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Cuándo: Lunes, 19 de marzo de 2018  • 

Dónde: Salón “Auditorio”, Centro de Conferencias de la SOFOFA,  

Av. Andrés Bello 2777, Las Condes, Santiago de Chile 

Hora: 14:30 - 19:30 horas (se ofrecerá un snack a partir de las 13.30 
horas) 

 

• PROGRAMA • 

 

13.30 – 14.30 h: Recepción (snack)  

14.30 – 14.40 h: Palabras de Bienvenida  

� Andrés Baytelman (Director Ejecutivo Plural) 

� Andreas Klein (Representante en Chile Fundación Konrad Adenauer) 

� Juan José Santa Cruz (Presidente Directorio El Dínamo) 
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14.40 – 15.20 h: Exposición Inaugural  

Prof. Dr. Dagmar Schipanski (Ex Presidenta del Parlamento del Estado 
Alemán de Thuringia y miembro de la directiva nacional de la CDU de 
Alemania): 

“Compitiendo por el Centro - el modelo de la Unión Demócrata 
Cristiana en Alemania” 

 

15.20 – 16.35 h: Panel 1: ¿Existe el centro político en Chile?  

Los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias parecen haber 
arrasado con el centro político. Sea que fueren autodeclarados o considerados 
como tales, los políticos, sectores, partidos o facciones del centro político 
Chileno -y los de su periferia- fueron, abrumadoramente, desplazados 
electoralmente por las fuerzas de derecha y de izquierda.  

¿Cómo ha de leerse esto? ¿Qué lo explica? ¿Habla este resultado acerca de los 
electores -diciendo que Chile no es realmente un país políticamente centrista-, o 
lo hace sobre los políticos y los partidos? ¿Perdieron las ideas de centro, los 
políticos de centro o simplemente las estrategias políticas del centro? ¿Fue la 
falta de ideas, de épica, de candidatos, o sólo el infortunio de condiciones 
contingentemente adversas o errores que cuestionan la habilidad política, pero 
dejan a salvo ideas todavía valoradas por la población? 

Por otro lado, si bien es claro que perdieron los candidatos, ¿es igualmente 
cierto que lo hicieron las ideas de centro? ¿Todas ellas, parte de ellas? ¿Es 
concebible que, aún sin sus predicadores declarados, las ideas centristas 
relevantes estén de hecho representadas por la derecha o por la izquierda y, de 
ser así, en qué pie queda allí la relevancia de los centristas para las ideas de 
centro?  

En fin, ¿existe actualmente el centro político en Chile? ¿En el escenario del 
poder? ¿En el imaginario político de la ciudadanía? ¿En las aspiraciones de unos 
pocos marginales? ¿Murió el centro político en la última elección?  

Moderador: Sebastián Sichel (Fundador El Dínamo) 

Panelistas:  

1. Felipe Kast (Senador y fundador de Evópoli)  
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2. Mariana Aylwin (Ex Ministra de Educación) 

3. Ricardo Lagos Weber (Senador y Ex Ministro Segegob)  

4. Carolina Goic (Ex Candidata Presidencial) 

 

16.35 – 17.00 h: Café 

 

17.00 – 18.15 h: Panel 2: ¿Qué es el centro político? 

Acaso el rasgo más primario de quienes se dicen de centro en Chile es declarar 
que no se sienten representados ni por la derecha ni por la izquierda. Pero un 
ideario político debe ser algo más que una simple cuestión de geografía 
partidista. Y, definitivamente, uno esperaría que un ideario político que pretende 
en definitiva acceder al poder y conquistar a un electorado, fuera capaz de 
definirse en torno a valores e ideas sobre aquello “que sí es” -y no sólo por 
referencia al rechazo de lo que otros han definido para sí.  

Esta definición, sin embargo, al creer de muchos, ha sido escurridiza para el 
centro político. Sea que falte, o que, habiéndola, no haya podido ser 
suficientemente explicada, el hecho es que no está claro qué exactamente “sí 
es” el centro político. Y, en particular, qué es de manera distintiva -de ese modo 
que sólo le sería atribuible al centro, y que nadie sino el centro puede 
cabalmente representar. 

¿Qué es el centro político (que no sean los demás)? ¿Qué es, que no sea 
meramente negar el pan y el agua de la derecha y la izquierda? ¿Es acerca de 
políticos de centro, o acerca de políticas de centro? ¿Es una idea sustantiva o 
procedimental? ¿Es valórica o metodológica? ¿Es acerca de qué hacer, o lo es 
acerca de cómo hacerlo? ¿A qué se opone? ¿Cuál es su real relación -a ratos casi 
promiscua- con el liberalismo? ¿Qué implica ser de centro en relación con las 
nuevas fuerzas políticas arrojadas por la última elección? ¿Cuál es su mapa de 
tolerancia para configurar alianzas o presentarse colaboradora o críticamente 
frente a ellas? ¿Tiene el centro un distintivo en todas las áreas de las políticas 
públicas, o en algunas de ellas es posible que sea representado por iniciativas de 
derecha o de izquierda? Y de ser lo último, ¿cuáles son los deal-breakers? 
¿Cuáles las oportunidades de acuerdos y alianzas? ¿Qué cuestiones de principio 
resultan intransables, y cuáles de estrategias resultan permisibles? ¿Cuál es, en 
fin, la relación del centro con la izquierda y la derecha -y cuál, en cambio, la 
escurridiza relación con su propia identidad? 
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Moderador: Andrés Baytelman (Director Ejecutivo Plural Chile) 

Panelistas:  

1. Daniel Brieba (Académico UAI y Exdirector de Estudios Horizontal)  

2. Sergio Muñoz (Periodista Político diario La Tercera)  

3. Pablo Velozo (Presidente Fundación Chile 21 y Ex Secretario General del 
Partido Socialista)  

 

18.15 – 19.30 h: Panel 3: ¿Tiene el centro político ideas concretas para 
Chile? 

¿Tiene el centro político ideas propias de política pública? ¿Debe tenerlas? ¿Qué 
áreas programáticas componen el núcleo de las ideas propias del centro político? 
¿Cómo es la economía de un gobierno de centro? ¿Cuál la regulación de su 
mercado? ¿Cómo articula dicha economía y mercado con las necesidades 
redistributivas, el financiamiento del Estado, y las cuestiones de equidad social? 
¿Cómo articula los derechos económicos y sociales?  ¿Libertad e igualdad? 
¿Cuánto y cómo protege cuáles derechos? ¿Cuáles libertades? ¿Cómo concibe el 
desarrollo, y cómo piensa alcanzarlo? Y todo lo anterior, ¿en qué sentido y 
cuánto responde a ideas propias y distintivas del centro político y no de otras 
fuerzas políticas? 

Moderador: Roberto Opazo (Presidente de Ciudadanos) 

Panelistas:  

1. Andrés Velasco (Exministro de Hacienda y fundador de Ciudadanos) 

2. Sylvia Eyzaguirre (Investigadora del CEP) 

3. Alejandro Jadresic (Exministro de Energía) 

 

Los cupos son limitados, por lo que rogamos confirmar su asistencia al 
correo: 

contacto@pluralchile.org, incluyendo su nombre e institución. 

 


