
E n su libro “Political Order in
Changing Societies”, Samuel P.
Huntington concluye que no es

la ausencia de modernidad la que pro-
duce desorden político, sino que los es-
fuerzos por lograr la consolidación de
la misma. Es decir los procesos de mo-
dernización democrática no solo gene-
ran bienestar, sino que también inesta-
bilidad. De alguna forma, todo proceso
de desarrollo democrático trae consigo
la posibilidad de la inestabilidad.

El rápido crecimiento económico a
su vez genera dos efectos a nivel social:
bienestar material y frustración. El se-
gundo efecto se gatilla a un ritmo más
rápido que el primero. Es lo que Toc-
queville llamó la lógica de la frustra-
ción relativa: cuanto más mejoran las

condiciones objetivas, más aumenta la
insatisfacción (o la capacidad de tole-
rar las diferencias) y la disposición a
protestar o incluso a llevar a cabo una
revolución.

Los hechos que he-
mos evidenciado estos
días en Chile son un
ejemplo claro de la vin-
c u l a c i ó n h e c h a p o r
Huntington entre mo-
dernidad e inestabili-
dad. Básicamente, esta-
mos enfrentando los
efectos de nuestro pro-
pio éxito. El crecimiento
económico de nuestro
país ha conllevado una
reducción masiva de la pobreza extre-
ma, pero también el aumento de una
clase media aspiracional que posee
umbrales de tolerancia frente a las ine-
quidades y desigualdades nacionales
mucho menores que en el pasado. Esto
se hace aún más patente en las nuevas
generaciones, que son justamente el

resultado social del desarrollo econó-
mico de Chile y sus debilidades. 

Por tanto, me atrevo a decir que lo
anterior en alguna medida se confirma
debido a que Chile ha tenido mucho

éxito en la imple-
mentación de refor-
mas de primera ge-
neración (las decla-
radas en el Consen-
so de Washington)
y también hemos
implementado al-
gunas reformas de
segunda genera-
c i ó n a d e c u a d a -
mente. Sin embar-
go, muchas de estas

reformas de segunda generación per-
manecen inconclusas. Como lo indi-
can Navia y Velasco en su artículo “La
política de las reformas de segunda ge-
neración”, estas reformas correspon-
den más a declaraciones sobre impac-
tos deseados que declaraciones sobre
instrumentos/medios (políticas) a uti-

lizar. Los objetivos son claros (moder-
nización del Estado, reforma educati-
va, políticas de transparencia, reforma
tributaria, reforma al sistema pensio-
nes, reforma a la salud, entre otros),
pero los medios para alcanzar estos
son altamente debatibles, lo que hace
que su diseño e implementación sean
mucho más complejos política, buro-
crática y socialmente. 

Necesitamos por tanto ser capa-
ces de alcanzar un nuevo consenso
para determinar cómo vamos a mejo-
rar nuestro desempeño gubernamen-
tal para diseñar y ejecutar estas otras
reformas de segunda generación aún
pendientes en Chile, que buscan jus-
tamente entregar bienes socialmente
preferentes o de mérito para producir
alta rentabilidad social y contribuyen
a la disminución de la inequidad. Oja-
lá que la voracidad y la cacofonía del
sistema político permita escuchar la
música del clamor ciudadano. Toda-
vía estamos a tiempo para estas refor-
mas de segunda generación.

La inestable modernidad democrática

Rafael Pastor Besoain
Director Escuela de Derecho y
Trabajo Social, U. Central de Chile

“Necesitamos
alcanzar un nuevo
consenso para
determinar cómo
vamos a diseñar y
ejecutar las reformas
de segunda
generación aún
pendientes en Chile”.
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Una mayoría de la Cámara
de los Comunes, 438 vo-
tos contra 20, dio luz ver-
de el martes al adelanto
de las elecciones genera-
les en el Reino Unido,

propuesto por Boris Johnson. Ninguno de
los partidos —ni siquiera los conservado-
res de Johnson— estaban convencidos de
la conveniencia de la convocatoria, ni de
cuál irá a ser su suerte en las urnas. Pero
primó la convicción de que una nueva
elección, que tendrá lugar el 12 de diciem-
bre, es la única forma de escapar de la pa-
rálisis política del país frente a la salida del
Brexit.

Fue el propio Primer Ministro quien
lo planteó en esos términos: “Frente a este
interminable y obstinado empeño en ne-
garse a obedecer el mandato popular, so-
lo podemos renovar este Parlamento y
devolver la voz a la ciudadanía”, advirtió,
apuntando al mandato otorgado por el re-
feréndum de 2016, en el cual una mayoría
votó por la salida del país de la Unión Eu-
ropea. Johnson está confiado en la venta-
ja que le ofrecen las encuestas a los tories,
la cual, de refrendarse en las urnas, sería
un aval para su plan de salida. Es cierto

que no ha podido cumplir con la promesa
que hizo al asumir, concretar el Brexit an-
tes del 31 de octubre, pero también puede
argumentar que ha hecho todo lo posible
y que se ha topado con un Parlamento
obstruccionista.

En la oposición laborista, en tanto, la
elección es un salto al vacío para Jeremy
Corbyn, quien necesita refrendar su lide-
razgo en el partido. Su confianza en la
movilización de las bases del laborismo,
sin embargo, contrasta con las medicio-
nes de opinión pública, según las cuales
tiene escasa llegada en el electorado más
moderado y, por lo mismo, pocas posibi-
lidades de derrotar a los conservadores.

Los partidos mayoritarios deberán lu-

char también contra la irritación de los
electores por su incapacidad para resolver
la crisis, lo que podría empujar a los votan-
tes hacia otras alternativas: los partidarios
del Brexit hacia el movimiento nacionalista
que lidera Nigel Farage, y los europeístas
hacia el Partido Liberal Demócrata, que
con mayor decisión se ha manifestado a fa-
vor de seguir en la Unión Europea.

No será el único asunto presente en
la campaña —también hay intensas dis-
cusiones, por ejemplo, acerca de educa-
ción, o del futuro del sistema nacional de
salud—, pero en lo que sí hay bastante
coincidencia es que la elección será, de
facto, una suerte de nuevo referéndum,
que podría profundizar o torcer el resul-
tado del plebiscito de 2016. Para Johnson,
una mayoría le permitiría seguir adelante
con el acuerdo de Brexit que alcanzó hace
un par de semanas con la UE. Para
Corbyn, es la ocasión de convocar un
nuevo referendo sobre el asunto. El ries-
go, por cierto, también los alcanza a am-
bos: si ningún partido consigue una ma-
yoría significativa, el futuro del plan de
salida quedará nuevamente en el aire, ali-
mentando, de paso, el hartazgo de los vo-
tantes.

“Los partidos
mayoritarios deberán
luchar también contra
la irritación de los
electores por su
incapacidad para
resolver la crisis”.

Un nuevo referéndum para el Brexit
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A mediados de semana, Arturo Vidal
contó que estaba triste porque no
estaba jugando tanto como esperaba
en el FC Barcelona. Alguien podría
considerar que, para alguien con un
sueldo anual de ocho millones de
euros, según la prensa española, es
un sentimiento un parcial o injusto.
Pero quizás haya que buscar una
explicación en el salario emocional,
aquel conjunto de prestaciones no
monetarias que han ideado empresas
y consultoras para mantener tranqui-
los por un rato a los millennials que
después de un año y medio de traba-
jo piensan que han cumplido un ciclo
y que su carrera está estancada.
Quién sabe. En el AC Milan, uno de
los grandes del fútbol europeo, hoy
algo venido a menos, le han echado
al ojo al mediocampista chileno por-
que, según dice La Gazzeta Dello
Sport, buscan reforzarse con estre-
llas tristes o infelices. No sé si les
ofrecerán más sueldo o buscarán
atraerlos con un salario emocional.
Pero habrá que coincidir en que la
felicidad o la satisfacción, en lo indivi-
dual y en lo colectivo, es un asunto
relativo. 

Felicidad relativa

J. J. Cruz
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