
 
 

Mauricio Rojas, en Aniversario de LyD: 
Las lecciones de la centroderecha europea 

 
 
• Chile se encuentra en un momento de opciones, como fue la 

Europa de los años ’60 y una de éstas es el estado de bienestar. 
Al respecto es necesario reconocer los costos de las diferentes 
opciones. 

 
 
 
En su intervención en el aniversario de Libertad y Desarrollo el economista 
Mauricio Rojas planteó que luego de un largo período de sequía intelectual y 
política, en Europa ha surgido un nuevo liderazgo con figuras como Ángela 
Merkel en Alemania y Nicolás Sarkozy en Francia, lo cual es muy positivo 
para el continente, ya que no se veía desde la época de Margaret Thatcher. 
 
En Europa se produce una dinámica interesante entre derecha e izquierda y 
que puede servir de ejemplo a Chile, agregó Rojas. 
 
Esta nueva centro derecha europea está planteando cuatro ejes 
fundamentales que es necesario modificar: 
 

• Crisis del Trabajo: Actualmente Europa no está creando trabajo, 
razón por la cuál se está destruyendo la base laboral. Quizás la 
herramienta de bienestar más importante es el trabajo, pues 
significa integración social, por lo que deben existir políticas que 
creen fuentes laborales. 

• Reforma al Estado Bienestar: Los sistemas actuales son gran parte 
del problema que aqueja hoy al viejo continente, pese a que fueron 
creados para dar soluciones. 

• Inmigración y cohesión social y cultural: En Europa hay un problema 
de identidad, pues no hay una identidad europea sólida que invite a los 
extranjeros a ser europeos, al contrario. La inmigración, junto con el 
trabajo, es uno de los grandes temas que están en la agenda hoy en la 
región. 

• Relación con Estados Unidos: históricamente hay un sentimiento 
antiamericano que se ha visto fortalecido en el último tiempo. En 
Europa hay un sentimiento nostálgico por la era de los grandes 



imperios, aún cuando personajes como Ángela Merkel se han mostrado 
abiertamente pro americanistas. 

 
Rojas planteó también que tanto la izquierda como el viejo pensamiento 
conservador se han visto agotados y no han podido hacer frente a estas 
problemáticas. Es por esto, que la centro derecha cuenta hoy con una razón 
objetiva para gobernar en Europa por los próximos 15 años y dar paso, 
luego, a la alternancia en el poder.  
 
El caso chileno 
Para Chile, algunos de estos temas pueden tener cierta significación, pues 
hoy se encuentra en un momento de opciones, como fue la Europa de los 
años ‘60. En ese sentido., Rojas destacó que siempre es necesario reconocer 
los costos de las opciones. 
 
Una de estas opciones es el Estado Bienestar, propuesta que a juicio de 
Rojas puede ser algo  “tramposa”, pues ofrece un mayor bienestar a los 
ciudadanos, sin mencionar los costos involucrados. Es necesario ser 
honestos, pues aunque este modelo parece no tener desventajas, las 
lecciones de la Europa social muestran sus consecuencias, y el caso de 
Francia es un perfecto ejemplo de la fractura esencial que tiene el sistema 
y que llevó al país a manifestarse con tremenda fuerza. 
 
 
 
 
 
 


