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La sociedad chilena hoy 
(en la percepción popular)

Buenos Malos

Ricos

Pobres



a gente percibe que la fiesta se está 
cabando. Pero las cosas no están tan ma
omo en 2009



De hecho, los chilenos son menos 
pesimistas hoy que en crisis pasadas. 



Todo tiempo pasado fue peor. Las crisis 
de hoy no son como las crisis de antes



La gente es optimista sobre el futuro cercano, pero
cree que la fiesta eventualmente se acabará. 

Además, la gente cree que a Chile le va mejor que
a ellos



Los chilenos quieren ser parte de la fiesta. 
Quieren ser beneficiarios del progreso, no 
quedarse fuera



Pero perciben que el sistema no los deja
entrar



El sistema es un concepto complejo.  Se ve 
materializado en el abuso y la falta de 

oportunidades. Pero nadie lo entiende muy 
bien



La complejidad obliga a simplificaciones

El sistema está hecho para favorecer a los poderosos
El acceso a las oportunidades es desigual
Los mercados no son los suficientemente competitivos.
La cancha no es pareja
Hay colusión y abuso
La gente no tiene derechos y no se respetan los pocos derechos que 
tienen los consumidores.
La gente pide más estado, más regulación. Incluso, que el Estado 
provea los servicios. 



Farmacias.  Colusión. Precio remedios 
bioequivalentes. Disponibilidad de esos 

remedios. 



Solución:  Que el estado regule. Después,  
que se nacionalicen las farmacias (farmacia 
estatal)



Problema: Las pensiones son bajas. 
Solución: AFP estatal



Problema: No hay justicia



Percepción generalizada de injusticia en 
Chile



El sistema judicial es complejo. 
La gente no lo entiende.
Poder judicial
Tribunales (justicia, familia, laborales, tributarios).
Ministerio de justicia
Fiscalía (ministerio público)
Defensoría
Conceptos incomprensibles (medidas cautelares, 
imputados, procesados).
Reforma procesal penal
Gendarmería
Carabineros. PDI.



Solución:  Líderes que combatan el 
abuso
Las elecciones de 2013 fueron 
sobre quién podía defender 
mejor a la gente y avanzar los 
intereses de las personas.
La gente quiere tener alguien 
que tenga poder y en quien 
pueda confiar.
Bachelet arrasó en las elecciones 
porque se ganó la confianza de la 
gente.



Por eso que el escándalo Caval le pega 
tan fuerte a la credibilidad de la 

Presidenta.



En un contexto donde la credibilidad de la 
clase política está en entredicho por la 

relación entre el dinero y la política



Meses de judicialización de la política



Gobierno determinado a recuperar la 
agenda. 



Pero la desconfianza y judicialización se 
siguen imponiendo



Gobierno sin credibilidad para cumplir las
promesas que lo llevaron al poder

Esto puede no ser necesariamente malo (si las 
propuestas de reformas no eran muy buenas).
Pero los problemas de credibilidad continúan
La situación económica no se ve especialmente 
favorable.
Las expectativas de la gente son altas.
La probabilidad de decepción no es trivial.



2015 será un año de pocos logros y 
buenas reformas 

Las buenas reformas requieren consenso
Deben ser graduales
Deben ser razonables y pragmáticas
Deben hacerse pensando en el largo plazo y no como respuestas a 
problemas de corto plazo.
Las prisas pasan (Lamarca dixit)
Reformas para corregir problemas o para poder salir del hoyo en que 
se encuentra la clase política. 



El desafío es que la gente sienta que el 
sistema y las instituciones funcionan y que 
los del cuadrante inferior izquierdo tienen 

oportunidades para salir adelante

Buenos Malos

icos

obres


