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Para una buena vida humana 
Rodolfo Fortunatti 
 
Objetivamente la crisis está provocando desocupación. Lejos de todo ánimo alarmista, 
las estadísticas nacionales e internacionales así lo vienen confirmando. Pero no son 
tanto las cifras, como las percepciones reales de la población, las que empiezan a crear 
esta atmósfera de incertidumbre que se respira. La gente observa cómo de la noche a la 
mañana 800 trabajadores son despedidos tras la paralización de las obras de Costanera 
Center. «Estamos recogiendo currículum en las puertas de nuestras oficinas», dice el 
alcalde de La Pintana. Y el gobierno procura restablecer las confianzas, partiendo por 
fortalecer su propia credibilidad ante el país. 
 
Pero el problema de fondo, que es el problema de la desprotección e inseguridad de 
nuestra sociedad, sabemos que no se resuelve hoy. Sabemos que es un desafío de largo 
aliento; seguramente para el próximo gobierno. Porque dicho desafío precisa de una 
nueva política. La política de un país que ingresa a su tercer siglo de vida independiente. 
La política que haga progresar a Chile hacia una sociedad de derechos. Una capaz de 
poner a las personas en el centro de las políticas públicas, según la clara expresión de la 
senadora Soledad Alvear al formular su propuesta de garantía explícita de protección en 
el desempleo1. 
 
Esta noción de derechos económicos y sociales garantizados y exigibles, viene a 
traducir un postulado esencial del V Congreso Ideológico y Programático de la 
Democracia Cristiana. Para la Democracia Cristiana, un sistema de protección social 
implica no sólo proteger a las personas, familias y comunidades frente a los cambios 
coyunturales, sino también habilitarlas para enfrentar las contingencias que se puedan 
presentar. Habilitar consiste aquí en asegurar el conjunto de derechos que confieren a 
las personas la capacidad de obrar2. Porque no basta que la sociedad garantice libertades 
si las personas no tienen capacidad efectiva de hacer su vida3. 
 

                                                         
1 Senadora Soledad Alvear, Garantías explícitas en desempleo, Diario Estrategia, 28 de enero de 2009. En: 
http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=1866.  
2 Rodolfo Fortunatti, Lucha y pacto social, 22 de septiembre de 2007. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/09/22/lucha-y-pacto-
social/.  
3 V Congreso, § 278: «Para hacer de Chile un lugar donde las personas puedan tener una buena vida humana necesitamos consolidar 
los avances en materias sociales y reconocer los cambios y nuevas necesidades que enfrentamos para crecer de manera inclusiva. 
Durante los gobiernos de la Concertación se ha transitado gradual pero sostenidamente, desde políticas asistenciales a políticas de 
desarrollo y promoción social. Para la Democracia Cristiana, un sistema de protección social implica no solo proteger a la persona, 
familias o comunidades frente a los cambios coyunturales, sino también habilitarlos para enfrentar las contingencias que se puedan 
presentar. La DC debe luchar por asegurar el conjunto de derechos que confieren a las personas la capacidad de obrar. No basta que 
la sociedad garantice libertades si las personas no tienen capacidad efectiva de hacer su vida.» 
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El sentido de las políticas públicas es facultar a las personas para hacer su vida4. Lo cual 
exige más y mejor sociedad civil. Exige promover su organización y fortalecimiento, 
para contar con personas no sólo conscientes de sus derechos, sino también con 
capacidad efectiva de ejercerlos5. Demanda que la comunidad organizada —constituida 
en un actor relevante del equilibrio de poder en la sociedad— sea un auténtico espacio 
de ejercicio de derechos y toma de decisiones6. Ello supone una cultura de derechos7, y 
una eficaz acción del Estado enfocada a políticas de cohesión y desarrollo social8.  
 
En materia de salud, estas políticas de cohesión social deberían avanzar gradualmente 
hacia un sistema con reglas de garantía y acceso universal que integre a todos los 
chilenos y chilenas9. Deberían otorgar más poder a las personas para hacerlas 
corresponsables de la ejecución de las políticas públicas, del fomento de la salud y de la 
prevención del daño10. En educación, estas garantías de integración deberían llegar a 
cubrir toda la vida de las personas: educación infantil, educación básica y media, 
educación superior, en fin, educación permanente11. 
 
Una eficaz acción del Estado significa que la sociedad garantiza el acceso universal y de 
calidad a las prestaciones, asegura su financiamiento, y demanda eficiencia tanto en la 
compra como en la provisión de los servicios12. Por lo tanto, el reconocimiento de los 
                                                         
4 V Congreso, § 280: «La Democracia Cristiana procurará que las políticas públicas respondan a un enfoque de derechos 
garantizados.» 
5 V Congreso, § 55,b: «Afirmamos con convicción que Chile requiere más y mejor sociedad civil, promoviendo su organización y 
fortalecimiento para contar con personas no sólo conscientes de sus derechos, sino también con capacidad efectiva de ejercerlos; así 
como, ciudadanos empoderados capaces de ejercer una participación activa en la defensa de sus derechos como consumidores.» 
6 V Congreso, § 141: «Es fundamental crear una nueva relación entre el Estado, las empresas y las personas, en que la comunidad 
organizada sea un auténtico espacio de ejercicio de derechos y toma de decisiones, constituyéndose en un actor relevante del 
equilibrio del poder en la sociedad.» 
7 V Congreso, § 77: «La justicia laboral debe garantizar el acceso, transparencia y celeridad como pilares de una cultura de 
derechos.» 
8  V Congreso, § 104 y 192: «Chile debe garantizar el derecho a una vida digna para todos y responder en forma eficaz a las 
situaciones de incertidumbre y los problemas que las personas viven en el transcurso de sus vidas. El aseguramiento efectivo de 
derechos económicos y sociales requiere de políticas de cohesión y desarrollo social que, como lo demuestra la experiencia chilena, 
son necesarias para generar igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad. Para ello es necesario fortalecer una red de 
desarrollo y promoción social enfocada a las familias y personas, capaz de garantizar el acceso a servicios básicos de calidad a toda 
la población para responder a sus necesidades en el ámbito de la salud, la educación y la seguridad social, atendiendo a los cambios 
demográficos y el envejecimiento de la población, y capaz de erradicar la pobreza y la indigencia.» 
9 V Congreso, § 267: «Nos proponemos avanzar gradualmente hacia un sistema con reglas de garantía y acceso de carácter 
universal, que integre a todos los chilenos y chilenas, incluidas las personas de las fuerzas armadas y a los que aún se mueven en la 
informalidad laboral, haciendo efectivo nuestro sueño de que la salud sea un derecho real para todos los chilenos y chilenas, y un 
pilar fundamental de un desarrollo sustentable y cohesionado socialmente.» 
10 V Congreso, § 269: «Nuestros planteamientos en el ámbito de la salud se orientan a dar más poder a las personas para hacerse 
cargo de un país más saludable, haciéndolas corresponsables de la ejecución de las políticas públicas y en la asunción de actitudes 
personales y comunitarias que fomenten la salud y prevengan el daño.» 
11 V Congreso, § 247: «El objetivo es articular una verdadera red de iniciativas, recursos y dispositivos que el país ofrecerá a todos 
los ciudadanos desde que nace hasta su vida adulta. Estas garantías se expresarán en la educación infantil, la educación básica y 
media, la educación superior y la educación permanente o a lo largo de la vida. Así mismo es necesario contar con alternativas de 
educación no formal para jóvenes y adultos que lo necesiten.» 
12 V Congreso, § 279: «El sistema de protección que promovemos debe cumplir tres funciones fundamentales: garantizar el acceso 
universal y de calidad a las prestaciones; asegurar su financiamiento y dar garantías de eficiencia en la compra y provisión de los 
servicios. Necesita también de un defensor del ciudadano que fiscalice el cumplimiento de las garantías de los derechos». 
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derechos sociales, más que una cuestión jurídica, importa introducir cambios en la 
estructura económica y, desde luego, en el régimen tributario13. Sobre todo, sugiere 
generar cambios en la organización. Se requiere una institucionalidad social capaz de 
articular la gran dispersión de programas sociales, consejos, comités, servicios y 
ministerios, que los ciudadanos cuentan con instrumentos adecuados para exigir sus 
derechos, que termine el centralismo en la toma de decisiones y en la implementación 
de las políticas sociales, y que se evalúe el impacto y la pertinencia de los programas14. 

                                                         
13 V Congreso, § 106: «Asimismo, la tarea de garantizar derechos sociales supone asumir la necesidad de perfeccionar nuestro 
sistema tributario para hacerlo más progresivo, más eficiente disminuyendo la evasión fiscal y controlando la excesiva elusión fiscal. 
Se trata de contar con una estructura tributaria que permita financiar responsablemente el gasto social.» 
14 V Congreso, § 281: «Lo anterior requiere de una institucionalidad social capaz de articular la gran dispersión de programas 
sociales, consejos, comités, servicios y ministerios, que hoy impiden una adecuada coordinación y diluyen las responsabilidades. 
Ello implica que los ciudadanos cuentan con instrumentos adecuados para exigir sus derechos; terminar con el centralismo en la 
toma de decisiones e implementación de las políticas sociales; evaluación de impacto y pertinencia de los programas.» 


