de año.

11 de enero. Se confirma que el Senado
organizará foros para debatir la propuesta
y necesidades de una reforma de Estado.

19 de enero. El secretario de Goberna-
ción, Fernando Gómez Mont, inicia una serie
de mesas de trabajo y foros para dar a cono-

Dos meses de confrontaciones: 
el día a día de la reforma política




