Nuevos centros de estudio, debate o análisis de políticas públicas –como prefiera
llamarlos- asoman en el horizonte. Bajo la bandera de la renovación y utilizando
todas las ventanas de las nuevas tecnologías, buscan influir en la discusión de los
llamados temas país. ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva? A continuación, cinco
ejemplo. Por Alejandra Rivera B.

La mirada académica
Angel Soto y Paula Schmidt, ambos académicos de la Universidad
de los Andes, se percataron de que casi no existían espacios para
el debate de ideas a nivel académico.Tras un año de
conversaciones con profesores de otras universidades y de
estudiar los modelos de think tanks estadounidenses, nació en
julio de 2008, el Instituto Democracia y Mercado, como un centro
de pensamiento privado, orientado a la investigación y debate de
ideas entre académicos.

“Somos una institución privada de naturaleza académica, que
tiene como misión difundir, investigar y promover las ideas de la
libertad como base para el desarrollo de una sociedad libre. Somos un think thank
independiente de partidos políticos. Nos definimos como liberales, pro libre mercado y pro
emprendimiento ”, afirma Angel Soto, director de la entidad.

De la nueva generación de centros de pensamientos, sin duda el que más se acerca a la
concepción tradicional del término es Democracia y Mercado. Por un lado, rescata la
investigación y el debate de ideas académicas, pero al mismo tiempo planea utilizar todas
las ventajas del 2.0, una vez que lance su sitio web en octubre próximo. Angel Soto adelanta
que, junto con la apertura de la web, realizarán un seminario con invitados internacionales
para marcar oficialmente el inicio del trabajo del nuevo think tank.
En este minuto, Democracia y Mercado lo conforma –además de sus fundadores– un consejo
académico integrado por Patricio Navia, Juan Pablo Couyoumdjian, Eneas Biglione y el
argentino Gerardo Bongiovanni (muy cercano al instituto del escritor Alvaro Vargas Llosa).

Adicionalmente, cuentan con seis investigadores asociados de Chile y el extranjero, y están
vinculados a la Red Liberal de América Latina, Relial, con la que comparten investigadores y
papers.

“A diferencia de otros grupos depensamiento, queremos centrar nuestra investigación en el
análisis comparado en América latina. Creemos que para que los países puedan desarrollarse
deben convivir la libertad política, y económica con la libertad del individuo, con tolerancia y
respeto por la diversidad cultural de cada uno de ellos”, señala Ángel Soto.
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