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¡CurDADo! Qur EN poLÍTrcA ToDos EsrÁN

LANZANDO LA PRIMERA PIEDRA

Rodrigo Baño

Tooo PASA Y NADA QUEDA

Dicen que toda fama es "emífera", que no hay mal que dure cien años y que el tiempo

todo lo cura, pero parece que ya están exagerando con eso de andar borrando huellas.

Cuando un honesto analista intenta cumplir con su trabajo, se da cuenta de que gran

parte de lo ocurrido en el año ha sido cubierto por el siempre pesado manto del

olvido y que todo el mundo anda agarrado de la úldma noticia hasta que venga otra

a moverle el rabo. Mundo vertiginoso, observarán algunos, pero tanto la teoría gene-

ral de la relatividad, como la teoría especial de ia relatividad, ¡ más aún, la teoría

relativa de la relatividad, nos dicen que hay que tener cuidado, porque eso del movi-

miento es muy complejo: si algo se mueve es porque algo no se ha movido y si algo se

mueve rápido es porque algo se mlleve lento. Entonces hay que tratar de ver donde se

mueve lo que se mueve para tratar de enhebrar el hilo.

Naturaimente que esto no ayuda mucho, pero por algo hay que empezar. Si se

compara lo que ocurre a principios de año con lo que ocurre cuando ya termina,

podrá verse que el panorama es muy distinto. Durante la primera parte del año se

tenía la impresión de que la Concertación se derrumbaba, rnientras que hace algunos

meses se tiene la impresión que es la Nianza la que se derrumba. Todo ello se da en el

mismo ámbito: los tribunales de justicia. La polít ica, perdida en el laberinto del

sin sentido, aparece en cualquier parte.

Ya desde el año pasado se asiste a una serie de denuncias y descubrimientos que

ponen en el banquillo a importantes personajes de la Concertación. Se habla de

indemnizaciones millonarias a fi.-rncionarios de Gobierno, luego de sobresueldos,

luego de coimas. El desfile de funcionarios de Gobierno ante ios jueces no era tan

colorido como la parada militar por juicios de derechos humanos, pero se extendía

cadavez mrís y el celo judicial se encargaba de invitarlos al pensionado de Capuchinos.

Desde el comienzo de 2003 se agudiza el enjuiciamiento de funcionarios y

ex funcionarios de la Concertación, iunto con Ia detención de ios cinco desafora-
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dos dipurados de esta coalición de Gobierno. La fuerte presión de los medios de

comunicación y el generalízado clima de escándalo, desatado a través de sucesivas

denuncias y profusa difusión de antecedentes, generalizan y extienden las deten-

ciones, sin que quede muy claro la necesidad de éstas ni la renuencia en decretar la

liberrad provisionai de los acusados. Al respecto el caso del ex ministro Carlos

Cruz es ilustrativo: acusado de fraude al Fisco por pagos irregulares, permaneció

65 días detenido preventivamente, sin que se sepa mucho io que se trataba de

prevenir con la denegación de la libertad provisional. Además, pronto empezaron

a hacerse muchos comentarios respecto de los "gastos reseryados" que tienen algu-

nos ministerios, dejándose la impresión de que algo muy turbio tenía que estar

ocurriendo al respecto, a pesar de que esto de los "gastos reseryados" es una insti-

tución viejísima que nunca preocupó a nadie. La curiosidad judicial lleva a pre-

guntar por estos "gastos reservados", lo cual es bien raro, pero finalmente el Ejecu-

tivo se los muestra.,. "reservadamente". No hay que extrañarse; todos tenemos

alma de niños.

Muy luego todos estos casos contre funcionarios de Gobierno se convierten

comunicacionalmente en un solo paquete, al esrilo de un "combo promocional de la

corrupción". El hecho de las detenciones define a los acusados como que "están pre-

sos" y luego nadie les quitará el estigma de "haber estado presos", independientemen-

te de lo que ocurra en definitiva con sus juicios. El grueso de la población no se

detiene en los tecnicismos jurídicos que diferencian a un acusado de un condenado o

a un detenido provisionalmente de un presidiario.

Lo anterior no significa sostener aquí que son todos inocentes, nadie nos ha

pagado como para tener semejante convicción, sino que lo que se pretende es dar

cuenta de un hecho que tiene consecuencias políticas independientemente de su ve-

racidad. Eso explica en cierta medida la profusión de denuncias que se plantean

cotidianamente en los medios de comunicación, puesto que toda denuncia parece

tener un buen rendimiento y ser de muy bajo costo para el que la formula.

En relación con los casos denunciados, habría que señalar, como aigunos inué-

pidos lo han sostenido, que no todos caen en el mismo saco. A despecho de tanto

resentido que goza proclamando que todo está podrido y que todos son una manga

de sinvergüenzas, no es lo mismo un sobresueldo que una coima o que un robo. Más

aún, me atrevería a señelar que el sobresueldo es casi un hijo legítimo de la flexibili-

dad laboral casada con el espíritu emprendedor, mientras que el robo es una costr¡m-

bre muy antigua que se da principalmente entre los rotos. La coima es también una

costumbre antiquísima, aunque técnicamente se ha perfeccionado muchísimo en el

último tiempo y tiende a extenderse en la medida que prosperan los negocios.

Hechas esas aclaraciones, habrá que recordar que los enjuiciamientos a diputa-

dos de la Concertación y a un ex Subsecretario de Tiansportes estaban más relaciona-

dos con posibles coimas, mientras que los juicios contra el ex ministro Carlos Cruzy

otros funcionarios de Gobierno se referían fundamentalmente a pago de sobresueldos,

algunos de ellos hechos a través de la empresa GATE y otros vinculados al CIADE de

ia Universidad de Chile. Ya avanzando el año, se desató otro escándalo, bastante
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distinto que los anteriores, pero metido en el mismo "combo promocional de la

corrupción", que contemplaba el robo de información confidencial dei Banco Cen-

tral y ia transferencia fraudulenta de valores de la Corfo al holding Inverlink, que

era también quién recibía las ventajas de aquella información confidencial.

El caso de Inverlink es enteramente diferente a los anteriores, para algunos

esrarisras trasnochados lo que aquí se descubre es la acción delictiva de una gran

empresa privada, aunque más bien habría que decir que sus directivos tienen un espí-

ritu emprendedor imaginativo y audaz. Este espíritu emprendedor imaginativo y au-

daz provocó la renuncia del poco imaginativo vicepresidente de la Corfo, quién, por

esa valoración de la familia como pilar de la sociedad, resultó ser yerno del Sr. Presi-

dente. Naturalmente que hay algunos empleados públicos que ñreron metidos en el

negocio por el consorcio Inverlink, pero está claro que esto es más bien uno de los tan

poco publicitados casos de falta de delicadeza empresarial.

De todas maneras, armado este "combo promocional de la corrupción", el Sr.

Presidente musitaba cabisbajo que este era el peor momento de la Concertación,

mientras que muchos dentro de esa coalición optaban por rasgar lo que rasgable fuera

y trataban de tomar distancia de tanta oveja negra que andaba por los tribunales. La

Democracia Cristiana expulsaba a los diputados comprometidos, el Congreso censu-

raba a todos los desaforados y hasta el diputado Letelier, que fue tan defendido ini-

cialmente, una vez detenido y doblemente desaforado empezaba a comprender que

los amigos se conocen en los momentos difíciles... si es que llega a aparccer alguno.

Pero, desde que hay ranro noticiario y expiosión comunicativa, las noticias (las

pocas que logran fi l trarse en la maraña de crónicas, casos tiernos, reportajes y propa-

ganda comercial encubierta) no pueden durar mucho. Se presentan, cantan y gritan

ran fuerte y repeddo que cualquier tema termina agotado en poco tiempo. La televi-

sión lo ladra en todos los canales: en los noticiarios, los show, en las tertulias, los

comentarios, entrevistas exciusivas, el lado humano, el testigo clave, los datos inédi-

tos, la investigación periodística, el chiste cochino pero cochino (naiga la redundan-

cia), el amor secreto, los coletazos, la cámara oculta, el ataque masivo de micrófonos

al testigo clave, las imágenes de archivo. La prensa le da un hueco entre los pelambres

de la farándula. Las radios hacen lo que pueden. Luego se venderán poleras con

motivos alusivos, saldrá el álbum, se venderán en las calles muñecos alusivos como

novedad del año. En poco tiempo el tema aburrirá hasta las náuseas y tendrá que

inventarse uno nuevo. Es lo que pasa.

Casualmente o no, en la medida que el tema del "combo promocional de la

corrupción" iba perdiendo brillo, varios casos judiciales iban resolviéndose favora-

blemente a los acusados y desinflaban el globo del escándalo. El vuelco más noto-

rio se dio con respecto al diputado Letelier, el cual, después de haber sido doble-

mente desaforado y doblemente enjuiciado y detenido, terminó libre de polvo y

paja sin acusación ni desafuero y volviendo en gloria y majestad a la Cámara de

Diputados. Menos espectacular, pero más genérica, fue la resolución de los tribu-

nales superiores de justicia que determinaron que el cobro de sueldos no consti-

uía delito, con lo cual quedaron desestimadas un montón de acusaciones presen-
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res y se puso término al pánico de muchos funcionarios con espíritu emprendedor

y flexibilidad laboral.

Para las delicias del televidente, muy pronto el desgastado tema de los negocios

de los señores de la Concertación iba a ser reemplazado por el espectacular tema

de las sospechas de pedofilia de los señores de la Alianza. A partir de la investiga-

ción judicial de una supuesta red de tráfico sexual de menores, una diputada de

Renovación Nacional iba a denunciar la presunta participación de parlamentarios

de la UDI en esto del desmedido amor a los niños. Desde ahí en adelante el

televidente pudo disfrutar nuevamente del festín del escándalo, más sabroso aún

esra vez, ya que le lievaba ese condimento sexual que hace salivar hasta al más

respetable jefe de familia.

Nuevamente la política se trasladaba a los tribunales y a las invesrigaciones

policiales, repartiendo sospechas, incriminaciones, desmenddos y las siempre hi-

pócritas declaraciones de pureza de alma por todos los costados. Esta vez el impac-

to se produjo principalmente entre los socios de la Alianza, l levando a su peor

momen to  l as  ya  de te r i o radas  re lac iones  en t re  e l l os .  En t re  reun iones  de

abuenamiento y declaraciones de antipatía se seguía infiltrando la mancha de la

sospecha y el peiigroso deterioro político.

Mayor revuelo cobra el llamado "caso Spiniak" cuando se descubre que el

juez que lleva la causa dedica su tiempo libre a curiosear en el tema de la diversi-

dad sexual y la Corte Suprema decide separarlo del caso por si acaso. El televiden-

te se nutre golosamente de la desgracia ajena ¡ más encima, se cree bueno.

Dado que ia información disponible es muy escasa, abundan los rumores, las

insinuaciones y los siempre sospechosos desmentidos, todo lo cual empieza a generar

la sensación pública de que si los de la Concertación son todos unos ladrones, los de

la Alianza son todos unos degenerados. Con la desventaja para estos últimos de que

lo de la Concertación empieza a olvidarse, mientras aumenta el primerísimo primer

plano de detalles cada vez más escabrosos del Sodoma y Gomorra en que estarían

sumidos algunos respetables del cambio. Como el prestigio de los políticos anda por

los suelos, cuando no anda por los subterráneos, basta con cualquier indicio para dar

por cierto que son capaces de cualquier barbaridad y el televidente naturalmente goza

con el descubrimiento.

Thmpoco en este caso nos han pagado para decir que sólo se trata de acusa-

ciones y sospechas, pero lo que aquí nos interesa es justamente ese festivai de

acusaciones y sospechas bien trabajadas por los señores comunicadores sociales, y

las consecuencias políticas que esto produce. Al fin y al cabo ia verdad sólo dios la

sabe... y sigue sin dar entrevistas.

Para los que todavía no nos hemos modernizado, no deja de ser sorprendente

que el análisis político de un año tenga que tomar como una referencia importante lo

que ocurre en los tribunales del crimen. Sin embargo, ya se ha señalado en múltiples

oportunidades que ia creciente autonomía de la política con respecto a la sociedad y

sus proyecros transforma a la actividad política en una actividad autorreferente, en

que pasa a ser esencial la elaboración de imágenes para el marketing electoral. A



Análisis del año 200-1 - I)eparramento de Sociología - Liniversidad de ilhile

falta de doctrinas y programas políticos, las posibilidades de éxito en el mercado

eiectoral dependen muy directamente de las cualidades personales de los candida-
tos. En consecuencia, la destrucción de los competidores se basa fundamental-

mente en mostrar su ineptitud o perversidad ética. El problema es que en este
empeño en despresdgiar al adversario terminan todos desprestigiados, y en Chiie en
este momento la gran mayoría de los televidentes deben estar pensando que no hay
nada más malo que un político.

Por otra parte, habría que advertir que persiste un clima de desprestigio genera-
lizado de las instituciones: el caso del juez separado del juicio Spiniak y sanciona-

do con cuatro meses de suspensión por su vincuiación con un sauna de homo-

sexuales, se suma a otros casos de jueces y ministros de dudosa reputación; Cara-

bineros de Chile todavía no logra explicar muy bien de donde vino la orden que

detuvo una investigación anterior sobre ese caso de red de pedofilia; varios parla-

mentarios aparecen envueltos en acusaciones de fraude o perversión; cuesrionamienro

de funcionarios de Gobierno; sospechas de negocios raros en la Universidad de

Chile; acusaciones contra miembros de la Santa Iglesia; continuo procesamiento a

militares; etc. etc. Como se señaló en otra oportunidad, mientras en el extranjero

se coloca a Chile en ios más altos niveles de transparencia y confiabilidad, aquí

adentro pareciera que todo estuviera podrido. El problema es que las imágenes se

crean, aunque nunca es fiícil establecer si se crean por estupidez o por maldad.

Gosr¡nNo: DE DULcE Y DE Lo orRo

En el medio del camino de mi vida... empieza diciendo un conocido pedófilo

del siglo XIII para hacer referencia a que tiene treinta y cinco años, una especie

de edad media. Seamos cuitos y digamos: en el medio del camino de su Gobier-
no, Ricardo empieza a decir que este es un país serio y clava la mirada en la
pantalla del televisor, empequeñeciendo ai pobre televidente, que sin saber por

qué, se siente un poquito culpable. En realidad le ha ido bien con la soberbia y
nadie cuando le va bien piensa en cambiar su personaje. Ricardo riene eso; que
queda como por encima de la pedestre contingencia y no se ensucia. Los escán-

dalos, si pasan, pasan por otro lado.

Pero el que Ricardo piense en estatuas y no en las palomas sobre las estatuas, no
impide que tenga sus problemas. ¿Quién no los tiene? En realidad, tanto en el
frente interno como en el frente externo hay tanto de cielo como de infierno,

como diría el Alighieri. La virtud consiste en permanecer en el cielo y mandar a

otros al infierno.

En el campo internacional es donde Ricardo cosecha sus mejores laureles. Ahí

se mueve bien, se codea con los grandes, sonríe a los fotógrafos y despliega sus mejo-

res dotes de orador culto, de esos que hace tiempo que no se dan por estos campos.

Sea viajando o recibiendo en casa, el hombre sabe como colocarse, habla de corrido y

palmotea a cualquier personaje mesuradamenre. El televidente agradece esto de que-

1 3
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dar bien en el concierto internacional, donde antes Chile sólo tocaba la trutruca.

Dicho esto con todo respeto tanto para el televidente como para la trutmca.

Más aún, los recientes tratados internacionales de l ibre comercio, que dios

nos libre de entrar a calificar, han significado una inyección superior de entusias-

mo a la ya insoportable petuiancia dei chileno-medio-en-viaje. Su tardía aproba-

ción por el Congreso agregó un cierto dejo de displicencia por un tratado que ya

Estados Unidos se había apresurado a ratificar. Con eso se completaba la sensación

de que estábamos ya con una pata en el primer mundo y no se podía dejar de

reconocer que Ricardo era el representante de todos los televidentes chilenos. Como

si fi.rera poco, estábamos en el mismísimo Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas y el mundo esperaba con angustia nuestro voto para definir el futuro de la

humanidad. Es decir, puros méritos, los cuales, como las catástrofes, siempre se le

atribuyen al Gobierno presente.

Ese clima, que infla orgullosamente el patriótico pecho del televidente, se nu-

tre, además, de las repetidas referencias estadísticas que colocan al país como una

estrella ascendente en el firmamento latinoamericano.

Pero no todo puede ser bueno, dijeron los malos. Resulta que en el contexto

internacional ha habido ciertas dificultades. Para empezar, habría que señalar que el

cargo de miembro del Consejo de Seguridad resultó más complicado de lo que se

preveía, puesto que el Emperador quiso hacer la guerra con apoyo de las Naciones

Unidas, para lo que fuera meneste! y otros no querían guerra. El voto de Chiie,

contrario a ia invasión norteamericana a Iraq, taI vez sólo se mantuvo porque no

tenía ninguna importancia para que pasara lo que tenía que pasar, pero le costó

bastante caro. Rudamente reprendido por el gran país del norte, agachó la cabeza

y desde ahí en adelante lo que quiera señor, ¿me agacho un poquito más? Para peor

un representante en Naciones Unidas se arrancó con los tarros y censuró a Estados

lJnidos. Nueva ronda de disculpas y explicaciones. Algunos temieron que el famo-

so TLC quedara en el aire, pero finalmente las cosas se solucionaron, aunque con

poca dignidad y mucho oportunismo.

El otro hecho que opaca los brillantes éxitos de la política internacional se refie-

re a los problemas que empieza a experimentar Chile entre el vecindario latinoameri-

cano. Esto es particularmente delicado con los países limíuofes, donde siempre hay

antigLlas cuentas pendientes. En el caso de Bolivia esto ha sido particularmente noto-

rio en el último tiempo, pero también ha habido problemas con Perú y Argentina.

El problema suscitado con Argentina ha sido tan estúpido que parece una ma-

niobra de inteligencia. Esto porque regularmente aquello que llaman servicios de

inteligencia se caracterizan precisamente por su faita de ella. El asunto de espionaje

en un consulado de Punta Arenas sólo terminó en un incidente menor de carácter

diplomático, pero puso al descubierto no sólo la falta de inteligencia, que eso siempre

escasea, sino una falta de coordinación y control sobre Io que pueden hacer ciertos

oficiales que debiera ser preocupante. Afortunadamente Ricardo y Néstor son bue-

nos amigos y la cosa no pasó a mayores, pero se avivó el recuerdo de que no sólo de

amistades viven los Daíses.
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con Perú la cosa ha sido más complicada, puesto que aquí no sólo hay roces
habituales, como los referidos al huáscar o una casera de vigilancia más allá o más acá,
sino que hay intereses económicos comprometidos y eso hace siempre las cosas más
complejas. Todavía no terminan de aciararse los problemas derivados de la operación
en Chile de Aerocontinente y ya se asiste a las dificultades que experimentan empre-
sas chilenas en ese país. Thl es el caso de la empresa Luchetd que, después de un iargo
conflicto, fue forzada a cerrar sus puerras por ia Municipalidad de Lima, lo cuai fire
avalado por las autoridades pemanas que anunciaron que no reconocerán la jurisdic-
ción del Ciadi para resolver este conflicto a nivel inrernacional.

Aunque pudiera hablarse de problemas puntuales, en el caso del Perú hay anre-
cedentes que permiten pensar que podría haber conflictos más serios. Dos datos son
importantes. Por una parte, ha ido aumentando fi¡ertemenre la presencia de perua-
nos en Chile, lo cual ya ha provocado algunos roces, principalmente relacionado con
pasiones futbolistas y recriminaciones por sus efectos en la cesantía y bala de salarios.
En diez años la población de peruanos se ha multiplicado por diez, llegando a conrar
esta colonia con más de setenta mil personas, ia mayoría en Santiago. por otra parte,
las inversiones chilenas en Perú han ido aumentando, ocupando el quinto lugar en este
rubro después de España, el Reino Unido, Estados Unidos y Holanda. Naturaimente
estos antecedentes no denen por qué ser necesariamente conflictivos, pero requieren de
un adecuado manejo de los Gobiernos de ambos países para que esro no sea así.

Finalmente, con Bolivia el asunto pareciera ser el más diffcil. El último estallido
de rebelión popular, que llevó a la renuncia del Presidente en ejercicio, mosrró un
fuerte componente nacionalista y antichileno en esas movilizaciones y eso es algo
muy dificil de soslayar. Con la altura de miras que nos caracreriza, no vamos a enrrar
a discutir si esos sentimientos son justificados o no, ni si hay culpas por alguna parte
o inocencias por cualquier otra. Lo que sí se puede constatar es que existe ese fuerte
sentimiento antichileno ligado fundamentalmente a la idea de pérdida del acceso al
mar por la derrora en una guerra que terminó hace más de un siglo. Además, hay que
considerar que las autoridades boiivianas han iogrado mantener con éxito dentro de
esa población la idea de que Bolivia tiene un cierto derecho a acceder al mar y que la
falta de acceso es un factor importante en las dificulrades económicas de ese país.
Todo ello hacía muy dificil que el Gobierno de ese país pudiera tranquilamenre optar
por un Puerto chileno para darle salida a su gas, aunque esto fuera récnica y económi-
camente lo más convenienre.

De manera que al buen Ricardo le cayó todo el peso de ese nacionalismo
antichileno, sin que pudiera hacer orra cosa que mirar para otro lado y esperar que las
cosas se calmen. Finalmente llegó esa calma con el cambio de Presidenre y la suspen-
sión del negocio dei gas, pero el carácter de las movilizaciones generó condiciones
bastante adversas a la normalidad de las relaciones con Bolivia. En primer lugar,
porque el recientemente investido Presidente y demás autoridades rienen que hacerse
eco del carácter de las movil izaciones que los l levaron al poder y esras no fueron
precisamente amistosas hacia Chile. Esto augura rechazo a hacer negocios, hostiga-
miento a inversiones y productos chilenos en ese país. En segundo lugar, porque las
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movilizaciones sociales bolivianas aparecen en buena medida como un rechazo a la

política chilena que les niega un acceso al mar, con lo cual generan un terreno favora-

ble en el ámbito internacional para las antiguas aspiraciones bolivianas de tener un

puerto soberano en el pacífico.

En estas condiciones no ha de extrañar que el Presidente de Venezuela aParezca

en los foros internacionales manifestando su anhelo de lucirse en zunga en una playa

boliviana, generando con ello una situación bastante incómoda a las autoridades chi-

lenas, que tienen que salir a denunciar una intromisión indebida en asuntos de un

Estado soberano. Pero el problema está en ei tapete nuevamente y la cancillería tiene

que moverse con cuidado para evitar que otros empiecen a entusiasmarse con este

exótico lugar de vacaciones.

Realmente es esre tipo de situaciones el que pareciera darle la razón a quiénes

creen que, junto con las exitosas negociaciones para concertar tratados de libre co-

mercio con la Unión Europea, con Estado Unidos y con Corea, Chile se está aislando

en el conrexto latinoamericano. Y lo cierto es que la política internacional respecto a

esta región se ve bastante pobre, ignorándose ias transformaciones que están ocu-

rriendo en el área. Las elecciones de Lula en Brasil y de Kirchner en Argentina po-

drían permitir la consritución de un importante eje regional del cual Chile permane-

ce ajeno. En esto también la soberbia puede jugar una mala pasada, ya que es evidente

la debilidad de Chile en relación con las potencias hacia las cuales proyecta su estra-

tegia económica, y su aislamiento respecto de América Latina no le deja muchas

alternativas en caso de problemas con sus ricos socios ni le da mucho respaldo para

encarar los porfiados conflictos con sus vecinos.

Támbién en el frenre interno el Gobierno encuentra este año de dulce y de lo

otro. Para empezar, tiene que hacer un cambio de Gabinete ante el evidente deterioro

del equipo de Gobierno y los cambios ocurridos en su apoyo político partidario,

especialmente lo ocurrido con la Democracia Cristiana, que responde con una fiuerte

derechización al deterioro electoral que ha venido sufriendo. Se tratará que los nue-

vos ministros DC sean más del gusto de don Adolfo.

Los cambios en el ministerio no constituyen ninguna sorpresa. En la Secreta-

ría General de Gobierno sale Heraldo Muñoz y entra Francisco Vidal, ambos del

PPD. En la Secretaría General de la Presidencia sale Mario Fernández y entra

Francisco Huenchumilla, ambos del PDC. Es decir, en el equipo más ligado al

Gobierno no hay cambios muy importantes, ya que el panzef Insulza sigue co-

mandando el buque desde ei Ministerio del Interior. Pero en los ministerios socia-

les sí que hay cambios de importancia, aunque estaba ciaro que no podía sgguir ni

"la tía Mariana" ni "el doctorcito de la tele". Sus reemplazantes: Pedro García

(DC) en Salud y Sergio Bitar (PPD) en Educación se espera que tengan mejor

suerre en Carteras siempre problemáticas, tanto por los reiterados Proyectos de

mejorar esos servicios, como por enfrentar en ambos casos uno de los pocos gre-

mios que todavía tienen fiuerza como los de antes. Los cambios en Justicia, SENAME'

Planificación y Subsecretaría de Desarrollo Regional, son menores y más bien de

enroques ministeriales. Salvo el caso de Justicia, donde sale el único Ministro del
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PRSD y entra un independiente, al parecer para lograr mayor armonía con la

Corte Suprema.
Pero este cambio de Gabinete pasa bastante desapercibido, salvo para los concur-

santes que crean que le van a preguntar algún nombre de Ministro. Mientras que una

lenta recuperación económica sí que aporta su cuota de sonrisa en los personeros de

Gobierno, que empiezan a hacerse ilusiones de un fuerte repunte que haga olvidar esta

consigna del cambio hacia el ama¡illo y azul que arnenaza detr¿ís de todo acto electoral

firturo. Eso, más el nuevo sentido del péndulo en los juicios donde se juega a la

polírica o en la política donde se juega a los juicios, genera un ambiente de optimismo

en el que algunos empiezan a hablar de las posibilidades de la "Concenación IV'.

En ciena medida, los cambios de ambiente más favorables al Gobierno a fines de

año permiten soslayar la verdadera parálisis legislativa que ha sufrido el Gobierno, el

cual ha tenido serias dif icultades para hacer aprobar sus proyectos de ley más

promocionados. Naturalmente todos los de reforma política, que han resisddo a los

numerosos intentos de acercamiento y negociación tanto con Renovación Nacional

como con la UDI, permanecen inconmoviblemente congelados. A su vez, aquellos que

se presentaron como b¿ísicos, como es el caso de la reforma de salud, planteado a través

de las diversas versiones del plan AUGE, se desarticulan en sucesivas modificaciones y

encuentran serios problemas para obtener ei necesario financiamiento. Lo mismo ocu-

rre con los intentos por establecer una ley de divorcio, cuya discusión en ei Congreso

ha superado todos los límites del ridículo pa¡a satisfacer a una Iglesia Catóiica que se

niega hasta a reconocer que la virgen María tuvo un hijo fuera del matrimonio.

La agenda legislativa del Ejecutivo progresa bastante poco, ya que no sólo en-

cuentra poco consenso en la oposición, sino que muchas veces en la propia Concertación

no se logran poner de acuerdo. Situación agravada en la medida que a Ia Democracia

Cristiana se le subió la derrota eiectoral a la cabeza y anda buscando recuperar

fuerzas cueste io que cueste, y cada vez le cuesta menos mirar hacia la derecha.

Pero, a pesar de todos los problemas, el prestigio de Ricardo I sigue firme, sin

que parecieran afectarlo ni el "combo promocional de la corrupción' ni las crí¡icas de

los resentidos que se indignan cuando un extranjero habla del "Presidente socialista'

que tiene Chile. Su estrategia de estar siempre por encima, le da buenos resultados,

puesto que le permite mostrar una prescindencia de temas complicados como ha sido

esto de que haya que leer de política en las páginas policiales. Él 
"pare.e 

como una

institución que vela por las instituciones, y cadavez se pone más el gorro de estadista

que el de Gobernante. Esto último es especialmente grato a los empresarios, que ven

como este socialista no tiene ningún problema en poner a un hombre de derecha en

la presidencia del Banco Central so pretexto de capacidades técnicas.

Además Ricardo tiene claro que ante cualquier cortocircuito o recalentamiento

del sistema lo mejor es cambiar los fusibies. Y así como no vaciió en cambiar los

ministros quemados, tampoco vaciló en despedir al Director de la Policía Civil cuan-

do empezaron a señalarlo con el dedo sobre su actuación durante el régimen militar.

Antes de esperar el fallo de la justicia, que tarda y raravez llega, prefirió darle vacacio-

nes y luego despedirlo con los agradecimientos del caso.
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En suma, que ei Gobierno ha tenido este año de dulce y de lo otro, pero la

imagen del Presidenrc goza de buena salud. Al terminar el año, una esperanzadora

mejoría de la economía y un declinar de los escándalos por este lado, permiten que la

firme salud del Presidenre se contagie al resto del Gobierno y refloten las aiicaídas

esperanzas de la Concertación.

La Nsc¡sroAD DE cAMBIAR PARA QUE ToDo SIGA IGUAL

Siempre han existido los ingenuos que creen en eso del cambio Permanente'
Nostálgicos de la revolución permanente, se pasan la vida pronosticando la inmi-

nencia del cambio, ajenos a todo diagnóstico del fin de la historia, ei eterno retor-

no, o a que nunca nadie pasa nada. Es así como, desde que nacieron las dos gran-

des coaliciones políticas para hacerse cargo de la Segunda República, se especula

cotidianamente que eso no da para más y que se aproximan redefiniciones que

cortarán las diferencias políticas de otra manera. A veces los ingenuos logran entu-

siasmar a los sagaces y eso es lo que ocurrió durante el presente año, en el cual

muchos esperaban que se barilara el naipe de nuevo y que cambiaran las coalicio-

nes y opciones políticas. Pero no.

En efecto, ya desde fines del aíto 2002 el giro hacia la derecha de la Demo-

cracia Cristiana se hacía evidente. No sólo su directiva no dejaba lugar a dudas,

sino que claramente su orientación empezaba a Plantearse bastante más despega-

da de la Concertación, exagerando sus veleidades en términos de exigir todo tipo

de privilegios y concesiones en la coalición Para continuar en ella. A la vez, las

rensiones entre la UDI y RN en la Alianza pronosticaban un fortaiecimiento de

las orientaciones en este úldmo Partido que buscaban un perfilamiento más de

cenrro. Las conclusiones eran tan láciles que hasta un periodista podía sacarlas, y

varios las sacaron. Por primera vez se veían posibilidades ciertas que se cortara el

queqr¡e de otra manera. Incluso varios veían las proximidades de la antigua y tan

vilipendiada división en rres tercios. Se hacían cuentas simples: la UDI se encapri-

cha con Lavín como camino propio que descansa en su capacidad de liderazgo

entre los independientes y en la atracción que Provocaría en muchos RN que

descubrirían una vocación de servicio público que les abría el aPetito ante las

posibil idades de i legar pronto a La Moneda; la DC se aleja de la desgastada

Concertación y se junta con los liberaies de Rf.f y con eventuales sectores de PPD

y PS desencantados de un izquierdismo trasnochado y de la merma en las posibi-

lidades del servicio público; finalmente, lo que quede de PS y PPD descubre una

súbita inspiración de izquierda y se junta con todos los remanentes que quedan en

ese lado armando un "frente" a la antigua.

Las posibilidades de redefiniciones de ese tipo venían de varios lados: los des-

contenros de los secrores izquierdistas del PS, las decepciones de la DC, los

acercamientos entre liberales "vengan de donde vengan", los personajes como Avila y

otros que piensan que no encuentran el merecido reconocimiento en donde están,
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etc. Incluso hay hechos que hacen pensar que se están preparando estos cambios,

como es  e l  conge lam ien to  y  pos te r i o r  expu l s i ón  de  Av i l a ,  que  m i ra

indisimuladamente a la izquierda extraparlamentaria, o la Junta Nacional de la

DC, que fortalece la posición de Adolfo Zaldívar. Estas veleidades tienen sus con-

secuencias, y ya el Gobierno las está soportando en la medida que los proyectos de

ley sufren dificultades o modificaciones producto de esta especie de camino pro-

pio que emprenden algunos que supuestamente estaban caminando juntos. Las

discusiones y resultados del proyecto de alza de impuestos son claros al respecto.

A su vez, ias relaciones entre la UDI y RN se siguen deteriorando al extremo

que sus dirigentes no se hablan ni se escriben, y el líder se hace el desentendido,

limitándose a mostrar la franca sonrisa que lo caracteriza mientras piensa en traer

directamente del Caribe un ciclón para instalarlo en la Plaza de Armas y hacer las

delicias de los niños.

Thmbién están los enFáticos que no vacilan en proclamar que la Concertación

está agotada, acabada, terminada, muerta, R.LP Lo hizo Adolfo Zaldívar con todas

sus letras. Lo hizo Schaulsohn al grito de "¡liberales del mundo, uníos!", mientras se

abrazaba con cuanto Allamand ie pusieran cerca. Lo hicieron otros más tímidamente,

proclamando que la Concertación debía ser refundada, redefinida, revitalizada, en

fin, reaigo.

Mientras, en los parddos de la Concertación se trabajaba el cambio de directi-

vas. Ya en la DC estaba lanzado el primer peñascazo con Adolfo a la cabeza mirando

hacia fuera más que hacia adentro. En el PPD, muy afectado por los escándalos, que

partían por el uso indebido de fondos fiscales para financiar el correo de campañas

electorales internas y llegaban hasta "el combo promocional de la corrupción", se

adelantaban las elecciones y ganaba al galope Víctor Barrueto, que prometía poner ei

partido a lo que usted diga, Presidente. En el PS la elección de Gonzalo Martner con

apoyo de todas las tendencias tratará de rearmar el partido para obtener un creci-

miento electoral que le permita lograr una buena negociación sobre la base del pres-

tigio adquirido por Michelle Bachelet. En el PRSD, se vive una crisis compleja desde

que el sucesor de Anselmo Sule, Patricio Tombolini, en vez de asumir la presidencia

para la cual había sido elegido terminó asumiendo una suite en Capuchino. La desig-

nación de Orlando Cantuarias encontró nuevos problemas de aceptación y el partido

parece seguir cuesta abajo en ia rodada. fucardo le dio otro empujoncito al quitarle

uno de los dos ministerios que tenían.

En la derecha una UDI ensoberbecida se constituye en un partido monolítico y

disciplinado que habría sido la envidia del leninista más duro de los tiempos idos.

El haberse transformado en el partido más grande de Chile pareciera haber robus-

tecido su capacidad de organización y disciplina, redoblando su capacidad de

trabajo a nivel social. Dada esa fuerza, y que el líder es de los suyos aunque se haga

el leso, no está dispuesta a hacer concesiones ni permitir que otros se suban al

tren, que creen que es de la victoria, sino es en los vagones de carga que están en la

cola. Esto naturalmente es una clara señal de que no están dispuestos a compartir

el bodn con sus socios menores, lo que genera en es¡os variados problemas.
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Renovación Nacional, aunque usted no lo crea, es todo Io contrario que la

UDI. Es un partido de tendencias, de fracciones, con muy poca disciplina parti-

daria y con consrantes problemas internos. Esto mismo ref:uerz las posiciones de

la UDI, la cual sabe que cuenta dentro de ese partido con Personajes que estarían

dispuestos a allegarse con cierta facilidad a sus filas. De hecho, ya hay casos de

polít icos, como María Angélica Cristi y algunos aicaldes, que han sido elegidos

como candidatos de RN y luego han emigrado a la UDI. A pesar de estas migra-

ciones, el sector pro UDI al interior de RN sigue siendo fuerte y Provocando
problemas.

La última rebelión en RN surgió ante la propuesta que su presidente, Sebastián

Piñera, enrregó a Ricardo a mediados de año respecto a una posible reforma constitu-

cional que eliminara los senadores designados y aumentara los elegidos. La disidencia

la encabezó el senador Sergio Romero y tuvo el apoyo de otros personajes. El Tiibu-

nal Supremo respaldó a Piñera, pero finalmenre el Consejo General del partido

llegó a un acuerdo que trata de conciliar las posiciones. Muchos señalaron durante

el conflicto que rondaba ei fantasma del conflicto que enfrentó Allamand, en que

los secrores duros de RN no acataron los acuerdos de la directiva y terminaron con

el bueno de Andrés en el gran país del norte contándole a los liberales de allá lo

que le hicieron estos pingenillas de acá.

como ya se señaló, ei caso Spiniak redundó en el más duro enfrentamiento

enrre la UDI y RN, ya que una diputada de este último partido apareció denun-

ciando que parlamentarios del primero tenían preferencia por cierta diversidad

sexual que no cuenta con el auspicio de la moral y las buenas costumbre en boga.

Las reuniones para abuenarse sirvieron más bien para amalarse y las tensiones

llegaron al extremo. Además, y lo que no deja de tener su importancia, el impacto

de los rumores y sospechas por primera vez sembró serias dudas sobre el hecho de

que Lavín ya tenía la carrera corrida a la Moneda. Y el que siembra dudas cosecha

Descartes (¿no entiende?).

En esta apretada, desordenada e incompleta síntesis, se puede apreciar las

disdntas movidas ensayadas y practicadas en términos de posibilidades de rediseñar

los alineamientos partidarios. Sin embargo, ya a fines de año se observa que la

inercia de lo estático pone resistencias insospechadas a esas posibilidades de bara-

jar de nuevo el naipe. Más aún, en la medida que se aproxima el fin de año las

preocupaciones apuntan a cómo enfrentar las siempre dificiles negociaciones Para
definir candidaturas para las elecciones municipales de octubre de este año. Y

todo vuelve a plantearse sobre la inconmovible base de lo que son las actuales

coaliciones políticas: la Concertación de Partidos por la Democracia y la Nianza

por Chile.

El sólo paso del tiempo empieza a hacer cadavez más diffcil pensar en posibles

rearticulaciones. Es claro que a Partir del próximo año ya tendrá que asumirse que el

sistema bicoalicional se mantiene y cada partido, cada tendencia, cada grupo y cada

personaje, tratará de acomodarse de la mejor manera al sistema. En consecuencia,

todos los movimientos anteriores y las ventajas y desventajas que ello haya reportado
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rendrán que ser considerados en términos de ventajas y desventajas en la negociación

de candidaturas en cada coalición.

¿Quiere decir esto que todas las peleas y discusiones al interior de los grandes

pactos era un juego para entrerenerse mientras llegaban las elecciones? Por cierto que

no. Las diferencias de intereses y perspectivas son grandes. Sin embargo, io que a

veces no se considera es que los cambios de estrategia y de alianzas entre las fuerzas

políticas son tremendamente dificiles, porque generan un margen de incertidumbre

que suele resultar insoportable para los actores políticos. Sólo en situaciones de grave

crisis o cuando se perciben grandes peligros, los cambios en las alineaciones políticas

se producen con cierta facilidad. Se entiende que después del "naranjazo" y ante el

inminente peligro que ganara Allende la derecha decidiera apoyar a Eduardo I el año

64, pero en condiciones normales se piensa más de dos veces antes de adoptar seme-

jante comportamiento. Cualquier tránsito de un partido a un pacto distinto al que

tenía resulta muy arriesgado, ya que no se sabe cuanto se gana y cuánto se pierde

con el cambio.

Siempre es arriesgado hacer apuestas en política y no ias voy a hacer (p"ra eso

están los caballos que corren honestamente tratando de ganar, muchas veces a despe-

cho del fair play de sus jinetes que sólo quieren competir). Sin embargo, creo que se

puede sostener que no habrá cambio en las coaliciones políticas. Sólo si las elecciones

municipales deparan algún descalabro es posible que vuelva a discutirse esto de las

amistades.
Naturalmente que los menos conformes con esto de la permanencia de las gran-

des coaliciones son los chicos que miran con los ojos largos los jugosos bifes de la

carnicería. Dado el sistema bicoalicional persistente, que no se modifica por las mis-

mas razones que no se modifican las coaliciones, resulta casi imposible que estos

niños le puedan meter el diente a los cargos que permiten realizar la vocación de ser-

vicio público. De ahí que aquí sí que pueden haber novedades, ya que no hay nada

que perder y mucho que ganar.

Dificil resulta saber qué es lo que va a pasar en el Partido Comunista, dada la

muy probable desaparición pública de su principal figura debido a graves problemas

de salud. Es posible tanto que se ratifique el ferreo control que ejercen las antiguas

dirigencias como que se produzca una apertura a las nuevas figuras emergentes que

hoy se encuentran prácticamente marginadas del partido.

El surgimiento del sector Fuerza Social, conformado por dirigentes sociales co-

munisras, especialmente el presidente del Colegio de Profesores y los presidentes de

la Fech de los úldmos años, representa claramente una alternativa de dirección en el

PC, si es que se produce una apertura de éste. Sin embargo, más allá de esta posibili-

dad, dicho grupo puede entrar en contacto con otros sectores ajenos al PC pero de

posiciones de izquierda también fi.rera de la Concertación. De hecho, en la reciente

eiección de la Fech este sector Fuerza Social superó la votación de los comunistas

orrodoxos y en el segundo día de votación fue apovado por otras listas de izquierda en

un intenro desesperado y frustrado de impedir el triunfo de la derecha sobre la diás-

pora de sus contrincantes.
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Ha¡ siempre las ha¡ expectativas de sumar a otros sectores y personajes. Se

piensa en movimientos como la Surda, con imPlantación en el movimiento uni-

versitario, en socialista de izquierda desilusionados del PS, verdes y similares, y

hasta posibles personajes como Lavandero, que desde la Democracia Cristiana

plantea serias críricas a la política pro empresarial de la Concertación. Ei asunto

sería sumar fuerzas a ver si en una de esas se puede emPezar a romper el monopo-

lio bicoalicional en la política y se pueden generar otras alternativas. Dios dirá, si

es que se digna romper su silencio. Yo, modestamente, diría que Ia cosa se ve

d l I l c l l .

Er vrclo DEL sER-vICIo PúBLICo

Dicen que no se ha inventado nada mejor que la democracia. Lo dificil es saber qué es

eso. Por lo que a polít ica se refiere, la democracia de esta Segunda República

parece consisrir en una carrera constante de profesionales del espíriu cívico para

alcanzar cargos cadavez de mayor sacrificio. Carrera que se hace con la muy loable

intención de servir a los ciudadanos de ia mejor manera, tratando de evitar que

alguien menos bueno que uno se haga cargo del asunto.

Es natural, entonces, que apenas termine una carrera los competidores empie-

cen a prepararse para la próxima. Incluso los hay que empiezan a PrePararse para la

próxima cuando aún no termina la que se está corriendo. Lavín está entre estos'

mientras que en la Concertación han estado un poquito atrasados en el asunto. No

obstante, apenas se completó la mitad del mandato de Ricardo yalacarrera Parece
estar lanzada. Especialmente desde que ya no se piensa tanto en las posibilidades de que

se baraje de nuevo el naipe y que puedan romperse las fidelidades de antiguos matrimo-

nios políticos. La campaña de la Iglesia contra el divorcio debería usar ejempios políti-

cos y le iría mejor que con la campaña del terror y la del jódase si metió la pata.

Lavín es inconmovible. Con la Alianza por Chile o sin la Alianza por Chile, con

Renovación Nacional o sin Renovación Nacional, con la UDI o sin la UDI. Mientras

no le falle su mujer y sus hijos, Lavín es candidato a la Presidencia. Más aún, después

de su estrecha derrora en la última carrera muchos lo veían como el candidato que ie

ganaba a cualquiera y se preparaban para soportar su cara de representante de todos

los chilenos como una larga condena.

El problema eru para los otros, aquellos que todavía no le descubren encanto a

su noble rostro esculpido en trapo. Costaba encontrar a alguien que pudiera competir

con é1. No en el nobie rosrro, que para eso está ei ámbito político internacional,

donde los líderes se están dando cadavez más feos, sino en las posibilidades de llegar

a la Presidencia en este país llamado Chile.

¡Las mujeres pr imero! ,  fue la  consigna que se empezó a levantar  en la

Concertación, mientras se escrutaban seriamente los resultados que arrojaba el orácu-

lo de las encuestas. Soledad Alvear partió en punta, firmemente sostenida por los

éxitos en la Cancillería, que andaba jugando al uatado de libre comercio con todo el
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que se le ponía por delante. Luego empezó a arremeter robustamente Michelle

Bachelet, que dejaba buen recuerdo en su paso por el Ministerio de Salud y que

arremetía en el de Defensa, l lenando de orguilo a los chilenos que sentían que

asombraban al mundo con una mujer en ese ministerio.

La pelea estaba pareja y se cruzaban apuestas, cuando empezaron a aparecer

los peso pesado, hombres, naturalmente, que se daban por satisfechos con la caba-

llerosidad demostrada con eso de las mujeres primero, pero que ahora asumían su

responsabii idad en la disposición al sacrif icio por la patria. Obviamente en un

país con un gran espíritu cívico son muchos los dispuestos a asumir la Presidencia,

pero, sin ánimo de menoscabar ios legítimos méritos de nadie, hay algunos que

parecen mejor ubicados para intentar el zarpazo. Veamos.

La llegada de Adolfo Zaldívar a la presidencia de la Democracia Cristiana no

sólo significó un triunfo de los sectores más de derecha del partido, también significó

que aparecía un competidor importante en las discusiones sobre posibies candidatos

presidenciales. En efecto, estar a la cabeza del partido más grande de ia Concertación

suele dar buenos frutos en este tipo de carrera. Eduardo II lo demostró cuando usó

ese mismo cargo como trampolín para lograr un abrumador apoyo a sus pretensiones

de ser el candidato de la Concertación.

De manera que tenemos a Adolfo Zaldívar trabajando su candidatura, para lo

cual tenía que alinear a su partido, cosa que parecería estar logrando después de la

úldma Junta Nacional. Su principal carta sería precisamente haber logrado reflotar

algo el alicaído entusiasmo de la militancia DC, que veía con pesar como su votación

descendía en cada acto electoral. Naturalmente que nada puede saberse hasta las próxi-

mas elecciones, pero existe la sensación de que A. Zaldívar podría detener el deterioro

partidario. De ser así, y eso se verá en las municipales, está claro que daría la pelea

dentro del partido, teniendo como intransable que el candidato de la Concertación

tiene que salir de la DC. Sus posibilidades descansan plenamente en el peso de la

máquina partidaria, ya que personalmente no pareciera aportar muchos entusiastas.

Otro que se las uae es Ravinet, ex pavimentador de los jubilados de la Plaza de

Armas y actual Ministro de Vivienda. Aunque el buen dios no lo ha dotado de beileza

ni simpatía, se las da de ejecutivo y hacedor y ya lleva algún tiempo en este oficio de

candidato permanente que tanto se practica por estos lares. Carece del atractivo de

líder y del manejo de máquina partidaria, pero es entrador y se presenta como moder-

no, esto es, sin gran apego a la militancia política, ni a las ideologías ni a los progra-

mas. Tiene así ese aire independiente que lo deja abierto a cuaiquier alternativa, ven-

ga de donde venga.

Finalmente está ei grande: Eduardo IL Sin desgastarse anticipadamente, se de-

mora bastante en entrar a la competencia. Sólo en la segunda mitad del año reaparece

Frei RI rechazando parte de los impuestos propuestos por ei Gobierno para financiar

la agenda social. Frei impone su criterio y finalmente no son aprobados los impuestos

específicos. Desde ahí en adelante empieza a aparecer la figura de este personaje como

fururo candidato de ia Concertación y los resentidos de siempre empiezan a sufrir.

Por supuesto que esto no es ninguna sorpresa, como siempre,yoya lo había
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dicho antes. Y no sólo antes, sino que antes de antes, cuando todavía cumplía su

primer mandato y algunos se atrevían a sugerir que siguiera el ejemplo de otros

próceres, como Menem, Fujimori y Cardoso, que cambiaban la Constirución para

darles la oportunidad a la ciudadanía de reelegirlo Por otro período. En aquella

oporrunidad dije que el hombre todavía era joven y que no necesitaba andar ha-

ciendo truquitos, sino que era cuestión de esperar que Pasara el próximo Presiden-

re para posrularse de nuevo con todas las ventajas. Es lo que estaría sucediendo.

Como las cosas siguen como estaban, para nadie es un misterio que el próximo

candidaro de la Concerración será un demócrata cristiano o será un demócrata cris-

tiano. Pensar que puede ser socialista como Bachelet sería muy ingenuo' Pues a lo

más que puede aspirar es a aparecer con suficiente aPoyo como Para lograr una buena

negociación en los acuerdos para un posible Gobierno concertacionista. Y resulta que

entre todos los DC posibles nadie le hace el Peso a Eduardo II.

Además, las posibilidades de que Eduardo II recupere la corona son mucho más

fuertes que las que osrentan otros demócrata cristianos para instalar nuevas dinas-

tías. Alvear, como la descartada socialista, puede aspirar a competir en la carrera de

popularidad . Zaldívar, y en menor medida Ravinet, pueden tratar de obtener

ventaias en el control de la máquina partidaria. Pero Eduardo II suma puntos en

todos los frentes: ha sido el candidato de la Concertación que más votos ha sacado

y tiene muy buen respaldo en el PDC. Además, y no es lo de menos' cuenta con

la confianza del empresariado que lo reconoce como uno de los suyos. La reciente

declaración de Fernando Léniz, señalando que, en este momento de despelote en

la derecha, le da más confr^nza al empresariado Frei que Lavín, dejó a este último

haciendo pucheros frente a las cámaras y tartamudeando enfáticamente que las

elecciones no las deciden los empresarios.

Pero no se trara sólo de este úldmo incidente, sino que realmente los líos en ia

derecha y el desprestigio que generan los, hasta por ahora, rumores y sosPechas que

afectan a personaies claves de ese sector, han provocado un cambio de clima en la

Concertación que ahora empieza a pensar en que sí puede ser por cuarta vez. Y esa

posibilidad, que sigue siendo diÍícil, pareciera tener su mejor carta en el ex chacotero

presidencial.
En relación a esa larga carrera presidencial, las elecciones municipales de octu-

bre de este año tienen el carácter de primarias y Poco a poco emPiezan a cobrar la

importancia decisiva que pueden tener. Sin embargo, el hecho de que Puedan ser

decisivas en muchos sentidos hace que los partidos y los personajes políticos Pongan
especial cuidado en evitar que la ciudadanía pueda equivocarse'

En la competencia entre bloques no se esperan muchas sorPresas' ya que no se

han producido hechos especialmente significativos como para variar dramáticamente

la correlación de fuerzas. La economía no está detenida ni corre, pero camina; el

Gobierno ha tenido acierros y errores y todavía maneja la expectativa de tiempos

mejores; el desprestigio de la política y de los políticos salpica Para todas partes; en

fin, todo sigue parejito. Puede que alguna de las coaliciones logre algunos Puntos más

que en la última elección, pero nada espectacular.
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En cambio, la pelea al interior de cada conglomerado se presenta asaz compleja

y probablemente dará cuenta de las dificultades que han tenido durante este Gobier-

no. En la Alianza por Chile, la UDI intentará pasar definitivamente la aplanadora

por encima de RN. Partido que, a su vez, pondrá todo el empeño en seguir existiendo

con pretensiones de compartir la torta, si es que Lavín cumpie con su repetida pro-

mesa de hacerse cargo del país.

En la Concertación, la Democracia Crisdana está dispuesta a demostrar que ya

no sigue cuesta abajo en la rodada, sino que es un gran partido que merece respeto y

el próximo Presidente de la República. A su vez el PS y el PPD volverán a su tradicio-

nal gallito, pensando crecer para jugar a juegos más grandes, mientras el PRSD se
juega literalmente la vida.

Pero no se trata, como algún ingenuo pudiera pensar, de esperar qué es lo que

decide la despistada ciudadanía, En esto los polít icos son muy responsables y no

están dispuestos a permitir que los electores se equivoquen. En consecuencia, se

procurará establecer acuerdos suficientemente precisos para evitar que se produz-

can sorpresas. Con esto se quiere repetir algo que ya se ha dicho en anteriores

análisis: son los acuerdos entre partidos los que determinan cual es la fuerza que

tendrá cada uno, quedando sólo un pequeño margen sin control. Esos acuerdos

determinan las candidaturas tanto en número como en calidad del lugar de elec-

ción, de manera que no sólo se sabe cuantos candidatos l leva cada partido, sino que

también cuales candidaturas tienen asegurado el triunfo, cuaies son solo una cosquilla

para la vanidad del candidato y cuales provocarán la angustia de la incertidumbre.

También he dicho que estos acuerdos son los que están detrás de la estabilidad de

los partidos en cada coalición, ya que, ai basarse el acuerdo en la fuerza mostrada en

la elección anterior, se procurará r¡n reparto de candidaturas que asegure aproxima-

damente la misma fuerza.

Dada esa condición general de las elecciones, las peleas que se producen en cada

coalición para definir la plantilla electoral más parecen un enfrentamiento de barras

bravas que un acuerdo de caballeros. Sobre la base de la fuerza demostrada en la

úl¡ima eiección, cada partido tatará de obtener algunas ventajas y evitar ios zarpazos

que le lanza el partido amigo.

En el caso de la Alianza por Chiie, el asunto podría ser más sencillo, porque

dene sóio dos partidos que pueden ilevar candidatos en todas partes. Pero aquí se

puede disputar "el mejor derecho" a llevar candidatos más fuertes donde el triunfo

esrá asegurado o a repostular a los alcaides que se tiene o a tener el espaldarazo foto-

gráfico de Lavín, cuya varita mágica se asegura que es de lo más milagrosa. Además, la

gran diferencia que se produjo en la última elección parlamentaria, donde la UDI

prácticamente dobló a RN, es un dato difícil de digerir a la hora de estabiecer

acuerdos electorales que aseguren alcaldes o porcentajes de votación.

La Concertación tiene más partidos y compiicaciones. Desde ya esrá planteada

la soberbia de la DC, en cuanto a obtener el 50o/o de todas las candidaturas de la

Concertación, en circunstancias que su voración en las últ imas elecciones apenas

alcanzaarasguñar el40o/o de los votos de este conglomerado. El activo Adolfo Zaldívar,

J )
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empeñado en recobrar lafuerza de su partido, dará una dura pelea al resPecto y es

muy probable que nuevamente esgrima la amenaza de abandonar la Concertación

si es que no está contento con el reparto. Chantaje se llamaba esto antes, Pero es

una palabra muy fea así que es mejor no usarla. El PS y el PPD posiblemente se

asusren un poco, pero no tanto, ya que saben que la DC los necesita para la

recuperación de la corona de Eduardo II. Y de ahí nos vamos en dimes y diretes

buscando el acuerdo, porque, tal como están las cosas, nadie está como para Pre-
parar las maletas y partir hacia ninguna parte.

Es muy probable que las ásperas negociaciones al interior de las grandes coali-

ciones vuelvan a plantear el tema de posibles nuevas articulaciones, pero lo más segu-

ro es que las próximas municipales se desarrollen de acuerdo al tradicional esquema.

Será de acuerdo al resultado, en la medida que escapen al riguroso cálculo de las

plantillas electorales, que podrían reflotarse reaies posibilidades de barajar de nuevo

el naipe.

Socmo¡,o Cn'n ¡CuÁNTAs ESTUIIDEcEs sE DICEN EN TU NoMBRE!

Cada cierto tiempo, y cada vez más tupido, ante los vicios y pecados de la política

surge la voz de supuesros bien intencionados y puros que, mostrando enFáticos hacia

ninguna parte, proclaman la salvación en el supremo abordaje: ¡A la sociedad civil,

ciudadanos! Luego escriben su paper, organizan un Encuentro, y si tienen suerte

viajan al exrranjero a hacer comparaciones internacionales. Naturalmente al resenti-

do nunca lo invitan.

Como este es un análisis de coyuntura, no es cosa de andar haciendo preguntas

profundas ni consideraciones abstractas que harían arrugarse a la pobre neurona que

rodavía me acompaña. Simplemente se trata de hacer referencia a aquello que podría

estar eventualmente relacionado de manera tangencial con el tema y fijarse en aque-

llas acciones que se supone algo tienen que ver con esto de la sociedad civil.

Lo que anriguamente se llamaba movimiento sindical ha tenido algunos atisbos

de acción durante el año 2003. Naturalmente que tales acciones se realizan en el

ámbito donde todavía quedan organizaciones de cierta envergadura, cosa que ocurre

esencialmente en el ámbito del empleo público, donde aún hay condiciones de gene-

ralizar y organizar intereses.

Los empleados púbiicos han seguido activos, manifestándose de diversas formas

en pro de la defensa de su condición de tales y resistencia a las ganas que se tienen de

que funcionen como si fueran privados. Ha habido algunos paros de la ANEF y ya se

ha transformado en parte del paisaje urbano el que cada cierto tiempo salgan de sus

oficinas, roquen pitos y cornetas, salten con delan¡al y griten algunos estribillos en

busca del ingenio. De los empleados públicos destacan los sectores más organizados y

numerosos, como son los trabajadores de la salud y los profesores. Ambos gremios

han estado activos, los primeros preocupados por el plan AUGE y las transformacio-

nes en la administración de la salud pública que puede afectarlos, teniendo al menos
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éxito en frenar la utilización de las salas comunes de los hospitales por las ISAPRES;

los segundos reivindicando mejoras salariales, respecto de las cuales a fin de año

logran una oferta gubernamental que frena nuevas paralizaciones. Sin embargo, ni

todas las peticiones y movilizaciones de ia ANEF lograron conmover a las autorida-

des, a las que les pareció muy suculenrc el 2,2 o/o de aumento salarial, aunque su

generosidad las llevó a que finalmente llegaron al desmadre de acordar en el Congre-

so un 2,7 o/o.

Támbién hubo intentos de recordar que la CUT rambién existe, como cantaba

Serrar, y se convocó con bastante anticipación a un paro nacional que, aunque resultó

bastante más fuerte que lo habitual, no impidió que ias autoridades lo transformaran

simpiemente en una jornada de desorden mediante el f;ícil expediente de mojarlos a

todos para que se enojaran. Después ¡odos se olvidaron, puesto que no había estrate-

gia alguna detrás de ese paro.

Los estudiantes volvieron a insistir en que les prestaran plata y un poco de

atención, para enfrentar una privatización de la educación superior que sigue avan-

zando a todo trapo sin ninguna regulación, bajo la consigna de que no importa,

porque en veinte años más el mercado va a señalar quiénes estudiaron equivocados.

Sin embargo, la desorientación política a nivel estudiandl es tan grande que ni siquie-

ra logran ponerse de acuerdo para lo que se supone que todos están de acuerdo. El

comunitarismo tribal a nivel universitario sigue nutriendo la existencia de una serie

de movimientos proto cualquier cosa que tratan de mezclar en dosis variables socialis-

mo, indigenismo, medioambientalismo, feminismo, diversidades varias, antisistema

y anticomunismo. Los otros son los comunistas. Justamente son estas diferencias las

que tienden a hacer inocuas estas manifestaciones, ya que cuando se mueven unos los

otros están de vacaciones.

Ya se señalaron las divisiones que se produjeron entre los comunistas y cómo

ello Ilevó a que la Fech, por primera vez en la historia, tenga un presidente que es de

derecha. Es cierto que esto ocurre por la dispersión de listas, pero también es cierto

que hace tiempo que la derecha viene creciendo en un reducto donde siempre tuvo

que pedir permiso para respirar despacito. Simplemente ocurre que a la izquierda se le

enredó el discurso, carece de programa y estrategia ¡ lo que es peor, no tiene organi-

zación ni formación política.

Pero no nos quedemos como nostálgicos trasnochados pensando en el movi-

miento sindical y el movimiento estudiantil, porque por todas partes encontraremos

las fuerzas vivas de ia sociedad civil movilizándose: porque les van a ir a tirar la basura

al patio, o porque les van a traer unos vecinos feos y de mal olor, o porque van a

utilizar sus tejados como cancha de arcnizaje, o porque pidieron plata fiícil con inte-

reses difíciles y ahora no tienen como pagar. Si consiguen que vaya un personaje

político, van bien; si consiguen que vaya un canai de televisión, mucho mejor. Con

una sociedad civil así no hay sistema que resista, diría el Jürgen.
Hay otras fuerzas, que seguramente son bien poca cosa, pero que meten harto

ruido: los empresarios, la Iglesia y ios medios de comunicación

De los empresarios se ha señalado repetidas veces su aplastante peso. Todos

27
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saben que no se mueve una hoja sin que ellos les den la correspondiente autoriza-

ción. Son especialmenre sensibles a cLlalquier medida que coarte la l ibenad em-

presarial y especialmente a los impuestos que puedan limitar sus legítimas ganan-

cias. Recientemenre pauraron las posibilidades de alza de impuestos aceptando el

regresivo aumento ¿.t tV¡. y rechazando como un escándalo que se gravaran las

gá"t.i", o que siquiera se impusiera el cobro de royalty a la gran minería del cobre

iri.r"d", q,r. hoy concentra dos tercios de la producción total y Pag^ los impuestos

más bajos del Planeta.
No es necesario ahondar en detalles respecto del enorme poder empresarial exis-

renre en chile en la actualidad, puesro que tal peso es demasiado visibie en las deci-

siones de política nacional. Algún exagerado podría decir que co_-gobiernan, p€fo,

como Chiie es país de emprendedores, eso sólo significaría que Chile es una demo-

cracia. ¿O no?

La Iglesi" católica tiene también su pequeño peso en esa maravilla que es la

sociedad clrril. Algunos perversos estarán pensando en que esa fuerza está en la solidez

moral de la religión, que impide que aberraciones como el divorcio se puedan permi-

tir legalment. !.r .l p"ír, o que el aborto pueda llegar a practicarse con cualquier

"*..r.-", 
o que se incentive el uso de condones con el Pretexto de que protege del

SIDA. Pero esras campañas son sólo la punta de una gran masa de hielo flotante que

sobresale del mar, porque el poder de la Iglesia es mucho más profundo'

Además, hay que considerar que la orientación de la Iglesia es bastante más

conservadora de lo que fue hasta hace algunas décadas atrás. El Santo Padre, que está

en Roma, y que sigue aferrándose empecinadamenre al poder a pesar de que el buen

dios no h" ..."tiÁ"do enfermedades que mandarle, ha reforzado grandemente el

poder de los sectores más militantemente conservadores de la Iglesia, apoyando fuer-

a.-.rr,. el desarrollo de aquellos grupos civiles vinculados a ella.

La expansión del pensamiento conservador es notoria en Chile con el desarrollo

de esa especie de sociedades semisecreras como es el opus Dei y los llamados Legio-

narios de cristo. Estas sociedades incorporan a laicos de gran figuración social y

política estableciendo lazos entre sus miembros que aumentan sus capacidades de

acción. Tienen fuerte presencia en el gran empresariado y en lo que se puede denomi-

nar la aristocracia conservadora chilena. Estos movimientos le dan gran importancia

a la educación, tanto en términos de formación de elites como en cuanto a la difu-

sión de su pensamiento en sectores más pobres'

El opus tiene importantes colegios en el barrio alto, como Thbancura, Los

Andes, Lo, P.r*", y Huelén y rampoco descuidan los sectores periféricos. Lo mismo

ocurre con Los Legionarios de Cristo, que tienen en Las Condes los colegios Cum-

bres, Everesr, Highland, La Cruzy San Isidro, así como la cadena "Mano Amigd' en

sectores pop,rl"r.r. Su entrada en la educación superior ha sido bastante fuerte: la

ljni.rersidaá de Los Andes perrenece al Opus Dei y la Universidad Finis Terrae a los

Legionarios de Cristo.

La presencia de la Iglesia en el ámbito de la educación no es nueva' y es mucho

-á. ."t..rr" que lo q,r. .o...rponde a esos movimientos. Baste recordar la serie de
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escuelas y colegios con que cuenta y las universidades católicas que exisren en Sanria-
go y en regiones. Támbién es conocido el peso que han tenido y tienen ciertas congre-
gaciones religiosas como la de los jesuitas. Lo que sí es más nuevo en nuestro país es
ese tipo de sociedades, como el Opus y los Legionarios que se desarrolian en los
sectores más acomodados del país y que tejen un sistema de redes que les permite
tener gran influencia social y política. Es bastante sintomá¡ico que el líder de la dere-
cha, Joaquín Lavín, sea miembro del Opus Dei y que el alcalde de La Florida, la
comuna más grande de Chile, sea fi.rndador de los Legionarios de Cristo.

Por otra parte, a pesar de que el censo de población revela una pequeña baja del
número de los que se declaran católicos, es notorio que la Iglesia ha aumentado su
capacidad de movilización social, especialmente entre los más jóvenes. Támbién crece
su capacidad de organización de los católicos laicos, a través de campañas de piedad o
de solidaridad que están prácticamente en todas partes. La combinación de esra capa-
cidad de organización y movilización, junto con sll crecienre peso en la educación y la
articulación del pensamiento conservador en esas poderosas sociedades semisecretas
es un ejemplo también de la vitalidad de la sociedad civil que debiera poner muy
contentos a los entusiastas de la participación ciudadana.

Finalmente están los medios de comunicación social, aquellos que se toman el
ingrato trabajo de decirnos cada día qué es lo que existe y cuáles son las opiniones
correctas. Como bien saben los que saben, eso de la construcción social de la realidad
es sólo una forma abreviada de decir que la realidad la construyen los medios de
comunicación social.

Ya otras veces nos hemos referido al tema, señalando como, en la medida que
aumenta la heterogeneidad y atomización social, el pobre televidente está absoluta-
mente indefenso frente a la pantalla del televisor. La decadencia de los antiguos fil-
tros, como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, los gru-
pos de amigos y las familias, impiden que las noricias y comenrarios periodísticos
puedan ser sometidos a crítica, a burla, a lecturas entre líneas, a preguntas sobre el
fundamento de las afirmaciones y la calidad y coherencia de las opiniones. Nunca
como ahora se ha podido constatar que la opinión pública es aquella que crean los
medios de comunicación. Ellos no sólo tienen el poder de satanizar o divinizar a
cualquiera, sino que efectivamente construyen una realidad sin conrrapeso.

En la antigüedad, cuando empezaba a vislumbrarse esre gran poder de los me-
dios de comunicación, en ese tiempo básicamente la prensa, se empezó a hablar de
ellos como el cuarto poder del Estado. Hoy está claro que han pasado a constituirse
en el primer poder: ellos ejercen el poder judicial condenando o absolviendo a su-
puestos implicados en delitos; ellos imponen iegislación, denunciando irregularida-

des o exigiendo penas más severas para los delitos que construyen como de mayor
gravedad; ellos ejercen funciones ejecutivas y administrativas, indicando cuales son
ios problemas que son relevantes y haciendo desaparecer aquellos que no les intere-

san. Incluso ellos se encargan de generar la idea de que los medios son una maraviila
y los periodistas un compendio de virtudes y sacrificios... y luego publican la excelen-
te opinión que sobre su acción muestran las encuestas de opinión pública.
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En la presente coyuntura el peso decisivo de los medios de comunlcaclón

social y del periodismo brilla en todo su esPlendor. El manejo de temas como el

"combo promocional de la corruPción" y el "caso Spiniak'les ha permitido crear

lo que les ha parecido ¡ además, convencer que si no fuera Por los medios esas

"barbaridades" no se habrían conocido ni juzgado.

Precisamente la joyita que se puede mostrar dei poder de los medios está en

io que ocurrió respecto al "periodismo de investigación" que realizó un canal de

televisión. Mediante cámara oculta de un cómplice acusado de extorsionar a un

juez, se captó la conversación de ese mismo juez donde reconocía su asistencia a

un sauna de homosexuales y iuego se publicó esas imágenes y voces obtenidas a

rravés de ese medio. Pues bien, bastó que en el juicio por extorsión se dictara el

procesamiento de algunos periodistas, por violar una ley que protege la privacidad

de las personas, para que todos los medios de comunicación desataran una campa-

ña masiva para denunciar esto como un escándalo, un atentado a la libre expre-

sión, al derecho de información, etc. etc. A pesar de que se procedió con gran

prudencia, respero y benevolencia, decretando de oficio la libertad provisional de

todos ellos, salvo uno que requería consulta a la Corte, la cual fue dada de inme-

diato por unanimidad, la reacción de las autoridades fue de pánico.

Este caso es una de las mejores demostraciones del poder de los medios de

comunicación. En primer luga¡ ya se quisiera cualquier hijo de vecinos que cuando

se le procesara por un delito se le concediera con tanta celeridad la libertad provisio-

nal. Pero eso no es nada: rápidamente los honorables echaron pie atrás sobre una

nueva le¡ recientemente aprobada abrumadoramente en la Cámara de Diputa-

dos, que protegía la privacidad de una manera que no les gustaba a los periodis-

tas. Incluso hubo varios diputados que se apresuraron a dar todo tipo de excusas y

hasta llegaron a decir que se habían equivocado al aprobar una ley que ni siquiera

habían leído. Más aún, rápidamente los medios empezaron una fuerte camPaña

para derogar el artículo del Código Penal por el cual se sometió a proceso a esos

periodistas actualmente transformados en héroes. Luego vendría ei desfile de per-

sonajes públicos apoyando a los periodistas y hasta el mismísimo Ricardo aParece

diciendo que hay que salvaguardar la libertad de información y que cree que no es

bueno legislar apresuradamente, haciendo en este último caso referencia a la ley

que aprobaron casi por unanimidad los diputados y para la cual se olvida que fue

él mismo quién le puso urgencia para su despacho.

Pero no sigamos, no se rrata de abrumar al pobre iector con las broncas del

escribiente. Lo otro que interesa resaltar aquí, en este apartado sobre las maravillas de

la sociedad civil, es que no se trata sólo de criticar la estupidez o maldad de los señores

periodistas, sino de poner atención en quién controla los poderosos medios de comu-

nicación. Al respecto, cualquier viejo que recuerde la Primera República o cualquier

extranjero que tenga un mínimo espíritu de observación, se sorprenderá de la gran

homogeneidad que tienen los medios de comunicación en términos de tener prácti-

camente todos ellos una orientación política de derecha: los diarios nacionales Perte-

necen todos a dos cadenas periodísticas de esa orientación; las revistas de noticias
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escuelas y colegios con que cuenta y ias universidades católicas que existen en Santia-

go y en regiones. Thmbién es conocido el peso que han tenido y tienen ciertas congre-

gaciones religiosas como la de los jesuitas. Lo que sí es más nuevo en nuestro país es

ese tipo de sociedades, como el Opus y los Legionarios que se desarrollan en los

sectores más acomodados del país y que tejen un sistema de redes que les permite

tener gran influencia sociai y política. Es bastante sintomático que el líder de la dere-

cha, Joaquín Lavín, sea miembro del Opus Dei y que el alcaide de La Florida, la

comuna más grande de Chiie, sea fiundador de los Legionarios de Cristo.

Por otra parte, a pesar de que el censo de población revela una pequeña baja del

número de los que se declaran católicos, es notorio que la Iglesia ha aumentado su

capacidad de movilización social, especialmente entre los más jóvenes. Thmbién crece

su capacidad de organización de los católicos laicos, a través de campañas de piedad o

de solidaridad que están prácticamente en todas partes. La combinación de esta capa-

cidad de organización y movilización, junto con su crecienre peso en la educación y la

articulación del pensamiento conservador en esas poderosas sociedades semisecretas

es un e.iemplo también de la vitalidad de la sociedad civil que debiera poner muy

contentos a ios entusiastas de la participación ciudadana.

Finalmente están los medios de comunicación social, aquellos que se toman el

ingrato trabajo de decirnos cada día qué es lo que existe y cuáles son las opiniones

correctas. Como bien saben ios que saben, eso de la construcción social de la realidad

es sólo una forma abreviada de decir que la realidad la construyen los medios de

comunicación social.

Ya otras veces nos hemos referido al tema, señalando como, en la medida que

aumenta la heterogeneidad y atomización social, el pobre televidente está absoiuta-

mente indefenso frente a la pantalla del televisor. La decadencia de ios antiguos fil-

tros, como los partidos poiíticos, los sindicatos, ias organizaciones sociales, los gru-

pos de amigos y las familias, impiden que las noticias y comentarios periodísticos

puedan ser sometidos a crítica, a burla, a lecturas entre líneas, a preguntas sobre el

fundamento de las afirmaciones y la calidad y coherencia de las opiniones. Nunca

como ahora se ha podido constatar que la opinión pública es aquella que crean los

medios de comunicación. Ellos no sólo tienen el poder de satanizar o divinizar a

cualquiera, sino que efectivamente construyen una realidad sin contrapeso,

En la antigüedad, cuando empezaba a vislumbrarse este gran poder de los me-

dios de comunicación, en ese tiempo básicamente la prensa, se empezó a hablar de

ellos como el cuarto poder del Estado. Hoy está claro que han pasado a constituirse

en el primer poder: ellos ejercen el poder judicial condenando o absolviendo a su-

puesros implicados en delitos; ellos imponen legislación, denunciando irregularida-

des o exigiendo penas más severas para los delitos que construyen como de mayor

gravedad; ellos ejercen funciones ejecutivas y administrativas, indicando cuales son

los problemas que son relevantes y haciendo desaparecer aquellos que no les intere-

san. Incluso ellos se encargan de generar la idea de que los medios son una maravilla

y los periodistas un compendio de virtudes y sacrificios... y luego publican la excelen-

te opinión que sobre su acción muestran las encuestas de opinión pública.



A¡álisis dt:l arro 2003 - Depart:rmento de Sociolosía - llniversidad de Chile

En la presente coyuntura el peso decisivo de los medios de comunicación

social y del periodismo brilla en todo su esplendor. El manejo de temas como el

"combo promocional de la corrupción" y el "caso Spiniak'les ha permitido crear

lo que les ha parecido ¡ además, convencer que si no fuera por los medios esas

"barbaridades" no se habrían conocido ni juzgado'

Precisamente la joyita que se puede mostrar del poder de los medios está en

lo que ocurrió respecto al "periodismo de investigación" que realizó un canal de

televisión. Mediante cámara oculta de un cómplice acusado de extorsionar a un

juez, se captó la conversación de ese mismo juez donde reconocía su asistencia a

un sauna de homosexuales y luego se publicó esas imágenes y voces obtenidas a

través de ese medio. Pues bien, bastó que en el juicio por extorsión se dictara el

procesamiento de algunos periodistas, por vioiar una ley que protege la privacidad

de las personas, para que todos los medios de comunicación desataran una camPa-

ña masiva para denunciar esto como un escándalo, un atentado a la libre expre-

sión, al derecho de información, etc. etc. A pesar de que se procedió con gran

prudencia, respero y benevolencia, decretando de oficio la libertad provisional de

todos ellos, salvo uno que requería consulta a la Corte, la cual fue dada de inme-

diato por unanimidad, la ¡eacción de las autoridades fue de pánico.

Este caso es una de las mejores demostraciones del poder de ios medios de

comunicación. En primer luga¡ ya se quisiera cualquier hijo de vecinos que cuando

se le procesara por un delito se le concediera con tanta celeridad la iibertad provisio-

nal. Pero eso no es nada: rápidamente los honorables echaron pie atrás sobre una

nueva le¡ recientemente aprobada abrumadoramente en la Cámara de Diputa-

dos, que protegía la privacidad de una manera que no les gustaba a los periodis-

tas. Incluso hubo varios diputados que se aPresuraron a dar todo tipo de excusas y

hasta llegaron a decir que se habían equivocado al aprobar una ley que ni siquiera

habían leído. Más aún, rápidamente los medios emPezaron una firerte campaña

para derogar el artículo del Código Penal por el cual se sometió a proceso a esos

periodistas actualmente transformados en héroes. Luego vendría el desfile de per-

sonajes públicos apoyando a los periodistas y hasta el mismísimo Ricardo aparece

diciendo que hay que salvaguardar la libertad de información y que cree que no es

bueno legislar apresuradamente, haciendo en este último caso referencia a la ley

que aprobaron casi por unanimidad los diputados y para la cual se olvida que fue

él mismo quién le puso urgencia para su despacho.

Pero no sigamos, no se trata de abrumar al pobre lector con las broncas del

escribiente. Lo otro que interesa resaitar aquí, en este apartado sobre las maravillas de

la sociedad civil, es que no se trata sólo de criticar la estupidez o maldad de los señores

periodistas, sino de poner atención en quién controla los poderosos medios de comu-

nicación. Al respecto, cualquier viejo que recuerde la Primera Repúbiica o cualquier

extranrero que tenga un mínimo espíritu de observación, se sorprenderá de la gran

homogeneidad que tienen los medios de comunicación en términos de tener prácti-

camenre rodos ellos una orientación política de derecha: los diarios nacionales perte-

necen todos a dos cadenas periodísticas de esa orientación; las revistas de noticias
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rambién son de derecha; las radioemisoras abrumadoramente también lo son; los

canales de televisión abierta no sólo tienen la misma orientación, sino que hay dos

canales que son de la Iglesia Católica, uno de ellos el de mayor sintonía. Sólo escapa,

en parte, el canal de televisión estatal, que trata de hacer ciertos equiiibrios entre las

disdntas tendencias representadas en su directorio; ¡ también en parte, el noticiario

de Chilevisión, conducido por un sociólogo que todavía no ha perdido totalmente

eso que llaman espíritu crítico, aunque necesariamente el rating es su copiloto.

Pero no se trata solamente del control que la Iglesia y la derecha tienen sobre los

medios de comunicación, hay otro factor que es fi¡ndamentai y que frena toda posi-

bil idad de un mayor pluralismo. Se trata del control económico que ejerce el

empresariado en los medios de comunicación a través de la determinante publicidad.

Ningún medio puede sostenerse económicamente si no cuenta con el aporte corres-

pondiente a los avisos publicitarios. Esto no sólo condiciona la carrera por el rating,

traducida en un desenfrenado exhibicionismo de pellejo y escándalos, sino que deli-

mita muy claramente las noticias y comentarios para no moiestar a las generosas

empresas que pagan el avisaje.

En suma, que si se puede desconfiar de la vocación de servicio público de los

que se dedican a la política, también se podría tener algunas dudas sobre los periodis-

tas, que rasgan vestiduras y otras muchas cosas más, proclamando su consagración a

la información pública y a la libenad de expresión para el bien de la ciudadanía. Por

algo debe ser que en la cultura Quom no hay periodistas. ¿Será porque es una cultura?

Hasta aquí Ia breve revisión de algunos asuntos que algo podrían tener que ver

eventualmente con eso que se saluda con tanto entusiasmo: la sociedad civil. Quizás
será por eso que, mientras más conozco a la sociedad civii, más amo a mi yegua.

: l l



,{¡álisis del año 2003 - I)epartarnento rie Sociología - L.iniversidad de ilhilc 33

Er CnNso
Y LAS CUENTAS DE

2002
UNA DÉCADA

Carlos Ruiz Encina

En los últimos años, especialmente desde 1997 en adeiante, hemos sido testigos de

un debate más o menos estructurado y continuo acerca del rumbo que sigue el

desarrollo sociai del país, a partir de las transformaciones económicas y políticas

experimentadas en las últimas décadas. Cerrado en aquél año un ciclo extraordina-

riamente expansivo de la economía, y luego de conocidos los resultados de las inves-

tigaciones que, desde entonces, realiza periódicamente el PNUD sobre la sociedad

chilena, irrumpe una discusión acerca de cómo interpretar el nueuo Chile. Con la

activa intervención de instituciones gubernamentales y no-gubernamentales, de

analistas y científicos, se anima un debate que cuenta con la participación no menos

frecuente de personajes y grupos de la escena política, sobre todo de aquellos perte-

necientes a la coalición que ha gobernado el país durante los años en que ocurren las

transformaciones en cuesdón. Esta temática, en definitiva, es la que los divide entre

autoflagelantes, si se trata de registros críticos, o autocomPkcientes si el discurso es

más bien apologético a la hora de evaluar el curso reciente de la sociedad chilena.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2002 entregados por

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en este año que termina, vuelven a

ofrecer motivo para reverdecer tales disquisiciones. La posibilidad de establecer

una base de comparación entre estos datos recientes y los registros que arrojaba

el censo anterior, realizado en 1992, parece brindar la ocasión -ai menos así lo

aprecian muchos- de realizar el balance de una década. Por cierto, todavía la

discusión no adopta la fisonomía y la presencia que alcanzó en otras oportuni-

dades en años recientes, pero ya deja claro que la perspectiva en que comienzan

a aparecer los análisis implica un retorno a la pregunta central que animaba

aquellas divagaciones, a saber, si ¿es Chile un Pais moderno?, y con ella todas las

implicaciones que sabidamente se derivan.

Comparto la opinión de que los daros arrojados por el Censo 2002 no resul-

tan especiaimente concluyentes respecto de muchos de los dilemas abiertos por

aquella discusión, ni arrojan necesariamente más claridad que otros estudios
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que se han venido realizando en estos años. Esta mirada sólo puede ser Parcial,
por cuanto no existe información en el censo sobre un conjunto importante de

dimensiones, por lo que intentaremos complementarla con otras fuentes para

entregar una visión más integral. Ei relativo vacío de análisis construidos en una

perspec¡iva integradora, capaces de plantearse de manera más amplia muchos

fenómenos que resulta difíci l de comprender en una perspectiva sociológica ca-

bal al considerarlos en forma aislada, han restado hondura al debate menciona-

do,  e l  cual  sucumbe no pocas veces a las pr ior idades del  socorr ido impacto

comunicacional que determina la dinámica poiít ica episódica. No es tampoco al

alero de cifras específicas y poco vinculables en la perspectiva de lo que algunos

autores denominan análisis integral , como las que construyen estos registros

censales, que se pueden discernir dilemas como la existencia y el carácter que

asume una modernidad auanzada en Chile hoy.

Lo anterior no significa de ningún modo que las estadísticas censales resulten

poco útiles para resolver dilemas propios del trazado de poiíticas públicas específi-

cas y focalizadas. Al contrario, precisamente el registro que éstas construyen acerca

de problemas específicos y la medida en que lo desagregan geográficamente con

una precisión difícil de igualar, las hace de inestimable valor en tal senddo. El

problema aparece cuando a partir de estos datos se intentan sacar conclusiones

totalizantes.

De cualquier modo, es pertinente pasar revista a algunos de los datos más

significativos que arroja el Censo 2002, para que el lector pueda sacar sus propias

conclusiones. En este sentido, y en coherencia con los propósitos de un Anuario

como ésre, es importante dejar consignados algunos de esos resultados con la fina-

lidad que puedan ser consukados de manera fácily directa cuando se requiera pasar

revista al período que cubren.

Los Nrlrvrsnos DEL CpNso 2002

Por su implicancia y ia forma en que son abordados habitualmente, entre los

variados registros que arroja el Censo 2002 resulta relevante, en el sentido antes

señalado, concentrarnos en aquellos que apuntan a los cambios experimentados

en términos de la calidad de vida, la movil idad social, el desarrollo polít ico y

cultural. La lireratura al respecto suele considerar tales elementos a partir de las

estadísticas de vivienda, patrimonio, movilidad residencial, movilidad social, de-

mografía, educación, del mercado laboral, así como de la inscripción electoral y la

I A1 respecto se puede consulta¡ la obra del sociólogo Enzo Faletto, representativa de esta perspectiva,

desde la ya clásica Depend.encia y desarrollo en América Latina, escrtta con F. H. Cardoso, de múltiples

ediciones, hasta la más ce¡cana en el tiempo, Tiansformaciones sociales y económicas en Amárica Latina,

editada por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile en 7999, en coautoría con

Rodrieo Baño.
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adscripción a credos religiosos. Al margen de los cuestionamientos acerca de la

suficiencia de estos vectores teórico-metodológicos de análisis para soportar las

conclusiones que de ellos se intenta desprender, es conveniente seguir sus resulta-

dos, de importancia en sí mismo, al t iempo que poder revisar la pertinencia de

dichas conclusiones.

Entre las conclusiones más reiteradas acerca de las tendencias que caracte-

rizan el cambio que experimentó la sociedad chilena en ei período 1992-2002

aparecen básicamente cuatro.2La primera de ellas insiste en destacar un marca-

do aumento del bienestar de la población, fundado en el acceso a nuevos bienes,

servicios y oportunidades; ello se considera indicativo de un aumento de la cali-

dad de vida y del bienestar general de la población. La segunda alude a una

pronunciada tendencia a la  in tegración o la  inc lus ión de los sectores más

desfavorecidos a ciertos beneficios del progreso, lo que se considera un efecto no

sólo del desenvolvimiento del mercado sino de la acción efectiva de polít icas

públicas orientadas a la construcción de mayores niveles de equidad en la socie-

dad. La tercera de estas conclusiones releva la tendencia registrada en la direc-

ción de un mayor asentamiento o estabii idad geográfica de la población como

resultado de la detención de los antiguos procesos migratorios campo-ciudad,

curso que sería ayudado por una movil idad educacional en pleno proceso de

crecimiento; esto se considera indicativo de una sociedad que ha evolucionado

hacia una situación de mayores niveles de movil idad social. Por últ imo, se señala

la existencia de una mayor heterogeneidad o diversif icación social, la cual se

expresaría principalmente en la multiplicidad de las formas de familia. En cam-

bio, en términos de desarrollo polít ico se corrobora la constatación ya sabida de

Ia lenta -y porcentualmente decreciente- inscripción de la población en los

registros electorales.

VIvIr,No¡, pATRIMoNIo y CALIDAD DE vIDA

La discusión acerca de la evolución de la calidad de vida y el bienestar general de la

población chilena ha resultado ser una de las más difundidas, tanto por los medios

de comunicación masiva como por aquellos más especializados y las publicaciones

dedicadas al tema. De manera predominante, en ellas se suele entender el incre-

mento del bienestar de la población en términos del mejoramiento de sus condicio-

nes materiales de vida, y esto a su vez se vincula a un mayor acceso a las oportunida-

des que abren el empieo y la educación.

2 Véase por ejemplo Una uisión de Chile a partir de los d¿tos del Censo 2002: ¿cuántos 7 cómo somos los

chilenos?, ¡ecientemente editado por el INE, ot:íen Cuánto 1 cómo cambiamos los chilenos. Bahnce de una

década. Censos 1992-2002, de va¡ios autores, edirado ¡ambién por el INE y la P¡esidencia de la Repúbli-

ca como parte de los Cuadernos del Bicentena¡io. En particular en este último, véase de Eugenio Tironi

el trabajo ¿Es Chile un país moderno?



36 Análisis del arlo 2003 - Depart;rnento de Sociología - [-]niversidad de Chile

En este enfoque los principales indicadores que resultan considerados son aque-

llos que tienen que ver con la situación que experimenta la vivienda y el acceso a

bienes de consumo durables. En términos de lo primero los datos arrojan que, entre

ambos censos (1992-2002), el número de viviendas para uso residencial aumenta

en un 25,7o/o. Un resultado que prácticamente duplica el crecimiento de la pobla-

ción en el mismo periodo, de 13,3o/o. Til mayor aumento del número de viviendas

sobre el de las personas implica una consiguiente disminución del número de resi-

dentes por vivienda. lJna menor densidad residencial que resulta del siguiente or-

den: el número promedio de personas por vivienda disminuye de 4,47 en 1992 a

4,03 e¡ el año 2002. En términos del número de viviendas la situación es la si-

guiente:

Número de üviendas 1992-2002 (en miles)

l  o o t 2002

2.486.7 3.225,5 )ct  7' / t t

Variación

Total 3.r0r,4 3.899,5 ) \ 7

FuENtp: INE. Censos de población, años respectivos.

La relación entre los residentes y el número de dormitorios revela el grado de

hacinamiento o de exceso de personas por vivienda. El Censo dispone de informa-

ción a nivel de hoga¡ puesto que consulta por el número de dormitorios empleados

por cada uno de los hogares que comparten una misma vivienda. Este es un rasgo

distintivo del Censo respecto de otras fuentes de información que no distinguen

respecro de los usuarios de la vivienda.3 Los registros censales muestran también una

disminución de los niveles de hacinamiento. La pobiación que reside en hogares que

no superan las dos personas por dormitorio se elevó del 58,5 ^ 73,9o/o en el lapso

analizado. Tal disminución del nivel de hacinamiento se vincula a la expansión del

número de viviendas, situación que permite la separación de los grupos que antes

compartían una vivienda Por motivos no voluntarios. Nótese, en todo caso, que la

oferta de nuevas viviendas debe estar acompañada de incrementos en los niveles de

ingresos familiares para posibilitar la autonomía de los grupos que se escinden. Por

offa parre, la diferencia entre los niveles de hacinamiento entre las zonas urbanas y

I Es el caso de la encuesra CASEN, que solo facilita un registro de la relación entre residentes y número

de dormitorios de Ia vivienda. Sin embargo, el Censo no indaga mayormente sob¡e la distribución de Ia

vivienda entre los distintos núcleos familiares que companen residencia en ella. Este aspecto resulta de

especia.l imponancia, dado que la convivencia de va¡ios núcleos familia¡es al interior de una vivienda es

una situación que se reitera con una alta frecuencia,
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Nrimera de personas por vivienda 7992-2A02

TIPO PE VT\¡IENDA 2002 Va¡iación
porcentual

r992

Casa 4,65 4 , 1 8 1 0 , l

Departamento 3,50 3,08 12,0

Pieza, mediagua, ottos 3,89 J , /  J Á 1

Total L Á 7 4,03 9,8
Fu¡Nro: INE. Censos de población, aáos respectivos.

rurales, si bien existe, no es significadva. En términos del número de personas por

viviendas la evolución es la siguiente:

A lo anterior hay que sumar otro fenómeno, como es el hecho de que el72,6o/o

de los hogares viva en viviendas propias, muchas de las cuales están sujetas a algún

tipo de deuda. Es de consignar al respecto que alrededor del 600/o del total de

viviendas construidas en el país pertenece a programas habitacionales subsidiados.aLa

situación en cuanto a la propiedad de la vivienda en 2002 es la siguiente:

Tipo de prcpiedad de Ia vivienda (porcentaje) 28fi2

Casas Departamentos Pieza, mediagua, Total
otros.

Propia 58.2 26.3 40.7 53.6

Propia pagándose 1 8 . 0 1 4 4 2. r 19.0

Arriendo r4.5 35 .1 26.7 t / \

Cedida, oros c ) g9.3 4.2 30.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

FupNte: INE. Censos de pobiación, años respectivos.

Hoy la vivienda propia que habitan los chilenos resultaría, por otra parte, de

mayor calidad. Los datos dei Censo reportan un incremento generalizado en la

calidad de los materiales de que están construidas dichas viviendas en la década bajo

análisis. El 59.2o/o de la población habita en construcciones cuyos muros están

conformados por iadrillo, concreto o bloque estructural; un 56.00/o reside en vivien-

das que utilizan teja, tejuela, lozaozinc para el techo; el 66.10/o vive en construccio-

nes con piso de parquet, tabla u otro material de buena calidad.

Un análisis reciente establece un patrón de comparación entre los resultados de

este orden contenidos en los censo s de 1992 y 2002, a partir de definir un umbral

a Seeún estimaciones de la Cáma¡a Chilena de la Constnrcción
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de estándares mínimos de calidad que incluyen diferentes dimensiones de la vivien-

da.5 Al escrurar los mencionados datos censales concluye que el 90,7o/o de la pobla-

ción vive en residencias que satisfacen esos estándares básicos de calidad, lo que se

compara posirivamente con 1992, cuando ese porcentaje llegaba sólo al 81,1%. Por

lo .orr,.o,r.rrido que resulta el tema, el autor precisa al respecto que no busca definir

una norma, sino establecer tan sólo un punto de comparación para evaluar la evolu-

ción del indicador a lo largo del tiempo. Por tanto, la evolución positiva registrada

revela una mejoría, aunque nada dice acerca de la suficiencia de ésta, Particularmen-

re en rérminos de alcanzar un nivel atribuido a una condición de modemid¿d auan'

zad.a.6 Por lo demás, el mismo análisis comprueba que la cobertura de viviendas sin

déficit es notoriamenre mayor en el sector urbano. La evolución del estándar de

calidad mencionado muestra una disparidad respecto a las zonas ruraies: en las zo-

nas urbanas éste pasa de 84.8o/o en 1992 a 92.8o/o en 2002, mientras que en las

zonas rurales el índice mencionado registra una evolución de 62.10/o en 1992 a

77.3o/o en 2002.

Si se considera el crecimiento experimentado por el número de viviendas du-

rante el período en cuesrión, se deduce que esta mejoría en la calidad de las viviendas

esrá relacionada con la emigración de las familias hacia residencias nuevas, las cuales

presenran mejores esrándares de construcción que las viviendas antiguas. No obs-

,"r.., *,¡¡qrre resulra de indiscutible gravitación, la calidad de vida de la población

.ro ,. ,.r,.inge a la vivienda. En este sentido, otras variables usualmente considera-

das son las que rienen que ver con los grados de acceso a servicios de inÍiaestructura

básica, tales como electricidad, agua potable, alcantarillado, ducha y combustible

para cocinar, así como aquellas ligadas al acceso a bienes de consumo durables, las

cuales reflejan entre 1992 y 2002 un avance semejante.

Aquí también el estudio consignado define ciertos estándares mínimos -que

incluyen también las limitaciones anteriores-, comprobando que un 79,1o/o de las

personas vivía en hogares que cumplía con todos ellos en 2002, contta un 61,1%o en

iggZ. p," cuanro al acceso a bienes durables, como teléfono fijo, lavadora, microonda,

refiigerado¡ televisor a color, equipo de música, etc.' se constata también un incre-

-..r,o superior a los 30 punros porcentuales durante la década 1992-2002' De he-

cho, se constara que en 2002 más del 80% de los hogares tienen refrigerador, lavadora

y TV a color. Por orra parte, se observa que en el 2002 m¿ís de la mitad de los hogares

,i..r. 
"....o 

a teléfono fijo y celular; y la tenencia de vehículos motorizados alcanza al

35o/o enesre año, elio sin rener en cuenta aquellos vehículos de trabajo como cÍrmione-

tas y taxis. Como se ha mencionado profusa-mente en disdntos medios, tanto especia-

lizados como de comunicación masiva, los datos censales reveian un fuerte crecimiento

en rérminos del acceso a bienes durables. El siguiente cuadro ofrece una perspectiva

general de la proporción en que esto ocurre en la última década:

t Véase Osvaldo Lanañaga, ¿Cómo y dindr uiuen los chilenos? Viuienda 1 patrimonio. Chile 1992-2002' en

cuánto y cómo cambiamos l.os chilenos. Balance d¿ una dlcada. censos 1992-2002, op tit.

6 Soslaiando las advenencias de su auro¡ en estos términos emplea Tironi los resultados del estudio

mencionado. VéaseTíroni, oP. cit.
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Porcentaje de personas que üven en hogares con acceso a bienes durables

t992 2002

TVB/N 5 1 . 0 1 5 1

TV Color 54.4 89.2

Vidm grabador l c )  1 38.4

Equipo alta fidelidad 32.3 69.6

Lavadora 50.2 83.3

Refrigerador 55.8 84.6

Microondas 4.4 3r .4

TelCfono celular l . l 53.8

Gléfono fijo , 1 R 53.4

Conexión TV Satelital Nd 25.0

Secadora o cenuífirga Nd 45.0

Congelador 9.0Nd

Computador Nd ) 1  I

Coner<ión a internet Nd I  1 . 0

FupNtn: INE. Censos de población, años respecrivos.

Porcentaje de personas que viven en hogares csn teneneia de yehlculos

r992 2002

Bicicleta 39.5 53.0

1 . 8t . 3Moto

Auto o stadon ro . ) ) 1 \

Carnionera o furgón r t .7
FuExrr: INE. Censos de población, años respectivos.

Dos tipos de razones se reiteran a la hora de explicar este crecimienro de la

tenencia de bienes durables durante la década 1992-2002. Primero, el hecho que

se trata de bienes cuya demanda es altamente sensible a aumentos en el nivel de
los ingresos, como los registrados por algunos sectores en este lapso. Segundo, que
son bienes que se cuentan entre aquellos a los cuales se transmite con mayor

5, r
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celeridad el progreso tecnológico, lo que incide en la disminución de sus costos y

la consiguiente ampliación del acceso a los mismos.

No obstante lo anterior, existe una gran brecha en los grados de cobertura que

alcanzan los servicios básicos en los sectores urbano y rurai. En \992, Prácticamente
la toralidad de los habitantes rurales calificaban como carentes en infraestructura

básica. Hacia2002 la situación es algo mejor, pero sólo u¡ 18,4o/o de ellos satisface

ios estándares en rodas las dimensiones consideradas. En particular, en algunas di-

mensiones muy sensibles, como el acceso a agua potable, el porcentaje de personas

sin déficit de tal tipo de infraestructura Pasa de un muy pobre 26,50/o en 1992 a u¡

todavía pobre 44,1o/o en 2002. La cobertura del acceso a alcantarillado, por otro

lado, pasa de un 13,1%o en 1992 aun 52,5o/o en2002; mientras que la de acceso a

combustible para cocina y calefacción pasa de 29,7o/o en 7992 a 48,7o/o en 2002.

Si se tiene en cuenta la distribución del acceso a la vivienda y a los bienes

durables en las comunas del país, se puede obtener otra aproximación en términos

de la dirección integradora o excluyente de estos cambios.TLos registros de ingre-

so que proporciona la encuesta CASEN indican que el crecimiento económico ha

sido positivo para reducir la pobreza, pero que éste no ha tenido impacto sobre Ia

desigual distribución de los ingresos en el país. En este sentido, los datos censales

confirman dicha apreciación. Estos agregan que las alzas más importantes en la

cobertura de viviendas sin déficit tienen lugar en las comunas más atrasadas; en

cambio, el bajo grado de avance que exhiben las comunas de los deciles superiores

no debiera sorprender, dado que cuentan con elevado punto de partida en el año

1992. Los resultados censales indican también la existencia de una relación posi-

tiva entre el crecimiento de población de la comuna y los cambios en la tasa de

cobertura de estándares de vivienda, lo que sugiere que es la construcción de vi-

viendas nuevas la que explica en buena medida el mencionado mejoramiento en

los estándares de la vivienda chiiena y que dicha construcción se concentró en las

comunas que experimentaron un mayor crecimiento poblacional. No obstante, la

distribución resultante refleja que en el año 2002 es bastante más pareja que la

registrada en 1992. Claro que esto no permite concluir la existencia de un proceso

de convergencia en la calidad de las viviendas, puesto que la medida considerada

es de naturaleza dicotómica y está centrada en un umbral de estándar mínimo.

Para formarse una idea más acabada al respecto se requieren análisis específicos y

desagregados. En definitiva, se trata de un resultado anáiogo a la reducción de la

pobreza según ingresos, puesto que un importante número de personas rebasa el

umbral mínimo durante el decenio considerado.

Los grados de acceso de la población a infraestructura básica registran una fi.¡er-

te variación entre las comunas. Las comunas que registran las mayores alzas medi-

t La adopción de la comuna como unidad de análisis busca explotar la ventaja que en este sentido ofrece

el Censo, única fuente de información que permite cuacterizat desde una perspectiva socioeconómica a

estas unidades geogr:íficas. l-os daros de la encuesta CASEN permiten analizar la distribución del bienestar

entre la población, pero su representatividad comunal está restringida a sólo algunas regiones del país.
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das respecto al umbral básico definido son aquellas consideradas en los deciles
intermedios de la distribución en 1992. En cambio, aquellas de los deciles infe-
riores y superiores registran alzas más moderadas en la cobertura de infraestructu-
ra básica. Nuevamente no debe sorprender el menor avance de las comunas ubica-
das en los deciles superiores, si se considera que un elevado punto de partida deja
poco espacio para alzas adicionales sustantivas en estos indicadores. El resultado
más preocupante, en cambio, es la baja ganancia relativa de las comunas perrene-
cientes a los deciles inferiores. Por otro lado, los datos censales reveian que exisre
una asociación entre los cambios en el nivel de escolaridad de la población adulta
y en la cobertura de infraestrucrura básica, lo que sugiere que las comunas que
más incrementaron su nivel socioeconómico, medido a través de la escolaridad8,
son aquellas que presentan mayores alzas en estos indicadores, reflejo al fin de la
acción de ios factores de mercado sobre el acceso a la infraestrucrura básica.

Al igual que en el caso de la calidad de los materiales de la vivienda, en térmi-
nos de los niveles de disminución de las situaciones de hacinamiento o densidad
habitacional las alzas más importantes ocurren en las comunas pertenecientes a los
deciles inferiores de la distribución original en 1992. Ello se rraduce, en el año
2002, en una distribución bastante más pareja del indicador en las comunas. Por
otro lado, los datos censales también indican ia existencia de una relación positiva
entre la reducción de hacinamiento y el incremento del nivel socioeconómico de la
comuna, estimado a través de los años de educación de la población adulta.

En términos del acceso a bienes durables, éste refleja una relación marcada
entre los niveles de acceso y la condición socioeconómica de las comunas, esrima-
da de la manera ya señalada; lo cual, por lo demás, no está controlando las diferen-
cias en la calidad existente entre activos o bienes de igual denominación la que, de
producirse -y resulta lo más lógico suponerlo, debido a la consrirución de merca-
dos profusamente segmentados en este tipo de bienes- representaría un elemento
que enfatiza las diferencias sociales existentes. Especialmente en el incremento del
acceso a la tenencia de vehículos el cambio de la escoiaridad adulta revisre mayor
impacto, lo cual está en coherencia con la demanda privada de este tipo de bienes.

Al considerar las 15 comunas que presentan los mejores índices de vivienda y
patrimonio durante los años 1992 y 2002 se desprende que no hay cambios
significativos: resultan prácticamente las mismas. Análogo resultado se obdene al
considerar las 15 comunas con peores resultados al respecto. Por lo demás, entre
las primeras, 11 corresponden a ia Región Metropolitana (tanto en el añ,o 7992
como en 2002),lo que advierte sobre una tendencia sostenida de concentración
espacial en el patrón de desarrollo económico en el país.

Por último, a estas conclusiones hay que añadir que los datos censales han
permitido presentar ia evolución de las condiciones materiales del nivel de vida de
ias personas sólo en materia de vivienda y acrivos durables. Y aunque estos repre-

8 En términos de los datos censales, la relación entre patrimonio y escolaridad se asume como indicativa

de la mayor capacidad de compra que posee una población de superior nivel socioeconómico.
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senran dimensiones de incuestionable importancia al respecto, la calidad de vida

y el bienestar del general de la población no se reducen a consideraciones relativas

a la situación de la vivienda y del patrimonio.e Otras investigaciones realizadas en

esta misma década llaman la atención sobre los grados de desconfianza e inseguri-

dad que acompañan al proceso de cambios considerado. En 1998 un informe del

PNUD insistía al respecto, a partir de investigaciones realizadas precisamente en

los momentos de máxima expansión que cobi ja  e l  c ic lo económico,  cuya

desaceleración se iniciaba desde entonces en adelante.to La paradoja en que se

insistía consiste en el hecho que, a pesar de que el modelo de desarrollo vigente

puede mostrar logros evidentes en materia de indicadores económicos, en la socie-

dad chilena se producen grados significativos de desconfianza, tanto en las relacio-

nes interpersonales -las personas no confian en otras- como tampoco confianza

en los sistemas institucionales que inciden en la seguridad colectiva, como io son

los de salud, previsión, trabajo y educación.

Como se señalaba entonces en la edición correspondiente al 98 de esta mis-

ma publicaciónrr, el principio de explicación ha tratado de encontrarse en las

rensiones que genera el proceso de modernización en curso. Es una hipótesis co-

nocida en la teoría sociológica la de la conuadicción observable en el proceso de

modernidad occidental. Max'Weber señalaba que un despliegue de racionalidad

de carácter puramente instrumental -esto es la adecuación formal de medios a

fines- pone en peligro una racionalidad sustantiva en donde, tanto los medios

como los fines son elegidos de acuerdo a valores. En el informe del PNUD se hace

mención a una tensión entre un proceso de modernización, más ligado a la prime-

ra dimensión señalada, y un proceso de subjetivación que corresPondería a la

segunda de ellas. Por lo demás, un segundo eje de tensiones en la modernízación

se constituye enrre procesos de diferenciación social y los procesos de integración.

Estos procesos y tensiones afectan tanto a ias personas como a los grupos y a ias

instituciones, estos últimos más dificiles de considerar a paftir de la estructura de

e Por lo demás, cabe anotar aqul que los registros censales expuestos han sido cuestionados po¡ una

investigación encargada por la Cáma¡a Chilena de Ia Const¡ucción, abriendo una duda sobre los índices

de reducción del déficit habitacional contenidos en el Censo 2002. En efecto, tal investigación asegura

que en siete años el país ha experimentado un estancamiento en materia de construcción social, estiman-

do que habría casi el doble de familias de bajos recursos sin vivienda social de las que supone el Estado

a partir de las últimas estadísticas censales. Tal diferencia con estos últimos -se señala- responde a

problemas metodológicos en las mediciones censales. Yéase Gasto público en uiuiend¿ y euolución dtl

üficit habitacional, CáLmenChilena de la Construcción, Santiago' 2002.
r0 Véase el esrudio Desarrollo humano en Chile: Paradojas dz k mod¿rnización, Programa de las Naciones

Unidas para el Desa¡rollo (PNUD), Santiago de Chile, 1 998. Es más, el Informe de Desarrollo Humano

elaborado por el PNUD precisamente en el mismo aÁo 2002 registra una extendida desconfianza de la

población chilena frente al desarrollo económico experimentado. En términos de va.lo¡ación aI respecto,

un elevado 59olo estima gue es más lo que hemos perdida aJ contemplar los cambios ocurridos en Chile,

mienrras que sólo un 360/o estima lo contrario. Véase el Informe d¿ Desarrollo Hurnano en Chile 2002,

PNUD, Santiago de Chile, 2002.
11 Véase E. Fa-letto, Panorama Social, en Análisis del año 1998, Socied¿d, Política 1 Economía, Departa-

mento de Sociolosía, Universidad de Chile, Santiago' 1999.
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los registros censales centrados en las personas. No obstante, es Ia perspectiva de

los grupos sociales -y con ello sus cursos de constitución o desarticulación- la que

permite establecer en mayor medida para quienes resulta más exitosa la economía,

así como precisar también el carácter. social de la insatisfacción.

MovtuoRo RESIDENcIAL, EDUCACIoNAL y ocupAcIoNAL

Otro tema que gravita en la discusión acerca del sentido y la dirección que adquiere

el proceso de cambios que experimenta la sociedad chilena en la última década es el

de la existencia o no -y en qué grado- de procesos de movilidad social, tradicional-

menre entendidos éstos como cambios en la condición socioeconómica de las perso-

nas. Las disquisiciones realizadas en torno a ios datos censales recientes reducen esta

consideración a los registros de la movilidad residencial, educacional y ocupacio-

nal.12 Si bien no es claro que a partir de éstos pueda concluirse la existencia de

procesos de movilidad social de alguna significación, los índices mencionados son

de interés por sí mismos y conviene consignarlos.13

En lo fundamental, los datos censales recientes muestran que la población

chilena tiende en eI 2002 a mantenerse viviendo por más tiempo en una misma

comuna que en 1992. Incluso al interior de las regiones el movimiento ha disminui-

do. Como resultado de este asentamiento, la Región Metropolitana ha dejado de ser

la principal región receptora de migración; por el contrario, hoy expulsa mas perso-

nas de las que recibe. A partir de los 25 años, en particular, son más las personas que

salen que las que entran a esta regiónr / este patrón tiende a acentuarse conforme se

consideran personas de mayor edad. Incluso la migración de los más jóvenes, de

entre 15 y 24 aios, motivada tradicionalmente por razones de estudio, se reduce en

el decenio considerado. Según los datos censales, son las regiones V y IV las que

reciben la mayor parte de la migración proveniente de otras regiones; y sólo la VIII

región mantiene un saldo neto de migración negativa, es decir, expulsa más pobla-

ción de la que recibe.

No obstante, un anáiisis recientera sobre estas cifras revela que se registra un

aumento de la proporción de personas que se ha movido, en el lapso considerado, a

una comuna de mejor rango, teniendo en cuenta la jerarquización de las comunas

que establece eI indice de Desarrollo Humano para las Cornunas de Chile elaborado

por el PNUD y Mideplan. Se trata, en primer lugar, de gente joven, entre 25 y 34

años (a medida que aumenta la edad de las personas, el asentamiento tiende a ser

12 Véase 
^líroni, 

op. cit.
r3 Debe tenerse en cuenta que los datos censales sólo permiten a¡aiizar procesos de movilidad estructu-

rai que comprometen al conjunto de la población, pero no proporcionan referencias sobre la movilidad

individual, sa.lvo la ¡esidencial, cuando se pregunta expresarnente por el lugar de residencia hace 5 años.
ra Véase Va.lenzuela, Eduardo y Soledad Herrera, Mouilidal resilencial y mouilid¿d social, en Cuánto 7
cómo cambiamos los chilenos. Balance de una décala. Censos 1992-2002, op. cit.
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mayor), que dende a tener una calificación educacional superior al promedio nacio-

nal, sobresaliendo enrre ellos los profesionales y los técnicos. Por io tanto, la migración

no es ya una práctica predominante entre los más pobres, ni estamos ante la movilidad

residencial radicional asociada a la pobreza rural y a la visualización de la metrópoli

como única firente de oportunidades. Hoy día la migración parece vincularse a la

crecienre flexibilización laborai que alcánza a las personas calificadas y a las demandas

puntuales de diferentes tipos de trabajo. En este sentido, se registra el hecho que,

mientras los hombres no calificados tienden a salir de la Región Metropolitana, las

mujeres de la misma condición educacional tienden a buscar oportunidades en esta

región, lo que probablemente esté asociado a las posibilidades de empleo.

La mayor estabilidad fisica de la población chilena va acompañada, sin embar-

go, de una mayor movilidad educacional, registrándose cambios entre generaciones

así como dentro de ellas. En efecto, la población que al momento del registro censal

renía enrre 60 y 64 años -nacidos enüe 1938 y 1942_ contaba, en promedio, con

7,2 añ.os de educación, mientras que los situados entre 20 y 24 aios -nacidos entre

1979 y 1982_ ya habían alcanzado 11,4 años promedio. Las generaciones nacidas

entre 1968 y 1972 logran en esta década que el 50o/o de sus miembros alcance la

enseñanza media completa (I2 años de estudio), mientras que la enseñanza básica

complera (8 años de escolaridad) se alcanza para un 50o/o de la población nacida

enve 1943 y \947.

En términos de las posibilidades de movilidad educativa, al comparar Ios lo-

gros educativos de los jóvenes entre 20 y 29 aítos respecto de sus padres, hay avances

ciaros. Sin embargo, persiste una relación entre el ciclo educativo dei padre y el que

alcanzan sus hijos. En el último censo, el 44o/o de los hijos entre 20 y 29 aiosha

mantenido el ciclo educativo del padre, cosa que ocurre sobre todo entre Padres con

educ¿ción superior. Una proporción simiiar, de alrededor de 42o/o de los hijos, tiene

un ciclo educativo más que el padre -o madre, en caso que falte el padre-, y cerca del

9o/o ha tenido una movilidad educativa de dos cicios (es decir, ha accedido a la

educación superior cuando su padre sólo aicanzó el ciclo básico). Considerando la

perspectiva de la década, la magnitud de la movilidad intergeneracional se mantiene

estable, con una proporción ligeramente menor de hijos que obtienen un ciclo más

que su padre y otra ligeramente mayor de aquellos que alcanzan dos ciclos. Los

régistros censales precisan, además, que este ascenso educativo tiende consistentemente

a aumenrar en las comunas de mayor desarrollo, aunque estas diferencias de moviii-

dad educativa se estrechan en el último decenio.

En el campo ocupacional, la escoiaridad promedio de los ocupados crece de 9,4

años de estudio en 1992 a 10,8 en 2002, superando en cerca de 2 años el promedio

del total de la población del país. El grupo de técnicos y profesionales de nivel medio

es el que experimenta el mayor incremento en la estructura ocuPacional, pasando del

5,0 al 13,8o/o en el lapso considerado, hecho en el que incide de modo determinante

la expansión de la educación superior. Una tendencia en el mercado laboral vinculada

a la anterior es aquella que refleja el aumento de la proporción de personas ocupadas

en trabajos no manuales , de 3lo/o en 1992 a 38o/o en 2002 (especialmente regisüada
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enrre las mujeres), con la consiguiente disminución de los ocupados en empleos

manuales. No obstante, hay que consignar que la proporción de trabajadores

manuales sigue siendo muy alta entre los jóvenes que acceden al mercado de trabajo

con baja escolaridad: el 79o/o de los ocupados de edades entre 1 5 y 24 aios en \992

era trabajador manual, disminuyendo levemente a 7 lo/o esta proporción en 2002.

El principal cambio observado en la estructura ocupacional entre 1992 y 2002

es el aumento dei porcentaje de técnicos y profesionales de nivei medio, desde un 5,0

a un 13,8olo. El incremento de profesionales, científicos e intelectuales es menor, así

como de los trabaiadores no calificados.

Grupo ocupecional (porcentaje) de los uabajadores, total nacional 2002. Bass ocupodos

1992 2002 l)iferencia
r992-2002

Fuer¿as a¡madas 0,40,80,4
Poder eiecutivo, legislativo, directivo 6,9 1 , 15,9
adm. p¡lblica

Profesionales, cientfficos e intelecruales 6,8 2,79,4

Técnicos y pmfesionales de nivel medio 5,0 13,8 8 ,8

Empleados de oficina 1 )  4 8,7 -  3,5

Tiabajadores de servicios y comercio 10,8 12,8 2,0

Ooeradores de instalaciones y o /
máournas v monÉüores
Oficirles, operarios y artesanos aftes
mccánlcaj-otros otrcros

1 7 4 12,6 -  4 ,8

tabajadores no calificados lg,6 )) ') 2,6
Agriculrores y rab. caiificados
agropecuarios y pesqueros 12,3 5 t - 7 1

TomI 100,0 100,0

(N) (4.430.88r) (5.199.396)

Fu¡Nt¡: Valenzuela et al., oP. cit.

Los datos censales ratifican que existe una clara relación entre el nivel educa-

cional alcanzado y el tipo de ocupación que se ejerce. La educación básica y media

incompletas conducen c davez más a categorías ocupacionaies de baja calificación.

El destino ocupacional de quienes tienen sólo educación básica continúa siendo am-

pliamente las ocupaciones manuales. Si en \992 un 37o/o de las personas con educa-

ción básica completa era trabajador no calificad o, en 2002 esta proporción se eleva a

43o/o.  Las personas con educación media incompleta,  as imismo, se s i túan

crecientemente en ocupaciones manuales en una proporción que sube de82 a9lo/o

en el periodo considerado.

Como se dijo anteriormente, no es posible concluir fehacientemente a partir
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de estos índices la existencia de un proceso de movilidad social, tal y como tradicio-

na lmen te  se  en t i ende ,  es to  es ,  como  camb ios  sos ten idos  en  l a  cond i c i ón

socioeconómica de sectores definidos de la población. Es más, otros datos parecen

afirmar lo contrario. LJn recientemente divulgado informe sobre Chile de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostiene que nues-

tro país presenra una de las distribuciones de ingresos más desiguales entre las ila-

madas economlas emergentes, lo que coincide con un estudio del Banco Mundial

conocido semanas antes, que arrojaba resultados similares.r5 Ambos, a su vez' coin-

ciden con el diagnóstico que entregara ia Séptima Encuesta de Caracterización

Socioeconómica Nacional (CASEN), realizada por Mideplan en 1998. Si bien la

existencia de procesos significativos de movilidad social no dependen exclusivamen-

te de una esrrucrura dinámica de distribución del ingreso, Ia sostenida rigidez de

esta última afecta la posibilidad de desarrollo de tal tipo de procesos. Por lo demás,

en este mismo sentido, un estudio de Seminarium Head Hunting dado a conocer

este año16, revelaba la existencia de un circuito muy cerrado de colegios, carreras y

universidades en las que se concentra de modo abrumador la producción del grueso

de la elite empresarial, cuestión determinante en la constitución de las redes de

poder económico, prácticarnente inaccesibles, en las que predominan los contactos,

apellidos y la proveniencia de un número muy selecto de establecimientos educativos.

No obstante estas diferencias, para un panorama más amplio podemos con-

siderar orros antecedentes que proporciona el Censo 2002, relaúvos a la situación

de la educación, el trabajo, la mujer, la familia, la incorporación a los registros

electorales o la adscripción a credos religiosos.

Ornos fNolcrs DE LA EDUCAcIóN Y LA SITUACIóN DEL TRABAJo

Para rrazar una panorámica de la evolución de la situación educacional del país entre

1992 y 2002 a parrir de la estructura de los datos censales, podemos recurrir a los

indicadores de los niveles de escolaridad promedio, de la cobertu r^ p^ra los diferentes

niveles educativos y a las tasas de escolaridad por grupos etareos.

La escolaridad promedio de la población de 5 y más años aumentó en 0,9 años

en la década en cuestión, pasando de7,6 a 8,5' El mayor incremento en este sentido

se produjo en las personas entre 46 y 59 años de edad, cuestión en la que influye ia

presión de las mayores dificultades para encontrar o mantener empleos que enfrentan

esros grupos etareos, lo que sitúa exigencias antes desconocidas sobre éstos volcándo-

los de modo crecienre al desafío de elevar sus niveles de escolaridad, en programas

especiales de educación para adultos o bien en carreras nocturnas de pre grado dise-

ñadas especialmente para trabajadores. Los niveles de escolaridad más altos se

15 El Mercurio, 7 de diciembre de 2003.
16 Revista Capital, dossier El club de la dzsigualdad, 23 de mayo al 5 de junio' 2003.
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registran en el grupo de 15 a 29 aítos, lo que se debe a una política educacional

centrada en el aumento de ia cobertura en la educación media. La escolaridad

según sexo, en tanto, muestra en el 2002 una leve diferencia de 0,1 años más de

escolaridad en los hombres, la cual en el año 1992 no se presentaba.

Es de considerar que el aumento general de la escolaridad en la población

antes anotado se experimenta en todas las regiones en forma bastante pareja, aun-

que las regiones que presentan los menores niveles de escolaridad coinciden con

aquellas en las cuales existe un importante componente rural.

Un anáIisis reciente que considera los cambios registrados en la escolaridad de la

población en función de los estratos socioeconómicos de la mismarT, concluye que en

todos los deciles aumenta la escolaridad. En particulat es en los deciies más bajos que

se registran los mayores incrementos de los niveles de escolaridad, especialmente el

decil más pobre. Claro que tal incremento parejo en todos los deciles es indicativo de

que una situación en la cual las brechas iniciales existentes entre los niveles de escola-

ridad correspondientes a los distintos grupos socioeconómicos no disminuye, excep-

ruando al decil más pobre, que ve reducirse sus diferencias en tal sentido con los

sectores relativamente menos pobres.

La educación parvularia expande sustantivamente su cobertura -en torno a

un 260/o- en la década considerada, cubriendo prácticamente un tercio de la po-

blación entre 0 y 5 años, situación que se vincula a la fuerte incorporación de las

mujeres a la f,¡erza laboral en este lapso, originando un aumento en la demanda

por establecimientos que estén a cargo del cuidado de los niños en edad preesco-

lar. Por otro lado, pese a que la educación básica ya en 1990 era prácticamente

universal, ésta muestra también un au.mento. En el caso de la cobertura de la

educación media ocurre otro tanto.rs La educación superior, en tanto, práctica-

mente duplica su cobertura en el úldmo decenio, siendo el nivel de mayor expan-

sión. Como se sabe, en la últ ima década se ha experimentado una importante

crecida en la oferta en educación superior, especialmente privada, así como de

cursos de postgrado, consolidándose un mercado fuertemente segmentado y, como

tai, constitutivo de un acceso diferenciado a los disdntos mercados de trabajo.

En el nivel educacional alcanzado por la población se aprecian diferencias signi-

ficativas entre los distintos grupos etareos. Mientras disminuye la proporción de la

población que no cuenta con educación y aquella que tiene básica incompleta, crece

de forma significativa en los niveles educacionales más altos, concentrándose en estos

últimos las mayores alzas, lo que es indicativo de los grupos más favorecidos por este

roceso. En forma más detallada, la situación es la sisuiente:

17 Vease Berta Teitelboim y Vaieria Sd,farc, Cambios sociodemográfcos en educación, en Cuánto 7 cómo

cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002, op. cit.
18 Según el Ministerio de Educación, en la enseñanza parvularia, básica y media, un 55,10lo de los

alumnos asis¡ió a establecimientos subvenciondos de dependencia municipal, mientras que el34,1o/o Io

hizo a establecimientos particulares subvencionados por el Estado, y sólo el 9,3o/o a establecimientos

particulares pagados.
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Población de 15 y más años por grupo de edad y segriLn nivel educacional (porcentaies)

Censo 1992
15-29 30-44 45-49 60 o + Total

Censo 2002
15-29 30-44 45-49 60 0 + Total

Sin educación
' t ) 2,4 7 ,1 15,6 4.6 I , 1 2 ,4  4 ,9  13 ,3

Bisica incompleta 19.2 30,3 49'8 53'2 32,6 9.2 t7.4 31,7 47,4 22'3

Básica completa 1 2 , 8  1 i , 6 10 ,6 8 , 87 q 9 ,8 6,6 9,6

Media incomplem 31,4 22,8 15,5 12,3 23,4 37 ,2 22,8 r8,7 13,0 25,1

Mediacomplera 22,0  18 ,6  11 ,8 c ) t t7  ,4 20,2 2r ,8 1 6 , 5  1 1 , 1  1 8 , 6

Superior r3,4 14,2 7 c l t  7 ,4 23,5 24,0 18,3 8 ,5 ) n 1

ilotal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FunNtn: Teitelboim v SaJfate, op. cit.

lJn aspecto relevanre es la vinculación existente entre los niveies educaciona-

les alcanzados y la situación del empleo. Si bien el haber alcanzado mayores nive-

les educacionales no garantiza la obtención de un empleo, se registra una fuerte

relación al respecto. AI comparar los registros censales de 1992 y 2002, destaca el

hecho que mientras al principio de este decenio la mayor proporción de ocupados

se concentró en el nivel educacional básica completa, ai final del mismo la mayor

parte de las personas empleadas detenta un nivel superior de educación, lo cual

expresa la creciente importancia que adquieren los niveles educacionales en la

posibilidad de estar o no ocupado.

Estructura de los ocupados según nivel educ¿cional (porcentajes)

Censo 1992 Censo 2002

Sin educación 2,3) \

Básica incompleta 29,0 16,4

B¿ísica completa 1 0 , 9 c ) 1

Media incompleta 2 1 , 8 ) ) s

Media complet¿ 20,6 ?1  c )

Superior 15,3 27,6

Tqral 100,0 100,0

Fu¡¡qre: INE
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Denro el conjunto de cambios sociales que experimenta la sociedad chilena el

último medio siglo, la educación ha jugado un papel central. Desde los años cin-

cuenra hasta mediados de los setenta constituyó un factor de movilidad social y

laboral capaz de viabilizar la inserción económica, social y cultural de amplios secto-

res de la  poblac ión.  Luego,  producto de las uansformaciones económicas e

institucionales acaecidas, ha perdido en gran pane aquella condición de mecanismo

privilegiado del ascenso social.

En otro orden, la existencia de datos censales para el aíto 2002 permite evaluar

las rendencias que actúan sobre el mercado laboral en ei úldmos decenio. Como se

sabe, el periodo en cuestión cubre una etapa de alto crecimiento de la economía
-más de 7o/o del PIB entre 1992y 1998- con otra de un dinamismo abiertamen-

re más pobre -crecimiento del PIB de algo más del 2o/o entre 1999-20U.-, etapas

que cobijan comportamientos dispares que se pierden al considerar los promedios

de la década. Así, los datos censales del 2002 indican que la proporción de la

población en edad de trabajar -15 años y más- que efectivamente pertenece a la

fuerza de trabajo -está empleada o busca activamente uabajo- registra un prome-

dio de 52,5o/o; es decir, de 100 personas en edad de trabajar, aproximadamente

53 están ocupadas o buscando activamente empleo, mientras que el resto se

autocalifica inactiva (ocupados en actividades como quehaceres el hoga¡ estudio,

son pensionados o están sin trabajar o buscando trabajo). Tal proporción registra

un incremenrc del 49Vo a 52,5o/o entre 1992 y 2002, alza que se expiica por la

creciente tasa de participación femenina en tal periodo. De hecho, en la última

década los datos censales exhiben una tendencia levemente negativa para los hom-

bres. En todo caso, el nivel de la participación laboral femenina en Chile sigue

estando bajo el promedio internacional. Por lo demás, es de consignar que el

incremento mencionado se concentra en las regiones XI, XII y Metropolitana; en

particular esta última concentró en 2002 el 45o/o del empleo nacional y alrededor

de un tercio del PIB del país.

De acuerdo a estos datos censales, entre 1992 y 2002 el número de trabajadores

ocupados se incrementó en 823.000 personas. En el año 2002 el volumen de empieo

ascendió a cerca de 5.000.000 de personas, por lo que el aumento registrado en la

década fue de 18%. Como es sabido, el empleo tuvo un comportamiento dinámico y

creciente hasta fines de 1998, cuando se produce una desaceleración de la actividad

económica. La tasa de desocupación disminuyó sostenidamente desde 1990 hasta

alcanzar niveles cercanos o inferiores aI 60/o en 1998; sin embargo, entre 1992y 2002

registró tasas de desempleo elevadas.

En cuanto a la distribución del empleo por rama de actividad económica se con-

firman algunas tendencias de anterior data. La agricultura pasa de representar un 16,10/o

del empleo total a un 70,7o/o entre 1992 y 2002, caída que se da principalmente en el

empieo masculino. La industria también cae en un 5o/o en importancia, pasando de un

17,60/o aun 12,3o/o del empleo total en similar lapso, con una merma mayor del empleo

femenino. En cambio, crece la importancia de los servicios financieros y el comercio en

el empleo total. El primero pasa de emplear eI 5,8o/o de los ocupados en \992 aJ 11, ,2o/o
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Evolucién de la composición del empleo Por rama de la actiüdad económica.- 
1992'2002 (po-rcentajes)

TOTAL HOMBRES MUJER-ES

1992 2002 1992 2002 1992 2002

Agricultura 16,1 10,7 21,5 14,6 3,4 3,6

n t0,41 , 8t ' )) 1

Industria r  / , o 19,0 8,31 Á ' )r4,5

Elect., Gas y Agua 0,6 0,20,90 ,80,7

0,80,71 1 5g,g7,77 1Consuucción

Comercio 1 g , g ) ) 5 ¿z ,o ) 1  ) 1 a  I

1 )' ) Ác ) 78,6/ 4o ' /Tiansporte

11,,3o , ll 1 , l5,61 1  
' )

5,8Serv. Financieros

Serv. Com. y Sociales 25,0 26,3 13 ,7 50,0\ t  4t3 ,3

Total 100,0  100,0 100,0  100,0  100,0  100,0

Fu¡Nrp: INE.

en 2002, creciendo parejo en hombres y mujeres, mientras que el segundo sube de

I8,9o/o a22,5o/o en el mismo lapso, con un alza mayor entre los hombres.

En términos de la composición dei empleo por categoría ocupacionai, se

obsera una caída de la importancia de los trabajadores por cuenta propia' de los

familiares no remunerados y de los empleadores. Por otra parte' crece la propor-

ción que representan los trabajadores asalariados y el servicio doméstico. Si se

asimila el empleo informal a la suma de los ocupados bajo las categorías de

empleadores y rabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionaies de

estas categorías), los ocupados en calidad de familiar no remunerado y en el

Evolución de la composicién el empleo por categorla ocupacional,
1992-2002 (porcentaies)

,glro'o'ror2 ;;*r*io-nIru"T'oo,
Empleador 7,0 Á Á 7,3 4,8 6,4 3,7

Tiab. por cuenut propia 16,4 16,2 r9,0 1 )  1LO.41 8 , 5

Asalariados 68,6 72,2 /u ,4  /4 , ) 64,3 67,9

1 4 716,70,60,55,6\ ÁServ. doméstico

Familiar no remunerado 2,6 I , O I , O) zI t) 1

100,0  100,0  100,0  i  00 ,0100,0  100,0

FUENTE: INE.
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servicio doméstico se tiene que ésta disminuye en importancia en la década: de
representar casi el 28o/o de los ocupados en 1992, disminuye a 2lo/o en 2002.
Es decir, en este lapso el crecimiento de los empleos formales sería superior al de
los empleos informales.

En el descenso de los grados de informalidad en el empleo pueden incidir

las menores perspectivas que detenta en la actualidad el desarrollo de micro y

pequeñas empresas, las cuales suelen concentrar tal t ipo de empleo. Según un

estudio conocido este año sobre la dinámica de las empresas chilenas durante
los años noventa, en base a los datos del Servicio de Impuestos Internosre, el

600/o de las empresas chilenas no sobrevive más de 5 años, cifra que se concentra

fuertemente en los estratos micro, pequeña y en menor medida mediana empre-

sa, en tanto que en el caso de las empresas grandes más del 85%o continúa

funcionando después del lapso considerado. A esto hay que agregar que el des-

censo de la informalidad registrado nada dice acerca del comportamiento de los

grados de precarización del trabajo que ocurren entre los empleos que se conta-

bil izan como formales.

Dado que la información de los ingresos percibidos en el mercado laboral

chileno no se recoge en los cuestionarios censales, un estudio reciente2ovincula

los datos allí registrados con aquellos obtenidos a partir del análisis de las en-

cuestas CASEN, con el objeto de dar una visión más completa de lo ocurrido

entre 1992 y 2002. En él se concluye que hay un fuerte incremento en el salario

promedio en el lapso en cuestión que asciende a un 49o/o, Io que equivale a un

incremento real anual promedio de 3,9o/o. Consigna también dicho estudio que,

en la  década en cuest ión,  ta l  crec ida general  de los ingresos cobi ja  un a lza

marcadamente desigual según los niveles de calificación. En efecro, aunque ro-

das las categorías ocupacionales tienen incrementos salariales en la década, el

aumento de ia categoría educacional superior es de 47o/o frente a un ^Iz del 25-

260/o de las inferiores. Esto se traduce en un aumento del salario relativo de los

universitarios respecto de la categoría media incompleta o menos: mientras que

en 1990 un ocupado promedio de la categoría de educación superior tenía un

salario promedio de 3,3 veces el de un trabajador con baja educación, en el año

2000 dicha relación subió a 3,9 veces. Estos resultados reiteran las conclusiones

arrojadas por otras investigaciones acerca de los niveles de inequidad existentes

en la estructura de distribución del ingreso en Chile.

'e Se trata de una investigación de Gustavo Crispi, investigador de la Universidad de Sussex, académico

de la Unive¡sidad de Chile y ex consultor de la Cepal, sobre la base de información del SII. El Mercurio,

13 de agosto de 2003. El estudio pesquisa la evolución de 67.310 empresas que se crea¡on en Chile

durante I 996 hasta el 200 I .
20 Véase Bravo, David, Tiabajo: dignidad 7 cambios. El mercado laboral chileno, en Cuánto y cómo

cambiamos hs chilenos. Baknce d¿ una décad¿. Censos 1992-2002, op. cit.
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CeMsIos EN LA SITUACIÓN DE LA MUJER Y LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Uno de los cambios más dinámicos en la década considerada tiene lugar con la incor-

poración de la mujer a diversos campos de la vida social, lo que resulta relevante si

se tiene en cuenta que éste es un sector de la sociedad que ha sido sometido

largamente a altos gi"do, de exclusión y discriminación. Dimensiones como la

edJcación, el empleo y la familia permiren apreciar esre cambio en el período en

cuest ión.
En cuanto a la educación, la tasa de escolaridad femenina hoy no muestra

diferencia con la tasa promedio nacional, aun cuando ello cobija diferencias entre

los grupos etareos, situando la menor escolaridad femenina entre las mayores de

aS lnit. En cambio, entre la población que posee enseñanza media completa la

proporción de mujeres supera la de los hombres, aun cuando esta brecha se invier-

te levemente en la educación superior.

En relación al mercado de trabajo, el cambio más significativo entre f992 y

2002 esel aumento de ia participación femenina en la fiterza de trabajo, que pasó del

28,1, al 35,7o/o en el período en cuestión (aunque, como se señaló, ésta sigue estando

por debajo de los estándares internacionales), mientras que los varones muestran una

ieve caída de un l,2o/o en este sentido. Es de consignar que este aumento de la parti-

cipación laboral femenina se sirúa preferentemente en los estratos superiores, es decir,

"q,r.llo, 
que detentan una educación media completa, técnica o universitaria, nivel

erie últi..ro en el que ia participación femenina casi iguala a la de los hombres' Esto

significa que el alza de la participación femenina en el mercado laboral se relaciona

.Jr, .".,or.. sociales vinculados a las posiciones más elevadas en la estructura laborai'

Si se atiende lo que ocurre en las familias en este período se aprecia una crecien-

te feminización de éstas, muy ligado al aumento de las mujeres jefas de hogar,

sean hogares monoparentales o biparentales. Entre estas jefas de hogar crecen

aquellas con má, escolaridad (sobre 13 años), lo que indica que ello no se reduce

" 
1o. g.,rpo, más excluidos; y si estas jefas de hogar se distribuyen casi en partes

iguale, enrre separadas y solteras, crecen más estas últimas. Para los análisis

rlalizados" esto indica que la maternidad femenina es resultado cada vez más de

una decisión individual y menos una opción impuesta externamente.

En términos de la estructura familiar también se aprecian cambios significativos

en el decenio considerado. Los datos censales revelan un proceso de diversificación de

la estructura de las familias, lo que conduce a una realidad heterogénea' Aun así, la

tradicional familia nuclear biparental con hijos/as y basada en el matrimonio con-

tinúa siendo mayoritaria, registrando eI 46'70/o del total (lo que significa una leve

reducción del 48,7o/o anotado en 1992). En su mayoría estos hogares los confor-

2t Véase Verónica Gubbins, Francisca Browne y Andrea Bagnara, Farnilia: innouaciones 7 desafos. Las

familias chilznas en h ücada 1992-2002, en Cuánto 7 cómo cambiamos los chilenos Balance de una década.

Censos 1992-2002' oP. cx.
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man parejas con edades entre 35-44 años y con pocos hijos (la proporción de éstos
con solo un hijo crece de 15,8 a 20,2o/o en esre lapso). En cambio, los tipos de
hogares que crecen entre 1992 y 2002 son los unipersonales (formados por un
jefela de hogar sin hijos/as, pero que puede tenerlos exrra-residencialmente) que
suben de 8,2o/o a 11,5o/o en este lapso, los nucieares biparentales sin hijos, que
pasan de /,J a ),1,o/o, y los nucleares monoparentales (un jefela de hogar con
hijos/as y/o hijastros/as) que crecen del 8,4 al 9,4o/o.

Entre las familias de tipo unipersonal lo que destaca es su composición mas-
culina. Un número imporrante y crecienre son separados/as o anulados/as, de
edades enue 35 y 44 años y con más de 13 años de escolaridad, lo que indica que
estos hogares responden crecientemente a rupturas matrimoniales o a la opción por
un estiio de vida ¡ además, el hecho que ellos no estén formados mayoritariamenre
por adultos mayores o ancianos, señala que la familia chilena sigue haciéndose cargo
de los padres ancianos. Por otro lado, el alzade los hogares nucleares biparenrales sin
hijos puede responder a parejas que deciden postergar su paternidad y priorizar
o t ros  p royec tos  l abo ra les  o  pe rsona les .  Po r  ú l t imo ,  l os  hoga res  nuc lea res
monoparentales los encabezan cada vez más solteros/as y separados/as o anulados/as
(p"r".r de 18,2 a22,7o/o y de25,1 a29,3o/o, respecrivamente), y el 15o/o de ellos es
encabezado por un hombre. No obstante, los demás tienen como jefe de hogar a
una mujer que se hace cargo de sus hijos.

En el caso de las mujeres jefas de hogar los registros censales muestran una
merma del tamaño de las familias, 48o/o de las cuales se compone de un hijo/a, así
como un alza de la proporción de solteras por encima de las separadas, acompañado
de un incremento en su nivel de escolaridad. Precisamente, el grupo donde más au-
mentan las jefas de hogar es el que registra más de 13 años de escolaridad. El aumento
de la escolaridad parece permitir a un mayor número de mujeres, probablemente
profesionales separado/as o solteras, vivir actualmente solas con sus hijos/as.

Los datos censales muestran otro fenómeno relevante en cuanto a la estructura
familiar: su creciente desinstitucionalización, evidenciado en el hecho que las unio-
nes civiles se legalizan cada vez menos. La proporción de hogares cuyos jefes están
casados/as cae de 66,6 a 58,1o/o entre 1992 y 2002, mientras crecen las convivencias
con jefes/as de hogar que se declaran soiteros/as o separados/as o anulados/as, los que
se concenüan mayormente entre los 25 y 44 aítos de edad, en los grupos con más
educación y en los niveles más altos de la estrucrura ocupacional.

En fin, se concluye22 que avanza una creciente heterogeneidad en los modos de
vivir en familia, en un contexto de postergación de la paternidad, de un empequeñe-
cimiento de la famiiia, una diversificación de las formas de construir parejas y una
mayor desinstitucionalización de la familia, en un curso que cruza a todos los
niveles socioeconómicos antes que concenrrarse en sectores de mayor pobrcza y
marginalidad, todo lo cual representa un repliegue de las formas más tradicionales
de estructura familiar, y con ello, la marcha de un significativo cambio cultural.

22 Véase Gubbins et al., op. cit.
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Le polÍrlcA y LA RntcIóN EN Los REGIsrRos cENSALES

Pero no sólo los cambios en la estructura familiar han sido asumidos como señal de

una transformación cultural en pleno curso en la sociedad chilena, Cambios en la

participación política y en la adscripción a los credos religiosos parecen apuntar tam-

bién en este sentido, aun cuando estos úitimos sólo acentúan en la última década
-en forma notable, por cierto- tendencias que vienen de antaño.

En este senrido, el Censo 2002ha observado una len¡a inscripción electoral en

los últimos años, lo que resulta relevante para el desarrollo político del país y sus

estructufas de participación. Si los registros electorales a diciembre de 2001, con

morivo de las elecciones parlamentarias, tenían un total de8.075.446 inscritos, de los

cuales un 47 ,88o/o eran hombres y un 52.1 1%o mujeres, porcentajes que se mantienen

más o menos estables desde 1988, la distribución y crecimiento del padrón electoral

en relación con la población si ha experimentado modificaciones desde esa fecha. En

efecto, si en aquél año de 1988 habían 58,1o/o de inscritos por cada 100 habitantes, en

2002 estaproporción cae a 53,7o/o, registrando las diferencias más significativas en las

regiones II, XI y Metropolitana. Esta última, con casi un millón de habitantes más,

sólo ha aumentado en poco más de 100 mil sus electores, lo que refleja una caída de

7,8o/o en el porcentaje de inscritos por habitantes. Análogo es el caso de la II Región,

antaño entre las de mayor proporción de inscritos, que si bien registra uno de los

mayores crecimientos de población, ve caer el porcentaje de inscritos por cada 100

habitantes de 60,90/o en 1988 a 49,0o/o en 2002.

Por otro lado, el peso específico de las mujeres en el padrón electoral resulta

mayor que el que detentan en el total de la población en edad de sufragar. En efecto,

si ésras represenran un 50,8% de la población mayor de 18 años, consrituyen un

52,1o/o en el padrón electoral; aunque en este sentido no hay un comPortamiento

uniforme en todas las regiones del país.

En orro orden, el censo reveló un fuerte y polémico crecimiento del agnosticis-

mo y el areísmo. En efecto, si en los registros censales de 1992 contabilizaban a un

5,8o/o depersonas en esta opción, el porcenta.ie de los que se reconocen en Ia categoría

de ateos, agnósticos o que no profesan ninguna religión en el censo de2002 se empina

hasta un 8,3o/o,lo que significa casi un millón de personas, de acentuada mayoría

masculina. Los datos censales indican además que en los jóvenes entre 15 y 29 a6os

esta proporción sube hasta el 1 1%o.

Paralelo a ello, el porcentaje de la población que se reconoce católica disminuye

de un 76,70/o en L992 a un 69,90/o en 2002, al tiempo que quienes se reconocen

evangélicos se incrementan, en el mismo período, de un 72,4o/o hasta un 15,Io/o. En

el caso de la disminución de la proporción de católicos, en particula¡ se trata de una

tendencia arrastrada hace largo tiempo. En promedio los catóiicos han perdido un

poco más de 3 puntos porcentuales en cada censo (en el censo de 1930 un97,7o/o

de la población se declaraba católica), pero la pérdida actual de casí 7 Puntos
porcentuales es la más severa que se registra en un período intercensal en las últi-
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mas décadas. A ello hay que agregar que, si se considera el grupo etareo ubicado

entre los 15 y 29 años de edad, la proporción de católicos desciende hasta un

660/o.
En el caso del incremento de la población evangélica (de un 2,7o/o en el último

censo), se trata también de una tendencia de más largas raíces. Mientras en 1950 los

evangélicos representaban e\ 3,9o/o de la población de Santiago, en 1992 esa cifra

llegaba a un 17,2o/o. Pero el avance del pentecostalismo después de esos primeros

años explosivos ha ido bajando su ritmo, hasta el punto que en la última década

hay menos de un 3 por ciento de expansión en todo Chile.

Vu¡rr¡ A uN vrEJo rEMA: )ES CHrLE uN pAis MzDERNI?

Como se indicaba al inicio, ios registros del Censo 2002 han traido a coiación las

disquisiciones tendientes a interpretar ia dirección y el sentido en que se ha reorienta-

do el desarrollo social del país. Aunque nadie, prácticamente, discute el hecho que en

la última década la sociedad chilena experimenta un proceso de cambios acelerados,

continuidad en muchos casos de abruptos cambios que provienen de la década ante-

rior incluso, lo cierto es que a la hora de descifrar su dirección y sentido aparece una

diversidad de interprecaciones.

Específicamente en torno a estos datos censales y su comparación con los que

entregaba la anterior edición del censo, en 7992, al hacer un balance de la década

Tironi23 sostiene que estos cambios tienen que ver con el ingreso pleno de la sociedad

chilena en un proceso de modernidad auanzada o posmodernidad, expresado princi-

palmente en las dimensiones de movilidad social que mostraría una aguda mejora

en las condiciones de vida y del bienestar general de la población y en los avances

sustantivos que este proceso produciría en términos de inclusión o integración social.

Se trata, en definitiva, de los resultados de un curso que define como de redistribución

silenciosa2a, efecto que -aunque no se precisa- habría que auibuir a la acción de

un mercado crecientemente determinante sobre el destino del grueso de la pobla-

ción chilena.

Este tipo de cuentas a partir de los recientes datos censaies aluden a un debate

que, de manera más o menos regular, ha tenido lugar en los últimos años, especial-

mente luego que en 1997 se pusiera fin a un ciclo económico extraordinariamente

expansivo. Como se recordará, una sensación creciente de desencanto y frustración se

instala en importantes sectores de la sociedad, abarcando incluso a la coalición

gobernante. Ese es el contexto, por ejempio, que convierte un ensayo crít ico de

:3 Véase Tironi, op. cit.
2a Es notable la semejanza con aquella caracterización, de reuolución silenciosa, que hace Lavín en los

años ochentas al alabar los logros del gobierno militar, a la que se oponía el propio Tironi en esa ocasión,

alegando por los silencios de h reuolución.

55
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Moulián en todo un suceso editorial25, y en el que poco tiempo después aparece

un informe del PNUD que instala el ya mencionado cuestionamiento acerca de

las paradojas de la modernidad.26 Es un debate en el que intervienen autores como

Agüero, Brunner, Boeninger, Ottone, Lahera, Joignant, Garretón, entre otros,

además de Moulián y del propio Tironi. Y es precisamente ese curso el que este

úlrimo considera que puede cerrarse definit ivamente con la interpretación que

ofrece acerca de ios datos censales.

Sin embargo, como señalan expresamente buena parte de los autores cuyos aná-

lisis emplea Tironi (los cuales hemos consignado aquí en buena medida), los re-

sultados censales no permiten tales extrapolaciones, como la conclusión tajante en

términos de la existencia de significativos procesos de movilidad social, eievación

sustantiva y generalízada de la caiidad de vida y un curso de inclusión o integra-

ción social. Sólo permiten, declaran sus autores, conclusiones parciales que, en

cualquier caso, mantienen abierto el debate y los dilemas de caracterización que

esre conriene. La necesidad de ampliar los registros para construir una base de

conocimiento, así como de articular análisis más integradores sigue abierta.

Sin que implique un cuestionamienro de la validez de los datos estadísticos

del Censo de Población y Vivienda del 200227,Ia comprensión de la magnitud y

ei sentido de los cambios que ha experimentado la sociedad chilena en los años

noventa exige una mirada integrativa ¡ en muchos aspectos, más dinámica y Pre-
cisa, que la que pueden ofrecer dichas estadísticas. Dicho de otro modo, estos

datos no son suficienres para examinar muchas de ias poiémicas suscitadas en

torno a este asunto.

un punto, en este sentido, es despejar en qué medida es imposible aislar los

cambios de la última década (asumido en el corte censal 7992-2002) de la ola de

rransformaciones económicas y políticas de la década anterior, y como tal si corres-

ponde o no entenderlas como pane de un mismo Proceso.

25 Véase Moulián, Torr.ás, Chile: anatomía dz un mito, Ed. ARCIS-LOM, Santiago de Chile, 1997'
t6 Véase PNUD, a2. clr.
2t De hecho, estos cuesrionamienros exisren y no son pocos. Además de las mencionadas diferencias

entre las investigaciones de la Cáma¡a Chilena de la Construcción en torno a las estimaciones del déficit

habitacional existente entre los sectores más pobres, cabe agregar otras c¡íticas aparecidas una vsz cono-

cidos los resultades censales. Este es el caso de las diferencias que ha planteado Mideplan en cuanto a las

formas de estimación de la pobreza, señalando que el acceso a agua y luz, así como bienes en el hogar ya

no son indicado¡es válidos al respecto. También lo es el de las aprensiones manifestadas por el Sernam,

en términos de que la consideración unilate¡al de los inc¡ementos de escola¡idad y empleo femeninos

entrega una señal equívoca de integración y equidad, la cual el hecho que las mujeres sigan ganando

alrededor de un 30olo menos que los hombres en situaciones de igual cdificación y empleo pone en

duda. En otro orden, t¿mbién a-lgunas conclusiones censales relativas al me¡cado laboral han sido cues-

tionadas por cobijar una contradicción con otras estimaciones del propio INE, como las contenidas en

su periódica encuesta mensual sobre desempleo.
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BeraNcE 2003
Y PERSPECTIVAS 2OO4

Hugo Fazio

Los TLC Y LA ECoNoMÍA MUNDIAL

El hecho más saliente del año 2003 firc la suscripción del TLC con EE.UU. Más
saliente no significa que sea un aconrecimiento positivo. Lo más probable, al re-
vés, es que predominen las consecuencias negativas. Se va a hablar, como se hizo
con ei tratado suscrito con la Unión Europea, de un incremento en las exportacio-
nes. Eso es más que dudoso. "Chile no obtuvo acceso real -manifestó el premio
Nobel de economía Joseph Stiglitz- a los mercados norreamericanos. Lo que ten-
dría que haber hecho Chile, continuó, era insistir justamenre en un acuerdo de
libre comercio. Un acuerdo, detalló, que hubiera hecho algo con la agricultura,
con las barreras paraaranceiarias, como el dumping, pero no lo hizo. En lugar de
eso aceptó nuevas amenazas a su soberaníi' 05112103).

En otros aspectos, las renuncias a una política soberana fueron aún mayores.
Así acontece en materia de inversión extranjera y del libre movimiento de capita-
les. "Los inversores extranjeros en Chile -subraya Stiglitz- tienen más derechos
que los inversores chilenos, y esro es inaceprable". El TLC cuestiona Ia soberanía
nacional. En referencia al mercado de capitaies, Stiglitz puntualizó, que el perío-
do de mayor éxito en el crecimiento económico de Chiie, en los novenra, cuando
crecía a un 7o/o anual, tenía restricciones en el mercado de capitales, sobre los
flujos de entrada, las que ayudaban a estabilizar la economía en una crisis finan-
ciera globai. Y ahora han convenido bajo el nuevo acuerdo nunca más hacerlo. Por
lo tanto, su capacidad de administrar la estabilidad está siendo menoscabada.

En cambio, una perspecriva nueva surge de concrerarse el llamado hecho por
el presidente Lula de formar un TLC del G20. Esta posibilidad ratifica lo desacer-
tado del paso dado por el Gobierno de Chile de aceprar las imposiciones del TLC
con EE.UU. sin buscar otras opciones. Este es un camino al cual debe tratar de
abrírsele paso, tanto por estructuras del Estado, como por la opinión pública de la
región.
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Al iniciarse el año, se esperaba que el crecimiento de las exportaciones chile-

nas se produjera, fundamentalmente, hacia la Unión Europea, como consecuencia

del TLC que se puso en marcha en febrero. Se dieron todo tipo de cifras en tal

senddo. Los hechos no fueron así. Los tratados de libre comercio no son el único

factor de crecimiento. Influyen las paridades cambiarias, con un gran imPacto Por

la volatilidad mundial alcatzada por los tipos de cambio, que varían en pocos

meses en porcentajes muy elevados. El caso de Chile es elocuente. Támbién influ-

ye la evolución concreta de la actividad económica. Ei intercambio comercial total

de Chile aumentó en un 13olo durante los primeros 11 meses del año. Pero, esto

no guarda ninguna relación con el incremento de las exportaciones a los países

asiáticos. En los meses ya señalados, las exportaciones de minerales de cobre au-

mentaron más de 47o/o.En el mejoramiento del precio del cobre en los mercados

internacionales ha sido determinante la demanda Proveniente de China. Desde

luego, influyen también otros Actores, como la devaluación del dólar.

E¡2O03la producción mundial de cobre l legó a 15.300 miles de toneladas

métricas (MTM) y Chile aumenró de 4.620 a 5.000 MTM. Por tanro, pasó a

representar poco menos de la tercera parte de la producción mundial. El consumo

global creció de 15.300 a 15.800 MTM, mienrras que el de China se incrementó

de 2.600 a 3.000 MTM. En consecuencia, la incidencia de china en el mercado

mundial siguió creciendo, hasta casi el 20o/o (1611212003).

Cu¿nno I

Praduccidn de cobre 2O A12003 {trmeladas métricas)

Producción 2002 2003 (estimado)

Total Chile

Privados

Estatal

Mundial

Consumo mundial

Consumo China

4.620
3 .100
1.520
r 5.300
t5.200
2.000

5.000
3.4r0
1 .500
r 5.300
15.800
3.000

La Comunidad Europea vivió un año de recesión y el euro se reevaluó fuerte-

mente con relación al dólar. El crecimiento de las exportaciones chilenas provino'

principalmente, de los países asiáticos, y en particular de China. En los 1l prime-

ros meses del año, las exportaciones a China, sin tratado de libre comercio, au-

menraron en 46,50/o, respecto alos L240 millones de dólares alcanzados en 2002.

China se ha convertido en ei tercer socio comerciai de nuestro país, después de

EE.UU. y la eurozona. El crecimiento del país asiático ha sido determinante para

la expansión de las economías vecinas, incluyendo Japón, y P^ra el incremento de

las exportaciones globales de bienes primarios. En varios países asiáticos, las ventas

a China fueron determinantes para el crecimiento de sus exportaciones durante el

año. Ellas explican más del 40o/o del crecimiento de las exportaciones de Japón y
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Corea del Sur, I el 37o/o del aumento de las exporraciones de Hong Kong. Otro

dato relevante es que durante el año las exportaciones de Japón a China, Hong
Kong y Táiwán superaron las efecuadas a EE.UU. Por eso, Stephan Roch, econo-
mista jefe del banco norteamericano de inversiones Morgan Stanle¡ ha señalado
que "en la medida que la economía china se desacelere, la japonesa podría encami-
narse a otro choque con la realidad" (20llI l200r. En la coyunrura actual, las
"locomotoras" mundiales se modifican, en forma más o menos transitoria.

La OCDE esdmó que en ei presente año el crecimiento anual de EE.UU.

será de 2,9o/o y el de Japón 2,7o/o. Mientras tanto, la eurozona lo haría en 0,5o/o y
América Latina en 1,5o/o, completando así un nuevo año perdido. La OCDE

subrayó que la recuperación norteamericana se relaciona con su "insostenible"

déficit presupuestario. El gobierno de EE.UU. y la FED han recurrido a todos los

mecanismos expansionistas clásicos: aumento del gasto público, reducción de

impuestos, disminución de la tasa de interés -que han ilegado a ser las más bajas

desde 1958-, y devaluación del dólar.

Cu*nao 2

Írntecedentes económicos generales, 2OO2

6 1

China:

Crecimiento PIB ¡eal

PIB

PIB per cápita

Inflación

Exportaciones totales

Importaciones totales

Superficie

Población

8o/o
US$ 1.266.054 mil lones
us$ 98t,6
-0,8o/o

US$ 325.600 millones
US$ 295.300 millones
9.596.960 km'z
1.1d , /  mr l lones

Cada vez más,  se debe hacer  referencia a China para entender los

acontecimientos de la economía mundial, como por ejemplo lo acontecido du-
rante el aíto 2003. Y esto se debe al exponencial crecimiento del comercio exrerior

de China. Su economía, medida por la magnitud de su producto, se encuentra

muy distante de las grandes potencias económicas. El PIB de EE.UU. es más de
10 veces superior al de China, que alcanzó el 2002 a 1.266 mil mil lones de

dólares. Pero, Ios ritmos de expansión son marcadamente distintos, favoreciendo

al país oriental. El Bank Credit Analyst de Canadá estimó, según datos entregados

por The Economist (1311l/03), en base a las paridades ajustadas por poder adquisitivo

de las divisas, que EE.UU. contribuyó sólo con un 20o/o del crecimiento global

entre 1995 y 2002,  mientras que China aportó un 25o/o,  y  e l  resto de Asia

emergente otro 18%0. Desde 1995 las importaciones de China han crecido al

doble de las importaciones a EE.UU. En los úldmos 12 meses, se han incrementado

en 40o/o, comparado a un magro crecimienro de 2o/o en EE.UU.
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Cu¡nno 3

Participación en el crecimiento del FIS global, 1995-2002

País o/o

China

EE.UU.
Asia emergente (sin China)

Para tratar de frenar el crecimiento de las exportaciones chinas, EE.UU. ha

planteado que las autoridades de Beij ing terminen con el t ipo de cambio fi jo,

suponiendo que ello reevaluaría el yuan, restringiendo la competitividad de sus

exportaciones. Las autoridades norteamericanas han formulado esta propuesta a

varios países asiáticos, los cuales, sin embargo, la han rechazado, privilegiando el

crecimiento económico a que se entre en una etapa de fuertes fluctuaciones en las

paridades cambiarias. El Foro de Davos, reunido en Beijing en los primeros días

de noviembre, en la cumbre de negocios China 2003, concluyó que el país asiático

se está convirtiendo en r¡no de los motores de la economía mundial. De otra parte,

hay que tener en cuenta las magnitudes de las reservas internacionaies de China,

el impacto que se produciría si ellas acceden a ios mercados mundiales. Según el

economista español Paúl Isbell del Real Instituto Ei Cano, pudiera conducir, incluso,

a una mayor devaluación del yuan. "La depreciación inevitable dei dólar, como

resultado del creciente déficit en cuenta corriente -dice Isbell- si ellos se produjese

exclusivamente con relación al euro, y no frente a la moneda asiática" (28ll0l

2003). Japón compró más de 80 mil millones de dólares en el primer semesrre

para detener la reevaluación del yen. EE.UU. ha aceptado esta intervención porque

se produce después de 10 años de estancamiento de la economía nipona.

En el caso de China, en el primer semestre se adquirieron 60 mil millones de

dólares, al tiempo que se compraban más de 40 mil millones de dólares en bonos

de EE.UU. Ello ha producido un incremento en la masa monetaria que estaría

sobrecalentando la economía de China. Si este país dejase de esteril izar -dice

Isbell- la inflación se aceleraría, el tipo de cambio real disminuiría, produciendo

un efecto inverso al esperado por \Washington. Los flujos de capitales de los países

asiáticos hacia EE.UU. se redujeron en el segundo semestre. De ser así, sería un

factor que estimularía el proceso de devaluación del dólar.

UN cr¡nro sHocK EXTERNo

El crecimiento del producro en el curso dei 2003 fue consecuencia ante todo de

factores externos. Entre ellos destacan el alza en el precio del cobre y la mejoría en

las cot izaciones inrernacionales de ot ros rubros básicos de las exportac iones

nacionales. También se produjeron síntomas de mejoría en la economía mundial.

25
20
1 8
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Por ejemplo, en EE.UU . y Japóo -que habría salido de 10 años de estancamiento-

y ante todo por la ya destacada mejoría de varias economías asiáticas.
Mientras tanto, la demanda interna conrinua debilitada fruto de la carencia

de políticas destinadas a impulsarla. La preocupación fiscal dei gobierno consistió
en que se redujera el déficit y en destacar que los mayores ingresos del cobre se

destinarían a mejorar ei mecanismo del superávit estructural presupuestario. En
mater ia cambiar ia,  e l  Banco Centra l  -d i r ig ido ahora por  Vi t tor io  Corbo-

permaneció a la expectativa, sin adoptar ninguna política que mejorase la situación
del tipo de cambio. La revalorización del peso, la más fiuerte producida en América
del Sur en el segundo semestre del año, deterioró la compedtividad de los productos
chilenos. Vittorio Corbo interpretó, contradictoriamente, la reevaluación del peso

como una señal de que la economía chilena se estaría recuperando, por el mayor

ingreso de divisas (28llll03). Se modificó así el curso de la paridad que se mantuvo

ente 1997 -cuando estalló la crisis en el sudeste asiático- y fines de 2002 debido
inversamente al menor ingreso de capitales desde el exterior, la caída de los términos

de intercambio, y la desaceleración del crecimiento mundial, que se agudizó en
2001 con la recesión en EE.UU., y mayores riesgos regionales, particularmente

en el Mercosur.

Corbo se pronunció por una tasa de cambio flotante con intervenciones

esporádicas. Debe recordarse que en los últ imos meses del 2001 y el 2002, eI

Banco Central intervino para detener un proceso devaiuatorio preocupado, como
siempre, por los impactos que podría tener en el IPC. En cuanto a políticas de
rentas, el Gobierno insistió en una política muy inflexible de reajustes salariales.
Existe también la preocupación de que si predominan las políticas proteccionistas,

encabezadas por EE.UU., como señaló The Economisf, podrían significar un riesgo

a la recuperación global" (24111103).

En el curso de diciembre, el instituto emisor procedió a 6ajar sensiblemente

la tasa de interés de instancia, de2,75 nominal anual a 2,25, con lo cual la tasa de
interés real se incrementó. Esta medida se interpretó , con razón, aunque el Banco

Central no lo explicó, por la baja demanda interna. La resolución -comenró el

presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Aiejandro Foxley- "no se

debe solamente a que bajaran los costos, bajó el dólar y bajó el petróleo. Creo,

continuó, que efecdvamente hay una menor presión de costos, pero también que
al mismo tiempo la demanda no se ha comportado como se esperaba y las perso-
nas todavía tienen expectativas incierras" (I3lI2l03). Por su parte el Banco Cen-
tral explicó la medida por "un riesgo de que la inflación sea independientemente

baja por  un t iempo pro longado."  Al  adoptar  esra dererminación in f luyó

grandemenre la presión ejercida en este sentido por el Presidente de la República

y el Ministro de Hacienda. "Me parece bien no tener inflación -señaló en Enade

2003 Ricardo Lagos- pero, tener un IPC negativo durante varios meses tampoco

me parece bueno. Lo que estoy diciendo es que si en marzo próximo algunos dicen

que podemos tener una inflación negativa en 12 meses, no estoy seguro si eso es

bueno para el país" (l5ll2l03). Duranre el año, hasta noviembre, el IPC fue

63
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negativo en cinco oportunidades y en junio tuvo una variación cero. A noviembre,

en 12 meses, la inflación alcanzó apenas a lo/o. El riesgo de deflación volvió a

plantearse,

Cu¡nno 4

IPC 2003 (Fuente: INE, Tas¿ de variacidn mensual

Mes Tasa mensual

y sn l2 meües)

Tasa en 12 meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
Agosto
Septiembre

Octubre

Noviembre

0 , 1
0,8
1 )

-0 ,1
-0,4
0,0
-0,1
0,2
0,2
-0,2
-0,3

3,0
3 ,8
4,5
4,0
? (

3,6

) ( )
' ) )
1 ' )

i , 0

Labalade la rasa de interés benefició inmediatamente a los bancos, Ios cuales

aumenrarán sus rentabilidades. La baja de tasas por el instituto emisor ha lievado

por un largo período las rentabil idades bancarias a niveles extraordinariamente

elevados. Es de presumir que un efecto similar se produciría en las grandes casas

comerciales, cr¡yo costo de financiamiento para los créditos que otorgan disminuyó.

La rebala de tasas estuvo influida también por otros motivos. La baja de Ia

inflación llevó al Banco Central a abandonar su rango de inflación sostenido Por
mucho tiempo, en el cual se establecía que si el IPC bajaba deI 2o/o debería actuarse

para estimular la demanda interna. En cambio, si se iba sobre 4o/o, debía subirla.

El índice de percepción de la economía, que elabora Adimarc, descendió en

noviembre a 47,8 punros. EI IPEC llegó a su nivel máximo a mediados de los años

90, superando los 80 puntos. Esto muestra la magnitud y la duración de su caída,

encontrándose además por debajo de su promedio histórico.

El Ministro de Hacienda, Nicolás E¡naguirre, reconoció que sin reformas el

mayor dinamismo observado sería de corta duración. Eyzaguirre ve esas reformas

en el terreno microeconómico, de acuerdo con el Plan de Crecimiento, elaborado

por ei presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Claro,

que busca prioritariamente aumentar la rentabilidad empresarial, en circunstancias

que Chile requiere un shock interno que acomPañe los factores externos que han

empezado a jugar a favor de la economía. Pero, como ya hemos señalado, no son

las políticas aplicadas. En estas políticas se incluye la llamada flexibilidad laboral,

en un país donde la regulación del mercado de trabajo es muy baja, y reducir la

presencia del Estado. El ex Ministro del Tiabajo, René Cortázar, llegó a sostener

que la Dirección del Tiabajo se convierta en un "organismo autónomo".
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La revaluación del peso produjo disminuciones muy grandes en los ingresos

de los sectores exportadores. Rubros básicos, como el frutícola, maderero y pesquero

cuantif icaron dicha disminución. Un informe de la consultora Decofrut estimó

que la industria frudcola recibirá 143 mtl millones menos de pesos que la temporada

pasada sóio por la baja del dólar. El Gerente General de la Sociedad Nacional de

Pesca, CristiánJara, proyectó que de continuar el proceso revaiuatorio del peso, el

2004 eI sector recibiría 290 mil millones de pesos menos que este año. Los sectores

frutícola y pesquero representan aproximadamente el 20o/o del total de los envíos

al exterior. Debe tenerse en cuenta, además, que el crecimiento del país depende,

en gran medida, de los éxitos de estos sectores. Una encuestarealizada porAsexma

reveló que el total de las compañías que venden manufacturas en el extranjero

estarán en la zona roja de promediar el próximo año el tipo de cambio los 594

pesos, o sea, tendrían utilidades nuias o negativas. Además de la revaluación del

peso, está el problema de la inestabilidad cambiaria, lo que no permite a muchas

empresas proyectar sus actividades.

En este contexto, las perspectivas para el ZO04 dependen fundamentalmente

de cómo evolucionen las variables señaladas. Habitualmente, se hacen estimaciones

del crecimiento de la economía para el año siguiente. Estas estimaciones tienen

una gran inconsistencia, como lo han demostrado los hechos. Se trata en nuestra

opinión, de poner atención en las variables claves. Entre eilas destacan en este

momento la  evoluc ión de la  economía mundia l .  E l  min is t ro Eyzaguir re ha

descartado expresamente estimular la demanda interna, salvo actuando sobre las

tasas de intereses.

En octubre el PIB creció a una tasa anual de 3,2o/o, dándose los dos fenómenos

ya señalados de estímulos externos y baja demanda interna. En octubre el Imacec

de 12 meses creció en 3,60/o.El año pasado el mismo mes habíasido de 2,8o/o.La

tasa de variación promedio del empleo fue de 2,2o/o a nivel nacional. Las tasas de

desocupación regional más elevadas se produjeron en laYl (5,4o/o), la Región

Metropolitana (3,2o/o) y la VIII región (2,60/o).

Er sup¡n {.vrr pREsupuESTARIo ESTRUCTURAL

El proyecto de Presupuesto del añ'o 2004 presentado por el gobierno al parlamento

se ajusta estrictamente a Ia regla de superávit estructural que se viene aplicando

desde sus inicios por la adminisuación Lagos. Si bien este mecanismo tiene un

valorable componente anticíclico -que durante el presente año se revirt ió al

aumenrar el IVA y reducirse el gasto para tratar de encuadrarse en los niveles de

déficit establecidos-, en definit iva conduce a que la polít ica gubernamental se

determine pr iv i leg iando e l  cumpi imiento de un mecanismo presuPuestar io y  no

los grandes problemas existentes en el país. Ello conduce a que no se haya tenido

una pol í t ica resuei tamente act iva y que la evoluc ión de la  economía se vea

oficialmente, ante todo, como una función de la marcha de la economía mundial.

6 i
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El mecanismo adquiere un carácter más cuestionable dado que, de alcanzarse

las variables tomadas como puntos de referencia Para su elaboración -tasa de

crecimiento del producto potencial, o sea de los recursos producrivos con que

cuenta el país, y precio del cobre de tendencia-, se Produciría un superávit de 1%

del PIB, poco más de US$ 700 millones en cifras actuales. Es decir, son recursos

que no se ut i l izar ían,  establec iéndose una pol í t ica de gasto públ ico muy

conservadora, concebida para dar garantías al "mercado de capitales" internacional,

que se rige por los objetivos de corto plazo tras alcanzar la mayor rentabilidad

posible, poniéndose así en línea con las polít icas neoliberales que hacen de la

magnitud del déficit fiscal -además de la tasa de inflación- sus principales objetivos

de "equil ibrio" macroeconómicos.

Usando la misma regla, pero si se estableciese el equil ibrio presupuestario

como objetivo al alcanzarse las variables tomadas como referencia, se dispondría

de recursos muy importantes para enfrentar las necesidades del Estado y se tendría

en siruaciones recesivas o de bajo crecimiento, que han caracterizado al país desde

mediados de 1998, una herrramienta anticíclica más poderosa. Las "reglas estables"

en economía -como la usada al confeccionarse el presupuesto fiscal- pueden entrar

en contradicción con exigencias que plantea el propio curso de la economía. Es lo

que aconteció en 2003 al ponerse como objetivo prioritario cumplir como ya se

señaló con el nivel de déficit preestablecido, llevando a adoptar medidas contractivas,

como el aumenro en el IVA y una reducción en el nivel de gasto público establecido

en ei presupuesto.

El ministro Eyzaguirre sostiene que el menor curso inflacionario actual sería

una consecuencia de "los tratados comerciales" lo cual habría llevado a "que hoy

día la familia chilena no pague más por su canasra de consumo" (l2l 10103),

insisdendo en su formulación que el aumento del IVA por este motivo se vería

compensado. En la coyuntura concreta de octubre, las causas fundamentales de

que no se haya sentido el impacto del IVA como era presumible fue la fuerte

revaluación dei peso y que en muchos sectores económicos que Permanecen
deprimidos se decidió rraspasar gradualmente el incremento impositivo, al existir

una reiación inversa entre los precios y la demanda. Los tratados con EE.lJlJ. y

Corea no pueden influir dado que no se encuentran aún en aplicación. Sí el suscrito

con la uE ¡ sin duda, la reducción de aranceles presiona a la 6a1a en el curso

inf lac ionar io,  s iempre que los importadores t ras laden sus menores costos a l

consumidor.
Con todo, el déficit fiscal de 2003 -de acuerdo a los antecedentes entregados

en la Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública- alcanzará a un 0,8olo del

PIB, una décima por encima de lo proyectado, Io cual llevará a la vez a desviarse

del superávit estructural que debía alcanzarse si en ia economía se hubiesen dado

las variables tomadas como punto de referencia. El ministro Eyzaguftre manifestó

que este mayor déficit se explicaba porque la demanda interna creció a un ritmo

menor al proyectado al momento de elaborarse el Presupuesto 2003, junto con

los niveles de menor inflación y tipo de cambio igualmente en relación a los previstos
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inicialmente, todo lo cuai conforman un panorama algo más negativo -añadió-

desde el ángulo de los ingresos fiscales (7 110103). La recaudación impositiva está
en correspondencia directa con el nivel de actividad económica. Por su parte, una
inflación menor a la estimada conduce a una reducción de los ingresos nominales

y a un aumento del gasto real. Mientras que un tipo de cambio inferior aumenta

el déficit fiscal medido en moneda nacional al transformar el superávit en moneda

extranjera a pesos.

Para2004 se estima que el déficit fiscal será deun0,60/o del PIB, con lo cual se

complerarían siete años con saldos presupuestarios en rojo o con un superávit muy

bajo, lo cual no es sino reflejo de los bajos niveles de actividad económica en el

mismo lapso. Con anterioridad a 1998 se vivió una fase de presupuestos con superávit

desde mediados de la década de los ochenta por el alto crecimiento experimentado,

en lo fundamental, a consecuencia del fuerte ingreso de recursos desde el exterior.

En los noventa, los superávit fluctuaron entre l,5o/o y 2,4o/o del PIB, con la excepción

de 1990 cuando la economía también se frenó a mediados de ese año.

Cu¿tno 5

Balance fiscal 1990-2004 (Fuente Dirección de Presupuesto. *Estimaci¡i¡ Dipres)

Balance Bala¡ce
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1990
t991
I  O c l t

r993
1995
1996

0,8

) 1

1 , 8
) 4
) 1

r997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*

1 ,8
0,4
-  r , 4
0 ,1
-0,3
-0,8
-0,8

La exposición estimó el crecimiento del producto de 2004 en 4,4o/o y el de la

demanda interna en 5,4o/o, evolución explicada a partir del curso esperado en la

economía mundial y del carácter anticíclico del bajo nivel de las tasas de interés y

del propio mecanismo presupuestario. Si se considera que ios dos elementos de

pol í t ica in terna mencionados han s ido abier tamente insuf ic ientes,  como lo

demuestra el curso real de la economía, las esperanzas principales terminan

radicándose en los impactos que se reciban desde el exterior. De allí que se destaque

el "continuado fortalecimiento de los términos de intercambio" del país, o sea de

la relación entre los precios promedios de exportación y de importación en los

mercados internacionales, sin valorar la acción de los productores, incluyendo

Codelco, para disminuir la oferta.

El bajo crecimiento de los últimos años condujo a su vez a una reducción en

la tasa de crecimiento del producto potencial esperado, es decir de los factores

productivos disponibles, el cual se estimó en un 3,9o/o anual. Ello se explica por la

disminución producida en los incrementos en la productividad -característicos

habitualmente en fases de bajo crecimiento económico- y de la inversión productiva,
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la cual se debilita cuando no existe perspectiva clara en la realización de lo producido'

Esto significa que los niveles de incremento futuro se visualizan en la fase favorable

del ciclo económico menores a los alcanzados en la década de los noventa.

La reducción del déficit fiscal se busca, además, mediante un mayor aPorte

de las empresas estarales, como Codelco y Enap, sin que ello se una ni al desarrollo

de ambas ni tampoco a la subsisrencia de mecanismos tributarios perversos' En el

caso del cobre se sigue sin que el Estado, y no sólo codelco, tenga una política

activa de precios en los mercados internacionales' a Pesar de que el país, de acuerdo

a datos de la Comisión Chilena del Cobre posee en la actualidad aproximadamente

el 33o/o de las reservas mundiales. Paraielamente, no se enfrenta el escándalo que

en el sector prácticamente todas las grandes empresas privadas, fundamentalmente

transnacionales, no tributen.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, hablando ante los

senadores de la comisión especial que estudia la ributación de las emPresas mineras,

manifestó que sólo dos de las diez firmas privadas cupríferas más grandes, La Escondida

y Pelambres, pagan impuestos. Las restantes ocho empresas, recalcó, "nunca, en diez

años", ha.r pagado impuestos. Estas diez sociedades representan eI 90o/o del cobre

explotado por grandes capitales privados. Según las cifras entregadas por Impuestos

It'ittto' el año pasado ei sector privado cuprífero vendió us$ 5'000 millones y

pagó US$ 39 millones en impuestos, es decir un escuálido 0,78o/o'

El vicepresidente Ejecutivo de cocHILCo, Patricio Cartagena, explicó que

si se roma como supuesto un precio promedio de 94 centavos de dólar por libra y

el aumento en Ia producción el año venidero, los consorcios privados deberán

pagarle al fisco unos 260 millones de dólares sólo en impuestos a la renta. Esto

significaría duplicar los tributos que los consorcios privados entregarán este año,

d"do q,r. se espera que sólo dos de ellas paguen impuestos. se trata de Minera

Escondida Limitada y Empresa Minera Mantos Blancos. En el mediano plazo se

sumarían Compañía Minera Zaldívar y Doña Inés de Collahuasi. Cartagena

manifestó que si el precio del cobre se mantiene en 94 centavos de dólar, los

próximos años estarían dadas las condiciones para que las 10 principales empresas

Lir,..". privadas paguen impuestos. Elio dependerá, sin embargo, de si dejan de

contar con el mecanismo de depreciación acelerada.

Al no encararse estos grandes temas se entra por el camino de reducir gastos

con fines sociales. Si las licencias maternales, para señalar un caso concreto, se han

prestado para un mal aprovechamiento, de lo que se trata es de impedir el uso

malicioso existente y no reducir la cobertura social, eliminando beneficios o

haciendo cortes discriminatorios en eilos a partir de niveles de ingresos bajos'

Dunn coMPETENcIA PoR EL MERcADo DE cRÉDITos DE coNsuMo

La expansión del sector y las altas rentabilidades obtenidas desató una fuerte com-

p.,.n.i" entre los bancos por aumenrar su participación en los créditos de consu-
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mo. La tasa de crecimiento en el año de este tipo de créditos es importante. A

octubre habían aumentado en doce meses en 15,91o/o. El negocio mueve unos
US$ 5.000 millones anuales, con rentabiiidades que llegan incluso a sobrepasar el

30o/o ansal. En octubre, la rentabil idad anualizada del Banco Falabella (g.upo

Solari) fue de 33,5o/o y de Conosur (hasta ese momento grupo Del Río) de 30o/o.
De esta manera, la inversión efectuada la recuperan en un plazo muy breve, algo

más de tres años.

Desde luego, las altas rentabilidades se obtienen con cargo a los usuarios. En

el área de créditos de consumo las diferencias entre las tasas de captación y coloca-

ción de los bancos es enorme. Los bancos obtienen financiamientos a tasas prome-

dios, según las cifras de los once primeros meses del 2003, de entre 1,44o/o y
4,060/o anual dependiendo del tipo de recursos captados, para después colocarlos

cobrando entre 21,4o/o a 27,4o/o. Obviamente, ios diferenciales fueron aún mayo-

res en los meses que el Banco Central les cobró tasas de interés en términos reales

negativas o, como ocurrió en los últimos días del año, le redujo ei costo al dinero.
Ello conduce a niveles de rentabilidad muy elevadas, por sobre las tasas promedio

de la economía.

Si se toma como ejemplo la semana comprendida enrre los días 10 al 14 de

noviembre, las tasas de interés anual máximas cobradas fueron las de Bancondell
(división de Corpbanca ) de 38,640/o, Credichile (Banco de Chile) 38,49, Adas
(Citibank) y Banefe (Santander) 38,45, Banco del Desarrollo 38,40 y Conosur

38,28o/o. 
'A modo de ejemplo -como destacó Estrategia-, si consideramos un

crédito de consumo para la compra de un auto nuevo a 36 meses, la tasa promedio

del sistema chileno excede en más de 3 veces y media ia tasa de un crédito similar

en Estados Unidos (este últ imo corregido por riesgo)" (24111103).

Cunono 6

Tasas de inte¡és anuales máximas en créditos de consumo: sobre 30olo
(Fuente: Estatcgia,sobre prestamos de $ 1.000.000. Semana del l0-14/11/03 )

Banco Tasa Banco Tasa

Bancondell
Credichile
Atlas
Banefe

38,64
38,49
38,45
38.45

38,40
38,28
34,69
32,20

Desarrollo
Conosur
Santiago Express
Ripley

La competencia comenzó a acenttrarse a partir del momento en que las

multitiendas comenzaron a establecer sus bancos de consumo, apoyándose en su

red de clientes con tarjetas de créditos. Primero 1o hizo Falabella a fines del año

2000. En mayo de 2002 Ripley (grupo Calderón) dio el mismo paso. Para las

multitiendas sus operaciones financieras constituyen su principal fuente de nego-

cios. Un estudio de Sernac efectuado en septiembre muestra que las grandes tien-

das siguen superando la tasa de interés máxima convencional. De un total de doce
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multidendas, de acuerdo al documento, sólo cuatro se colocaban en el 100% de

la tasa máxima o ligeramente bajo la misma, mientras siete mostraban "porcenta-

jes importantes de incumplimiento" (29111103).

De otra parre, varios bancos rambién formaron o adquirieron divisiones de

consumo, en no pocas oportunidades como consecuencia de las absorciones de

financieras. Es el caso del sanrander Santiago (con Banefe y santiago Express' de

esta ú l t ima se deshace a l  t raspasar la a Almacenes París) ,  Corpbanca (con

BanCondell), Banco de Chile con (Credichile) y Citibank (con Atlas)' Estas divi-

siones al concenrrarse en sóio este tipo de créditos trabajan con costos más bajos

que el general del sistema y, por tanto, con rentabilidades más elevadas.

En las semanas recientes se produjeron dos pasos en la misma dirección' El

BCI (grupo Yarur) anunció la adquisición de conosur en $ 62.500 millones. La

comp; incluye Genera Corredores de Seguros Ltda. y su asociada, Servicios de

Cobranra Externa Ltda (Sercotex), filiales de Conosur. La institución comprada

Dosee 193.000 c l ientes,  co locaciones Por $150.000 mi l lones y 53 sucursales re-

p".tid", por el territorio nacional. Con esta incorporación el BCI se consolida

.orno l" cuarta institución bancaria del país, detrás de Santander-Santiago, Chile

y el Banco del Estado y en ei segundo en imPortancia entre ias instituciones dei

,..,o, .orr,rolados por grupos económicos nacionales, con una participación de

mercado al mes de octubre de l1,25o/o. Al mismo tiempo mejora su posición en

los créditos de consumo. Hasta el momento de llegarse a acuerdo con Conosur, el

BCI tenía el 44,3o/o de su cartera en colocaciones comerciales y sólo 6,70/o en

créditos de consumo'

Por su parte, el grupo del fuo (a través de su matriz Dersa) oPtó por Partici-

par en el negocio financiero a través de Falabella, sociedad a la que se incorporaron

"., 
s.pti.-b.e como accionistas minoritarios aportando la empresa de materiales

para la construcción Sodimac.

Banco

Cu¡ano 7

Sistema bancario: ranking de colocaciones a octub rc 2OO3

(Fuente: S.B.I.F. En porcentajes del total) 
rolado por

Santander-Santiago

Chile
Estado
rJL--t

BBVA
Corpbanca

Del Desa¡rollo

Scotiabank

Security

Citibank

BICE

22,84
t8,14
1 ?  ) <

11,25
' 7  1 )

6,00
3,86

2,87
2,87
z , o  I

Grupo Santander (España)

Grupo Luksic
Estado
Grupo Yarur
BBVA (Espaúa)

Grupo Saieh
Soc. de Inv. Norte y Sur

Bank of Nova Scotia (Cabadá)

Socios de Sidgo Koppers

Citigroup (EE.UU.)

Grupo Matte
tincorDora Conosur
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Pocos días después, la muldtienda Almacenes París (grupo Gálmez) anuncia-

ba un acuerdo estratégico con el Banco Santander-Santiago que le entrega el con-

trol de Santiago Express. El nuevo Banco París nacerá contando desde su inicio

con 70.000 clientes, 32 sucursales -las cuales aumentarán a 40 al agregar las

propias- y con colocaciones por $ 80.000 millones que representaban a ocrubre

el 2,8o/o del mercado de los créditos de consumo y 0,24o/o de las colocaciones

totales. Por su parte, la institución española termina con la dualidad de tener dos

divisiones de consumo (Banefe, además de Santiago Express) desde la fusión

Santander-Santiago y accede a la lista de clientes ABC1 o prime de la multitienda,

para trabajar en esferas que no tendrá el Banco París, como cuenta corriente, fon-

dos mutuos, entre otras.

El Banco Santander-Santiago tiene claramente el liderazgo en la colocación

de créditos de consumo, al realizar la cuarta parte de las efectuadas por todo el

sistema, de acuerdo a cifras del tercer trimestre. Entre las instituciones bancarias
ligadas a multitiendas, Falabella representó en el mismo período un 4,60o/o del

total y Ripley w 0,99o/o. París partiría, considerando el porcentaje de Santiago
Express a esa fecha, con un 2,80o/o, varios tramos más adelante que el banco del

grupo Calderón.

7 i

Banco

Cu¡sns I

Colocaciones de Consumo: Tercer trimestre 2003
( Fuente: Fecus. En porcentajes del total)

o/o Banco Tasa

Santander-Santiago
Chile
Estado
BCI-Conosur
BBVA
Corpbanca
Citibank

24,80
14,55
1 3 , 1 9
12,78
7,77
6,70
6,69

4,60
2,80
2,80
2 ,17
2 , 1 5
0.99

Falabella

BankBoston

París (Santiago Express)

Desa¡rollo

Scotiabank

tupley

En otro plano, el acuerdo entre Almacenes París y el holding español mues-

tra que ias divergencias entre las multitiendas y las instituciones financieras por el
mercado da lugar a una fase de entendimientos, buscando potenciar ios intereses

mutuos. Los grandes intereses económicos pasan fácilmenre de fuertes competen-

cias por el mercado a fases de entendimientos. Las multitiendas desempeñan una

función financiera muy significativa por el gran número de tarjetas de créditos

otorgadas que no puede desconocerse. El listado lo encabeza, de acuerdo a cifras

de septiembre, Falabella (tarjeta CMR) con tres millones, le siguen Aimacenes

París con 2,7 millones y Ripley con 2,2 millones.
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Las "vERGüENzAs" DEL MINIsTRo EYZAGUIRRE

En ENADE 2003, al hablar al gran empresariado, el Minisrro de Hacienda, Ni-

colás Eyzaguirre, manifestó que la mala distribución del ingreso constituía el prin-

cipal problema del país, añadiendo que la situación existente en este terreno "es

una verdadera vergüenza" (28-11-03). Se detuvo en que la regresividad distributiva

crea conflictibilidad sociai, genera baja adhesión a un "modelo de economía mo-

derna' (a saber, el propiciado en el consenso de lwashington), eleva el riesgo de

invertir y amen^za constantemente con un cambio en las reglas del juego, inclu-

yendo los impuestos. Hasta aquí, 6.rera de su defensa del modelo económico, tenía

la raz6n.

lJna pregunta que surge de inmediato es qué le llevó a hablar de la distribu-

ción del ingreso, tema absolutamente olvidado de su gestión ministerial, durante

la cual, por lo demás, la siruación ha empeorado, siendo hoy día incluso más

regresiva a la herencia dejada por la dictadura. El tema de la distribución del

i.rg..ro había sido sacado del baúl de los recuerdos Pocas semanas antes por el

ideólogo de la llamada "Tercera Vía", Anthony Giddens, en un discurso pronun-

ciado en el primer Foro Internacional de Comunicación a ios Retos del Siglo )Cfl.

La intervención de Giddens fue motivada por la necesidad de "renovar" la

socia l  democracia para mantenerse en e l  poder,  " . . ,Estamos en ot ro per íodo

-manifestó- especialmente tras el reciente fracaso de los partidos socialdemócra-

tas en Europa y necesitamos una nueva línea. Necesitamos -explicitó- una nueva

concepción de la polít ica de igualdad, que no ha tenido mucho éxito..." (29-11-

03).En Chiie, el "crecimienro con equidad" también ha sido un fracaso y el

reconocimiento de la vergüenza que representa la mala distribución del ingreso lo

comprueba.
un día antes de la reunión de ENADE, se dio a conocer el informe sobre

Chile de la OCDE en el cual se afirma que "Chile tiene una de las distribuciones

de ingreso más desiguales entre las economías emergentes". Pocas semanas antes'

otro estudio, del Banco Mundial, ubicó a América Ladna entre las regiones con

peor distribución del ingreso y a Chile, junto con Brasil, entre los países con

mayor diferencia entre ricos y pobres (07-07-2003). Chile destaca, por consi-

guienre, ranro por los exorbitantes ingresos de ios ricos como por la escasa partici-

pación de los pobres.

Contradictoriamenre, en su discurso Eyzaguirre descartó mecanismos fun-

damentales de cualquier política real orientada claramente a mejorar la disuibu-

ción del ingreso. En concrero, dando garantías a los reunidos en ENADE 2003'

se apresuró en aclarar que no propiciaba aumentos de impuestos en un país que

tiene una esrrucrura tributaria que acentúa la regresividad distributiva. Deben

mejorarse los ingresos fiscales, explicitó "sin necesidad de sacarle más a los que

tienen más. Aumentar los impuestos -agtegó- conduciría a una pérdida en

competit ividad", conducta absolutamente diferente a la mantenida antes, al de-

fender a todo trance ei aumento del IVA a partir de octubre, "que saca más" pro-
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porcionalmente "a los que tiene menos". Modificar la regresividad en la esrructura
tributaria es una condición necesaria para mejorar la distribución. No puede ser
que en un país la desiguaidad se incremente luego de cancelarse impuesros.
E¡naguirre no se limitó ^ garantízarle a su audiencia la inmodificabilidad tributaria,
además se pronunció tajantemente contra cualquier cambio en las relaciones de
propiedad. La concentración de la riqueza constituye "orra vergüenzi' y es la otra
cara de la desigualdad distributiva. Durante décadas estuvimos convencidos, las
fuerzas políticas de centro e izquierda creyeron -expiicitó, recordando probable-
mente sus tiemPos de militante de las Juventudes Comunistas- que esro se resol-
vía de una plumada, simplemente redisuibuyendo el patrimonio. Pero, esa pre-
tensión -enfaúzó- "era insosrenible", afirmando que "los derechos de propiedad
son centraies y deben ser respetados en todo momento". Ni siquiera ruvo presente
como se ha ido construyendo esra esrructura de propiedad y la inequidad que en
muchos casos la posibil i taron.

En su opinión, mejorar las remuneraciones es rampoco la solución. Se pro-
nunció agresivamente contra el esmirriado reajuste otorgado al secror público.
Cuando se trató en el Congreso el reajuste a dicho secror, señaió rextualmenre, "no

conseguí el consenso porque se opuso la oposición. Digámoslo francamente ¡se
opuso la oposición! Y cuando io hizo se le cayeron los pantalones a los de la
Concer¡ación y tuvimos que dar medio punto más" (Véase Carta Económica del
16l lll2003). Incremento que consideró un "derroche" de recursos fiscales. Tema
este último que se transformó en central en el debare posterior y no el de la
vergüenza que constituye Ia distribución del ingreso existente. ¿No le parece al
ministro Eyzaguirre que sus esfi¡erzos serían más convenienres para el país si se
preocupa de temas como el no pago de impuestos por las grandes empresas mine-
ras privadas? La mejora salarial debe ser un componente de cualquier poiít ica
distributiva seria. Cuando ios aumentos en productividad van en beneficio de una
pequeña minoría, la distribución del ingreso necesariamenre empeora.

Una segunda pregunta centrai es cuáles son las causas y los orígenes de una
situación vergonzosa en un Gobierno que se propuso como objetivo alcanzar "cre-

cimiento con equidad". No podía producirse otro resultado si se asume un mode-
lo heredado en lo fundamental de los años de la dictadura, profundamente
inequitativo. Menos aún se puede esperar progreso en esa dirección si se busca
gobernar en consenso con el gran empresariado, para llegar a ia situación de los
últimos años en que se asume el plan de los organismos empresariales y se pone al
frente del Banco Central a un represenrante de ideas que reproducen la desigual-
dad.

Finalmenre, habría que hacerse una pregunra muy simple: ¿qué políticas se
han propuesto específicamente en estos últimos años para enfrenrar el problema
de la desigualdad? Para lograrlo debe reducirse la profunda brecha exisrente en
cómo se reparte la riqueza. La intervención del Minisuo de Hacienda en ENADE
es un ejemplo claro de lo que no debe hacerse si se quiere mejorar la disuibución
del ingreso.
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La propuesta de Eyzaguirre para mejorar la realidad distributiva es cumplir

con la llamada Agenda Pro Crecimiento II elaborada por el presidente de la Fede-

ración de la Producción y el Comercio y de la Sofofa, Juan Claro, la cual, obvia-

mente -y no podía ser de otra manera si se considera su autor- busca conceder al

empresariado nuevos beneficios.

Como parte de la Agenda --<nfatizÁ Eyza,guírre- el único camino para avanzaÍ en

el desarrollo es a través de la educación. Desde luego que mejoras educativas constitu-

yen un gran objetivo. Pero ello se debilita cuando obtenerlos se coioca en oposición a

la mejora de los ingresos de la mayoría de la población o modificar una realidad

impositiva regresiva. Y se transforma en una simple Íiase, cuando simulráneamente se

niega al profesorado reiündicaciones básicas Para rePafar su deuda histórica.

El economista Arnold Harberger -uno de los padres de la escuela de Chicago-

advirtió que "en todo el mundo hemos visto un movimiento de la distribución

hacia más desigualdad". En el caso de Chile señaló que "no piensen que los cam-

bios se van a dar en menos de una décadi' (16l 12103). Nada dice Harberger de la

responsabilidad de la escuela de Chicago y del Consenso de \fashington en este

deterioro. La verdad es que estas prácticas agravaron el problema distributivo a

nivel mundial, y en muchos Países, entre eilos Chile, a nivel nacional.

PorÍrrce DE sALARIos cUBERNAMENTAL AcENTÚA DETERIoRo

EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

El Banco Mundial, en un informe titulado "Desigualdad en América Latina y el

Caribe. ¿Rompiendo con Ia historia?", colocó una vez más el dedo en la llaga del

mayor problema socioeconómico de la región: la regresividad de la distribución

del ingreso. De acuerdo al esudio, el 10olo más rico de la población de la región

capta el 48o/o de los ingresos generados, mienrras que el 10%o más pobre sólo

recibe un \,60/o. La brecha es de treinta veces.
'América Latina -se señala en el texto- sufre terribles desigualdades respecto

a los ingresos, así como muestra muchísima desigualdad frente al acceso a la edu-

cación, a la salud, al agua y a la electricidad. Esa desigualdad -añade el texto-

hace más lento el camino para reducir la pobreza y mina cualquier proceso de

desarrollo que se emprenda" (I2lf l l03). La región cuenta con 209 millones de

personas en situación de pobreza, t¡ 42,2o/o de la población. En quince casos,

más del 25o/o de la población vive bajo la línea de pobreza y en siete de ellos la

proporción de pobres suPera el 50o/o' El cuadro es dramático.

En términos comparativos los niveles de desigualdad latinoamericana son

muy superiores a los registrados en los países desarrollados, donde la décima parte

de habitantes de mayores ingresos recibe el 29,Io/o del total, contra el 2,5o/o del

décil inferior. La brecha es de poco menos de doce veces. Incluso el país "menos

desigual" de la región, lJrugua¡ registra una mayor desigualdad que el más des-

igual, por ejemplo, de Europa oriental.
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América Latina y el Caribe constituye a nivei global una de las regiones de

peor distribución, sólo comparabie a Ia de Africa subsahariana. Tomando el índice

de Gini de desigualdad en la distribución de los ingresos y el consumo como

ejemplo (donde cero es la igualdad total, y 100 la máxima desigualdad), se esta-

blece en el documento que América Latina desde la década de los setenta y hasta

los noventa tiene diez puntos más de desigualdad con relación a Asia, 17,5 más

con los treinta países de la Organización y Cooperación Económica (que son los

más desarrollados) y 20,4 más que los estados del este de Europa.

En ia Declaración de Santa Cruz, de la Cumbre Iberoamericana efectuada la

semana pasada, se constata esta realidad. "Reconocemos -se expresa- que las refor-

mas económicas estructurales llevada a cabo con tanto sacrificio por nuestros pue-

blos... en muchos casos no han producido resultados suficientes sobre la disminu-

ción de las desigualdades y la exclusión sociai, e incluso en algunos casos han signi-

ficado un retroceso o profundización de estos fenómenos" (17111/03). Dado que las

políticas económicas deben tener como objetivo las personas, la conclusión obvia es

que ias "reformas estructurales" -que no es otra cosa que la aplicación del modelo

neoliberal- fracasaron, no sólo en "muchos casos", sino como orientación general.

A juicio del informe del Banco Mundial, Ia razón última de por qué América

Latina es mucho más desigual que otras regiones está en la Historia, con lo cual

niega el impacto en el deterioro provocado por el modelo económico, admitido

incluso aunque se cuide mucho el lenguaje empieado en la Cumbre de Santa

Cruz. La distribución del ingreso latinoamericano -señala- sigue el patrón esta-

blecido en la época de la colonia. Sin duda, los factores históricos tienen impor-

tancia, pero la fase de retroceso distributivo coincide plenamente con los años de

predominio pleno de las políticas neoliberales, que en los noventa se resumieron

en el llamado Consenso de 
'W'ashington. 

El modelo imperante agravó y no redujo

la regresión distributiva, incluso en países como Chile en que durante los gobier-

nos de la Concertación se habla profusamente, aunque cada vez menos, de "creci-

miento con equidad".

En los años setenta -resume el documento- ios grados de desigualdad dis-

minuyeron. Se trata del lapso anterior a que ei modelo neoliberal estableciese su

hegemonía a nivel mundial. En los años ochenta, en la década definida por ia

Cepal como "perdida', la desigualdad se incrementó, para en los noventa -según

el estudio del Banco Mundial- como promedio no modificarse. En Chile, en

particular, ei deterioro distributivo comienza luego del golpe de Estado, al redu-

cirse drásticamente las remuneraciones reales. O sea, el deterioro distributivo se

inició antes que el promedio regional. Proceso que sigue en los ochenta y que

durante los gobiernos de la Concertación se disminuye, aunque continúa, el rit-

mo de deterioro. La distribución actual del ingreso es peor a la existente al térmi-

no de los años de dictadura. Por ello, el país continúa figurando entre las naciones

de peor distribución a nivel mundial.

En la situación regional influye, anota el Banco Mundial, ei origen étnico. La

población indígena -muy numerosa en varios países iatinoamericanos- sufre una
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doble perdida distribudva, por su participación en el Proceso de producción y por

su origen. La raza y la etnia -subraya el documento- determinan en buena medi-

da las oportunidades y la riqueza que puede obtener la población. Centrándose en

siete países (Brasil, Guyana, Guaremala, Bolivia, chile, México y Perú), el estudio

revela que los hombres indígenas ganan entre 35o/o y 65%o menos que los blancos.

En Brasil, las mujeres y los hombres de ascendencia negra ganan alrededor de

45o/o de los sueldos de sus comPatriotas blancos.

En la deteriorada realidad distributiva influye poderosamente la situación

del mundo del trabajo. La precariedad laboral crece, constituyendo una de las

causales de empeoramiento. En la región, de acuerdo a cifras del PNUD, inciuídas

en su estudio "sobre el desarrollo democrático en América Latina", la economía

informal afecta al 46,30/o de la población activa total. Siete de cada diez nuevos

empleos creados en la zona desde el año 1.990 -cifra el organismo de las NN.uu.-

corresponden a la economía sumergida; sólo seis de cada diez nuevos emPleos

generados desde esa fecha en el sector formal tienen acceso a algún tipo de cober-

tura sociai. La desprotección cuando no se está ya en condiciones de trabajar

afeua a un porcentaje muy alto de la población.

Estos fenómenos se dan igualmente en Chile. En la difícil coyuntura econó-

mica existente desde mediados de 1998, menos del l5o/o del empleo creado es

asalariado. En estas condiciones hablar de aumentar la "flexibilidad laboral" suena

a burla. La "flexibilidad" es muy grande, en un mercado laboral de competencia

absolutamente imperfecta y en el cual, en consecuencia, es muy predominante

una de las partes. Los investigadores del Departamento de Estudios del Banco

Central, Elías Albagli, Pablo García y Jorge Restrepo, en un documento titulado

"Flexibilidad del mercado laborai y shocks estmcturales: una perspectiva interna-

cional", concluyeron analizando la realidad de l8 países, la mayoría desarrollados,

que el mercado laboral chileno es uno de los más flexibles. "Encontramos -seña-

lan en su investigación- que los mercados laborales de Corea y Hong Kong son los

más flexibles, seguidos por Chile, Estados Unidos y México" (8/11/03).

Desde iuego, peor aún es la situación de los centenares de miies de Personas

desocupadas. Toda la fase de bajo nivel de actividad económica existente Por más

de cinco años ha sido acompañada por tasas de cesantía muy elevadas, sin que el

Estado se haya hecho cargo de la situación. La participación fiscal en el nuevo

mecanismo de subsidio de cesantía creado es muy pequeña. Se financia en lo

fundamental con cargo a los propios afectados. El paro se transforma en un com-

ponente del modelo, al aumentar sus factores estructurales, situación que tiende a

profundizarse con los "tratados de libre comercio" suscritos.

En la actualidad, en ei país la evolución general de las remuneraciones, y en

pafticular la política salarial gubernamental, son comPonentes muy poderosos del

deterioro distributivo. El índice de remuneraciones por hora creció en los prime-

ros ocho meses del año en apenas 0,3o/o, con relación a iguales meses de 2002'Los

procesos de negociación colectiva, en generai, muestran el profundo desequilibrio

existente en las relaciones al interior de las empresas. La parte patronal busca
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nivelar hacia abajo las remuneración aduciendo que debe atenerse a la reaiidad de
un mercado profundamente distorsionado.

Mientras tanto las uti l idades de las sociedades anónimas abiertas y de las
empresas del mercado de capitales que entregan sus resultados al conocimiento

público, crecen fuertemente. En enero-septiembre, ellas aumentaron -de acuerdo
al ranking elaborado por Estrategia- en 72o/o con relación a los mismos meses del
año anterior. El 41o/o de ias ganancias totales las explican sólo las diez sociedades

que encabezan el listado. Estas sociedades son controladas por los tres mayores

grupos económicos internos (Angelini, Matte y Luksic) y consorcios transnacionales.
"La desigualdad -como dice el director de la Escuela de Periodismo de ia Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Joaquín Estefanía- se alimenta de la riqueza del
s is tema" Ql l0 l03) .

Cu¡¡nn 9

Ranking de Utilidades de Sociedades Anénimas Abiertas. Enero-septiembre 2003.
(Fuente: S.B.I.F. En porcentajes del totd)

Empresa Monto Controlado por

Copec

Minera Escondida

Celarauco

Anta¡ Chile

Santander-Santiago

Inversiones CMPC

Banco de Chile

CMPC

Endesa

Colbún

281.285,6 GrupoAngelinr
208.335,I BHPBillition (austra.liana-británica
204.938,4 GrupoAngelinr
182.252.6 GrupoAngelini
141,722,8 Grupo Santander (Espaúa)
108.607,3 Grupo Matte
103.010,6 Grupo Luksic
95.825,5 Grupo Matte
67.383,4 EndesaEspa,áa
66.645,5 Suex (Francia) - Grupo Matte

Por su parte, el gobierno ha aplicado una polít ica muy dura frente a las

demandas de reajustes anuales de los trabajadores del sector público y la recupe-

ración de la deuda histórica salarial existente con el profesorado. La aprobación de
la ley presupuestaria de 2004 es indicativa de la política muy restrictiva seguida

por el gobierno en materia de gasto fiscal y que se manifiesta en las respuestas a ias

peticiones de los trabajadores del sector público.

El ministro de Hacienda, Nicoiás Eyzaguirre, se ha aferrado a su mecanismo

de balance estructural presupuestario, que se establece considerando el precio

promedio del cobre estimado para los próximos diez años y la tasa de incremento

potencial de la economía, o sea de aumento en la capacidad total de producción

del país, por una comisión creada con este fin por el propio gobierno. "Los márge-

nes de gasto -enfatizó Eyzaguirre-, por tanto no cambian, a menos que esta mis-

ma comisión cambie estos supuestos. No es algo -concluyó- que esté en mí resolver.

Y si no lo hacen, los márgenes de gasto continuarán siendo exactamente los mismos,

independientemente que el precio del cobre esté muy alto" (13/11/03).
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En otras palabras el mítico baiance estructural no se modifica a Pesar de que

es nororio que las estimaciones efectuadas se alejaron completamente de la reali-

dad, especialmente por el incremento registrado en el precio del cobre, que se

^cerca al dólar por libra. De esta manera, los mayores ingresos se traducirán en

superávit f iscal. Más aún, las estimaciones efectuadas para calcular el superávit

estructural de 1o/o en que descansa el mecanismo fiscal perfectamente podrían

darse, lo cual significaría que no se usaría un monto del orden de los US$ 700

millones. Es una política fiscal profundamente conservadora. Se gobierna en fun-

ción de la "regla estructural" y no de la reaiidad del país y de atender las necesida-

des de sus habitantes. En general, todas las demandas de mayor gasto público

chocan contra esta concepción.

Esta política salarial arenta contra el crecimiento que se requiere del todavía

alicaído mercado interno. El ministro del Tiabajo, Ricardo Solari, al argumentar

en favor de ios bajos incrementos anunciados para el sector público, sostuvo "hay

que ser sensatos, realistas y cautos para combinar un aumento de los salarios reales

sin afectar el empleo" (l4l 1I103). A la "prudencia" en los reajustes del sector

público llamó igualmente el presidente de la Confederación de la Producción y el

Comercio, Juan Claro, pues -enfatizó, coincidiendo una vez más con el Ejecuti-

vo- "pudiera afectar la reactivación que estamos viviendo en el país (I3llll}3)".

Es un discurso prácticamente idéntico. En verdad, el empleo se encuentra resen-

tido por la poca fuerza que muestra el mercado interno, entre otros factores por el

bajo incremento real de las remuneraciones. Al no permitir su aumento se atenta,

por ranro, en contra de la propia recuperación, privilegiando la obtención de aitas

udlidades por el gran empresariado.

A este coro concertado de opiniones se sumó también el decano de la Facul-

tad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, afirmado que "todo

aumento salarial que se le dé al sector público es un gasto menos que se puede

hacer en inversión y esta última genera más empleo" (12111/03). Disyuntiva ab-

solutamente falsa, dado que el nivel del gasto público se encuentra ya determina-

do al concluirse con la elaboración presupuestariay la inversión privada se ha visto

frenada desde hace ya un largo tiempo por la precaria expansión de la demanda

interna.
El senador Foxley sostuvo, al fiscalizar la discusión presupuestaria, que los

mayores ingresos fiscales a producirse por los cambios regisrados en la evolución de

la economía, particularmente externa, deberían destinarse a disminuir la elevada

tasa de desempleo existente. lJn crecimiento no transitorio del empleo, como el

obtenido a üavés de planes de emergencia, pasa por recuperar la tasa de crecimiento

de la economía. El aporte fiscal debería moverse resueltamente en esa dirección.

En cambio, el director de Presupuesto, Mario Marcel, presenta como un

logro que el gasto público con efecto macroeconómico, o sea aquel que incide en la

demanda inrerna, y que se calcula excluyendo los pagos de intereses con el exterior

y el Banco Central y los bonos de reconocimiento, haya disminuido en los prime-

ros nueve meses del año en un 0,3o/o real, con relación a enero-sePtiembre de
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2002, como consecuencia del recorte en el gasto que se estableció para no sobre-

pasar el nivel de déficit establecido en la "regla estructural".
La regresividad distributiva no es un accidente sino la consecuencia de ia

aplicación de una política que en nombre del "crecimienro con equidad" conduce

a reproducir y aumentar las desiguaidades.

CEPAL CONSTATA DETERIoRo DISTRIBUTIVo

Ei nuevo secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, en la presenta-

ción del balance preliminar de las economías de la región, estableció que el 2003

la región crecerá en l,5o/o. Según el lenguaje utilizado por la CEPAL, fue el sexto

año perdido. Su crecimiento per cápita fue en los hechos nulo. Sólo Venezuela y la

República Dominicana tuvieron el 2002 un comportamiento negarivo. Según

Machinea, aunque la expansión latinoamericana este año es la más aita desde
2001, ella no es suficiente para revertir las pérdidas originadas entre 1998 y 2002.

Ei estancamiento y el desempieo de esos años frenaron el combate a la pobreza, lo

cual afecta a 227 millones de personas. Los salarios reales están estancados. El

desempleo sigue siendo un problema de masas. Sin mejorar los salarios reales y

disminuir el desempleo pensar en mejorar la distribución del ingreso, es una ilu-

sión. Por ello, se requiere de políticas, las cuales no habido voluntad de hacerlas,

como se demuestra, por ejemplo, cuando en Chile en octubre se aumentó el IVA

y se redujo el gasto público en 300 millones de dólares. En ese momento el

objetivo era reducir el déficit fiscal, lo que constituye una política absolutamente

inversa a las expansivas.

Cuanao 10

Proyecciones de crecimiento para América Latina, 2OO2 a 2004
(rlbriación anual del PIB, 2003 estimado, 2OO4 proyección)
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C.qlrslos EN EL MAPA DE LA EXTREMA RIQUEZA

Al aprobar los accionistas de Falabella el proceso de fusión con Sodimac, el grupo

Solari mayoritario en la nueva sociedad se convierte en el segundo más grande

operador del comercio detallista latinoamericano, después de 'Wal Mart México,

controlada por la cadena de supermercados estadounidense del mismo nombre, y

el líder en el país con presencia en Chile, Perú, Argentina y Colombia, participan-

do en actividades tan disímiles como grandes tiendas, "homecenter", farmacias,

centros comerciales, supermercados, mall, bancos, seguros y agencias de viajes. Se

rrara de la fusión más importante en el año -que modifica el Mapa de la Extrema

Riqueza- y forma parte del proceso de incremento de la participación del comer-

cio al detalle en la vida económica nacional'

Ya con anterioridad a concretarse la fusión, Falabella era en Chile la séptima

mayor empresa por el monto de su patrimonio bursáti l y la más grande en el

comercio detallista, si se utilizan los antecedentes al 30 de septiembre pasado. En

el l istado a esa fecha entre las emPresas con más patrimonio bursáti l f iguraba

también la empresa supermercadista D&S, controlada por ei grupo Ibáñez Scott,

uniéndose a los tres principales gruPos económicos locales (Angelini, Matte y

Luksic) y a tres consorcios transnacionales de origen español (Santander, Endesa y

Telefonica).

Empresa

Cuapno 11

Ranking de patrimonio bursátil ̂ l 3}lglf)l:
(Fuente: Bolsa de Comercio. En""t*::,"* délares)

Copec

Ba¡rco Santander

Anta¡ Chile

Enersis

CMPC

Lndesa Lnlle

Falabella

CTCA
Chile
D&S

8.579,3
4.164,8
4.151,2
3 ,41 r ,2
3.247,5
2.910,r
2.843,7
)  ' 7p<  7

2,589,6
r .574,8

Grupo Angelini

Santander Central Hispano (España)

Grupo Angelini

Endesa España

Grupo Matte

Endesa España

Grupo Solari

Glefónica de España

Grupo Luksic

Grupo Ibáñez Scott

En la nueva sociedad, Dersa -perteneciente al grupo Del Río, que renía el

conrrol de Sodimac- quedó con un 22,4o/o de la propiedad accionaria. La mayoría

permanece en manos de la familia Solari. Las hermanas Lii iana, María Luisa y

Teresa Solari, manrienen en total un 39o/o de la propiedad. A este porcenta.ie se

suma el 12,8o/o de Reinaldo Solari -que hace cabeza en el grupo-, el 72,6o/o de

Juan Cuneo Solari y el 2,4o/o de Sergio Cardone Solari.
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Cu¡nq,o 12

Felabella-Sodimac: Participación accionaria

{En porcentaj€s sobre el tota}

o/o

8 l

o/o

Grupo Dersa

Liliana Solari

Teresa Sola¡i

Ma¡ía Luisa Solari

a a  I

13,0
13,0
13,0

Reinaldo Solari

Juan Cuneo Solari

Sergio Cardone Solari

t2 ,8
I  ¿ , O

) A

En el sector bancario, donde actúan fundamentalmente en créditos de con-

sumo, los grupos Solari y Del Rlo decidieron continuar haciéndolo separadamen-

te. Sus bancos -Falabella y Conosur- están moviéndose con tasas de rentabilidad

anualizadas sobre su capital muy altas. A septiembre, ambas instituciones encabe-

z^ron el ránking de rentabilidad del sistema bancario: Falabella un 33,60/o y Conosur

el 27,7o/o. Ello les permite recuperar la inversión efectuada en un riempo muy

breve. En colocaciones, los dos bancos tienen una presencia de mercado en cada

caso de alrededor de 0,5o/o. Considerando que operan en mercados distintos y

también abarcan segmentos de clientes diferentes -manifestó José Luis del Río-
"es totalmente legítimo seguir cada uno por su lado en el negocio de créditos

financieros para las personas" (I8/10/03).

La potencialidad del Banco Faiabella descansa en las cerca de tres millones de

tarjetas de crédito CMR, lo cual le permite funcionar con muy pocos empleados

y una sola oficina. Mientras tanto, Conosur -que nació como financiera- cuenra

con 1.281 empleados y 162 sucursales. En la determinación influyó también que

si Conosur pasaba a ser una filial de Falabella-Sodimac se modificaba la composi-

ción accionaria de ésta, aumentando porcentualmente la participación del Grupo

Del Río.

Cu¿sno 13

Bancos: rlnkins de rentabiüdad a septiembre 2003
( Fuente S.B.I.F. En porcentajes a¡ru"lizados )

Banco o/o Controlado por

Falabella

Conosur

BCI

Chile

Santander Chile

Bice

Corpbanca

33,6
27,7
) 5 5

a,1  a

23,0
17,7
16 ,8

Grupo Solari
Grupo Del fuo
Grupo Yarur
Grupo Luksic
Santander Centra.l Hispano (España)
Grupo Matte
Grupo Saieh
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D&S, la otra empresa de comercio al detalle que figura entre las diez empre-

sas de mayor patrimonio bursátil, se ha planteado como objetivo el conjunto de

las empresas de consumo. La industria de los supermercados -manifiestó su ge-

rente general, Cristóbal Lira- "está relacionado con las tiendas por departamen-

tos, con las farmacias, con los homecenter, los bancos e inciuso con los créditos y

compañías de seguros. Todos estos mercados sumados -agrega Lira- son el consu-

mo de Chi le  de US$ 21.400 mi l lones,  en vez de los US$ 4.500 mi l lones que

venden los supermercados, y a ese gran mercado al que nosotros vamos a aPuntal

del que Líder tiene sólo el 7,3o/o" (27110103). La lucha por mayores grados de

presencia en el sector va a continuar e intensificarse.

A septiembre, las fusiones y adquisiciones alcanzaban en el país a US$ 2'016

millones, monto muy superior al del año precedente (US$ I.424 millones), pero

inferior a los periodos anteriores. Otra operación de envergadura en enero-seP-

t iembre fue la  adquis ic ión de la  cadena de supermercados Santa Isabel  por

Cencosud, controlada por el grupo de Horst Paulmann, propietario de Jumbo.

Cu¡oao 14

Fusiones y adquisiciones en Chile de Enero a Septiembre

Fuente: Cánr.ara de Comercio de Santiago. En millones de dólares)

Monto A-ño Monto

1998
1999
2000

2.493
8.947
3.807

200 1
2002
2003

3.256
r.424
2.016

En octubre el Mapa de la Extrema Riqueza registró otro movimiento al pro-

ceder el consorcio transnacional británico, Anglian \7ater, una de las mayores

empresas sanitarias del mundo, a traspasar el 49,8o/o de la propiedad de Esval -la

primera empresa de agua privarizada durante el gobierno Frei, en los primeros

meses de 1999- al Consorcio Financiero y a Moneda Asset Management por un

pago de US$ 91,8 millones. De esta manera, se produce el regreso a las grandes

empresas del sector de los grupos Fernández León y Hurtado Vicuña, quienes

conjuntamenre con José Antonio Garcés adquirieron el 44,78o/o de los títulos.

Ambos grupos son propietarios de Aguas Décima, la operadora sanitaria de Valdivia.

En el 2000 la misma Esval les había adquirido Aguas Quinta. El Consorcio Fi-

nanciero es el mayor conglomerado de servicios financieros no bancarios del país,

adminis t rando act ivos por  más de US$ 3.100 mi i lones.  Fue creado en 1986,

contando entre sus principales inversiones a la Compañía de Seguros de Vida

Consorcio, Seguros Generales Consorcio y Consorcio Corredores de Bolsa.

La operación se concretó muy por debajo del valor bursátil de Esval al mo-

mento de producirse el acuerdo con los grupos Hurtado Vicuña y Fernández

León. La sanitaria sevaloró para efectos de la compra-venta en US$ 183 millones,
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en circunstancias que ese mismo día su precio de mercado alcanzaba a US$ 384

millones. Anglian \fater decidió el año pasado vender la totalidad de sus activos

fuera de Reino Unido, entre los que se cuentan Chiie, Europa del Este y Asia, para

reducir así los elevados pasivos que enfrentaba y el bajo nivel de capital líquido de

que disponía. Angiian 
'S7ater 

comprometió una gran cantidad de recursos para

hacer frente a las adjudicaciones de obras públicas en China, Filipinas y Thilandia,

lo que aumentó su nivel de endeudamiento y su riesgo financiero. "Sus dueños

son básicamente fondos de inversión y compañías de seguros de Europa, particu-

larmente ingiesas, donde el mayor accionista -precisamente una empresa de segu-

ros- no tiene más del 7o/o de su capital", según manifestó Edmundo Dupré,

presidente de Esvai y director ejecutivo de Anglian'W'ater Chile (21l10/03). Esval

es la tercera empresa del sector -detrás de Aguas Andinas y Essbío-, atendiendo a

más de 463.000 ciientes.
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INtpRrsps E TNTERVENcToNES EN
UNe apnoxrMAclóN A r-q FRAGMENTAcTóN

DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GRUPOS

85

EL AMBITO PUBLICO

DEL NOSOTROS A PARTIR

MEDIOS EMERGENTES

Octavio Avendaño P.. y Rodrigo Figueroa

I. PnnsTNTACIóN

La acelerada modernización de los años ochenta y noventa ha traído consigo un

enorme impacto en los modos de vida de los diferentes segmentos de la sociedad

chilena. Algunos de estos cambios se manifiestan en los hábitos de consumo, en la

distribución espacial de las ciudades y en ias formas de convivencia. Desde el

punto de vista estructural, estos cambios se traducen en la presencia y emergencia

de grupos ubicados principalmente en aquellas "posiciones" que habían corres-

pondido a la antigua clase media, y que se vieron favorecidos por la aparición de

nuevos escenarios de participación ofrecidos por la dinámica modernizadora, al

menos, hasta 1998. El proceso de modernización, a su vez, fue generando un

marcado debilitamiento de aquellas prácticas y formas tradicionales de vincula-

ción con la vida pública. Fenómeno que dio pie para que diversos autores habla-

ran de un quiebre en el "carácter"r del "nosotros"2 evidenciado en la fragmenta-

Nota: Este a¡tículo de¡iva de los productos que ambos autores han desa¡rollado a lo largo de una

investigación mayor llevada a cabo al interior del Programa de Esudios Desa¡¡ollo y Sociedad (PREDES).
* Investigador del Programa de Estudios Desa¡rollo y Sociedad (PREDES), P¡ofeso¡ de Historia Socia.l

Contemporánea en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.
** Investigador del Programa de Estudios Desarrollo y Sociedad (PREDES), Profesor de Sociología

Económica en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.
t 'A 

muy pocos individuos podemos conocer personalmente; en las sociedades complejas la escena está

poblada de una gran va¡iedad de tipos sociales cuyas vidas no comprendemos de forma inmediata. ¿Qué
hay por tanto en nosotros para ser sensibles a esos individuos a los que no conocemos persona.lmente?

Los sociólogos Vrigth Mills y Hans Gerth responden que se trata más de una cuestión de carácter que

de persona.lidad, pero intentan ser explícitos desde el punto de vista verbal. Para ellos el carácter significa

la comunicación con ot¡as personas por medios de 
'inst¡umentos 

sociales' compartidos... como las leyes,

los rituales, los medios de comunicación, los códigos de creencia religiosa, las doctrinas políticas". (R.

Sennett, El Respeto: Sobre Ia dignidad del bombre en un mundo de k desigualdad, Editorial Anagrama,

Barcelona, 2003, p. 63)
2 De acuerdo a Norbert Lechner: "El nosotros se constituye mediante las vivencias concretas y las
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ción y segmentación entre y al interior de los mismos grupos sociales; Pero tam-

bién, en un sentido positivo, de nuevas formas de participación y vinculación

entre los individuos.

Este artículo se propone indagar la forma en que los individuos, pertenecien-

tes principalmente a ios sectores medios, se vinculan y se posicionan en el ámbito

público, especialmente en el barrio y en el trabajo. Durante el año 2003 algunos

escritos y reportajes de prensa, como ios del semanario Siete más 7, han puesto

especial atención en la aparición de una serie de puntos de encuentro y diversión

que se esparcen por todo el gran Santiago. Bares, restaurants, caÍés, pubs... iden-

tificados como expresiones de nuevos espacios para la conversación, el encuentro y

la discusión. Espacios que, a simple vista, emulan aquelias instancias de difusión

de las ideas burguesas del siglo XIX descritas por Habermas y Sennett. Sin em-

bargo, con un efecto diffcilmente comparable a las "formas de sociabilidad" de ese

período, que se dieron tanto en Europa como en nuestro propio país' Como es

sabido, muchas de estas instancias estuvieron reforzadas por la función qu€ emPe-

zó a adquirir la prensa, la publicidad, las cofradías, los clubes y las agrupaciones

de inspiración política y social.

Igual preocupación surge cuando observamos el lugar que hoy ocupa la par-

ticipación en lo público a través del trabajo. El diagnóstico que se ha realizado

durante la última década supone una importante desafección hacia la acción co-

lectiva en el trabajo y menor participación en la institución privilegiada para la

manifestación de intereses por parte de los trabajadores como es el sindicato. Jun-
ro a esto la reciente modernización ha incorporado en el mundo del trabajo for-

mas de esrructuración de las relaciones laborales que han tenido como objetivo

una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo. Esto ha supuesto la configura-

ción de trayectorias laborales inestables con mayor exposición a las variables con-

diciones de mercado. Ei resulrado de este cambio es observable tanto desde el

punto de vista institucional como así también simbólico. En este segundo aspecto

es quizás donde más confusión existe ya que las identidades sociales i igadas ai

mundo del trabajo se han fragmentado irremediablemente. La identidad era uno

de los elemenros que fundaba entre las personas ia condición para la acción colec-

tiva y que hoy se ve afectada por fuertes grados de desconfianzay una mayor

incidencia de la individualización no asisdda. En este escenario, especialmente en

¡epresentaciones sociales de una convivencia colectiva. Por un lado, las maneras prácticas en que Ia gente

convive conforman las experiencias con la cual se van elaborando y modificando los imaginarios colec-

tivos acerca de la vida social. Si los lazos se vuelven más tenues, es probable que las representaciones de

sociedad sean también más difusas. Por otro lado, de los imaginarios de sociedad que existan en dete¡-

minado mom€nto dependerá la forma en que las personas interpreten y organicen sus relaciones entre sí"

("Chile. El arraigo de la democracia en la vida cotidiana', en Análisis del año 2002, Departamento de

Sociología, Universidad de Chile, Santiago, enero de 2003, p. 105). Esta definición permite tener en

cuenta qué experiencias concretas de los individuos a1 compartir imaginarios simbólicos pueden formar

un proyecto que sintetice esos modos de imaginar la vida social. Esto último es la mmifestación de lo

público como acto deliberativo y prospectivo, esa superación de la intimidad o lo privado.
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ios secaores medios asalariados, las condiciones que durante gran parte del siglo

)C( se construyeron para la participación en lo público a través del trabajo se han

anulado.
Para la difusión de las ideas emancipadoras y el conflicto político tanto en el

siglo XIX como en el siglo )O(, fue necesaria la presencia de escenarios, como el

trabajo, y prácticas "ciudadanas" específicas que permitieron superar la mera apa-

rición / ocupación de espacios públicos. Por esto mismo, es importante restable-

cer una reflexión sobre la presencia y el contenido de los vínculos sociales en el

marco de una sociedad transformada plenamente como es ei caso de la chilena. La

experiencia, especialmente del siglo )O(, ha supuesto la importancia de la presen-

cia de vínculos sociales firmes y permanentes, que estén más allá de las ligazones

de parentesco y de sangre como son aquellas de la familia, parala consolidación de

un sistema democrático más estable, con insrituciones impersonales más consoli-

dadas y prácticas sociales y políticas acordes con el desarrollo y el fortalecimiento

de tales instituciones.

En esta dirección, nuestro artículo pretende indagar en la identificación y en

el desarrollo de determinadas prácticas en la sociedad chilena que determinan la

dinámica que hoy presenta la incorporación al ámbito público, hecho que ha

devenido en cómo se participa en las acciones deliberativas. Para ello tomamos

como referencia algunos tópicos de la encuesta sobre integración social realizada

por el Programa de Esrudios Desarrollo y Sociedad (PREDES) en el segundo

semestre de 2003. La encuesta fue realizada en ocho comunas dei Gran Santiago,

en conjuntos residenciales de los segmentos C2 y C3.

II. Los Tfu{NSITOS EN LA FRONTERA ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

En este acápite pretendemos contrastar dos escenarios de acción utiiizados prefe-

rentemente por lo individuos en nuestro país. El primero de ellos configurado

por la familia y el tipo de relaciones que en su interior prevalecen ¡ el segundo,

representado por la presencia del barrio o ei vecindario. Se trata de dos ámbitos

que adquieren enorme significación no sólo a nivel reiacional sino también por la

referencia constante que se hace desde la propia discusión pública, en especial

aquella relacionada con la seguridad (ciudadana). Pero en ei caso del barrio, cabe

destacar que éste ha sido concebido como el espacio propicio para el desarrollo de

la acción colectiva y para el establecimiento de vínculos más formales con quienes

conforman y participan de dicho entorno.

2.I La familia y lo familiar

Para entender las forma en que los individuos se vinculan y se integran en el

ámbito público es necesario tener en consideración la importancia que alcanza, en

el conrexto del actual ordenamiento social, ia unidad familiar. La importancia de
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la familia, en este contexto, se manifiesta en una serie de planos que van desde la

sobrecarga de funciones y atributos impuestos desde la propia sociedad, hasta la

configuración de un espacio en el que se despliega y manifiesta la solidaridad. En

gran medida ello se explica por la situación de repliegue y de "privatización" que

ha traído consigo ei proceso de modernización experimentado en nuestro País en

los años ochenta y noventa. Pero también, como veremos en los siguientes párra-

fos, por la sensación de refugio y protección que ésta representa' en ausencia de

orras instiruciones capaces de "reducir compiejidad" y garantizar ciertos niveles

-o simplemente sensaciones- de seguridad. Por tanto, lejos de producirse una

disolución de la familia, ésra se reafirma y se transforma en un referente polifuncional

y para el propio desenvolvimiento de las personas.3 Se trata, sin duda, de una

situación paradójica puesro que mientras entran en crisis las instituciones tradi-

cionales, la familia cobra relevancia incluso desde el Punto de vista funcional.

Esta situación se ve fielmente reflejada en la encuesta realizada Por nuestro

programa y al entrar a contrastar la importancia asignada a la familia con otros

ámbitos institucionales y de participación que se dan a partir de los entornos más

inmediatos, representados por la figura y la imagen del barrio. En los datos de

nuesrra encuesra aparece claramente marcada la situación de repliegue hacia el

hogar y, a su vez, reiteradas referencias a la famiiia para la realización de las prin-

cipales actividades. La familia, los padres, la pareja' Pasan a constituir los princi-

pales referentes de seguridad y para el desarrollo de los lazos de solidaridad en las

personas encuestadas. A nuestro juicio, la presencia de este tipo de fenómenos

.l"r*-..rr. responde a ia falta de instituciones y mecanismos de solidaridad que

permitan la reducción de incertidumbre en un escenario cambiante, dinámico,

incierto ¡ también, diferenciado.

Ante este escenario las personas tienden a contrarrestar el déficit institucional

asignándoie a la familia una multiplicidad de atributos y funciones. De hecho'

pasa a ser la prime ra y la principal de las referencias a la hora de indagar en los

encuestados sobre el t ipo de personas con quienes comParte, o a quienes cuenta y

3 Al respecto, es ilustrativa la siguiente afirmación de Pedro Morandé: "Ella (la familia) ha sido más

fuerte o más autónoma de lo que las teorías sociológicas acerca de Ia familia han estado normaLmente

dispuestas a reconocer". Agrega además que en algunos casos pasa a cumplir un papel primordial

,.rp."ro de la función desempeñada por determinados susbistemas sociales, tal como ocurre con Ia

educación. En este caso, dice Morandé, "la familia se manifiesta como una forma de sociabilidad propia

en la que se expresa una dimensión del fenómeno humano que no logra expresarse de igual modo en

ningún otro sistema de relaciones alternativo" (P. Morandé: Fanilia y socied¿d, Edito¡ial Universitaria,

Sant iago,  1999, p.9 l ) .
n En un exposición realizada ante el SERNAM, Pedro Griell nos advierte sobre la situación contradic-

tori" g..r"r"d" por la sobrecarga de atribuciones asignada a la familia -por parte de la sociedad- y la faita

d" ,.Jurro, p"r" h".., f¡ente a dicha sobrecarga. Pues, la familia no cuenta ni con recursos materiales,

ni cognitivos ni de solidaridad, como para asumir el conjunto de problemas que son generados por la

propá sociedad. En palabras de Güell: "puede citarse el que las familias se ven obligadas a convivir con

ia inestabilidad laboral como un hecho estmctural, con el trabajo femenino, con la transformación de la

vida íntima o de la sexualidad. Los mismos códigos tradicionales de normalidad se transforman..."

("Familia y modernización", Santiago, diciembre de 1999, p. 2).
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resuelve sus problemas.a lJna hipótesis pertinente para explicar dicha tendencia

radica en la percepción que las personas tienen de los entornos, siendo valorados

aquellos considerados "más cercanos", entendiendo esto último no en un sentido

rerritorial ni espacial sino como algo confiable y seguro.

Para introducir este tema indagamos primero en las actividades más recu-

rrentes durante el tiempo libre de los encuestados. De este modo, pudimos cons-

rarar que la alternativa "compartir con la familia' pasa a ser la actividad señalada

en primera preferencia al preguntar por el uso del tiempo libre durante los fines

de semana. En este caso estamos frente a una manifestación que se ha hecho

bastante recurrente I gue, de acuerdo a los estudios de Cousiño y Valenzuela, y las

constataciones que hace el Informe sobre Desarrollo Humano 2002, se expresa en

la escasa confianza que existe a establecer vínculos con extraños.t LJna segunda

actividad mencionada por los encuestados es "arreglar la casa'. En este caso se trata

de una actividad que aparece como familiar, pero que corresponde a una acción

esrrictamente individual. Representa un repliegue aún mayor -casi ai nivel de lo

que podríamos considerar como propio de la intimidad- pero muy por debajo de

las actividades con la familia.

Por otra parte, relevante resulta también preguntar por el principal motivo

para salir "fuera del hogar" durante la semana, sin tomar en cuenta aquellos moti-

vos l igados directamente con el trabajo. En este caso dos son los motivos que

cobran mayor importancia. lJno de ellos es "comprar o pagar deudas" que en

cuanto a lo último denota claramente el cumplimiento de obligaciones y compro-

misos. El segundo motivo que se menciona es el de'visitar la familia". Lo relevan-

te acá, a nuestro juicio, es ia mención que se hace nuevamente de la familia, en

este caso como motivo para salir durante la semana. Es decir, junto con el cumpli-

miento de obligaciones, existe otro motivo para salir no al ámbito público sino

para compartir espacios privados.

En las dos situaciones aludidas -la actividad durante el tiempo libre y los

motivos para saiir- ios resultados de la encuesta nos hablan de una sociabilidad

baja y pasiva. Como se desprende de estas mismas dos situaciones, el hogar es uno

de los ámbitos en que las personas cultivan mayoritariamente la vida extra laboral,

o concentran las principales actividades desarrolladas en el tiempo libre. A su vez,

es al inrerior del ámbito familiar donde los individuos manifiestan y expresan

mayoritariamente la confianza.

La presencia de una sociabilidad baja se ve corroborada por el tipo de lugares

públicos que las personas suelen visitar durante su tiempo libre. Como podemos

apreciar en el cuadro l, el mayor desplazamiento se da hacia los centros comercia-

les, con un 45,1o/o, seguido muy por debajo de las plazas, con un 13,8o/o y de las

iglesias, con un 9,2o/o.

5 Eduardo Valenzuela y Carlos Cousiño: "Sociabilidad y asociatividad: un ensayo de sociología compa-

rada", en Revisra Estudios Públicos, N' 77, Centro de Estudios Públicos, Santiago, enero de 2000;

PNUD: Desarrollo hurnano en Chile 2002. Nosotros los chilenos un desaí/o cuhural, Santiaeo, 2002.
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Cu¿nno 1

Lugareu prlblicos mds visitados en el tiempa librE (durante la semana)

PorcentaieFrecuencia

Iglesia

Centros Comerciales

Plazas

Centros deponivos

Cines

Teatros

Cafes o bares

Restaurantes

Discotecas o salsotecas

Otros

No sabe / No responde

Total

46
225
69
) \
1 9
4
22
3 1
l 0
35
r 3
499

a ' )

4 5 , 1
13 ,8

5
3,8
0,8
4 4

6,2
2
7

2,6
100

Fu¡,xr'¡: Encuesta sobre integración socia.l, PREDES 2003

Aparte de las plazas, en el cuadro señalado, una escasa mención tienen tea-

tros, cafés y restaurantes, esto es, los lugares considerados -Por los estudios de

Habermas y Sennett aceÍca de lo público y por otras investigaciones históricas

acerca de nuestro país- como aquellos esPacios en que se daban las formas más

tradicionales o clásicas de sociabil idad, sobre todo durante ei siglo XIX y una

parre importante del siglo )0(6 Espacios que facilitaban el encuentro, el contacto

directo entfe las personas, la difusión y la discusión resPecto de ideas o temas de

relevancia nacional. Por cierto, se daban ahí una serie de atributos que' actual-

Cu¡rlno 2

¿Coo quidn asiste a e$os espacios priblicasi (mencibnados)

Frecuencia Porcentaje

Solo

Con pareja (esposo/a)

Con hijos

Con familia (esposo/a e hijos/as)

Con otros familiares

Con amigos/as

No sabe / No responde

Total

82
88
53
187
7
50
32
499

\6,4
17,6
10 ,6
37,5
1 Á

1 0
6,4
100

FuENTE; Encuesta sob¡e integración social, PREDES 2003

6 Richa¡d Sennen, El dzcliue del hombre público, Ediciones Paidós, Barcelona, 2000; Jürgen Habermas,

Historia 7 crítica de la opinión pública, Ediciones Gustavo Gili, Ba¡celona , 1994. Pala el caso de nuestro

país, Cristián Gazmuri, El "48" chileno: igualitarios, reformistas radical¿s, masones I bomberos, Editorial

Universitaria, Santiago, 1992; Maurice Agulhon, er al., Formas de sociabilid¿d en Chile 1840-1940,

Fundación Mario Góngora-Editorial Viva¡ia, Santiago, 1 992.
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mente, no es asumido en las plazas, ni menos en los centros comerciales emergen-

tes u otros dedicados a la actividad de servicios -como bancos, oficinas, supermer-

cados, reparticiones públicas en general- los que, dicho sea de paso, son diaria-

mente concurridos.

Sin embargo, la familia ocupa un iugar especial cuando se trata de establecer

mecanismos de inserción hacia los espacios públicos. En efecto, y tal como se

refleja en el cuadro 2, la confluencia hacia los lugares mencionados se produce

preferentemente con el entorno familiar más directo, constituido por los padres o,

en sus efectos por los hijos.

Este dato reviste especial significado sobre todo para entender el t ipo de

relaciones que se pueden dar en aquellos iugares ampliamente concurridos y, a su

vez, mayormente mencionados por los encuestados, como ocurre con los centros

comerciales. Es posible plantear, por ende, que la mención que se hace de la fami-

lia para acceder a los lugares públicos señalados da cuenta del tipo de relaciones

que ahí prevalece. Estos lugares no servirían para el establecimiento de nuevos

vínculos, el mayor contacto con extraños y la extensión de la conftanza,T La fami-

l ia, más bien, sería el "mecanismo de defensa" que en lo público impediría el

estabiecimiento de vínculos con otras características. Esto explica el predominio

de una sociabilidad baja en este tipo de escenarios de acción.

Cuaono 3

Si tuvier.¿ unp¡oblemade enfr¡medad o en el *abajo ¿a qué tipo de persona acudiría3

F¡ecuencia Porcentaje

9 1

Familiar (padre o madre)

Otro familia¡ (hermanos, tíos...)

Pareja

Vecino/a

Amigo/a

Compañero/a de trabajo

Otros

A nadie

Total

149

244
3

5
8
t)

499

to c)

10,4
48,9
0,6
6,4
1

I , O

1 )

100

FuENTE: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

Pero el ámbito familiar como ya hemos dicho, no sólo es un referente para el

encuentro y las relaciones cara a cara, pues también se acude a ella para el estableci-

miento de vínculos de solidaridad. En efecto, la familia se concibe como la principal

alternativa en momentos de apuros económicos. No obstante, también se acude a

7 Esto refuta aquellas visiones que plantean el surgimiento de una ciudadanía asociada a.l consumo,

como las culrura.listas de Ga¡cía Canclini, Ias extens.ivas de Brunner y las críticas de Moulian, ya que se

dejan de lado una serie de aspectos que forman parte de las dimensiones relacionales y formales que

hemos mencionado.
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ella para dar solución a problemas y aspectos de carácter no económico. Sobre esto

último, constaramos que la familia absorbe prácticamente el totai de las preferencias

(89o/o) refor¿ando una vez más la idea -o metáfora- de la sobrecarga.

2.2 El bario y el vecindario

La importancia del barrio y el vecindario como escenarios de acción radica en una

serie de hechos que derivan del impacto de la dinámica modernizadora en los

modos de vida en las ciudades y en el ordenamiento territorial. Frente a una firerte

tendencia a la segmentación territorial, en ciudades como Santiago, el barrio re-

presenta el escenario más directo para la configuración del "nosotros" y de otras

manifestaciones identitarias que emergen como consecuencia del carácter que asu-

me la vida urbana.s

En este contexto, interesa indagar cómo se dan las relaciones que se manifies-

tan preferentemente en los barrios y, a Partir de ellas, la posibilidad de realizar

acciones colectivas e iniciativas en conjunto. Al respecto, la encuesta aludida nos

arroja datos importantes sobre la confianza y la solidaridad que se produce en el

entorno del vecindario. Cabe señalar que las Preguntas de la encuesta que atañen

al vecindario y al barrio se plantean excluyendo a la familia. De acuerdo a lo

observado, el entorno más cercano -extra-hogar y extra-familia- sustituye a esta

última, en cuanto significa replicar el tipo de confianza y de relaciones que se dan

en su interior en un entorno de personas conocidas. Esto hace, como lo han de-

mostrado otros estudios, que las propias relaciones de amistad se den cercanas

al barrio o a los rerritorios de la familia.e No se darían en otras insrancias como

clubes, asociaciones ni muchos menos al interior de organizaciones sociales. Situa-

ción que lleva a que el promedio de amigos en nuestro país sea bastante bajo

(cercanos a 3,3), comparado incluso con sociedades avanzadas (con promedios de

6 ,6 ) .
El predominio de una confianza en los más conocidos se ve también reflejada

ai poner a los encuestados en tres tipos de situaciones. En primer lugar, ellos y

ellas manifiestan conversar y tratar temas de índole personal con sus vecinos. Esto

es, ven en ellos una suerre de confidentes directos para inquietudes personales.

En segundo lugar, consideran que pueden contar con ellos en caso de tener algún

probiema. En efecto, sienten un respaldo en ellos, o creen tener a quien acudir, ya

que consideran que sus vecinos están permanentemente dispuestos a "tender una

mano". Por úitimo, y una clara demos¡ración de confianza, más del 46,90/o de los

encuestados señala que siempre y casi siempre está dispuesto a dejar su casa en

manos del vecinos en caso de tener que ausentarse del hogar. A ello se agrega un

t Olga Segovia y Enrique Oviedo, "Espacios públicos en la ciudad y el barrio", en Olga Segovia y

Guiliermo Dascal (editores), Espacio públic0, participdción ! ciudadanía, Ediciones SUR, Santiago, 2002.

e Carlos Cousiño y Eduardo Va.lenzuela, "sociabilidad y asociatividad...", op. cit.; PNUD: Desarrollo

humano en Chile 2002..., op. crt.
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significativo porcentaje de personas que reconocen pedirle ayuda alguna vez al

vecino (25,5o/o), aunque mucho más abajo quienes sostiene hacerlo siempre y casi

s iempre (14,8%o).

Un dato importante que corrobora la confianza en el entorno más directo

a los individuos es la sensación de seguridad que manifiestan frente al barrio o

el lugar de residencia. Caminar por las calles cercanas al barrio o residencia da

una sensación de mayor seguridad respecto de aquellas calles cercanas ai lugar

del trabajo. Lo cercano, lo conocido, lo familiar -nuevamente-, es concebido

como garantía de protección y seguridad. No así lo lejano, lo ajeno y, si se

quiere, lo más público. Esta constatación cobra especial relevancia en la actua-

lidad no sólo por las discusiones respecto al tema de la seguridad ciudadana,

sino porque el emplazamiento de muchos de los condominios a veces difiere

de las características del territorio, en los cuales se da una cierta heterogenei-

dad de funciones y una mayor diferenciación entre los habitantes que residen.

Pero la confianza manifestada en los vecinos no se logra expresar en ac-

c iones más compromet idas,  n i  mucho menos en mayores d isposic iones a la

acción colectiva. Observemos el cuadro 4. En el podemos apreciar con clari-

dad que 34,5o/o reconoce sólo haber saludado a sus vecinos en los dos últimos

meses, aunque mayor es el porcentaje (36,3o/o) de quienes afirman haber con-

versado con ellos.

Cu¿ono 4

En los dos úldmor **rc*, or*¿." su:batrio...

Frecuencia Porcentaje

No se ha metido con nadie

Sólo se ha saludado con sus veclnos

Ha conve¡sado con los vecinos

Ha companido fiestas o recreaciones con los vecinos

Se ha reunido con sus vecinos a rrarar crerros remas

I  o t a l

41
172
1 8 1
68
37

Á()( l

R )

l o , J

13,6

100
FuE^-fF.: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

De acuerdo a lo que se desprende en este cuadro, se impone una sociabilidad

que no logra superar más allá del intercambio de ideas y de saludos. En cambio,

bajas se presentan las frecuencias ligadas a compartir actividades recreativas (I3,60/o)

y, en un nivel más inferior (/,4o/o),la de juntarse para tratar determinados temas.

Es decir, los vínculos establecidos llegan a un cierto nivel en el sentido que no se

expresan posteriormente en iniciativas conjuntas.
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III. LA INTERVENCIÓN Y LAS DISPOSICIONES A INTERVENIR EN EL ÁMBITO

PÚBLICO

Las disposiciones nos permiten entender aquellas actitudes que hacen posible que

las personas asuman la iniciativa de sobrepasar el ámbito de lo individual y fami-

l iar. Para eilo, es necesario distinguir el interés real que tienen las personas a

esrabiecer vínculos de solidaridad, aunque como veremos muchas veces éste coin-

cida con el entorno del vecindario y de los más conocidos. A su vez, es importante

también indagar en la disposición que las personas manifiestan frente t los nuevos

espacios que configuran el espacio público -deliberativo o no- y las instancias

más formales de participación.

Al poner la atención en las disposiciones establecemos una diferencia entre la

percepción que los individuos tienen -que puede ser favorable- respecto de una

aciitud ya más proactiva -que tiende a ser baja o débil. Nuestra hipótesis es que

los individuos se tienden a quedar en una disposición más bien débil, en temas

que a nivel de percepciones poseen una valoración alta. En definitiva, Para em-

plear un término de sentido común, los encuestados se quedan simplemente en

las buenas intenciones.

3.1 Disposiciones a la solidaridad y a la acción colectiva

Para efectos del análisis de los datos nos situamos en un plano ligado principalmente

a la subjetividad de las personas. Ello nos lleva a privilegiar no sólo en la frecuencia

de las acciones sino también como ven ellos la posibilidad de una aproximación más

activa y solidaria de los vecinos; pero también, cuán motivados y disponibles esta-

rían los propios encuestados a desarrollar acciones en Pos de "los otros".

Tomamos en una primera aproximación los resultados que la encuesta arroja

respecto a contar y a disponer del vecino frente a una serie de situaciones. A través

de ellas es posible constatar que los entrevistados simplemente corroboran la ten-

dencia hacia el repliegue individual y familiar que destacamos anteriormente. En

efecto, es mayoritaria la opinión de quienes piensan que los'vecinos se preocupan

sólo de ellos", dado que el 28,5o/o señala que eso se daría siempre y el 27,7o/o casi

siempre.
Esta tendencia aparece con más fuerza si se avanza hacia situaciones que,

eventualmente, exigen un mayor compromisos de las Personas aludidas. Tan sólo

18,60/o considera que siempre sus vecinos están dispuestos a escuchar, en cambio

un 31,o/o señala que ello ocurre casi siempre y un 28,3o/o sólo a veces' Por el

contrario, un 19,60/o afirma que sus vecinos están dispuestos a tender una mano'

el 32,5Vo dice casi siempre y un 25,9o/o señala que eso ocurre a veces.

Por cierto, esre ripo de afirmaciones nos habla de las evaluaciones que se hace

de los niveies de solidaridad que han manifestado sus vecinos. Thles evaluaciones

que resultan determinantes, en el sentido que muchas veces dificultan las acciones

colectivas, o simplemente actividades en las cuáles confluyan los miembros del
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entorno más cercano. Determinante dado que se asume que el resto de las perso-

nas sólo "están en lo suyo" y, por tanto, la confianza en la solidaridad ofrecida por

el entorno es más bien débil.

Desde otra perspectiva, los encuestados sostienen que tampoco hay iniciati-

vas, asumidas de manera individual, a inducir un despliegue de la solidaridad en

sus vecinos. Como veremos, no sólo no se promueve e impulsa Ia solidaridad sino

que -a diferencia de la mera percepción sobre estas ¿6sie¡s5- no hay una real

disposición para acercarse al vecino en busca de apoyo y solidaridad. Sólo un
10% de nuestros entrevistados reconoce confiar siempre en el vecino para el cui-

dado de la casa mientras que un 36,30/o dice que nunca. En acciones más com-

prometedoras, sn 69,50/o dice que nunca le cuenta los problemas al vecino com-

parado con un J,6o/o que dice que siempre y 4,5o/o casi siempre. Respecto a pedir

favores, un 45,7o/o dice que nunca lo hace, un 13,4o/o casi nunca al lado de un

6,60/o que dice que siempre y un 8,2o/o casi siempre.

3.2 Disposiciones frente a la participación formal

Ei tratamiento sobre este tipo de disposiciones se sitúa en aquellas instancias ema-

nadas desde el sistema político, pero también en aquellas que se dan a nivel de la
"sociedad civil", como las organizaciones sociales y barriales, sean o no inducidas

por el Estado. Lo primero que es necesario destacar es que el sector estudiado

tiende a reconocer y vaiorar positivamente la institucionalidad y el "espíritu

democratizador" que ha prevalecido en los últimos años. Es dable a valorar la

participación "en sí" y asumir una actitud, desde el punto de vista individual, de

preocupación y no de indiferencia frente a los problemas que ocurren en su comu-

na o entorno más inmediato. Sin embargo, ello no quiere decir que esté dispuesto

a participar activamente, establecer víncuios formales y desarrollar acciones colec-

tivas. En cuanto a los procesos de toma de decisiones, al preguntar por cómo y

quiénes deben asumir las grandes decisiones que atañen al país, se constata que la

mayoría tiende a privilegiar la vía indirecta o delegativa. Esta constatación se ve

fielmente reflejada al anaLizar las diferencias de opinión que se presentan los dos

siguientes cuadros (5 y 6).

UUADRO )

¿las grandes decisiones que atañen a nuestro país las deben asumir los ciudadanos a través de
coMtasyplebircitor?

Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Poco de acuerdo

Nada

No sabe / no responde

Total

328
100
49
1 7
5

409

65,7
20
9,8

1

100
Fu¡¡'.ts: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003



96 Aná.lisis del añ¿¡ 2003 - I)epartamenro de Sócittloeía - I"-lniversitiad de Chile

Lavía plebiscitaria, que es la preferencia claramente mayoritaria resPecto a la

acción que pueden desarrollar los grupos organizados, es muchas veces concebida

como una forma de participación directa. No obstante, desde 1988 hasta la fecha

ha sido uti l izada en dos ocasiones: 1988 (ocmbre) y 1989 (julio). En esas dos

coyunturas, los elementos de discusión que se intentaron resolver a través de la vía

plebiscitaria fueron previamente planteados en el marco de la delegación.

Cunpno 6

¿Las grandes decisiones que atañen a nuestfo pals las deben asumir aquellos

que son capaces de organizarse?

Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo

AIgo de acuerdo

Poco de acuerdo

Nada

No sabe / no responde

Total

84 16 ,8

2r0
t f 4

4 ) 1

30,9

q t

1
100

46
5

499

FuExrs: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

por lo demás, la vía plebiscitaria presupone la presencia de una ciudadanía

pasiva que es consultada para la resolución y legitimación de temas puntuales, en

ciertos momentos, o para zanjar determinadas coyunturas. Se trata además de una

práctica que aun así no está arraigada en nuestro sistema político, pero que es vista

como el canal más expedito y rápido de resolución.

El predominio de la delegación nos indica, claro está, que esramos frente a

una rendencia bastante generalizada en el marco de los sistemas políticos contem-

poráneos, y sobre todo en nuestro país. Ello explica la actitud pasiva de una parte

importante de la población frente a ámbitos que podríamos considerar deliberativos

y decisionales. A su vez, es importante destacar que a pesar del porcentaje de

personas que manifiesran su parecer respecto a ia acción que puedan desarrollar las

organizaciones, esto no riene un correlato directo respecto a la disposición a parti-

cipar en ellas. Esta forma de participación es bastante baja entre los encuestados,

pese a que se les reconoce y valoriza su función. Participar en este tipo de instan-

cias significa r¡n mayor involucramiento, disPoner de tiempo y estar dispuesto a

impulsar mancomunadamente iniciativas con otras personas, condiciones que el

grueso de los encuestados manifiesta de manera muy débii.

Del total de encuestados, el 82,7o/o señala estar inscrito en los registros elec-

torales. La razón más importante que dan para justificar su inscripción es la de

haberlo considerado como un del¡er (37,7o/o). La segunda opción que se mencio-

na es la de concebir la inscripción electoral como un mecanismo que permite

oprar por una opción política (20o/o), seguido de quienes opinan que, en su mo-

menro, la consideraban como una posibilidad para influir (15,0o/o). Hay en ellos

un reconocimiento respecto a que las decisiones eiectorales influyen en la marcha
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del país. Un 21 ,8o/o reconoce que el sufragio y las decisiones electoraies influye

siempre y un 4/,8o/o casi siempre. Por tanro, en ei universo de la población

encuestada -a simple vista- las decisiones a nivel del sistema político no se perci-

ben autonomizadas del resto de las esferas de la vida social. De estos antecedentes

se desprende que hay una cierta valoración respecto a la práctica electoral, lo cual

nos puede llevar a plantear que habría una disposición mayor cuando ésta es indu-

cida por determinadas coyunturas eiectoraies. Por ende, entre los argumentos que
justifican la inscripción figuran el verlo como un deber (31,7o/o), el tener la posi-

bil idad de decidir por una determinada opción polít ica (20,0o/o) y también de

inf lu i r  (15,0o/o) .

Tomemos ahora en consideración las disposiciones hacia la participación en

otras instancias menos formales, auque no menos institucionales. Es baja la parti-

cipación en organizaciones sociales y comunitarias. Por tanto interesa saber cuáies

son las razones que dan las personas para participar o no en este tipo de organiza-

ciones. De acuerdo a lo que se aprecia en el cuadro 7, los motivos que llevan a

valorar y a veces a participar a las personas en tales organizaciones se ligan con el

inrento de presenrar iniciativas, que eventualmente rendrían un impacto positivo

hacia el resto de la comunidad. Se impone este tipo de motivos por sobre los fines

utilitarios o para provecho individual. Por tanto, la visión que predomina respecto

a este tipo de organizaciones es la de instancias de participación que cristalizan

aspiraciones y demandas colectivas. De este modo, las opiniones que más se men-

cionan tienen que ver con tener la posibil idad de hacer algo, o disponer de un

espacio para presentar iniciativas de distinta índole, la que alcanza el 37,7o/o,
seguida de un significativo 29,5o/o que sosriene como motivo el compartir los

objetivos e ideas.

Cunono 7
. l

Motivos para la participación en organizaciones sociales

Frecuencia Porcentaje

97

Se puede conseguir algo

Se confta en sus dirigentes

Las organizaciones son de larga trayectoria

Se companen objetivos e ideas

78
48
) '7

1 4 a

15,6
9,6

)ct 5

37,7
t , 6
0,6
100

Hay posibilidad de hacer algo y presentar iniciativas 188

Otra

No sabe / no responde

Total

8
3

499
Fu¡^-t¡,: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

Hay que agregan que, cuando se trata de problemas de y en la comunidad, las

personas se manifiestan favorables y dispuestas a intervenir directamente. En

efecto, al preguntar ¿qué haría en caso de problemas de alumbrado público en su

barrio o comuna?, el 44,7o/o señala que acudiría a las autoridades, seguida de un
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24,2o/o que dice se dirigiría a la junta de vecinos y un 23o/o que simPlemente

hablar ía con a lgún vecino.

De acuerdo a lo constatado, se da una situación contradictoria entre los repa-

ros y escasa confianza en la acción colectiva -ai indagar en las iniciativas que llevan

a los vecinos acudir a otros- y aquella actitud a realizar por sí mismo iniciativas

que vayan en beneficio de la comunidad. A su vez, es interesante lo que se refleja

respecto a ia participación electoral, la que no solamente está ausente de reparos

sino que es vista como determinante para la marcha del país. Si embargo, aunque

sea para efectos de ayudar y contribuir a la comunidad se privilegia la acción

individual por sobre la acción colectiva.

IV. L¡, TRANSICIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PUBLICO EN LA EXPERIENCIA

DE LAS NUEVAS CLASES MEDIAS EN EL TRABAJO

4.1 Trabajo y sociedad en Chile: fragmentación de la relación entre identidad,

normas y el nosotros

Los cambios en ia organización del trabajo y en el marco normativo que regula las

relaciones laborales han redefinido las formas de estructuración de los vínculos

sociales en el mundo del trabajo. Hoy éstas se caracterizarían por su mayor expo-

sición a rrayectorias laborales inestables y heterogéneas en sus contenidos, alteran-

do la sociabil idad en dicho ámbito y la posibil idad de la integración social o

sisrémica a través del trabajo asalariado. Pero más importante aún es que esto

define una nueva forma de experimentar la ransición entre lo privado y lo público

para quienes participan del espacio social dei trabajo y que es observable en dos

procesos: primero, en las formas de sociabilidad al interior del trabajo ¡ segundo,

en la participación en lo púbiico a través de la organización colectiva de los traba-

jadores.

Durante el siglo )O( la organización del trabajo fue un intento por fundar la

cohesión social no como una regulación de la intimidad sino de lo público. Esto

significó un marco normativo de carácter impersonal que regulara la relación entre

trabajo y capital, hecho que posibilitó vivir la experiencia del uabajo como un

modo de pertenencia a la sociedad que redundaba en una expresión del "noso-

tros". Así, en el imaginario simbólico de la sociedad quedó retratada la figura del

trabajador, y más específicamente del obrero, como motor del cambio social.

El nosotros, que se articuló en torno a la figura del trabajador asalariado

pronto adquirió una presencia especifica en lo público y su manifestación práctica

se proyectó más allá del taller y específicamente en el movimiento obrero. Aquí

convergían una relación específica entre idenddad, normas impersonales y el no-

sorros que hoy pareciera haberse descompuesto irremediablemente. La manifesta-

ción de esre proceso es la no proyección de identidades, aspiraciones e intereses a

través dei lugar que ocupa el trabajo en la sociedad. Las consideraciones públicas
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que pueden conformar un nosotros al parecer no son posibles de fundarlas en esa

relación privilegiada que el actor social moderno sostuvo con Ia sociedad a través

del trabajo.
La sociedad chilena vive esta experiencia de un modo particular y cada vez es

menos reconocible en el trabajo una participación en lo público que suponga un

nosotros que involucre imaginarios e identidades sociales convergentes. Esto ex-

plica que la manifestación que hoy hacemos de lo público a través de identidades

forjadas en el trabajo tengan una presencia mínima, controlable y casi irrelevante

para las autoridades. Esto no sólo es explicable por la maldad que algunos le

atribuyen al poder o a los empleadores. Responde más bien a un proceso que

transcurre en la profundidad de nuestros vínculos sociales. Allí donde hoy la

sociabilidad en el trabajo se ha transformado plenamente y que evidencia las difi-

cultades de transitar de lo privado hacia lo público a través de manifestaciones que

superen la intimidad de los sujetos en la acción colectiva.

Así en el Chile actual, el de los últ imos años y el por venir enfrenta una

transformación sustantiva de lo público que radica en la desafección a la acción

colectiva y en la minimización del sentido deliberativo que ocurre en el trabajo

asalariado. Este proceso evidencia una retracción hacia lo íntimo, la desafección

hacia el otro y la descomposición de la acción colectiva anulando la participación

en lo publico o bien reconstituyéndola en termino de una privatización y regula-

da por la introducción del espíritu del emprendimiento en la política.lO AI cons-

tatar esto no es sorprendente el porqué de la intrascendencia del sindicato y del

denominado movimiento obrero, ambos aspectos correspondientes a un universo

simbólico distinto que albergó al trabajo y que hoy no traduce el "carácter" del

trabajador chileno.

Establecer entonces el carácter de la sociabiiidad y la integración social al

interior de las relaciones laborales, en el grupo social más representativo del "cam-

bio", los denominados nuevos grupos medios, significa abordar los modos de la

actual transición entre lo púbiico y lo privado. Esta indagación es sustantiva por-

que en esta transición, por lo menos en el estilo de desarrollo precedente, se inten-

tó abordar el riesgo y la incertidumbre económica. La sostenibilidad de la relación

entre trabajo y sociedad, a través de la estabilidad en el empleo, configuró una

expresión de la pertenencia a la sociedad que hoy no existe, y que se expresó en lo

publico, como acto deliberativo por medio de un proyecto y una idea del noso-

tros. Ho¡ en cambio, el nosotros aparecen fragmentado sin posibilidad de parti-

cipar en lo público en donde las habilidades personales e individuales pareciera no

ser suficiente para asegurar una afiliación sistémica y simbólica con la sociedad y

el trabajo. De hecho esta retracción hacia lo íntimo que observamos en el trabajo

tiene el desafto de enfrentar las nuevas condiciones de incertidumbre y riesgo del

actual capitalismo chileno, hecho que puede configurar una "nueva cuestión so-

I0 Rodrigo Baño, "El espíritu emprendedor entra en la pol ítici' , en Análisis del año 2002, Departamento

de Sociología, Unive¡sidad de Chile, Santiago, enero de 2003.
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cial". Contexto en donde lo púbiico, como espacio deliberativo y asociado al inte-

rés común ha desaparecido en el medio de ias individualidades.

4.2 Representaciones sociales y aspiraciones a través del trabajo:

La primera condición de la sociabil idad y una medida del tránsito

entre lo público y lo privado

¿Qué se aspira a través del trabajo asalariado?, ¿qué sucede en las aspiraciones y

responsabil idades cuando ocurre la experiencia del desempleo?, ¿de qué habla-

mos cuando sucede la ligazón entre individuo y sociedad a través de la experien-

cia del trabajo asalariado?, ¿cómo se percibe la relación con los otros al interior

del trabajo asalariado? Estas preguntas indican una medida de la internalización

del trabajo como norma social que permite, casi en exclusividad, mantener una

ligazón con ia sociedad y con los otros. Gran parte de nuestro tiempo io pasa-

mos en una re lac ión que en su aspecto formal  supone modos d is t in tos de

formalización si la comparamos con aquellas que ocurren al interior de la fami-

lia. Los vínculos que se constituyen a través del trabajo asalariado, en su exPre-

sión formal, están mediados por instituciones impersonales, de carácter racional

y burocrático. El objetivo de estas instituciones, traducidas en normas y reglas,

es permitir la reproducción de las relaciones entre capital y trabajado atendien-

do ia complejidad del intercambio económico en la sociedad capitalista y el

carácter peculiar de la mercancía trabajo.

Si tomamos en cuenta lo anterior y los cambios en la sociedad chilena, es

válido preguntarse por el sentido y la percepción que adquiere hoy esta norma

social especialmente entre los nuevos grupos medios. Para ellos el trabajo asalaria-

do permite principalmente la obtención de estabilidad económica y el desarrollo

profesional (610/o y 27o/o respectivamente), en tanto que son marginales aspectos

como el consumo, la posición social y la ob¡ención de derechos. La valorización

que los grupos medios otorgan a la estabil idad económica a través del trabajo

asalariado puede explicarse por el desafto que significa administrar, en una socie-

dad desregulada, el riesgo y la incertidumbre económica. Además, el trabajo asa-

lariado sigue siendo una expresión de materialización de una trayectoria profesio-

nal en el sentido de "carrera". Durante gran parte del siglo )O( la idea de carrera

fue un referente sustantivo para la proyección de las trayectorias de los individuos

y su relación con la sociedad. La profesión y la carrera aseguran una menor

desprotección ante la incertidumbre de la vida económica en el capitalismo.

Sin embargo, cuando relacionamos esta aspiración con la inestabilidad que

hoy presentan las trayectorias laborales emerge una tensión que configura parte de

lo que llamamos nueva cuestión social. Y ante esto ¿cómo piensan los nuevos

grupos medios conservar el empleo en el nuevo escenario económico?
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Cunono 8

a¡re grado de importancia le da a los siguientes asp€ctos para conserrar el empleo

Mty Importante Poco Nada
importante impoftante importante

1 0 1

El esfuerzo personal

La política económica del país

Un buen empleador

Ministerio del trabajo

La legislación laboral

La personalidad del trabajador

No participar en organizaciones sindicales

Tiabajar  mejor  que sus compañeros

85.2
29. r
67.1
14.4
5 4 . 3

58.9
16.6
+ J , J

12.2
+ / . J

27.7
) < ' 7

39.3
54 .>

20.2
38.3

1 . 8
r 9

5 . 4

40 .1
1 8

4 . 4

34.3

0.2
4.6
i . 8
19 .8
8.2
2.2
28.5

5
FuEN'rE: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

Los grupos medios valoran altamente el esfuerzo personal para conservar el

üabajo (85Vo) y no así las instituciones que regulan el mercado laboral (14,4o/o),

aunque consideran que la normativa tiene una importancia sustantiva (34,3o/o).

Observamos mayor confianza en las características personales para conservar el

empleo antes que en las instituciones. De hecho el 62,8o/o de los entrevistados

indicó que el sindicato es poco o nada de importante para mantener el empleo.

La importancia de las características personales de los trabajadores se expresa

también en la fuerte relación que se da entre la afirmación ":rabapr mejor que los

compañeros" y la mantención del empleo. El 8I,60/o de los entrevisrados manifes-

tó que esta condición era "importante" o "muy importante", condición que es

necesaria observarla a la luz, entre otras cosas, de la actual organización del trabajo

y de los sistemas de configuración de los salarios. En este sentido, en una econo-

mía más abierta y globalizada, es más importante relacionar la productividad a

corto plazo, basada en el desempeño y el rendimiento individual, .on l" defini-

ción de los salarios. Este cambio supone una mayor competitividad entre los pro-

pios trabajadores que condiciona el contenido de los vínculos sociales entre los

trabajadores.

¿Qué sucede cuando se rompe la relación con la sociedad a través del traba-
jo?, ¿qué consecuencias trae para la experiencia personal de los sujetos y su rela-

ción con "los otros"?, y ¿cómo responden las nuevas clases medias a esta reaiidad?

El desempleo es uno de las experiencias que más ha estado en discusión en los

últimos años y que ha afectado de manera particular a los denominados nuevos

grupos medios. Hoy estos administran la incertidumbre y el riesgo por medio de

la responsabilidad individual, vivenciando ia experiencia del desempleo de mane-

ra novedosa si asumimos la trascendencia de los estilos de vida mesocráticos de las

décadas anteriores cuyas trayectorias sociales estaban cobijadas bajo el amparo del

estado desarroll ista.
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Cu¿¡no 9

Para Usted el desempleo lo afecta principalmente
Muy de De acuerdo En Muy en
acuerdo desacuerdo desacuerdo

En la realización personal

En el nivel del consumo

En la posición socia.l

En la relación con sus amigos

En la re lación con su fami l ia

70.7
t Á  o

38.9
25 .1
1 4 ,  /

18.4
20

z o ,  /

23.8
) 5  q

7 .2
3 .8

¿ 4 . 6

J . O

t . 2
7.2
r  t . 8
r4 .6

Fu!.Nrr--: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

Para los enrrevistados el desempleo afecta principalmente en la realización

personal y en el consumo, 70,7o/o y 74,9o/o. Sin embargo, un 60,60/o de los entre-

vistados manifiesta estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que el desempleo

afecta las relaciones al interior de la familia. En esta dirección, la pérdida de la

estabilidad económica provocaría al interior de la familia la descomposición de los

lazos y esti los de vida de cada uno de sus miembros. Lo que se fractura es la

relación que establecen las familias de los nuevos grupos medios con ios imagina-

rios simbólicos ligados a la experiencia del consumo en la sociedad chilena, que

entre otras cosas define el éxito en la vida económica.

El hecho de que las familias de las nuevas capas medias estén más expuestas

a las trayectorias laborales inestables de sus miembros implica que su lugar en Ia

estructura social sea menos sólido, más precario y menos definido en cuanto a una

movilidad social puramente ascendente tal como lo fue en la época dei Estado

desarroll ista. En este sentido, un 650/o de los entrevistados manifestó estar de

acuerdo o muy de acuerdo en que el desempleo afecta la posición social.

Cunnnc 10

Pa¡a usted ester deiempleado e$ producto de

Yi: 
De acuerdo 

d.,"lL,do o*ll.'.1"
La responsabilidad personal del traba.fador 17.0 25 .5 + > . 3

40.1 r7.2
t2.2
3 .4

44.5 35.9
27.7 9.0
42.5 26.3

1 a  I

8 . 8

La situación económica del país

El seguro de desempleo

El carácter temporal del trabajo

La panicipación en sindicatos

No sabe hace¡ más que un solo trabajo

Producto del fuero mate¡nal
36.1 27.9
tr.4 TT.4

39.3
5 .8
19.4
9 .8
23
10 .8

1  1 . 8
+ J . /

21.0

FurNr-E; Encuesta sobre inteeración social, PREDES 2003

¿Cuáles serían los factores que explicarían el desempleo en una sociedad

desregulada que enfatiza en trayectorias sociales flexibles y en la administración de

los riesgos y la incertidumbre a través de la responsabilidad individual? Para un

79,4o/o de los entrevistados la ocurrencia del desempleo es explicada por Ia situa-
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ción económica del país. Sin embargo para un 53,3o/o de los entrevistados el des-

empleo se explica por la condición temporal del uabajo. En este último aspecto es

una muestra de la transformación de las trayectorias laborales que no sólo afecta a

quienes poseen menos recursos sino también a grupos sociales que antiguamente

ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad producto de la estabilidad de su

empleo,
Pero lo que más llama la atención es que el 59,1o/o de los entrevistados está

"de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que el desempleo es consecuencia de "no

saber hacer más que un solo trabajo". En esta afirmación hay dos cuestiones im-

portantes; en primer lugar, los entrevistados valoran la empleabilidad como una

condición que permite la adaptabilidad a través de la posesión de diversas compe-

tencias iaborales y por ende una condición para la integración en ei Chile actual;

en segundo lugar, la inestabilidad de las trayectorias laborales es posible abordarla

través de la incorporación de más competencias que anula Ia representación del

trabajo asalariado como una "carrera" predefinida en sus contenidos.

4.3 Ambiente del trabajo: la primera piedra para la transición a lo público

La preocupación por la sociabilidad está dada por el hecho que la integración no

sólo es evaluable por la eficacia de las insdtuciones sino también por los modos de

estructuración de las reiaciones cara a cara. En esta dirección, Ias relaciones más

débiles o inestables, de acuerdo a los criterios que hoy remiten a la adaptabilidad

a las condiciones de mercado, repercuten en el contenido que puede tener una

relación de co-presencia al interior de las relaciones laborales. Para los nuevos

grupos medios esta condición es reievante en el entendido que sobre las antiguas

capas medias se constituyeron imaginarios simbólicos que suponían ia estabilidad

de los vínculos sociales al interior de las relaciones laborales que generaban identi-

dades sociales fuertes. Y por tanto una clara y definida transición hacia lo público.

Para evaluar esta dimensión nos centraremos en aspectos tales como la percepción

de la amistad, la confianza y el impulso a las actividades asociativas.

En términos generales el 50o/o de los entrevistados indicó tener varios o mu-

chos amigos igual cosa para quienes deciararon tener pocos o nada de amigos. Por

esto mismo, entre los entrevistados existen relaciones con compañeros de trabajo

que denotan algún grado de sociabilidad. Ahora bien, un primer antecedente de

la naturaleza de esta sociabilidad es el hecho de que para una gran mayoría de los

entrevistados ias relaciones con sus compañeros de trabajo es "muy buena" o "bue-

na'. Thl valoración daría pie para señalar que entre los compañeros de trabajo

existiría una tendencia a la confianza o la fortaleza de los vínculos sociales. Sin

embargo, esta relación entre el carácrer positivo de la relación y mayores niveles de

conftanza no es cierta y de ahí la particular condición de la sociabilidad entre ios

trabajadores de los nuevos grupos medios.

En los esrudios sobre sociabilidad resulta central el examen de la confianza

que puede existir y definir la naturaleza de las relaciones sociales que establecen

1 0 3
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los miembros de una sociedad o espacio social, tal como Puede ser el caso del

trabajo. En este sentido, sobre la confianza se construye una medida de la recipro-

cidad y de la fortalezadelaligazón social, que incide en una expresión de integra-

ción no tan l igada a las instituciones sino a aspectos simbólicos. A través de la

confranza se esrablece una evaluación del vínculo social como recurso para fortale-

cer, especialmente a través de mecanismo de representación, la posición que ocu-

pan los suietos en una trama social.

Cuapno 11

¿En quién confiarfa frente a las siguicntes situaciones qce pudi€ran ocurrir en
eu lugú de qabajo?

Confia¡ía en Confiaría en Confia¡ía en
todos sus va¡ios de sus algunos de sus

compañeros compañeros compañeros

No confiaría en No sabe
ninguno de sus no responde

compañeros

Reclamos sala¡iales

Para resolver problemas

personaJes

Para crea¡ un sindicato

Para hacer peticiones

al empleador

Para acudi¡ a la inspección

del trabajo

15  7 .2

2.8 4
19.2 8.4

73.9

50.9
29.3

10 34.7

>.4 34.9

32.9 I

41.7 0.6
40.5 2.6

35.9 | .6

46.1 2.4

17.8

11.2

FuENTE: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

Entre los entrevistados la confianza no es un asPecto que destaque en las

relaciones con los compañeros de trabajo o frente al empleador. En este caso,

frente a acciones que son típicas en las relaciones laborales la desconfianza a los

compañeros de trabajo es un denominador común. Así para realizat reclamos

salariales, el 76,6 % de los entrevistados "no confiaría en nadie" o en "unos pocos

compañeros" y ante la posibilidad de crear un sindicato el 69,80/o de los entrevis-

tados señaló que confiaría en "unos Pocos" o en "ningún compañero". Resulta

entonces conrradictorio que a pesar de la evaluación positiva de las relaciones con

los compañeros de trabajo, para los trabajadores pertenecientes a los nuevos gru-

pos medios la desconfianza se imponga como una exPresión del vínculo con "los

otros" en el espacio social dei trabajo.

Tal como se expresa, la confianza imposibilita cualquier pretensión que apunte

al fortalecimiento de la acción colectiva entre los trabajadores de los grupos me-

dios y menos aun pensar en identidades sociales fuertes tal como aquellas que

supusieron la mayoría de las teorías sobre la acción colectiva de los trabajadores en

épocas anteriores. Entonces, ¿en dónde se sostienen las relaciones de co-presencia

entre los compañeros de trabajo? Los resultados parecen indicar que éstas se sos-

tienen sobre un fondo mínimo de confianz^ y reciProcidad que Permite la posibi-

lidad de la interacción y que ciertamente no da pie a la posibilidad de una mayor

cohesión social en las prácticas sociales en el mundo del trabajo. Este esPacio
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social aparece cruzado por una sociabilidad definida por la desconfianza que vuel-

ve cada vez más íntimo el carácter del trabajador e imposibilita la constitución de

identidades sociaies fuertes y estables, y más aún el desarrollo de la acción colectiva.

Cu¡nno 12

Usted con sus compañeros de trabajo conv€r$a sobre

Siempre Varias veces Ra¡a vez Nunca

1 0 5

Problemas del trabajo

Asuntos personales

Temas políticos

Noticias deportivas

Programas de humo¡, telenovelas

Sobre otras cosas

La vida de personajes públicos

Progr¿mas de televisión o radio

58.7
10.2
1 1 . 6
28.9
20.2
3.8
r6.4
28.3

23.4
i  8 .2
22.2
¿o.  /

30.9
4.6
26.7
42.1

14
44.5
30.3
23.2

1 .0
33.9

3 .8
27.r
35.9
21.2

20.0
zz .o

28.5 20.2

21  8 .6
FuEN'rE: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

La consratación de la desconfianza implica preguntarnos por el contenido de

las conversaciones que sostienen los trabajadores en su lugar de trabajo. Partimos

del supuesto de que una forma de evaluación de la sociabilidad también es un

examen de la frecuencia y componentes de las conversaciones entre los compañe-

ros de trabajo. El contenido de las conversaciones es una expresión de ese tránsito

en doble sentido que constituye la relación entre lo público y lo privado. En este

senrido, el 58,7o/o de los entrevistados señala que conversa de preferencia temas

relativos al trabajo lo cual resulta lógico en cierto sentido. Sin embargo, un 670/o

de los entrevistados trata "rara vez" o "nuncd' aspectos políticos en las conversacio-

nes que mantiene con sus compañeros de trabajo. Las relaciones de los entrevista-

dos con sus compañeros de trabajo no suponen comentarios sobre asPectos que

formarían una conciencia cívica amplia y pública que diera pie a una acción colec-

tiva organizada y deliberativa. Y más aún, un 71.60/o de los entrevistados tratan

"rara vez" o "nunca" problemas personales' cuestión que indicaría la amplia dis-

tancia entre la intimidad y el contenido de las relaciones con los compañeros de

trabajo, configurando así un individuaiismo ligada a una retracción hacia la fami-

lia que anula la plaza pública,y por tanto la deliberación, y da pie al individuaiis-

mo negativo de Tocqueville.

4.4 Impulso y participación en organizaciones al interior del espacio social

del trabajo: un examen de lo público

Hasta aquí hemos trazado el carácter de Ia sociabilidad en dos dimensiones: en las

percepciones respecto al otro y en las características de las relaciones que los entre-

vistados establecen con sus compañeros de trabajo. Ahora bien, es necesario exa-

minar el desarrollo de los factores anteriores en términos de una pregunta por la
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asociatividad. Contestar esra inquietud supone una evaluación del paso desde una

sociabilidad pasiva a una más activa, hecho que en parte está fundado en el "reco-

nocimiento en el otro" y la "reciprocidad".

Cu¡nno 13

Con qué frecuenc.ia se organiza con sus campañeros de trabaio para:

Siempre Varias veces Ra¡a vez Nunca

Realizar deportes

Demandar mejoras salariales

Arreglar problemas económicos de

sus comPañeros

Defender a compañeros del trabajo

ante el empleador

Defender su empleo

10.8 12.2
J .+  b

8 . 6  1 4 . 8

1 1 . 8  1 4
20.6 rt.4

21.6 55.r
25.7 64.5

35.3 4r . r

30.7 43.3
21.6 45.9
28.1 29.9Realizar actividades sociales o culturales

Fu¡rN'18: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003

El cuadro anterior evidencia el débii impulso a la organización que existe

entre los entrevistados. De hecho sólo el 32o/o de los entrevistados se organíza

siempre o varias veces para realizar una defensa del empleo en tanto que el 680/o lo

hace rara vez o nunca. Llama la atención que ante la demanda por mejoras salaria-

les un 64.50/o de los entrevistados señaló que no se organiza nunca' Aquí se cons-

tara el particular modo que Presenta la sociabilidad en ei mundo del trabajo y ei

énfasis en la individualización. ¿Qué implica este proceso en la solución de los

problemas en el trabajo? y ¿qué tipo de integración sociai genera esta condición al

interior dei mundo del trabalo?

Cuapno 14

Con quiénes participa en las siguientes actividades

Sindicato Amigos del Solo Amigos que no No

traib"jo son dei trabajo participa

Realización de deportes 7.2

Reclamos sala¡iales 9.6

Reclamos en las condiciones

de t rabajo 10.6

Solidaridad con compañeros !'8

Realización de actividades

culturales 4

Realización de actividades

socia les 7

22.8 30.7
55.r  10.6

34.7 r0.2

28.5
15.2

r0.4
) q l

t5.6
0 .6

0 .6
2 .6

r3 .4

1r.6

44.3
44.7

34 . r
2 t . 8

37.5

r3 .64.2
FuENTE: Encuesta sobre integración social, PREDES 2003
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En el cuadro observamos que las actividades que concitan mayor capacidad

de organización son las actividades de solidaridad, culturaies y sociales -con un

55,1o/o,34,7o/o y 63,3o/o respectivamente. Estas actividades no se realizan a través

de instituciones formales sino bajo el rótulo de "amigos del trabajo". Un segundo

aspecto es que el 29o/o de los entrevistados reclamaría de manera solitaria ante el

empleador por asuntos salariales y un 30.7%o haría lo mismo ante ias condiciones

de trabajo. El sindicato sólo logra concitar la atención ante los reclamos por con-

diciones de trabajo, en donde un 10.60/o de los entrevistados lo haría a través de

esta institución. No hay duda, que para los entrevistados el sindicato no es el

mecanismo privilegiado para realizar acciones que involucren asociarse con otros

en el mundo del trabajo. Es ciaro que para los entrevistados ia asociatividad para

desarrollar acciones no pasa por mecanismos institucionaiizados y sí por media-

ciones informales o no necesariamente reconocidas por la normativa laboral. Esto

constituye un rasgo distintivo de la sociabilidad en el trabajo entre los uabajado-

res pertenecientes a las nuevas capas medias.

Pero más importante aún es el hecho de que el 620/o de los entrevistados no

pertenece a ninguna organización vinculada a temas de trabajo, en tanto que el

l4o/o de los entrevistados pertenece a un sindicatoll y un 117o pertenece a cole-

gios profesionaies. La participación de los entrevistados en sindicatos interempresas

o temporales es una cuestión marginal. Queda claro que la sociabil idad en el

trabajo no se caracteúza por el desarrollo de mecanismos institucionalizados de

carácter colectivo/formal para la representación de intereses. Por lo mismo, no es

posible señalar que la sociabilidad que observamos entre los entrevistados en el

trabajo posea una fuerte dosis de acción colectiva tal como ésta fue realizada en

décadas precedentes por grupos ligados a las clases medias.

¿Y en qué radica esta desafección a la acción colectiva entre trabajadores de

los nuevos grupos medios? El 38o/o de los entrevisrados indicó que la participación

en organización era motivada por solidarizar con los compañeros de trabajo. Es

destacable que sólo el |0o/o lo hace por una opción política y que rarifica lo obser-

vado en el contenido de las conversaciones que los entrevistados mantenían con

sus compañeros de trabajo. De ahí por tanto que no exista una transición hacia lo

público bajo el acto manifiesto de la práctica y la conciencia política. La solidari-

dad puede ser en este caso un mecanismo de manifestación y participación en lo

público que reemplaza a la práctica política.

Al constatar el bajo impulso a la asociatividad debemos preguntarnos por los

motivos que s€ aducen para no participar en alguna organización que cumpla con

la representación de intereses. En esta dirección, el 34o/o de los entrevistados indi-

ca que las organizaciones en el mundo del trabajo no sirven a sus propósitos y un

7o/o índica que existe mucha política. Sin embargo, es llamativo el hecho que un

8o/o de los entrevistados indica que las organizaciones perjudican ante el empleador

1I Esta cifra está por encima del promedio nacional de acuerdo a la Encuesta Laboral (ENCLA) 2002,

<ie la Dirección dei tabaio.
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y el l4o/o que las formas colectivas de representación no están Permitidas. Estos

indicadores, que en conjunto suman un 22o/o, exPresan que el bajo impulso a la

asociatividad también es consecuencia de una fuerte acción para impedir y mini-

mizar el impacto de la acción colectiva en el mundo del trabajo. Existe así un

doble movimiento que afecta lo colectivo y la transición hacia lo público de los

entrevistados; por una parte, la desafección a la asociatividad explicada por la

desconfianza y la individualización, y las prácticas que se impulsan para impedir

la acción colectiva organizada. El paso de una sociabilidad pasiva u horizontal a

otra de carácter activo, y por ende de una transición de lo privado a lo público,

resulra casi imposible ya sea desde el punto de vista simbólico como institucional.

V. CoNsIoERAcIoNES FINALES

A lo largo de este artículo hemos intentado dar cuenta de las actuales formas de

inserción y pafficipación en la esfera pública por Parte de los sectores medios

emergenres. Para estos hemos privilegiado escenarios de acción frecuentados como

el del barrio y el trabajo. Además se ha privilegiado una noción de lo público

asociado a la deliberación y la manifestación de intereses que pueden conformar

un "nosotros", 12 A nuestro juicio es este uno de los componentes que permiten

potenciar y establecer vínculos sociales más consolidados. En consecuencia, más

que una noción de espacio público que haga hincapié solamente en el encuentro,

que como vimos no necesariamente implica una vinculación estrecha entre los

individuos, lo relevante ha sido identificar si es posible la inserción o la configura-

ción de deliberaciones y el desarrollo de iniciativas que atañen al resto de la comu-

nidad y que pueden constituir un Proyecto.
Los datos nos arrojan que esta situación, la participación en lo público, es

bastante débil. En términos generales, se privilegia una democracia delegativa y

una acrirud menos comprometida con el ámbito público. Esta situación no quiere

decir que no exista interés y preocupación por lo que pasa en el entorno. AI

contrario las personas manifiestan interés y preocupación por las decisiones que se

toman desde ei Estado y valoran ia participación en general, ya sea a nivel de las

instituciones l igadas al sistema polít ico o en las organizaciones comunitarias y

sociales. Sin embargo, los compromisos y la participación real son escasos y en

algunos casos inexistentes.

De este modo, predomina una forma de inserción a lo público y un desarro-

12 Tal como sosriene Habermas: "El concepto de una política deliberativa sólo cobra una referencia

empírica cuando tenemos en cuenta la pluralidad de formas de comunicación en las que se configura una

volunrad común, a saber: no sólo por medío dela autocomprensión éti¿¿, sino también mediante acue¡dos

de intereses y co mpromisos, mediante la elec ción racional d¿ medios en relación a unfn,lasfundatnentaciones

moralzs y la comprobación de lo coherenre juridicamente" (J. Habermas, "Ties modelos normativos de

democ¡acia', enLainclusiónd¿lotro.Estudiosd¿teoriapolítica,Paidós,Barcelona,1999,p.239).
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ilo de la ciudadanía, como instancia mediadora, más bien débil y resüingida. A
diferencia de lo que ocurre con los sectores más empobrecidos, la precariedad de
estos segmentos de la clase media no ia experimentan en términos socieconómicos,
si pensamos en los niveles de ingreso o en los grados de inserción funcional de ios
encues¡ados. Más bien, la restricción se manifiesta en la no inserción en un ámbi-
to público que garantice la densificación de las relaciones sociales ni tampoco
manifieste interés por la creación de nuevos espacios. En definitiva, la tendencia
predominante ha sido mirarse a sí mismo -fortalecer el "yo"- y recluirse en la
familia, minando la sostenibilidad de la relación con ei otro, problema fundamen-
tal en las sociedades modernas, al ser éstas sociedades de extraños.

En el caso del trabajo la participación en lo público se ha anulado complera-
mente hecho que forma parte de una reconstitución de la relación entre trabajo y
sociedad en Chile. Los datos que hemos observado muestran el agotamiento de la
manifestación de los intereses, de la comunalidades con ios otros, a través de pro-

yectos, como una expresión de Ia acción colectiva en el trabajo asalariado. La des-

confianza frente a los compañeros de trabajo, la opción que tienen los trabajadores
por resolver y abordar los problemas dei rabajo de manera individual, y más aun
que la permanencia en el empleo es una responsabii idad individuai ajena a la
presencia de las instituciones. Por esto mismo, observamos en el trabajo el fin de
una forma de participación en lo público y una interroganre en rérminos de pen-
sar la alternativa, necesaria, para la proyección de intereses comunes y de vínculos
sociales sólidos en una relación social, como es el vínculo entre capital y uabajo,
que sigue siendo central para el desarrollo de las sociedades, y de ia chilena en
particular.

En los ámbitos de la familia, el barrio y el trabajo emergen los antecedentes
de un cambio en el modo de estructuración de los vínculos sociales. La radicalidad

de este proceso dice relación como el término de una forma de entender el susten-
to de la solidaridad social. Surge, por tanto, una inquietud e interrogante por ei
fundamento de la cohesión social. Hoy en la sociedad chilena el tránsito de lo
privado hacia lo público aparece fragmentado y la relación con los extraños defini-
da por una sociabilidad con contenidos mínimos y caracterizada por la ausencia

de confianza. La debilidad de los vínculos sociales ha dado paso a una desafección
hacia la acción colectiva anulando de paso el acto deliberativo y la manifestación
organizada de intereses. Finalmente este acontecimiento es una manifestación de
las paradojas del reciente esdlo de desarrollo, el cual no ha respondido a la pre-
gunta por las fuentes de la solidaridad social, hecho que se evidencia plenamente
en el carácter y trayectoria de las nuevas capas medias.
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INrcros DE sIGLo

Y  D E B A T E S  I N C O N C L U S O S

Sonia Montecino Aguirre

Si hacemos el gesto de mirar al Chile de inicios de siglo )C(I desde la perspectiva

de la anropología del género, podemos observar la persistencia y continuidad de

algunos discursos culturales y ia contracara de los mismos en las prácticas sociales.

Se ha transformado casi en sentido común la noción de que una característica de

nuestra sociedad es el "doble standard", sin embargo no hay grandes esfuerzos

analíticos por dar cuenta o deconstruir el término. Quizás una de las relaciones

sociales donde de manera más prístina se puede apreciar esta tendencia es en las

relaciones de género, es decir en las formas en que ios grupos humanos organizan

y simbolizan ios vínculos entre hombres y mujeres. Intentaremos mostrar cómo

en esre plano no es dificil darse cuenta que existe entre nosotros una disociación

entre los "valores" y leyes y las conductas concretas. A partir de io que llamamos

los debates inconclusos, entre los cuales está el divorcio y el aborto, podemos

apreciar las oblicuidades y los resquicios, la construcción y confusión del horizon-

te de lo deseado con lo "real". Pero, también a través de los silencios y exclusiones

de las opiniones podemos configurar el cuadro de una ciudadanía que padece las

contradicciones, pero no reacciona ante ellas: están ya "naturalizadas", es decir, es

parte de nuestras costumbres decir una cosa y hacer otra.

Flurrtes Y DISoLUCIoNES

Cuando Levi-Strauss plantea que el parentesco constituye la armadura de lo so-

cial, lo que hace es llamar la atención sobre el trabajo de la cultura que inviste las

relaciones sexuales, o de reproducción, en relaciones sociales. Por ello, las estruc-

ruras elementales de parentesco hablan del intercambio que se Produce entre gru-
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pos a parrir de ia circulación de las mujeres. Por cierto, en las sociedades modernas

los arreglos del parentesco son diversos, sin embargo todavía se aPrecia que ias

uniones -a través del matrimonio o las convivencias- entre hombres y mujeres,

represenran conjunciones -lazos de conyugalidad y fiiiación, y la mantención de

grupos (de clases, étnicos, castas, entre otros). Pero, también, en todas las socieda-

des  han  ex i s t i do ,  desde  l os  i n i c i os ,  p resc r i pc iones  sob re  e l  t é rm ino  de  l a

conyugalidad. En otras palabras en la mayoría de las comunidades conocidas del

pasado y del presente ha existido el divorcio.

En nuestro país las separaciones matrimoniales tienen como basamento la

nulidad del contrato matrimonial por causales de "vicio" en el contrato (uno de

los cónyuges "mintió" sobre su domicil io y por tanto el matrimonio se anula).

Esta solución muy chiiena, por cierto, nos acostumbró a la idea de que el divor-

cio no existe, es decir a la farsa de que los matrimonios son de una vez y para

siempre. Por otro lado, la anuiación sólo pueden realízarla quienes tienen los

recursos económicos para p^gaf abogados y los costos del juicio. De este modo'

s in una ley de d ivorc io propiamente ta l ,  los(as)  ch i lenos(as)  se han anulado

desde comienzos del siglo XXr, apreciándose desde esa fecha en adelante un

aumento de las mismas, que tendrá como corolario su duplicación en la década

de los 90 con respecto a la de los 80.2 Podríamos decir que las parejas se disuel-

ven en los hechos, pero el discurso cuiturai no acepta la sanción iegal ni el

nombre que este acto tiene: el divorcio. Es interesante señalar que desde 1914

hasta lgg6 ha habido en chi le  11 proyectos de ley sobre d ivorc io,  s in que

ninguno de ellos se haya promulgado. También es preciso l lamar Ia atención

sobre el t iempo que transcurrió para que se dictara una nueva ley de Fil iación

(rec ién en ocrubre de 1998),  reproduciéndose las práct icas colonia les de una

clasificación de distintos tipos de hijos: legítimos, i legítimos, naturales' hasta

finales del siglo )O(.3

Para nadie es desconocido que los comportamientos de ia sociedad chilena

respecto a las relaciones de género han experimentado cambios en las últ imas

décadas. Entre ellos una disminución de ias tasas de fecundidad y de nupcialidad,

ei aumento de las convivencias y de las nulidades y separaciones de hecho, así

como un aumento de los(as) hijos(as) nacidos fuera del matrimonio.a Es nora-

b le que en 1998,  año en que se d ic ta la  nueva ley de Fi l iac ión,  nacieron en

nuesrro país 257.\05 niños(as) de los cuaies el 54,2o/o fue inscrito en el Regis-

1 Desde 1920 hay registros en las esradísticas oficiales: en ese ai.o se consignaron 75 nulidades, que

representaban eI 0.3o/o de los matrimonios contraidos en ese año (Valdés, X. 2000b ms')
, En 1980 el3.60/o de los matrimonios se anulaban, mientras que en el 90 aumentó a un 6.870 (Valdés,

oo.  c i t . )
3 Véase al respecto Madres t huachos. Alegorías del mestiruje chileno.
a lJna comparación del Censo de 1952y el de 1992 arroja 1o siguiente: en 1952, los convivientes eran

un3 ,4o /oyen1992 ,un5 .670 /o ; l ossepa radosyanu lados  en7952e rane IL ' 340 /oyen1992 ,4 ,17o /o

ffaldés,20oo a).
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rro Civil como legítimo y el 45.8o/o como ilegítimo, siendo un gran porcentaje

de estos(as)  ú l t imos(as)  (e l  16.50/o)  h i jo(a)  de una madre menor de 19 años
(Valdés, 2000a). De este modo en Chile nos estamos casando menos y separan-

do más, tenemos menos hijos (as), y un alto porcentaje de los que nacen lo

hacen fuera del matrimonio y son de madres muy jóvenes.

Todos estos fenómenos, sin embargo, no pasan de ser "noticias" que aparecen

cuando se publican resultados de encuestas o de censos y se observa que el discur-

so que prima sobre ellos y sobre la necesidad de legislar o superar los problemas

utiliza un lenguaje que no calza con lo real. Así por ejemplo, en el debate sobre la

Reforma a la Ley de Matrimonio Civil, y el proyecto de ley sobre Divorcio, se

habla de "preservar la familia' o de la necesidad de "fortalecer la familia", pero

cualquiera que haga el intento serio de deconstruir la noción de familia se encon-

trará con que existen múltiples arreglos al respecto, que es preciso legislar sobre ias

uniones de hecho y que es importante diferenciar entre conyugalidad, filiación y

parentesco. Pero, lo más complejo es que el conjunto de Ia sociedad no toma parte

activa, ni se hace cargo de una discusión que compromete su futuro y las formas

de las relaciones entre hombres y mujeres.

Es evidente que no hay sociedad civil operando5y que quienes l ideran la
"información" y los debates son los medios de comunicación, la Iglesia Católica y

otros poderes fácticos. Por ello, se entiende que aun cuando las encuestas demues-

rren que el 70o/o de los(as) chilenos(as) está de acuerdo con el divorcio, no hay le¡

ni discusión abierta. Pienso que ello tiene que ver con la tendencia a la creación de
"simulacros identitarios" desde los propios medios y que el sistema liberal de mer-

cado promueve: las personas han sido transformadas en "clientes" y en "la gente",

como lo ha demostrado Giselle Munizaga (2003).El último término, que define

a ios(as) encuestados(as) por distintas agencias, pone de manifiesto también el
juego ilusorio de que hay participación, que se opina sobre temas trascendentes,

que "la gente" es consultada. De esta manera, a pesar que la mayoría piense que

hay acuerdo sobre la necesidad de una ley de divorcio, ésta no se materializa. Más

aún nuevas encuestas determinan que la mayoúa de las personas no está informa-

da de los contenidos del proyecto, que no tiene la menor idea en qué consiste6 y

que las mujeres son las que menos conocen sus detalles.

Por su lado, la Igiesia Católica, también aprovechándose de los resuitados del

ú l t imo  censo ,  que  s igue  dando  cuen ta  de  una  pob lac ión  que  se  dec la ra

mayoritariamente católica7, uriliza ese argumento para lanzar una campaña con-

5 Me refie¡o a diversos y amplios grupos de opinión y a una extensión de la preocupación en instituciones

representativas de la sociedad civil, pues sólo se conocen las expresiones del Grupo Iniciativa de Mujeres

(conformado por las ONGs que representan al feminismo progresista), y no hay posturas públicas del

"feminismo liberal" (representado por Comunidad Mujer) o del leminismo estatal (representado por el

Sernam).
6 Véase la sección Reportajes del diario El Mercurio del 30 de noviembre del 2003.
t No obstante, el aumento considerable de la población evangélica-pentecostal, algunas de cuyas

denominaciones se han mostrado pa¡tida¡ias del divorcio.
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tra el divorcio y para convencernos que sus Preceptos son los que todos(as) debe-

mos seguir, sin decir, por cierto, que su propia institución contemPla el divorcio a

partir de varias causales, muchas de eilas ligadas a las "culpas" de algún cónyuge.

La estigmatización de los y las separados(as), así como de sus hijos(as) ha sido ei

corolario de la campaña católica. Como apreciamos, las estadísticas, reino "cientí-

fico" que crea una "realidad", son también las "pruebas" y las armas que los grupos

de poder esgrimen para legitimar su conseryadurismo discursivo, arrrr'azón simbó-

lica con que opera el imaginario cuitural chileno. Baste mencionar al respecto' que

declararse católico(a) no significa ser observante y ni siquiera de misa dominical, y

que la religiosidad popular hace una lectura diferente de los valores y normativas

institucionales (Salinas, 2000). Pero el peso de la Iglesia Católica Oficial está tan

presenre que en uno de los artículos del proyecto de ley se Propone homologar el

matrimonio civil y el religioso.8

Se puede decir que lo que prima en los discursos oficiales, y también en

muchos aspecros del proyecto que revisa el Senado, es una infantilización de las

relaciones conyugales y parentales y no la búsqueda de un acuerdo mutuo de las

parres. Así, por ejemplo, en otro artículo se plantea que el juez tiene la capacidad

para impedir el divorcio si hay daño moral o patrimonial.eTias ello está la idea de

que las parejas tienen voluntad y libertad Para unirse, pero no Para separarse.

AnoRtos, cuLPAs Y DISCULPAS

Otra de las materias que ha quedado suspendida dice relación con el control y

decisión de las mujeres sobre su cuerpo reproductivo y específicamente en lo rela-

tivo al aborto. Es claro que ha primado el tic cultural de "correr tupidos velos"

sobre la cruda cifra de 175.000 abortos al año practicados en el paísro; y sobre el

aumento de la fecundidad en las jóvenes entre 15 y 17 años.tl Paralelo a ello, se ha

tratado por todos los medios de impedir el funcionamiento de las Jocas y de la

generación de información abierta sobre métodos anticonceptivos, prevaleciendo

la penalizacíón del aborto y su realización en clínicas u hospitales. Aunque no es

fácil obtener datos, las investigaciones dan cuenta que de los casos de embarazo

adolescente, un alto porcentaje termina en abortos provocados (Toledo, 2003).

Enfrenramos también en este caso, como en el de las nulidades, la existencia

de una serie de resquicios que, mediante el dinero, ofrecen la posibilidad de abor-

tar (clínicas clandestinas, parteras, o prácticas abortivas en hospitales y centros de

atención privados por causas que están "dentro de la ley"), y también asistimos a

I Se ¡rata del artículo 21.
e Como lo estipula el artículo 56.
ro He¡rera 2003.
1r Con el correlato de una disminución de la fecundidad en Las cohortes de mujeres mayores de 20 años

(Grupo Iniciativa Mujeres, s/f).
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l ibre discusión, sino que "implotan" (¿cómo explicarse que son las mujeres las que

osrentan los más altos índices de depresión en una sociedad como la nuestra que

aparece con la mayor Proporción de esta dolencia dentro de América Larina?).

Sin duda es preciso avaflzar en la apertura y en la creación de esos nuevos

lenguajes de la vida cotidiana, superando las estructuras sociales que nos osifican

en el doble srandard, para lo cual es preciso parrir haciendo una "crítica cultural",

un descentramiento de la gramática que impide hablar de lo real y que nos ata a

los poderes que operan en nuestro propio imaginar io como t rascendentes (me

refiero a la iglesia Católica, a los grupos económicos, a los ultra conservadores, a

esos miles de "padres terribles", en lenguaje psicoanalít ico, que pueblan nuestra

memoria) y que hacen posible nuestra infantilización y nuestra mudez civii. Sólo

así podremos tener una ley de divorcio que no sea un engendro barroco entre

conservadurismo y progresismo; que podamos afrontar el aborto como un Proceso
reiac ionado con decis iones personales e in formación l ibre y abier ta sobre la

anticoncepción. De modo contrario, se seguirá optando por "anularse", no casar-

se, no seguir teniendo hijos(as) y por el sufrimiento, psíquico y fisico, de miles de

mujeres.

Por últ imo, el debate de estas materias que parecen privadas muestra que

ellas afectan mayoritariamente a los sectores más pobres (qt. .to se pueden "anu-

lar" por razones económicas y en los que prima el embarazo no deseado de las

jóvenes), y por lo tanto nos llevan a revisar también críticamente el modelo econó-

mico, el que tampoco es objeto de discusión y dudas. Si no avanzamos en cuestio-

nar lo que parecen verdades únicas, ellas nos parecerán en un tiemPo más "natura-

les" y seguiremos padeciendo de las contradicciones producidas por la oscura y

perversa mezcla de ser "liberales" económicos, pero conservadores culturales.
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dramáticas formulas de abortos provocados por las propias mujeres que derivan a

los hospitales con hemorragias y otras dolencias. Todo ello en un clima de oculta-

ciones y de cuipas (Herrera, 2003), de duelos no resueltos y de una Pesada carga

por haber transgredido la ley y la normatividad. Las culpas y disculpas, personales

y sociales, se enrreveran para producir un intrincado laberinto en donde lo subje-

tivo sepulta los dolores del aborto, Pero marca a las mujeres en su cuerpo y en su

psiquis .
Por otro lado, ias voces que se niegan a despenalizar el aborto proponen un

modelo femenino en donde lo materno es el máximo valor, así como la vida huma-

na. Sin embargo, esas mismas voces no aparecen cuando en las Isapres se "castiga'

a las mujeres en edad férti i  (o sea a ia maternidad) o en la discusión sobre las

licencias maternales. Así la moral sólo emerge Para condenar la compleja y doloro-

sa decisión de practicarse un aborto, Pero no para ejercer una condena sobre los

intereses económicos que no "sacrifican" sus ganancias en aras de la maternidad.

Cuando ei sistema de competencia entra en juego, hay silencio y aceptación de ias

normas que impiden el libre discurso del ser madre.

Nuevamente en esros tópicos la Iglesia Católica es la portavoz de las censuras

y de los impedimentos legales y muy pocos(as) se atreven a contradecir las verda-

des emanadas desde ella. Además, en las pocas ocasiones en que se producen los

debates en relación al abono o a la prevención del embarazo se utiliza el procedi-

mi€nto del blanco o negro: las posturas son polares y no hay cabida Para analizar

con profundidad los múltiples ma.tices que hay que considerar al respecto. Del

mismo modo, el "double bind"t2funciona para decir una cosa y hacer otra' Pro-
duciéndose una tensión y contradicción entre los discursos y las conductas.

Conor-tnro

A rravés de estos dos temas suspendidos y pendientes en el aío 2003 podemos

decir que, por una parte, la democratización de la sociedad chilena no alcanza

todavía un horizonte que haga corresponder, engranarse, los cambios sociales ocu-

rridos en las relaciones de género y en el universo de lo privado y de lo íntimo. Por

el contrario, lo que hay es un cruce contradictorio entre discursos que no repre-

sentan los problemas,  entre imaginar ios que Promueven valores y s ímbolos

descalzados de las conductas. Sin duda asistimos a una confusión que Provoca un

"malestar en la cultura' -parafraseando a Freud- en la medida en que la sociedad

civil no aparece articulando un nuevo lenguaje que corresponda, a su vez' con lo

que acontece en las vidas cotidianas. Los valores del mercado se transforman en

"los" valores sociales y las paradojas que ello suscita (como lo hemos aPreciado en

reiación a la maternidad) son asumidas no a través de canales de participación y de

't De ese modo se refiere el etnopsiquiatra George Devererx a las conductas contradictorias de amor y

odio que operan simultánearnente en los sujetos.
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l ibre discusión, sino que "implotan" (¿cómo exPlicarse que son las mujeres las que

ostentan los más altos índices de depresión en una sociedad como la nuestra que

aparece con la mayor Proporción de esta dolencia dentro de América Latina?).

Sin duda es preciso avanzar en la apertura y en ia creación de esos nuevos

lenguajes de la vida cotidiana, superando las estructuras sociales que nos osifican

en el doble srandard, para lo cual es preciso pardr haciendo una "crítica cultural",

un descentramiento de la gramática que impide hablar de lo real y que nos ata a

los poderes que operan en nuestro propio imaginario como trascendentes (me

refiero a la Iglesia Católica, a los grupos económicos, a los ultra conservadores' a

esos miles de "padres terribles", en lenguaje psicoanalít ico, que pueblan nuestra

memoria) y que hacen posible nuestra infantilización y nuestra mudez civil. Sólo

así podremos tener una ley de divorcio que no sea un engendro barroco entre

conservadurismo y progresismo; que podamos afrontar el aborto como un proceso

relac ionado con decis iones personales e in formación l ibre y abier ta sobre la

anticoncepción. De modo contrario, se seguirá optando por "anularse", no casar-

se, no seguir teniendo hijos(as) y por el sufrimiento, psíquico y físico, de miles de

mujeres.
Por último, el debate de estas materias que parecen privadas muestra que

ellas afectan mayoritariamente a los sectores más pobres (que no se Pueden "anu-

lar" por razones económicas y en los que prima el embarazo no deseado de las

jóvenes), y por lo tanto nos llevan a revisar también críticamente el modelo econó-

mico, el que tampoco es objeto de discusión y dudas. Si no avanzamos en cuestio-

nar lo que parecen verdades únicas, ellas nos parecerán en un tiemPo más "natura-

les" y seguiremos padeciendo de las contradicciones producidas por la oscura y

perversa mezcla de ser "liberales" económicos, pero conservadores culturales.
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