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El dEsafío dE la rEconciliación nacional
Joaquín Castillo Vial

Reflexionar en torno a la historia reciente de nuestro país es una tarea 
necesaria. Estamos próximos a cumplir cuarenta años del 11 de septiembre 
de 1973 y esta fecha sigue abriendo una brecha entre nosotros. Por lo mismo, 
profundizar en los desafíos pendientes en materia de la reconciliación 
nacional es imprescindible. Si entendemos ésta como la reconstrucción de 
los lazos sociopolíticos que la violencia había destruido, es innegable que 
durante la transición hubo esfuerzos y logros que nadie podría de buena 
fe ignorar. Con todo, puede pensarse que dicha tarea está lejos de haberse 
terminado: nuestras diferencias políticas y sociales, a ratos, parecen traer de 
vuelta el fantasma de nuestras enemistades pasadas, y eso indica que todavía 
nos queda un camino por recorrer.

Si bien el desarrollo económico, el funcionamiento democrático y el orden 
institucional suelen mostrar que la tarea se logró con relativo éxito, hay que 
distinguir los procesos: la transición alcanzó sus objetivos y nos legó un Chile 
democrático, pero el triunfo del proceso de reconciliación está lejos de ser 
igualmente nítido. Es evidente que tenemos una deuda para con el tratamiento 
de nuestro pasado: la reconciliación se olvida fácilmente cuando se tocan 
ciertas teclas sensibles. Y vuelven a surgir los espectros de la desconfianza y de 
la caricatura, de la violencia y del odio, al punto que no falta quien alerte sobre 
el riesgo latente de tirar por la borda el trabajo de muchos años.

En este contexto, el objetivo de Las voces de la reconciliación fue convocar a 
los principales actores políticos e intelectuales que participaron activamente 
en la historia reciente de Chile o a quienes, no alcanzando a participar en ella 
por un asunto generacional, hayan aportado con sus reflexiones a comprender 
mejor los períodos que han rodeado la división de los años '70 y '80. También 
quisimos dar espacio a algunos líderes de opinión que, no siendo parte activa 



12 • IES 

de la vida sociopolítica de la transición, han podido, desde su experiencia y a 
partir de sus propias reflexiones, ofrecer algunas luces acerca de la manera 
en que hemos recorrido este camino de recuperación de la confianza mutua 
y restablecimiento de la amistad cívica.

Este volumen se gestó gracias al ex senador Ricardo Núñez y al senador 
Hernán Larraín, quienes condujeron este proyecto de manera entusiasta. 
Ambos han compartido una participación en la primera línea de la política 
nacional –tanto en el Senado como en sus respectivos partidos políticos– 
junto con un trabajo intelectual que sustenta y profundiza su actuar. Ambos 
han escrito y publicado acerca de los alcances que tienen las ideologías en 
una sociedad en conflicto, han dedicado una vida de servicio público a cuidar 
la democracia y han observado con atención nuestro pasado –muchas veces 
con autocrítica y asumiendo los errores cometidos– para que la construcción 
del futuro no ignore el aprendizaje que nos ofrece nuestra historia. 

Durante este proceso nos enfrentamos a un desafío múltiple, el cual no se 
acaba con la publicación de este volumen, sino que se proyecta hacia el futuro. 
Por un lado, hubo que evaluar críticamente un período en el que primaron las 
buenas intenciones, pero donde lo realizado no siempre estuvo a la altura 
que las circunstancias necesitaban. Por lo mismo, se solicitó a los autores que 
reconocieran cuáles habían sido sus propios errores, y que valoraran los aportes 
de quienes habían sido sus adversarios políticos. Se quisieron dejar atrás las 
culpas y la violencia para centrarse en los aprendizajes de las últimas décadas. 
Y, como dan cuenta varias de las reflexiones aquí reunidas, es indudable que 
enseñanzas no nos han faltado. Hoy sabemos que los derechos humanos son 
un patrimonio de todos y que deben respetarse siempre, sin utilizarlos como 
bandera partidaria ni relativizarlos bajo ninguna circunstancia. Sabemos que 
la democracia, aunque imperfecta, es el mejor sistema de gobierno al que 
podemos aspirar, y que exige la adhesión a ciertos principios fundamentales. 
Ella permite avanzar lentamente hacia los objetivos propuestos, con disciplina, 
orden y virtud. Por lo mismo, no da lo mismo quiénes se dediquen a la política. 

Sabemos también que no podemos ser prisioneros del pasado ni olvidarlo 
sin más. Debemos aprender de la historia, ya que es el mejor camino para 
comprender que las ideas que defendemos pueden tener consecuencias 
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insospechadas. Los episodios dolorosos de nuestro propio pasado nos 
enseñan qué cosas hay que cuidar de manera especial y cuáles son las 
barreras de respeto, reconocimiento y diálogo que siempre se deben defender. 
Sobre todo, hemos aprendido que la reconciliación no se construye desde 
el olvido u obviando las dificultades, sino que es un trabajo cotidiano, cuyo 
resultado siempre es frágil. Ella se alcanzará solo si se dejan de lado las 
lógicas beligerantes y se avanza hacia una unidad nacional en donde nunca 
más nadie quiera prescindir de otros por el sólo hecho de pensar distinto.

Probablemente el mayor logro de Las voces de la reconciliación sea volver 
los ojos de manera crítica y reflexiva sobre un proceso que es necesario 
observar una vez más, especialmente en este año de elecciones presidenciales, 
que exige de modo particular cuidar las formas de nuestra vida pública. Así, 
sacando a la luz las mejores versiones de nosotros mismos, podremos seguir 
avanzando en este largo camino de reconciliación.

Antes de terminar quisiera agradecer a todos los que hicieron posible la 
gestión de este volumen. En primer lugar, a Ricardo Núñez y Hernán Larraín, 
quienes desde un principio aceptaron la invitación del IES e hicieron suyo el 
proyecto. En segundo lugar, a todos los autores que amablemente aceptaron 
la invitación a escribir, a pesar de la falta de tiempo y de la dificultad de 
emprender una reflexión en estas materias. Por último, quisiera agradecer a 
todos quienes, de una u otra manera, ayudaron a gestionar las invitaciones, 
aportaron con ideas para el proyecto o conversaron muchas veces con 
nosotros para mejorar variados aspectos de difícil solución, propios de una 
empresa como esta: a Daniela Lazo, Ignacio Rivadeneira, Mariana Aylwin, 
Eugenio Fredes, Rodrigo O'Ryan, Clara Budnik, Cecilia Herrera, Lorna Gutiérrez, 
Claudia Cortés, Héctor Ruiz, Claudio Rojas y Alejandro San Francisco. De 
manera especial, a todo el equipo del IES y su directorio, quienes ayudaron a 
que este proyecto llegara a buen término: Christel Lindhorst, Catalina Siles, 
Pablo Ortúzar y Claudio Alvarado, y especialmente a María Fernanda Badrie y 
Daniel Mansuy, quienes han sido los encargados de guiar este pequeño barco.

En adelante, cada uno desde donde corresponda, tenemos la tarea de 
contribuir a la elaboración de una memoria que se oriente siempre a una 
comprensión global de nuestra historia, que es de todos. Si nuestro pasado 
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solo les corresponde a unos pocos, significa que no lo hemos relatado 
poniendo por delante la verdad y la justicia, sino con un sesgo que la mutila 
de manera antojadiza. La justa memoria debe construirse con fidelidad a 
la historia y permitiéndonos no quedar entrampados en el pasado. En eso 
podemos resumir el gran desafío de la reconciliación: sacar, de una enorme 
división, una enseñanza para los tiempos venideros.
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