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Las dos dimensiones gemelas más importantes de la transformación humana y

social del Siglo 21 son el ciudadanismo y la revolución en las comunicaciones

sociales. Donde la ciudadanía se expresa, organiza y lidera los procesos de

gobierno en todos los niveles de decisión. Donde las comunicaciones han

democratizado la información y las prioridades a nivel político, humano, social e

institucional.

Estas dos dimensiones se condicionan y retro-alimentan mutuamente, teniendo

una injerencia muy fuerte en la política, como la queremos entender hoy:

participativa, deliberativa y vinculante. Más aún, estas dimensiones gemelas se

transforman en un acelerador o desacelerador de ideologías, propuestas,

políticas y programas políticos alrededor del mundo. Es así como hemos visto el

surgimiento de movimientos sociales en todo el planeta (los pingüinos, los

indignados, la primavera árabe, los ocupantes); muchos agrupados detrás de

causas locales, nacionales o planetarias como son el cambio climático, la pérdida

de biodiversidad, la migración, la seguridad, la paz, el empoderamiento…

No menos importante es lo que está pasando con la política contingente tanto a

nivel nacional como local. No hay dudas que el surgimiento de lo local y lo

comunitario crece en forma asombrosa.Este fenómeno ha revolucionado las ideas

acerca de la gobernancia, la transparencia, las instituciones, la distribución del

poder, los derechos, el accountability, etc. Hoy, usar el Facebook, por ejemplo,

tiene impactos que no se veían dos o tres décadas atrás. Mensajes directos,

propuestas públicas, sugerencias de cambios, debates institucionales, y tanto

más contenido, necesario para crecer y madurar en la política.

Prefacio
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Esto se hace cada vez más importante cuando

la política tradicional de partidos políticos está

sufriendo una gran crisis existencial. Por lo

tanto, como simples ciudadanos opinamos,

compartimos y sugerimos cambios para crear

un futuro mejor.

Este libro contiene algunas propuestas de

naturaleza política, social e institucional

publicadas en Facebook desde el 2013.

Esperamos que esta colección de

pensamientos nos sirva para construir un nuevo

camino para nuestras sociedades,

comunidades, o nuestra vida personal en

general. No hay un ordenamiento temático. La

presentación es de corte más bien cronológico,

lo que deja una evidencia histórica del tipo de

temas que se han debatido dentro del periodo

2013 a 2021.

Alfredo Sfeir Younis

Dzambling Cho Tab Khen

Santiago de Chile

Julio de 2021
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Dzambling Cho Tab Khen

(Alfredo Sfeir-Younis)

Julio, 2021.

Santiago de Chile
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“Promovamos las actividades que no tienen límites de recursos y así
el crecimiento de Chile tampoco tendrá límites: el arte, la música, la

belleza, la cultura, la ciencia…” - 

 
Alfredo Sfeir, 25 de Febrero.

"Sabemos muy bien quién se perjudica con la pobreza. No
eliminamos la pobreza porque hay muchos que se benefician con
más pobreza. Solamente seremos un país rico cuando no hallan

más pobres".
 

Alfredo Sfeir, 25 de Febrero.

"Millones de chilenos viven con la inseguridad del mañana. Ésta
promueve el fundamentalismo y la violencia. La seguridad humana

es un estado interior a nosotros y debemos nutrirla con
provechosas formas de interacción ciudadana".

 

 

"La historia de Chile la escribirán las generaciones futuras. ¿Qué
escribirán sobre nosotros? Estamos dejando autos, aviones,

edificios, computadoras, centros comerciales.. ¿Es eso lo que ellos
esperan de nosotros? La vida es más que cosas materiales.

¡Construyamos para los que vienen!."

 

 

“Los chilenos queremos una nación nueva y renovada... para ello,

debemos tener una conciencia ciudadana nueva.”

 

 

¿De qué sirve el crecimiento económico cuando el bienestar de un
número grande de personas se deteriora al crecer más rápido?

¿De qué sirve ganar puntos en la tasa de crecimiento, cuando
nuestros índices de inequidad son uno de los peores de América

Latina y del mundo?

 

 

Alfredo Sfeir,10 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 12 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 12 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 19 de Marzo.
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Nuestra política está agotada, derrotada y pisoteada. Construir un
nuevo espíritu político nos llama a ser nación, a alimentar nuestra
identidad y creer en nuestros anhelos como pueblo. ¡Una política

sin espíritu es ilegítima!.

 
Alfredo Sfeir, 24 de Marzo.

No podemos vivir de promesas políticas sino de realidades
ciudadanas. La política debe ser de servicio y no de servirse. Es la
ciudadanía quien establece los horizontes de la política y no la

política los horizontes de la ciudadanía.

 
Alfredo Sfeir, 25 de Marzo.

En la vida siempre hay un momento de la verdad. Un instante en
que tenemos que tomar decisiones desde lo profundo del ser. En la

política chilena este es el momento histórico de la verdad y no
seguir destruyendo nuestro capital ciudadano.

 

 

Somos uno con todo, y todo está dentro de nosotros. Formamos
parte del país y al mismo tiempo él está dentro de nosotros. Es

nuestra conciencia colectiva la que nutrirá nuevas formas de hacer
(ser) política.

 

 

En Chile hemos seguido el camino del estado y del mercado. Lo
hemos hecho literalmente. Hoy, el mercado produce inequidad y

destrucción ambiental. Cuál es nuestro próximo camino?

 

 

Una identidad nacional y consciente nos hace pasar de ser un país
a ser una Nación. Pero, qué es ser chilena/o? Parte importante de

esta identidad se nuestra cultura, tierra y “loca geografía”.

Cuidémoslas!!
 

 

Alfredo Sfeir,4 de Abril.

Alfredo Sfeir, 8 de Abril.

Alfredo Sfeir, 9 de Abril.

Alfredo Sfeir, 11 de Abril.
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Alfredo Sfeir, 18 de Abril.

Hoy, la ciudadanía exige una nueva forma de hacer
política: una política de conciencia y de valores. Chile
ha seguido al pie de la letra el camino del estado y
del mercado. Hoy, tenemos que seguir el camino

verde.

El poder tiene que ser creativo y no una masa inerte
que aqueja a todas las personas. El poder interno, lo
que llamo “el empoderamiento”, es el único camino
hacia un desarrollo sustentable. La sustentabilidad

conlleva un empoderamiento ciudadano.

 

 

Tenemos que preocuparnos del futuro de nuestros
hijos. No hay que ejercer derechos sólo por uno

mismo, sino también por los demás. Ha llegado la
hora de reclamar, votar y comprometerse por una
sociedad que tenga niñez, juventud y madurez.

 

 Alfredo Sfeir, 12 de Abril.

Alfredo Sfeir, 24 de Abril.
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La pobreza más importante en nuestro país viene de
una educación segregada, de mala calidad e
inequitativa. Lograr un consenso nacional es muy
importante y esto es gracias a los estudiantes y sus
padres. Ellos han puesto este tema en el centro de la
política, economía y social. Para ellos el tema no es
sólo el financiamiento, sino la calidad y muchas
dimensiones que van más allá. La propuesta del
Partido Ecologista Verde es de una educación
pública gratuita, de alta calidad y donde se pone fin
al lucro. También se propone un sistema de
educación que no sea la fuente de desigualdad a
nivel ciudadano, regional y nacional. Pondremos gran
énfasis en el bienestar de los estudiantes y
profesores. Invertiremos en el capital humano y social
en todas las áreas rurales de Chile para que los niños
y estudiantes no se sientan discriminados y dejados
atrás. Nos preocuparemos de una educación integral
desde las guarderías infantiles hasta el doctorado: no
sólo una educación para hacer o tener sino una
educación para saber y SER. Es allí donde la cultura,

el arte, la música, las costumbres, la historia, la
educación cívica, y tantas otras materias --que se
han dejado atrás—deben tomar la posición que se
merecen. Queremos una educación de conciencia
individual y colectiva con valores chilenos y
universales y con un alto nivel de conciencia social.

Alfredo Sfeir, 2 de Mayo.
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Alfredo Sfeir, 4 de Junio.

“La ciudadanía reclama una visión nueva de país que
conlleve un cambio profundo hacia formas de

bienestar que no permitan la inequidad existente o la
destrucción ambiental. Un camino que construya la
arquitectura de un futuro sustentable, sano, limpio,

justo y solidario".

 

“El gran cambio de Chile será un cambio de
conciencia” Somos Vida... en cada uno la voluntad

para corregir el paso de la historia y concedernos un
lugar mejor para nosotros, nuestros hijos, nuestros

nietos, nuestra descendencia... Somos
 

 

Frente a los escenarios políticos existentes mucha
gente se abstiene de votar porque piensa que no

puede hacer nada. Ellos dicen: "estas elecciones me
dan lo mismo porque tengo que trabajar igual, todos
los políticos son iguales". Estoy convencido que hoy es

el momento de votar y construir un nuevo Chile.

 

 Alfredo Sfeir, 5 de Mayo.

Alfredo Sfeir, 4 de Junio.
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“Chile no es solamente un país en el mapa sino que es
también una nación. Una nación cobijada por el
desierto, las montañas, el polo sur y el Océano

Pacífico. Somos hijas e hijos de esta tierra. Chile es de
nosotros y no debe estar a la venta, en remate o al

mejor postor.
 Todo lo que hay aquí nos pertenece a todos.

Tenemos derechos y responsabilidades y debemos
aseguramos que esos derechos sean respetados y
que esas responsabilidades sean asumidas en todas
sus dimensiones. Para pasar de un país a una nación
debemos tener una democracia fuerte y gran parte

de esa fortaleza las haces tú con el voto.”

 

“Este modelo debe ser cambiado. Es un modelo frágil
frente a las crisis internacionales, que concentra

riqueza, crea inequidad y destruye el medioambiente,

sin poseer mecanismos automáticos de corrección. Es
un modelo que ha producido una baja en la calidad
de vida a través de enfermedades y estrés social

(desmembración de la familia, los barrios y las
organizaciones locales”

 

 Alfredo Sfeir, 7 de Junio.

Alfredo Sfeir, 9 de Junio.
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Alfredo Sfeir, 12 de Julio.

“Este modelo debe ser cambiado. Es un modelo frágil
frente a las crisis internacionales, que concentra

riqueza, crea inequidad y destruye el medioambiente,

sin poseer mecanismos automáticos de corrección. Es
un modelo que ha producido una baja en la calidad
de vida a través de enfermedades y estrés social

(desmembración de la familia, los barrios y las
organizaciones locales”

 

"lo que le estamos dando a los estudiantes no es un
reencantamiento, no hay que reencantarlos: los

estudiantes siempre han estado en la sociedad y hay
que darles una razón para votar".

 

 

«La Causa última de inequidad en Chile es la propiedad
de nuestros recursos naturales… quien se apodera del
espacio, quien se apodera de los recursos naturales del
espacio, quien hace suyos recursos que ni le pertenecen
va a dominar la distribución del ingreso y la equidad en

nuestro país… primera medida una reforma
constitucional en que los recursos naturales de Chile

sean de todos los chilenos»
 

 Alfredo Sfeir, 11 de Julio.

Alfredo Sfeir, 3 de Agosto.
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“Siempre estuve contra la dictadura. Una época
oscura de nuestra historia donde se violaron los

derechos humanos de miles de chilenas y chilenos. Un
momento donde se destruyó profundamente nuestro

tejido humano y social, nuestra confianza en las
instituciones públicas, incluyendo la justicia.

 

“A Chile le encanta comparase con la OCDE y
tenemos los peores coeficientes de inequidad, al
mismo tiempo, tenemos tasas de crecimiento mejores
que el promedio de la OCDE, pero somos los
penúltimos de la lista en coeficientes de felicidad. La
OCDE ha dicho hace mucho tiempo 'corrijan esto',

pero la inequidad es de muchos tipos, no es sólo
inequidad de salarios, huy una inequidad ecológica. El
80% de los bienes de capital de los pobres no son ni
la infraestructura ni la finanza, sino acervos de capital
natural. Por ejemplo, en el campo la persona tiene
árboles frutales y los cuida. Para la población pobre
su tierra es muy importante"

Alfredo Sfeir, 16 de Agosto.

Alfredo Sfeir, 16 de Septiembre.
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“Siempre he estado del lado de los derechos humanos. Todos juntos debemos
establecer las bases para que ese profundo sufrimiento se sane y los grandes
crímenes que sufrió Chile se conviertan en una lección histórica para todos.

“Este no ha sido ni será un camino fácil. Pero en este camino hacia la
presidencia de la república nunca disminuiremos la importancia de un tema
tan delicado y tan sensible como fue el golpe militar y la dictadura.

“A pesar de los 40 años que han pasado desde el 11 de Septiembre de 1973,

cuando la dictadura militar se tomó el poder, es evidente que en nuestra
sociedad aún hay heridas profundas que están abiertas. Esto sugiere que los
esfuerzos que se han hecho para que se recobre la unidad, particularmente a
un nivel humano, no han sido suficientes.

“Para que ello se materialice, debemos considerar al menos tres dimensiones
fundamentales: la verdad (transparencia total), la justicia (aplicación de los
derechos humanos) y la reconciliación. Todos sabemos que hay muchas
verdades que hasta ahora no han salido a la luz, que están escondidas, o que
han sido tergiversadas, y esto no puede continuar así. Es esa verdad
transparente la que dará paso a una verdadera justicia, no solamente de
derechos sino también de hecho. La verdad es el primer peldaño.  

“La justicia debe ser equitativa, permanente y universal. Una justicia para los
que han sido directamente afectados como para sus familiares más cercanos.
Una justicia que va acompañada de compasión y empoderamiento. La
justicia es el segundo peldaño.  

“Porque no ha habido verdad y justicia, tampoco ha habido una
reconciliación real. Simplemente no se ha materializado. La reconciliación es el
último peldaño.  
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“Esta situación de dolor y angustia no puede ser utilizada para sacar
dividendos políticos. Esto es un error que se va a traducir en menos
reconciliación. Ni tampoco será solamente la política o una compensación
puramente material las que nos lleven a una reconciliación final.  

“La reconciliación está dentro de nosotros y no en la arena política como la
conocemos hoy. Son las dimensiones (a) de lo humano, solidaridad, amor y
cooperación y (b) del pedir perdón y ser perdonado, las que juntas finalmente
primen sobre todas las cosas. 

“Estos procesos han calado hasta lo más profundo de nuestro tejido social y
esto demanda un proceso de mutualidad: el nosotros. Es por eso que las
chilenas y chilenos afectados demanda que todos los que estuvieron
envueltos pidan perdón.

“Este es el momento del compromiso. Un compromiso para que
definitivamente nos reconciliemos para siempre. Tenemos un compromiso
profundo para que exista una verdadera reconciliación. Utilicemos todo lo
que esté a nuestro alcance para que sanemos definitivamente.  

“Que este proceso nos fortalezca a nosotros y fortalezca nuestra democracia
y construyamos un futuro donde nunca más se produzca esa aberración
histórica.” 
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Alfredo Sfeir, 3 de Octubre.

El signo más importante de un pueblo es su salud
física, mental, y espiritual. Hoy somos víctimas de
grandes enfermedades tanto en las áreas urbanas
como rurales. Los servicios de salud no están a la
altura de lo que se necesita en Chile, especialmente
en los estratos de bajos ingresos. Muchas de estas
enfermedades son provocadas y son el resultado de
nuestro sistema económico que contamina el aire, el
agua y la tierra. La contaminación de la industria, los
alimentos genéticamente modificados y las comidas
chatarras son la fuente principal del debilitamiento de
nuestro sistema inmunológico. Este debilitamiento se
ha acelerado con la destrucción medioambiental.

La semilla es vida y no debe estar sujeta a patentes.
Las semillas chilenas son nuestras. Tenemos

tolerancia cero a los transgénicos. Crearemos un
banco nacional de semillas con una infraestructura
para su conservación y participación ciudadana

 

 

La ciudadanía reclama una visión nueva de país que
conlleve un cambio profundo hacia formas de bienestar
que no permitan la inequidad existente o la destrucción
ambiental. Un camino que construya la arquitectura de

un futuro sustentable, sano, limpio, justo y solidario.

 

 
Alfredo Sfeir, 25 de Septiembre.

Alfredo Sfeir, 12 de Octubre.
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"Hay billones de pobres en todo el mundo. Falta de
alimentos, dormir con hambre, y sentirse totalmente
marginalizados: sin agua, saneamiento, vivienda,

trabajo decente…. Chile será un país rico cuando no
haya ningún pobre. Cuando se haya eliminado la
pobreza que nace de los procesos de creación de
riqueza. Este no es un problema de números o
económico. Es un problema ético que debe
solucionarse ya. Hay muchos tipos de pobreza:

material y espiritual. No fomentemos un modelo
donde seriamos materialmente ricios y
espiritualmente pobres"

"Todos recordamos a los profesores como maestros,
orientadores, amigos, confidentes… Ellos son parte de
nuestra familia. La influencia de un profesor queda
para siempre. Debemos recobrar la dignidad de
nuestros profesores con respeto y consciencia de su
aporte humano y social en nuestra sociedad. Tiene
que haber un aumento significativo de sus salarios y
un pago por las horas de preparación, al igual que un
sistema de perfeccionamiento continuo y eficaz. El
gobierno debe preocuparse de su bienestar
incluyendo además la vivienda y el transporte. Ellos
son la sabia que alimenta la creación de un nuevo
futuro"

Alfredo Sfeir, 12 de Octubre.

Alfredo Sfeir, 16 de Octubre.
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"No tengamos miedo de ser diferentes o de actuar en
forma diferente. La fuerza de una democracia no

reside en la uniformidad sino en la diversidad plena:

yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. El
desafío es la UNIÓN, la vergüenza es la discriminación,

y la desesperanza es vivir sin identidad propia. Admiro
a la juventud que clama un cambio diferente para

Chile y lucha por ello."

 

 

"Muy pronto nuestro escudo dejará de existir porque nos
quedan unos pocos cóndores y huemules. También

porque llegó el momento de usar la paz y no la fuerza.

Nuestro país ha estado dominado por la fuerza física,

económica… Ahora tenemos que buscar el poder de
nuestra fuerza interior. Que lema querría nuestro pueblo?

Que palabras estarían envueltas? Que mensaje
queremos repetir a cada instante? Me gusta nuestra
bandera. Nuestra identidad y espíritu como nación

deben ser engrandecidos"
 

 
Alfredo Sfeir,17 de Octubre.

Alfredo Sfeir, 18 de Octubre.

"No tengamos miedo de ser diferentes o de actuar en
forma diferente. La fuerza de una democracia no

reside en la uniformidad sino en la diversidad plena:

yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. El
desafío es la UNIÓN, la vergüenza es la discriminación,

y la desesperanza es vivir sin identidad propia. Admiro
a la juventud que clama un cambio diferente para

Chile y lucha por ello."

 

 
Alfredo Sfeir, 18 de Noviembre.
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Votar, más que un deber es un derecho. Tu derecho ciudadano a trazar el destino de
tu país. Exígelo! Tu oportunidad es ahora. Vota libre.

 

Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de ejercer un cargo de liderazgo, ya
sea profesional, religioso, espiritual, social, o político, sabemos que uno de los desafíos
más importantes es cómo lograr la unión entre aquellos que están a favor con aquellos

que están en contra (independiente de lo que está en cuestión).

Alfredo Sfeir, 11 de Diciembre.
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Cuando Malthus habló un par de siglos atrás del impacto que tiene el exceso de
población en el bienestar de la humanidad (y ya somos más de 7 mil millones de
habitantes) y cuando el Club de Roma habló en los años setenta sobre los límites
al crecimiento económico (nuestros recursos naturales y el medioambiente), estos
llamados son tan válidos hoy como fueron cuando se enunciaron. Por razones
demográficas, ecológicas, humanas y sociales, en un futuro muy cercano
tendremos que cambiar este sistema económico, para adoptar en forma
empoderada la economía de la solidaridad. Un sistema económico en que no sólo
el crecimiento y la acumulación individual sean los que determinen primordiales
del bienestar de nuestra sociedad, sino más bien sean la felicidad, equidad,

justicia, y compasión. Un sistema en que nosotros, como un ente colectivo,

tendremos mayor importancia que el bienestar puramente individual. Hoy vivimos
en un planeta sin fronteras, donde tenemos que incluir en nuestras estrategias y
acciones a los demás. Solos no llegaremos a ninguna parte. Esta solidaridad
enriquecerá nuestras relaciones con cada uno de los seres humanos, como
también con todos los otros seres vivientes y formas de vida que existen en
nuestro planeta. Es por eso la gran importancia de nuestros animales, ellos son
nuestros compañeros en este camino por la Tierra. La transición hacia una
economía de la solidaridad, con todos y con todo, demanda la auto-realización
de la interdependencia, como un estado del ser, un valor, una virtud, o una forma
de tomar conciencia “del otro”. No somos independientes (en su definición
tradicional). Somos interdependientes. Esa es nuestra verdadera naturaleza como
humanidad.

 

Exceso de Población

Alfredo Sfeir, 19 de Enero.
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Había una vez un país llamado Chile que tenía un gran océano, limpio y puro, un
cielo azulado, una blanca montaña llena de glaciares, muchos ríos y valles fértiles,
un polo sur lleno de nieve, miles de animales y aves maravillosas, bosques nativos
únicos… De hecho, su himno nacional remarcaba la pureza de su medioambiente y
ecología. Su escudo tenía como símbolos nacionales a un ave maravillosa que se
llamaba “cóndor” y un animal único en el mundo llamado “huemul”. Ninguno de los
cuales existe hoy: se han extinguido. Creo que hay unas replicas en un museo de
cera en la misma sala de los dinosaurios. También, en ese escudo había “un
llamado” que ponía en relieve como esa sociedad quería crecer o transformarse; y
decía: “por la razón o la fuerza”. Según nos contaron las abuelas y abuelos,
nuestros antepasados, algunos optaron por la razón y otros por la fuerza. Una
minoría optó por el espíritu. Fue tanta la destrucción ecológica que provocó el
sistema de mercado y su concentración de riqueza, que finalmente primó la fuerza
bruta, el conflicto y no la paz o la fuerza interna de ese pueblo. Cuentan que la
violencia comenzó con la escasez del agua. Dicen también que las chilenas y
chilenos eran muy especiales. Un pueblo solidario y generoso. Pero, se la ganó la
globalización, la inequidad, y el ego. Antes de desaparecer como pueblo, las
enfermedades abundaban, los niños pasaban enfermos, y las personas en general
estaban muy abrumadas con tantas enfermedades. 
 

Economía del alma
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Pero, lo interesante, es que ellos siempre tuvieron un PIB muy alto, mejor que la
mayoría de los países de su continente y el mundo. Tenían el nivel más alto de
conectividad, un ingreso per-cápita de un país desarrollado, y la agricultura de
productos transgénicos más próspera del mundo. En esa época le llamaban una
potencia alimentaria. Lo único que sabemos con certidumbre es el último mensaje
que dejaron en un bunker antes de desaparecer: “somos los últimos chilenos que
quedamos aquí; tenemos una montaña inmensa de dólares y libras esterlinas;
pero ya no hay bosques nativos, ni aire o agua limpia; nadie nos quiere recibir
estos dineros para volver a plantar árboles y arbustos y tratar de importar aves y
animales, ya que no hay; díganle a todos los que leen este mensaje que el dinero
no compra ni bienestar ni felicidad; aprendimos que una economía sin
espiritualidad nos lleva a la ruina; no cometan el error de crecer solamente en el
mundo de lo material; el capital más importante en una sociedad es su capital
humano y natural; se me está acabando la tinta así es que tengo que dejar este
mensaje hasta aquí.” 

Alfredo Sfeir, 21 de Enero.

24



Alfredo Sfeir, 25 de Marzo.

Nuestra primera prioridad nacional es enriquecer
nuestra identidad como pueblo.

 Hoy, se siente un vacío muy profundo, porque a lo
más sabemos algo de lo que no queremos ser.

 Me pregunto: ¿Cuándo empezó a desaparecer
nuestra identidad? ¿Es posible recuperarla? ¿Quiénes
somos en este planeta? ¿Qué tenemos que aportar a
este planeta? ¿Cuál es nuestro lugar en esta gran

matriz de interdependencia?

 Los chilenos podemos y debemos entregar “eso” que
SOMOS y no sólo “eso” que TENEMOS o que

HACEMOS. Detrás de nuestros minerales, peces,
frutas y maderas hay chilenas y chilenos: hay un alma,

hay una naturaleza, hay un pueblo.

 Cultura, teatro, belleza, ecología, arte, expresión,

cuentos, historia, tradiciones, costumbres, lenguajes…
¡AHORA!

 

Así como “el mercado” es el instrumento principal
para alcanzar los objetivos de una economía

neoliberal, “el empoderamiento” ciudadano es la
base fundamental para construir una verdadera
sociedad sustentable. Hay una gran razón para

empoderarnos: Chile es nuestro.

 

 Alfredo Sfeir, 12 de Abril.
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 La Organización Mundial Del Comercio Justo prescribe 10 principios importantes:

 - Primero, crear oportunidades para aquellos productores que confrontan

desventajas reales. 

 - Segundo, tener transparencia y asumir las responsabilidades (accountability).

 - Tercero, una práctica de comercio justa (una preocupación por el bienestar

económico, social y medioambiental de los productores marginalizados).

 - Cuarto, el pago de un precio justo (una remuneración que sea socialmente

aceptable).

 - Quinto, donde no haya mano de obra infantil, no mano de obra forzada.

 - Sexto, un compromiso con la no discriminación, empoderamiento económico de

género y de las mujeres, y una libertad de asociación.

 - Séptimo, asegurar condiciones de trabajo aceptables (trabajo decente).

 - Octavo, proveer mejoramiento de la capacidad institucional.

 - Noveno, promover el comercio justo.

 - Décimo, respeto por el medioambiente.

 

Principios del Comercio Justo

Alfredo Sfeir, 25 de Marzo.
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 Trabajé varios años con personas en situación de calle en Washington D.C., USA.

La organización se llamaba Martha’s Table. Nunca dejo de estar en ese espacio

tan difícil y complejo.

 Hoy en la mañana quedé choqueado. Siempre paso por la calle huérfanos y veo

a un señor en situación de calle que duerme en un banco. Esa es su casa. Allí lee,

fuma, come y transciende. Hoy lo vi nuevamente, estaba durmiendo como a las 10

a.m. Hice mis diligencias y volví como a las 11 a.m. por la misma ruta y lo encontré

caminando casi al llegar a San Antonio. Cuando pasé por su banca, ésta estaba

totalmente vacía. Pregunté a unas personas que habían visto lo que pasó y me

informaron que la policía lo desalojó. ¿En que terminó esto? Le quitaron toda la

ropa de cama y sus pertenencias, y lo dejaron solo en la calle.Una acción brutal y

desequilibrada a mi modo de ver. La soledad los lleva a la calle y la solución es

nuevamente una soledad brutalmente injusta. No había un sicólogo social, un

siquiatra, o un especialista en estos temas. Sólo el actuar de la policía. ¿Cómo es

posible que esté pasando esto en nuestro país?. Una vergüenza mayor. Un acto

de violencia. Un acto inhumano. ¿Qué creen ustedes que este hombre va a

hacer?, ¿dónde se irá a parar?, ¿cómo se va a conseguir un lugar para

pernoctar?, ¿cómo conseguirá sus pertenencias?, ¿qué está frente a sus desafíos,

sin que nuestra sociedad haga algo?. Lo más impactante fue la postura del

público: espectadores indiferentes. Si no somos capaces de resolver

adecuadamente este tipo de situación en nuestra sociedad, nunca resolveremos

nuestros problemas. Hago un llamado a respetar, considerar, ayudar, y resolver los

desadios de las personas en situación de calle.

 

Personas situación calle

Alfredo Sfeir, 31 de Marzo.
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Desde el Asia me acuerdo de mi Chile tan querido. Me acuerdo de Ninhue y sus

alrededores y de tantos otros rincones de mi patria. Un abrazo de alivio y fuerza a

todos aquellos que aun están sufriendo como resultado del terremoto y del gran

incendio. Un gran abrazo de oso.

 Chile debe transformarse en un ejemplo para toda la humanidad del nuevo

modelo de desarrollo y transformación que debemos abrazar. Que cuando se

escriba la historia de este nuevo milenio, se diga en todas las lenguas que fuimos

nosotros los que movimos la pieza esencial para un planeta sustentable. Hoy

somos un país respetado. Quiero que este respeto lleve consigo mismo una

admiración por nuestra manera de proteger nuestro entorno humano y natural.

Que se proclame en todos los rincones de planeta que somos el país de la salud

natural, de la alimentación sana, de la ausencia de estrés, y de gran estabilidad.

 Lo que más me llega de Asia es su gran identidad. Veo como ellos la cultivan,

alimentan, y comparten. ¿Dónde está la nuestra?, ¿cómo está la nuestra?, ¿con

quién queremos compartir la nuestra?

 

Escribir un nuevo Chile

Alfredo Sfeir, 22 de Abril.
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 Hay cientos de cárceles internas, menores y mayores. Hoy, solamente quisiera

ilustrar a estas cárceles con un par de ejemplos.

 Primero, el apego. Esto es algo que a veces es muy sutil y que no nos damos

cuenta cuán apegados estamos al mundo material u otras formas de existencia.

En un mundo en el que el deseo se ha constituido en una necesidad, el desapego

es un camino importantísimo para todos nosotros.

 Segundo, nuestros valores. Los valores individuales y colectivos son muy

esenciales en la vida y en todas las actividades y decisiones en las que estamos

envueltos. Pero hay un momento en que la forma que tenemos de ver nuestros

valores, de practicarlos, de manifestarlos –como dogmas, instrumentos

defensivos, formas de discriminación en relación a otros—que se transforman en

una gran cárcel interna. ¡A veces nos estamos ahogando en nuestros propios

valores!

 Tercero nuestra lógica. Es importante notar que practicamos tanto una lógica

interna de la mente que al final pensamos que eso es la realidad. ¡Pero, no es la

realidad! Y es en ese vacío entre la lógica y la realidad que nacen muchas

cárceles internas y respondemos, por ejemplo, “eso es así”. Y lo afirmamos como si

fuese una realidad. Hay que adoptar prácticas concretas para volver a la

realidad. En la realidad no hay cárceles. El sol es el sol. Y no se siente atrapado

cuando sale todos los días.

 Cuarto, la toxicidad. Hay muchas formas de toxicidad que son cárceles muy

difíciles de combatir. Me refiero a las drogas, alcohol, tabaco, etc. Pero además

me refiero a otras formas de intoxicación como son los malos pensamientos, una

mente negativa, un descuido en lo personal y social, ser un criticón constante, uso

de la discriminación, y tantas otras cárceles internas que moldean nuestro mundo.

 Tú sabes muy bien cuáles son tus cárceles internas. Es difícil no conocerlas, ya que

son la fuente principal de sufrimiento. Si quieres sacártelas de encima comienza

reconociendo tu realidad. Conócete a ti mismo.

 Alfredo Sfeir, 8 de Mayo.

29



Avancemos hacia “La Economía de la Responsabilidad”. Por el momento

escuchamos frecuentemente términos tales como la economía neoliberal, la

economía capitalista, la economía social de mercado, etc. Hoy propongo La

Economía de la Responsabilidad, donde el desarrollo económico y social debe ser

redefinido en torno a todas las formas de vida que habitan en este planeta. La

práctica de La Economía de la Responsabilidad demanda reconocer los derechos

de todas las formas de vida y no solamente de la vida humana (derecho de los

animales, derechos de la naturaleza), como también reconocer nuestras

responsabilidades. No se trata sólo de productividad, de competitividad y de

lucro material. Debemos ir al encuentro de otra realidad mayor que la puramente

material. Lo anterior se hará una realidad cuando el desarrollo económico sea

sobre el desarrollo de la consciencia humana.

 

Economía de la Responsabilidad

Alfredo Sfeir, 29 de Mayo.
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 Muy pocas veces en la historia la ciudadanía tiene la oportunidad única de

comenzar desde “cero” (una metáfora),y escribir su propia historia. 

 Hoy se nos da la oportunidad de escribir la historia de nuestro Litio. 

 En este sentido, no podemos repetir la historia de la minería en general y, por

supuesto debemos evitar todos los errores y desmanes que se han producido con

el modelo de desarrollo actual.Esta historia debe dejar en claro que el Litio es de

todos nosotros y es, en este sentido, que debe haber una reforma constitucional

que nos dé clara y explícitamente la propiedad de este recurso. Más aún, nadie

podría entrar en su explotación sin que TODO sea diseñado, extraído, producido,

y procesado en forma totalmente sustentable, sin que existan los efectos externos

negativos que vemos hoy en la minería del cobre.Esto debe ser no-transable.

 También, su forma de acceso debe asegurar que no lo monopolicen solamente

algunos, como vemos hoy con todos nuestros recursos naturales.  Y, que las rentas

generadas por este recurso deben ir directamente a un sector o actividad social

determinada (ej., nuestros pueblos originarios, los pescadores artesanales,

nuestros profesores, nuestras pensiones, ciencia, agricultura orgánica,

recuperación de nuestras semillas…). No debemos convertirnos solamente en

extractores de este mineral. Desde su comienzo deberíamos estar en todas sus

formas de procesamiento y agregación de valor. 

 Yo sé que hay muchas otras condiciones ciudadanas que se deben considerar y

poner sobre la mesa, ahora! ¿Cuáles crees tú que deberíamos considerar?

 La estrategia del Litio debe ser de largo plazo con una visión sabia e inclusiva y

para beneficio nuestro. No nos distraigamos demasiado con la reforma tributaria,

educacional… y dejemos esto fuera de nuestro radar. Es de capital importancia. 

 No está fuera de lo normal que en el futuro nuestra educación sea financiada

significativamente por nuestro Litio.

 El Litio podría ser en el futuro el gran ingreso de nuestros hijos y nietos. Las

generaciones futuras también tienen derechos.

 
Alfredo Sfeir, 23 de Julio.
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 Qué difícil es hablar de la violencia, cuando sabemos que hay una violencia

externa y otra interna. Hoy, la violencia externa es el fiel espejo de cómo nos

sentimos en nuestro interior. La violencia que estamos experimentando es el

resultado de muchos años de uso de la fuerza bruta, de la inequidad profunda

que existe en nuestro país (de todo tipo), del sistema de justicia que tenemos, de

la severa exclusión social, de la falta de esperanza en el alma de muchos jóvenes,

del fuerte sentimiento y presentimiento de que solamente algunos se benefician

con “el sistema”, etc.

 La violencia NO se puede combatir con más violencia, sea esta de naturaleza

física, verbal, emocional, social, política, económica, étnica, institucional, o de

cualquier otro tipo.

 Con profundo respeto y consideración personal quisiera referirme a la violencia

que está sucediendo en La Araucanía. Me parece que demorar la solución a las

demandas de nuestros Pueblos Originarios es una estrategia limitada. Esta

dilatación es dañina, innecesaria, y costosa. El tema de la tierra debe ser resuelto

como parte integral de un proceso que nos debe llevar a una paz duradera. La

creación inmediata de un Ministerio de Los Pueblos Originarios, de la

representación en el parlamento, y de la nominación de un Ministro en la Corte

Suprema son algunos pasos, aunque transitorios, importantes para llegar a un

horizonte más establecido. Acción ahora mismo.

 En los últimos meses, la violencia reportada a través la televisión es inconcebible. 
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 ¿Cómo hemos llegado allí?  

Recientemente, un sobrino político fue asaltado y literalmente aplanado con

el vehículo del mismo asaltante.  Sólo tenía 24 años.  Un alma que sufrió

profundamente.  Ciertamente él no es el único caso; hay cientos de casos a

diario.  ¿Qué hace que una persona cometa un crimen tan salvaje?  Y, más

aún, ¿un crimen irreparable?  ¿Qué está haciendo la justicia en este caso?

Las bombas que se han puesto en lugares estratégicos (como el Metro), y los

incendios de automóviles representan una dimensión nueva y, de

establecerse estas modalidades de violencia en nuestro país, tendremos el

mismo fenómeno de la ETA en España, de la droga en México, o de la guerrilla

en Colombia. Gravísimo.

Como sociedad, debemos ir al fondo de estos problemas.  Hay que ir a su

causa última y resolverlo ya.

Un primer paso es EVITAR la violencia que puede ser evitada.  Para ello

necesitamos una sociedad dialogante y empoderada.  Una sociedad que sea

solidaria.  Una institucionalidad pública que está en permanente alerta y muy

receptiva para evitar conflictos innecesarios.

No podemos argumentar que este es un fenómeno mundial.  No podemos

aceptar que lleguemos a ser una sociedad de personas indiferentes.  No

podemos rendirnos ante tan indeseable fenómeno.  No podemos vivir en una

sociedad que se transforma en débil y vulnerable.

Hay que saber que la violencia tiene una trayectoria que se multiplica

geométricamente.

Estoy, y siempre estaré, por la paz.  Pero la paz no se compra.  La paz es un

estado del SER que se auto-realiza.  La paz nacional será el fruto de la paz

interior de todos nosotros.  Pero, para que haya paz interior, debemos entrar

en un proceso de auto-cura y de sanación profunda.  ¡Comencemos hoy!

Alfredo Sfeir, 24 de Julio.
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 A: Abierta a toda la ciudadanía sin exclusión de ninguna especie.

 B: Benévola y eminentemente humanista.

 C: Camino hacia un destino colectivo.

 D: Derechos para todos y todo, incluyendo la naturaleza.

 E: Empoderamiento ciudadano externo e interno.

 F: Felicidad Interna Bruta y no Producto Interno Bruto.

 G: Gobernadora eficaz y equitativa.

 H: Horizonte de todas y todos los chilenos.

 I: Inclusiva en lo social, étnico, económico, institucional…

 J: Justa para todos y para todo.

 K: Kilométrica en la generación de beneficios a los más desvalidos.

 L: Luminosa y transparente en indicar el verdadero camino.

 M: Mediadora entre los que tienen menos y los que tienen más.

 N: Nativa y nacida en nuestra cultura e identidad propia.

 O: Oportunidades para todos.

 P: Paz interna y externa permanente.

 Q: Quellón (ayuda) permanente a aquellos necesitados.

 R: Responsabilidades establecidas a todo nivel.

 S: Servicio y no servirse del sistema.

 T: Transparencia total en todos los ámbitos de la política.

 U: Urgencia en la solución de los problemas ciudadanos.

 V: Verdadera y suministradora de la verdad siempre.

 W: Wanelen (estrella) iluminadora de soluciones para todos.

 X: Xilofonista de un equilibrio entre todas las fuerza políticas.

 Y: Yacimiento de compasión y generosidad.

 Z: Zenit de nuestros sueños y horizontes.

 

Alfredo Sfeir, 26 de Julio.
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 Es imposible hacer caso omiso a lo que está pasando en el Medio Oriente. No
puedo permanecer más tiempo en silencio frente a este caos que parece va a
continuar por muchos años más. No puedo pretender que no lo veo, que no lo
siento, o que no me duele. Ver diariamente como estas dos civilizaciones
milenarias están en un combate tan sangriento e inhumano –en una guerra que
no posee límites de ninguna naturaleza– me deja más que acongojado. Una
tragedia humana de proporciones.
 Hace muchísimos años que le sigo la hebra a este conflicto. Para mí, hoy, ya no
hay realmente nuevos argumentos que justifiquen lo que está pasando, de
ninguna de las partes. Escucho las declaraciones que se hacen y me parece
escuchar exactamente lo mismo que escuché desde los años sesenta hasta hoy.
Nada nuevo.

 Este NO es un conflicto que se va a resolver con la razón. Este es un conflicto que
se va a resolver con el alma. Se resolverá cuando esa alma sienta en lo más
profundo de sí que NADA se está ganando con esta guerra. Aquí habrá solamente
perdedores. Recuerden: millones de perdedores (¡más allá del Medio Oriente!).

Como decía un gran filósofo chino: detrás de una gran victoria hay un gran
cementerio. Repito: aquí no hay ganadores, ni en el Medio Oriente ni en el mundo
entero.

 Las fronteras del mundo no existen. Por lo tanto veremos muy pronto como esto
irá invadiendo nuestras vidas de maneras que ni siquiera lo podemos imaginar. La
destrucción de las Torres Gemelas fue un hito donde TODOS hemos perdido
nuestra libertad, de facto o de jure. Es materia de viajar a otro país y pasar por las
inmensas colas de seguridad en los aeropuertos. Es materia de hacer una
inversión en el exterior y tener que llenar formularios interminables para justificar el
dinero. Y mucho más.
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 Paralelamente, USA se regocija (ver portada del Mercurio de hoy) de haber
logrado las sanciones más brutales en contra de Rusia. Ya veremos como esto nos
afectará a todos nosotros. Como dicen los gringos “just wait and see”.

 Me pregunto una y mil veces, cómo podría colaborar en construir un camino
verdadero hacia una paz permanente. Yo estoy dispuesto a entregar ese grano
de arena que podría movernos en la dirección de la paz.
 Hace unos años fui a la región para hacer una propuesta de paz diferente. Pero
una propuesta que no entiende a la paz en la forma tradicional: ausencia de
guerra. El cese del fuego puede ser un precursor de la paz, pero no es la paz. La
paz no va a nacer de la ayuda económica. Esto asume que los ricos están en paz
porque tienen mayores recursos económicos. Ellos son los que generan las guerras.
Además, esta hipótesis da a entender que los pobres o los países pobres son
violentos. ¡Ridículo! La paz no va a nacer de un equilibrio armamentista como lo
propuso la estrategia mundial del “Balance de Poder”, formulada en la época de
Richard Nixon (USA), con H Kissinger, que aún persiste en el mundo entero. La paz
no va a surgir de las negociaciones, si los que negocian nunca han auto-realizado
la paz. Simplemente, no saben lo que están negociando.

 La paz es un estado del ser, que demanda de ser auto-realizado por todos
nosotros. Es por eso que la paz mundial, o de la región del Medio Oriente,

depende de nuestra paz interior. No habrá paz, si no hay paz interior en todos y
cada una de las personas que allí habitan. Pero, esta paz interior depende de un
gran proceso de auto-cura, verdad, justicia, reconciliación, perdón, etc. Sin un
proceso de auto-cura es imposible tener paz interior. Eso todos lo sabemos. Pero,

la auto-cura demanda de acciones muy concretas y es allí donde hay que poner
énfasis ahora.

 

 

37



No tengo ideas que pudiesen ir más allá de esto. Por varios años organicé
meditaciones por la paz mundial. La primera de ellas fue frente a la casa Blanca.

Un impacto indeleble. Y así, lo hicimos en muchos países. Mi última meditación
colectiva dio lugar un par de semanas atrás en La Papoa, Peniche, Portugal.
 Hoy debemos continuar con estas meditaciones colectivas. Y me permito avanzar
una idea práctica, que se debería adoptar inmediatamente: Entrar en un nuevo
proceso de negociación en que sólo hallan representantes mujeres negociando; 15

mujeres por ambos bandos; y que sea la energía femenina la que impere y abra
definitivamente las puertas a la paz. Aseguro que esta guerra se terminaría en
menos de 15 días y, quizás, para siempre.

 No puedo dejar de terminar esta nota, tan corta, y posiblemente incompleta para
muchos, preguntando en alta voz:
 ¿A quién le conviene esta guerra?

 ¿A quién le conviene que esta guerra continúe?

 ¿Quién está ganando?

 ¿Quién está lucrando de las pérdidas de la vida humana?

 Si Chile fuese el poder hegemónico del mundo, y tengo confianza plena que
algún día lo seremos, debería actuar como tal, ser sabio e intervenir para detener
esto inmediatamente. No como ahora, en que los poderes hegemónicos están
mirando desde afuera. Espectadores!
 Somos todos hermanos. Durante muchos siglos de la historia, los árabes y los
judíos estuvieron juntos, en paz y prosperidad. Solamente pensemos en la historia
de España. Un ejemplo que todos somos hermanos.
 He recibido varios premios internacionales de la paz. Y, cuando recibí mi primer
premio le dije a los presentes: “no toma ni un solo minuto para conseguir trillones
de dólares para ir a la guerra, pero toma siglos para conseguir un dólar para crear
y auto realizar la paz”.
 Estados Unidos y las potencias hegemónicas han fracasado. Naciones Unidas ha
fracasado.
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 No fracasemos nosotros como país. Llamemos a todos los presidentes de
América Latina y el Caribe, y hagamos una propuesta clara, eficaz, y justa
para que se alcance la paz mundial. Hagamos una cadena de paz. Más
declaraciones en favor de uno y en contra del otro, es simplemente una
pérdida de tiempo. Chile debe hablar de paz permanentemente en nuestras
representaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales.
 Deberíamos ser el país “exportador” de paz más grande del mundo.

 ¡Paz ahora!

Alfredo Sfeir, 30 de Julio.
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 Acabo de recibir un video de la guerra. Acabo de ver en la TV la declaración del
Presidente Obama. Conclusión: la solución militar es una aberración, es un engaño,

es un absurdo.

 El poder militar nunca ha tenido ÉXITO. Para mí y millones de personas no existen
los éxitos militares, eso es un error del intelecto, es un error del alma. Quien
proclama ese tipo de éxitos no sabe nada de la vida. Puede que una situación
aparente alcanzar un éxito transitorio pero, en el largo plazo, no resuelve nada.

Con esto no estoy diciendo que los ejércitos o los militares no tengan un papel
que jugar en nuestras sociedades. Un papel importantísimo. Este es un tema a
compartir en el futuro. 

 La era bélica se acabó. Se acabó porque los medios bélicos no son necesarios
para nada, y porque la tecnología bélica de hoy ya desmoronó a la ética, la
razón, el ser y la moral colectiva. Hay que recordar que todos los inventos bélicos
están en el Google, disponible a cualquiera que quisiese hacerle daño a la
humanidad. En el momento en que las pelotas de fútbol sean programables, se
acabó el fútbol. Y, así sucesivamente. La tecnología derrota el espíritu de lo que se
está tratando de obtener.

 Escuché al presidente de los Estados Unidos. Vi una persona totalmente
desempoderada, titubeante, cautelosa, y sin ninguna posibilidad de liderazgo (él
mismo lo reconoció personalmente en la conferencia de prensa). La noción que se
proyecta, y la lealtad que se define, de un país “amigo” de USA no puede justificar
lo que hoy estamos viviendo. La noción de enemigo, tampoco! Me imagino que
pasaría en Chile si nosotros pasáramos a ser calificados de “enemigo” de USA.

Conozco esa cultura muy bien. El lenguaje del Presidente Obama, su postura física
frente al micrófono, y su desempeño oral, todos demuestran el gran caos interno
que está dentro de su ser.
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 Esto me dice que la solución política también está en peligro de extinción en
este caso. 

 Es por eso que apelo a la solución humana, de cara a la vida. Propongo que
se busque una solución que nazca de una visión de paz inalienable. Propongo
que la solución esté plenamente empapada de energía femenina, de amor y
compasión. Aun en el enemigo más brutal hay luz en su alma. 

 Palestina necesita a Israel e Israel necesita a Palestina. La Ley del Karma me
muestra que si ellos no viven en paz total y para siempre, nadie en el mundo
vivirá en paz de hoy en adelante. El mundo será invivible. Recuerden lo que les
estoy compartiendo.

 Hoy, en una marcha, pasó un dron sobre mi cabeza y sobre las cabezas de
todos los que estaban marchando. ¡Como hemos cambiado tanto! Me
imaginé a la CIA, al FBI, a la KGB, pero no que estuviese sucediendo en mi
país.

 Busquemos las soluciones humano-espirituales. Resolvamos los conflictos con
un nivel de consciencia colectiva de altísimo nivel.
 Paz hoy, ahora, y siempre.

Alfredo Sfeir, 2 de Agosto.
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 El cese del fuego no es sinónimo de paz. A veces, ni siquiera constituye un
preámbulo para la paz. No sé lo que va a pasar mañana, y estoy consciente que
es posible una reanudación de los conflictos, desgraciadamente. Pero, tengo la
esperanza que este conflicto se acabó. TODO depende de TODOS nosotros, no
solamente de los palestinos e israelitas. Naturalmente, que ellos juegan un papel
más que preponderante.

 Pero quisiera adelantarme a la paz, para que empecemos a abrir los espacios
necesarios para su auto-realización.

 La reconstrucción de la cual tanto se habla hoy es solamente una reconstrucción
material. Escuché la cifra de $5.000 millones y un periodo de reconstrucción que
duraría 30 años! Lo niños de Palestina tendrían entre 35-40 años para ver su país
reconstruido materialmente, si no hay otra guerra que vuelva a destrozar lo
material.

 Hoy, lo más importante es la reconstrucción espiritual y humana. En mi misión de
paz a Palestina, hace unos años, tuve el privilegio de visitar una escuela de
recuperación de niños, administrada por monjas franciscanas. Ya en esa entonces
la Organización Mundial de la salud decía que casi la totalidad de los niños
palestinos estaban totalmente traumatizados psicológicamente. Se me informó
que la escuela sólo podía recuperar a no más de 30-35 niños al año, dada la
complejidad de los procesos y los costos de ello.
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 Hoy propongo que el 50% de toda la ayuda para la reconstrucción de
Palestina se asigne a la reconstrucción espiritual de los palestinos, y que esta
ayuda NO se convierta en un negocio para los mismos que financiaron la
guerra (venta de armamentos) y que la destruyeron. No debemos aceptar que
los recursos de la reconstrucción estén empapados de sangre. La
reconstrucción espiritual demandará de psiquiatras, psicólogos, y expertos en
yoga-meditación-oración-contemplación, deporte, comunicación,

integración social, coaching, comida sana y nutrición, remedios naturales,
salud… Además, se necesitarán enfermeras, asistentes sociales, promotores
sociales, líderes comunitarios, profesores de danza y ballet, poetas,
abogados, especialistas en derechos humanos.

 Como parte de esta reconstrucción espiritual propongo cuatro programas
por la paz en Palestina:

 Arboles por la Paz (ya publicare sus bases); Hortalizas por la Paz; Semillas por
la Paz y Abejas por la Paz. Estos programas tienen una dimensión material (ej.,
plantar un árbol); pero, su esencia, objetivos y procesos deben ser sostenidos
por la dimensión espiritual. Más aún, la implementación de estos programas
en Chile, en América Latina y el mundo entero ayudarán a alimentar
profundamente la paz y todos los procesos de paz. 

 El principio fundamental de estos programas es que La sanación del ser
humano pasa por la sanación de la naturaleza y vice versa.

 Paz en Todo. Todo en Paz.

 

 

Alfredo Sfeir, 7 de Agosto.
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Medio Oriente Merece Paz
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 I. La visión, misión y objetivos de la universidad deben estar embebidos de la
sustentabilidad, y ésta debe estar integrada en todas sus actividades.
 II. La estrategia debe integrar totalmente lo económico, ecológico y social en
TODOS los currículos. No puede haber ninguna carrera universitaria que no integre
a la sustentabilidad dentro de ella.

 III. La asignación de los recursos para la investigación e innovación demanda una
proporción mayor para los temas estratégicos –de corto y de largo plazo– de la
sustentabilidad de nuestro país.
 IV. El manejo de las actividades externas debe considerarlas labores de servicio a
la comunidad y de alcance social integrado a la sustentabilidad.

 V. La forma de diseñar y de mantener la parte física y su entorno deben tomar en
cuenta clara y explícitamente la huella de carbono. Reducirla a un mínimo.

 VI. Las políticas al interior de la universidad deben promover actividades e
incentivos que mejoren la calidad de vida de los estudiantes.
 VII. La gestión universitaria debe incluir organismos democráticos y participativos
para todos los estamentos universitarios.
 VIII. La filosofía y su actuar como universidad deben considerar como valor
primordial la NO discriminación o exclusión.

 IX. La entidad debe crear un mecanismo de interconexión, redes y arreglos
organizacionales con otras instituciones de educación para la sustentabilidad.

 X. Los programas tienen que considerar la creación e implementación de
actividades para la educación de educadores en materias de sustentabilidad.

 XI. Las actividades de la universidad deben contribuir al empoderamiento de sus
miembros y la comunidad donde se inserta; un empoderamiento para la
sustentabilidad.
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XII. Los enfoques estratégicos deben considerar la importancia de un

paradigma eco-céntrico. Aquí, lo ecológico y ambiental toman una

importancia fundamental.

 XIII. Los programas universitarios deben aumentar sustancialmente la

sensibilidad de los estudiantes, en particular a través de la auto-realización

de la interdependencia.Esto llama a la educación experiencia como base. 

 XIV. La educación universitaria, y todas las otras formas de educación, deben

transformarse en una oportunidad para desarrollar nuestra consciencia

colectiva, conocimientos, habilidades y un gran compromiso por la

sustentabilidad de Chile y del planeta.

 XV. Los estamentos universitarios deben alcanzar niveles de entendimiento

altos y así llegar a comportamientos más amigables desde la perspectiva

ambiental.

 XVI. Los avances en todas las carreras universitarias deben considerar una

forma más holística de enseñar y dar a conocer los temas de sustentabilidad

del desatrrollo inherentes a esas carreras.

 XVII. La universidad sustentable debe desarrollar las condiciones para una

nueva forma de liderazgo para el país y las materias ambientales.

 XVIII. Los servicios de la universidad sustentable tienen que considerar la

creación de materiales didácticos y de diseminación de la temática

ambiental y ecológica del país. 

 XIX. La naturaleza de una universidad sustentable requiere de un

fortalecimiento de los comunicación; sean estos las radios, la televisión, los

medios escritos u otros medios, e integrar los temas de sustentabilidad en

ellos.

 

 

Alfredo Sfeir, 12 de Agosto.
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 Vemos diariamente como los países desarrollados están dedicando una gran

parte de su tiempo legislativo y judicial al tema de la inmigración humana. Lo

vemos hoy, por ejemplo, en USA donde se están poniendo cada vez más trabas

para los que inmigran: los que van en busca de un futuro mejor. Hemos visto como

últimamente aparecen en ese país cientos de niños de Centroamérica,

particularmente de mi país amigo Guatemala. Hay muchos programas de

televisión donde los debates son interminables.

 Cabe recordar que la mayor parte de los americanos son inmigrantes. Ellos

llegaron a esa tierra donde habitaban muchas naciones de pueblos originarios,

gran parte de los cuales fueron exterminados para dar paso a esa inmigración.

Todos venían para conseguir un futuro mejor. No eran las familias ricas de Europa

que inmigraban a esta tierra de Norte América; muy por el contrario.

 Los inmigrantes de nuestro continente van a USA y a Europa en busca de ese

futuro mejor pero, para alcanzarlo, los inmigrantes necesitan trabajar día y noche

en la agricultura, lavando platos en los restaurantes, convirtiéndose en jardineros,

manejando un taxi, etc. Yo los he visto con mis propios ojos. Con ello, estos

inmigrantes tratan de asegurar una vida digna, una educación de calidad para

sus hijos, conseguir algunos bienes materiales como son la vivienda, etc.; nada de

lo cual podían alcanzar en su país de origen. ¿Por qué no se puede alcanzar una

vida digna, por ejemplo, en Guatemala? ¿Por qué inmigran?
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No tengo todas las respuestas pero, una de ellas me parece esencial reconocerla,

reafirmarla, y diseminarla por todos los rincones de la tierra. Esta inmigración

humana se debe a, y es el resultado de, los patrones de inmigración del capital en

nuestros países en vías de desarrollo. Solamente encontraremos justificación para

que una persona esté dispuesta a arriesgar su vida y la de todos sus familiares si

entendemos los patrones y las maneras en que inmigra el capital en sus países.

 Las tasas de emigración se deben al menos a dos factores fundamentales, uno la

mala distribución del ingreso y el otro la violencia. Estas dos son el resultado de la

inmigración de capital del exterior, donde las rentas de ese capital no queda en el

país; donde ese capital conlleva destrucción ambiental, desintegración social,

colusión con el establishment local; patrones distorsionados y costosos de gasto

público, etc. La violencia que viene como resultado del consumo de drogas en los

países desarrollados y de la creación de una falsa economía que crea y alberga a

millones de gente pobre. Una vergüenza.

 Vale la pena decir, que así como los inmigrantes primarios de USA desplazaron y

anihilaron a los pueblos originarios, exactamente lo mismo pasó en nuestra

América. No hay ninguna diferencia. 

 Ha llegado el momento de controlar y regular no sólo la inmigración de los seres

humanos sino también la inmigración del capital. Es absurdo que se permita en

nuestros países en vías de desarrollo que los capitales crucen fronteras sin

problemas y sin que paguen los costos sociales, ambientales y humanos que estos

provocan. Totalmente inaceptable.
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 Los capitales mineros que dejan relaves y destrucción detrás, junto a millones

de personas que son afectadas con enfermedades y otros efectos negativos.

El capital en el sector pesquero o forestal que están destruyendo los recursos

marinos y de bosques nativos en nuestra América Latina. El capital en la

industria que contamina la tierra, el agua y el aire, junto con destruir nuestra

biodiversidad. Esa es la verdadera cara de la inmigración de capital. El capital

que destruye y hace desaparecer nuestras semillas y nos da a cambio

infertilidad y otras enfermedades con los transgénicos.

 La inmigración humana y la inmigración de capital deben estar en un mismo

paquete de políticas y programas, y formar la base de nuestra política de

relaciones exteriores, de nuestras relaciones bilaterales y multilaterales.

 Esta asimetría brutal, donde se denigra a las personas y se le rinde pleitesía

al capital, que hoy vemos a diario, representa una vergüenza planetaria. 

 ¡Es el momento de actuar ya!

 

 

Alfredo Sfeir, 12 de Agosto.
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 Estamos cada vez más conscientes de la crisis política que vive nuestro país. Las

crisis políticas no se resuelven simplemente marcando las diferencias, o

intensificando los desacuerdos, o repitiendo diariamente lo que nos divide. Ellas se

resuelven construyendo primero una visión compartida. Sin una visión compartida

de lo que para nosotros son los temas fundamentales, la crisis política se

profundizará.

 Una reforma, o un programa, no representa necesariamente una visión. A lo más,

representa un conglomerado de elementos o atributos de una visión. El alcance, la

realización y, finalmente, la aceptación, por ejemplo, de los derechos humanos, o

de un nuevo sistema educacional, o de patrones aceptables de equidad, no se

darán como un simple resultado de leyes, decretos, o políticas, por muy

importantes que éstas sean. La visión hace una reforma. Una reforma no hace

necesariamente una visión.

Alfredo Sfeir, 11 de Diciembre.
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 Resumen. La Radio Biobío reportó que se acaba de firmar un “Nuevo Pacto

Parlamentario Por La Provincia de Arauco“, para abordar el delicado panorama en

dicha Provincia y para combatir la violencia. Para ello se propone un pacto

político (entre parlamentarios), que incluye el desarrollo integral de la zona y

contempla “una hoja de ruta” con participación de algunas comunidades

mapuches.

 Comentarios. En el fondo, se trata de un programa que se afirma en una hipótesis

que dice que la violencia disminuiría si uno estableciese un mayor, mejor,

desarrollo económico y social. Es decir, implícitamente, se abraza la idea que la

violencia nace y se esparce como resultado de la pobreza, y que esta violencia se

acabaría cuando haya más riqueza material. Hay muchísimas personas e

instituciones importantes que han aceptado esta hipótesis. Contrario a lo que se

espera, pienso que esta es una hipótesis parcial. Pero, no puedo desconocer la

gran importancia que tendría un mayor desarrollo económico y social de esta

Provincia. Es evidentemente necesario. ¡La zona lo reclama ya! 

 Sin embargo, este desarrollo no resolverá los problemas de violencia. Esta

hipótesis nunca ha sido validada en la práctica, menos cuando la riqueza está

concentrada en muy pocas manos, o cuando el tema, o la causa, no son tener

más desarrollo material sino crear las condiciones para más empoderamiento

ciudadano. También, esta manera de pensar pareciera establecer que son los

pobres los violentos y que, cuando se enriquezcan materialmente como personas

o como pueblo, serán pacíficos. Nada más equivocado. Los pobres NO son de

naturaleza violenta. Entre las centenas de violencias que existen, no es el estatus

económico el que define sin una persona es violenta o no.  
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Si uno mira la experiencia mundial, además de esta dimensión económica (en que

los bancos de desarrollo han estado envueltos—ej. Guatemala, Nicaragua, Centro

América), se han incorporado dos dimensiones más: la ayuda en armamentos y la

de negociar, negociar, negociar la paz. 

 La primera viene de la teoría del “balance del poder”, donde se arman a los

grupos en conflicto y eso detendría el conflicto, Así, USA armó a muchos países

(Filipinas, Irán, Iraq…) sin ningún resultado positivo. Hoy hay más armas y hay más

violencia. La violencia no se combate con más violencia. Por supuesto que aplicar

esta teoría armamentista aquí en Chile—sea el estado o la ciudadanía- sería un

desastre. 

 La segunda dimensión (negociar), que no siempre fracasa, no ha dado muy

buenos resultados, especialmente en la Araucanía. 

 El desarrollo económico y social, el armamentismo y las negociaciones NO son

condiciones reales para alcanzar la paz en ninguna parte del mundo. La paz no se

compra en un supermercado. No la venden allí. La paz es un estado del SER. La

paz hay que auto-realizarla. 

 La paz mundial, o en la Araucanía, es el resultado de la paz interior. 

 Pero la paz interior es el resultado de la sanación (auto-cura), justicia, verdad y

reconciliación. 
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Y todas éstas solamente se alcanzarán con un trabajo interno de gran

envergadura. Este trabajo a realizar dice relación con lo PRIMAL del ser humano: la

autodeterminación, la libertad, la no discriminación, la identidad, el sentido de

pertenencia, el respeto incondicional, la creación de una nueva gramática social

(verdadera historia de chile, déficit histórico), arte y cultura, música y lenguaje,

integración social, ordenamiento territorial, sistema de verdaderos derechos y

participación, empoderamiento humano y social, expresión humana… Para eliminar

la violencia es indispensable un gran componente humano y espiritual, de valores

colectivos como justicia, amor, solidaridad, compasión, respeto, interdependencia,

paz….

 En la noticia no se habla que este Nuevo Pacto fuese firmado por un

representante de nuestros pueblos originarios, o un terrateniente, o un poblador,

o….

 En Chile deberíamos tener procesos de paz ejemplares y con resultados claros y

de beneficio para todos. Mi anhelo y mi vida entera están al servicio de la paz,

para la paz, en la paz: que la paz reine en la tierra.

 

Alfredo Sfeir, 6  de Enero.
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La política chilena le ha mostrado a nuestro pueblo quien es su

dueño: el dinero corporativo.

 

 

La política nuestra es esclava del poder material. Estos son sus

verbos favoritos: adinerar, usurpar, concentrar, figurar, controlar,

acumular, mentir... No permitamos que nos quiten nuestro capital

espiritual.

 

 

Necesitamos un nuevo orden institucional a nivel global, que

responda en forma directa a la ciudadanía. La institucionalidad de

los gobiernos para los gobiernos, que hoy existe, es un fracaso

evidente. Cambiemos la institucionalidad multilateral. Democracia

global ahora.

 

 

En Chile hay una crisis política cada vez más profunda y

sorprendente. La aplicación de la ley es justa e indispensable, pero

no eliminará las causas y condiciones que crearon, y crean, esta

crisis. Sólo una gran transformación de nuestra conciencia

colectiva podrá resolver esta crisis. ¡Es una crisis de conciencia!

 

 

Necesitamos cambios estructurales y no marginales. La sociedad

sustentable no será la hija simpática del modelo neoliberal; ella es

fruto de otro camino, otro ADN, donde todas las formas de vida son

tomadas en cuenta. Esto demanda la creación de un Gobierno

Global, liderado por los ciudadanos, y muy alejado de lo que hoy

ofrecen las organismos internacionales (ONU, BM, FMI, OMC…).

Comencemos ya, eligiendo popularmente, por voto directo de la

ciudadanía, al Secretario General de la ONU, y hacer los

verdaderos cambios que la humanidad necesita. Sólo la conciencia

colectiva, y no la de los gobiernos, dará a luz la sociedad

sustentable.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 18 de Enero.

Alfredo Sfeir, 19 de Enero.

Alfredo Sfeir, 23 de Enero.

Alfredo Sfeir, 24 de Enero.

Alfredo Sfeir, 25 de Enero.
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Nuestra democracia no tiene memoria; no acumula ni

construye historia. Hemos pasado años estudiando

obligadamente la historia de otros países y otras

civilizaciones, sin que se nos enseñen la verdadera

historia de esta nación. El currículo escolar que

tenemos fue construido para no acumular, no recordar

y no alimentar nuestra historia. Gravísimo. No nos

acordamos ni de dónde venimos ni quienes somos

como nación. Esta democracia funciona como si los

hechos y los pueblos no existían antes de 1492 (como si

Chile era un terreno vacío, baldío), pasando por

encima de nuestro origen y raíces como nación. Si

nuestra democracia tuviese memoria nos

acordaríamos que tanto los conquistadores como los

inmigrantes (como mis abuelos) llegaron a una nación

con historia y con memoria: la nación de nuestros

pueblos originarios. Hoy queremos que ellos no tengan

ni memoria ni historia. ¡Imposible! El conflicto en La

Araucanía refleja una falta de memoria (inducida a

propósito) o un adormecimiento voluntario y sesgado

para no recordar. Esta democracia no tiene destino

porque no se acuerda de su origen.

La desigualdad en nuestro país es indigna y vergonzosa.

Responde a dos falacias en el quehacer público y

privado: “crecer primero y limpiar después” y “crecer

primero y hacer justicia social después”. La desigualdad

nace con el acceso y la apropiación indebida de

nuestros recursos naturales (tierra, mar, ríos, minerales,

bosques...). ¡Nueva Constitución ahora! Donde la

propiedad de los recursos naturales y sus rentas sean de

la ciudadanía.

Alfredo Sfeir, 28 de Enero.

Alfredo Sfeir, 30 de Enero.
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Hoy, la política chilena no tiene gran legitimidad y

está muy desequilibrada. Esto refleja el estado

interno de los que la ejercen como de los que,

finalmente, los empoderan. Cuando votas

empoderas. Cuando no votas se pierde el camino

hacia el equilibrio colectivo, y empoderas doblemente

a los que votaron. Empoderemos nuestro ser colectivo

y a través de ese proceso sanemos a la política.

 

¡Ciudadanía despierta ahora mismo! Hay un gran

número de cambios fundamentales a nuestra forma

de vida, participación, y bienestar: la reforma

tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral,

la reforma electoral y de los partidos políticos, la ley

sobre la despenalización del aborto… ¿Ciudadanía,

dónde estás que no te veo?

 

 
Alfredo Sfeir, 1 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 4 de Febrero.

Hay muchas formas de desmoronamiento político en

una nación. La reconstrucción, recuperación y

sanación más difícil es de aquel desmoronamiento

cuyas causas son éticas o morales, ya que destruyen

la fibra misma de una sociedad. Evitémoslo!

 
Alfredo Sfeir, 10 de Febrero.
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Es extraordinariamente preocupante y grave que la política haya llegado donde

está. Ni siquiera hay espacios para escuchar, diferir, dialogar, compartir... Es

importante reconocer la importancia y el impacto que contiene una determinada

gramática social. Esta evoluciona para cambiar los términos de encuentro en

nuestro espacio humano y social. Hoy, decirle a alguien "eres un político" o "te has

vuelto un político" es una manera de insultar, cuando debería ser algo para

honrase. A veces se quiere expresar que esa persona es mentirosa, abusadora,

hace mal uso del poder, es ególatra... Nuestra gramática social ha puesto la

palabra "político" en su connotación más negativa. Esto acarrea una visión de los

políticos, de las instituciones políticas, de los acuerdos políticos, de los diálogos

políticos, de la justicia, de las leyes, y de las elecciones, dentro del peor espacio

social. A nadie le importa... 

Esto es gravísimo. La pérdida social de lo que se llama "política" representa una

fuente de caos y ya lo estamos viendo. Recrear nuevos partidos o unir viejos

partidos no resuelve nada, y va a agudizar esta situación. Hay valores que no se

recuperan así, como son la confianza, esperanza, equidad, justicia, solidaridad,

bien común... Nadie quiere ser re-encantado; todos queremos ser respetados,

considerados y abrazados. Hoy, tenemos la responsabilidad y la obligación de

darle un contenido diferente a lo político: gobernancia, servicio, bienestar

colectivo, preocupación por los desposeídos, valores ciudadanos, participación

directa, felicidad social... El que tiene que ser reformado no puede ser el

reformador! Es por eso que hoy la participación ciudadana, directa y masiva, es

urgentemente necesaria. Construyamos otra gramática social ahora para que

nazca una nueva forma de hacer política.

 

 

Alfredo Sfeir, 6 de Febrero.
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Será a través de una visión convincente, y co-creada

con la ciudadanía, que el proceso de empoderamiento

dará lugar. Una nueva constitución, hoy indispensable,

le dará vida al empoderamiento ciudadano. Un aporte

ciudadano es indispensable en una política colegiada.

El empoderamiento que fortalece a una democracia

debe tener una participación directa de todos, y no de

unos pocos. El empoderamiento también demanda una

responsabilidad de los resultados.

 

 

Facultar es empoderar, empoderar es facultar. Un

gobierno debe facultar a la ciudadanía, y la ciudadania

debe facutar a un gobierno. Como la ciudadanía ya

tiene sus poderes cívicos y sociales, empoderar es el

camino para liberar esos poderes. Una ciudadanía

facultada hará posible una nueva forma de hacer

política: una política colegiada.

 

 
Alfredo Sfeir, 12 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 13 de Febrero.

Para entender la importancia de la “gratitud social”

debemos vivir la realidad del “otro”, de los “otros”…

Demos gracias que pertenecemos a esta nación. Ser

ciudadanos chilenos es un privilegio, además de ser una

vivencia karmica con lo que somos, hacemos, tenemos y

sabemos. Es en el espacio del “ser social colectivo”

donde encontraremos muchas experiencias de gratitud.

Gracias a todos por dejarme pertenecer. La práctica de

la “gratitud social” disminuye y elimina problemas

sociales como la inequidad, violencia, injusticia... Un

cambio social sin gratitud es una revolución fallida.

 

 
Alfredo Sfeir, 18 de Febrero.
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 La ciudadanía ve a esta crisis política como una crisis de valores y de gran

connotación ética. Entiendo que los temas que enunciaré aquí merecen un

tratado de cientos de páginas y un análisis que escapa una publicación en

Facebook. Pero siento que debo obligadamente apuntar a ciertas materias si

vamos a resolver esta crisis, aunque pareciera un simple listado.

 1. La política no puede estar separada de la espiritualidad y la ética. Esto hace

que la política no este autorizada por la ciudadanía. Y la espiritualidad fuera de lo

público, se trasforma en una teoría más. Una política sin valores, especialmente

valores colectivos, es una política vacía y sujeta a todo tipo de corrupción,

comportamiento no ético… 

 2. Existe un vacío tremendo entre lo que se considera “servicio público” y la

“política”; como si estas dimensiones estuviesen que estar separadas. Su

separación no es aceptable. La política es para servir y no para servirse. Es aquí

donde el espíritu de servicio y la ética de lo colectivo son esenciales para guiar a

la política chilena. La palabra (estado, realidad) es “servicio”. A un gobierno no se

va solamente a trabajar sino a servir. 

 3. La ética última no es la que impone el establishment, quien crea una gramática

social para que todos creamos que ese es el camino correcto. Esto es esencial de

entender ya que muchas veces se impone un lenguaje, un comportamiento, un

reglamento, una ley, una acción… que responde esencialmente al establishment (y

me refiero al económico, social, político, religioso…). La verdadera ética es la que

nace y se nutre de la ciudadanía; es por eso que el empoderamiento ciudadano

es esencial y es una condición necesaria para una política realmente ética.
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4. La crisis política de Chile es un espejo de una crisis espiritual y ética. Esta crisis

realza la necesidad de ética en todos los poderes del estado. Ello va en la

dirección de cuestionar el uso, o la dirección y el sentido, de la autoridad, del

poder, de la representatividad colectiva, del recuperar el sentido de propósito, del

fortalecer el sentido de pertenencia, de la redefinición de lo que significa bienestar

colectivo… El tema de que “nos representan” es el más delicado de corregir. Es por

eso que el desafuero y mecanismos ciudadanos para sacar políticos y otros

servidores públicos de sus cargos hace sentido.

 5. Dado el punto anterior, se reconocen ciertas cualidades de la ética política que

son esenciales de considerar: decir la verdad, asumir responsabilidades,

transparencia, ir más allá del promedio (sobresalir, en su buen sentido), criticar al

argumento y no a las personas, no prometer lo que no se va a cumplir, establecer

estándares éticos que son reconocidos por todos y monitoreados

constantemente… 

 6. Hay aspectos prácticos que son útiles de abordar: como reflejar las

dimensiones éticas en los procedimientos (como en las leyes), establecer una “guía

ética” a nivel del sector público en que todos los funcionarios sean entrenados e

informados inmediatamente antes o después de obtener un cargo público, crear

sistemas de información pública particularmente en acciones o decisiones en que

se sabe que tienen un gran contenido ético, establecer sistemas de decisión y

participación transparentes… 

 7. En un país que ha abrazado el sistema neoliberal, es clave que haya un

componente ético en las relaciones, arreglos institucionales, políticas y programas

entre el sector público y privado. Esto llama a que se restablezca la cátedra de

educación cívica en los colegios como obligatoria, y que las carreras de negocios

tengan un curso de ética obligatorio.
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8. La nueva constitución debe tener un capítulo expreso sobre ética y política;

ética y desarrollo económico y social; ética y las finanzas públicas y privadas;

éticas y políticas nacionales, regionales y sectoriales; ética y negocios; ética y

partidos políticos, etc.

 9. La ética política no es algo fluido, no definible. Representa un código, una

forma de alcanzar ciertos equilibrios en la sociedad (concretos), un estado del ser,

un derecho ciudadano… para ayudar en estos procesos hay que considerar

seriamente las situaciones que sabemos que en si tienen grandes dimensiones

éticas y establecer bases consensuales de cómo deben abordarse. Hay que tener

reglas mínimas de como interactuar en lo público y en lo privado.

 10. La ética en la política es una fuente de fortalecimiento de nuestra democracia

a través de la representación, información, equilibrios políticos de distinta

naturaleza, cerrar los déficits democráticos, y no hacer de esta materia solamente

algo informal.

 11. Hay que tener muy claro los límites de las regulaciones y leyes como una

garantía de la ética política. La ética política está enclavada en la consciencia

colectiva. Y será esta consciencia colectiva la que finalmente dicte un patrón

ético.

 12. Para la ciudadanía también merece un capítulo especial el tema de la “ética

en la justicia”. Un tema que para mucha gente representa la causa de la violencia,

la frustración contra el sistema, el tomar la justicia en nuestras propias manos…

 

 

 

Alfredo Sfeir, 11 de Marzo.
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 Frente a la gran cantidad de habitantes en nuestro planeta, el derrumbamiento

vertiginoso de la paz mundial, la inoperancia de las instituciones globales de

desarrollo y paz, el debilitamiento del sistema económico y financiero neoliberal, la

destrucción ecológica de nuestro planeta, el consumo cada vez más generalizado

de drogas, la crudeza de la violencia en todos los niveles, y tantos otro desafíos

globales, pienso que ha llegado el momento de cambiar el mundo y cambiarlo

ahora.

 La economía ha sido grandemente responsable de los resultados que hoy vemos

frente a nuestros ojos. No una economía abstracta, sino muy bien llevada por

algunos actores estratégicos, países con gran poder, y mercados voraces de

nuestros valores y formas de bienestar material y no material.

 El cálculo económico ha sido destructivo, con beneficios solamente para unos

pocos. La concentración de la riqueza global es una vergüenza sin límites.

 Pero no hay que ser inocente. Esta situación no se va a solucionar por si sola.

Debemos actuar masivamente o sino no habrá verdaderos cambios: solamente

habrá más de lo mismo. El cambio será profundamente ético y espiritual. 

 Es por eso que debemos subyugar el cálculo económico a un cálculo ético, y

hacer de esto una Eticonomía. Ella debe estar basada en una noción

tremendamente humana e inclusiva de todas las formas de vida que existen en el

planeta. Debemos cambiar radicalmente a la ONU y a todas sus instituciones

afines. Su Secretario General debe ser elegido por votación directa de la

ciudadanía mundial y no como una negociación de algunos países ricos. 

 Este es un cambio que se da desde adentro hacia afuera. De lo individual a lo

colectivo. De lo material a lo espiritual.

 
Alfredo Sfeir, 12 de Abril.
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 La ética no es parte de la naturaleza misma de una economía neoliberal.

 Fue así como nació el concepto de “la mano invisible” (Adam Smith, Riqueza de

las Naciones); como un mecanismo, una necesidad, de evitar que un camino

alimentado del comportamiento individual no nos deje llegar a un bienestar

colectivo aceptable. 

 Uno de los caminos propuestos ha sido el papel del estado y su intervención

activa en nuestra sociedad, como un garante del bienestar colectivo, del bien

público, de los bienes públicos, de la democracia, de la ciudadanía… evitando que

el mercado y el lucro dominen nuestras vidas en lo económico, financiero, social,

humano, institucional, cultural, valórico, empoderamiento, étnico, de género, etc.

Es por eso, que si se le agrega una gobernancia pública (y privada) sin ética,

estamos todos a la deriva de un futuro muy incierto.

 Es interesante notar que A. Smith antes de escribir ese libro, publicó otro que se

intituló El Libro de La Moral.

 Para salir de nuestra crisis política en forma real y sustentable en el tiempo, y no

simplemente adoptar un parche, o hacer de esta crisis política un show mediático,

debemos hacer tres cosas fundamentales: (i) cambiar nuestro enfoque económico

radicalmente, (ii) redactar una nueva constitución con un gran preámbulo de

quienes somos y donde queremos ir como nación, y (iii) adoptar un programa

masivo de empoderamiento ciudadano. Hoy la constitución alimenta el modelo

económico, y el modelo económico alimentala constitución, y ambos

desempoderan a la ciudadanía.  Todos los gobiernos democráticos de los últimos

años han aceptado a la economía de mercado como su pilar fundamental:

comercio libre, integración a la globalización… Parece que somos los mejores

alumnos en esto. 
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No creo que éste sea el camino en el mediano o largo plazo, y es mejor empezar

hoy a cambiar este sistema.

 Debemos ir hacia una economía que esté empapada de valores espirituales y

colectivos: amor, compasión, cooperación, justicia, interdependencia, solidaridad,

paz… Una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de hacer política.

 

 Una economía con un vacío ético es un avión supersónico sin pilotos. Una política

con un vacío ético, es una receta para lamentar en el futuro (ya lo estamos

lamentando). La dictadura económica que vivimos tiene nombre y apellido, tiene

poder y lo ejercita, tiene influencias y las usa, tiene ego y lo cultiva.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 12 de Marzo.
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 La democracia ha sido la gran narración política e institucional del Siglo 20. Hoy,

en Chile, y en otras partes del mundo, ella está en serios problemas. ¿Cómo

recuperarla?

 Se nos repitió, y se nos repite hoy, como si fuese un mantra, que la unión entre la

democracia y el neoliberalismo es el matrimonio ideal que todas las sociedades

deberían seguir. El establishment ganador y dominante dentro de las estructuras

existentes, sigue repitiendo este mantra, y cuando hay nuevas ideas, ellos

responden diciendo que la única alternativa a lo que tenemos es un populismo o

una dictadura. Quienes abogan eso no son personas responsables. Hoy, el

neoliberalismo es la gran causa de un divorcio clarísimo, junto con haberse

transformado en el fundamento mayor del deterioro de todas las democracias

realmente participativas.

 Hoy necesitamos encontrar otra forma institucional si queremos un futuro en paz y

prosperidad en este Siglo 21.No hay duda que el deterioro masivo de la

democracia y del sistema económico se debe a una consciencia colectiva de

tamaño milimétrico de parte de algunos líderes. Si hay nuevas formas

institucionales a nivel nacional para recorrer realmente un nuevo camino, tenemos

que tomar en cuenta al menos los siguientes factores, o tendencias generales,

que caracterizan a este nuevo milenio: (i) pasamos de lo material a lo espiritual, (ii)

pasamos de lo individual a lo colectivo), (iii) pasamos de lo puramente externo a lo

interno, (iv) pasamos de la cantidad a la calidad, (v) pasamos de la concentración

a la igualdad, (vi) pasamos de la extracción a la conservación, (vii) pasamos de la

mera participación al empoderamiento, (viii) pasamos de la acción simple a la

auto realización, (ix) pasamos de un mundo acotado por fronteras a un mundo sin

fronteras...  No reconocer estas tendencias es un camino equivocado.
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Se nos dijo, y se nos dice, que una democracia en si misma conlleva mayor

participación, más riqueza material, menos corrupción… Nada de esto está

sucediendo realmente. Hoy, las llamadas democracias no dejan participar—es

solamente para unos pocos; hay mayor riqueza material pero se queda en

poquísimas manos (concentración brutal de la riqueza); y hay cada vez más

corrupción en muchos niveles de decisiones públicas y privadas. 

 Si hay un aspecto que rubrica a una democracia es el expresar el poder de un

pueblo. Esto, prácticamente no existe. Nuestra democracia expresa el poder del

establishment. Un sistema económico que está en manos del establishment, una

constitución escrita por el establishment, un financiamiento de la política de parte

del establishment…y, por lo tanto, sabemos el porqué de lo que está sucediendo.

Es increíble sentir que un número significativo de personas pone lo económico

sobre la democracia. No solamente eso; esta idea va acompañada con una

disminución de la confianza ciudadana en casi todas las instituciones que hoy

existen: gobierno, religiones, industria, banca, educación, política, financiamiento,

justicia, etc.

 Entremedio de todo esto, el establishment está afectando paulatinamente las

voces disidentes. Les molestan, las menoscaban, las disminuyen, las controlan…Las

instituciones que se suponen deberían garantizar la creación de nuevos

liderazgos, el pluralismo, la disidencia… son las que están más cuestionadas por la

ciudadanía, como son el parlamento, el poder judicial y el estado. Esto intensifica

el deterioro de la democracia junto a su gran acelerador: la globalización, que

destruye nuestros valores, erosiona nuestra identidad, atomiza la política,

engrandece a las corporaciones, destruye el medioambiente, etc. La

globalización, en la práctica, es la unión real de todos los establishments.Es por

eso que cuando el establishment de un país desarrollado no le gusta algo que

sucede en otro país (el caso de los transgénicos) el establishment local es su

punta de lanza para defenderlo. 
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Hay muchos factores responsables de la muerte progresiva de una democracia, y

eliminar estos factores debería ser el primer paso para revitalizarla, o alcanzar

otras fórmulas institucionales que estén en acorde con lo que la ciudadanía

chilena quiere. Ejemplos de estos factores son:

 1. una democracia en un océano de injusticia a todo nivel;

 2. una economía con una concentración desmedida de la riqueza;

 3. una apropiación indebida de la renta de aquellos recursos que nos pertenecen

a todos;

 4. una mantención de poder en forma corrupta o escondida detrás de una

institucionalidad no reconocida;

 5. una creación y alimentación de un estado policial real o velado;

 6. una posesión de los medios de comunicación de todo tipo en manos de los que

están en el establishment;

 7. un proceso de anestesia a la ciudadanía y a actores claves del sistema para

que no hagany no digan algo;

 8. un sistema institucional que no crea nuevos líderes sino que los atomiza;

 9. un sistema que no permite la consulta directa permanente con el pueblo,

particularmente en propuestas que son delicadas o de gran impacto político,

social, económico, humano, étnico, de género…;

 10. una ausencia clara de la dimensión valórica y espiritual en la política y en los

negocios...

 Es importantísimo establecer bases fuertes para una transición hacia el

fortalecimiento democrático. Primero, verdad y transparencia. Segundo, justicia y

equidad. Tercero, confianza y respeto. Cuarto, fortalecimiento y empoderamiento.

Quinto, nuevas formas de hacer política, economía y social. Inseparables.

Ajustarse ahora en momentos de crisis y de gran desconfianza popular no será

fácil, y necesitará de verdaderos líderes nacionales, nuestros, que deben abogar

lo mejor posible para nuestra nación. Reformas simplistas no servirán ni de parche.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 15 de Marzo.
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 Como ya lo dije, hay muchas maneras de matar una democracia. 

 Pero también quiero decir que hay muchas maneras de matar el corazón y el

alma de un pueblo. Hoy, veo con consternación y mucha tristeza que estamos

matando al pueblo a través de la injusticia, la concentración de riqueza, las

drogas, el alcoholismo, las enfermedades, la violencia permanente, la falta de

participación y el débil empoderamiento… Esto refleja una gran pérdida de

nuestro sentido común, de nuestro sentido social, y de nuestro sentido de

fraternidad. 

 ¿Cómo vamos a tener una verdadera democracia cuando nosotros estamos

anestesiados y con una situación que va más allá de la violencia, que anihila a la

paz ciudadana, y que pone a la juventud en la situación más vulnerable de

nuestra historia? El estrés social, la desesperanza y la incertidumbre, acerca de

casi todas las instituciones sociales, forman una nube borrascosa encima de

nuestro futuro. El sistema económico y social, que he criticado innumerables veces,

ha sido un acelerador de nuevas formas de esclavitud impuestas por la

globalización. Un tema a conversar y después decidir en forma unánime el otro

camino.

 Esto no es una exageración. Esto no es pesimismo. Esto no es populismo. Esta es

una realidad. El establishment empieza a usar estos términos en forma despectiva

–exageración, pesimismo, populismo--para que se mantenga una gramática

social que siga diciendo que lo que tenemos es fantástico, que lo que está

pasando son detalles, que no hay nada mejor que es status quo, que cambios en

el margen son suficientes, y que cualquier alternativa que aparezca en el

horizonte, diferente a lo que hay ahora, o es populismo o es una dictadura. Nada

más fuera de la realidad.

 

 

69



Nuestro pueblo es inteligente y sabe que estamos en problemas. Nadie quiere

destrozar a Chile. Eso sería irresponsable. Pero la situación de status quo

ciertamente está destruyendo a Chile. Vemos hoy como se matan los jóvenes, y

que el crimen en sus barrios está a la orden del día. Ayer en la TV me quedé

congelado. La prensa llamada “amarilla” invade nuestro territorio. Hoy, en primera

página de un diario se dice que hay grandes mafias del narcotráfico ya instaladas

en Chile. ¿Es esto real, o estamos viviendo una pesadilla que desaparecerá sola

después de un despertar?

 Da lo mismo que sigamos peleando por reformas que no van al fondo de nuestra

crisis. Más reformas no harán un nuevo Chile. Es el pueblo y su consciencia la que

hará un nuevo Chile.

 Nos hacen creer en cosas o situaciones que nos alejan cada vez más de nuestros

derechos y responsabilidades.

 Abrirle la puerta a la esperanza es indispensable, pero no a una esperanza

superficial y mentirosa. Todos queremos paz y tranquilidad. Esto se alcanza con

verdad, justicia y reconciliación. Pero para ello debemos realmente desconcentrar

nuestra economía y beneficiar a nuestro pueblo. 

 Pienso que hay cambios estructurales que hacer, sí o sí. Aquí, solamente algunos

ejemplos, ya que hay más:

 1. Definir claramente la contribución del sector privado al bienestar colectivo,

donde, y como (social, ambiental). Como pueblo no deberíamos tolerar un

aparato productivo cuyos costos sociales afecten a las futuras generaciones de

forma innecesaria.
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2. Construir un contrato social que entienda que deberíamos tranzar puntos de

crecimiento económico (transitoriamente) por la eliminación de aquellas partes

que constituyen una economía sucia y destructiva de nuestra naturaleza. Que se

expliciten los mecanismos de solidaridad y transición con aquellos afectados para

así no generar problemas a nivel de las familias, barrios o regiones. 

 3. Que el aparato estatal sea un ejemplo en TODO, y que sus empresas sean un

verdadero líder de lo social, ambiental y ético.

 4. Mandatar a los gobernantes poniendo en perspectiva las prioridades

ecológicas y ambientales (ciudades, áreas rurales, montanas…) antes de que la

situación sea irreversible.

 5. Que se adopte inmediatamente un proceso de descentralización total,

comenzando con la elección democrática de intendentes, seguido por el

reforzamiento de los municipios, e implementado con la descentralización del

presupuesto de la nación.

 6. Que se elimine TOTALMENTE las conexiones entre el dinero de las empresas y

de las personas de la política.

 7. Que el FONASA sea el mejor sistema de salud de Chile. Que los hospitales

públicos sean un ejemplo de medicina y de atención a nuestro pueblo.

 8. Que la educación estatal a TODO nivel sea el centro neurálgico de la

transformación de nuestros niños y jóvenes. Que sobrepase en calidad a todas las

otras formas alternativas.

 9. Que haya una jubilación mínima ética para todos los jubilados y que el estado

la garantice.
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10. Que haya un plan de paz y prosperidad con nuestros pueblos originarios en

todo el país.

11.    Que haya un salario mínimo decente para los que viven de su trabajo.

12. Que existan instancias de participación popular, con un poder de

nombramiento de cargos políticos parlamentarios, presidentes…), pero también,

que nuestro pueblo pueda sacar a aquellos que no cumplan con las

responsabilidades del cargo en cuestión.

13. Un trabajo minucioso con la juventud para que ellos mismos eliminen las

drogas, la violencia…. Un programa de inversiones inteligentes en los barrios más

vulnerables, diseñados por los que allí pertenecen y administrados por ellos

mismos con asistencia del estado.

 Hay muchos más. Pero, lo importante aquí es que la “unidad de cuenta” con que

se debe actuar ahora es el bienestar inmediato y directo de nuestro pueblo.

 Todos tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, aplicar la

justicia en su totalidad. Pero después de esta tormenta, tenemos que abrazar un

compromiso indeleble de trabajar para un Chile nuevo, y verdaderamente nuestro,

con todos los talentos existentes (inclusión), esfuerzos y fraternidad. Llegó el

momento de establecer patrones consensuados de equidad con todas las formas

de vida que habitan en nuestro territorio. ¡Esto nos dignificará como nación ante el

mundo entero!

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 19 de Marzo.
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Para salir de esta crisis política vamos a necesitar varios ingredientes importantes:

 1. Una Visión nueva y consensuada de cómo estamos, dónde queremos ir y cómo

llegar a nuestro verdadero destino. De lo contrario, no tendremos una dirección y

horizonte coherente y equilibrado hacia donde caminar.

 2. Una Manera de Pensar nueva, tanto respecto de la política, la economía, lo

social, lo étnico, lo ecológico... lo nuestro y que nos pertenece a todos.

 3. Un Lenguaje nuevo que represente un instrumento de verdadero diálogo, aún

de las posiciones más extremas. Sin este lenguaje nadie podrá entrar en la

transformación que se necesita. 

 4. Una Forma de Actuar nueva, que no este solamente en busca de beneficios

personales sino de una expansión real del bienestar colectivo.

 5. Un Comportamiento nuevo que no permita de ninguna manera la destrucción

de nuestra democracia y de las instituciones existentes, sin negar la necesidad de

mejorarlas o cambiarlas. 

 6. Un Esfuerzo nuevo, en que todos, si todos, tomemos una responsabilidad sobre

todo y para todos, sin la separación artificial entre gobierno y sector privado, o las

personas.

 7. Una Forma de Atención nueva, donde nuestros cinco sentidos se alineen con las

necesidades y desafíos que nos entrega esta crisis, y no desviar la atención a

cosas o situaciones que nos alejan de la visión.

 8. Una Conciencia Colectiva nueva y tremendamente renovada, dispuesta a

abrazar a toda la ciudadanía y resolver los grandes problemas de equidad,

justicia, solidaridad, cooperación, responsabilidad…

 Estamos agotando y destruyendo la reserva moral de nuestra nación, y esto sí

que es un grave problema.

 

Alfredo Sfeir, 4 de Abril.
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 La política no puede auto regularse. 

 Los acuerdos políticos que se están fermentando, para resolver la crisis política-

moral-ética que vive el país, deben ser remplazados por acuerdos ciudadanos. 

 Es aquí donde la consulta ciudadana y los plebiscitos vinculantes se transforman

en la única herramienta de acuerdos reales y perecederos. 

 Hoy, para salir del paso, se mencionan permanentemente a “las instituciones”,

como si se pudiera diferenciar una entidad social de las personas que las manejan

o representan. Creo que apelar a un espacio moral (abstracto), “para no perder

las instituciones” y justificar acuerdos entre los que las lideran, es una gran falacia.

 

 Si estamos pensando en fortalecer la democracia, y las instituciones que de allí se

derivan --como son el poder ejecutivo, legislativo y judicial-- hay que apelar a la

ciudadanía, quien es el cimiento de esta democracia.

 
Alfredo Sfeir, 5 de Abril.
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 Para salir de esta crisis, la estrategia comunicacional, su contenido, sus formas de

diseminación… son esenciales. 

 He visto tantos programas de televisión, y escuchado tantos programas de radio,

que han abordado la crisis política en que vivimos. Los participantes son en un

porcentaje altísimo “políticos”, muchos de ellos envueltos en esta crisis. Otro

porcentaje menor, los llamados “expertos” (abogados, académicos, profesionales).

Y, prácticamente nada se escucha a “la ciudadanía”. No solamente no se la

escucha sino que además no se la invita a participar de comisiones u otras

instancias institucionales. 

 Pareciera ser que los programas de corte político son un canal exclusivo de todos

menos de la ciudadanía. Quisiera imaginarme lo extremadamente positivo que

sería un programa de TV en que opinen sobre esta crisis política, por ejemplo, los

dirigentes de los pescadores artesanales.

 Es decir, hoy, el establishment político y económico no han dejado a “la persona

de la calle” que también ocupe un espacio comunicacional primordial que

impacte a toda la nación. Tampoco se ve con frecuencia la invitación a opinar a

aquellos que son esenciales en la construcción del tejido social a nivel de nuestras

comunidades.

 Esto ha sido un gran error.

 No sabemos realmente lo que piensa “la persona de la calle”, o sus dirigentes

vecinales (sin censura). No sabemos si para ellos diferenciar entre lo legal y lo ético

hace algún sentido. No sabemos si quieren sancionar a los culpables, o de qué

manera; o si están dispuestos a perdonarlos. No sabemos si están de acuerdo con

las maneras que se están utilizando en este momento (procedimientos), o si

demandan mucho más estrictez y acción. Nadie debe arrogarse esa

representación. Estas personas deben hablar en vivo y en directo.
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Pienso que se debería convocar, por ejemplo, a todos/as los/as presidentes/as
de juntas de vecinos de todo el país (u otra fórmula, si es necesario) a darnos su
opinión de la situación, y de los caminos a seguir. Habría que buscar mecanismos
idóneos y eficaces para que un evento de esta naturaleza arroje los excelentes
resultados que esperamos (esto es factible). Y que tal evento sea televisado en
cadena nacional.

 Finalmente, pienso que se debería convocar a todos los líderes de nuestros
pueblos originarios, y así escuchar lo que ellos piensan. Creo que harían un aporte
extraordinario para entender la envergadura institucional, espiritual, sutil, de lo
que está pasando, como también compartir sus recomendaciones para salir
fortalecidos de esta tragedia institucional.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 11 de Abril.
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 Más de lo mismo arrojara más de lo mismo. 

 Las instituciones no son nada más ni nada menos que nosotros mismos. Las
instituciones no son entes separados, vacíos de chilenas y chilenos, separadas de
nosotros los chilenos. El congreso es la agrupación de congresistas. La presidencia
es la presidenta. La justicia son los jueces. Y, así sucesivamente. El deterioro del
congreso es el fiel espejo del deterioro de los congresistas. Lo que hemos visto, y
lo tenemos bien claro, es que las instituciones NO han funcionado (es decir, los que
allí están no han funcionado), particularmente, en la prevención de esta situación
que vivimos. Y, esa es la razón por la cual estamos en esta situación política. 

 No sé qué sabor les queda a ustedes después de varias semanas i) de impactos
negativos como consecuencia de los escándalos políticos, ii) de ver las
declaraciones que se han dado de todas las partes, iii) de procesar las
propuestas que se han hecho en cada caso, y iv) de constatar quienes son los que
participan de los procesos de decisión y opinión (que por ahora excluye a la
ciudadanía).

 Otra dimensión de esta crisis se refleja de cuerpo entero en esta frase que se
repite en los medios de comunicación, al menos unas diez veces al día: “lo que he
hecho está conforme a las leyes vigentes en el momento en que ese acto ocurrió”.

“En esa época la ley no incluía tal o cual cosa y, por lo tanto, lo que hice no es
ilegal”. Yo agregaría, como interpretación de lo que se dice, que ellos claman: “y
déjenme tranquilo/a”. 

 Si una ley penaliza al que mata solamente con un sacapuntas, y alguien decide
matar con un cuchillo, ¿es esto legal porque no está en la ley? ¿Se está legislando
a los sacapuntas o a la protección y respeto de la vida humana? 
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Las leyes las hacemos nosotros. Son el fiel reflejo de nuestra consciencia. No se
puede legislar dentro de un vacío ético o moral. Quizás, posiblemente,

teóricamente, se mejoraría la situación en la que vivimos hoy con más legislación;

por lo menos, eso es lo que más se aboga hoy y es lo que parece ser la gran
fuerza del argumento de la gran parte de los involucrados. 

 Pero la verdadera auto-cura de todo esto que estamos sufriendo como sociedad
está localizada en el centro de la consciencia individual y colectiva de todos y
cada uno de nosotros. No es “el decir”, no es “la ley”, sino el sentir de un pueblo:

sus valores, su ética, su moral… 

 He visto como las interpretaciones que se hacen de las leyes existentes empiezan
a fortalecer públicamente declaraciones tales como: “nosotros no hemos hecho
nada que sea ilegal”, “no haremos nada hasta que no haya un dictamen legal”…
No estoy de acuerdo.

 La sanción legal no debe eliminar o condicionar la sanción ética y moral. La
reserva legal no puede opacar nuestra reserva moral, que se ve horadada minuto
a minuto. Cuidado! Esto puede abrir muchas cajas de pandora como el resultado
de la destrucción profunda de nuestro tejido humano y social.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 14 de Abril.
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 La muerte corporal de una persona tan querida, Don Antonio Fernandez, me hizo
viajar ayer a Quirihue, rápidamente. Mucho dolor, recuerdos, y amor; todos
mezclados dentro de ese infaltable dolor que tanto afecta a su familia, amigos y
conocidos. Tuve el privilegio de pertenecer a una manera de decir “adiós” en
forma correcta, digna, protocolar, y significativa. Eran momentos en que nos
envolvimos y bañamos en el mar compuesto de nuestras costumbres tan queridas.
Dentro de mi silencio y vacuidad me di cuenta que tenemos tanto que ofrecernos
como chilenas y chilenos.

 La misa, en una iglesia de bote en bote, las flores que adornaban todo, los
representantes de clubes de huasos en sus atuendos más elegantes, y también
las miradas profundas de todos y cada uno de nosotros frente a una realidad
inexorable: la muerte. Los niños por todas partes, dando alegría, observando todo
y compartiendo esa inocencia respecto de tantas cosas que estaban sucediendo.

Los ancianos, vestidos de gala para decir adiós en forma ceremonial. Nosotros,
que acongojados pensábamos en nuestro propio futuro. Y, no quiero olvidarme,

los abrazos reales de brazos abiertos y decididos a abrazar todo ese dolor que
venia del alma y transformarlo en paz interior y esperanza.

 Cientos de personas caminaron al cementerio, más de 5 kilómetros, a pasos
lentos y pausados. Este era un caminar que tenía consciencia de que se
transformaría en el último momento donde nos encontramos con la despedida
final a la materialidad corporal. Un camino que fue acompañado de lo
profundamente religioso y espiritual, y de lo perfumado con todo lo que es muy
nuestro. 
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Estábamos preocupados constantemente del otro, para facilitar la situación,

ocupar los espacios abiertos, y proteger esa bondad, compasión, y solidaridad.

Increíble. 

 Veía como personas, que ya están cercas de cumplir un siglo de vida, caminaban
erguidos y comprometidos con eso de acompañar el féretro que contenía los
restos de Don Antonio. Mucha gente salía a las veredas a saludar, rezar y
persignarse frente al féretro. Algunos sacaban sus pañuelos para secar esas
lágrimas del alma. Las oraciones, los discursos, el murmullo, y ese viento que
solamente nace y se presenta en esos momentos, se concretaban para entregar
una sinfonía que me decía a los oídos: este es Chile, estos son los valores reales
que nos dan una razón para vivir aquí, esos son los verdaderos sentimientos de
solidaridad de un pueblo, esas son las flores que hablan y que se entregan a la
muerte para la transformación total… 

 Ojala que no tengamos que llegar a “la muerte” para reconocer, respetar, cultivar
y gozar lo que realmente somos.

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 23 de Abril.
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¿Puede haber ética real y efectiva en la política cuando hay un
vacío ético total en la economía?

 

 

No estamos viviendo una crisis política solamente. Esta es una crisis
ética y moral que no se resuelve únicamente con instrumentos

políticos. Un sistema de castigos y recompensas, sin que se incluya
y abrace el crecimiento y la transformación humana no nos llevará

a puerto.

 

 

La verdadera ética no es la que impone el establishment. La
verdadera ética es el fruto orgánico de un proceso permanente de

empoderamiento ciudadano.

 

 

Abordar la ética en la política no puede evitar un debate sobre la
noción de bienestar que debemos adoptar, el carácter de "bien

público" y de "bien privado" de lo que está en juego, y la
importancia de la ciudadanía como un colectivo. Esto también

incluye un debate acabado sobre el papel que se espera juegue el
sector privado; especialmente, en su contribución al bienestar

colectivo.

 

 

Ética Política y Ética Corporativa. Es difícil separar estas dos formas
de ética. ¡Menos en el Chile institucional de hoy! La Responsabilidad
Social Corporativa puede crear espacios para reforzar a la ética
corporativa, pero no como un acto de filantropía, sino como una
responsabilidad que va asociada a los derechos de otros actores

sociales.
 

Alfredo Sfeir, 24 de Abril.

Alfredo Sfeir, 24 de Abril..

Alfredo Sfeir, 24 de Abril.

Alfredo Sfeir, 24 de Abril.

Alfredo Sfeir, 24 de Abril.
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Todos tenemos nuestros pensamientos y preocupaciones en el gran tema ético
del día: el dinero y la política. Este tema no puede divorciarse de lo que
comúnmente llamamos medioambiente, ecología y sustentabilidad. ¿Cómo puede
ser esto posible? ¿Hay alguna relación entre estos tres elementos?

 El dinero se enreda con la política –primera parte de la historia--cuando está
motivado fuertemente por la búsqueda de más poder (que el dinero puede
comprar) o de más dinero (que la política puede albergar). Esto lo sabemos todos;
no hay mucho de nuevo en esto. También, sabemos con claridad que en esa
relación no hay ni altruismo ni filantropía. Eso es lo que se ve en la superficie, o en
el color del barniz que se está usando. 

 ¿Qué es lo que puede comprar el dinero que tiene la habilidad de generar más
dinero? Esta pregunta aporta a la segunda parte de la historia. Una respuesta es
que, en el fondo, el dinero quiere comprar el acceso exclusivo a la renta de
nuestros recursos naturales. Una corrupción ecológica. Estas rentas son las
principales fuentes de riqueza real del país, que hoy el sistema político tiene en sus
manos. Es decir, acceso a los recursos, derechos de propiedad, manejo,

explotación, royalties, certificación, licencias…en relación a estos recursos --pesca,

minería (SQM), aguas, tierras, bosques, agua, territorio, borde costero... 

 Una política de probidad comienza con una visión correcta de nuestro desarrollo
sustentable y de la propiedad de nuestros recursos naturales. Primera política de
probidad: declarar que todos los recursos naturales de Chile son de las chilenas y
chilenos.

 Alfredo Sfeir, 27 de Abril.
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No solamente de la política. Ayer salí con mi yerno para que viera la posibilidad de
comprarse un auto usado.

 Recorrimos solamente algunos lugares en el barrio Vitacura y Las Condes.

Entramos a un local de distribución y venta de una marca japonesa, quienes
manifestaron sin censura, en el lugar de ventas, que el auto que nos gustaba tenía
un precio (imaginario, para no ser explícitos) de, digamos, 10 millones de pesos.
Después de mucho negociar, según ellos, nos dieron un precio increíblemente
bueno de 9 millones de pesos. Hicieron todas las movidas y cosas para que esto
pareciera una venta seria, formal y honrada. ¡Casi que nos teníamos que pegar
con una piedra en el pecho! Un descuento de un millón de pesos. Y querían precio
contado y cash. Antes de tomar la decisión, le dije a mi yerno que viera a cuanto
se vendían esos modelos en la internet (por ejemplo, chileautos.cl). ¿Y saben con
qué nos encontramos? Que esta compañía tenía en la net el auto que nosotros
estábamos negociando con ellos por un precio de solamente 9 millones y no 10

millones de pesos. Increíble la deshonestidad del vendedor. ¿Un fenómeno
generalizado, donde en Chile la tonelada solamente tiene 800 kilos?

Alfredo Sfeir, 3 de Mayo.
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Todos estamos viviendo una gran crisis de confianza. Prácticamente,

desconfianza en todas las instituciones del país: gobierno, corporaciones, justicia,

congreso, carabineros, etc. Este es un tema en todas partes, mundo corporativo
entre trabajadores y empresarios, entre gerentes y directores…El gran desafío es
que la confianza se destruye en un segundo y sólo se puede recuperar en muchos
años.

 Naturalmente, existe una dimensión individual y colectiva de la confianza,

empezando por la confianza en ti mismo y en nosotros mismos. La confianza a
nivel colectivo representa una respuesta humana profunda de que alguien está en
alguna parte representando tus intereses y los intereses de todos. Es decir,
cuando tomamos un avión, todos esperamos que haya un piloto en la cabina, que
haya ingenieros reparando y manteniendo a los aviones…. En el espacio de la
salud, confiamos que hay médicos que representan nuestros intereses junto a
enfermeras que están allí para ayudarnos.

 Lo importante en estos momentos es empezar a crear una experiencia, un deseo
y un compromiso para recuperar la confianza. Algunos dicen “me da lo mismo, que
se destruya todo”. Un anarquismo no propositivo. Estoy consciente que hablar o
proponer la recuperación de la confianza es más fácil decirlo que hacerlo. Como
dicen por allí: “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

 El principio espiritual básico está representado (o la necesidad de tener confianza
como un estado del ser) y aparece como una autorrealización individual y
colectiva de que somos interdependientes
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Este fenómeno de desconfianza debe ser definido dentro de su contexto. En este
momento está sucediendo dentro de un ámbito político, económico y social. Tres
dimensiones inseparables, tanto como para identificar las posibles causas y
condiciones de esta desconfianza, como para reconocer que el presente sistema
es realmente un acelerador de sus resultados negativos. Por ejemplo, hay formas
de hacer política que generan más desconfianza que otras. Dicho de manera
diferente, hay sistemas políticos que consumen y agotan la confianza más
rápidamente que otros. El nuestro es uno de ellos; particularmente, después de
constatar explícitamente la relación que existe entre la política y el dinero, entre el
poder político y su colusión con el establishment económico, un sistema electoral
deficiente… Lo mismo es cierto en relación a lo económico y lo social.

 Es así como en el caso de la economía, el bienestar se define cada vez más de
una forma diferente. Hace varias décadas comenzamos con mediciones de
bienestar puramente cuantitativas –como es el caso del volumen y peso de los
bienes y servicios producidos, consumidos y tranzados, junto a sus precios o
valores de mercado. Pero hoy en día consideramos como esencial dentro de
nuestras nociones de bienestar la felicidad, la calidad de vida, la seguridad…todos
elementos que son indirectamente cuantificables y, generalmente, de origen
humano subjetivo. Claro está, que la dimensión subjetiva no aminora en ningún
caso su existencia ni su importancia real y cotidiana.

 Desde el punto de vista del crecimiento económico y de los procesos de
acumulación de capital, también se ha pasado de darle bastante importancia a
bienes de capital tangibles—infraestructura, dinero-- a darle importancia a los
bienes de capital intangibles (ver más abajo). Y, yo diría algo más, que los bienes
de capital intangibles se han transformado en la esencia del debate sobre la
teoría del bienestar, la economía política del desarrollo, la crítica al sistema
neoliberal (materialista), y la transformación social (trabajo decente, pensiones
éticas). 
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Est Ejemplos de bienes de capital intangibles son: la felicidad, el empoderamiento,

los derechos humanos y la confianza. Hay muchos más.

 La confianza es un bien de capital, que se acumula, se reproduce, dura más de

un periodo, se consume, se agota, etc. Lo importante no es negar su existencia

como una forma de capital, sino aprender cómo se crea, cómo se reproduce,

cómo se valúa, y como establecemos instrumentos y políticas que lo lleve a su

máxima expresión. Sabemos que no se transa en el mercado, pero, el

comportamiento en el mercado está fuertemente influenciado por la confianza

(nivel, composición, calidad). También sucede que la confianza sí se transa

claramente en la política como en lo social (políticos, ciudadanía). Lo interesante

de notar aquí es que la política, la economía y lo social están firmemente

enraizado en la confianza como una forma de capital.

 La confianza, como forma de capital (repito), es de vital importancia para

entender el comportamiento humano bajo condiciones de escases material (la

definición vital de la economía como cuerpo de conocimiento). Los que poseen

dotaciones iniciales mayores de confianza, o perciben al sistema con más

confianza, se comportan de una manera muy diferente a los que piensan lo

contrario: que no hay confianza disponible para tomar sus decisiones, tanto

económicas como políticas o sociales.

 Es por eso que me atrevo a ofrecer algunas reflexiones e instrumentos de cómo

recuperar (acumular) la confianza. Esto NO significa: i) que el sistema de hoy debe

continuar, ya que es posible concluir que para recuperar la confianza, debemos

cambiarlo; ii) que no tengamos la obligación de hacer un análisis profundo de las

alternativas, para no caer en lo del pasado donde pareciera que existiese

solamente una alternativa; iii) que todos los actores deben participar en estos

procesos de acumulación, distribución, y consumo de la confianza; y iv) que este

proceso requiere de una definición de valores colectivos que aceleren los

procesos de acumulación de la confianza.
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Aunque parezca elemental, es importante que todos nos preguntemos ¿Por qué

enfatizar el tema de la confianza en un gobierno? Uno puede responder a esta

pregunta de muchas maneras, y eso nos dejará un abanico de buenas opciones

para encaminar el país y salir de esta crisis. No hay duda que una de las

respuestas es reconocer a la confianza como un instrumento, un elemento, un

sostén del alcance de los objetivos definidos en un momento determinado. La

falta de confianza mina la credibilidad de los objetivos, programas, y

proposiciones. Otra respuesta no tiene que ver con la cantidad de políticas

económicas y sociales a definir e implementar, sino con la calidad de dichas

políticas. La confianza es la clave de la dimensión “calidad” de nuestro desarrollo.

También, podríamos agregar una respuesta que reconoce que la falta de

confianza es la causa de los grandes costos del desarrollo y nuestra vida

cotidiana. 

Si no tengo confianza en los sistemas de seguridad pública, por ejemplo, termino

gastando un dineral en alarmas y otros sistemas privados de seguridad. En

términos más ligados a la temática del desarrollo, se podría decir que un alto nivel

de confianza disminuye sustantivamente los costos de transacción de dicho

desarrollo. Es muy posible que otra respuesta sea que sin confianza en un

gobierno se destruye el aparato institucional para el funcionamiento del sector

público, privado y ciudadano. Finalmente, y dentro de un clima inter-temporal de

desconfianza en los gobiernos (en Chile y el mundo entero), la confianza en un

gobierno se ha transformado en la pieza clave del capital social –vital para tratar

temas como la justicia, equidad, derechos humanos… 
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Aquí algunas sugerencias de cómo hacer crecer nuestro capital confianza:

Transparencia, Auto-responsabilidad, Actitud positiva, Selección adecuada de

políticas, Procesos eminentemente participativos, Expansión de la capacidad de

confiar, Percepción sobre la experiencia de los que toman decisiones por nosotros,

Percepción de la intenciones que vemos en los que toman esas decisiones,

Disminución de la vulnerabilidad política, social y económica, Expectativas de

poder alcanzar, llegar, obtener, Minimizar la percepción sobre los riesgos de creer

o confiar en el otro, en sus productos, en sus precios, en su honradez…, Resolver

eficazmente los conflictos, Integridad y cumplir los compromisos, Confrontar los

problemas a tiempo, Proteger los intereses de todos y no solamente de un grupo

político, Demostrar experiencia y eficacia en los que están en puesto altos de

decisión, Escuchar con respeto y atención, Mejorar la calidad y disponibilidad de

los bienes y servicios públicos, Decir la verdad, Si has mentido, admítelo, No omitir

detalles importantes, No ponerle una máscara a la verdad, Demostrar que uno

espera reciprocidad, Ser neutral ante circunstancias difíciles, No tengas doble

estándares…

 Cada uno de ellos requiere de un tratamiento especial, que va más allá del

objetivo de esta nota.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 23 de Abril.
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Hagamos un programa nacional para enverdecer todas las escuelas del país.

Hagamos las paces con la naturaleza. Me comprometo a ayudarlos a hacer un

inventario de actividades que ustedes pueden hacer, y también sugerir un nuevo

currículo en materia de ecología y medioambiente para niños y jóvenes en edad

escolar. Empecemos ya, esto es urgente. Que todas las escuelas de Chile sean

escuelas verdes dentro de los próximos 5 años. Demos el ejemplo a los adultos y a

todos los países del planeta. Ustedes tienen que ser los líderes y actores

principales. ¡Si ustedes lideran, muchos se sumarán!

 Breve Presentación.

 Aquí se sugieren algunas actividades que darían pie al enverdecimiento de una

escuela. Cabe notar, que el verdadero enverdecimiento, de un lugar o de una

comunidad, va mucho más allá de estas actividades. Es un tema de consciencia

colectiva, que hay que expandir y compartir a todo nivel. Sin embargo, mucha

gente ha solicitado ideas; algunas de las cuales deben ser definidas y adaptadas

a su propio medio humano y ecológico. La lista de estas actividades será, en su

tiempo, el ingrediente principal de un libro que está en gestión en estos

momentos. La intención aquí no es tener una lista totalmente inclusiva. Lo

importante es estimularlos a ustedes a agregar a esta lista otras actividades, y así

beneficiaremos, a través de ellas, a todos los estudiantes de chile. La lista NO

sugiere un orden o una jerarquía, ni tampoco describe las propuestas, para no

alargar más este texto.

 Principales Pasos a Considerar. He pensado en 7 pasos que se podrían considerar

para este programa.
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 1. Establecer un Eco-Comité que se encargara de este programa con

representación paritaria de estudiantes, profesores, empleados y padres y

apoderados.

 2. Adoptar una visión consensuada de ese establecimiento escolar en relación a

este programa de enverdecimiento.

 3. Crear y redactar un plan de acción (lista de actividades, tiempos de entrega,

responsables de la ejecución, presupuestos).

 4. Monitorear el progreso del plan de acción.

 5. Integrar todas las actividades dentro del currículo de la escuela o universidad.

 6. Informar, diseminar, incluir, y celebrar los logros obtenidos.

 Lista De Propuestas.

 1. Elaborar un plan de acción ambiental que incluya la preparación para abordar

los desastres naturales.

 2. Hacer una caminata ecológica dos veces al año.

 3. Establecer un espacio en la biblioteca para poner herbarios e insectarios que

reflejan la biodiversidad del lugar donde la escuela está localizada.

 4. Crear una canción “ambiental” que refleje la historia de la escuela.

 5. Establecer un banco de semillas indígenas a la zona donde se ubica la escuela.

 6. Investigar acerca de nuevos instrumentos agrícolas y de jardín para uso de la

región o los hogares aledaños.

 7. Crear un seminario de ecología y medioambiente de alto nivel para los

profesores, padres y apoderados.

 8. Hacer un concurso regional y nacional, nivelado, sobre aspectos ambientales y

ecológicos de Chile.

 9. Adoptar una política diaria de eliminación del polvo y los olores en las escuelas

y universidades.

 10. Enverdecer todo lo que tenga que ver con útiles escolares o insumos que estén

ligados a la educación.

 11. Adoptar una política de tolerancia cero a la basura y desperdicios dentro de

las salas de clase.

 12. Que cada escuela sea un punto de reciclaje del barrio o el pueblo en que se

vive.
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13. Financiar una pequeña biblioteca de libros de ecología y medioambiente para

niños y jóvenes.

 14. Cada escuela y universidad tiene que crear obras de arte, pintura y escultura

ecológica y ambiental. El rincón de la naturaleza.

 15 Apagar luces de las salas de los baños y de las salas de clases cuando no

estén en uso.

 16. Que la escuela o universidad adopte un rio, un parque, un barrio, una playa…

 17. Organizar anualmente el día mundial del medioambiente y el día de la tierra.

 18. Adoptar maneras adecuadas de disponer de los residuos sólidos y líquidos

 19. Conservar al máximo el agua caliente. Introducir paneles solares u otras

formas de energía.

 20. Poner ampolletas y focos que ahorren electricidad.

 21. Hacer un plan para mejorar el aislamiento térmico de los edificios en uso.

 22. Crear una cartola ambiental donde el colegio o universidad reporte de sus

avances.

 23. Definir concursos de fotografía y videos donde se muestren o demuestren

ideas y proyectos ambientales importantes.

 24. Una política de conservación de gas en las cocinas y cafeterías de los

establecimientos de educación. Usar energías renovables no convencionales.

 25. Adoptar el uso de detergentes y limpia vidrios que sean amigables con el

medioambiente y la salud.

 26. Crear una ambiente único, verde, y natural en un rincón de la propiedad de la

escuela o la universidad.

 27. Hacer una lista de los hábitos más ecológicos y enseñarlos durante las horas

de clase.

 28. Crear un currículo estudiantil donde halla cursos de ecología y medioambiente

en educación básica, media y superior.

 29. Cada escuela debe tener un programa de ciencias naturales y ferias públicas

donde se expongan los proyectos de los alumnos y profesores.

 30. Medir la huella de carbono de cada establecimiento educacional y establecer

una estrategia para abordarlo.
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31. Buscar formas de reciclaje de los alimentos

 32. Pedirle a los padres que planten un árbol en la escuela o universidad.

 33. Pedirle a los padres que manejen menos y así contaminar menos.

 34. Disminuir el uso del aire acondicionado y estufas.

 35. Buscar los caminos que lleven al ahorro de electricidad.

 36. Ahorrar el máximo de agua a través de reparaciones, y educación respecto a

formas de uso.

 37. No usar más el plástico, y reusar las bolsas y contenedores que existen hoy.

 38. En la medida de lo posible usar botellas reciclables.

 Reusar o devolver las bolsas de plástico que te dan en los supermercados.

 39. Reciclar todas las botellas y bolsas plásticas que se poseen.

 40. Tratar que los almuerzos a los alumnos sean traídos en contenedores

ambientalmente amigables.

 41. Crear un gran programa de reciclaje en la escuela, la universidad y el hogar.

 42. Disposición adecuada de las baterías y productos electrónicos.

 43. En las situaciones adecuadas, crear maneras de comportar.

 44. Dedicar un tiempo reconocido por el currículo a visitar la naturaleza.

 45. Asegurarse que la escuela este limpia y libre de basuras.

 46.Escribir “un decálogo ambiental” para tu colegio.

 47.Regular de forma óptima los aparatos que posean termostatos.

 48.Adoptar una política seria de re-uso y reciclaje de papeles y cartones.

 49.Asegurarse el re-uso o reciclaje de los platos de papel o plástico.

 50.Diseñar e implementar una Expo-Ecológica del colegio o universidad una vez

al año.

 51. Plantar plantas y flores alrededor de los espacios libres.

 52. Tener una hortaliza orgánica y un invernadero para cultivos totalmente

orgánicos.

 53. Como parte de currículo, limpiar un parque, un rio, una ladera de cerro, una

playa…

 54. Formar parte de una gran operación de limpieza de las casas aledañas, o en

sus barrios.
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55. Que cada escuela o universidad cree y elija a eco-embajadores.

 56. Tratar de hacer máximo uso de la bicicleta.

 57. Desenchufar la TV u otros equipos cuando no estén en uso.

 58. Usar baterías recargables.

 59. Poner un ladrillo dentro del depósito de agua de los wáter del colegio o

universidad.

 60. Tener una política estricta de calidad de alimentos que se sirven en los

colegios y universidades. Búsqueda de alimentos orgánicos y no transgénicos.

 61. Definir actividades colectivas e inclusivas en el barrio donde se ubica el

establecimiento educacional.

 62. Un concurso de poesía, literatura y artes alrededor del tema ecológico y

ambiental.

 63. Hacer una campaña de recolección y reciclaje de basura una vez al mes

durante el año escolar.

 64. Crear un programa donde se pueda tener un vivero de plantas y árboles en la

escuela.

 65. Establecer un consejo de estudiantes y profesores por el medioambiente. Un

parlamento estudiantil a nivel de la escuela y la universidad correspondiente.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 6 de Agosto.
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 Todos los gobiernos de los últimos años han

aceptado a la economía de mercado como su pilar

fundamental: comercio libre, integración a la

globalización… No creo que éste sea el camino en el

mediano o largo plazo, y es mejor empezar hoy a

cambiar este sistema. Debemos ir hacia una

economía que esté empapada de valores espirituales

y colectivos: seguridad, empoderamiento, amor,

compasión, cooperación, justicia, interdependencia,

solidaridad, paz… La dictadura económica que

vivimos hoy tiene nombre y apellido, tiene poder y lo

ejercita, tiene influencias y las usa, tiene ego y lo

cultiva…

 

 Para salir de nuestra crisis política en forma real y

sustentable en el tiempo, y no simplemente adoptar

un parche, o hacer de esta crisis política un show

mediático, debemos hacer tres cosas fundamentales:

cambiar nuestro enfoque económico radicalmente,

redactar una nueva constitución con un gran

preámbulo de quiénes somos y adónde queremos ir

como nación, y adoptar un programa masivo de

empoderamiento ciudadano. Hoy la constitución

alimenta el modelo económico, y el modelo

económico alimenta la constitución, y ambos

desempoderan a la ciudadanía.

 

 
Alfredo Sfeir, 7 de Noviembre.

Alfredo Sfeir, 8 de Noviembre.
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Frente a la gran cantidad de habitantes en nuestro

planeta, el derrumbamiento vertiginoso de la paz

mundial, la inoperancia de las instituciones globales de

desarrollo y paz, el debilitamiento del sistema

económico y financiero neoliberal, la destrucción

ecológica de nuestro planeta, el consumo cada vez

más generalizado de drogas, la crudeza de la

violencia en todos los niveles, y tantos otro desafíos

globales, pienso que ha llegado el momento de

cambiar el mundo y cambiarlo ahora. La economía ha

sido grandemente responsable de los resultados que

hoy vemos frente a nuestros ojos. No una economía

abstracta, sino muy bien llevada por algunos actores

estratégicos, países con gran poder, y mercados

voraces de nuestros valores y formas de bienestar

material y no material. El cálculo económico ha sido

destructivo, con beneficios solamente para unos

pocos.

El planeta es nuestro y, por lo tanto, es de nuestra

responsabilidad colectiva. Hay un solo planeta tierra, no  

hay dos.  Necesitamos un  sistema educacional que

forme “el ser global”: un ser que se transforma en el otro

sin perder su propia identidad. También, necesitamos

una institución verdaderamente planetaria y global para

lograr el bien común. Somos totalmente

interdependientes.

"

Alfredo Sfeir, 9 de Noviembre.

Alfredo Sfeir, 8 de Noviembre.
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Junto a las enseñanzas de educación cívica, los

estudiantes a todo nivel, incluyendo a los

universitarios, deberían tener cátedras obligatorias de

ética y moral (ética y negocios, ética y administración

pública, ética y política…), y de técnicas

contemplativas. Esto ya se realiza en muchos países

del mundo. Lo mismo debería ser en el ámbito

corporativo y de los sindicatos. Recursos del gobierno

y de las empresas son necesarios.

 

 El mercado, que es la base institucional del sistema

neoliberal, no posee los mecanismos automáticos ni

para corregir lo social ni lo medioambiental. Es aquí

donde “la economía ecológica”, “la economía

biológica”, y “la economía espacial” arrojan algunos

caminos alternativos importantes. Una condición

necesaria para alcanzar la sustentabilidad del

desarrollo es el cambio del sistema económico

imperante.

 

 
Alfredo Sfeir, 8 de Noviembre.

Alfredo Sfeir,10 de Noviembre.
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 Hay una gran diferencia entre un sistema de mercado y un sistema de empresas.

En Chile tenemos un sistema de empresas, que usa y abusa de los mercados

(nacionales como internacionales). Prácticamente todos los mercados están

coludidos. La gran paradoja ética y política se encuentra en el hecho de que

aquellos que están permanentemente defendiendo el sistema neoliberal, de libre

mercado competitivo, son los mismos que establecen y alimentan diariamente la

colusión. Un neoliberalismo utilitario al bien individual y no al bien colectivo. El

primer paso es definir claramente la naturaleza de la función de bienestar a

utilizarse como unidad de medida y de evaluación de la estructura, del

comportamiento y del resultado de nuestros mercados. Un tema básico para la

nueva constitución.

Alfredo Sfeir,11 de Diciembre.
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La colusión erosiona el bienestar colectivo. Un tema central en materias de

organización industrial. El enfoque más popular en los estudios de organización

industrial distingue tres dimensiones importantes:

 1. Estructura de los mercados (E) y como ellas influyen en la cantidad y calidad de

los bienes y servicios. Ejemplos son: número de empresas, tamaño de dichas

empresas, y condiciones para entrar o salir de esos mercados.

 2. Comportamiento de las empresas (C) dentro de esas estructuras. Ejemplos son:

niveles de producción y empleo de recursos productivos, niveles de precios,

definición de calidad…

 3. Resultados que se obtienen (R) de los distintos comportamientos. Ejemplos son:

tamaño del mercado, niveles de eficiencia económica y financiera, bienestar

individual y colectivo…

Alfredo Sfeir, 12 de Diciembre.

La Colusión

 La definición más popular es la siguiente: “Un acuerdo entre dos o más actores, a

veces ilegal y, por lo tanto secreto, para limitar la competencia abierta, sea a

través del despistar o engañar, o defraudar a otros de sus derechos legales, para

obtener un objetivo prohibido por la ley a través de ganar una ventaja desigual en

el mercado.”

 Vale la pena desmembrar esta definición. Representa un acuerdo consciente; no

es al azar o por casualidad. Representa dos o más actores. Se hace en forma

secreta. Reconoce que se está cometiendo una falta; no es una sorpresa. Cambia

los modelos de determinación de precios.

Alfredo Sfeir, 12 de Diciembre.
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¿Cuándo es más fácil la colusión?

 Hay varios aspectos que facilitan la colusión:

 1. Un número pequeño de industrias en ese sector.

 2. Un mercado que no posee mucha variabilidad.

 3. Una demanda bastante inelástica por los productos.

 4. Unos productos asociados a cada empresa que son fácilmente identificables y

monitoreables.

 5. Una asimetría en la información. O, una información incompleta.

 6. Una concentración de la oferta.

 7. Una homogeneidad de la oferta.

 8. Una simetría en costes entre empresas.

 9. Una simetría en las tasas de utilización de la capacidad.

¿Cuándo es más difícil la colusión? 

 Hay varios aspectos que dificultan la colusión:

 1. Cuando hay problemas de enforcement/vigilancia.

 2. Cuando cae la demanda por los productos.

 3. Cuando se abre la posibilidad que más empresas entren en ese mercado como

fruto de un cambio tecnológico, información…

 4. Cuando se hace explicito la forma ilegal en que se determinan los precios.

Alfredo Sfeir, 12 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 12 de Diciembre.
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La aprobación del TPP por parte de Chile es un acto

público más de su compromiso con el neoliberalismo

económico a cualquier costo. Esto es un apoyo

incondicional a un sistema económico decadente, frio,

calculador, concentrador de riqueza… al beneficio de los

países más ricos. El TPP fue concebido y negociado a

puertas cerradas; eso ya lo dice todo.

 

 

 El contenido (la verdad) de la enseñanza es una

dimensión importantísima de la calidad de la

educación. Alrededor del contenido hay muchas

cosas a tomar en cuenta: lo que se debe saber, auto

realizar, manifestar, abandonar, meditar y

contemplar… mente, cuerpo y alma. El enseñante es la

clave de todo lo anterior. La expansión de la

consciencia del estudiante se alinea con la

consciencia contenedora del enseñante. La

pedagogía del Siglo XXI debe crear las condiciones

para pasar del saber a la sabiduría.

 

 
Alfredo Sfeir, 30  de Enero.

Alfredo Sfeir, 2 de Febrero.
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“Siempre estuve contra la dictadura. Una época

oscura de nuestra historia donde se violaron los

derechos humanos de miles de chilenas y chilenos. Un

momento donde se destruyó profundamente nuestro

tejido humano y social, nuestra confianza en las

instituciones públicas, incluyendo la justicia.

 

A menos que construyamos una democracia

ciudadana sólida, no habrá espacio dentro de la

política. Sin un camino claro, no hay manera de llegar

al horizonte que queremos; nunca atravesaremos el

río.

La política chilena no evoluciona o, simplemente, no

quiere evolucionar. Nuestra política sigue entregando

respuestas viejas y añejas a las preguntas y desafíos

que tiene hoy la ciudadanía.

Alfredo Sfeir,11 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 13 de Febrero.
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 Aunque le dediquemos cientos de días a un análisis

"intelectual" a la crisis política, éste no revelará el "porqué"

de nuestro fracaso. Necesitamos alcanzar un nivel más

alto de consciencia colectiva para ver claramente las

verdaderas causas, y salir definitivamente de esta crisis.

No sigamos nutriendo el error de nuestro intelecto.

 

 

Chile demanda una democracia ciudadana; esto

requiere de un sistema político ciudadano, de una

economía ciudadana, y de una institucionalidad

ciudadana.

De qué sirve este reino de la política si él nos

mantiene a todos desunidos y confrontados. ¿Cuáles

son los beneficios reales de las victorias políticas bajo

estas circunstancias? Las victorias que vemos hoy en

la política no la validan; por el contrario, la debilitan}.

En la vieja política el debate es siempre puesto sobre

la mesa para destruir "el mensajero" opuesto. En la

nueva política el debate debe ser puesto sobre la

mesa para discutir "el mensaje" opuesto. Esta es una

gran diferencia. Quien no la entiende se esconde

detrás de la vieja política. ¡Estar en contra del

neoliberalismo no es un ataque a tu persona!

Alfredo Sfeir,  13 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 14 de Febrero.

103



“Siempre estuve contra la dictadura. Una época

oscura de nuestra historia donde se violaron los

derechos humanos de miles de chilenas y chilenos. Un

momento donde se destruyó profundamente nuestro

tejido humano y social, nuestra confianza en las

instituciones públicas, incluyendo la justicia.

 

A menos que construyamos una democracia

ciudadana sólida, no habrá espacio dentro de la

política. Sin un camino claro, no hay manera de llegar

al horizonte que queremos; nunca atravesaremos el

río.

La política chilena no evoluciona o, simplemente, no

quiere evolucionar. Nuestra política sigue entregando

respuestas viejas y añejas a las preguntas y desafíos

que tiene hoy la ciudadanía.

Alfredo Sfeir,11 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 13 de Febrero.
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"El empoderamiento ciudadano es muy distinto a las

formas de empoderamiento del establishment,

incluyendo la arquitectura política actual. No hay

que confundirse. Una situación que ilustra esta

diferencia ya se ha manifestado en los debates

sobre la reforma laboral."

 

 

"La acción correcta no produce impactos negativos

en nada ni nadie. Ella se encuentra influenciada

grandemente por el lenguaje correcto y el

comportamiento correcto. Ambos han fallado en

nuestra sociedad."

 

 

"¿Qué es el poder? Hay muchas formas de poder, y

lo estamos viendo a diario entre la política y el

mundo corporativo. ¿Qué hace al poder ciudadano

diferente? Hablemos sobre las diferencias."

 

 

"Uno de los objetivos más importantes de la política

es avanzar y alimentar aquel proceso de evolución y

transformación que nos lleva al bien de todos y no

sólo de algunos. Esto demanda transcender lo

personal y lo partidista. Tenemos que recuperar el

éxito en el camino de la acción."

 

Alfredo Sfeir, 12 de M6rzo.

Alfredo Sfeir, 12 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 13 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 14 de Marzo.
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 La política y las decisiones políticas tienen que insertarse en el momento histórico

que vive la ciudadanía. Salir de la dictadura y recuperar la democracia requería

de un gobierno especial, con un liderazgo acorde a ese momento. Hoy, con la

desconfianza al sistema institucional-político, el desprestigio de los que están en

representación política, y el apego/influencia del dinero en la política, estamos en

otro momento histórico tan importante como la salida de la dictadura. Esto

demanda de una gobernanza nueva y un liderazgo singular, eminentemente

ciudadano.

 

Alfredo Sfeir, 28 de Marzo.

Hablar mal, o descontar la inteligencia o consciencia de la ciudadanía, el pueblo

chileno, carece de todo sentido y validez. No hay ningún presidente o

parlamentario que no haya sido electo por una parte de la consciencia popular.

Repudiar la consciencia popular es repudiar a todos los electos, ya que ellos son

el fruto de esa consciencia y, en lo espiritual, están gobernados por ella.

 Alfredo Sfeir, 4 de Abril.
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 Consternados con lo que sucede con los movimientos de capitales. Repruebo

todo esto. El capital se mueve donde encuentra costos más baratos y ganancias

más altas. El perdedor en este caso es el fisco de los países en cuestión. Las

corporaciones se mueven donde los salarios son más baratos y el lucro es más

alto. Con grandes violaciones de los derechos humanos en los países que operan.

Los perdedores son los trabajadores del mundo; una promoción de la esclavitud

en el siglo 21. El no cumplimiento de las obligaciones medioambientales y

ecológicas también mueve el capital en esa dirección (supuestamente abarata

los costos en el corto plazo). Inversión nacional y extranjera en la minería sin

hacerse cargo de los relajes y de la contaminación, la tala de bosques nativos...

Los perdedores son las generaciones futuras (nuestras niñas y niños) y todas las

formas de vida que nos acompañan en este planeta. 

¿Cuál de todos estos escenarios es el menos ético? 

 

¿Por qué solamente nos preocupamos de los asuntos monetarios (capital) y no de

los otros asuntos (las personas)? 

 

Bienvenidos al sistema capitalista neoliberal.

 Alfredo Sfeir, 6 de Abril.
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 Hay al menos cuatro cimientos de una verdadera "nueva" constitución:

 1) conocimiento de nuestra realidad, sabiduría eminentemente nuestra más allá

de lo material, introspección individual y colectiva, y contemplación de nuestra

identidad como nación; 

 2) naturaleza y alcances de la acción individual y colectiva, servicio total a los

más vulnerables, mindfulness, y memoria colectiva; 

 3) transcendencia de lo inmediato, meditación, oración y atención; y 

 4) devoción a nuestras obligaciones colectivas, identidad total, amor, compasión

y reconocimiento de nuestra realidad no material como chilenas y chilenos.

 De lo contrario será más de lo mismo.

 

 

Alfredo Sfeir, 18 de Abril.

108



 En general, un aumento en los ingresos debería inducir a una mayor conservación

de los recursos naturales. Sin embargo, a mayores niveles de concentración de

riqueza, esta visión nunca se materializará. Es decir, una política de aumento en

los ingresos, otras cosas constantes (ceteris-paribus), no garantiza una mayor

conservación de nuestro patrimonio natural. Más aún, sin que haya una política

nacional de conservación, las políticas macroeconómicas continuarán

beneficiando “la explotación” sobre “la conservación”.

 

Antes del mercado existe la naturaleza.

 

Antes de la política existe la ciudadanía.

 

Antes del pueblo existe la nación.

 

Antes de la nación existe la persona.

 

Antes de la persona existe el Ser.

A menos que se construya una nueva forma de hacer política, economía y social,

no habrá espacios ciudadanos verdaderos en esta casa llamada Chile. Sin un

verdadero camino político, inmerso en la espiritualidad colectiva, no hay manera

de llegar a nuestro destino como nación.

 
Alfredo Sfeir, 30 de Abril.
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 Hay una relación muy importante entre niveles de ingreso y sustentabilidad

ecológica y medioambiental. Es por eso que se torna relevante preguntarnos 

¿Cómo incluir la sostenibilidad en los programas sociales? Más específicamente,

en un país que ya se puede decir de renta media alta, en promedio, como pasar

de una simple mitigación ambiental a una política nacional y regional de

conservación de todos nuestros recursos naturales. ¿Es posible hacer esto dentro

de un sistema neoliberal?

 Esta pregunta no tiene respuestas triviales. De lo que se trata aquí es de

especificar la naturaleza y contenido de la relación entre niveles de ingreso y

niveles de sustentabilidad. Tradicionalmente, se dice que a mayores niveles de

ingreso se alcanzaría mayores niveles de sustentabilidad. Es decir, hay una

correlación positiva. Si esto fuese cierto, Chile debería estar haciendo muchísimo

más en materia de conservación y protección del medioambiente.

 Claramente esta función no es tan directa ya que, por ejemplo, uno debe

también enfocarse en los criterios de asignación de recursos, a través del espacio

y el tiempo. Esto conlleva una discusión importante de como el mercado

neoliberal asigna recursos y servicios medioambientales. Más aun, se debería

desglosar la variable ingreso entre nivel y concentración. Esto reclama atención

severa a como la concentración del ingreso inhibe mayores inversiones en nuestro

capital natural. La concentración del ingreso y riqueza es un freno a la inversión

ambiental.
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 En relación al sistema económico neoliberal, hay que decir que el mercado no

posee mecanismos automáticos ni para corregir la desigualdad ni la destrucción

ambiental. Además no trae consigo una política de conservación por varias

razones. Primero porque solo asigna valor a ciertos bienes y servicios; ej., bienes

reproducibles y excluyentes. Atributos que muy pocos bienes y servicios

ambientales poseen. A esto se agregan bienes públicos nacionales e

internacionales y bienes que están bajo regímenes de propiedad comunitaria o

colectiva. Pero eso no es todo. El mercado neoliberal es miope; no ve mucho a

través del espacio ni a través del tiempo. El largo plazo no es su especialidad y,

por lo tanto, no asigna eficazmente los recursos que tienen impactos o muy lejos o

muy en el futuro.

 En relación a los ingresos promedios, esto no dicen prácticamente nada. Hay

muchos chiles, tanto en materias de ingreso como de situación ecológica y

ambiental. Esto demanda que una política de conservación debe ser bordada en

relación a los distintos nichos ecológicos, el estado de dichos nichos, los distintos

estratos de ingreso, etc. Es así como no hay manera de generalizar cuando se

desagregan estas variables. Lo más evidente es que hay problemas de

conservación tanto en áreas de bajos, medianos y altos ingresos. La naturaleza

del problema de conservación es diferente. Por ejemplo, en una área de bajos

ingresos puede que se esté sobre explotando un bosque o una pradera. En una

zona de altos ingresos se está explotando los recursos marinos, o se contamina el

suelo agrícola, o se contamina el aire de las ciudades. Al diseñar políticas

macroeconómicas como medioambientales debemos tener claro como el nivel de

agregación de las variables que definen esas políticas afecta los resultados.
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Para seguir adelante con este análisis debemos despejar algunos elementos

conceptuales. Por ejemplo, que una política ambiental ecológica o de

conservación de nuestros recursos naturales no significa no producir. Lo que

significa es que las tasas de explotación, extracción, de un determinado recurso

deben ser redistribuidas en el tiempo y espacio de otra manera: disminuir las tasas

de explotación presentes y moverlas hacia el futuro. Esto insinúa que hay una tasa

óptima de redistribución en el tiempo. Esta forma de redistribución inter temporal

depende de muchísimos factores: el estado presente del recurso natural en

cuestión (es decir, cuan cerca está de la zona critica o de potencial destrucción e

irreversibilidad), la tasa de cambio tecnológico aplicada, las expectativas e

incertidumbres en relación al ingreso, tasas de descuento, precios, niveles de

consumo, costos de producción, tasas fijas de impuestos, derechos de

propiedad…

 La mayoría de los estudios muestran que a bajas tasas de ingreso, la tendencia

no es a la conservación. Es decir, hay una mayor necesidad de explotar al recurso

en tiempo presente.Las tasas se redistribuyen en el tempo en contra de la

conservación. Esto muestra la gran importancia que tienen las inversiones

llamadas sociales. Una institución que trabaja directamente con los estratos de

más bajos ingresos. Es decir, hay una relación virtuosa entre los programas para

combatir la pobreza y las políticas de conservación a nivel nacional y regional.

Hay muchas maneras de aumentar el ingreso de las personas. Es un tema a

optimizar. Una, son los subsidios al nivel de ingresos como bonos, dinero en

efectivo… Estos se dicen ser más eficaces ya que el gasto de dichos ingresos

respondería a las preferencias de los beneficiarios. Sin embargo, estos subsidios

no son más eficaces en lograr mejores niveles de conservación de los recursos

naturales. Muchos de estos ingresos pueden simplemente ir al consumo. Cuanta

presión disminuye en la explotación del recurso, o de los recursos, no es muy

evidente.
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Otras formas de alterar los ingresos son (i) sistemas de control de precios,

manteniendo expectativas a las alzas en los precios, es decir mayores niveles de

ingresos esperados en el futuro; (ii) bajas en el costo del crédito, bajas tasas de

interés, lo que permite aumentar los ingresos a través del costo del capital; (iii)

eliminar las tasas fijas como los impuestos, para así compensar los niveles de

ingresos en épocas de depresión económica; (iv) disminuir los costos de marketing

y transporte; (v) aumentar los precios de ciertos productos, ya que los campesinos

de bajos ingresos reciben precios mucho menores que los de altos ingresos, esto

también se aplica a los pescadores artesanales; (vi) etc. También hay medidas

que tienen que ver con la disminución de incertidumbres respecto a los ingresos a

recibir en el futuro. El caso de los seguros agrícolas, claridad en los derechos de

propiedad, los arriendos, etc. Mejorar significativamente las organizaciones e

instituciones encargadas de los instrumentos de conservación e incentivos a dicha

conservación. 

 Un aumento en los ingresos, o que el país sea un país de ingresos medio altos, no

garantiza la conservación de los recursos naturales. Empíricamente vemos que la

tasa de explotación de dichos recursos es eminentemente alta! Me parece

importante reconocer la importancia que tiene distinguir recursos privados, de los

recursos públicos y de los recursos comunitarios. Cada uno de ellos requiere una

política de conservación diferente. Esto no es una distinción de tipo semántico.

Pensemos en todos los debates que hay sobre la propiedad privada del agua.

 Tengo la convicción de que la gente de altos ingreso sobre explota más los

recursos naturales que la gente pobre. Hay una razón muy clara en esto. La mayor

parte de los acervos económicos de los pobres son recursos naturales, una noria,

un árbol frutal, una pradera, un animal… 
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Dado este contexto, no podemos dejar de relacionar las políticas de conservación

con las políticas macroeconómicas. Hoy, esta relación permanece totalmente

dejada de lado. Hay mucha gente que piensa que una política de conservación

de los RRNN es la suma de intervenciones ambientales, como proyectos

ambientales. Esto no es así ya que tiene que ir mucho más allá. La sostenibilidad

es una visión, y una manera de pensar que debe permear tanto lo ambiental y

ecológico como lo económico y social. Lo ambiental no es un tema más que

agregar. Es el tema. Es la visión de una sociedad, de una definición de progreso y

bienestar que debe organizar todos los aspectos de la sociedad. La economía y

la ecología deben ir completamente juntas, apoyadas por lo social, político,

institucional…

 Más aun, las políticas nacionales no deben ser solamente homocéntricas.

Tenemos que evaluar nuestras políticas de acuerdo a sus impactos en todas las

formas de vida que existen en nuestra nación.

 La forma de evaluación más importante debe ser la social. Es decir, si usamos la

variable ingreso como aproximación de bienestar, el análisis de beneficios y

costos de lo que hace el FOSIS debe ir más allá de lo financiero y económico. Con

esto no estoy disminuyendo la importancia de lo económico y financiero! Sería

absurdo promover proyectos que finalmente quiebren a las empresas agrícolas

familiares. También estoy diciendo que el análisis social de proyectos debe

mejorarse sustancialmente. Aquí se hace análisis social muy limitado. A veces este

análisis social sirve de alfombra para meter debajo de ella aspectos muy

negativos de proyectos, programas y políticas.
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 Esto llama a usar criterios diferentes en la identificación y diseño de políticas. Un

tema que no tengo tiempo de explicar en detalle. Si las políticas de conservación

ambiental y ecológicas deben estar en sincronía con las políticas

macroeconómicas, esto demanda que en Chile redefinamos seriamente lo que

una política de conservación significa. Por el momento, muchos piensan que son

políticas en que no habría crecimiento, generación de empleo… Muy fuera de la

realidad.

 Una política de conservación debe ser dinámica y permanente, no un match de

futbol. Aquí no se trata de llevar la contraria en todo, o paralizar la política

económica por paralizarla. Estas son las imágenes que se han dejado por la

manera en que se discuten estas cosas a nivel político.

 Finalmente, el papel del sector privado, de la industrialización, de los

empresarios… es muy importante. El éxito tendrá lugar el sector privado contribuya

directamente al bienestar colectivo, y nuestra sociedad entienda claramente la

relación entre ingresos y conservación, y no necesite intervenciones institucionales.

Que lo hagamos nosotros mismos. Por el momento en nuestro país de renta media

alta, las medidas de sostenibilidad son de hecho una mitigación de las

desigualdades que crea este sistema neoliberal. Debemos cambiar este sistema

económico por un sistema de cooperación, de base ciudadana. 

 Como lo dije una vez, debemos construir una sociedad sustentable con una

ciudadanía empoderada.

 Alfredo Sfeir, 6  de Mayo.
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 Si no tenemos la capacidad como país de resolver la problemática levantada por

nuestros herman@s chilot@s y, en particular, por los pescador@s artesanales, no

tenemos, ni tendremos, capacidad para solucionar nada. Este es un problema que

va mucho más allá de Chiloé. Es una enfermedad económica que tiene

contagiado al país entero.

 Todo el país debería estar abocado a esto y resolverlo ya; las prioridades

inmediatas (bienestar humano), como también una definición clara del camino a

seguir en el mediano y largo plazo .¿Cómo creen ustedes que USA, Canadá,

Suecia, Dinamarca, Noruega, Australia… habría abordado una crisis de esta

naturaleza?

 Es muy preocupante como se ha abordado este problema: marea roja y bonos.

Sin negar la importancia de ambos, y sin negar las dificultades que demandan

ambos, este conflicto deja de manifiesto los resultados de un camino erróneo que

está siguiendo nuestro país –modelo económico, falta de sustentabilidad,

asignación de derechos de propiedad costera inadecuado, ausencia de una

política nacional de manejo y conservación de nuestros recursos naturales,

pérdida del equilibrio humano cultural, miopía en la asignación de prioridades,

ausencia de regionalización…. 

 Echarle la culpa a la naturaleza es irresponsable. Y aunque fuese así, deberíamos

tener una política consensuada de cómo abordar todas las dimensiones de un

desastre natural. 
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 Que el país y nuestros conocimientos científicos no tengan una respuesta, ya dice

bastante sobre las políticas, las prioridades, y el financiamiento de la ciencia,

investigación, tecnología, emprendimiento… 

 Hoy, se pone más energía en evitar la presentación real y verdadera de una crisis

humano natural profunda, levantando solamente las preguntas que dejan en el

vacío un debate que debe dar lugar ya!No hay que esperar a que se aclare el

origen de la marea roja, o que estemos preocupados de cómo vamos a disculpar

actores económicos, o aplazar la identificación de los orígenes y aceleradores de

esta crisis. Estamos dominados por un modelo que se desmorona. Lo importante

en este momento es el bienestar de las comunidades, de los que viven del mar…

 Chiloé debe ser nuestro modelo integrado de sustentabilidad humano, natural,

cultural, económico, institucional y espiritual del país. De cómo queremos abordar

nuestro futuro. 

 Una acción concreta e inmediata, reasignemos los fondos millonarios del Puente

del Chacao para resolver lo que realmente es importante: el bienestar de nuestra

gente, nuestra identidad cultural, balance ecológico, etc. Otra, reasignar parte de

los fondos reservados del cobre para paliar de forma inmediata los impactos

humano sociales de desastres naturales como este. Finalmente, la aprobación de

una ley de la republica que crea un Fondo Nacional Para Abordar Desastres

Naturales, de fácil acceso e implementación por parte del Ejecutivo.

 

 

Alfredo Sfeir, 12 de Mayo.
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 Grandes Desafíos de Urbanización.

 i. Reconocer que el tema de los espacios o anillos verdes no es un tema menor.

¿Cómo analizarlos, evaluarlos y crearlos? ¿A la luz de que criterio?

 ii. Establecer la identidad de los espacios urbanos que están sujetos a un mayor

desgaste: deterioro la vida humana con más gravedad. En Santiago esto es claro:

la gran contaminación es en el poniente. Así lo demuestran los índices de

contaminación del aire.

 iii. Reconocer que la gran limitante de la urbanización es la limitante biológica,

junto a la limitante espacial. Esto demanda cambios en los asentamientos

humanos y en el cómo localizamos ciertos servicios públicos (residuos sólidos y

líquidos). Gran cambio de mentalidad. Un gran cambio tecnológico.

 iv. Entender el concepto de inversiones inteligentes: inversiones sociales en los

barrios vulnerables.

 v. Incorporar en las estrategias el concepto de infraestructura verde, de múltiples

objetivos…

 vi. Establecer que los procesos de reconstrucción de las ciudades arranque de lo

micro, a través de un proceso acumulativo virtuoso. Ejemplo: la cultura de barrio

versus la cultura nacional.

 vii. Traducir las estrategias en cosas muy concretas; concepto de “mejoras

cercanas”, que la ciudadanía vea materializarse frente a sus ojos y en forma

efectiva
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viii. Desarrollar el concepto y las estrategias de las llamadas ciudades

polinucleares.

 ix. Reconocer la importancia de la gestión semi-urbana, en espacios fronteras

eminentemente rurales. 

 x. Evitar los objetivos especulativos, incorporar los objetivos sociales.

 xi. Reconocer las grandes deseconomías de escala en la provisión de servicios

públicos, con costos crecientes a nivel local y con consecuencias en los

presupuestos municipales y locales.

 xii. Revitalizar la importancia que tiene la noción, los atributos y la esencia del

barrio.

 xiii. Revisar las políticas urbanas, especialmente las políticas de vivienda,

transporte…

 

 

Alfredo Sfeir, 14 de Julio.
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#NuestrasCiudadesHoy

 i. Definir y fortalecer el papel de los movimientos sociales.

 ii. Establecer las bases de como regular la convivencia.

 iii. Reconocer que la democracia y los intereses que lleva el electorado se notan

mucho más en las ciudades que en otros espacios sociales.

 iv. Entender que muchos actores deben dar respuestas a los desafíos urbanos y

no solamente escuchar las respuestas profesionales.

 El sistema neoliberal está distorsionando el crecimiento y desarrollo de nuestras

ciudades. Valoriza la especulación y desvaloriza nuestros patrimonios. Las

ciudades son un espejo de la gran crisis que vivimos hoy.

 

 No debemos adoptar arquetipos de ciudad donde predomine una visión

extractiva y puramente económica. Las ciudades son espacios humanos con

vocación de bienestar. Hoy se practica la economía del malestar y no la economía

del bienestar.

 

 
Alfredo Sfeir, 15 de Julio.
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 La Espiritualidad. Si la nueva constitución no tiene espíritu, no vale cambiar la que

tenemos.

 La Espiritualidad. El proceso constituyente comenzó con un debate sobre los

valores que podrían alimentar a la nueva constitución. Los valores no son

palabras. Los valores son estados del Ser. Y como tales deben ser autorrealizados.

 La Espiritualidad. La justicia, la igualdad, etc., son estados del Ser. El camino

espiritual fortalece; se transforma en la razón de ser, y es el alma de una nueva

constitución. Una constitución que sólo aborda un materialismo individualista

creará más caos que el que hoy confrontamos.

La Espiritualidad. El proceso constituyente también incluye los deberes y derechos.

Todos ellos también son estados del Ser. Es difícil llegar a una nueva constitución

sin estar en el camino de la auto-realización interior, tanto individual como

colectiva.

 La Espiritualidad. Tú tienes un Ser. Todos tenemos un Ser. La nación también tiene

un Ser. La nueva constitución no puede co crearse fuera del Ser. Mientras más

afuera del Ser esté una constitución menos perdurará en el tiempo. La

constitución de la dictadura no tiene un Ser. Esta vacía.

 La Espiritualidad. El acceso y distribución del "poder", a personas, instituciones,

organizaciones sociales, el estado, el mercado, el mundo corporativo... son la

marca de muchas constituciones. ¿Qué entendemos, o cómo queremos definir, el

poder en una nueva constitución? ¿Es el poder sólo material, del dinero... o

también debemos ocuparnos del poder espiritual? ¿Aquel poder que nos

beneficia a todos?

 

 

Alfredo Sfeir, 8 de Agosto.
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 Hay varios arquetipos de ciudad. He aquí algunos ejemplos.

 La ciudad mosaico. Ciudades con mucha migración, donde deben convivir

pacíficamente varias culturas. “Todos Estamos Incluidos”

 La ciudad polinuclear o multipolar. Ciudades en que se debe abordar congestión,

o dirigir su crecimiento a una zona geográfica determinada. “Somos Uno Con

Todos”

 La ciudad dormitorio. Esta ciudad abraza la función principal albergar a las

personas que trabajan en otros lugares. “Duerme conmigo”

 La ciudad amigable. Esta ciudad denota que debe haber ciertos servicios que

faciliten la vida a ciertos grupos como los de la tercera edad, los de capacidades

diferentes, etc. “Yo te ayudo”

 La ciudad inteligente. La ciudad que mejora su funcionamiento con el uso de

nuevas tecnologías que se aplican a las necesidades urbanas de hoy. “Te la hago

fácil”

 Las ciudades globales. Ciudades donde la globalización ejerce una gran

influencia en su productividad y bienestar. La crisis inmobiliaria es un ejemplo de

penetración de lo global en lo local. “Somos el planeta”
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Las ciudades miseria. Ciudades que son una gran fuente de pobreza y miseria

urbana. “Comprometida con nuestro bienestar”

La eco ciudad. Ciudades que ponen atención a los temas ecológicos y

ambientales. Un tema multisectorial que abarca políticas y programas en muchas

áreas de la vida cotidiana. “Me hago eco de Ti”

 La ciudad verde. Ciudades que se enfocan en la necesidad de áreas verdes en

una ciudad. Se habla de oxígeno, paisaje, contaminación, transporte… Muy

parecida a la eco ciudad. “Somos verdes de verdad”

 Hay muchas otros tipos de ciudades que responden a arquetipos relacionados,

por ejemplo, con un ranking internacional. Y es así como vemos referencias a:

 Las ciudades felices

 Las ciudades vivibles

 Las ciudades de calidad de vida

 Las ciudades prosperas

 Las ciudades más caras.

 

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 12 de Agosto.
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 i. Esclarecer la relación entre estado central y alcaldía.

 ii. Establecer las bases para una transición efectiva hacia una nueva gestión, una

nueva gobernabilidad. 

 iii. Diseñar un proceso de re-ingeniería de los gobiernos locales, en vez de

quitarles poder o sus funciones.

 iv. Crear mecanismos de continuidad en la gestión urbana, y así abordar los

problemas de mediano y largo plazo.

 v. Entender la peculiaridad de los gobiernos de las ciudades: poseen legislaturas

distintas y equipos de gobierno distintos en perfil y en obligaciones…

 vi. Definir como garantizar no sólo la inversión sino, más importante, garantizar el

mantenimiento. Hoy, se busca la inversión del sector privado, pero la

responsabilidad del mantenimiento termina en las manos de sector público.

 vii. Encontrar el verdadero significado de las políticas de municipalización o des-

municipalización, incluyendo las de suelo, bordes costeros… evitar la gran

especulación.

 viii. Considerar en las grandes la noción del Alcalde Mayor, y resolver problemas

más allá de una municipalidad: contaminación.

 ix. Crear nuevas soluciones de gobernabilidad a nivel local.

 x. Encontrar el verdadero sentido de lo que entendemos como “gobierno local”.

 Alfredo Sfeir, 12 de Agosto.
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 i. Establecer políticas y programas especiales y bordadas para las comunidades

vulnerables.

 ii. Incorporar en la gramática social el Derecho a la Ciudad. 

 iii. Establecer que la ciudad no es solamente para los negocios. ¿Para quién es la

ciudad? ¿Quién hace la ciudad?

 iv. Reconocer la gran importancia del patrimonio social, humano, local de barrio,

étnico, ético…

 v. Establecer como las urbes deben transformase en espacios e instrumentos

para implementar los derechos a la vivienda, en tanto cantidad como calidad.

 vi. Incluir en el debate como la urbanización está deteriorando los derechos

sociales, económicos, culturales, y étnicos, y como recuperar esos derechos.

 
Alfredo Sfeir, 14 de Agosto.
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 Tuve la oportunidad de participar en el Cabildo Regional de la zona

metropolitana. Quisiera compartir algunas impresiones. La primera, que tanto en

relación con los valores como con los derechos y deberes, la ciudadanía ha

puesto como vitalmente prioritario a los temas ecológicos, ambientales y de la

naturaleza. La sustentabilidad del desarrollo es el camino que quiere la

ciudadanía, y espera que sea el hilo conductor de la nueva constitución.

 La segunda impresión es que en el ámbito de los derechos, como instrumento

institucional, se reconocen como intensamente prioritarios los derechos de la

naturaleza. Junto a ello, los derechos que lo acompañan son de un carácter

eminentemente ciudadano. Es decir, se reconocen explícitamente la necesidad de

una ciudadanía empoderada.

 
Alfredo Sfeir, 7 de Septiembre.
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"La historia de Chile la escribirán las generaciones futuras. ¿Qué

escribirán sobre nosotros? Estamos dejando autos, aviones,

edificios, computadoras, centros comerciales.. ¿Es eso lo que ellos

esperan de nosotros? La vida es más que cosas materiales.

¡Construyamos para los que vienen!."

 

 

La política se define, de alguna manera, como un camino, en o

para, la asignación y redistribución del poder económico y social.

La nueva política tiene que cambiar su noción de "poder". Hoy es el

momento del poder ciudadano, acompañado de un altísimo nivel

de espiritualidad y consciencia colectiva.

 

 

¿De qué sirve el crecimiento económico cuando el bienestar de un

número grande de personas se deteriora al crecer más rápido?

¿De qué sirve ganar puntos en la tasa de crecimiento, cuando

nuestros índices de inequidad son uno de los peores de América

Latina y del mundo?

 

 

Todos sabemos que estamos ingiriendo cada vez más cosas que

tienen vida en los laboratorios y no en la vida natural. No hay

dudas que esto se manifiesta en nuestra salud. Por un Chile

totalmente orgánico.

 

 

Una nueva forma de hacer política demanda que sepamos

claramente las necesidades actuales de la humanidad. No las

necesidades exclusivas de los políticos.

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 1 de Noviembre.

Alfredo Sfeir, 13 de Noviembre.

Alfredo Sfeir, 13 de Noviembre.

Alfredo Sfeir, 13 de Novimebre.

Alfredo Sfeir, 14 de Noviembre.
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La confianza no se puede dejar en manos de una sola persona. Un

candidato sólo puede representar un ingrediente de entre miles

que se necesitan. Autoatribuirse un logro de esa naturaleza es

solamente el brillo de un ego.

 

 

Nuestro país pertenece a la generación presente, pero también

pertenece a las generaciones futuras. La política y las políticas

deben reflejar esto. De lo contrario vamos haciendo crecer las

inequidades íntergeneracionales.

 

 

Durante el amanecer, solamente un pequeño rayo de sol elimina

toda la gran oscuridad de una larga noche. La oscuridad política

de nuestro país puede desaparecer con un puñado de chilen@s

que aman a este país, sin esperar nada a cambio, y que se

comprometen con un camino eminentemente ciudadano.

 

 

El objetivo principal de nuestro desarrollo y transformación no

debería ser sólo pasar de un nivel inferior del PIB a uno superior, por

importante que esto sea. El objetivo principal debería ser pasar a

un nivel de bienestar superior del que tenemos hoy. Aumentar

algunos puntos del PIB no es condición suficiente para aumentar el

bienestar de todos.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 3 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 17 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 18 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 13 de Diciembre.
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 El crecimiento y el empleo aumentarán con la adopción de una

economía sostenible. El sector privado aumentará sus ganancias y

el gobierno expandirá sus ingresos fiscales. Salgámonos de este

sistema neoliberal enfermo y moribundo."

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una nueva constitución no es más izquierda, centro, o derecha. Es

más democracia ciudadana. Es más bienestar para los menos

privilegiados. Es más protección de nuestro patrimonio humano,

ecológico, social, ético, cultural... Es más equidad, justicia, inclusión,

identidad, cooperación, solidaridad, amor, compasión, protección,

conservación... Las clasificaciones que se usan hoy en la política

son totalmente inapropiadas y anacrónicas. Una nueva

constitución es un mandato histórico, es el espacio de todos, y no

la carta de presentación del monopolio ideológico imperante.

Juntos por una nueva constitución"

 

 

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 1 3 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 19 de Marzo.
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 Capital humano

 Capital natural

 Capital institucional 

 Capital cultural 

 Capital espiritual 

 Capital físico 

 Capital financiero

 Este es el gran tema de hoy y del futuro gobierno. Hacer crecer la economía sin

destruir nuestro medio ambiente y ecología. 

 Cuando se habla de crecimiento y acumulación de capital no nos podemos

olvidar de TODAS las formas de capital que participan en el desarrollo económico

y social de nuestro país:

 Hoy, el debate es generalmente sobre la primera y las dos ultimas formas de

capital. Yo quisiera que incluyamos las otras formas de capital, ya que todas ellas

son interdependientes. Así, las aguas contaminadas provocan enfermedades y

estas a su vez disminuyen el crecimiento y la calidad del capital humano (sólo

como un ejemplo. Hay muchos otros)

 En esta nota trato de abordar solo algunas ideas que pocas veces están en el

tapete.

 Descentralización, regionalización total del país. Esto movilizará los recursos hacia

zona donde los costos del desarrollo son decrecientes, aumentará el empleo de

personas de más bajos ingresos, y todo estimulará la demanda agregada de la

economía.
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Democratizar la economía, por ejemplo, a través de una atención especial a: (i)

asignación de los dineros públicos a los bienes públicos colectivos, (ii)

fortalecimiento de los gobiernos locales a través de crear polos de crecimiento

económico también local, (iii) reconquistar a los barrios y favorecer la cultura y el

arte a ese nivel, (iv) establecer un sistema de impuestos locales para reinvertirlos

en las economías locales, (v) generar un acceso masivo y de bajo costo a las

energías renovables no convencionales... Con énfasis en lo local. Que la

globalización no se lleve lo nuestro.

 Cambios fundamentales en el aparato e instrumentos institucionales. El capital

económico no crece si no crece al mismo tiempo el capital institucional. Es por eso

que para crecer debemos también poner énfasis en: (i) promover una economía

creativa incluyendo el arte, la música, la identidad social, la innovación, el

emprendimiento... (ii) establecer una nueva constitución ciudadana en que las

reglas del juego institucional estén bien claras (ej. derechos de propiedad

ciudadano), y disminuya las incertidumbres...(iii) aumentar las capacidades

sociales como son la competitividad social, la gobernabilidad social, etc. (iv)

eliminar la corrupción y la relación dinero y política, (v) acelerar el empoderamiento

ciudadano a todo nivel, tanto el empoderamiento interno como externo, (vi)

aumentar significativamente la productividad de nuestro tiempo libre...

Redistribución de Ingresos y Riqueza. Redistribución en favor de personas de bajos

recursos con una elasticidad de la demanda alta. El consumo satisfará sus

necesidades básicas y aumentará su bienestar. Esto puede incluir también la

formalización de ciertos derechos que aumentarán el valor de los capitales en

manos de los pobres. Es decir, la eliminación de las inequidades como acelerador

del crecimiento económico. Establecer sistemas de impuestos donde los pobres y

las personas de la tercera edad no paguen ningún impuesto. Establecer un

sistema de precios de salud y medicamentos que no sea regresivo en sus

impactos.
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Adopción de una Política Nacional de Conservación. La conservación y buen

manejo de nuestros recursos naturales aumentará la acumulación y crecimiento

de nuestro capital natural. También la conservación debe abordar el tema de

nuestras semillas y material genético autóctono. Esta política mantendrá la oferta

de materias primas, minerales, recursos marinos, alternativas energéticas...todas

importantes para la expansión del sector privado. Junto a esto, se disminuirán las

incertidumbres y costos adicionales de expansión, en relación a la oferta y

disponibilidad de los recursos naturales, indispensables para el crecimiento de la

economía.

 El Arte, la Música, La Poesía, la Cultura Ancestral, la Medicina Integrativa... Todos

estas actividades aumentarán nuestro crecimiento cultural, altamente

correlacionado con la identidad nacional, la integración social, sentido de

pertenencia... Este proceso creará un círculo virtuoso de crecimiento, que elevará

la consciencia colectiva y social de Chile. Un crecimiento económico ético y no

indiferente. Un crecimiento empoderado y consciente. Un crecimiento

verdaderamente humanista."

 

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 23 de Marzo.
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 Me parece importantísimo el debate nacional que se está gestando sobre la

jornada laboral. Pero hay que ir mucho más allá de las horas de trabajo. Hay que

debatir sobre el bienestar en el lugar de trabajo, las relaciones humano-laborales,

la ética laboral, salud laboral, vivienda, transporte público...

 Muchos se enfocan solamente en la variable productividad; naturalmente que es

importante, pero no existe claridad en cómo aumentarla, ni de la relación exacta

que existe entre menos horas de trabajo y productividad. También se habla de

educación, entrenamiento... y sus impactos en las productividad. Eso es lo

tradicional, y hay que abordarlo. 

 Sin embargo, para mí, la productividad se aumenta y se sostiene en el tiempo,

además, a través del aumento constante de la "productividad de tiempo libre" (el

ocio, como dicen algunos). Así es que menos horas de trabajo, acompañado de

tiempo libre de mala calidad, sólo se traduce en estrés, depresión, conflictos,

frustración, bajo rendimiento... 

 Por lo tanto el debate debe incluir también las acciones e inversiones que

debemos hacer en los bienes públicos y colectivos que generan bienestar durante

los periodos de descanso (ej., vacaciones, fines de semanas), tales como arte,

música, deportes, diálogos ciudadanos, mejoramiento de los barrios y ciudades,

acceso libre a los bordes costeros, lagos, montañas, etc. 

 Es aquí donde la calidad de los bienes y servicios ambientales juegan un papel

preponderante (ej., paisaje, calidad del aire y agua, bosques nativos, parques

nacionales, áreas verdes, ciudades inteligentes, etc.).

 Una sociedad sustentable es la mejor política laboral."

 

Alfredo Sfeir, 25 de Marzo.
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"La Pensión Decente.

 En forma progresiva, debemos alcanzar la meta en que no haya más en Chile

pensiones inferiores al salario mínimo. Puede ser una fórmula en que se incluya lo

pagado en dinero más subsidios directos a un grupo de medicamentos, la

eliminación del IVA a una canasta de alimentos básicos, etc. Esto es materia de

suma urgencia."

 

 

"Hoy, la política perdió su verdadero contenido. Algunos creen que un programa

presidencial es ese contenido vital. No lo es. A lo más es la dimensión operacional

de un gobierno (necesario!). Es por eso que muchos no votan. Cuando le demos un

contenido a lo que significa vivir en nuestra patria, nuestra nación, nuestro

territorio, nuestra sociedad... el contenido vital de la política se manifestará en su

plenitud."

 

 

"Chilenos En El Extranjero. Hago un llamado a que participen activamente ahora, y

que no esperen hasta que se decanten los procesos de nominación presidencial.

Vuestra experiencia es vital para darle un nuevo contenido a la política chilena y

sus procesos."

 

 

"La necesidad de una nueva fuerza política --no sólo el duopolio-- responde a la

gran necesidad de ir más allá de la transición democrática. No más transición. Ya

hemos madurado, hemos alcanzado los niveles democráticos institucionales,

como para no seguir siendo empujados por el pasado. Un linaje que no nos sirve

en este momento histórico. Ahora debemos ser sostenidos por los sueños y

horizontes que tenemos sobre nuestro futuro."

 

 

Alfredo Sfeir, 28 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 29 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 29 de Diciembre.

Alfredo Sfeir, 30 de Diciembre.
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 Como incentivo al sector privado, y como una manera de crecer y generar

empleos productivos sustentables, se debería aplicar un índice de reducción de

impuestos (a definir) en relación directa a un coeficiente neto de inversión y

empleo limpio, decente y sostenible. Estos subsidios deberían incluir, por ejemplo,

inversiones en él área social colectiva: canchas de deportes en los barrios,

protección y conservación de la flora y fauna, limpieza aguas subterráneas,

eliminación de la contaminación del aire, construcción y mantenimiento de

escuelas rurales, recuperación de nuestras semillas nativas, creación y

mantenimiento de áreas verdes, centros de veraneo para la tercera edad,

financiamiento de medicamentos para farmacias populares, construcción y

manejo de salas cunas..."
Alfredo Sfeir, 30 de Marzo.

 "Pronto elegiremos los intendentes. De inmediato debería formarse una estructura

que los incluya para regionalizar el país. Esta estructura debe abordar, por

ejemplo: Impulsar el ordenamiento territorial, eliminar las zonas de sacrificio,

establecer fórmulas para impuestos regionales, definir planes de fortalecimiento

municipal, diseñar estrategias para la conservación y manejo de loa recursos

naturales y servicios del medioambiente, identificar las personas y espacios más

vulnerables junto a planes de acción para abordar los desafíos que se imponen,

establecer un plan regional para la prevención y manejo de los desastres

naturales, fijar metas precisas para el mejoramiento de la educación y la salud,

establecer bases nuevas y sostenibles de crecimiento económico, establecer

fórmulas para la participación directa y vinculante de la ciudadanía, definir

mecanismos para fortalecer la institucionalidad pública a nivel de regiones, etc.

Mandatorio!"
Alfredo Sfeir, 1 de Abril.
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 La violencia sólo trae más violencia. La paz es el único instrumento de paz. Más

violencia en Siria se puede traducir en graves situaciones en el mundo entero. Es el

momento de cambiar los instrumentos tradicionales que se usan para alcanzar la

paz. Quien ve prosperidad material como resultado de conflictos bélicos tiene una

mente enferma y un ser interior desorientado. Si los líderes no tienen la sabiduría

para alcanzar la paz en Siria con instrumentos pacíficos, deberían dejar sus

cargos ahora."

"La violencia es inaceptable, venga de donde venga. El nuevo paradigma de La

Paz: La Paz mundial se materializará solamente como resultado de La Paz interior,

donde La Paz interior se materializará como resultado de nuestra sanación, y esta

sanación será el fruto del poder del silencio (autocura interior) y de la sanación de

la naturaleza."

 

Alfredo Sfeir, 9 de Abril.
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"La creación y consolidación de una tercera fuerza política en Chile no debe

transformarse en una "correctora" de las ideologías o promesas cojas de las

fuerzas políticas existentes. Esta tercera fuerza política debe aflorar y traer

consigo una forma totalmente nueva de abordar lo humano, la política, la

economía, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo institucional... Es decir, esta tercera

fuerza no debe ser más de derecha que la derecha o más de izquierda que la

izquierda; debe ser una fuerza totalmente diferente. Hay que dejar que sean las

derrotas y las crisis políticas las que corrijan el rumbo de las fuerzas tradicionales."

 

"La creación y consolidación de una tercera fuerza política en Chile no debe

transformarse en una "correctora" de las ideologías o promesas cojas de las

fuerzas políticas existentes. Esta tercera fuerza política debe aflorar y traer

consigo una forma totalmente nueva de abordar lo humano, la política, la

economía, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo institucional... Es decir, esta tercera

fuerza no debe ser más de derecha que la derecha o más de izquierda que la

izquierda; debe ser una fuerza totalmente diferente. Hay que dejar que sean las

derrotas y las crisis políticas las que corrijan el rumbo de las fuerzas tradicionales."

 

Alfredo Sfeir, 9 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 17 de Marzo.
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 Necesitamos una gran transformación de la consciencia humana para entender y

experimentar a la Tierra como un ente vivo y consciente. Esta nueva consciencia

nos permitirá tomar en consideración todas las formas de vida que viven en el

planeta. La pérdida innecesaria de flora y fauna es equivalente a quemar una

biblioteca antes de leer los libros. Sanar al ser humano y/o a la naturaleza es un

proceso inseparable y mutuamente interdependiente. Hoy tratamos de sanarnos

con vida creada en un laboratorio: un gran error estratégico cuyas consecuencias

ya estamos viendo en todas partes. Es el momento de apoyar un gran cambio

para gozar de dimensiones diferentes para la transformación humana. El sistema

político de hoy es un distractor y destructor de estas dimensiones."

 

 Esto tendrá muchos efectos en la economía norteamericana como en el mundo

entero. Se supone que habrá más crecimiento y un atractivo especial para invertir

en USA. También habrá un gran déficit fiscal, que estoy seguro lo pagaremos

nosotros los países emergentes. Yo le bajaría los impuestos a las empresas

chilenas en proporción a un mejoramiento de sus huellas de carbono, reciclaje y

recuperación de sus propios residuos, y en proporción a las inversiones que ellos

hagan en descontaminar el aire, el agua (dulce y salada, superficial y subsuelo), y

los suelos. Habría otras inversiones que también pueden incluirse como en

energías renovables no convencionales, protección de bosques nativos,

conservación de flora y fauna... La gran diferencia entre esta propuesta y la de

Trump es que la de él será crecimiento sucio y depredador, mientras que esta

propuesta será limpia y conservacionista."

 

Alfredo Sfeir, 22 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 28 de Marzo.
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"Hay varios tipos de democracias: representativa, participativa y deliberativa.

Prefiero a la democracia deliberativa, ya que no sólo mejora la participación sino
que reconoce al diálogo permanente, la transparencia, la asignación clara de
responsabilidades, la rendición de cuentas de todos los grupos sociales,
promueve la asociación particularmente a nivel local, empodera a los municipios,
fortalece redes de interacción..."

"La democracia deliberativa establece formas de gobernanza que definen una
agenda normativa concreta, incluyendo los compromisos de todas las partes.
Fortalece la calidad de nuestra democracia."

 

"La refundación del neoliberalismo en democracia demanda de una alternativa
clara y capaz de arrojar resultados en el corto, mediano y largo plazo. Esta opción
es una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Un camino con
tremendo carácter humano, social e institucional."

"El capital humano, institucional y natural son tan, o más, importante que el capital
físico y financiero en el crecimiento económico y la generación de empleo. El futuro
económico y social de Chile demanda de un cambio en la composición de
capital."

 

Alfredo Sfeir, 8 de Abril.

Alfredo Sfeir, 9 de Junio.
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 En repetidas ocasiones he dicho que en nuestro país no deben existir zonas de
sacrificio, que debe haber un ordenamiento territorial consensuado con la
ciudadanía, y que debemos compensar a los afectados... Esto debe ser parte de
una nueva constitución. También he hecho propuestas para adelantarnos y evitar
problemas ambientales como este. Hay que cambiar de política, estrategia y
tecnología. No hay competitividad en rellenos sanitarios, dada la densidad
poblacional y la escasa disponibilidad de tierras. Todas las soluciones deben ser
de un gran carácter humano. El caso Til Til se irá repitiendo en todas las grandes
ciudades del país. No se puede esperar hasta que verdaderamente no hayan
soluciones viables. Esto no pasaría si abrazamos la idea de una sociedad
sustentable con una ciudadanía empoderada.

 

"Las ciudades no son solo la acumulación de casas, edificios, calles,
estacionamientos. Las ciudades son realmente una fuente de vida. Las ciudades
son el centro del bienestar humano. Las ciudades están vivas y esa vida depende
de cómo nosotros tratemos los recursos naturales de la ciudad, si la ciudad está
contaminada no hay vida realmente próspera, si la ciudad está congestionada
hay estrés, hay problemas de enfermedades mentales que nosotros tenemos que
abordar y que la salud tiene realmente grandes problemas para resolver. Por lo
tanto, tenemos que pensar en nuestra ciudad como nuestro hogar, tenemos que
tenerla limpia, vibrante y que nos de los servicios tanto económicos como sociales
y personales, para que haya una gran prosperidad aquí en el Maule.

 

 

Alfredo Sfeir, 2 de Agosto.

Alfredo Sfeir, 15 de Octubre.
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En el futuro, las grandes fuentes del crecimiento económico y empleo serán: el
agua (en todas sus expresiones), los suelos, el clima, los minerales, el mar, la
biodiversidad, la regionalización y descentralización, el empoderamiento
ciudadano, las comunicaciones, las ciudades verdes... Para ello, necesitamos
hacer grandes inversiones en innovación, ciencia y tecnología; en nuevas formas
de emprendimiento; en empresas con mínima huella de carbono; en una nueva
institucionalidad incluyendo todas las formas de derechos; en el manejo y uso
apropiado de nuestros recursos naturales; en una vida y alimentación sana;

limpieza de todas nuestras aguas; en la productividad biológica de nuestros
mares; la protección de los bosques nativos y montañas...

 

El sistema económico neoliberal no sólo está lleno de contradicciones sino,

además, de paradojas que tienen resultados alarmantes. Un ejemplo: un alto nivel
de venta de las farmacias (Remedios porque la gente está enferma) se muestra
como una importante fuente de crecimiento económico. Un crecimiento "enfermo".

Lo mismo con el aumento del producto agrícola a expensas de la destrucción del
suelo y el agua. Un crecimiento "destructivo". ¿Cómo vamos a generar más
crecimiento económico? ¿Cómo debemos hacerlo? El sistema neoliberal no
garantiza la sustentabilidad de nuestro desarrollo.

 

 

Alfredo Sfeir, 2 de Dicimebre.

Alfredo Sfeir, 3 de Diciembre.
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No es posible que nosotros estemos sanos con una naturaleza enferma. La
contaminación del aire y del agua, la destrucción de los suelos, el cambio
climático, la pérdida de bosques nativos y de biodiversidad, el maltrato animal...
son sólo algunos ejemplos que muestran una naturaleza enferma. La mayor parte
de las enfermedades son el resultado de la economía y su impacto negativo en el
medio ambiente. Debemos cambiar de modelo económico, a través de nuevas
formas de hacer política y lo social.

 

La propiedad de los recursos naturales es primordial en explicar el crecimiento y la
concentración de la riqueza. Es por eso que debemos considerar seriamente las
distintas formas de derechos que garanticen nuestros valores y soluciones a los
desafíos colectivos como la interdependencia, equidad, solidaridad, cooperación,

justicia... Los derechos humanos son una forma de capital y, por lo tanto, una
fuente de crecimiento económico.

 

 

Alfredo Sfeir, 3 de Dicimebre.

Alfredo Sfeir, 8 de Diciembre.
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 Al escribir esta nota he tenido en cuenta varios propósitos.

 El primero, ofrecer una serie de reflexiones e ideas para alimentar a los eventuales
diálogos sobre una nueva constitución. Como texto, es muy corto en relación a la
profundidad de los temas que aborda.

 El segundo, identificar aquellos aspectos que considero clave en relación a
justificar un cambio total de constitución. Una nueva constitución, con un nuevo
espíritu e hilo conductor.

 El tercero, enfocar nuestra atención a la necesidad de un nuevo paradigma de
desarrollo y transformación. Es decir, la constitución debería ser el relato y
andamio que alimenta y protege el nacimiento y desarrollo de este nuevo
paradigma que, en forma simplificada, llamo “una nación sustentable con una
ciudadanía empoderada”.

 El cuarto, abogar por una serie de cambios estructurales necesarios para que
este nuevo paradigma de lugar. Esto conlleva un gran acento en los valores tanto
individuales como colectivos que regirán nuevas definiciones de lo que constituye
bienestar, progreso, desarrollo, transformación…

 El quinto, abogar por un nuevo estilo de constitución. No como una ley mayor,
enfocada en temas eminentemente jurídicos, de distribución del poder y
responsabilidades institucionales, sino como una narrativa de quienes somos, para
dónde queremos ir, y como trataremos de llegar a ese destino colectivo.

 Es por eso que este texto no se va a enfocar en todos los posibles temas
constitucionales. Es un propósito darle prioridad al tema de la nación sustentable
y del empoderamiento ciudadano.

Alfredo Sfeir, 2 de Dicimebre.

144



145



 Nadie tiene derecho a destruir la reputación de nuestro país y graves sanciones
deben ser estudiadas en relación al tema que aquí se aborda.

 Según la entrevista del economista jefe del Banco Mundial (Sr. Romer), el diario de
derecha, Wall Street Journal (WSJ), reporta que el Banco Mundial modificó la
metodología muchas veces de manera injustificada y desorientadora en su
estudio sobre “hacer negocios” (productividad) de los países. Lo grave es que el Sr.
Romer declara, además, que la motivación de estos cambios era potencialmente
de tinte político (no doce como llega a esa conclusión). Hoy promete revisar esta
metodología, sin decir como se va a hacer, ya que afecta a muchos países del
mundo. Pide disculpas a Chile, y dice que, hoy, él no puede defender la integridad
del estudio.Él se culpa personalmente de esta situación. Al final del artículo, el WSJ
también deja entrever que Romer es una persona muy controversial en el Banco.

 Si esto es verdad –es decir, cambios de tinte político, no poder defender la
integridad del estudio—nuestro Gobierno debería presentar una queja en todas
las instancias internacionales, incluyendo organizaciones de justicia. Vergonzoso e
inaceptable.

 Pero, también hay dos otras declaraciones importantes de considerar.

 Una, la del funcionario que estaba cargo de estos estudios, el Sr. Agusto Lopez-
Claro, quien nota una serie de elementos que debemos considerar. Fuera de
defender el estudio, él dijo que todos los cambios hechos fueron sujetos a revisión
por expertos, incluyendo también a profesionales y ¡representantes de nuestro
país! El WSJ no aclara esta situación, ni da nombres respecto a quienes en Chile le
llego este estudio para comentarlo o revisarlo. Según Lopez, el proceso fue
transparente. También, justificando el ranking de Chile, Lopez dijo que otros países
estuvieron a la cabeza de reformas, con Chile un tanto atrás (un tema a aclarar).
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Otra, las autoridades del Banco Mundial, donde el WSJ dice que ellos se
comprometieron a corregir la situación, sometiendo este estudio a varios expertos
internacionales para su revisión.

¿Qué otra cosa podría haber dicho a esta altura? Interesante: ellos NO opinan de
Romer o Lopez.

 Nunca trabajé en esta área, ya que no es mi especialidad. Por lo tanto, he tenido
que leer sobre lo publicado, para entender el contenido de este vergonzoso
hecho. Este es un índice que se enfoca en 10 variables: apertura de una empresa,

obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de
propiedades, obtención de crédito, protección de inversionistas minoritarios, pago
de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, y reducción de
la insolvencia. No es claro cómo se construye el índice (coeficientes relativos de
cada variable) ni cual variable fue manipulada (al parecer está relacionada con
asuntos de “impuestos”). Lo mejor evaluado de Chile es "permisos de construcción"

y "protección a inversionistas minoritarios". Lo peor evaluado es "pago de
impuestos", "obtención de crédito" y "comercio fronterizo". Como se manipularán
las variables para un nuevo índice, no lo sé. 

 Una situación gravísima, que debe ser duramente sancionada a nivel de
institución, como de los funcionarios envueltos. Este hecho debe ser
exhaustivamente aclarado, particularmente cuando reportes de esta naturaleza
afectan directamente de muchas maneras a nuestro país: inversiones, ranking,

evaluación de crédito…
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Condeno vivamente esta situación.

 Quisiera terminar haciendo algunas preguntas: ¿fue este estudio revisado antes
de ser publicado por el Representante de Chile ante el Consejo del Banco
Mundial? ¿Si fue consultado, cuál fue su opinión? ¿Si no fue consultado, porque no
lo fue? ¿Qué otros funcionarios de los gobiernos chilenos fueron consultados?
¿cuáles fueron sus opiniones? ¿Es posible que este estudio salió a la luz sin una
revisión previa de nuestros funcionarios? ¿Quién facilitó los datos y cifras para este
estudio? ¿por qué Romer hace esta declaración sin antes debatir su contenido
internamente?

 ¿hubo una universidad chilena envuelta en este estudio? ¿Cuál fue la
participación del Ministerios de Hacienda? Quisiera saber cuáles son las
respuestas a estas preguntas ya que, en mi vieja experiencia, nunca vi un reporte
de país que haya salido a la luz sin la participación oficial del país en cuestión.

Debe haber una reunión del Congreso en pleno a deliberar y definir un camino a
seguir.

 

Alfredo Sfeir, 13 de Enero.
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 Me parece oportuno sugerir algunos caminos a seguir.

 1. El Gobierno, o el Parlamento, o ambos, deben demandar una reunión con el
Economista Jefe del Banco Mundial, aquí en Santiago. Una reunión formal, de
carácter urgente. Allí caben muchas preguntas, algunas de las cuales sugiero a
continuación: ¿Por qué se hicieron estos cambios de metodología al estudio, que
terminaron perjudicando a Chile?

 ¿Hay otros países que se perjudicaron con esos cambios, cuáles son esos países?
¿A motivo de qué dio esa entrevista en el WSJ, hablando por si, y no por el Banco
Mundial? ¿Por qué el Banco Mundial en carácter institucional tuvo que responder
después de la entrevista? ¿A quienes van a nombrar para revisar y evaluar esta
situación, hay algún representante de nuestro país?

 2. El Gobierno o el Parlamento debe llamar inmediatamente al Representante de
Chile ante el Banco Mundial (el de hoy, y a todos los que estuvieron en ese
periodo). Traerlo a Chile y abordar una serie de preguntas, como las que se
sugieren aquí:

 ¿Estaban al tanto de este estudio y de los cambios metodológicos? ¿Informaron
a nuestro gobierno de estos cambios y de las consecuencias que tendrían estos
cambios?

 ¿Hubo insumos de parte de Chile en ese estudio, como datos, aportes de
investigadores…? ¿En que fechas el Directorio del BM discutió este estudio, y cuál
fue la opinión de nuestros representantes? ¿Qué ministerio del Gobierno estuvo a
cargo de este proceso, Hacienda? ¿Fue este estudio sometido a revisión por parte
de nuestro país antes de ser publicado?

 3. El Gobierno debe invitar al economista chileno, Sr. Lopez, quien hizo el estudio,

a testificar ante el Congreso y explicar la situación desde su perspectiva. El
asegura en su entrevista que el proceso fue totalmente transparente. Hay que
pedirle información acerca de esa transparencia y ver si hubo personeros de
nuestro gobierno envueltos.
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 4. Pedirle al Banco Mundial una reunión especial del Directorio, donde este sea el
tema a abordar por parte de todos los representantes de países y del Presidente
del Banco Mundial. Esa reunión demanda haber contestado muchas de las
preguntas anteriormente sugeridas, para no tener que confrontar incertidumbres
innecesarias.

 5. Pedir una reunión urgente del Consejo Económico y Social de la ONU y
presentar este caso e intercambiar ideas para no volver a repetir esta situación.

 6. A partir de ahora, revisar los procedimientos que han sido usados, y ver con
claridad donde deben ser cambiados, para que nuestro país esté siempre
envuelto en todos los estudios que tienen que ver con intervenciones a nivel
internacional.

 7. De probarse lo que ha revelado el Economista Jefe del BM, el Gobierno debe ir
a todas las instancias internacionales en busca de reparación por los daños
potenciales.

 8. De probarse lo que ha revelado el Economista Jefe del BM, también debemos
saber con claridad si hubo influencia de Chile (oficial, funcionario de gobierno,

universidad…) para que esto fuese implementado de la manera descrita por el
WSJ.

 

Alfredo Sfeir, 14 de Enero.
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Hoy, un grupo de países sanciona y aísla a otro por destruir una forma de
democracia. Me pregunto, cuántos de estos mismos países están dispuestos a
sancionar a aquellos que están destruyendo el planeta, incluyéndolos a ellos
mismos? Entiendo muy bien el valor de la democracia; pero, también entiendo el
valor del agua y de los alimentos sanos. No hay democracia sin agua. No hay
democracia cuando un puñado de personas se ha apoderado del agua. No hay
democracia con un pueblo enfermo.

La corrupción posee dos actores: el que corrompe y el que acepta la corrupción
(corrompido). ¿Cuál de los dos es más responsable? La respuesta salomónica es
"ambos", pero no me deja en paz. Hay muchas formas de corrupción, la más
conocidas basadas en el dinero, carteles, manipulación económica... Pero hay
otras, igual o más importantes: la falta de verdad, justicia injusta, cultura elitista,

historia falsa, salud sólo para una élite, educación inapropiada, etc. Corromper la
mente, el cuerpo o el alma es la gran corrupción.

Alfredo Sfeir, 19 de Febrero.

Alfredo Sfeir, 17 de Febrero.
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Hay que remplazar la cultura de violencia en la que vivimos. Reemplazarla por una
cultura de paz. Para muchos, esta cultura de violencia les parece normal: "que
otra cosa podemos esperar en este mundo moderno. Acostúmbrate". Lo
encuentro muy trágico. Comencemos hoy con un pequeño acto de paz. Si todos
los chilenos lo hiciéramos diariamente, habríamos hecho más de seis mil millones
de actos de paz en el 2018. Paz en todo; todo en paz. Comencemos hoy!

Lo peor que podríamos experimentar es el fracaso colectivo. No existe la salvación
individual. No existe la iluminación individual. O todos, o nadie. "Yo soy porque tú
eres, tú eres porque yo soy". Infinitamente interdependientes de todas las formas
de vida en el planeta. Recuerda que la oveja también está en su proceso de
autorealización.

Alfredo Sfeir, 10 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 24 de Febrero.
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 “Democracia Cristiana en Crisis: Por Mi Padre Yo Acuso”

 En términos muy tradicionales, el mandala de la política se ha fortalecido
relativamente en sus extremos –bordes—(entendiendo la crisis que vive la
izquierda tradicional) y, por lo tanto, se hace cada vez más difícil ser un partido
político que tenga como misión mantener la energía vital del “centro” de dicho
mandala. Toda balanza tiene un centro. Así como ser de derecha o de izquierda
necesita de un “arte político” y de una “ideología” fuerte, para posicionarse dentro
de ese mandala, también este mismo “arte” e “ideología” son necesarios para
quienes quieren posicionarse y fortalecer el centro político tradicional. Hoy, el
centro político carece de ambos: arte e ideología. No es un tema de matices, o de
diferencias marginales. Es un paradigma completo y totalizante. El que siendo de
derecha tiene algunas ideas más “liberales”, no lo hace de “centro”. Lo mismo
ocurre con la izquierda: si siendo de izquierda tienes algunas ideas de derecha, no
te hace realmente pertenecer al “centro”.

 Cuando hablo de “arte” me refiero a saber pintar la tela del momento histórico de
una nación. Cuando hablo de “ideología” me estoy refiriendo a la visión, la manera
de pensar, el lenguaje y gramática social, la acción y transformación, el
comportamiento, el esfuerzo, y la concentración, que se necesita para estructurar
un poder político en el ámbito colectivo. En esencia, todos ellos construyen el
“gran mensaje” de un partido, junto con nutrir la voz pública en relación a los
desafíos que confrontamos en nuestra sociedad.

 Soy categórico en decir que cuando un mandala político fortalece solamente sus
bordes, sus extremos y, al mismo tiempo, posee una energía muy débil en el
centro, dicho mandala está destinado a fracasar. La verdadera fuerza espiritual
de la política debe considerar todos los espacios del mandala, y el centro en
especial. Es decir, hoy, la crisis de la Democracia Cristiana (DC) --por muy lejano
que yo esté ideológicamente de sus integrantes dentro del mandala político
chileno-- representa un debilitamiento de todos los espacios políticos existentes.
Entre otras cosas, este debilitamiento del centro hace cada vez más difícil la
existencia de algunos de nosotros que somos independientes dentro de ese
mandala.
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OEn este sistema político tan tradicional, la crisis de la DC tiene que ser resuelta
por sus militantes y simpatizantes.

 Hoy la derecha y la izquierda tienen sus banderas clavadas claramente en los
extremos, porque poseen una fuerte fundación ideológica, que va más allá de los
caudillismos personales. Es decir, la fortaleza de los extremos del mandala no está
basada necesariamente en la existencia de “personalidades” que le dan la
respiración diaria que se necesita. Esto no niega la importancia del liderazgo. Pero
los que han tratado de ser caudillos o sostenedores populistas de esos bordes,
han fracasado. Ya lo vimos en la última elección presidencial. Naturalmente, que lo
que estoy planteando es una generalización, ya que hay partidos que solo existen
porque hay una persona, o un pequeño puñado que los fortalece. Los matices son
muy diversos. 

 Además, para quienes comenzamos la política en base al cristianismo,

internacional y universal, no a la religión, la situación de crisis que estamos viendo
en la política, muestra muchísimas cosas que son importantes de reconocer. 
 Hoy quiero acusar esta realidad por mi padre, quien ya dejó su cuerpo hace
varios años. Él no me ha pedido que lo haga. Él no tiene ninguna responsabilidad
por mis opiniones. Pienso que, si él estuviese vivo, me diría “es preferible que te
quedes callado; nadie se ha arrepentido de callar”.

 Mi padre fue uno de los primeros militantes de la DC. Su trayectoria fue desde el
FRAS (Frente de Acción Socialista) a la Falange Nacional, y de la Falange Nacional
a la DC. Su comienzo tuvo raíz en los sindicatos asociados al sector de la salud.

Cuando yo era muy joven (alrededor de los 14 años) y cuando él se dio cuenta de
mi interés por la política, me hacía leer a T. De Chardin, J. Maritain, y tantos otros
filósofos cristianos, junto a muchísimas lecturas de las Encíclicas Sociales de la
Iglesia Católica. Estando en un colegio jesuita (en aquella época realmente de
avanzada social) me envolvió en debates locales del Concilio Vaticano II, y
muchas otras lecturas y estudios, a través de la juventud de acción católica. Para
mí, eso era, y aun representa, una fundación ideológica, un andamio, muy
revolucionario y relevante. Muy de avanzada. En esa época era, al mismo tiempo,

una ideología clara, nítida y diferente, sin apologías, sin excusas, y sin censura. 
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Hoy, todos están llenos de apologías, pidiendo permiso para establecerse en el
mandala político chileno. En esa época las temáticas del centro fueron las
grandes reformas sociales y productivas, de los años 1960s, en respuesta a la
necesidad de un socialismo cristiano. Como podría olvidar el debate sobre la
definición de la propiedad de la tierra y los cambios constitucionales que
demandaba ara implementar la reforma agraria. 

 Por supuesto, entiendo perfectamente que hay diferentes interpretaciones de
esos textos, y que por lo tanto puede haber distintas fracciones dentro de la DC.

Pero, nunca vi, ni veo hoy realmente, a una ideología cristiana como la idolología
del estatus quo, del establishment, de una derecha neoliberal, de una postración
al mercado libre… Nunca lo vi, pero si lo veo ahora. 

 Esto ha sucedido porque los que comenzaron la DC eran de una clase media, o
media baja. Hoy, como resultado del desarrollo económico, muchos ya no
pertenecen a esa clase (excepto los militantes de base), sino pertenecen a la
clase más alta del país. Quizás, una explicación rebuscada. O, posiblemente esta
interpretación sea una exageración. Hoy, muchos (no todos) se olvidan del origen
cristiano de la democracia: los obreros, los campesinos, los pescadores
artesanales, las madres, los ancianos, los niños abandonados… Hoy, varios
dedican su tiempo a un liderazgo de lo estrictamente económico, defendiendo un
modelo inequitativo y depredador, que por su diseño va en contra de los intereses
de los que ellos deben servir. 

 Algunas de las elites que conforman los distintos grupos dentro de la DC hablan,

se expresan, y se mueven protegiendo intereses que no están en acuerdo con un
cristianismo popular. Un cristianismo de entrega y de servicio a los más vulnerables
de nuestra sociedad. Hoy, la economía es para ellos el Talón de Aquiles de lo
social; para mí, esto es una jerarquía viciada. Un craso error, y es por eso que
algunos quieren irse y juntarse con aquellos partidos que defienden esa postura
neoliberal. Pero como aprendí en esa época, el comienzo de todo no es el sistema
económico, o la materialidad individualista, sino la persona humana.

155



 Mi padre organizaba sus presentaciones alrededor de temas y desafíos, y no a
través de presentaciones ideológicas interminables. Interesado en la pobreza, la
marginalización, la salud, la alimentación, la organización social, las generaciones
futuras, la justicia, la educación integral… Él ponía a disposición de estos grandes
desafíos un humanismo eminentemente cristiano. Esto ya no se hace, y se debe
obligar a muchos a generar los llamados congresos ideológicos, para oxigenar
una visión que no mueve a la mayoría. 

 Como se ve desde afuera, el partido no tiene realmente “una agenda propia”.

Tiene discusiones institucionales interminables. Está arrinconado, defendiéndose
de las agendas de que generan otros. Como si el cristianismo ya no agrega nada
al debate. Se intentó una agenda propia en la campaña presidencial. La historia
dirá si fue exitosa o no. 

 Mi padre y sus camaradas nunca se sintieron arrinconados. Siempre estaban al
frente. Me recuerdo de los amigos de mi padre: Eduardo Frei Montalva, Juan de
Dios Carmona, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, etc. Las conversaciones eran
únicas en los momentos de la reforma agraria, la patria joven y tantas otras
temáticas de su tiempo. Las canciones: “brilla el sol de nuestras juventudes…” “Ni
un paso atrás campesino…” Hoy, muchos hacen oídos sordos a las encíclicas, o
simplemente las sanitizan a tal punto, que se transforman en inexistentes. Un caso
concreto es la encíclica Laudato Sii del Papa Francisco. Allí, el hace un llamado a
cambiar profundamente la manera en que vivimos en este planeta, con una crítica
profunda a los empresarios, organismos internacionales y al sistema capitalista
neoliberal. Prácticamente a ningún cristiano le interesa leerla o seguirla, excepto
como un ejercicio de cultura general. Si le falta arte e ideología a la DC, ¡les digo
que en esa encíclica esta todo lo que se necesita! El trabajo está hecho.
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 Lo más grave es el vocabulario y la gramática social que algunos demócratas
cristianos usan. Por ejemplo, unos dicen que son del “ala” de izquierda de la DC.

Otros que son de “ala’ de centro. Otros del “ala” de derecha. Los príncipes, los
chascones… Nadie aun me ha dicho (y explicado que significa) soy “demócrata
cristiano”, y punto.

 Para poder decir “soy demócrata cristiano” se debe auto-realizar la pluralidad, la
interdependencia... Inexistente en estos momentos. La democracia cristiana es un
camino y no una estación de servicio del poder. Hoy, se busca la singularidad a
cualquier costo.

 La búsqueda del centro real debe estar basado en temáticas humanas y sociales
muy concretas y bien definidas. Estas temáticas cambian con la historia y la
transformación humana.

 Con la misma fuerza, veo con ojos nublados a aquellos de la DC que, no teniendo
una fuerza ideológica grande, se quieren ir a los extremos del mandala para estar
satisfechos. Esto hace perder la identidad del centro.

 Como el centro está dominado por caudillos, y es ideológicamente muy débil,
entonces, para la mayor parte de las personas, ser de centro es “ni chicha ni
limonada”. El resultado es evidente: una paralización total, una falta de encontrar
el sitio en el mandala, y una constante negociación con los extremos. Por un
tiempo, el remedio ha sido ponerle apellidos al centro: “centro-izquierda” o
“centro-derecha”. La política del “más o menos”. Un error histórico de
proporciones. Ser centro no significa ser mitad conservador. Ser centro no significa
ser mitad de izquierda. Todo indica que ser de centro es sinónimo de no tener
ideología, simplemente ir con el viento. Nada más lejos de la verdad. 
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Para entender el verdadero centro, me recuerda “El Camino del Medio”, del
budismo. Para caminar ese camino, no solamente tengo que conocer los caminos
alternativos, sino también crear el camino propio del amor, la compasión, la
justicia, la solidaridad, la estabilidad, el equilibrio, la moderación, la frugalidad, la
protección, la conservación, la sabiduría, la ética, la unificación, la dignidad
inherente de la vida… Es el pedestal al centro de la balanza. El Camino del Medio
tiene personalidad propia, y el arte de caminarlo es probablemente lo más
desafiante que puede existir.

 Ser centro significa poseer la capacidad de contener. Para ello es fundamental la
espiritualidad y sus manifestaciones en el ámbito de lo público: economía,

negocios, social, política, cultura, instituciones, etnicidad, historia…

 Abandonar el centro es un camino político suicida. El apoderarse del centro sin
Ser del centro moverá la balanza a un extremo que puede tener consecuencias
complejas. Renunciar y dejar el centro, o pretender que hay un nuevo centro,

también creara complejidades mayores.

 

Alfredo Sfeir, 29 de Abril.
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 La Carta del Papa a la Iglesia Chilena. 

 Un documento magistral. La prensa y los obispos, con objetivos y actitudes
distintas, no nos dejan entender y vivir un mensaje universal y de capital
importancia para nuestro futuro como sociedad. Hay que leerlo, fermentarlo, y
autorrealizarlo. 

Sólo se toman las frases críticas y no los mensajes de profunda transformación
tales como: piedad popular, inspiración profética, psicología elitista, ser eclesial,
espiritualidad de élite, tirar fuera el problema, pecadores con apertura penitencial,
reunidos para discernir y no discutir... La falta de dichos atributos resulta en un
gran debilitamiento del centro del mándala católico.

 Estos son algunos de los atributos del camino a la iluminación. Un documento
para ser leído en todos los rincones del nuestra tierra, incluyendo especialmente
los espacios políticos.

Alfredo Sfeir, 19 de Mayo.
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Alcanzar el desarrollo sustentable pareciera estar muy lejos de muchas personas,

especialmente de los empresarios, políticos y economistas. Varias razones

posibles: no entendemos de que se trata, tenemos una visión extractiva de la

Tierra y de sus recursos, no vemos ni sentimos la crisis ambiental y ecológica que

estamos viviendo, no hemos autorealizado la interdependencia de tod@ y de

tod@s, no queremos aceptar los grandes cambios en la composición del poder

económico y social que esto conlleva (lo combatimos), no estamos dispuestos a

redistribuir la riqueza hacia un sistema más igualitario (caso del agua)... Mientras

tanto, nos vamos eco-encarcelando día a día a través de enfermedades y

grandes pérdidas de bienestar material y espiritual.

¿Cuánto Futuro Tiene La Intermediación del Poder Político? El adelanto

tecnológico está afectando muchas actividades humanas, tales como el trabajo

(la robótica) y los servicios intermediarios (organizar viaje desde tu computadora y

no a través de una agencia de viajes). Hoy día, la tecnología nos permitiría crear

"asambleas ciudadanas" y remplazar la intermediación política (un sistema semi-

presidencial y un pequeño parlamento). Usemos la tecnología para empoderar a

la ciudadanía.
Alfredo Sfeir, 28 de Junio.

Alfredo Sfeir, 25 de Junio.
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Si queremos generar más empleo con bienestar, hagamos un programa nacional,

regional y local, de mejoramiento ambiental y conservación de recursos naturales

en todo Chile.

Ahora! Ejemplos abundan: limpiar todas las aguas de Chile, abordar todos los

relaves mineros, desarrollar la agro ecología, limpiar todo el borde costero,

expandir la conexión rural, captar las aguas de lluvia en el secano costero,

eliminar las zonas de sacrificio transformando el aparato productivo, hacer un

banco nacional de semillas chilenas, crear un millón de micro empresas agrícolas

(agro ecológicas) y forestales (emprendimientos de mujeres rurales con espacies

nativas), implementar una hortaliza en cada escuela rural del país, crear micro

empresas de reciclaje, transformar nuestra industria de alimentos sin químicos,

establecer micro empresas de yerbas naturales chilenas de exportación, etc. Se

generará crecimiento local y millones de empleos. Sustentabilidad es crecimiento y

empleo para nuestro bienestar.

Alfredo Sfeir, 19 de Mayo.
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 La humanidad no está en paz. Nosotros tampoco estamos en paz. Somos

testigos de todo tipo de conflictos: bélicos, económicos, sociales, políticos,

étnicos, raciales, culturales… (externos e internos, individuales y colectivos,

materiales y espirituales). La paz no es una palabra. Tampoco es una cosa. No

venden “paz” en los supermercados. La paz es un estado del Ser, que debemos

alcanzar y abrazar a través de procesos de auto-realización. La paz mundial

depende de nuestra paz interior. Para ello, debemos entrar en un camino

profundo de auto sanación. Sanarnos nosotros mismos, sanar al colectivo y, más

importante aún, sanar a la naturaleza. Nunca habrá paz humana si tenemos una

naturaleza enferma; si la naturaleza no está en paz. Somos interdependientes de

todos y todo. Destruir el planeta es un camino de conflictos. Hago un llamado a la

ciudadanía para que juntos logremos una sociedad en paz, de paz y por la paz.

Paz en todo, todo en paz.

Alfredo Sfeir, 21 de Septiembre.

“Creo que hay una relación muy importante entre el ser humano y la naturaleza

que todavía no se ha explotado: es la conciencia del ser humano en relación a la

conciencia de la naturaleza. Para muchos la naturaleza es una cosa que se debe

explotar, para mí no es una cosa sino un ser vivo y si eso es así, como ser vivo

puede transformarse en otra dirección.”

 
Alfredo Sfeir, 21 de Septiembre.
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I. El camino del Tao en la política es lo interno y externo, pero no expresado, o lo

que no puede ser dicho.

“II. El verdadero poder es el que no se ve y procede de lo no visible. La clave está

en vivir lo manifiesto que nace de lo no manifiesto.”

“III. El político que solo manifiesta sus propios deseos en la política no llega muy

lejos y su impacto es demasiado limitado.”

 

IV. “Los deseos personales en la política solamente crean limitaciones. La

verdadera política debe establecer una realidad que no posee límites.” 

“V. El político que verdaderamente conoce el Tao de la política se fortalece en el

verdadero silencio. Es por eso que calla. El que habla demasiado no vive ni

manifiesta el Tao. Hoy necesitamos un político de lo no manifestado”.”

“VI. Los políticos de hoy gozan con la creación de conflictos o líneas de separación

entre los ciudadanos; ideologías, partidismo, programas, propuestas... Pero en el

Tao las diferencias no son conflictivas ya que todo lo opuesto se manifiesta

mutuamente e interdependientemente. La sociedad se enriquece con las

diferencias.”

“VII. El Tao de la política abraza y nutre la verdadera justicia, se baña en la

bondad, se alimenta de lo verdaderamente elevado... Lleva la política al Ser, sin

tratar de poseerla o ser su dueño.”

 

“VIII. Un político del Tao nunca busca recompensas y sólo concibe a la política

como un servicio humano y social.” 
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“IX. La política inmersa en el Tao no es solo para gobernar sino también para

servir. Los políticos que se sirven de la política y no están dispuestos a servir a

través de la política destruyen la sociedad.”

“X. El político que nace del Tao no está en la búsqueda de gloria, y eso mismo lo

hace glorioso. No anda detrás de recompensas, y cuando alcanza los objetivos

permanece distante de las cosas.” 

 

“XI. El político del Tao no sobrestima a la riqueza, y esto aleja la gran codicia. Para

ello el político debe vaciarse de sus deseos personales, llenando su naturaleza

interior y fortaleciendo el servicio a los demás.” 

 

“XII. Cuando la política está libre del apego a los frutos de su acción, los seres

gobernados permanecen en quietud. Hoy, la política de los deseos políticos nos

mantiene permanentemente inquietos.”

“XIII. El político del Tao es eminentemente imparcial. No se llena de poder. Es el

vacío de poder el que lo empodera verdaderamente. El camino del trabajo

político se siembra con la semilla del desapego.” 

“XIV. El Tao de la política no muere. Su inmortalidad existe porque está llena de

verdadero camino espiritual. La política y la espiritualidad deben ser Uno.” 

“XVI. La política tiene que perdurar en el tiempo y en el espacio. Debe crear un

capital y una herencia para todas las generaciones futuras.” El Tao de la política,

Alfredo Sfeir Younis
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“XVIII. El Tao de la política permite que los políticos lleguen fuertemente al mundo

de los humildes, generalmente rechazados por los otros.” 

“XIX. El verdadero camino político se pavimenta con amor, fidelidad y solidaridad.

Un gobierno que trae paz y no un gobierno que se alimenta de la creación de

conflictos. Eso es actuar en todos los frentes.”

“XX. En la política del Tao no es permitido acumular honores para los políticos. La

acumulación de honores termina deshonrando lo manifestado. Todo político del

Tao que ha ganado prestigio verdadero y merecido debe retirarse de los frutos de

la acción.”

“XXI. Lo espiritual debe gobernar la política del Tao. Esta política siempre debe

proteger a la gente, y asegurar que se trabaje en paz. La paz de una nación se

asegura con la existencia de la paz interior. Todo en paz. Todo debe ser paz. La

paz se destruye con la posesión.” 

“XXII. El político del Tao cuida a todos sin buscar recompensa.”

“XXIII. El Tao en la política no permite dominar a los gobernados. Eso sería la

autodestrucción de la política y las políticas. La no dominación permite el

nacimiento de la justicia perfecta.” 

“XXIV. Lo útil de un jarro no es la arcilla sino el espacio que ella ha creado. Lo

mismo en la política del Tao: creadora de espacios y fuerzas contenedoras. Lo útil

de la política es lo que no se manifiesta.” 

166



“XXV. La política del Tao es útil por la fuerza que se manifiesta a través de ella. El

impacto de esa fuerza está presente como resultado de su origen no

manifestado: su manifestación interior.” 

“XXVI. El político del Tao se aleja rápidamente de la fama como de la infamia. La

fuerza que se utiliza para ganar más fama es la misma que aquella que genera el

temor y la inseguridad social. Esta inseguridad la alimenta el temor de perder

dicha fama. Allí, el peso de la política es como una gran desgracia.”

“XXVII. El Tao hace que uno se retraiga de gobernar para gobernar realmente. Un

gobierno donde el verdadero poder está en la confianza. El no deseo de gobernar

autoriza a gobernar y crea las condiciones reales para que esto se pueda

manifestar a nivel personal y social.” 

“XXVIII. Un político del Tao es prudente, vigilante, reservado, modesto, natural,

humilde, impenetrable, claro, quiero, tolerante, compasivo, vacío de ego... Con

quietud da cuenta que terminó su tarea.” 

“XXIX. El verdadero político no puede perder el camino del Tao. Eso lo llevará al

desprecio ciudadano. Cuando la ciudadanía pierde la fe en los que la gobiernan,

es el principio del final. No podemos caer en el desorden. No podemos ser

gobernados por la deslealtad. Solo la sabiduría y la prudencia nos muestran en

verdadero camino.” 

“XXX. Darle dignidad a ciertas virtudes hace ganar a las dimensiones opuestas. A

veces la honradez nace porque vivimos en un mundo deshonrado. La falta de

claridad y de justicia realza la amabilidad. El Tao de la política debe conllevar

mucha simplicidad, renunciar al egoísmo y abandonar los apegos.” 
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“XXXI. El Tao de la política posee un Ser Interno. Es en ese interno donde está el

poder espiritual y donde existe un testigo inmutable. Es el portal desde donde

todas las formas de poder emergen. El Tao de la política posee la clave para abrir

ese portal. Allí, adentro, lo doblado se endereza, los vacíos se llenan, lo envejecido

se renueva.” 

“XXXII. En el Tao de la política, los políticos deben desear muy poco para ellos.

Desear poco implica abundancia para todos. En sus atributos no debe buscar la

luz para iluminar, no debe agrandarse para inspirarnos a todos, no debe ser

vanidoso para proyectar los valores sociales fundamentales, no debe auto

proclamarse para sobresalir ante los demás, no debe enriquecerse con la política

y será rico de corazón.”

“XXXIII. El que decide ser arte y parte del Tao de la política estará siempre en el

camino verdadero, en el camino de lo universal, en el camino de todo lo

manifestado. Hay que Ser Uno con el Tao y así fundirse con el camino de más alta

consciencia: uno con la justicia, uno con la equidad, y uno con todo.”

 

Octubre, Noviembre y Diciembre
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"Una alimentación sana es un derecho inalienable. No es una opción más. No es la

guinda de la torta. Es una dimensión que tiene un carácter de "bien público", y el

estado tiene la obligación de implementar dicho derecho. Alimentación sana

ahora."

"El neoliberalismo va a morir de su propio veneno: haber mercantilizado todo,

incluyendo al ser humano, la naturaleza y la política. Esta última ya está en la UCI."

"En la política nos hace mucha falta un verdadero encuentro con lo humano y lo

espiritual. Una política sin espiritualidad es un camino suicida. La espiritualidad

fuera de la política se transforma en una teoría."

"Cuando una democracia fracasa, sólo instrumentos democráticos superiores,

internos, pueden sanarla.No un ejército o intervenciones externas. Estos no poseen

los mecanismos internos de sanacion. Es por eso que el fortalecimiento de una

democracia debe emanar de un gran proceso interno de fortalecimiento de

nuestra conciencia colectiva. Hagámoslo ahora."

"Si no abordamos seriamente la competitividad económica y el comercio global

abierto, la globalización se va a convertir en el paraíso de la contaminación y

destrucción ambiental del planeta. Proteger el planeta es una obligación ética y

moral de todos."

Alfredo Sfeir,  8 de Enero.

Alfredo Sfeir,  13  de Enero.

Alfredo Sfeir,  19  de Enero.

Alfredo Sfeir,  26 de Enero.

Alfredo Sfeir, 27 de Enero.
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Hay que hacer una reforma constitucional para que el agua y todos nuestros

recursos naturales sean de todos los chilenos. No hay duda que el agua puede ser

administrada por el Estado u otro agente económico, pero en representación de

la ciudadanía. El agua nos pertenece y debemos tener el poder ante la ley y las

costumbres para exigir y demandar al Estado, si fuese necesario, por falta de una

buena administración. Hoy, somos espectadores y eso tiene que cambiar. 

Los que más sufren los problemas medioambientales y ecológicos son las

personas pobres. No corregir los efectos externos medioambientales negativos

(ej., contaminación, mala alimentación) representa un subsidio de los pobres en

beneficio de los más ricos. 

Alfredo Sfeir, 2 de Febrero.

 Más De Lo Mismo! Es evidente que ni el impuesto a la renta, ni el impuesto a las

ganancias va a adelantar el camino a la sostenibilidad. Estos impuestos van más

por el lado de afectar expectativas. Ni tampoco creo que estos impuestos van a

mejorar la competitividad o la asignación de los recursos. Claro que mucho

depende de cómo se gasten esos dineros.

 

 
Alfredo Sfeir, 2 de Febrero.
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Hay mucha preocupación por la baja tasa de crecimiento económico mundial.

Aquí sólo algunas actividades para crecer más: limpiar todas las aguas

superficiales y subterráneas, limpiar todos los océanos, limpiar todos los bordes

costeros, conservar la flora y la fauna, conservación y manejo de los bosques

nativos, limpiar el aire de todas las ciudades y convertirlas en ciudades verdes e

inteligentes, descarbonizar todas las actividades económicas, hacer que toda la

agricultura mundial sea orgánica, entrar en sistemas de alimentos sanos, etc. La

sanacion del planeta, junto a la conservación y el manejo de nuestros recursos

naturales y servicios del medioambiente, como fuentes futuras de crecimiento y

bienestar.
Alfredo Sfeir, 21 de Marzo.

El liderazgo es el espacio y el camino hacia niveles más altos de atención,

concentración transformación y consciencia de uno mismo, de los otros, de la

naturaleza y de la realidad espiritual.

El gran atributo de un líder es transcender y contener los niveles más altos de

consciencia individual y colectiva. Va más allá de tener, saber, y hacer.

 

 
Alfredo Sfeir, 27 de Mayo.
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Debemos considerar la restauración ecológica como una fuente importante de

crecimiento económico y empleo. Ejemplos: plan nacional de prevención y manejo

de desastres naturales (incluyendo inversiones en infraestructura), limpiar todas las

aguas de Chile, restauración de la tierra y lucha contra la desertificación, energías

renovables no convencionales, limpiar los océanos y las playas aumentando su

fertilidad, reforestación con especies nativas y el cuidado de los bosques nativos y

parques nacionales, plan para que todas las ciudades sean verdes, un plan de

manejo del agua y suelos en el secano costero, etc.

Alfredo Sfeir, 7 de Septiembre.

Nuestro país puede ser un paraíso ambiental. Es cosa de que nos propongamos a

hacerlo. Para los economistas tradicionales: creceremos más que nunca!

Somos todos diferentes, pero somos inseparables e interdependientes. Sanemos el

planeta ahora. Que no sea demasiado tarde.

Hay un solo camino político, económico y social: la regeneración y sanación del

planeta. Actuemos ahora!

 
Alfredo Sfeir, 12 de Octubre.
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I.Hoy hablo como un ciudadano chileno. 

Ustedes han escrito uno de los capítulos más importantes de la historia

contemporánea de Chile.  Ustedes han dado un paso de gran contenido humano

y social, acompañado de paz y felicidad, que nos faltaban hace mucho tiempo.  

 En el pasado, cuando nos ofrecíamos a hablar de estas dimensiones humanas, el

debate y la conversación tomaban otro giro y, al final, nuestra visión diferente

desaparecía. Hoy, esto ha cambiado, ustedes lo han cambiado, y todos lo

agradecemos, incluyendo las generaciones futuras que aún están por llegar. Se

ha demostrado que estos procesos ciudadanos no son simplemente una

declaración de “guerra” y “violencia” como se ha dicho. 

¿Cómo entender mis reflexiones? No como una colección de medidas, en paralelo

o en contradicción al mercado de ofertones que vemos hoy: la construcción de un

árbol de pascuas. Mis reflexiones tratan de aportar a un llamado estratégico, con

la idea de posicionarnos hoy frente a un nuevo futuro.  Primero, y a partir de ahora,

el debate, el camino crítico, el compás, y las formas de liderazgo deben ir en otra

dirección.  Segundo, veo a este momento como una gran oportunidad de

cambiar, transformar, y auto realizar.  También, una oportunidad de servir. 

 Tercero, estamos en un momento de inflexión.  En un punto donde nuestra vida y

nuestra consciencia son UNO, y donde no hay ni debe haber dualidad.  Es un

momento de unión, donde debemos estar muy conscientes y enfocados.  Cuarto,

no debemos dejar que nuestras consciencias y mentes sean atrapadas por un

economicismo enfermizo, cuando la economía no es nada más ni nada menos que

las personas: nosotros.  La economía debe estar a nuestro servicio.  Quinto, las

emociones colectivas de hoy deben tener la capacidad colectiva de encender

nuestro amanecer espiritual, nuestra identidad individual y social, y nuestro

sentido de pertenencia, y no permitir que estas emociones nos dejen paralizados

profundizando (enredados) en emociones negativas.
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Más aun, este paso histórico ha creado una nueva consciencia y energía dentro

de nuestra sociedad. Esta energía no la podemos perder, agotar o eliminar. Esta

energía debe canalizarse hacia la construcción de una nueva sociedad, de una

nueva institucionalidad, de un nuevo liderazgo, y de una nueva forma de hacer

política. Hoy, el nuevo camino debe abrirse como resultado de una visión correcta,

que nos permita evaluar concienzudamente si las acciones que se ofrecen tienen

los méritos que realmente estamos esperando. No permitamos que nos empujen a

escoger lo que ‘otros’ piensan son las acciones perfectas, cuando todos sabemos

que esas propuestas son el fruto de una visión equivocada. Este gran despertar

debe conllevar un compromiso y una responsabilidad de construir juntos ese

futuro. 

Entiendo este nuevo amanecer como un cambio profundo en lo político,

económico, institucional y social; algo que he deseado y compartido por varias

décadas. En el océano de diversas realidades humanas, sociales, ambientales y

espirituales que vive nuestra sociedad, las propuestas que veo hoy son como los

remedios que se pueden comprar sin receta, y que tienen un impacto muy

limitado; y, donde la etiqueta generalmente dice: “Son solamente para una mejora

pasajera de los síntomas, y si los síntomas persisten, visite a su doctor”. Por lo

tanto, las soluciones de naturaleza puramente económica que se están

ofreciendo ahora son simplemente soluciones parches, o medidas de contención

social de carácter pasajero. 

No nos confundamos. Esta transformación debe ir mucho más allá de las simples

reivindicaciones económicas. Tiene que haber otro sistema económico que no sea

este neoliberalismo individualista y materialista como, por ejemplo, la economía

circular o la economía del cuidado. 
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No podemos aceptar medidas económicas que nacen de la misma

institucionalidad que creó los problemas que confrontamos (el neoliberalismo). No

hay duda que varias medidas poseen méritos en sí mismas (ej., como un aumento

en las pensiones) pero, al mismo tiempo, debemos mirar hacia el horizonte que

produzca el cambio que realmente queremos (ej., la creación de un sistema de

seguridad social en todo su espesor). Hay que empezar ahora mismo. Esto, a

través de un mapa colectivo de transformación que delimitará los espacios de

acción y comportamiento; un compás, que definirá la intención y trayectoria del

camino a escoger; y nuestra sabiduría, que construirá una nueva gramática social

en el campo de la acción y del comportamiento individual y social. En este

momento, el gran desafío es poner el compás en la dirección adecuada.

A partir de ahora, ya no podemos vivir indiferentes ni en piloto automático. Tiene

que ser una construcción social consciente y de altísimo nivel. Estoy convencido

que tenemos una capacidad ilimitada para crear un nuevo futuro. Nuestro propio

futuro. Como un simple ciudadano, tengo el deseo de participar junto a todos

ustedes en la construcción de esta nueva sociedad, de este nuevo futuro. No

aceptemos que se imponga un camino que finalmente se transforme más en un

retroceso que en un avance real: que nos hagan dar una vuelta en U. Y para ello

debemos prepararnos para gobernar, prepararnos para lo desconocido, para

poner atención a nuestro caminar como colectivo. El ejercicio del poder, va mucho

más allá de las acciones de naturaleza económica. Nosotros no necesitamos más

años de experiencia sino un verdadero y efectivo empoderamiento ciudadano, o

que sigamos imitando a otros países, practicando modelos económicos y políticos

que no son nuestros. Debemos tener nuestros propios sueños. Somos una

sociedad que tiene derecho a vivir su presente, que representa el único andamio

para construir una nueva sociedad. El modelo económico y político de hoy está

hecho para mantenernos distraídos. Por lo tanto, debemos estar muy dispuestos a

la inclusión de todos para el beneficio de todos. 

S
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omos los arquitectos y testigos de un gran despertar, y decidir si avanzamos hacia

un nuevo camino de desarrollo y transformación humano-social, o si ponemos

todas las energías para volver al pasado (que ya pasó). No volvamos al pasado;

nos convertiremos en estatua de sal. Necesitamos construir una sociedad

sustentable con una ciudadanía empoderada a través de un compromiso

colectivo. Este es el otro camino. Sí, todos nos debemos comprometer. Un

compromiso, por ejemplo, con nuestr@s niñ@s, con los adultos mayores, con los

más vulnerables… También, necesitamos la práctica de una política-empoderada

a través de otro compromiso: una nueva democracia ciudadana participativa y

deliberativa. Pero, no nos equivoquemos, porque parte de este compromiso

también es sanar nuestras heridas profundas que nos duelen y nos dividen. La

sanación debe ser una prioridad en el seno de nuestra nueva sociedad. 

Es clave tener una visión acompañada de estrategias poderosas y eficaces,

particularmente en momentos de crisis. Muchos movimientos sociales (ej., la

primavera árabe, los indignados, los ocupadores, etc.) han desaparecido, o se han

integrado a la institucionalidad política tradicional que, en su mayor parte, ha sido

la fuente misma de los problemas que ellos mismos como movimientos políticos

detestaban. Una institucionalidad que aparece tan indomable como domar a un

elefante blanco. Esto agudiza la necesidad de definir liderazgos que muevan y

construyan en base a las energías del pueblo (ustedes). Debemos “conservar” y

“manejar” minuciosamente nuestras energías, porque el camino es muy largo. No

perdamos el tiempo echándonos la culpa o criticando, sino contribuyendo a este

gran desafío. Hoy, tenemos la opción de caminar hacia el pasado o hacia el

futuro. Caminemos hacia el futuro. Y, cuando hablo de futuro, no hablo

necesariamente de la robótica sino de un humanismo profundo. No hablo de la

materialidad sino de la espiritualidad de una nación. No hablo de discursos

simples, sino de una nueva gramática social.
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No entremos en el espacio de la ansiedad política colectiva, porque si nuestra

mente es atrapada por la ansiedad política, lo más probable es que esta

ansiedad se traduzca en lo que más nos crea miedo colectivo. Una mente ansiosa

no nos va a permitir captar lo más importante de estos momentos. Pido que la

ansiedad no nos haga volver al pasado, sino que nos fortalezca en el camino

hacia una nueva forma de solidaridad, cooperación, y paz social. Nuestra mente

no debe descansar en el pasado sino enriquecerse del presente, y caminar hacia

un nuevo horizonte social. Ellos quieren que perdamos el tiempo, que nos

agotemos, que tomemos decisiones equivocadas, que aceptemos medidas de

consumo rápido. En la última marcha hemos conquistado nuestros miedos y

hemos expresado claramente lo que deseamos. Será nuestra fuerza y consciencia

interior la que nos permitirá la unión plena, comprender la dimensión histórica n

que vivimos, asentarnos en el lugar donde queremos estar, y determinar cómo

vamos a caminar hacia un nuevo futuro. Yo parto de la base que esto que

estamos experimentando es algo verdadero, no una moda, y que está aquí para

quedarse. Eso demanda escuchar lo que está pasando a un nivel muy sutil. No nos

dejemos influenciar por los medios de comunicación.

Todo lo anterior requerirá de una nueva constitución; de enfoques innovadores

respecto de la institucionalidad nacional existente (privada y pública); de

asignación derechos de propiedad y responsabilidades colectivas; de liderazgo

colectivo local, regional y nacional; de asignación de nuestros recursos

(especialmente nuestros recursos naturales y sus respectivos servicios); de

entendimiento respecto de lo que entendemos por progreso, desarrollo, bienestar,

competitividad; etc. Muchos esperan que yo genere una lista de acciones

concretas en contraposición a lo que se ha puesto sobre la mesa. Mi

preocupación es como juntos vamos a definir el contenido de esas medidas. Este

es un proceso y no necesariamente un documento como este. 
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Por eso pienso que es la sociedad civil la que debe jugar el papel de generar las

acciones concretas, y los lideres o voceros que ellos encuentren representativos,

como servidores mandatados de esas acciones. Para aquellos que quieren saber

mi opinión, vean lo que dije en la campaña presidencial del 2013, y la campaña

senatorial de 2017, mas todas las publicaciones que he hecho a través de

Facebook y otros medios sociales de comunicación: cambios institucionales

(nueva constitución, no más de 10 ministerios, una sola cámara en el congreso, no

más AFPs, una sociedad basada en los derechos y no en el mercado); cambios de

gobernabilidad (todos los recursos naturales deben ser de propiedad de la

ciudadanía con la garantía del estado, regionalización total, ordenamiento

territorial); cambios en el sistema económico (una economía circular, una

economía del cuidado, salario mínimo ético, pensión mínima equivalente al salario

mínimo); cambios de valores y hábitos (valores colectivos, valores naturales); etc.

Antes de terminar, quisiera decir que no quiero ver a mi país sólo materialmente

rico, pero espiritualmente pobre. Queremos una sociedad feliz, compasiva, y

dedicada a lo mejor que poseemos como ciudadan@s. Siempre le he ofrecido al

país lo mejor de mí, lo mejor que puedo dar, no para ganar más poder personal,

sino como una forma personal de servicio colectivo.

Muchas gracias.

 

Alfredo Sfeir, 27 de Octubre.
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Una constitución no debe nacer de ninguna dictadura, ni de la violencia. La

violencia es una forma de dictadura. Fortalezcamos un camino de cambio social,

con claridad, conciencia, firme, decidido y en paz social. La violencia no mejorará

los argumentos para o de una nueva constitución.Uno de los valores centrales de

una nueva constitución debe ser la paz social. Un nuevo contrato social debe

surgir de un Chile en paz, de paz, por la paz, acompañada de verdad,

reconciliación y justicia. Evitemos todas las formas de violencia en nuestra

sociedad.
Alfredo Sfeir, 29 de Octubre.

No puede haber un pacto social sin un pacto medioambiental. La crisis social y la

crisis ambiental que vivimos hoy son crisis gemelas. Sólo pensemos en cómo la crisis

hídrica está afectando los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

El instrumento más poderoso que tenemos hoy es el camino de la transformación no

violenta. Todas las formas de violencia no mejoran las ideas, las propuestas, las

reformas... La paz es el camino. La paz fortalece. La Paz enaltece. Este es también

un camino para la auto realización de nuestra paz interior y colectiva.

 

Alfredo Sfeir, 5 de Noviembre.
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 “Sin un camino espiritual colectivo, donde haya una gran conciencia colectiva

planetaria, no avanzaremos frente a los desafíos del cambio climático. Somos un

todo inseparable; un todo material y espiritual. Es por eso que debemos construir

una institucionalidad de gobernancia planetaria.

”

 El medio ambiente como realidad interna

 “Hay dos grandes leyes espirituales subyacentes a todo lo que se pueda hacer o

lograr como humanidad en relación con la crisis del medioambiente. Ellas no

responden a una creencia o a un dogma en particular.Si los países no las abrazan,

nuestro futuro será un soberano fracaso”. Esta es una de las primeras frases de

Alfredo Sfeir, en una extensa conversación con Iván Andrés Santandreu, director

de Revista Mundo Nuevo, en el marco de la próxima COP25, y que comenzó por

saber cuál es la relación que ve este execonomista ambiental del Banco Mundial

entre medioambiente y espiritualidad.

 “Hay dos leyes fundamentales subyacentes a todo lo que se pueda hacer o

lograr como humanidad en relación con la crisis del medioambiente.

 La primera ley sugiere que tenemos que descubrir las interacciones mutuas entre

el medioambiente externo y el medioambiente interno. El aire contaminado

externo afecta nuestro aire interno, y esto es cierto en relación con el espacio, el

agua, la tierra y el fuego. Por más que tomemos medidas materiales externas,

esto no se va a arreglar definitivamente. Con esta aseveración, no estoy

sugiriendo que no deban tomarse las acciones externas; al contrario, pero

definitivamente no son las únicas. Hoy vemos cómo las sociedades están muy

alteradas por el estrés, el miedo, los riesgos permanentes, las incertidumbres…todo

provoca un gran recalentamiento interno. Los tsunamis externos van de la mano

de los tsunamis internos.
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La segunda ley sugiere que nuestro bienestar es interdependiente, es mutuo y, por

lo tanto, la cooperación, la solidaridad, la justicia, la equidad, etc., son

fundamentales. Es decir, no debemos solo practicar valores de carácter individual,

sino de carácter colectivo. Mi bienestar está totalmente conectado al bienestar

de todos. Y cuando uso la palabra “todos”, me refiero a los seres humanos, a los

seres sintientes y a la naturaleza. Me refiero al conjunto de todas y todos dentro

de esta matriz de vida.

 Sin un camino espiritual colectivo, donde haya una gran conciencia colectiva

planetaria, no avanzaremos frente a los desafíos del clima. Somos un todo

inseparable; un todo material y espiritual. Es por eso que debemos construir una

institucionalidad de gobernancia planetaria.

 Todo lo que se habla y se debate es acerca de las dimensiones materiales y

económicas del cambio climático…

 Se habla mucho de lo material, y esto es muy importante, ya que la destrucción

material del cambio climático nos afecta a todos, y afecta más fuertemente a los

pobres y a los más vulnerables. Lo material es importante, y nunca he estado en

contra. Sin embargo, debemos tener presente que no somos seres materiales.

Somos seres espirituales viviendo una vida material. Y dónde vivimos esta vida

material es clave para nuestra transformación, tanto material como espiritual.

 No obstante, tenemos que ir más allá de lo material. Y eso significa un

reconocimiento de nuestra realidad sutil, de nuestra realidad interior, de nuestro

clima interno. Debemos abordar la rabia, la avaricia, el ego, el odio, la comodidad

exagerada y todo lo que recalienta nuestra alma. 
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Esto le puede parecer a muchos algo esotérico, pero no lo es. Esto es concreto y

práctico. Es un nuevo camino colectivo. Recordemos que en algunas décadas más

seremos casi diez mil millones de habitantes en el planeta. El mundo ha cambiado,

y la juventud y los niños lo saben muy bien, y reclaman un cambio de paradigma.

Ellos ven que les entregamos un planeta lesionado y enfermo .Es un tema

intergeneracional de gran envergadura, donde todas las generaciones debemos

unirnos y actuar juntos ahora. Cada vez más, los procesos de urbanización y de

interconectividad irán marcando un camino eminentemente colectivo.

 Desarrollo consciente

 Lo anterior llama a un nuevo paradigma, no solamente del clima, sino de cómo

vivir en este planeta como humanidad. Quisiera compartir rápidamente algunos

atributos de este nuevo paradigma del “Desarrollo Consciente”; es decir, un

“Desarrollo Sostenible con una Ciudadanía Empoderada”. Este es el otro camino.

Este paradigma considera, por ejemplo, una nueva definición de lo que constituye

un colectivo, incluidos todos los seres; considera una interdependencia e

interconexión total; reclama que todo tiene conciencia, incluido nuestro planeta;

defiende que el planeta es uno y que constituye una unidad total y viva; señala

que estaremos gobernados por la gran energía femenina; considera que los seres

humanos tenemos identidad natural (un cuerpo y una mente natural); entiende

que los elementos de la vida, como el agua, la tierra, el fuego, el aire y el espacio,

poseen sabiduría intrínseca; considera que no solamente debemos aceptar y

ejercer la compasión, sino que tenemos la obligación de crear una sociedad

compasiva, y esto se aplica a todos los valores colectivos; aboga por que

practiquemos la economía del cuidado y fortalezcamos el ecofeminismo; entiende

que no podemos dejar que la economía y la política se practiquen en un vacío

ético y moral; etc. Estos atributos, y otros más, son el camino para la sanación de

la Tierra.
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 ¿Podrías agregar algo más en relación a las dimensiones espirituales del cambio

climático?

 Claro que sí. El tema del cambio climático no es solamente un desafío económico,

científico y político. Es un gran desafío espiritual, ético y moral. Por ejemplo, el

planeta no es una cosa, sino un ser vivo, que tiene conciencia, quizás tanto o

mayor que la humana, y es fundamental definir bien la relación que existe entre

nosotros y el planeta. Nosotros estamos en un planeta creado, y no creado

específicamente por nosotros, lo que nos obliga a respetar y cuidar esta creación.

Debemos generar confianzas y un gran sentido de solidaridad, lo que conlleva la

autorrealización de la unidad inseparable de la creación y todo lo creado.

Demanda un cambio fundamental en los conceptos que están dominando a la

humanidad, tales como bienestar, progreso, transformación, conducentes a una

inclusión de lo espiritual (por ejemplo, el bienestar espiritual). También exige la

capacidad de velar por nuestros propios intereses, como también velar por los

intereses colectivos, lo que representa un cambio fundamental en nuestro

comportamiento humano y social. Por lo mismo, es necesario instalar en nuestra

gramática social la justicia ecológica y la justicia redistributiva, basadas en la

espiritualidad profunda que demanda un humanismo interdependiente y la vida

humana en este planeta, que es uno y que es nuestro. Y finalmente, está la

necesidad de establecer un nuevo tipo de liderazgo consciente y capaz de

abordar los temas de sustentabilidad, de forma directa y con gran sabiduría.

 Actualmente, somos testigos de una brecha entre los objetivos e intenciones de

los gobiernos y la necesidad de un despertar de la conciencia colectiva. Hoy

parece un sinsentido focalizarse solamente en el “crecimiento económico”, que

conlleva más destrucción del planeta, pues no fomenta formas armónicas de

habitar nuestro planeta.
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 El uso actual de las tecnologías es más bien para poseer y dominar, o para

convertir los deseos en “necesidades” a través del marketing o para despertar los

miedos y así generar más utilidades.

 ¿Por qué hay un gran vacío entre los que toman las decisiones políticas

internacionales y la sociedad civil?

 Ese es el gran desafío: la acción colectiva; que es algo difícil en una sociedad

básicamente materialista e individualista, donde el gran esfuerzo de la educación

es el saber para hacer y el hacer para tener. Esto lo testimoniamos todos. Lo

importante ahora es otro tipo de educación: la educación del ser, la educación

interior, la educación de la sabiduría, la educación del cuerpo, de la mente y del

alma; no solo de la mente. Es más fácil decirlo que ejecutarlo, pero el tema del

cambio climático pasa por esta reflexión.

 Yo soy un convencido de que la acción colectiva es posible, pero ella demanda

cambios profundos en nuestras sociedades, en las instituciones internacionales y

en los conceptos más poderosos que mueven a las economías: nada de fácil, pero

indispensable. La suma de las acciones individuales en forma individualista no

hace un colectivo feliz y humanizado.

 Lo más importante es cultivar la espiritualidad colectiva. Para ello, debemos

orientar la espiritualidad hacia al menos dos dimensiones fundamentales: la

espiritualidad experiencial y la espiritualidad en el ámbito de lo público. La

espiritualidad no es una teoría, es una experiencia diferente a la experiencia

material. En burdo, la experiencia material es una experiencia del tener. La

experiencia espiritual es la experiencia del ser. Ambos, tener y ser, deben

conjugarse en unidad; no por separado.
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Es lo que los hindúes llamaban Karma Yoga: unión en la acción; la espiritualidad en

la acción cotidiana. Por eso es que yo practico la espiritualidad experiencial.

Debemos crear las condiciones para experimentar los grandes beneficios de la

acción colectiva. Ello demanda derrumbar el ego, los miedos y el estrés colectivo.

Al mismo tiempo, practico la espiritualidad en el ámbito de lo público: en la

política, en la economía, en lo social, en lo corporativo…La política sin

espiritualidad es un camino suicida. La espiritualidad sin política es una teoría.

Siempre he dicho que la espiritualidad debe estar donde no hay. De lo contrario,

formemos un club de amigos.

 Hoy vemos una sociedad civil muy sensibilizada frente al tema, no solamente

material sino valórico y espiritual. Como resultado, podemos observar la

dedicación de los países y organismos internacionales solamente a lo material, al

ego y a lo que ellos quieren defender individualmente. Las demandas de la

sociedad civil son muy avanzadas y estructurales: eliminar el consumismo, cambiar

el sistema económico neoliberal, tener sociedades de derecho, implementar la

justicia ecológica y la redistributiva, etc. Los gobiernos hablan solamente de

crecimiento económico y acumulación de capital, de riqueza material y de todo

eso. Es un gran choque de lenguajes y emociones. Yo estoy con la sociedad civil. Si

no fuese por la sociedad civil, quizás en qué planeta estaríamos viviendo.
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Mahatma Gandhi decía que en nuestro planeta hay para todas y todos, excepto

para satisfacer la avaricia y la codicia de algunos. Es decir, si hubiese un enfoque

colectivo adecuado, podríamos tener espacio para millones de millones de

personas más. Hoy, vemos que no es posible, ya que los incentivos son consumir

más, producir más, comerciar más. Los incentivos dicen: ‘más es siempre mejor’.

Para mí, esto es una falacia. No hay incentivos para alcanzar una sociedad frugal,

una sociedad que se contenta con lo adecuado. En las sociedades actuales, la

escala del desarrollo crece desproporcionadamente a costa de todos estos

problemas ecológicos y ambientales. Hay países en los cuales, para mantener su

nivel de bienestar material, se consume más de cinco planetas Tierra. Alguien está

perdiendo sus ahorros verdes, por ponerlo de alguna manera. Y esto ocurre sin

considerar los problemas intergeneracionales: permitirles a las futuras

generaciones un derecho a la vida y a un medioambiente limpio y sano.

 

 

Alfredo Sfeir, 30 de Octubre.
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Despertaron lo espinos, para hacernos una acupuntura de paz.

 

Despertaron los tilos para tranquilizar nuestras almas.

 

Despertaron los álamos para comunicarnos con nuestro cielo.

 

Despertaron los quillayes para limpiar lo negativo de nuestro

pasado.

 

Despertaron los sauces llorones para darnos un bálsamo de

serenidad.

 

Despertaron los aromos para sanarnos con su aromaterapia.

Despertaron los tamarugos para protegernos de ese calor

interno innecesario.

 

Despertaron las pataguas para compartir el agua que calme

nuestra sed.

 

Despertaron los maquis para pintarnos del color de la

espiritualidad.

 

Despertaron las palmas chilenas para subirnos y ver nuevos

horizontes.
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Despertaron los peumos para protegernos de la polvareda de

negatividad.

 

Despertaron los litres para alejarnos de aquellos que no ven la

realidad.

 

Despertaron los boldos para curar nuestros cuerpos cansados

.

Despertaron los arrayanes para descansar en este duro

momento.

 

Despertaron los ruiles para entender el verdadero rumbo de esta

lucha.

 

Despertaron las araucarias para aumentar nuestra consciencia

ciudadana.

 

Despertaron las lengas para construir un camino firme y seguro.

Despertaron los canelos para marcar el surco sagrado de la

vida.

 

Despertaron los alerces para indicar donde está el espacio de lo

femenino.

 

Despertaron los coigues para repetir mil veces: “camino no

violento”.
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Despertaron las montañas para protegernos de la adversidad.

 

Despertaron los ríos para que sus aguas nos apaciguen el

corazón.

 

Despertaron las lagunas para curar nuestras heridas profundas.

 

Despertaron las tierras para permitirnos entrar en lo sagrado.

 

Despertaron los glaciares para enfriar las mentes agitadas.

 

Despertaron los pumas para cuidarnos durante el sueño.

 

Despertaron los lobos para hacer saludar una luna nueva de

esperanzas.

 

Despertaron los zorros para mantener nuestras mentes alertas.

 

Despertaron los perros para aguardar por nuestra seguridad.

 

Despertaron los cóndores para que miremos al infinito de

bienestar.

 

Despertaron los pájaros para trinar una nueva primavera.
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Despertaron los huemules para decir que hay espacio para la verdad.

 

Despertaron las llamas para guiarnos por los desiertos interiores.

 

Despertaron las tortugas para calmar el silencio en medio del conflicto.

 

Despertaron las ranas para anunciar que es momento de reconciliación.

 

Despertaron las lagartijas para avanzar hacia la luz del sol.

 

Despertó nuestra naturaleza. Todo Despertó."

 

 

 

 

Alfredo Sfeir, 9 de Noviembre.
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El camino hacia una nueva constitución representa también una ardua búsqueda

de nuestra espiritualidad profunda, y de nuestra verdad, felicidad, justicia y paz.

Nuestro gran desafío será redactar una "constitución consciente".La constitución

del Ser colectivo de todas y todos.

El equilibrio social es una pre-condición de un equilibrio fiscal. Necesitamos un

pacto social robusto y financiado ahora.

Es claro que hoy necesitamos construir un nuevo sistema económico, político y

social., donde midamos otras dimensiones y atributos de nuestro bienestar, más

allá de lo material: dignidad, identidad, sentido de pertenencia, felicidad,

solidaridad, justicia, inclusión, paz... Este cambio no es binario, y hay que crear una

gran conciencia colectiva humano-social poderosa y resiliente.

Alfredo Sfeir, 11 de Diciembre.

"El economista neoliberal se enfoca en las relaciones del mercado. El economista

institucional se enfoca en las relaciones entre los actores. Esto es vital entenderlo en

relación a la resolución de nuestro conflicto social como de la nueva constitución.

"
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Esta crisis nos llama a evolucionar de manera consciente.

 

El corona virus nos ha puesto en el centro (base, esencia...) de la naturaleza

humana.La buena y la mala. Sí, somos criaturas vulnerables.
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 Saludos a todos. Hoy quisiera enfocarme en dos aspectos de este aislamiento

social: (i) compartir algunas ideas que les ayudaran a vivir en este aislamiento

(encontrarle el sentido a esta “cárcel), con énfasis el desarrollo de pautas para tu

propio bienestar y (ii) hacer unas prácticas para aumentar la productividad del

tiempo y del silencio.

 Algunas Consideraciones Generales:

 Quisiera empezar con algunos aspectos generales e importantes. Tres palabras

me parecen debemos abordar ahora mismo:

 1. Aislamiento

 2. Soledad

 3. Libertad.

Podríamos estar todo el día definiéndolas, y analizándolas. Ese no es el propósito

ahorita. Pero, estas tres palabras deben definir todo lo que hagamos en estos

momentos. Las tres palabras representan estados del ser interno. No son cosas.

No se compran en el supermercado. Son estados del ser que hay que auto-

realizar.

Hoy tienes que confrontarte con dos tipos de “cárceles”: las cárceles externas y

las cárceles internas. La primera es este aislamiento del entorno externo: la familia,

los amigos, el entorno natural… 

 Pero, también tenemos las cárceles internas. Nuestras mentes están atrapadas

en una cárcel interna. Todos somos prisioneros de alguna manera. Hay cientos de

cárceles internas, menores y mayores. Hoy, solamente quisiera ilustrar a estas

cárceles con un par de ejemplos. 196



Primero, el apego. Esto es algo que a veces es muy sutil y que no nos damos

cuenta cuán apegados estamos al mundo material u otras formas de existencia.

En un mundo en el que el deseo se ha constituido en una necesidad, el desapego

es un camino importantísimo para todos nosotros. 

 Segundo, nuestros valores. Los valores individuales y colectivos son muy

esenciales en la vida y en todas las actividades y decisiones en las que estamos

envueltos. Pero hay un momento en que la forma que tenemos de ver nuestros

valores, de practicarlos, de manifestarlos –como dogmas, instrumentos

defensivos, formas de discriminación en relación a otros—que se transforman en

una gran cárcel interna. ¡A veces nos estamos ahogando en nuestros propios

valores!

 Tercero nuestra lógica. Es importante notar que practicamos tanto una lógica

interna de la mente que al final pensamos que eso es la realidad. ¡Pero, no es la

realidad! Y es en ese vacío entre la lógica y la realidad que nacen muchas

cárceles internas y respondemos, por ejemplo, “eso es así”. Y lo afirmamos como si

fuese una realidad. Hay que adoptar prácticas concretas para volver a la

realidad. En la realidad no hay cárceles. El sol es el sol. Y no se siente atrapado

cuando sale todos los días.

 Cuarto, la toxicidad. Hay muchas formas de toxicidad que son cárceles muy

difíciles de combatir. Me refiero a las drogas, alcohol, tabaco, etc. Pero además

me refiero a otras formas de intoxicación como son los malos pensamientos, una

mente negativa, un descuido en lo personal y social, ser un criticón constante, uso

de la discriminación, y tantas otras cárceles internas que moldean nuestro mundo.

 Tú sabes muy bien cuáles son tus cárceles internas. Es difícil no conocerlas, ya que

son la fuente principal de sufrimiento. Si quieres sacártelas de encima comienza

reconociendo tu realidad. Conócete a ti mismo.
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Lo importante es que, al salir de esta crisis, de este aislamiento, de lo que

denomino “las cárceles”, demanda salir de ambas cárceles y no solamente de una

de ellas. Para mí, es muy importante que le des una prioridad mayor a salir de la

cárcel interna. Esto conforma una ley incambiable: “Lo externo es como lo interno,

y lo interno es como lo externo’.

 Pero, ¿de que estamos aislados? En lo externo es fácil de definir. Estamos aislados

de la familia, de la sociedad, y del mundo material. En lo interno, que no depende

de los espacios físicos, ¿de que estamos aislados? ¿Llegamos ya asilados antes

de entrar en este aislamiento social (cárcel)? ¿Nuestra mente y nuestra alma están

aisladas? ¿De qué? ¿Cómo reparar este aislamiento? Ya veremos más adelante

como se hace eso. Pero me parece vital hacerse esta pregunta.

 Ahora quisiera referirme a la palabra, estado del ser, La Soledad. Quisiera

distinguir entre soledad y solitud. Soledad es sentirse solo. solitario. Solitud es estar

solo. Estas son dos cosas totalmente distintas. Yo vivo en solitud, pero no vivo en

soledad. La Soledad está en la mente. La Soledad está en el cuerpo emocional.

 Es importante que sepas que:

 La soledad tiene energía

 La soledad tiene memoria

 La soledad tiene comportamiento

 La soledad nos paraliza

 La soledad nos cambia de comportamiento

 La soledad nos hace cuestionar todo

 La soledad nos derrumba nuestros puntos de equilibrio.

 Tenemos que hacer nacer dentro de nosotros una energía alternativa, nueva,

para ir disminuyendo la energía de la soledad. Esta es una nueva forma de

meditar. Esta es una nueva forma de sanar.
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La última palabra, el ultimo estado del ser es La Libertad. Todos queremos ser

libres, pero ¿libres de qué?, ¿libres de quién? La libertad es un estado del ser que

va acompañado de otros estados del ser. Es por eso, que es muy difícil ser libre.

Ejemplos de esos estados del ser son: amor, compasión justicia… Hay una libertad

individual y hay una libertad colectiva. Ellas van juntas, ya que tu libertad termina

cuando estas coartando la mía.

 Quisiera terminar esta parte diciendo: que la libertad no se da, se gana, que la

libertad lleva acompañada de responsabilidades y no solamente derechos, que

serás libre cuando decidas hacerlo y que la libertad necesita de disciplina.

 Dos Estados Adicionales:

 Quisiera compartir dos palabras más. Dos estados del ser, que son vitales para

aquellos que viven en un recinto penitenciario.

 1. Paciencia

 2. Resiliencia

 Tienes que tener paciencia. 

 Tienes que reorganizar toda tu vida.

 Tienes que aprender muchas cosas de esta experiencia.

 Tienes que confrontar situaciones difíciles.

 Tienes que confrontar errores

 Tienes que poder sobrevivir la rutina.

 Tienes que fortalecer tu resiliencia.

 Esta es tu capacidad de continuar un buen camino.

 No te puedes caer al suelo por cualquier cosa en el camino.

 Productividad Durante Este Aislamiento:

 Es vital que todos ustedes mejoren la productividad del tiempo y el silencio. El

tiempo puede ser tu mejor aliado, o tu mejor enemigo. Mucha gente dice que el

tiempo “mata”. Yo quiero que ustedes sean los grandes seres iluminados del

futuro. Medita, contempla, reza, usa el silencio profundo, hace yoga… Mantente

ocupado. Asume tu realidad
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1.Ejercicios físicos y comer bien:

- Cuídate a ti mismo.

- Uso del cuerpo humano.

- Sensibilidad y energías del cuerpo.

- Sabiduría del cuerpo.

- Unión de la mente, cuerpo y alma.

2. Ejercicios intelectuales:

- Disciplina tu mente.

- Abre tu mente al cambio.

- Cambio en los hábitos.

- Ver más el futuro que el pasado.

- Quien busca reproducir el pasado cuando salga de

 la cárcel está condenado a volver a ella. 

- Visualización de un futuro diferente: Proyección.

3. Ejercicios espirituales:

- Vive el presente: Mindfulness.

- Conservar y cultivar el espíritu.

4. Ejercicios emocionales:

- Confía en ti mismo: Auto estima. 

- Rodéate de amor.

- Aprende a confrontar el fracaso. 

- Aprende a confrontar todo lo que se te presente.

- Compromiso contigo mismo: Propósito. 

- Perdona y deja los resentimientos del pasado.

5. Ejercicios de Servicio:

- Ayudar a otros.

- Hacer méritos.

6. Ejercicios de (Re)construcción de una nueva vida:

- Reintegración después del Covid 19.

- No solamente un oficio o trabajo.

- Culturización

- Identidad

- Redes sociales. 

Alfredo Sfeir, 27 de Abril.
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 “Las crisis económicas siempre agudizan las confrontaciones políticas, que

representan intereses corporativos, sociales, o ideológicos (neoliberalismo,

progresismo). No puedo predecir el comportamiento de los políticos. Lo importante

son los frutos de las confrontaciones para actores sociales, personas vulnerables,

adultos mayores, jóvenes, mujeres, generaciones futuras…y el poder para abordar

inequidades y debilidades sistémicas (hacinamiento, desamparo). “Hoy,

experimentamos aislamiento, desesperanza, frustración, violencia, depresión,

soledad, ansiedad, y miedos. El estrés económico ha aflorado estreses sociales

que ya existían antes de la pandemia. Que habían sido ignorados: desigualdad,

salud deficiente, ausencia de servicios básicos, tejido social frágil, injusticia

ambiental, y violación de derechos humanos. Esta crisis no es un tema de números

sino de personas. 

 “Abordar solamente lo económico sería un error histórico. Los líderes deben auto-

realizar como la ciudadanía vive un sinnúmero de crisis: sanitaria, humano-social y

espiritual, provocadas directamente por un sistema neoliberal indiferente. Nuestro

reagrupamiento no puede basarse sólo en lo económico. Sólo un debate

económico es algo fraudulento e irrelevante. 

 “No desmerezco algunos temas a considerar como: cuántos recursos contamos

sin bancar nuestro futuro; quién se debe beneficiar; cómo evitar que todo vaya al

consumo y no ‘inversiones inteligentes’ (descontaminar las aguas, crear zonas de

amortiguamiento ecológico, plantar millones de árboles nativos, hortalizas

urbanas y rurales…); cómo definir liderazgo institucional más allá de Hacienda;

cómo escoger opciones de financiamiento de alto impacto humano-social;

cuándo desarrollar aceleradamente la economía local y de la salud; cómo definir

la productividad del gasto fiscal...
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“Lo urgente no debe anular la participación ciudadana.  Lo urgente debe ser

socialmente legítimo, fundado en la confianza política, las diferentes opciones a

implementar, y la institucionalidad de participación constituyente.  Los recursos

del estado son nuestros y tenemos derecho a decidir.  El mapa político está

caduco y debemos sumar otros actores sociales y ciudadanos (ej., pueblos

originarios, alcaldes, dirigentes vecinales y sindicales, estudiantes, sector privado).   

Estamos gastando nuestra última cuota de legitimidad, confianza, dignidad,

credibilidad, y justicia.  Un fracaso ahora tendrá un costo inimaginable. 

 

“Necesitamos hacer una profunda reflexión sobre el camino crítico a seguir dentro

de una gestión totalmente consensuada.  Desarrollar un foro nacional de gestión. 

 Definir un proceso de búsqueda comunitaria para lograr trato digno y solidario,

con justicia social y ambiental para todos.   

“Nada debe gestarse dentro de un vacío valórico o ético.  Todo debe insertarse

dentro de estructuras institucionales legítimas (ej., “Ombuds-Person” para

implementación).  No debemos transferir responsabilidades a la ciudadanía por

una deficiente gestión política.  No podemos estar permanentemente en una

operación de salvataje político. 

“El gran desafío es establecer cómo vamos a reagruparnos una vez pasada esta

pandemia. Es mandatorio cambiar el epicentro del debate, y evitar un

desmoronamiento social causado por la política y la economía.  Un acuerdo

consensuado es nuestro último cartucho.” 

 

Alfredo Sfeir, 11 de Juilo.
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He aquí algunos de los atributos de esta nueva empresa:

 1. El lucro no será el único alimento de la empresa.

 2. La empresa tendrá que hacer una contribución importantísima al bienestar

colectivo de la sociedad donde esta insertada.

 3. La empresa hará una contribución neta al planeta con huellas de carbono

cercanas a cero

 4. La empresa se hará cargo de un cien por ciento de todo sus efectos negativos

externos, tanto sociales como medioambientales.

 5. Las empresas serán espacios de auto realización. 

 6. Las empresas no serán solamente lugares de producción o lugares de trabajo

sino formas de vida para todos los que actúan en ella.

 7. La innovación comprenderá tanto al negocio como al entorno y al alma de

todos los que están involucrados.

 8. Los trabajadores no serán factores de producción sino colaboradores y habrán

muchas formas de colaboración.

 9. La competitividad será limpia para el beneficio de toda la humanidad; una

protección inmaculada del medioambiente humano y natural.

 10. La dimensión social será prioritaria tanto en su responsabilidad, asignación de

recursos como la implementación de actividades concretas.

 11. La organización del trabajo y de los trabajadores corresponderá a una relación

más integrada, justa y coherente.

 12. La tecnología, la innovación y el análisis estratégico tendrán mayor unidad y

serán puesto a disposición de problemas de negocios como sociales.

 13. La organización será menos piramidal y jerárquica y más horizontal y en red

matricial.

 14. La atención gerencial no será solamente lo interno a la empresa sino también

lo externo, con un reconocimiento a su interdependencia.

 15. La integración no será de características físicas ni de arriba hacia abajo sino

de gran carácter virtual.

16. Los desafíos a nivel global serán calibrados en mejor forma y tendrán

consideración a los temas locales y domésticos.

 17. Todos buscarán la práctica de técnicas contemplativas como una herramienta

clave en el desarrollo del capital humano. 

 18. La organización laboral será mucho más participativa y orientada a una forma

de capital humano nueva y renovada.

Alfredo Sfeir, 24 de Septiembre. 203



 La secuencia de hoy:

 *Crecimiento económico: "cuan rápido crece la torta"

 * Desarrollo económico y social: "quien se cómo la torta"

 * Desarrollo sustentable: "cuánto dura la torta"

 * Desarrollo empoderado: "quien decide cómo se reparte la torta"

 * Desarrollo consciente: "consciencia de los ingredientes de la torta".

 La secuencia del futuro:

 *Serán los niveles de consciencia los que definirán el horizonte y el contenido del

empoderamiento.

 *Será ese empoderamiento quien co-creará la sustentabilidad del desarrollo.

 *Será ese camino de la sustentabilidad el que establecerá los patrones de

equidad humano-social.

 *Serán esos patrones de equidad social los que definirán las formas de

crecimiento económico.

 

Alfredo Sfeir, 5 de Noviembre.

204



205



Necesitamos un modelo económico sustentable con una ciudadanía empoderada

y una nueva Constitución que vayan uno a uno en complemento" 

 

 

"El tema es cómo vamos a actuar como colectivo, no ofrecerle al colectivo, no se

trata de "yo te ofrezco la nueva constitución" ¡la gente es la nueva constitución!" 

 

 

Frente a una gran metamorfosis planetaria.

 

 

“La fuente fundamental de inequidad de nuestro país no es solo el salario, ni la

vivienda… es la propiedad de sus recursos. Los recursos naturales tiene que ser por

la Constitución, nuestros.” 

 

 

La sociedad de hoy es el resultado de lo que hemos hecho en el pasado

(consciencia del ayer). La sociedad del futuro dependerá de lo que hagamos hoy

(consciencia de hoy). Actuar ahora!

 

 

Algunos principios guías de la constitución: ciudadanismo, ecologización,

responsabilidad compartida, buen vivir, y progresividad en implementación.

 

 

 

Alfredo Sfeir, 7 de Enero.

Alfredo Sfeir, 10 de Enero.

Alfredo Sfeir, 14 de Enero.

Alfredo Sfeir, 19 de Enero.

Alfredo Sfeir, 29 de Marzo.

Alfredo Sfeir, 30 de Marzo.
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 "Hacia una Comunidad de Democracias" es el documento fundacional de la

Comunidad de Democracias. Fue firmado el 27 de junio de 2000 en el edificio del

Parlamento polaco por representantes de 106 estados democráticos que

asistieron a la conferencia inaugural de la Comunidad de Democracias.

 Normas y principios democráticos establecidos en la declaración

 La Declaración define las prácticas y normas acordadas como esenciales para el

establecimiento y consolidación de la democracia. Según la Declaración, los

estados firmantes acuerdan respetar los siguientes principios:

 • El derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes mediante elecciones

regulares, libres y justas, con sufragio universal e igual, abiertas a múltiples

partidos, realizadas mediante voto secreto, supervisadas por autoridades

electorales independientes y libres de fraude e intimidación.

 • El derecho de toda persona a la igualdad de acceso a los servicios públicos y a

participar en la dirección de los asuntos públicos.

 • El derecho de toda persona a igual protección de la ley, sin discriminación

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro

tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición.

 • El derecho de toda persona a la libertad de opinión y de expresión, incluido el

intercambio y la recepción de ideas e información a través de cualquier medio.

 • El derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

 • El derecho de toda persona a la igualdad de acceso a la educación.

 • El derecho de la prensa a recopilar, informar y difundir información, noticias y

opiniones, sujeto únicamente a las restricciones necesarias en una sociedad

democrática y prescritas por la ley.

 • El derecho de toda persona al respeto de la vida familiar privada, el hogar, la

correspondencia, incluidas las comunicaciones electrónicas, libre de injerencias

arbitrarias o ilegales.
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• El derecho de toda persona a la libertad de reunión y asociación pacíficas,

incluido el de establecer o afiliarse a sus propios partidos políticos, grupos cívicos,

sindicatos u otras organizaciones con las garantías legales necesarias que les

permitan operar libremente.

 • El derecho de las personas pertenecientes a minorías o grupos desfavorecidos a

igual protección de la ley, y la libertad de disfrutar de su propia cultura, profesar y

practicar su propia religión y utilizar su propio idioma.

 • El derecho de toda persona a no ser sometida a arresto o detención arbitrarios,

a no ser sometida a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes; y recibir el debido proceso legal, incluso la presunción de inocencia

hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

 • El derecho de los elegidos a formar gobierno, asumir el cargo y cumplir el

mandato.

 • La obligación de un gobierno electo de abstenerse de acciones

extraconstitucionales, de permitir la celebración de elecciones periódicas y

respetar sus resultados, y de ceder el poder cuando finalice su mandato legal.

 • Que los derechos antes mencionados serán aplicados por un poder judicial

competente, independiente e imparcial abierto al público.

 • Que los líderes electos respeten la ley y funcionen estrictamente de acuerdo con

la constitución y los procedimientos establecidos por la ley.

 • Que las instituciones gubernamentales sean transparentes, participativas y

plenamente responsables, y tomen medidas para combatir la corrupción.

 • Que la legislatura sea elegida, transparente y responsable ante el pueblo.

 • Que se establezca y mantenga un control civil y democrático sobre los militares.

 • Que se promuevan y protejan todos los derechos humanos.

 

 

Alfredo Sfeir, 28 de Abril.
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 i. Por el poder de la luz, alimentamos nuestro destino colectivo. 

 Por el poder de la atención plena, construimos una forma de vida planetaria

armoniosa.

 ii. Por el poder de la sabiduría, curamos a la madre naturaleza y a todos los seres

sintientes. 

 iii. Por el poder de la conciencia pura, volvemos a encontrar nuestro verdadero

dharma colectivo.

 iv. Por el poder de la compasión, apreciamos en nuestro corazón a los más

vulnerables.

 v. Por el poder de la concentración, caminamos por el camino hacia la iluminación

colectiva. 

 vi. Por el poder de la pureza, solo deseamos lo que constituya una contribución a

nuestra máxima expresión de vida. 

 vii. Por el poder del agua, calmamos todas nuestras emociones y miedos.

 viii. Por el poder de la tierra, encontramos el equilibrio y el sustento para caminar

hacia la verdad última.

 ix. Por el poder del espacio, expandimos nuestro estado interior de realidad y

logramos todas las realizaciones. 

 x. Por el poder del fuego, calentamos nuestras almas y quemamos todos los

karmas negativos.

 xi. Por el poder del viento, podemos volar alto en el cielo de la perfección y la

identidad propia. 

 xii. Por el poder de la generosidad, compartimos las recompensas internas de

nuestra inteligencia y las recompensas externas de nuestras habilidades. 

 xiii. Por el poder de la moralidad, podemos discernir el camino correcto de toda la

humanidad.
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 xiv. Por el poder del autosacrificio, podemos alcanzar altos niveles de bienestar

material y espiritual para el beneficio de todos. 

 xv. Por el poder de la integridad, somos capaces de establecer los verdaderos

motivos de la pertenencia, la propiedad y las posesiones. 

 xvi. Por el poder de la bondad, infundimos la sonrisa y la felicidad en todos los

seres vivos. 

 xvii. Por el poder de la austeridad, entendemos que la acumulación y

concentración de medios materiales conduce a la autodestrucción. 

 xviii. Por el poder de la no-violencia, sentamos todas las bases necesarias para la

paz mundial ahora y siempre. 

 xix. Por el poder de la tolerancia, construimos una sociedad planetaria diversa e

inclusiva. 

 xx. Por el poder de la rectitud, caminamos por el camino de la justicia en ajuda de

todos los vulnerables, necesitados y desesperados. 

 xxi. Por el poder de la responsabilidad moral, compartimos la creación y sus

bondades para el beneficio de todos. 

 xxii. Por el poder de la espiritualidad, vemos cómo establecer nuevas formas de

abordar nuestra existencia de vida colectiva.

 xxiii. Por el poder del autogobierno, establecemos bases firmes para equilibrar la

ecología interna e interna. 

 xxiv. Por el poder de la ética, diferenciamos lo que es correcto y significativo en

nuestras vidas juntos.

 xxv. Por el poder de la verdadera política, identificamos las mejores formas de

gestionar nuestra existencia común y cuidar de todos los seres. 

 xxvi. Por el poder de la conciencia individual, avanzamos rápidamente y auto-

realizamos nuestra Naturaleza Búdica.

 xxvii. Por el poder de la conciencia colectiva, entendemos la importancia de

nuestro destino colectivo y felicidad social.

 xxviii. Por el poder de la transformación, reconocemos la importancia de hacer

méritos para encarnar en nuestro yo superior. 

 xxix. Por el poder de la visión, mantenemos nuestro rumbo hacia las mejores

expresiones de la vida en este planeta. 

 xxx. Por el poder de la intención, dirigimos y orientamos todas nuestras energías

internas hacia un destino colectivo más puro.
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 xxxi. Por el poder de acción, somos capaces de distinguir las dos formas

fundamentales de una acción correcta. 

 xxxii. Por el poder del yoga, nos regocijamos de la integridad inseparable en el ser

humano y de todas las expresiones de vida. 

 xxxiii. Por el poder de la felicidad, levantamos nuestro corazón y nuestra alma en

momentos de sufrimiento y desesperación. 

 xxxiv. Por el poder de la meditación, podemos trascender esta limitada realidad

material. 

 xxxv. Por el poder de la contemplación, establecemos un vehículo para entrar en

nuestro existencia sutil. 

 xxxvi. Por el poder de la oración, vemos todas las formas de los instrumentos

internos y prácticas para nutrir nuestra propia identidad. 

 xxxvii. Por el poder del silencio, experimentamos nuestra verdadera naturaleza y el

verdadero camino que contiene nuestra existencia única.

xxxviii. Por el poder de la ecuanimidad, evitamos las injusticias, formas innecesarias

de exclusión y pobreza absoluta. 

xxxix. Por el poder del servicio, dedicamos nuestras vidas a sanar el planeta y

sanarnos a nosotros mismos para la paz y la prosperidad mundial.

 xl. Por el poder de los méritos, purificamos el entorno interior y exterior de esta

vida y de todas las vidas futuras.

 xli. Por el poder del perdón, experimentamos la belleza en los demás tan

importante como la belleza en nosotros mismos. 

 xlii. Por el poder de la verdad, estamos vacíos de todo sufrimiento, miedos e

incertidumbres acerca de nuestro dharma presente. 

 xliii. Por el poder de la reencarnación, recuperamos el poder de nuestra mente-

de-transferencia y recordamos nuestra sabiduría acumulada.

 xliv. Por el poder del karma positivo, creamos grandes ahorros espirituales para

alcanzar una dicha y alegría eternas. 

 xlv. Por el poder del dharma, recordamos cuál es nuestro contrato en esta vida y

cumplimos lo que prometimos.

 xlvi. Por el poder de la interdependencia, nos conectamos permanentemente con

los seres humanos y la naturaleza, y con nuestro dharma colectivo. 
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xlvii. Por el poder de la energía femenina, adquirimos nuevos lentes para ver la

importancia del cuidado, del compartir y de la compasión. 

 xlviii. Por el poder de la inclusión, disfrutamos de la presencia de todas las formas

de existencia de vida y nos convertimos en contribuyentes netos a ella. 

 xlix. Por el poder de la correspondencia, vemos la importancia de la

inseparabilidad de la existencia interior y exterior. 

 l. Por el poder del servicio, llegamos al corazón y la sabiduría de los demás y

contribuimos a mantener la verdad. 

 li. Por el poder de la fe, tenemos el valor de nuestras convicciones para vivir esta

vida como se supone que debe ser. 

 lii. Por el poder de la mente, establecemos las prácticas para calmar y potenciar

nuestros pensamientos y la transformación de la realidad.

 liii. Por el poder de la prosperidad material, entendemos que la materia y el

espíritu son uno; inseparablemente universal. 

 liv. Por el poder de la prosperidad espiritual, seguimos practicando el camino del

servicio a los demás en un estado de Budeidad. 

 lv. Por el poder de la gratitud, nos damos cuenta de la importancia de quiénes

somos y qué podemos llegar a ser. 

 lvi. Por el poder de la pureza, experimentamos la vida como realmente es por el

bien de todos los seres y la naturaleza. 

 lvii. Por el poder de la aceptación, nos volvemos plenamente conscientes de

nuestro potencial único en nuestras vidas y en la vida de los demás.

 lviii. Por el poder del cosmos, experimentamos los atributos singulares de la

metaconciencia. 

 lix. Por el poder de la percepción, podemos evitar las dimensiones negativas del

apego, la codicia y el egoísmo.

 lx. Por el poder del liderazgo, mostramos el camino a uno mismo y a los demás por

el bien de nuestra iluminación colectiva.

 lxi. Por el poder del amor, desarmamos a los violentos y abrimos y calmamos los

corazones y las almas atribuladas de los desesperados.

 lxii. Por el poder de la solidaridad, caminamos juntos y co-construimos una forma

única de gobernanza colectiva.
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 lxiii. Por el poder de la cooperación, experimentamos la importancia de los demás

en nuestro propio camino hacia la dicha y la vacuidad.

 lxiv. Por el poder de la justicia, construimos una poderosa sociedad planetaria en

la que todos estamos incluidos con respeto y dignidad. 

 lxv. Por el poder de la conexión, experimentamos la unión con los demás y

compartimos la reciprocidad de ella. 

 lxvi. Por el poder de nuestra ecología interior, nos damos cuenta de que hay vida

dentro de nosotros esperando ser despertada. 

 lxvii. Por el poder de nuestra ecología exterior, nos damos cuenta de la

importancia de cada aspecto único de la naturaleza.

 lxviii. Por el poder de los valores humanos, podemos tomar las decisiones

correctas y lograr los mejores resultados. 

 lxix. Por el poder de los derechos humanos, respetamos e implementamos lo que

todos merecen en nuestras sociedades.

 lxx. Por el poder de los derechos de la naturaleza, nos comprometemos con un

sistema de responsabilidades por la divinidad de toda la creación.

 lxxi. Por el poder del auto-empoderamiento, podemos manejar nuestra propia

verdad y realidad espiritual. 

 lxxii. Por el poder del protocolo, no destruimos lo que no conocemos, y

respetemos lo que pensamos que es irrelevante.

 lxxiii. Por el poder de nuestros votos, nos comprometemos con la construcción de

una sociedad ilustrada. 

 lxxiv. Por el poder de la humanidad, establecemos las bases para una poderosa

forma de iluminación colectiva.

 lxxv. Por el poder del sol, despertamos nuestra luz interior y luz refulgente en

beneficio de todos.

 lxxvi. Por el poder de la luna, somos guiados en tiempos de oscuridad y

desesperación. 

lxxvii. Por el poder de las estrellas, encontramos las luces de todos y cada uno de

los humanos y todos los seres sintientes. 

 lxxviii. Por el poder de las montañas, tenemos la capacidad de alcanzar las más

altas expresiones de nosotros mismos. 

 lxxix. Porel poder de los ríos, adquirimos la fluidez que evitará la rigidez e

inflexibilidad en nuestro camino. 
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lxxx. Por el poder de los bosques, experimentamos el valor de estar junto con un

propósito de vida comúnmente compartido. 

 lxxxi. Por el poder de los animales, podemos probar el infinito manifestaciones de

vida y conciencia.

 lxxxii. Por el poder de las rocas, tenemos la oportunidad al mediodía de escuchar

otras fuentes de sabiduría.

 lxxxiii. Por el poder de las plantas, regeneramos la inmensidad de colores, olores y

belleza, aquí, allá y en todas partes.

 lxxxiv. Por el poder de los pájaros, cantamos todas las mañanas para traer

felicidad y alegría en nuestra existencia colectiva.

 lxxxv. Por el poder de los insectos, entendemos que la vida se expresa en forma

única y que eso trae colaboradores únicos. 

 lxxxvi. Por el poder de los volcanes, finalmente sabemos que la paciencia es vital

en el gestión de nuestros poderes internos. 

 lxxxvii. Por el poder de la lluvia, tenemos los ingredientes más importantes para

limpiar y ser considerados con nuestro cuerpo, mente y habla.

 lxxxviii. Por el poder de los truenos, podemos acelerar y anunciar las recompensas

del camino del Bodhisattva.

 lxxxix. Por el poder de los árboles, despertamos nuestras raíces y alcanzamos las

alturas que permiten experimentar la luz en todas partes. 

 xc. Por el poder de los minerales, reconocemos la naturaleza del tiempo y la

productividad en el cuerpo-de-transformación de la naturaleza. 

 xci. Por el poder de las rocas, tenemos la oportunidad al mediodía de escuchar

otras fuentes de sabiduría.

 xcii. Por el poder del compromiso, nos responsabilizamos ahora a sanar el planeta

y todas las formas de existencia.

 xciii. Por el poder del vacío, nos vinculamos con los verdaderos orígenes y

conexiones de nuestra propia identidad y sentido de pertenencia.

 xciv. Por el poder del origen dependiente, entendemos que todo lo que existe

tiene causas y condiciones.

 xcv. Por el poder de las ofrendas, damos humildemente como un acto de amor y

grandeza hacia la divinidad de los demás. 
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 xcvi. Por el poder de la no-dualidad, descartamos tanto las formas equivocadas

de conducir nuestras vidas y como los alimentamos de ilusiones innecesarias.

 xcvii. Por el poder de la protección, construimos una sociedad que se preocupa

por la vulnerable y la vulnerabilidad de todas las vidas.

 xcviii. Por el poder del despertar, abrimos nuestra mente y almas al fundamento

de la existencia verdadera.

 xcix. Por el poder del ser, sabemos quiénes somos realmente, lejos de la

naturaleza distorsionada del tener, hacer y saber.

 c. Por el poder del devenir, vemos por nosotros mismos que podemos

transformarnos y avanzar a niveles superiores de conciencia.

 ci. Por el poder de la iluminación, alcanzamos las más plenas expresiones del yo y

de los demás. 

 cii. Por el poder de nuestras investiduras, nos damos cuenta de que cobramos

vida con todo lo que necesitamos, y dejamos la vida con todo lo que no

necesitamos.

 ciii. Por el poder de la bienaventuranza, aumentamos el flujo de todas nuestras

energías y expresiones de generosidad.

 civ. Por el poder de la libertad, entramos finalmente en los espacios sagrados de

nuestro espíritu y nos regocijamos en nuestro verdadero yo.

 cv. Por el poder de mi mente, podemos convertirnos en ciudadanos útiles de este

planeta y expandir la atención plena de los demás.

 cvi. Por el poder de mi cuerpo, vemos inteligencia en todos y usamos esta

inteligencia para la iluminación de todos los seres.

 cvii. Por el poder de mi alma, llevamos la espiritualidad donde no está y abrimos

la puerta a Shambala.

 cviii. Por el poder de los tres cuerpos del Buda, despertamos al poder

transformador del amor y la bodichita. 

 SOHA.

 

Alfredo Sfeir, 26 de Mayo.
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"Como padres, la única noción de éxito es haber ayudado a

co-construir el futuro de nuestros hijos. Lo mismo debe

aplicarse a toda nuestra nación, incluyendo a las generaciones

futuras. El resto es miopía."
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