
 
 

MINUTA REPUBLICANA N° 98 
 

CHILE NECESITA UN PROYECTO 
 DE DERECHA 

Los últimos meses han evidenciado que el proyecto con el cual Chile Vamos llegó al 

poder ha fracasado estrepitosamente. No resultó por diversos motivos, algunos de ellos 

imputables a la falta de ideas, otros a la falta de carácter, aunque también existen otras 

causas ajenas a la responsabilidad de sus dirigentes. Como republicanos estamos 

convencidos que las ideas clásicas de la derecha son más necesarias que nunca y que, por 

lo tanto, Chile necesita un proyecto político de derecha serio, con vocación de mayoría y 

respetuoso de sus principios. ¿Cómo conseguir este objetivo? ¿Qué lecciones podemos 

sacar del fracaso de Chile Vamos? Estas y otras interrogantes serán resueltas en esta 

Minuta Republicana. 

 

NO FUE EL 10%, FUERON LOS 10 AÑOS DE PIÑERISMO 

Que la reforma constitucional, comúnmente conocida como del “retiro del 10% de AFP”, 

tenga visos de concretarse se debe a que un número no despreciable de parlamentarios de 

Chile Vamos está tan dispuesto a terminar con la lógica de nuestro sistema de pensiones 

como lo está la inmensa mayoría de la izquierda. Se trata de un cuadro muy grave que 

despertó, con justa razón, las alarmas por una evidente claudicación en los principios de la 

derecha.  

 

Lo ocurrido da cuenta de una grave crisis, no solo en el manejo político del Gobierno y en las 

lealtades de la coalición oficialista, sino también en las convicciones que mueven a sus 

dirigentes. Resulta, por cierto, difícil dimensionar los alcances de la fractura que aquí se ha 

revelado y solo el curso de los días entregará una perspectiva más clara de ello. Lo que sí parece 

desde ya evidente es que el paso dado ayer por la Cámara —mediante un procedimiento 

legislativo a lo menos peculiar, que permitió pasar por alto la iniciativa exclusiva del 
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Ejecutivo en materias de seguridad social—, más allá de horadar gravemente el sistema 

previsional chileno, supone una nueva claudicación de la centroderecha en la defensa de las 

ideas que la llevaron al gobierno. De ahí la celebración de las fuerzas opositoras. 

 

“Lamentable debate previsional”, Editorial de El Mercurio, 9 de julio de 2020, A3. 

 

Con mucha razón, Luis Larraín, señaló que los 13 diputados de Chile Vamos que aprobaron 

en general esta reforma constitucional «han sido oportunistas y ello debe tener una 

consecuencia política»,1 en circunstancias que «nunca debieran traicionarse los principios y 

votarse a favor de proyectos populistas».2 

 

Joe Black, con acierto y buen sentido del humor, frente a estos 13 diputados díscolos se 

pregunta lo mismo que todos nos preguntamos: «¿Quién decidió que esos 13 diputados 

fuesen candidatos de la centroderecha para ir al Congreso? ¿Quién hizo ese “casting”? 

¿A quiénes hicieron lesos?».3  

 

¿Quién les dijo a esos 13 que eran de centroderecha? ¿Creen ellos en la libertad 

individual por sobre el poderío total del Estado? ¿No entienden que esto es sobre el 

modelo de pensiones y no sobre ayudar a la clase media, que tiene una mejor alternativa 

con el proyecto de ayudas gubernamentales? 

 

Joe Black (2020): “Los igualitos a…”, El Mercurio, 12 de julio. D3 

 

Esta reacción no tiene precedentes en la derecha chilena. Incluso, el mismo presidente 

Piñera señaló que la situación de Chile Vamos «no da para más». Con todo, esta no es la 

primera ni la más manifiesta inconsistencia del oficialismo con el ideario de la derecha, 

incluso con el ideario plasmado en el Programa de Gobierno con el cual ganó por segunda 

vez.Chile Vamos y el Gobierno se han desligado de sus principios y compromisos cada vez 

que la izquierda los ha forzado a hacerlo: Este Gobierno ha sido incapaz de bajar los 

impuestos, proteger a la familia, garantizar el orden público y el Estado de Derecho. En 

definitiva, tal como lo resumió Axel Kaiser en dos frases: «Ganó Piñera, triunfó Bachelet» / 

«Administra Piñera, gobierna Bachelet».4 
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Bachelet es, en efecto, la única gobernante desde Pinochet que ha logrado girar de 

manera clara el rumbo de nuestro país. El primero creó las bases de un exitoso marco 

institucional y económico que la Concertación, incluida Bachelet en su primer gobierno, 

llegó a administrar con creciente recelo. La segunda reformó parcialmente -y en 

democracia- el modelo de las décadas anteriores, encaminándolo nuevamente hacia el 

clásico esquema estatista y redistributivo que tan malos resultados produce, pero en el 

que la izquierda insiste por razones de justicia. 

 

Es esto lo que la centroderecha en general no ha entendido: que la izquierda, desde hace 

ya tiempo, se encuentra en un proyecto refundacional y que lo perseguirá sin importar 

cuánto tiempo le tome. Y no lo ha entendido porque, en general, carente ella misma de 

principios claros, desconoce cómo funciona la mente de la izquierda, para la cual siempre 

la ideología es más importante que la realidad. De ahí que lo único sorprendente de los 

últimos episodios sea ver a la centroderecha desconcertada porque no le aprueban casi 

nada de lo que propone, especialmente cuando se trata de asuntos tan emblemáticos para 

el modelo de desarrollo como el sistema de pensiones. 

 

Kaiser, Axel (2019): “Administra Piñera, gobierna Bachelet”, El Diario Financiero, 16de 

mayo. Disponible en: https://fppchile.org/es/blog/administra-pinera-gobierna-bachelet/ 

 

Así, por ejemplo, de forma paralela la reforma constitucional del retiro del 10% se discuten 

proyectos de ley como la Educación Sexual Integral y la Autonomía Progresiva, que también 

cuenta con el respaldo de parlamentarios “de derecha”, lo que también debería despertar una 

reacción contundente al interior del sector. Por desgracia, pocas son las voces que salen en 

defensa de los niños y sus familias, dentro de las cuales destacamos la de Vanessa Kaiser, 

intelectual libertaria que nos alerta de este problema de forma notable: 

 

https://fppchile.org/es/blog/administra-pinera-gobierna-bachelet/
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El carácter orwelliano también lo encontramos en la ESI y la ley de Autonomía Progresiva. 

La ESI priva a los niños de su intimidad, con lo que normaliza aquellas conductas que 

permiten a un psicólogo clínico detectar el abuso infantil. Además, colectivizar la 

sexualidad e hípersexualizar a los niños refuerza la promiscuidad, causa directa del 

contagio de enfermedades de transmisión sexual. Pero lo que dice la ley es que sus 

objetivos son evitar ambas situaciones. ¿Qué debiera hacer un parlamentario preocupado por 

el bien común? Ir a la evidencia empírica. Pero como hoy se trata de sensibilidad social y el 

texto es coherente con ella, no es necesario. Se ve bien, se ve bonito y, por tanto, es bueno. 

En lo que respecta a la Autonomía Progresiva, ésta destruye la diversidad de vida cuyo 

origen es la familia en pos del fortalecimiento de un Estado que ha sido el principal 

violador de los derechos que hoy se dice querer garantizar. Son más de 1.300 niños 

muertos y otros tantos miles de torturados en el Sename que habrían tenido mejor vida sin la 

intervención del Estado hecha para «garantizar» sus derechos. Como si fuera poco, a la 

nueva derecha sensible no le importa que jueces activistas de izquierda gobiernen 

directamente a las personas destruyendo todos sus derechos individuales ni tienen en 

consideración la debilidad de nuestro estado de derecho y la captura del Poder Judicial. 

Si integraran dichas variables a su análisis serían conscientes de que en este escenario el 

apoyo a ESI y a la Autonomía Progresiva avanzan el modelo totalitario de la izquierda 

radical. 

 

Así las cosas, cuando la sensibilidad ha reemplazado al bien común y los miembros de 

la nueva derecha participan de la creación de un proyecto político orwelliano que 

empobrece, destruye la infancia, ataca la familia y desfonda las instituciones de la 

República, la reacción del gobierno merece un apoyo contundente. “Hasta nuevo aviso” 

debiese de ser la máxima de quienes preferimos el bien común a la sensibilidad, la 

democracia constitucional y el respeto a los derechos individuales a la totalitaria democracia 

popular y una infancia sana con una educación que respete la madurez de los niños y su 

marco familiar antes que una hipersexualización colectivista forzada. 

 

Kaiser, Vanessa (2020): “Hasta nuevo aviso”, El Líbero, 14 de julio. Disponible en: 

https://ellibero.cl/opinion/vanessa-kaiser-hasta-nuevo-aviso/ 

https://ellibero.cl/opinion/vanessa-kaiser-hasta-nuevo-aviso/
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En definitiva, la derrota política que hoy estamos experimentando no se debe a un percance 

puntual. La crisis de la “centro-derecha” oficialista que hoy muchos lamentamos no ha sido 

causada por 13 diputados demagogos. Se debe a una constante claudicación de los 

principales líderes de Chile Vamos de los principios de la libertad individual y el orden 

institucional que orientan a la derecha. No fue el 10%, fueron 10 años de una “centro-

derecha” incapaz de entregar un proyecto político al país a causa de una dramática 

falta de carácter. 

 

Cincuenta años demoró la centroderecha en ganar una elección presidencial, con el 

triunfo de Sebastián Piñera en 2010. Tal experiencia dejó un positivo balance en áreas 

como el crecimiento económico y la reconstrucción del país luego de la catástrofe del 27-

F. El resultado político fue en muchos sentidos lamentable, sufriendo sus partidos una 

durísima derrota electoral que entregó a la Nueva Mayoría un poder sin contrapesos para 

llevar a cabo su programa fundacional. Cuando los chilenos han dado una nueva 

oportunidad al sector, no puede permitirse la irresponsabilidad de repetir o incluso 

agravar los errores de entonces. Menos aún con la perspectiva de un proceso 

constituyente ad portas, cuyo buen resultado —sea que este se desarrolle en el Congreso 

o en un eventual órgano constitucional— dependerá de modo decisivo de la capacidad 

que muestre la centroderecha para actuar unitariamente y no repetir episodios como el 

que ha marcado esta semana.  

 

“La responsabilidad de un sector”, Editorial de El Mercurio, 12 de julio de 2020, A3. 

 

NECESITAMOS UNA DERECHA CON PRINCIPIOS Y CON CARÁCTER 

 

Esta es la crisis de Chile Vamos y del Gobierno del presidente Piñera, aquí no han 

fracasado las ideas de la derecha porque el oficialismo nunca estuvo dispuesto a 

aplicarlas. Como bien señaló Rojo Edwards: «no ha fracasado la derecha» y la 

efectividad de estas ideas «deberá medirse cuando llegue un gobierno que las aplique».5 
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Si algo ha fracasado en este trance fue el modo acomodaticio de hacer política que 

caracterizó a los tres partidos de “centro-derecha” que forman Chile Vamos. Los principios 

que hacen grandes a los países y libres a sus ciudadanos están más vigentes que nunca, 

máxime en estos tiempos de crisis donde a la vigencia anteriormente señalada se le suma 

una manifiesta necesidad. Hoy más que nunca necesitamos un proyecto de derecha serio y, 

por sobre todo, valiente. Respetuoso de su pasado, con vocación de mayoría y con una clara 

impronta transformadora. Por el bien de la democracia y la libertad, Chile necesita de un 

proyecto político alternativo al de la izquierda ideológica que sea capaz de convencer e 

ilusionar. Nuestro compromiso es con nuestra patria y nuestros compatriotas, ya no podemos 

limitarnos a hacer lo que la izquierda nos quiera permitir. 

 

Esta alternativa de derecha debe ser muy distinta a Chile Vamos y su principal diferencia no 

está en el plano ideológico: está en el plano ético: urgen líderes de derecha coherentes y 

valientes. Ante esto, debemos reconocer que la deuda de la derecha con Chile no está en sus 

intelectuales e instituciones de pensamiento, porque hay muchos y de gran nivel,6la deuda 

de la derecha con Chile es principalmente de actitud. 

 

1° Debemos ser valientes.Si la hegemonía cultural de la izquierda es manifiesta, si buena 

parte de sus seguidores están dispuestos a utilizar todos los medios disponibles en contra 

nuestra ¿Cómo se nos puede ocurrir que esta batalla cultural la podemos ganar siendo 

timoratos? A ningún lado llegaremos si seguimos secuestrados por la lógica de la izquierda. 

Necesitamos políticos audaces y sin temor al qué dirán: 
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Es preciso por lo tanto que la derecha asuma formas audaces de oponerse al 

indisimulado intento, no ya de cambiar de régimen político, sino también de 

excluirla del ámbito de la política. Aquí aparece la tentación centrista que es recurrente 

en el ámbito de la derecha. Cada cierto tiempo aparece un intelectual, un dirigente (…) o 

un periodista que alerta a la derecha del peligro del radicalismo y de la necesidad de 

recuperar la senda de la moderación. 

 

Frente a estas dos vías aporéticas, que conducen a la derecha a su desaparición de facto 

del ámbito de la política y que la condenan a heredar la mera gestión del desastre que 

suele dejar la izquierda cuando gobierna, surge una tercera posibilidad (…) e intentar 

jugadas audaces que desplacen los términos del discurso político hacia escenarios que le 

resultan especialmente incómodos a la izquierda. 

 

Barrio, Carlos (2020): “La fortuna sólo favorece a los audaces: un recado para la 

derecha”, Disidentia, 14 de enero. Disponible en: https://disidentia.com/la-fortuna-solo-

favorece-a-los-audaces-un-recado-para-la-derecha/ 

 

2° Debemos respetar a nuestro electorado y a nuestros aliados: ¿Cómo se puede aspirar a 

una mayoría si maltratamos a nuestros simpatizantes más leales? El piñerismo en particular 

y Chile Vamos en general pensaron que la mejor forma de lograr mayorías era ir en 

búsqueda del voto “de centro”, mientras que se amarraba al votante “de derecha” con el 

discurso del miedo y el voto útil —“nosotros o el caos”—. Esta clase de voto cautivo es una 

estrategia tan miserable como poco efectiva en el largo plazo, como bien señala el pensador 

Amando de Miguel:  

 

 

 

 

 

 

https://disidentia.com/la-fortuna-solo-favorece-a-los-audaces-un-recado-para-la-derecha/
https://disidentia.com/la-fortuna-solo-favorece-a-los-audaces-un-recado-para-la-derecha/
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Vamos a cuentas. La petición del "voto útil" la repiten tanto los edecanes de Casado que 

por fuerza habrá que suponer que se halla muy pensada. La juzgoprofundamente 

inmoralporque el voto debe ser siempre auténtico y personal, con convicción. En algún 

caso particular cabe justificar que el votante, en uso de su libertad, se incline por la lista 

"menos mala", pero es una conducta que no debe aconsejar ningún partido. Resulta 

petulante el argumento de un líder político de que son "votos perdidos" los que no sirven 

para conseguir un diputado en la provincia correspondiente. En el fondolate la sospecha 

de que su partido va a obtener menos sufragios de los esperados o los merecidos. 

 

De Miguel, Amando (2019): “La inmoralidad del voto útil”, Libertad Digital, 11 de 

marzo. Disponible en: https://www.libertaddigital.com/opinion/amando-de-miguel/la-

inmoralidad-del-voto-util-87397/ 

 

Esta clase de atajos electorales tarde o temprano dejan de funcionar y hacen que el 

presidente Piñera haya llegado a una aprobación tan baja (6%). Lamentablemente, esta es 

una tentación muy común en la derecha mundial: 

 

Ahora bien, si la izquierda tiene en su haber rentables cautividades de voto, la derecha se 

comporta de una forma muy semejante con respecto a su propio voto cautivo. Pero, a 

diferencia de la izquierda, que al menos de palabra respeta siempre a sus bases, aunque 

las arruine, la derecha política parece recrearse en su desprecio a la derecha social, que es 

la que al fin y al cabo les mantiene latisueldos y supercargos. Una de las manifestaciones 

pestíferas de este señoritismo cretinoide es la famosa moderación centrista, que permite a 

los líderes de la derecha despreciar a la inmensa mayoría de las bases que tienen 

para cortejar a las bases que no tienen ni tendrán jamás. En realidad, lo hacen para 

cortejar a los medios de comunicación de izquierdas, que son la gran mayoría y que 

les perdonan la vida siempre que traicionen sistemáticamente a los suyos. 

 

Jiménez Losantos, Federico (2008): “Derecha cautiva”, El Mundo, 28 de marzo. 

https://www.libertaddigital.com/opinion/amando-de-miguel/la-inmoralidad-del-voto-util-87397/
https://www.libertaddigital.com/opinion/amando-de-miguel/la-inmoralidad-del-voto-util-87397/
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Debemos rechazar esa tentación del voto cautivo, porque no somos dueños de los votos de 

los chilenos. Debemos respetar a nuestras bases porque no basamos nuestros liderazgos en 

personalismos, nuestro vínculo con ellos es todavía más profundo: estamos juntos en virtud 

de las ideas y eso también terminará convenciendo a otros que, si bien, no compartirán 

nuestro ideario en su totalidad, siempre sabrán que pueden confiar en una alternativa seria 

que no los abandonará. Nuestro éxito político no puede basarse en el engaño como lo 

hizo Chile Vamos. Debemos ser capaces de brindar un discurso atractivo, pero por 

sobre todo coherente. Para que todos los chilenos no se vean en la necesidad de 

sacrificar la lógica de sus planteamientos por apoyar a un líder, cosa muy común a la 

hora de apoyar al presidente Piñera. 

 

3° Debemos ser pacientes: Nuestra audacia debe ser complementada con una importante 

cuota de paciencia, porque nada garantiza que los resultados se darán con rapidez. «La 

política no es un mero ejercicio de voluntad: los políticos pueden elegir cuándo iniciar sus 

carreras, pero no cuándo estas serán exitosas. Todo depende de las circunstancias y de cómo 

se aprovechan».7 

 

Ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las 

heridas que se reciben mientras se hace el bien. La virtud de la paciencia no es 

incompatible con una actividad que en forma enérgica se mantiene adherida al bien 

(…). La paciencia preserva al hombre del peligro de que su espíritu sea quebrantado por 

la tristeza y pierda su grandeza (…). De ahí que no sea la paciencia el espejo empañado 

de las lágrimas de una vida rota (…) sino el rutilante emblema de una invulnerabilidad 

última. 

 

Pieper, Josef (2012). Las virtudes fundamentales, 10° edición, Rialp, pp. 201-202. 

 

Para ser pacientes debemos tener muy claro que nuestros fines son cambiar Chile y no 

alcanzar el poder a cualquier costo. En el inicio mismo de nuestro movimiento republicano, 

José Antonio Kast en su discurso inaugural nos dijo que cuál era nuestro fin y que alcanzarlo 

no sería fácil: 
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Nosotros, nadie de los que está acá, quiere ganar el Gobierno. 

Nosotros, todos los que estamos acá, queremos cambiar el país. 

Y cambiarlo para bien. 

 

(…) Nosotros no les prometemos nada. 

Nosotros no los vamos a engañar. 

Pero tampoco, los vamos a desilusionar. 

 

Los invitamos a sumarse a una tarea que será muy dura. 

Donde espero que no los golpeen como a mí, pero les aseguro que los van a funar. 

Una tarea que requiere mucho trabajo y dedicación. 

Y una cuota gigantesca de paciencia para resistir el odio, la envidia y la incomprensión. 

 

Pero les aseguro algo. 

Si hacemos las cosas bien. 

Si nos comprometemos 

Si seguimos trabajando como hormigas, 

pasito a pasito, 

suave suave cito, 

pero con un profundo sentido de misión, 

lograremos cosas impensadas. 

 

Las mismas cosas que nadie pensó que podríamos lograr. 

 

Pero lo más importante. 

Es que hagamos lo que hagamos, 

Sepamos que lo hacemos por Chile. 

Por nuestros compatriotas que más lo necesitan. 

Y que el impacto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, 

Si tiene resultados. 

le cambia la vida a las personas. 

 

José Antonio Kast. Discurso disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=r52w2VQUgyg 

https://www.youtube.com/watch?v=r52w2VQUgyg
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Es posible que no estemos vivos cuando nuestro legado haya logrado su mayor esplendor. 

Pase lo que pase, habrá valido la pena y la historia nos entrega grandes ejemplos para ser 

pacientes y tener esperanza en nuestro trabajo. Como bien nos recuerda Andrés Barrientos, 

no se puede entender el aplastante triunfo de Ronald Reagan sin el estrepitoso fracaso de 

Barry Goldwater. 

 

“El extremismo en la búsqueda de libertad no es vicio. La moderación en la búsqueda de 

justicia no es virtud” proclamó el candidato presidencial del partido Republicano en los 

Estados Unidos, Barry Goldwater, en el año 1964, obteniendo un desastroso resultado 

frente al demócrata Lyndon B. Johnson. Sin embargo, dicha elección marcó un 

precedente, pues levantó el interés de los empresarios por financiar centros de 

pensamiento y universidades para cambiar el clima de opinión cultural adverso creando 

un contraestablishment conservador ante los avances del estatismo en el país de la 

libertad. Centenares de libros y publicaciones, formación de jóvenes, financiamiento de 

becas e investigación universitaria, creación de centros de estudios, filantropía al 

activismo libertario, entre otros, fueron parte del boom e incremento del espíritu 

republicano que llevó a que Ronald Reagan llegue al poder años más tarde. 

 

Barrientos, Andrés (2020): “Rechazar para restaurar, no para reformar”, 

Ciudadanoasutral.org. 24 de febrero. Disponible en: 

https://ciudadanoaustral.org/web/2020/02/24/rechazar-para-restaurar-no-para-reformar-2/ 

 

CONCLUSIÓN: LOS REPUBLICANOS TENEMOS MUCHO QUE DECIR EN ESTA RENOVACIÓN. 

 

La derecha se tiene que renovar, Chile necesita un proyecto de derecha honesto. Gracias a 

nuestro trabajo previo y coherencia, los republicanos tenemos una gran oportunidad de 

ocupar ese espacio por medio del Partido Republicano, que, como bien dijo Álvaro Pezoa, es 

un partido de extrema necesidad: 

 

https://ciudadanoaustral.org/web/2020/02/24/rechazar-para-restaurar-no-para-reformar-2/
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No de extrema derecha, de extrema necesidad. Comprometido con un sueño: desplegar 

una derecha verdadera que, sin complejos, represente las convicciones del sector. El 

Partido Republicano tiene su génesis en un grupo de personas que, junto a su líder José 

Antonio Kast, decidió no presentar postulante a unas primarias cuyo objetivo era ratificar 

al candidato de los partidos políticos. La idea fue “abrir la cancha” para demostrar que se 

podían ampliar las fronteras de la derecha hacia aquellos desencantados de la acción 

política. Para enfrentar a la izquierda se requería un discurso, un programa y un estilo 

frontal que mostrara claramente las diferencias con ella.  

 

Motejados de divisionistas, hicieron enmudecer a sus detractores para la segunda vuelta, 

recorriendo Chile, defendiendo los votos, mostrando al país que sus ideas son 

mayoritarias. Luego no buscaron cargos en el gobierno, solo pidieron al Presidente que 

honrara su programa. Dieron vida al Movimiento Acción Republicana. A un año de su 

fundación tiene casi 20 mil adherentes y cientos de voluntarios a lo largo del país 

formulando un llamado a defender las propias ideas. Han recorrido más de la mitad de las 

comunas de Chile, realizado una consulta nacional y, enarbolando principios, han 

movilizado a miles en las calles, físicas y virtuales. Recientemente, crearon el Instituto de 

Ideas Republicanas. Decenas de profesionales, expertos y académicos se han sumado 

para aportar con ideas, propuestas y soluciones concretas a los desafíos existentes. 

Aspiran a ser un aporte real a la discusión de políticas públicas y a fortalecer el eje de la 

libertad, la justicia social, el emprendimiento y del esfuerzo.  

 

Pezoa, Álvaro (2019): “Un partido de extrema necesidad”, en La Tercera, 12 de junio de 

2019. Disponible en: https://www.latercera.com/opinion/noticia/partido-extremanecesidad/695258/ 

 

Tal como lo dijimos anteriormente, nuestras ideas no solo tienen plena vigencia, a causa de 

la crisis económica y social, ahora son totalmente necesarias. Tenemos un deber con Chile 

de dar nuestro mayor esfuerzo por brindarle al país una alternativa seria de gobernabilidad. 

Tenemos la gran oportunidad, como magistralmente lo demostró el profesor Gonzalo Rojas, 

de ser los que mejor responden a la pregunta ¿Qué cree la derecha?.  
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Aunque lo primero es hoy más urgente, lo segundo es siempre más importante. Y como 

los problemas doctrinarios y prácticos que se han planteado han sido muchos, qué mejor 

que ir uno por uno. 

 

Partamos por el evidente deterioro del Estado de derecho. ¿Qué cree la derecha? “La 

Ley se cumple de manera estricta, cabal y oportuna. La autoridad se respeta. Sin 

seguridad y protección, la persona no puede ejercer el resto de sus derechos 

fundamentales”. Por eso, “el Poder Judicial debe enmarcar su acción a la aplicación 

estricta de la ley” y “la seguridad pública, junto con el derecho a la vida y 

resguardo de la integridad física y psíquica, el respeto a la propiedad y libertad de 

tránsito y residencia, son garantías mínimas que el Estado debe defender con todas 

sus fuerzas”. 

 

Sobre los derechos humanos, la derecha sostiene que los atentados en su contra 

“pueden ser llevados a cabo por el Estado, organismos intermedios y/o personas 

naturales”, y, para La Araucanía, promueve “una ley de reparación para estas 

víctimas, junto con una urgente modificación a la Ley Antiterrorista”, a lo que suma 

que “las FF.AA. y de Orden son las poseedoras exclusivas de las armas en Chile; 

ningún grupo o asociación política o de otro orden podrá tenerlas (porque) el rol de 

las FF.AA. también incluye la participación, junto a las Fuerzas de Orden, en el 

control de otras amenazas internas de acuerdo a la ley”. 

 

Continuemos ahora con los recientes atentados a la autoridad paterna. ¿Cómo enfoca el 

tema la derecha? “Reconocemos el derecho preferente de los padres a escoger la 

educación de sus hijos, así como la obligación de hacerse cargo de esta”. Y respecto 

del clima de agresividad, intolerancia y descalificación, la derecha afirma: 

 “Defendemos la libertad de expresión, la tolerancia, la búsqueda de la verdad”, 

principios que hoy “están seriamente amenazados... vía el silenciamiento de 

opiniones distintas en la expresión cultural, científica y en la prensa y vía ataques 
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físicos, psicológicos y mediáticos” a quienes no están “alineados con el ‘socialismo 

identitario iliberal' que domina la izquierda chilena”. 

 

Y si la corrupción sigue abriéndose paso, ¿qué hacer? “La probidad y transparencia 

deben pasar a ser primera prioridad para la autoridad política; Chile necesita 

urgentemente reconstruir las confianzas”, dentro de una cultura entendida como “el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social”. 

 

Y en ese contexto, ¿toda modernidad es aceptable para la derecha? No. “Rechazamos los 

intentos de utilización de las materias de Derechos Humanos, género, orientación 

sexual, inmigración y ambientales como elementos de dominación sobre quienes 

piensan distinto; rechazamos el intento de enmarcar como propagadores de un 

‘discurso de odio' a quienes sostienen visiones ideológicas diferentes al 

postmodernista neo-marxista”. 

 

Bueno, y sobre el tema del minuto, sobre pensiones, ¿qué ideas defiende la verdadera 

derecha? Estas: “El sistema de pensiones debe ser uno de Capitalización Individual 

sin componentes de Reparto; todo chileno tiene derecho a determinar quién 

administra sus ahorros; las personas son dueñas de la totalidad de sus ahorros, 

debiendo ser usados de manera exclusiva para el fin para que fueron recolectados”. 

 

¿Por qué he entrecomillado las respuestas? Simple. Porque no debo citar los 

principios rectores de Ideas Republicanas, el centro de estudios del Partido 

Republicano, sin reconocer su autoría. 

 

Rojas, Gonzalo (2020): “¿Cree en algo la Derecha?”, El Mercurio, 15 de julio. 

Disponible en: https://www.elpaisonline.cl/columnas-new/gonzalo-rojas-sanchez/1524-

cree-en-algo-la-derecha 

 

https://www.elpaisonline.cl/columnas-new/gonzalo-rojas-sanchez/1524-cree-en-algo-la-derecha
https://www.elpaisonline.cl/columnas-new/gonzalo-rojas-sanchez/1524-cree-en-algo-la-derecha
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FORMACIÓN REPUBLICANA 

 

Todo republicano tiene el deber de formarse al mayor nivel posible. Si le dedicaras 1 hora 

de estudio al día a este tema (leyendo una página cada 5 minutos) en 7 días podrías tener 

una muy buena formación en torno a este tema. Te recomendamos la lectura de los 

siguientes escritos: 

 

Día 1 
Acción Republicana (2020): “Dos años de Acción Republicana. Dos años con el Chile real”, 

Minutas Republicanas. Disponible en: 

https://static1.squarespace.com/static/5b4777a7372b96b5c65f654a/t/5ea332d51f69c16c65f

e5ca8/1587753686611/MR_DOS+AN%CC%83OS+DE+ACCIO%CC%81N+REPUBLIC

ANA.+DOS+AN%CC%83OS+CON+EL+CHILE+REAL.pdf 
Día 2 

Día 3 
Acción Republicana (2018): “¿Por qué somos republicanos?”, Minutas Republicanas. Disponible 

en: 

https://static1.squarespace.com/static/5b4777a7372b96b5c65f654a/t/5c12c7151ae6cfa291

2cde81/1544734486314/Minuta+%C2%BFPor+que%CC%81+somos+republicanos%3F.p

df 
Día 4 

Día 5 
Barrio, Carlos (2020): “La fortuna sólo favorece a los audaces: un recado para la derecha”, 

Disidentia, 14 de enero. Disponible en: https://disidentia.com/la-fortuna-solo-favorece-a-

los-audaces-un-recado-para-la-derecha/ 
Día 6 

Día 7 
Rojas, Gonzalo (2020): “¿Cree en algo la Derecha?”, El Mercurio, 15 de julio. Disponible en: 

https://www.elpaisonline.cl/columnas-new/gonzalo-rojas-sanchez/1524-cree-en-algo-la-derecha 

 

 

 

Para más información comunícate a: 

contacto@accionrepublicana.cl 
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