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SER LIBERAL ES COMO APELLIDARSE PÉREZ. 

SE TRATA DE UNA FAMILIA EXTENDIDA 

DONDE HAY MORENOS Y RUBIOS, FLACOS 

Y GORDITOS, ALTOS Y BAJITOS. Y AUNQUE 

ALGUNOS SE SIENTEN MÁS CÓMODOS A LA 

DERECHA (LIBERTARIOS) Y OTROS MÁS A 

GUSTO EN LA IZQUIERDA (IGUALITARIOS), 

EN GENERAL TODOS ELLOS COINCIDEN EN 

PROMOVER UNA AGENDA DE MEDIÁTICAS 

Y POPULARES CAUSAS QUE CAEN EN EL 

ÁMBITO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, O 

COMO DECÍA MARCO ENRÍQUEZ, DE LOS 

DERECHOS CIVILES. ES LA TRILOGÍA SAGRADA 

DEL HYPE-LIBERALISMO O EL LIBERALISMO 

EN ONDA. ASÍ COMO LA FIDUCIA TIENE SU 

“TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD”, ACÁ 

LES PRESENTAMOS “MARIHUANA, ABORTO Y 

MATRIMONIO HOMOSEXUAL”. 

THINK-
PUNK

La hierba del Rey
En un país donde más de la mitad de 
la población ha consumido o consume 
marihuana, sin duda el discurso público 
contradice la práctica privada. 
Salvo el ex senador Nelson Ávila, 
no ha habido dirigentes políticos que 
se mojen el potito en esta materia. 
Fulvio Rossi y Carola Tohá tuvieron 
sendas portadas en revista Cáñamo 
tratando de diferenciarse del clásico 
prohibicionismo. Lo cierto es que en el 
resto del continente el debate apunta 
a la despenalización del cannabis 
como una manera de combatir el 
narcotráfico duro. Originalmente se 
trató de un nutrido contingente de 
ex presidentes latinoamericanos que 
levantó la voz para alterar el plan de 
la región, al cual se sumaron hace 
poco los jefes de estado en ejercicio 
de Colombia y Guatemala, ambos de 
derecha. La clave estaría en autorizar 
el autocultivo y el consumo personal, 
desplazando el enfoque y los recursos 
de lo penitenciario a la salud pública. 
A estas consideraciones se agregan 
las lecciones de Milton Friedman 
acerca de los beneficios de liberalizar 
estos mercados. En Chile, en cambio, 
el ministro Hinzpeter todavía sale 
a guerrear contra cuatro matitas 
plantadas en un macetero. 

De terapéutico 
hacia arriba
El liberalismo chileno no es unánime 
respecto del aborto porque es 
consciente de las tensiones entre el 
derecho a la vida del que está por nacer 
y la autonomía individual de la mujer. 
Sin embargo, se diferencia del ejército 
“pro-vida” en cuanto le confiere más 
importancia a la capacidad de elegir 
de la eventual madre en el caso de 
embarazos con complicaciones que 
pudieran arriesgar su vida, así como 
en el escenario de fetos inviables o 
aquellos producto de una violación. 
No esgrime argumento religioso alguno 
-del tipo “sólo Dios da y sólo Dios 
quita”- y por lo mismo escasean en los 
tres partidos que se declaran orientados 
por la visión cristiana (la UDI, RN y la 
DC). Sus mejores voces en este asunto 
son las de los abogados Carlos Peña 
y Antonio Bascuñan. Del mal llamado 
“terapéutico” hacia arriba hay nuevos 
matices. Los liberales moderados lo 
niegan, mientras los más radicales 
reclaman el derecho al aborto hasta las 
10-12 semanas sin expresión de causal 
alguna.

Familias, no familia 
Como reconoció el propio vocero del 
MOVILH Rolando Jiménez, en esta 
materia se ha avanzado más en un 
gobierno de derecha que en cuatro 
de la concertación. En efecto fue la 
campaña de Piñera la que reavivó 
el debate y fueron los entonces 
senadores Allamand y Chadwick 
los que diseñaron un proyecto de 
uniones civiles pensando en el mundo 
homosexual. Sin embargo, los liberales 
criollos están un tanto desilusionados 
de la reculada de La Moneda ante las 
presiones conservadoras. Para ellos el 
asunto de las uniones homosexuales 
es el mínimo. La verdadera discusión, 
apuntan, está en garantizar a las parejas 
del mismo sexo el acceso al matrimonio. 
Seguido a lo anterior, el debate sobre 
la posibilidad de adopción. Como en 
el caso del aborto, los moderados se 
muestran algo vacilantes en estos 
dos casos, mientras los doctrinarios 
apuntan al cartón completo: matrimonio 
igualitario y adopción. 
En esto último el progresismo liberal 
deja atrás incluso al socialismo, cuyo 
presidente sostuvo que en estos trotes 
“Chile todavía no estaba preparado”.   


