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Introducción.
Debo señalar que me centrare exactamente a lo pedido, esto es la transparencia y
la comunidad, razón por la que no me voy a referir a temas propiamente
institucionales o del Estado, los que son objeto de otra exposición.
Inicialmente es necesario recordar que el Estado es una parte de la Sociedad, al servicio
del bien común. Lo cual implica tener presente que el Estado no solo es una parte, sino
que además es un instrumento que no tiene un fin propio, sino que este es el bien común
de la sociedad que es el todo.
En la sociedad que es mayor en tamaño que el Estado, están los denominados cuerpos
intermedios o en un concepto relativamente similar la sociedad civil, para los efectos de
este texto, preferiré usar el termino comunidades, pues este precisa con mayor claridad,
que se trate de entidades constituidas por personas que sea por origen o adhesión tienen
objetivos, características , o vivencias que les son comunes y que constituyen lazos en
los cuales existen importantes grados de reciprocidad gratuita.
Comunidades y conductas.
La democracia requiere que las instituciones del Estado, situadas en los tres poderes
clásicos, funcionen y lo hagan del modo debido, pero entendiendo que la democracia es
mas que un sistema político, esta también requiere de la existencia de un mundo de
cuerpos intermedios o comunidades que generan un tejido social, que le da a la vida en
sociedad una estructura de relaciones mas humana, participativa y con una idiosincrasia
que incluye conductas que se inspiran en una ética común.
La vida en sociedad y la participación en alguna comunidad, genera conductas positivas,
cívicas y éticas, la vida individual sin contacto con otros, lo que se denomina “el sujeto
desvinculado”, facilita un comportamiento o conducta liberado de lo colectivo, social o
comunitario y donde lo ético es relativo o no importante.
“Cuando los tratos económicos y políticos se realizan dentro de unas redes tupidas de
interacción social, el oportunismo y la corrupción ven reducidos sus estímulos”1
Por ello cuando hablamos de comunidad y transparencia, estamos primeramente
validando la importancia de las comunidades y su entrelazamiento al interior de la
sociedad, ya no solo como parte de una buena democracia, sino como un elemento
necesario para el mejor comportamiento cívico y ético.
El problema es que sociológicamente se ha establecido como una de las características
de las sociedades de la postmodernidad, la atomización social, esto es el debilitamiento
del tejido, la disolución o debilitamiento del mundo de las organizaciones de la sociedad
civil.

2
Así podemos señalar que según estudios citados por el sociólogo estadounidense
Robert Putnam en su libro “Solo en la bolera”2, la atomización de las comunidades u
organizaciones en los EEUU es el hecho sociológico más relevante, a modo de ejemplo
expresa que el año 1970, 2/3 de los norteamericanos asistía mensualmente a alguna
comunidad, en cambio ya en 1990 2/3 de estos ciudadanos no lo hacían con esa
periodicidad, estudio agravado con una perspectiva más negativa hacia el futuro.
La transparencia no es solo una necesidad del sistema jurídico-político-institucional,
esta también debe expresarse en la existencia de las comunidades que en sí representan
una instancia de transparencia social y comunitaria.
Globalización y efectos relacionados.
La globalización nos lleva a constatar la existencia de un mundo que es a la vez de
todos y de nadie, donde la política pierde centralidad, por la autosuficiencia del
individualismo, por las alienaciones que este genera y por la crisis de los estado nación,
que han perdido objetivamente parte importante de su poder y capacidad de decidir el
futuro de sus naciones.
Un mundo que a través de la fuerza de las TIC y de los diferentes medios de
comunicación, entrega una inmensa cantidad de información, rica en contenido para
algunos, pero difícil de procesar para una gran mayoría de la población. Un mundo que
reclama transparencias, se encuentra con un proceso desbocado que no tiene limite, y
cuya gobernanza es fundamentalmente opaca, y que en todo caso no descansa
básicamente en instituciones sustentadas democráticamente o en la participación de los
ciudadanos lo cual se ha hecho más evidente, con ocasión de la crisis financieraeconómica del ultimo tiempo.
La globalización se ha hermanado con el individualismo, que ya llega al extremo que
en varias ciudades del mundo más desarrollado, más de la mitad de la población vive
sola y donde la inmediatez y el culto al cuerpo son los fenómenos que motivan a una
parte importante de la sociedad. Es evidente que alguien que vive solo, sufre un desafío
mayor en cuanto a que sus códigos de conducta reflejen una inspiración ética,
compartida por la sociedad.
Todo esto con un sino característico de la post modernidad, este es la incertidumbre del
futuro, que resitua en la certidumbre e inmediatez del presente el centro de la vida
personal de parte importante de la ciudadanía. Zygmunt Bauman ha caracterizado este
fenómeno como el de “modernidad liquida”, que significa una realidad en constante
transformación, que contradice toda la historia de la humanidad, que se observa
construida por etapas y procesos que podían contener cambios fuertes y revolucionarios,
pero que eran sucedidos por tiempos de consolidación de un nuevo status quo y así
cíclicamente.
Ahora nunca hay una realidad consolidada en un tiempo relevante, por el contrario esa
realidad cambia constantemente, día a día, a una velocidad difícil de seguir y por ello la
descripción como modernidad líquida o gaseosa, es un acierto intelectual , que permite
entender la dimensión del proceso de transformaciones de nuestras sociedades.
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La ética es relativa para demasiados.
Sea por consideraciones filosóficas, cuando esta se subordina a un acuerdo societal
determinado (J.Rawls) y se relativiza la noción de un bien consustancial o natural a toda
sociedad humana, o sea por la inmediatez y el individualismo, el hecho es que la ética
esta menos presente en el comportamiento de las personas. Siendo además muy común
observar la conducta de terceros sin reflexionar sobre las propias conductas.
El relativismo ético conduce a la indiferencia sobre la materia. Conducta acentuada por
el consumismo y la codicia que se presentan como verdaderas enfermedades sociales.
Así se siente o piensa que todo esta permitido o que todo se puede hacer.
En el caso de Chile esto se ve agravado por la caracterización de nuestro país como el
más individualista de lo que ayer se denominaba el mundo occidental y a la vez el país
donde sus habitantes sienten menos confianza respecto de los otros.
El tema de la falta de confianza, ya ha sido analizado en Chile, como Uds. saben esta se
mide en relación a la confianza en nuestro vecino, el cual en muchos casos es un ser
desconocido.
A lo cual se debe agregar la fuerte crítica ciudadana a la política y sus instituciones, la
que en términos comparados es mayor a la de otros países donde sus problemas o
niveles de desarrollo y democracia son claramente menores a Chile. Es importante
detenerse en este punto, nuestro país, en comparación a otras realidades de América
Latina, tiene un per cápita muy alto, un porcentaje de pobreza de los más bajos, cumplió
la metas del milenio, antes que todos, un déficit de viviendas inmensamente menor, un
nivel de infraestructura superior al promedio, tasas de delincuencia y homicidios
menores, un estado mucho mas eficiente, a pesar de todo el mejor índice en el tema de
corrupción y podríamos seguir enumerando, sin embargo la crítica a la política y a las
instituciones es de las más alta en la región. Aquí algo no cuadra.
A mi juicio, la calidad de nuestra vida social, es parte del tema y de la explicación.
Esta distancia y crítica es anterior a los problemas del financiamiento de la política hoy
investigados en el país y que ha dado en llamarse por algunos como que Chile vive: “un
progreso infeliz”.
Giovanni Sartori hace varias décadas describió los distintos tipos de relacionamiento de
los ciudadanos con la política, desde los que la rechazan de plano y siempre, los
indiferentes, los que la valoran pero no participan y los propiamente ciudadanos.
En estos días el PNUD ha entregado un último estudio sobre el Desarrollo Humano en
Chile, denominado “Los tiempos de la politización”3, en que se señala que el 24% de
los ciudadanos son calificados como “retraídos” en cuanto no se interesan por los
problemas del país y por ende por la política, un 19% son caracterizados como
“ritualistas” pues solo participan del acto ritual de votar, un 17% serían “observadores”
que tienen algún interés por la actualidad del país, y se interesan poco o nada en la
política, no participan y generalmente no votan, un 15% serían “colectivistas” que se
comprometen con causas públicas, sin que eso implique participación política y solo el
41% reconoce que voto en las últimas elecciones, el 14% son los “involucrados
individualmente” que siguen y tienen posición política, están básicamente ubicados en
el ABC1 y habitualmente participa en las elecciones y finalmente un 11% propiamente
“comprometidos” a favor de cambios en la sociedad y dispuestos a participar para lograr
aquello.
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Esto se puede resumir en que los ciudadanos negativos y distantes respecto de la política
representan un 41%, los que solo votan un 19% y los propiamente participantes son un
40%, lo que no implica que necesariamente que todos voten en los procesos electorales
de carácter institucional.
Esta relación ciudadana con su involucramiento con causas públicas, la actualidad del
país y la política, más la relativización de la ética y el debilitamiento del tejido social,
sirven para dimensionar el desafío o la responsabilidad de las comunidades en la
transparencia y reposicionamiento de la probidad y la ética como conjunto de virtudes
ciudadanas en la convivencia social moderna.
Todo esto explica los sucesos recientes. Las faltas éticas en la política. Los fraudes al
interior de empresas y entidades. Las debilidades en el comportamiento de instituciones
y profesiones.
Aquí creo conveniente, detenerse un momento. El rol de las profesiones en la
transparencia y buenas prácticas en las entidades públicas y privadas es muy importante.
En mi profesión como abogado, he visto una lenta pero persistente transformación, que
es posible este afectando otras profesiones. Así de las Fiscalías cuyo nombre implica
una labor profesional de acompañamiento, supervigilancia, cumplimiento de las normas
legales e internas de la entidad y la ética profesional, lo cual supone facultad y decisión
para señalar lo que se puede y lo que no se debe hacer, se ha ido pasando al
Departamento Jurídico o legal, cuya labor en la practica consiste en formalizar la
decisión adoptada por los directivos o ejecutivos de la entidad.
Todos comportamientos que afectan a terceros y a la sociedad en su conjunto y que se
corresponden a un fenómeno interdependiente.
Me parece indispensable agregar, que lo que hoy vivimos en Chile que requiere de la
adopción de medidas en distintos planos, debe también prever una amenaza mayor y de
escala gravitante que amenaza a toda sociedad y que en nuestro continente constituye un
flagelo evidente. El narco tráfico y sus mafias representan un desafío vital que debemos
acometer.
¿Que hacer?
La Comisión Presidencial sobre Probidad en lo que dice relación a las temáticas de esta
exposición, ha propuesto asumir la Formación ética y ciudadana en los programas
educacionales, la creación de una Defensoría del Ciudadano inspirada en la institución
europea del Ombudsman, la elaboración de Códigos de Conducta, la obligatoriedad
democrática en los partidos para poder ser objeto de financiamiento publico. La
transformación de los partidos en personas jurídicas de Derecho Público, entre otras.
Todas propuestas que nos parecen correctamente planteadas y que reúnen nuevas y
anteriores ideas sobre la materia en el ámbito de las organizaciones y/o comunidades.
Pero a nuestro juicio es posible agregar algunas otras nuevas propuestas. A saber:
1) Legislar estableciendo que toda organización social, gremial o comunitaria, que
goce de personalidad jurídica estará obligada a contar con un Código de ética y
con un Manual de Buenas Practicas, los que deberán ser tutelados por la
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

organización , sancionando a los asociados que los infrinjan y en su caso
denunciando los hechos ante la Justicia.
Dotar a los Colegios Profesionales de las facultades de control ético de sus
asociados y establecer que para el ejercicio de la actividad profesional ante
órganos del Estado, se debe estar afiliado a algún Colegio Profesional.
Establecer que toda organización que cuente con personalidad jurídica deberá
practicar los principios y mecanismos democráticos a su interior, como
condición resolutoria de su personalidad jurídica.
Reestablecer el principio que el voto es un deber como ciudadano y por ende que
este debe ser obligatorio, sin perjuicio que la inscripción en los registros
electorales sea voluntaria y la desincripción de estos sea absolutamente libre.
Promover la prohibición de reelecciones indefinidas en todas las organizaciones
con personalidad jurídica.
Relevar el rol de las comunidades y todos los cuerpos intermedios, reconocer su
autonomía y dotarla de roles y derechos efectivos.
Asumir como tarea la promoción, apoyo y constitución de organizaciones y/o
comunidades, a fin de constar con una sociedad más fuerte, participada y
transparente.

Comunidades. Rol y Derechos.
Es esencial fortalecer y promover la creación de más comunidades. Se requiere un
fuerte tejido social. Y estas deben estar dotadas de roles y derechos.
En palabras del Ex Presidente de los EEUU Bill Clinton en carta a Michael Sandel
“la construcción de comunidades facultadas para un autogobierno de dimensiones
manejables”4 es una tarea que las democracias requieren generar.
Un tejido que fortalezca la vinculación, la integración y la cohesión social.
Puesto que es evidente que una sociedad sustentada en individuos y estado es
insuficiente y conduce a un relativismo en lo ético y en lo cívico.
En nuestras sociedades existen dos grandes poderes el Estado y el Mercado, frente a
los cuales el ciudadano tiene muy poco poder. Un modo de contrapesar estos
poderes es la existencia de comunidades que sean fuertes. Eso significa que en la
línea de lo expresado por Amitai Etzioni 5 , se trata de construir una sociedad donde
exista una nueva trilogía virtuosa esta es: Estado. Mercado y Comunidades.
Una visión de este tipo supone superar concepciones centralistas y de jerarquías
verticalistas en la sociedad.
En palabras de Daniel Innerarity “la política debe transitar desde la jerarquía a la
heterarquía, de la autoridad directa a la conexión comunitaria, de la posición central
a la composición policéntrica, de la heteronomía a la autonomía, del control
unilateral a la implicación policontextual”6
Un norte como país y sociedad.
En la presentación de un estudio sobre la construcción y desconstrucción de la
confianza en los jóvenes de nuestro país, uno de los comentaristas y destacado Rector
universitario señalo que estaba impresionado por el hecho que los jóvenes participantes
en variados focus group analizados en la investigación base del texto in comento,
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usaban las expresiones yo creo, yo pienso como inicio de respuesta y nunca un nosotros
y que las únicas imágenes o referencias a algo colectivo eran “la roja” y “la teleton”,
ambas menciones que hacen referencia a eventos de impacto social , pero de corta
duración y por ende no permanentes.
El país necesita sentir que nuestra sociedad tiene un sentido, un horizonte, una meta, en
definitiva un bien común que se pretende enriquecer.
Percibir que el Estado es de todos.
Que existe en el buen sentido una burocracia publica profesional y eficiente.
Junto a un sector privado meritocrático. Y que ambos sectores están libres de toda
discriminación.
Se requiere recuperar una idiosincrasia nacional.
Retomar estilos quizás perdidos: Austeridad. Responsabilidad. El compromiso.La
obligación. La sobriedad. El sentido de comunidad y de cohesión social.
Una sociedad con consensos básicos. Con un proyectos de país centralmente común.
Al final de cuentas. Un país con sentido de misión compartida por todos.
Un país democrático que es capaz de dialogar, de privilegiar el principio de la
cooperación y de definir democráticamente, aquello que no fue posible acordar en
plenitud.
Estilo que representa una ética común, compuesta por valores y virtudes cívicas.
Una sociedad en que todos tienen su lugar y en que todos aportan a una construcción
común. Donde personas y comunidades sustentan básicamente a la sociedad.
Pienso que al existir Unidad Nacional con la diversidad propia de ser personas únicas e
irrepetibles, impera con más fuerza una ética virtuosa, un sentido republicano, un
comportamiento cívico y una moderna y necesaria transparencia.
Muchas gracias por la invitación y felicito a los organizadores por su convocatoria.
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