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Como Representante del PNUD en Chile, tengo hoy el agrado de
presentar ante ustedes el Informe titulado ‘Diez años de Auditoría
a la Democracia: Antes del estallido’.
La publicación de este Informe da continuidad a un compromiso
histórico del PNUD en Chile y en la región de Latinoamérica y el
Caribe de contribuir al análisis de las condiciones culturales,
políticas e institucionales que hacen viable y consolidan el régimen
democrático.
Una democracia sólida, inclusiva y participativa resulta
fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y cumplir con
los objetivos de la Agenda 2030, que son apoyados por el conjunto
del Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Para ello, como la
misma agenda lo establece en el Objetivo número 16, es clave
contar con instituciones sólidas, en un contexto de paz, justicia
social y respeto a los derechos humanos.
En estos últimos diez años, el PNUD en Chile ha desarrollado
múltiples proyectos de asistencia técnica que se han abocado a
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proponer e implementar mejoras en distintos aspectos
relacionados con la calidad de la democracia en el país. Es de gran
satisfacción para nuestro equipo el haber podido apoyar la
discusión e implementación de importantes reformas y programas
para fortalecer el sistema democrático. De la misma forma, hemos
publicado diversos estudios que han dado cuenta de los avances y
desafíos en este ámbito.
Quisiera destacar que la publicación que presentamos hoy es el
fruto del esfuerzo de muchas personas. De los miles de ciudadanas
y ciudadanos que entre 2008 y 2018 respondieron la serie de
encuestas que dan sustento a esta publicación, y nos permitieron
acceder a sus percepciones, opiniones y expectativas sobre la
democracia en Chile.
Es también fruto del esfuerzo de las instituciones que
desarrollaron el trabajo en terreno de las distintas rondas de
encuestas. De las investigadoras y los investigadores que
elaboraron este informe con un alto nivel técnico y
responsabilidad profesional. Y permítanme reconocer asimismo el
trabajo de todo el equipo del PNUD Chile, mis colegas, quienes a
través de sus distintas funciones y responsabilidades permitieron
que esta publicación llegue hoy a sus manos.
Publicar un informe sobre democracia hoy en día es una seria
responsabilidad, no sólo debido al complejo momento que vive el
país, sino también porque la democracia atraviesa por una etapa
de tensiones a nivel mundial. Y permítanme aquí compartir con
ustedes una anécdota: el equipo a cargo de este informe nos envió
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el borrador final del texto la tarde del 17 de octubre del 2019. Y
aunque el foco de este Informe no es el estallido social, esperamos
que los análisis que contiene proporcionen elementos pertinentes
para comprender cómo el país llegó a la situación en que se
encuentra hoy.
En otras palabras, este informe es, en algún sentido, una pieza de
arqueología de un pasado reciente. Entender el Chile post 18 de
octubre y elaborar caminos para abordar los actuales desafíos
requiere comprender las características del orden social, cultural y
político anterior al estallido social.
El estudio que presentamos hoy, se basa principalmente en el
análisis de los resultados de la serie de cinco encuestas nacionales
de opinión pública, aplicadas entre los años 2008 y 2018 en el
marco de “Auditoría a la Democracia”.
El informe ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre la evolución de
la calidad de la democracia, evaluada desde la perspectiva de las y
los ciudadanos. Específicamente, se describe la valoración
ciudadana de la democracia, la confianza en sus instituciones
centrales, los cambios culturales ocurridos en el período, y las
formas de involucramiento político de la población. A la luz de lo
ocurrido en Chile en estos meses, la vigencia de estos temas nos
parece hoy indiscutible.
La presente movilización social es una de las más relevantes desde
el retorno a la democracia. No solo por su magnitud, duración y
actos de violencia asociados, sino porque ha puesto en cuestión
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muchos de los arreglos socio-económicos y políticos sobre los que
descansó la transición chilena.
Creemos que la coyuntura actual presenta también oportunidades
para abrir un proceso virtuoso de reencuentro entre la esfera
política y la ciudadanía. Un proceso que permita discutir
colectivamente el desarrollo del país, haciendo de Chile una
democracia más sólida y más inclusiva.
Alineados con nuestro compromiso de cooperación y el mandato
de establecer alianzas para el logro de los objetivos de desarrollo
sostenible, hemos respondido positivamente a invitaciones
realizadas por entidades del gobierno, el parlamento, los
municipios, la academia y la sociedad civil con el fin de apoyar
iniciativas que buscan soluciones integrales para abordar los
actuales desafíos que enfrenta el país.
Esta publicación busca ser un aporte más en esa dirección.
Con este Informe desde PNUD, como parte del sistema de
Naciones Unidas, reiteramos nuestro compromiso con el
desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la democracia,
aportando al debate nacional, a través de información actualizada
y análisis rigurosos sobre el acontecer nacional.
Muchas gracias.
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