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ADELANTAR BUENAS IDEAS Y COMUNICARLAS MEJOR 

Nuestro país ha recorrido un largo y extenuante camino para llegar a una situación social y 

económica como nunca había disfrutado a lo largo de su historia económica.  No es que la 

situación alcanzada deba representar total satisfacción, porque hay muchas tareas 

incompletas que deben reconstituirse con nuevos esfuerzos y un diseño inteligente de la 

política y de la economía.  Pero sin duda, la disminución de la pobreza a los niveles que hoy se 

observan es un logro muy importante, tal como lo es el tener un alto ingreso per cápita, contar 

con un enorme potencial de inversión y un desempleo que es mucho más bajo que el 

observado en nuestro pasado de largo plazo.  Logros obtenidos, por lo demás, en un contexto 

de democracia y respetando los parangones impuestos por una institucionalidad consolidada, 

aunque todavía con cambios pendientes.   Es cierto: el país necesita avanzar mucho en cuanto 

a obtener una mejor distribución del ingreso y mejorar su infraestructura social en materias 

como educación y salud públicas, además de requerir una modernización del contexto 

constitucional que nos rige.  Empeños que se habían comprometido en el marco del programa 

con que fue elegido el actual gobierno, pero que necesitan todavía un explicitación más 

concreta en materia de prioridades y de metas.  Requieren, además, tales intentos, de un 

esfuerzo sostenido en inversión, exportaciones y crecimiento, que son los factores básicos 

para tener los recursos que permitan lograr esas otras ambiciones.   

El gran riesgo es que, para conseguir esos objetivos tan significativos y necesarios se esté 

perjudicando., a raíz de un discurso poco explícito y cuidadoso,  aquellos otros que debiesen 

considerarse como requisitos o precondiciones.   En efecto, el marco de expectativas que 

circundan a nuestro hacer económico y político se ha deteriorado sensiblemente, al punto de 

poner a la inversión en riesgo, siendo el camino conducente a menor crecimiento y, por tanto, 

a menores posibilidades del logro en materia social.  Se ha dicho muchas veces: estamos en 

una situación muy crítica porque existen propósitos que se han fijado sin cuidado y en 

ausencia de expectativas realistas.  En la actualidad hay protesta e insatisfacción porque se han 

fijado anteriormente expectativas desmedidas que no pueden ser simplemente satisfechas, 

pero que logran poner en riesgo al todo que significa el hacer económico y social del país. 

Anuncios que se han hecho por medio de enunciados amplios, especies de titulares que 

consultan grandes objetivos programáticos, han creado expectativas desmedidas que tienen 

resultados detrimentales por medio de manifestaciones de desencanto y protesta.  Se dijo, por 

ejemplo “educación superior con gratuidad universal”, anuncio que ha debido posteriormente 

ser llevado a un terreno más realista, recortando el alcance de lo antes dicho. Y con eso se ha 

creado un conflicto basados en las expectativas  existentes, al punto que muchos estudiantes 

no están firmando sus pagares por el CAE ante el anuncio de gratuidad vigentes, así 

complicando a las instituciones de educación superior.  A raíz de la incertidumbre desatada en 

este campo,  la inversión está prácticamente detenida y todas las instituciones mantienen una 



notoria inacción.  Como en este campo, en muchos otros está vigente una gran incertidumbre 

que ha llevado a una virtual paralización de muchos proyectos de gran alcance, generando con 

ello un grave daño al progreso del país.  También las protestas laborales y de diferentes 

instancias comunitarias se basan en expectativas que han interpretado de manera exagerada 

los ánimos que posiblemente la autoridad tuvo en mente para una transición.  En la medida en 

que no se ha podido llevar con mayor talento y realismo la especificación de los anuncios y de 

las políticas orientadores hacia el hacer en cada sector, se ha promovido un gran desorden 

basado en expectativas irreales que ahora costará  contener.  El esfuerzo que se ha anunciado 

en orden a moderar expectativas, a hacer más realistas los anuncios y a ordenar la agenda de 

cambios que se propone es adecuado, aunque posiblemente tardío. 

Hay una tarea importante para la responsabilidad con que se implementan esos anuncios o 

esquemas generales de política.  La mayor parte de estos temas ameritan consideración de 

mediano y largo plazo, y no pueden ser diseñados para alcanzar logros inmediatos.  Pero la 

autoridad debe comunicar esto muy bien, porque en parte importante el rol de la autoridad 

consiste en educar sobre la política pública y sus alcances reales.  La actual pobre evaluación 

del gobierno en la opinión ciudadana es también un reflejo del ánimo que ha caracterizado a la 

gente, ante anuncios que despiertan muchas ilusiones y que se esperan ver en hechos de 

manera rápida.  

Si a la autoridad política corresponde comunicar mejor y ser más cuidadosa en los dichos que 

anuncian resultados inminentes, a los medios de comunicación les corresponde una similar 

responsabilidad ética. Los medios deben desmenuzar la información que reciben de parte de la 

autoridad,  para llevar más análisis a la mente del ciudadano medio.  Esta es ciertamente una 

tarea no fácil en el marco de un país con alta incidencia de analfabetismo funcional, y en que 

los componentes de la información son a veces complejos y difíciles de traducir para el 

ciudadano común.  Pero la mayor dificultad proviene, al parecer, del énfasis que los medios 

ponen en las situaciones puntuales,  en el atractivo  escandaloso o negativo de cada noticia, 

que hace muy bien al rating y al avisaje, pero muy mal a la fijación de expectativas ciudadanas. 

Cuando los medios ponen inusitado énfasis en las noticias policiales, en aquello que recurre al 

morbo social, entrega señales muy concretas sobre la forma en que se aprecia la marcha del 

país.  Si se comunica en forma escueta los anuncios presidenciales o ministeriales, sin ir más 

allá respecto de sus implicancias y formas de lograrlo, se está contribuyendo de un modo 

negativo al país.  Por una parte, porque comunica parcialmente y de modo poco profundo a la 

ciudadanía, contribuyendo a expectativas desmedidas las más de las veces.  Por otro lado, 

porque la propia autoridad no recibe de los medios las preguntas más pertinentes, 

entendiendo que ellos deben ser, de algún modo, los voceros de la ciudadanía. Como se 

quiera, los medios de comunicación necesitan reexaminar su rol y la trascendencia de su tarea 

en el marco de la actual coyuntura económica y social del país. 

El transcurso de estos años recientes en la sociedad chilena guarda una similitud muy 

sorprendente con los primeros veinte años del siglo XX.  Allí también dominaron fuertes 

sentimientos de protesta y grandes expectativas frustradas, especialmente por las señales que 

emanaban de una industria salitrera exitosa y de un sector público que eliminaba impuestos 

como una forma de indicar el mayor bienestar presente.  Las señales de la política eran 

erráticas, y había un creciente ambiente  de desconfianza respecto de ella, lo cual incentivó el 



desarrollo de movimientos anarquistas que pretendían interpretar adecuadamente las 

ambiciones ciudadanas.  Los jóvenes tuvieron un rol muy fundamental en ese proceso, 

especialmente los universitarios, el cual no estuvo exento de violencia y muerte.  Había gran 

desorden y las agendas políticas no podían copar con las ambiciones de cambio social, de 

mayor bienestar económico y de un cambio institucional que también se apreciaba necesario.  

El rol de un líder, como el presidente Alessandri Palma y de una firme coalición de partidos, 

como lo fue la Alianza Liberal, provocó un cambio importante, aunque no exento de 

significativos marasmos políticos.   

Pero al final, el anarquismo fue desplazado por una saludable renovación de los partidos 

políticos, el país pudo cambiar su Constitución Política y se logró también echar a andar un 

cambio necesario en materia social y económica, que se seguiría más tarde profundizando.   La 

gran lección, para los días presentes, es que es necesario un liderazgo que se traduzca en una 

conducción firme que ponga en forma explícita una agenda y que establezca con cuidado las 

metas y prioridades que se han de seguir.  Un liderazgo que se necesita no sólo para anunciar 

cambios, sino para ser convincente y educar a una población en necesidad de señales potentes 

en pos de la estabilidad y el progreso. 


