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PRESENTACION

F+cr segundo año consecutiuo. lo que es una uerdaderct gracia,

estantos entregando el Análisk del Año que se elabora en e! Departa-

rnen[a cte Saciología de la Llniaercidctd de Chile. A fin de iormar una

sano tuli¡ru, mantene¡nos el rnisnlo forrnato bósico. con ttes seccio-

nes peflnlnentes: fulítica, sociedad y Economía; y una sección temá-

tícct uañable. Porfiadontente y aünque 0 usted no le guste, mantene-

ntos los tnismr:;s autores en los ttrtículos básicos, mientras que ert los

temóticos incotporomos a dos nueaas escribíentes que hobÍan de

mapuclrcs ), niños en esta opoñunídad ¡' con hoftcts buenas intencic-

nes. Si seguintOs QSí, esto Se U0 a transformar en Un onuoyio, lo cuctl

permitirá clor trabaio pemtanente a mucht Sente de poca calilica-

ción. pero de bueno uoluntad.
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Hoy Resulta que es lo Mismo (S.XXI, Cambalache)

Rodrigo Baño A.

Paisojes después de Ia batallo

Dicen los que saben, allá en la cultura Quom, que nunca hay que decirle a
¡'radie lo que espera que le digan, pues es un despilfarro de palabras. Pero acá las
cosas son muy distintas .v hay que decirle a usted lo que espera que se le diga y ojalá
irasta lo que ya iiaya pensado. De manera que, si se lrata de hacer un análisis polÍtico,
sería necesario entrar directamente por el asunto de los resultados electorales y reü-
sar todas las elucubraciones que a usted y ai otr.o ya se le han ocur¡ido. Fero se trata
del análisis de un atlo y también hay que adaptarse a la idea, tan de acá. de que el
Liempo es una iÍnea en que el pasado va pariendo el futuro con una obstinación causal
a toda prueba. En fin, habrá que intentar saüsfacer las exigencias del soberano consu-
midor y trabajar en el análisis.

Afortunadamente los acontecimienlos, o los analistas, tienen porfía suficiente
para hacer procesos y es posible iniciar el anáiisis de este año enganchándose con el
año anterior. Ahí partíamos con consideraciones acerca de los dos nodelos que mar-
can esta época de globalización: economía neoliberal y democracia políüca. Entonces
podemos seguir con lo mismo, hasta que la estupidez nos separe cie mayores respon-
sabi l idades.

La actual excitación sobre cifras electorales no debiera hacer olüdar que lo
importante en el ser humano no es su apariencia exterior. sino lo que está adentro,
esto es, su estórnago, sus intestinos y otras menudencias. De forma -V manera que lo
ocurrido en la econornía posiblemente tiene algo que ver con su comportamiento po-
iÍtico. Pero, no se trata de decir sólo obüedades, también hay que señalar lo que pru-
dentemente se calla por los que no enlienden nada; que el comportamiento político
depende de las condiciones sociales especÍlicas del que siente que le suenan las tri-
pas propias o las del televisor. Por cie¡1o que hablar de condiciones sociales es tan
antplio que prácticamente cabe todo, pero, además de todo, cabe también ia atomiza-
ción y desart iculación social ,  la carencia de corrstrucciones teór ico polí t icas, la
reinvención del fatalismo, el desarrollo de las iécnicas de manipulación social !'varias
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cosas más que ya se le irán ocurriendo. Esto es lo que permite a todo aprendiz de
analista tragarse rápidamente la sorpresa de lo impreüsto v abrumar a la especie (en
extinción) de los pacientes escuchantes con explicaciones repletas de sabiduría e inte-
ligencia.

No caeré en la tentación, sino que seguiré estrictamente la rutina marcada por
el paso de los días, aunque, lo confieso, resulta difícil olüdarse de los resultados elec-
torales. Sin embargo, mal que mal, desde hace bastante tiempo estaba planteado el
tema electoral como una especie de constante de los sucesos polÍticos y es ineludible
entender esta obsesión para tratar de avanzar en el análisis. Quizás lo más adecuado
sea ir üendo como se van desarrollando estas expectalivas a medida que avanza o
retrocede el proceso políüco.

Una imagen del Gobierno que ya ni se imogina

Cuando terminó el año 1998 muchos pensaron en el Gobierno...(No, esto no
parece verosímil, empecemos de nuevo). Cuando terminó el año 1998 muchos dije-
ron en el Gobierno que ya lo peor había pasado. La crisis, esa que había empezado
allá lejos, ya se estaba despidiendo y que pronto en este I 999 empezaría la reactivación.
Se reconocería la sabia y oportuna intervención gubernamentai para controlar las va-
riables macroeconómicas y los desagradecidos, que estaban escupiendo en las en-
cuestas un bajo apoyo a la gestión, volverían a gritar emocionados: "iNo te mueras
nunca, Concertación!.."

Pero la reacüvación no llegaba y las medidas, tomadas según la ortodoxia
más estricta, empezaban a ser criticadas hasta por los humildes empresarios. A excep-
ción de los exagerados de siempre, nadie ponía en cuestión el modelo, pero se puso
de moda la palabra sobrerreajuste, que, además de hacerle un flaco favor al castella-
no, apuntaba al pusilánime manejo de la economía que provocaba más destrozos que
entusiastas bomberos con el pretexto del incendio. Pero no sólo los sacrificados em-
presarios sufúan estoicamente los embates de la crisis, sino que ésta se extendía con
esa fuerza expansiva que siempre ha tenido el mal y que ya se quisiera tener el bien. El
país, que había colgado el hábito de ciudadanos para ponerse la camiseta de consu-
midores, mordía el freno ent¡e asombrado y con pánico. Cundía la cesantía y bajaban
los salarios, mientras las autoridades repetÍan incansablemente que todo estaba con-
trolado y que la reactivación venÍa a galope tendido.

El amor es más fuerte, ha dicho alguien, y puede que sea cierto, porque si no
se habúa extinguido la especie. Pero también habúa que decir que es harto veleidoso.
Es lo que ocurrió con la imagen del Gobierno. Las dificultades económicas empeza-
ron a hacer notorios todos los errores comeüdos y que, en tiempos en que se comía
bien, eran mirados hasta con simpatía. Lo peor de todo es que se debilitaba la imagen
de autoridad al apreciar sus limitaciones.

Los que tienen buena memoria recordarán, en este momento de cifras y cál-
culos, el otrora famoso caso Pinochet. Pues bien, inicialmente el Gobierno asumió lo
que pareció ser la mejor opción en términos polÍticos, planteando la defensa de cier-
tos principios frente a otros principios y por ahí nos vamos. Reconocimiento de casi

todos los sectores, buen manejo, política de Estado, etc. Pero, en la medida que avan-
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zaba el proceso, avanzaban también los tadamudeos del Gobierno. Después de los
fallos del 24 de marzo y del 8 de octubre, que abrieron claramente la posibilidad de
ext¡adición a España, se desmoronó la nobie defensa de principios para t¡ansformarse
en una súplica bastante rastrera respecto a "razones humanitarias". Ya no imponaban
los principios, sino que se trataba de lograr el objetivo de traerlo de r.'uelta como fuera.
Esto, que a los ignorantes Ies sirve de pretexto para denostar a Maquiavelo con eso de
que el fin jusüfica los medios, pudo pasar desapercibido en otros üempos, pero, con
recesión económica, se leyó claramente como debilidad. Finalmente, cuando el Mi-
nistro Straw aceptó las "razones humanitarias", después de los respectivos exámenes
médicos, ya se había jugado la primera vuelta electoral y se estaba a pocos días de la
segunda, de manera que las declaraciones del Gobierno de que lo había hecho muy
bien no le importaban a nadie. En todo caso, hubo un rebrote de sintonía en la ya larga
telenovela y cada uno trató de averiguar si le servía para algo. Aunque con otras ex-
pectativas, el caso sigue pendiente hasta el momento de cerrar esta edición. Esperen
la próxima, si es que alcanza la plata para sacarla.

El "caso Pinochet", más allá del entusiasmo de los directamente implicados,
no consütuía sino un espectáculo para la teleaudiencia, especialmente en el momento
de los lanzamientos penales de los fallos transmitidos en üvo y en directo. Sin embar-
go, el carnaval de declaraciones, reuniones y manilestaciones de los militares hacía
demasiado eüdente que sobre el control ciril de las fuerzas armadas unos opinan una
cosa y otros opinan otra cosa... y toda opinión es respetable. Por otra parte, las investi-
gaciones judiciales, sobre delitos ünculados a la represión política cometidos durante
ei régimen militar, afectaba también la sensibilidad de las fuerzas armadas y multipli-
caba lo que algunos denominan presiones. Los hay, incluso, (es que hay para todo,
oiga) que señalan que elúltimo cambio de Gabinete contempló un Ministro de Defen-
sa "a pedido", como es el caso de Edmundo Perez \bma. Recuerdan, ellos. que este
personaje Íue remoüdo de ese mismo cargo hace un año atrás, cuando su amabilidaC
hacia el general Pinochet le impidió prever la enojada reacción de éste ante la acusa-
ción constitucional. Los chismosos añaden el dato de que fue condecorado por e!
mismísimo general.

Otra hilacha mostró el Gobierno ante el empresariado y fue una hilacha que se
pudo ver muy claramente porque se cortó la luz. Me explico, araízde cierta timidez en
las aguas lluüas y una serie de problemas en las termoeléctricas, el hágase la luz fue
rotundamente desmentido. Se alzaron los ojos hacia el poder público para que pudie-
ra, pero el poder no pudo. Es decir, no pudo hacer otra cosa que rogar a las privatiza-
das empresas eléctricas que trataran de arreglar el problema y la luz se siguió apagan-
do hasta que la lluüa, más piadosa que los empresarios, se decidió a caer. Lo más
grave para estos problemas de imagen (exceptuando la falta de luz, por supuesto) es
que nuevamente era notorio que las empresas y los empresarios eran más poder que
el Gobierno.

Pero no se l¡ataba de un caso aislado. En buena medida, medida de quinien-
tos años de modernización, el conflicto mapuche se acrecienta debido al fuerte peso
de los empresarios de la madera que reclaman protección a sus intereses, sin impor-
tarles una solución al problema. Los empresarios portuarios generan también un fuer-
te conflicto debido a que comienzan a despedir trabajadores de ese sector a pesar del
compromiso gubernamental de que no se produciría cesantía por la privatización de
las faenas portuarias. Y como guinda de torta habría que recordar que, cuando un
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informe de la Dirección del Trabajo obliga a contratara los muchachos empaquetadores
de supermercados, los empresarios correspondientes optan simplemente por despe-
dirlos. De manera que la Dirección del Trabajo tiene que meterse su informe en alguna
parte y dejar que las cosas sigan como estaban.

Es terrible la impotencia, especialmente cuando esta situación se hace públi-
ca. (Me estoy refiriendo al Gobierno). Es lo que pareciera haber estado ocurriendo en
el último tiempo y que se estaría manifestando en el publicitado deterioro de la ima-
gen de Gobierno que arrojan las encuestas. Además, como suele ocurrir con ese velei-
doso amor, una vez que corre escapándose entre los dedos empiezan a encontrarse
los defectos hasta en esa sonrisa idiota que alguna vez fue encantadora. Se crilica el
manejo de los conflictos sociales, se denuncia la delincuencia, el manejo de las cárce-
les, los üajes y hasta el clima. A su vez, el Gobierno acusa el golpe de pérdida de
popularidad, se pone a la defensiva y pierde toda iniciativa. Entonces, como todo cír-
culo es ücioso, se va rodando, naturalmente hacia abajo.

Por cierto, estamos en tiempos en que se ha perdido la modestia de aceptar la
fatalidad. Además que hay muchos profesionales trabajando en imagen publicitaria y en
política comunicacional que tienen que ganarse la üda. En consecuencia, se hace un
relanzamiento de la imagen presidencial. Algunos, se nxnorea que hasta él mismo, están
interesados en salva¡ a don Eduardo II para un retomo en el año 2006. Otros temen por-
que no se logre un tercer período consecutivo de la Conceñación en la Presidencia.

Se dice que muchos estaban por una transformación drástica del personaje,
que le quitara hasta lo feo, pero finalmente se optó por ponerlo en onda coloquial y
chacotera, para acercarlo más a la gente, y hasta se le dio un programa de radio. A la
vez, se le trabajó la asertiüdad dejándolo enfático hasta para dar la hora. Sin embargo,
no pareciera haberse logrado remontar mucho con estos cambios, aunque tampoco
se sabe si gracias a ellos no ha caído más.

No es exagerado decir que el peso de la economía fue el que arrastró hacia
abajo la popularidad del Gobierno y que el resto se hizo notar a parür de eso. Con el
talón de Aquiles de la cesantía perforado, cada anuncio de que la reactivación estaba
empezando no sólo tropezaba con las duras tripas, sino que iluminaba defectos por
todas partes. No sólo se hacen notorias las deficiencias de la acción política, sino que
se hacen más üsibles las enormes diferencias sociales y la desprotección de los que
sobran. Cuando al Gobierno se le ocurrió hacer algo para intentar una reacüvación,
vino Ia infaltable lápida de que las medidas fueron pocas y tardías. La tan aplaudida
despolitización y el pragmaüsmo hacían el resto. Pero no nos adelantemos, que tengo
que llenar todavía varias páginas.

De ciudadanos e consumidores...o no

Dicen que la ventaja de un reloj detenido sobre uno que está andando es que
aquél da exactamente la hora una vez al día (y una vez en la noche si es de los anti-
guos), mientras que el que está andando lo más probable es que no la dé nunca. Valga
eso en favor de todos los porfiados y de esta particular porfía de repetir que se sigue
produciendo en Chile una creciente separación entre política y sociedad, cosa que
también se produce en otras partes, pero que no es problema nuest¡o. Creciente sepa-
ración que tiene que ver tanto con transformaciones de la sociedad como con trans-
formaciones de la políüca.
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Curiosamente esto se tiende a aceptar por muchos ana-iistas, con neu¡onas o sln
ellas, que no tienen ni la más remola idea de qué transformaciones se t¡ala. Más aún, la
elite intelectual (entiéndase el término elite como referencia a los rnejores o al papel
Ngiénico) suele hacer sesudos análisis haciendo nolar que ahora la gente tiene teléfono
celuiar, recolre los malls de la ciudad y usa tarjetas de crédito, io que ios diferencia pro-
f¡ndamente de los de antes, que se gritaban de una esquina a ot-ra, iban a comprar a la
feria y las monedas les rompían los bolsillos. Para ctros, tan elite como los anteriores, los
que se acosiaron como trabajadores en la noche de los üempos se despertaron en la
alborada de la nueva época como empresarios emprendedores o emprendedores em-
presarios, de manera que de un país de torrejas nos transformatnos en un país de gente
decente. Con aigunas excepciones, porque los flojos nunca faltan.

El humilde autor de estas lÍneas, caduco desde hace ya mucho tiempo, sigue
aferrado a esquemas ya superados y suele insistir en que la t¡ansformación social
centra! tiene que ver con una especie de desarticulación provocada por cambios en el
nlodo de parücipación del trabajo en la producción, principalmente en cuanto a la
forma que adquiere la relación laboral en cada vez más vastos sectores. Lo anterior
generaúa crecientes dificultades en la capacidad de generalizar intereses ,v de organi-
zarios en términos de acción según ello ocurría en el auge del capitalismo industrial.
Por su parte, la política pierde las líneas de orientación precedentes 1'se profesionaliza
una especialización orientada en términos Ce administración y de los beneficios clue
de eilo provengan, desentendiéndose de la pretensión de asurnir representaciones
sociales y de elaborar proyectos consecuentes. Todo esto dicho muy rápidamente para
que pase lo más desapercibido posible, y agregando que se trata de una tendencia -v
no de una situación totalmente consolidada.

Si lo anterior fuera cierto, también podía ser ciedo que la intermediación de ias
demandas sociales se traslada a los gru¡rcs de presión, lcs meciios de comunicación
social y líderes pclÍücos específrcos. Puestas así las cosas, la paiticipación electoral r:o
cornpromete con ningún proyecto y sólo se elalúa la administración de lo o.-.ristente. Sti-
ge su majestad el I'oto casügo: no se elige a un parlido o personaje, sino que se reci-iaza al
que se portó mal y de rebote gana ot-ro, al que no se le axige otra gracia que la de ser o'i¡o.
Es algo parecido a lo que pasa a veces con los(as) amantes{os). Casualmerrte el concep
to de voto casligo, que en la actualidad se manosea impúdicamente por todo analisla
profesional o aficionado, antiguamente ni siquiera tenía nombre.

Corresponde lo anterior a un proceso de despclitización creciente, bastante
aplaudido por la elite, que ve en ello una especie de evolución natural hacia un mundo
más diversificado, donde los sujetos dedican su tiempo a múltiples preocupaciones e
intereses en referencia a distintos círculos y grupos sociales. Perdiendc de esta mane-
ra la política esa centralidad y dramatismo que tenía en los tiempos primiiivos, cuando
todavía no se había encontrado la buena senda de armonía y progresc¡.  Esta
despolitización es correlaliva a la pérdida de importancia del Estado y, consecuente-
mente, a un mayor reconocimiento del poder social en general y del empresariado en
particular (el de verdad y no la torrejería ambiente que anda buscando en internel
instrucciones para hacerse el nudo de la corbata).

Si seguimos suponiendo que las cosas son así, no parece tan extraño lo que
ocurre con las fuerzas polílicas, que durante el año que se analiza tuvieron dedicación
exclusiva en la carrera presidencial. Como se sabe, ciesde que se instauró la Segunda



República en 1989 el sistema de partidos üene carácter bicoalicional, el cual se empe-
ña en patear a todo perro chico que quiera ent¡ar a agarrar algún hueso. Estaba claro,
entonces, que era ent¡e estos grandes que se definía la cosa. Sin embargo, también en
este año es cuando más en peligro ha estado la solidez de estas coaliciones.

Normalmente ha sido la derecha la que ha tenido más disputas intemas, pero
esta vez la Concertación se llevó las palmas. Los problemas entre socialistas y
democratacristianos se desarrollaban entusiastamente en la medida que se acercaba la
candente definición del candidato hesidencial de la coalición en el Gobierno. Mientras,
la derecha miraba expectante sembrando todo üpo de cizaña, orüga, cicuta y otras Ner-
bas. Para nadie era un misterio que volver a reeditar la ya anligua competencia entre las
fuerzas que se habían definido por el Si o No en elplebiscito de 1988 era desfavorable a la
derecha. Era necesario plantear ot¡o code y para eso se contaba con que ahora había
pocas probabilidades de que un democratacrisüano volüera a ser el candidato.

Efectivamente, Lagos ganó las primarias de la Concertación. El triunfo fue por
paliza (710lo contra 290/o),lo cual, por una parte, eütó mayores discusiones al respecto
y cortó las erradas expectativas de ignaros analistas que pretendÍan que en tal caso se
podía diüdir la Concertación. Sin embargo, por otra parte, precipitó la ya larga crisis de
la Democracia Cristiana a un nivel más profundo, derrochando descontento y amargu-
ra, amén de un dejo de preocupación por la propia superüvencia. La euforia de socia-
listas y PPD debió moderarse para no ofender a la herida fragata. El problema es que a
parür de ese momento el candidato Lagos tuvo que dedicarse a restañar heridas y

enjugar lágrimas para üatar de asegurar el apoyo, si no entusiasta, al menos sin asco,
de sus compañeros cristianos. La campaña se atrasó, mientras su contrincante pinta-
ba consignas hasta debajo de las piedras ¡r avanzaba en las encuestas'

Lo que tal vez no se supo apreciar aquí, es que esa diferencia tan rotunda a
favor de Lagos estaba demasiado lejos de la correlación de las respectivas fuerzas
políticas al interior de la Concertación, donde prácücamente se produce un empate
entre DC y la dupla PS-PPD. De manera que, por muy lindo que sea Lagos, ese desme-
dido apoyo habúa que endosario también a una especie de fastidio con el demócrata
y cristiano presidente. Debió ser un alerta, pero unos estaban demasiado felices y otros
estaban demasiado tris tes.

Por su parte la derecha, que lanzó todo tipo de coquetas sonrisas a la DC,
comprendió que formalmente no era esperable un rompimiento de la Concertación y,
por lo tanto, se dedicó a lo suyo. Lo suyo en este caso se traducía en enfrentar las
próximas elecciones con dos opciones posibles. Una era dedicarse al fortalecimiento
de sus organizaciones políticas en procura de dar una pelea seria a mediano plazo. La

otra era jugarse de lleno con "el fenómeno Lavín" que pudiera desarrollar la alternati-
va populista de derecha. No fue difícil la decisión, pues los argumentos se fueron ali-
neando solitos. Dentro de tales argumentos sobresalían dos: el peso de la crisis econó-

mica y los problemas al interior de la Concertación. Aquí estaba el material para la

construcción de la campaña por los expertos. El entusiasmo empezó a crecer y se üo

a más de un modesto emprendedor emprendiéndola contra el chanchito de la alcan-

cía para aportar algunas monedas al patriótico gasto.

Otra operación, dolorosa pero necesaria, era la amputación del pasado que

los vinculaba al gobierno militar. Con los ojos llenos de lágrimas, pero sin que le tem-

blara la mano, la derecha cortó de un sólo tajo el cordón que la ataba al anciano
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general. A parlir de entonces el üejo enfermo no recibió ni siquiera naranjas o galleti-
'ras de agua de parte de sus antiguos amigos. Ahora sólo se le agradecía secretamente
su poco afecto por Larín y su apoyo a Arturo Frei Bol. Este último, un incomprendido
líder que se la jugó por ser el  eslabón perdido que uniera ai  desencantado voto
dernocratacristiano con el voto de derecha, se mantuvo estoicamente como candida-
to a la presidencia, aunque ya al finai reconocÍa, modestamente, que posiblemente no
ganaúa en la primera v'uelta, pero en la segunda no lo paraba nadie.

La carrera se daba así en esas condiciones. A pesar de Frei Bol., se eniendÍa
que ia disputa seria era entre Lagos y Laún. Respecto a los ot¡os candidatos, se espe-
culaba con una buena votación de Gladys Marín por el PC y se suponía que los otros
dos candidatos, medios verdosos ellos, recogeúan el apoyo de los bosques, dos balle-
nas ),un oso panda. Sin embargo, el hecho de que el candidato de la Concertación
fuera ahora un socialista conspiraba conlra una buena votación comunista, pero eso
fue u¡ra de las tantas cosas que también se olüdó.

Demás está decir, pero se dice igual, que toda la actiüdad polÍlica giraba en
torrro a la carrera presidencial. Esto se hacía más patente en la meciida que se aproxi-
rnaba ia hora del conteo y las encuestas. por muy errálicas que fueran, tendían a coin-
ciciir que, a diferencia de lo ocurrido en las dos elecciones presidenciaies anteriores.
esta vez la pelea era bastante más estrecha. Hasta dramatismo le ponían algunos, pero
¡radie le ponía ideas.

Para los caducos, como el humilde autor de estas notas, el espectáculo resulta
extraño. Los candidatos se rompían el alma por parecerse lo más posible y lanzaban
cruces ai cielo jurando que no tenían ningún programa. Incluso los periodistas, siem-
pre duros en esto de entender algo, seiralaban la asombrosa similitud de las propu€s-
las que hacían para "enfrentar los problemas concretos de ia gente", ,1'en el únicc;
Cel-¡ate televisado coincidieron hasta en el monto de los recursos qr:e destinaíi¡¡. .,
tales propuestas. Sin embargo, poco a poco los aburridos televidentes empezat"Ct. .r
despertar y terminaron por elegir un equipo y apostar al resultado del partido.

Paro los que creen erl las compoñas (con especial dedicación a los
cientistos políticos)

Supongo que ia nueva ley de libertad de cuitos permite no sólo que cada uno
crea en lo que se le antoje, sino también que le haga homenaje púbiico sin mayores
pretextos. Que algulen crea en las campañas políticas y lo proclame públicamente
estaría protegido por la le\', y "dura lex sed lex". El problema es que se empieza a
repetir [anto, que aunque sea legal molesta. ]l 'fás aún cuancio se mezcla con toda esa

.!erga panlingr:ística acerca del espíritu sanio que tan útil ha sido para ganarse algunos
pesos.(El ipsis sólo cornprensible por expertos).

Efectivamente, en esta elección, lnás que en las ar¡teriores, ha esiado muy
presente el tema del marketir-rg poiíiico l,son muchos los análisis que enfocan esie
aspecto como el cruciai. Situación que es especialmenle relevante para explicar la
inesperadamente ftierte r' 'otación dei candidaio de derecha. Se ha producido al res-
pectcr una danza de millones v de expertos que ha hecho las delicias de los chismcsos
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y de los que üven del negocio, mientras que los analistas han seguido anhelantes el
desarrollo de las campañas. Sin embargo, como tantas ottas cosas, es prácücamente
imposible saber el efecto que tales campañas tienen. Existe una abundante mitologÍa
respecto a la importancia decisiva que habría tenido la recordada campaña del No en
el resultado del plebiscito de 1988. Lo cierto es que eso sólo dios lo sabe... y sigue
negándose a dar entreüstas. Pero tampoco se t¡ata de exagerar el papel de üejo es-
céptico y es mejor relaliüzar en la aceptación de que las campañas alguna importan-
cia tienen.

Tal vez sea pecar de obüo, pero habría que decir que el efecto de las campañas
depende muy directamente de las condiciones sociales en que ellas se realicen. En la

actualidad se ha puesto de moda aJlrmar que no hay mayores diferencias entre hacer
campaña por un detergente o hacer campana por un candidato, ya que en ambs casos

se emplean simila¡es técnicas de markeüng t¡atando de poner ventajosamente un pro

ducto en el mercado. En efecto, cualquiera que observe con atención el despliegue de

técnicas en uno y otro caso reparará en las notables similitudes, pero también debería

reparar que hay condiciones sociales que colocan a la polÍtica en ese nivel de promoción

asÍ como determinan la efecüvidad de tales técnicas. Habrá que explicar.

En cuesüón de gustos no hay nada escrito, en cambio en cuestión de polÍüca sí
que hay mucho escrito. iQué quiere decir esto? Esto quiere decir que la política no ha

sido normalmente una cuestión de gustos, sino una cuesüón de reflexión, de pensamien-

to sobre la construcción consciente de la historia. De aquÍ la impoftancia que habitual-

mente han tenido los intelectuales en la política. La crisis planteada a fines delsiglo pasa-

do va a afectar bastante este carácter reflexivo de la política y los intelectuales van a

emigrar para otra parte. El ian anunciado lobo de la sociedad de masas finalmente llega

sin que nadie se dé cuenta. Pero esto es demasiado denso y habrá que picarlo un poquito

más fino cuando lo entienda. Mientras, tratemos de atetrizar de emergencia.

Esiá claro que uno de los principales requisitos para que una campaña tenga

éxito es que se entronque con determinadas concepciones y valoraciones preexistentes,

lo cual se manifiesta en los acuciosos estudios preüos, de manera que no se t¡ata de

presentar cualquier producto, sino que hay que adecuar su presentación a esas ten-

dencias detectadas. Pero también es importante la existencia de una mayor o menor

capacidad de reflexión frente a los eslímulos comunicacionales, capacidad que no

sóio es indiüdual, sino que suele ser esencialmente social. En la medida que la ten-

dencia es a la desarüculación y atomización social, se debilita esa capacidad de re-

flexión, esto aumenta la importancia de las campañas, aunque todavía se esté lejos

del automatismo que algunos suponen. En todo caso, si se ciisuelve la comunidad

políüca, la comunidad laboral y otras formas de comunidad, el enfrentamiento del

pobre tipo aislado frente al teleüsor es particularmente diiícil, ya que el teleüsor es

extraordinariamente porfiado y no acepta discusiones.

No cabe duda que las condiciones para que aumente el impacto de las cam-

pañas se presentan ahora más propicias. No en vano un pres[igioso sociólogo nuestro,

tuyo nombre no quiero recordar, anunció orgullosamente en una columna de prensa

qul estábamos frente al fin de la sociologÍa y a su reemplazo por la ingeniería social.

Lo qu" es una forma muy elegante de decir que ya no interesa saber lo que sucede en

la sóciedad, sino que hay que desarrollar las formas de su manipulación. Precisamen-

te la atomización social a que se ha hecho tanta referencia es una condición que faci'

1
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l ita bastante esta manipulación, por lo que no es tan descabellado sostener que las
campañas lienen alguna incidencia, especialmente en el caso de aquellos sujetos que,
por su posición social, están más desamparados que la ür1ud en un supermercado.

Por otra pañe, la similitud de las propuestas de los principales candidatos tam-
poco permile avanzar mucho en la reflexión política. Por el cont¡ario, se podría decir,
emuiando a los señores comunicacionales, que, tratándose de mercaderías iguales,
prima el atracüvo de la señorita promotora. Aquí podúa estar una de las explicaciones
de la reiteración en resaltar las cualidades del personaje que está tan presente en las
úlümas campañas polÍücas.

Aclaradas así algo las cosas respecto del tema campañas, resulta interesante
observar como evoluciona la competencia por el sillón presidencial y apreciar el papei
que tienen las campañas. Estas últimas sólo parecieran ir siguiendo el desarrollo de
determinadas condiciones y trabajado la promoción sobre la base de ellas.

A comienzos de año la ventaja de Lagos parece el'idente. La Concertación, a
pesar de múltiples errores menores, especialmente en el manejo político, manüene
todaúa el prestigio de una buena administración que proyecia una economía exitosa
en términos de crecimiento económico -v en reducción de la pobreza. Aunque se l' ive
una creciente desigLraldad, existen expectativas de que Lagos efectivamente pueda
abordar el problema sin afectar el funcionamiento del modelo. La crisis económica,
que desde el último trimestre de i 998 se r,' iene haciendo sentir, todavía no afecta dra-
máticamente el empleo y se confÍa en los anuncios de pronta reactivación. Sin embar-
go, a mediados de 1999 la situación es rnuy distinta: pese a los reiterados anuncios del
Gobierno, la crisis persiste ¡' empieza a manifestarse con fuerza en el empleo v los
salarios. Lavín empieza a subir en las encuestas .v su campaña se orienta a const¡uir el
carácter apolílico de su candidatura, apartándolo no sólo de su vincuiación al general
Pinochet,  s ino que de su propio part ido, la UDI, y de su socio, RN. Busca su ident i l l ¡ , : ' -
ción con el rechazo a la política de parüdos .v proclama su preocupación pof ics p: '

blemas concretos.

En octubre el fantasma de la recesión se ha instalado I'la desocupación se
t¡ansforma en el púncipal problema social. Lavín enfoca su campaña al "fracaso de la
Concertación" y a la necesidad de un "cambio", encabezado por é1, "que ponga en
marcha nuevamente al país y entlegue trabajo y solución a los problemas de delill-
cuencia, saiud y educación que los gobiernos de la Concertación en diez años no han
Iogrado solucionar". Recién empieza la campaña de Lagos, atrasada por los proble-
mas internos de la Concertación y'vacilante entre t¡atar de asegurar la votación de
aquellos que votaban por la Democracia Cristiana o captar la mayor parte del voto de
izquierda para asegurar el triunfo en la primera vuelta. Es en esos momentos cuando
surge cierta sensación de pánico enlre los adherentes a Lagos, puesto que se aprecia,
no sólo en las encuestas, sino que en el rutinario testeo personal, que Laún se ha
transformado en una amenaza seria a las pretensiones de un laguismo que galopaba
soberbiamente en lo que creía una carrera fácil.

En los últimos meses, aunque técnicamente la caÍda empieza a frenarse, se
agudizan los efectos sociales de la recesión .v las dificultades económicas pasan al
primer plano de los que aún conversan. A la vez, aumentaron los problemas de des-
prestigio político de Ia Concertación, derivados, según los pelaCores, de la mala leche
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de un sector democratacristiano. Los artistas del Teat¡o Municipal de Santiago tienen
que salir a compeür con los payasos, cantantes y otros colegas que trabajan para el
respetable en micros y calles, debido a la porfía del señor alcalde para solucionar un
conflicto de peticiones mínimas. El ex precandidato presidencial DC no se conmueve
ante los ruegos del comando de Lagos y no cede ante una huelga muy notoria e impo-
pula¡ mientras se empeña en paümentar a los jubilados que andaban buscando som-
bra en la Plaza de fumas.

Más complicado aún y con muchas mayores repercusiones resultó el fracaso
del proyecto de ley de reformas laborales, el que tímidamente se atrevÍa a proponer
que las huelgas fueran huelgas y que pudieran negociar colectivamente sindicatos
interempresas y temporeros. Entusiasmado con la unanimidad electorera lograda en
la eliminación del cheque en garantÍa, eigido en las clÍnicas como condición para
atender a un obstinado en sobreüür otro poquito, el Gobierno planteó la suma urgen-
cia para ese proyecto de reforma laboral que dormía hace cinco años en el Congreso.
Para qué le cuento la que se armó.

Los patrióücos empresarios llevaron la batuta de la defensa de los intereses
del país ante tamaña aberración. El presidente de la SOFOFA, que hace poco tiempo
proponía la reelección de Eduardo II, empleó en contra de este proyecto de reformas
palabras tan soeces que no es ético reproducirlas en una publicación seria como ésta
que puede leerse en horario familiar. La derecha rápidamente se alineó con los em-
presarios. Todo eso era calculable. Pero lo que no era de esperar, para las almas cán-
didas, fue la reacción de ocho senadores democratacristianos que, encabezados por
Foxley, señalaron la inconveniencia de aprobar las reformas. Con eso todo se üno
abajo y, lo que pudo ser una buena carta electoral en eso de "desenmascarar a la
derecha y su candidato", quedó como una maniobra electorera que ni siquiera Ia "gente
seria" de la Concertación aprobaba. Algunos maldicientes señalan que la reacción de
estos democratacristianos se debió a que fueron llamados al orden por los empresa-
rios, pero si sólo fuera eso se podúa haber negociado para callado. Finalmente, des-
pués  de  promesas de  ve tos  ad i t i vos  y  o t ras  p recauc iones ,  los  senadores
democratacrisüanos dieron el sí, pero hubo empate con la derecha y los designados y
el proyecto se sepultó, RIP

En diciembre, día doce, las sorpresas que da la üda golpearon en la imponen-
te papada de Ricardo Lagos. No sólo falló su pretensión de ganar en la primera vuelta.
También resultó que se quedó rasguñando el 480/o, que superó por menos de medio
punto a Lavín y que, en consecuencia, la segunda vuelta se le hacía más difícil que lo
que en sus peores pesadillas podía haber soñado, puesto que había escuálidos votos
en los candidatos alternativos que se suponía estaban más cerca de él que del otro.
Aunque era matemáücamente el ganador de la primera vuelta y sólo le faltaba poco
más de dos puntos para triunfar definitivamente, bastaba mirarle la cara para echarse
a llorar. En el otro rincón, Lavín bailó toda la noche.

Naturalmente, en los próximos días sólo se hablaba de las campañas y las
campañas. La preparación para la segunda luelta se cent¡ó en como mejorar la cam-
paña de Lagos, que había sido mala, y mantener la de Lavín, que había sido buena.
Espero que, a estas alturas, el astuto lectorya esté meditando acerca de lo acertado de
tales apreciaciones.
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iSe ha f$ado usted Io raro que es esto de la lógicct?

Como suele ser habitual, todar'ía no se había secado la sorpresa electoral de la
primera r,uelta cuando ya todo respetable analista y vecino andaba explicando con
lujo de detalles cómo él habÍa calculado exactamente lo que iba a suceder. Los que
habían hecho encuestas tenían mayores complicaciones, pero se las arreglaban a su
manera. En todo caso, con o sin reconocimiento de la perplejidad, habrá que entrar en
ei juego que desde hace rato usted estaba esperando. Para empezar, recordemos como
fueron esos resultados de la primera vuelta electoral.

Elección Presidencial 1999 (Primera votación v comparación con anteriores fuerzas)

i  999 1997 (Parl . )
Lagos o Conc. 47.96 oio 50.6 o/o

Lavín o Der. 47.52 o/o 38.3 7o
Maún o PC 3.19 o/r¡ 7,5 o/o

Hirsch o PH 0.51 7o 2.9 o/o

Larraín o Neff 0.44 o/o

Abstención 10.60 o/o 12.68 o/a

Nulos y Blcs. 2.98 olt 17 .62 oft¡

No inscr i tos 18.710/o 16.18 o/o

1993 (Pres.)  1989 (f tes) 1988 (Pleb.)
57.980/o 55.17 o/o 56.0 %
30.60 9ó 44.83 o/o 44.0 o/o

1.70 0/o

1  .17  o to

5.55 o/o

8.68 o/o 5.28 o/o 2.47 o/o

5.53 o/o 2.50 o/o 2.28 a/o

9.67 o/o 8.31 96 7.77 o/o

Naturalmente hay que tener presente que la comparación con elecciones an-
teriores requiere recordar que en 1989 hubo dos candidatos de derecha, uno de los
cuales asumió un carácter populista baslante parecido al de Lal'ín, mientras que en
1993 los dos candidatos de la derecha (que aparecen también sumados) estuüeron
más claramente identificados con la coalición de derecha.

Por supuesto que no es casual que se agregue la cuenta de ia abstenció¡i, ce
ios votos nulos y blancos y de los no inscritos. Aquí está lo más sabroso del menú,
según se irá sirüendo y cu¡,a importancia majaderamente se viene señalando desde
hace varios años, sin que nadie se ha¡'a preocupado mucho del asunto, hasta que en
1997 fue tan notorio que ya no pudo mirarse para el otro lado. Ahí se habló de voto
castigo, de desconñanza, rechazo al sistema. rechazo a los políticos y hasta de errores
por falta de pedagogía sobre la forma de votar (sic). Pero el tiempo pasa y el colesterol
se encarga del resto.

En lo que respecta a cuantía de las r.'otaciones, habúa que señalar que la de
Lagos cuadra aproximadamente con las expectativas. Baja un poco más de dos pun-
tc.is y medio la votación obtenida por la Concertación en las parlamentarias de 1997, lo
que no es sorprendenle en tiempo de crisis económica y con un candidato socialista
que no logra despertar la piedad cristiana de ios que suelen apoyar a la DC. Pero hasta
aquí llega el cumplimiento de expectativas \¡ empezamos a contar cuentos so pretexto
de la lógica.

La baja votación de los comunistas no se la esperaba nadie. lncluso las en-
cuestas eran tan pronrisorias que doña Glad¡,s se subió por el chorro, habló duro v
golpeado y va se preparaba a cantar el  ' 'Gracias a la vida" con un coro de saludables
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compañeros de las JJCC. Después se explicaría que la mitad del voto comunista se fue
a apuntalar a Lagos ante la peligrosa arremetida del gordito de Las Condes. Es posible,
pero esto llevaría a calcular que a la Conceñación le fue bastante peor de lo que indi-
can las cifras.

Lo más difícil de explicar es cómo Lavín pudo obtener tantos votos. Los más
optimistas o pesimistas, según se mire, pensaban que podría alcanzar el techo dejado
por el generai Pinochet en el plebiscito, pero lo superó con facilidad. Como no hay una
explicación consistente, entonces hay muchas explicaciones. Para aportar al sorteo de
las explicaciones volvamos a llamar la atención sobre lo ocurrido en las cifras que
registran los apolíticos explícitos, entendiendo como tales a los que se abstienen, vo-
tan nulo y blanco o simplemente no se inscriben. Por supuesto que ahí dentro hay
casos que no calzan con el apoliticismo, pero son los menos. Más entretenido que eso
es observar que los apolíticos no siempre se üsten de explícitos, puesto que parece
que les gusta de vez en cuando meter las manos en los cajones de votación para
complicarle la üda a la gente seria. Precisamente el astuto autor de estas líneas señaló
repetidas veces que el populismo era una de las opciones para que los apáticos reco-
braran al pato y se fueran al carnaval.

Al mirar la contabilidad del cuadro, lo más notorio es la fuerte caída de los
votos nulos y blancos, que significan un incremento de cerca del l57o en los que entran
a decidir en la elección. Si a ello agregamos cerca de un 270 de descenso en la absten-
ción, llegamos a un aumento de votación válida de casi 17010. Estamos hablando de un
millón doscientos mil votos más que marcan preferencias entre 1997 y 1999. Sin em-
bargo, los no inscritos han seguido aumentando sistemáticamente en la última elec-
ción debido a la renuencia a inscribirse de los que cumplen edad para hacerlo. Como
los registros electorales se cierran ciento veinte días antes de una elección, se puede
concluir fácilmente que en agosto de 1999 todavía no se había logrado despercudir a
los apolíticos para que fueran a votar por el que se proclamaba su representante en la
tierra. Es decir, el avance del candidato de la oposición se produce en los últimos
meses del año, cuando la crisis alcanzaba su más alto nivel y la desocupación galopa-
ba desmintiendo la reiterada promesa gubernamental de reactivación. Hay un tiempo
para cada cosa.

Pero veamos como concurren las explicaciones más frecuentemente esgrimi-
das, descartando dos de ellas por poco gustosas. La primera de ellas hace referencia
al "desgaste natural del poder", que tiene un tono místico muy atractivo, pero que
cuesta poder agarrarla por alguna parte. La otra explicación que se descarta es la de
las campañas, no porque se crea que ellas no sirven para nada, sino porque es tema
especial de publicistas y comunicadores y lo que aquí interesa son las condiciones
sociales y políticas que hacen posible la efectiüdad de tales campañas.

Una de las explicaciones primeras que se dio fue que una parte signiflcativa
del voto tradicionalmente democratacristiano prefirió acercarse a la derecha antes
que apoyar a un socialista. Se argumenta el poco entusiasmo de los dirigentes DC por
canalizar la votación hacia Lagos y el temor a que un triunfo aplastante de éste pudiera
profundizar la crisis del partido a niveles próximos al colapso. Carente del impulso
ügoroso de sus líderes, el votante DC quedó en una especie de libertad de acción que
lo acercó a los muchachos del cambio. Es posible.
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Otra explicación que recurrentemente se ha mencionado es la del voto casti-
go. Como no hemos sido mezquinos en señalar los errores de la Concertación y el
impacto de la crisis, parece enteramente plausible que, sin siquiera saber cuantos
dientes lucía Lavín en su sonrisa, muchos hayan decidido votar por él simplemente
para que no siguiera la Concertación. Es natural, en todas partes pasa.

Pero está esa tercera explicación que üene a aparecer como más contunden-
te: el antiguo fantasma del populismo con que se habría arropado la derecha. Este
sería el factor que explicaría el reencantamiento con las elecciones por parte de los
apolíticos y calzaría con mucho de los rasgos de la campaña y de la base social de
apoyo que conquista. Al respecto, mis fieles lectores recordarán que hace un decenio
hice notar reiteradamente la importancia que tenía lavotación alcanzada por Erránsnz.
Ese empresario, que ahora se anda agarrando a puñetes y que políticamente está más
olüdado que el general Pinochet en el discurso de Lavín, también tuvo su tiempo. Pues
bien, en aquel entonces Errázurizlogró más del l57o de los votos en su postulación
presidencial, sin contar con el apoyo de ningún partido político y sin que nadie le atri-
buyera ninguna opción de disputar seriamente la carrera. Con lo que sí contaba era
con un discurso populista que se declaraba por sobre las diüsiones políticas existen-
tes, prometÍa solucionar los problemas en pocos minutos y renegaba de los partidos.
También contaba con un decorado muy primoroso: una abundante cantidad de hijos
de todas las edades y la imagen evíüca de una abnegada esposa. Este decorado se
parece bastante al que ostenta el famoso fenómeno de Las Condes.

El estudio realizado por el ilustre maestro que hace en este texto el análisis
social, concluye que Lavín integra a las fuerzas de su candidatura el apoyo de un sec-
tor social de inclinaciones populistas que en 1989 apoyó a Errázunz, que en 1993 apo-
yó a Frei, por el mítico recuerdo de Eduardo Primero, y que en 1997 optó por abstener-
se o votar nulo y blanco. La hipótesis es atracür,a y, aunque sólo constituye una aproxi-
mación preliminar que no parece suficiente para dar cuenta de todo el problema,
tiende a ratificar la impresión de que en la votación de Laún hay un fuerte elenrer:L-
populista. Situación que, por lo demás, concuerda con el carácter de la campañ; i::
piegada, en la cual se resalta la capacidad del líder y se oculta toda referencia a su
base de apovo partidario.

Por desgracia, desde que los sociólogos, por necesidad o doctrina, han aban-
donado los estudios sobre estructura social es muy poco lo que se sabe sobre lo que
ahí está ocurriendo, aunque la hipótesis de desarticulación y atomización social parez-
ca muy plausible. Lo más parecido a una referencia social de las preferencias políticas
tiene que ver con el uso de categorías basadas en tenencia de bienes e ingresos, que
son los criterios utilizados en las estrategias publicitarias de venta de productos y serü-
cios y en el cálculo de riesgos de los créditos financieros. Esto, junto con la vinculación
de resultados electorales con comunas de características de estratiñcación bastante
nítidas, permite constatar el masivo apoyo a la derecha en los sectores alto y medio
alto, mientras que la Concertación predomina en los sectores bajos y muy bajos. Un
somero análisis comparativo de los resultados de la primera r,r-lelta revela que Lavín
logra importantes avances en ciertas comunas pobres de Santiago, aunque siga sien-
do en ellos minoritario. Este avance es un avance nuevo, esto es, no corresponde ple-
namente a los errazuristas del 89, que sumados a la derecha partidaria obtienen una
votación bastante menor. Por ot¡a parte, hav otras comunas pobres en las cuales Lagos
aumenta más la votación que Lavín. Difícil encontrar una explicación para tanta dife-
rencia sin mavor análisis.
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Como cada uno tiene derecho a sus fenicios, me permito insistir en el fenóme-
no del apoliticismo como un elemento explicativo. Apoliticismo y populismo pueden
tener afinidades elecüvas, pero no necesariamente. En cambio, sí hay que resaltar el
carácter popular del apoliticismo en Chile. Con esto sólo se quiere decir que las actitu-
des y comportamientos apolíücos están más presente en los sectores populares que
en los favorecidos por la diünidad. En los estudios que he realizado, y que espero que
se publiquen póstumamente pronto, aparece bastante claro que el apoliticismo, como
actitud medida en encuestas y como acciones de abstención, voto nulo y blanco y no
inscripción, se corresponde con posiciones de marginalidad social. Esto naturalmente
contradice la imagen difundida por los cientistas políticos de que se trata de un "nuevo
apoliticismo", de gente culta e informada que privilegia su acción en otras esferas o
que tiene una üsión cútica y ügilante respecto de la administración. También contra-
dice la imagen de que se trata de jóvenes universitarios de alta sofisticación política
que rechazan fundadamente el sistema.

Lo que es difícil determinar es qué ocurre con el apolítico que concurre a votar
y qué es lo que logra conmoverlo para que se decida a hacerlo. Las hipótesis del
atractivo populista, la tentación del autoritarismo, el oportunismo desatado, Ia inercia
de no participar o la adopción de opciones por mero azar o contingencia inmediata
tienen un largo camino por delante. El papel que en esto tienen las campañas también
puede estudiarse, para solaz de los interesados en el tema.

A fall.a de este mayor análisis, que espero que alguien esté haciendo, sólo se
puede conciuir eclécticamente señalando que una mezcla bien batida de todas estas
explicaciones puede servir para saciar la curiosidad de la teleaudiencia. En todo caso,
cualquiera que sea la proporción de cada uno de estos componentes, insistiré
pedantemente que son las características propias de la t¡ansformación social en curso
las que están condicionando un sostenido proceso de despolitización que se traduce
en apatía o expresiones de manipulación políüca en momentos de crisis donde no hay
efectiva presencia de alternativas.

A la atomización social, a la que ya se ha hecho tanta referencia que parece
que hubiera estallado la guerra nuclear, hay que agregar el predominio de una ideolo-
gía empresarial y, además, que están prácticamente todos los medios de comunica-
ción social en manos de la derecha. Alguien podrá haber notado, cuando arreciaba la
propaganda electoral, que han desaparecido todas las reüstas y diarios que alguna
vez se identificaron con la línea de la Concertación. Los canales de teleüsión también

son más fieles a la derecha y en las radioemisoras la situación no es muy distinta. En

realidad, si este hecho no es muy notorio ello se debe a la homogeneidad del discurso

de las principales fuerzas políticas, pero cuando se juega una campaña electoral como
ésta se hace senür el Peso.

Finalmente, y concordando con lo recién señalado, hay que recordar la ausen-

cia de una intelectualidad activa en términos de elaboración y difusión de proyectos o

siquiera en la discusión de lo existente. La política que así se hace puede llegar a

aparentes momentos dramáticos de definición, pero la verdad es que sólo resulta dra-

mático para los que se juegan algún interés personal muy directo en ello. Cuando se

señala que se ha producido una polarización en las candidaturas se olüda que los
polos reales están muy separados. En realidad lo que más hay de polarización son

iecuerdos y residuos inconscientes. Que se diga por algunos analistas que, dado el
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empate producido en la primera \,uelta electoral, cualquiera que gane en segunda
n¡elta tendrá que hacer una polílica de consenso parece innecesario, puesto que per-
fectamente podrían gobernar juntos dada la simiiitud de planteamientos. Voy a man-
dar una carta al diario con la idea.

La Gran Final en Ia competencio de los que tienen uococíón de ser-uício
público

Cuando a lines de los ochenta ya estaba claro que se nos venía la democracia
y Patricio Aylwin se alzaba como el primer Presidente de la Segunda República, en el
famoso libro "De Augustus a Patricios" se lanzaba la invocación' "iApitútese hoy, si no
quiere ser el resentido del mañana!". Como.va se sabe, tal invocación resultó profética,
por lo que no es de extrañar que ande tanto resentido pateando las elecciones y
mascullando sobre la democracia, aunque muchos de ellos en secreto esperen la opor-
tunidad de una nueva invocación. Pero no es cosa de tomar en cuenta a los resentidos
que, al finalizar la elección presidencial, ya andan pregonando acerca de "carnaval
electoral". Recordemos que ya Horacio decía: Omne tulit punctum, qui miscuit uüle
dulci, Debió haber sido cont¡atado conto creativo de alguna campaña.

En fin, no siempre la üda da sorpresas, de manera que ha¡z que aceptar que
los resultados de la segunda ruelta electoral se ordenaron obedientemente según la
más pedestre expectativa. El "fenómeno Lavín" se puso de acuerdo con la nuela ter-
minología y ya no se le llamó más "fenómeno", sino "discapacitado", pues no tuvo la
capacidad para imponerse electoralmente. Pero rer4semos los resultados y esa falta
de sorpresas.

Resultados de la primera v sequnda'uuella electoral. (Porcentaies).

I a vuelta
2u vuelta
Diferencia

Laqos Laún Marín Hir.-Larr
47  .96  47  . s2  3 .19  0 .95
51.32 48.68
+3 .36  +1 .16  ( -3 .19 )  ( -0 .9s )

Frei Bol
0.38

(-0.38)

x N. v Bl. x Abst.
2 .98 10.60
2.02 9.58
-0.96 - l  .02

*Lrcluidos del porcentaje de candidatos.

Es posible observar que en el cuadro maliciosamente se ponen las cilras que
permiten sacar fáciles deducciones hasta al menos dotado de los analisias. Si así no
fuera, les diré que claramente el grueso de la votación comunista v verdosa se va con
Lagos, mientras que el incomprendido lÍder Frei Bol. le entrega sus incomprensibles
adherentes a Laún, el cual también parece beneflciarse con el leve entusiasmo que
logra despertar en los apáticos.

Demasiado simple para tanto escándalo después de la primera vuelta. Fue
mucho el triunfalismo de Lar,ín, su mujery sus hijos, que creveron en el efecto cataplún
que anunciaba la priinera ruella. Fue mucho el susto de Lagos. su respectiva mujer y
sus respectivos hijos. Para no enemistarme con los cientistas polÍücos. no diré que
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fueron muchas las invocaciones al supremo dios de las campañas, su mujer y sus
hijos. Los lavinistas palmotearon las espaldas de su equipo de campaña, repartieron
felicitaciones a los responsables, admiraron a los crealivos y mantuüeron firmemente
la repetición estricta de las mismas frases, la misma mujer y los mismos hijos. Los
laguistas lo único que mantuüeron fue la respectila misma mujer y los respectivos
mismos hijos, pues le cambiaron hasta el sexo al generalísimo. Un nuevo aporte a la
mitología de las campañas, mejor salario para los creativos.

En cuanto análisis más serio, la verdad es que hay muy poco aporte en esta
segunda melta. Quizás lo más relevante sea precisamente eso; que no hubo alteracio-
nes signilicativas en los alineamientos políticos. Esto es lo que dejó a Laún, su mujery
sus hijos, haciendo pucheros, porque su expectativa era que se produjera un efecto de
arrastre emotivo de lo que se consideraba voto blando de Lagos, su mujer y sus hijos.
A falta de elementales conocimientos de matemáücas, se pensó que en tres meses se
había logrado penetrar en el voto blando de la Concertación, que bajó su votación
desde un 50.670 en 1997 a un 47.9670 en la primera vuelta presidencial. A lo cual había
que agregar el cálculo de que la baja votación del PC y otros chicos, signilicaba que ya
la mitad de su votación había pasado al candidato de la Concertación y, en consecuen-
cia, su baja real era de aproximadamente 100/0. Si bajó el l07o en tres meses, perfecta-
mente se podía capturar otro 3.570 en un mes. Sin embargo, se olüdó que la baja de la
Concertación y la subida de la derecha provenían de esa invasión de apolíticos que
fuercn encantados por el metafÍsico discurso de Lavín, su mujer y sus hijos: nada me-
n.is que un l77o de votos frescos. Y ya no quedaba mucho donde echar mano, en la
segunda vuelta sólo hubo un aporte de un 270, como reducción de nulos y blancos y
abstención. La mayor parte de eso la agarró Laún, su mujer y sus hijos, pero era muy
poquito frente a los renegados de izquierda que, resignados y con cierta repugnancia,
marcaban preferencia por Lagos, su mujer y sus hijos.

Esa es fundamentalmente la razón de por qué el análisis más serio correspon-
de a la primera vuelta electoral y, en caso de interesarse el amable lector, empiece a
leer de nuevo y no moleste. Tampoco es éüco llenar páginas para refutar a tanto analista
de noticiario que trata honestamente de ganarse la üda con la importancia de las
mujeres  y  los  h i jos ,  la  a legr Ía -a legr ía ,  las  técn icas  de  acar reo ,  la  fe  de  los
democratacristianos, diferencias en el ofertón de combos promocionales, los territo-
rios claves, la generalísima o el general. Naturalmente, siempre se podrá decir que si
no hubiera sido por esto hubiera sido otra cosa. Es decir, que gracias a esto y mucho
más se habúa logrado que no se perdiera el voto blando de Lagos, su mujery sus hijos.
Pero ése es el üpo de cosas que sólo dios sabe y todavía no me ha contestado el e-mail
que le mandé con la consulta.

Para terminar, un alcance sobre el voto con sexo. Mucho énfasis se ha puesto
en hacer notar la sempiterna diferencia que le otorga a la derecha un especial atracü-
vo entre las mujeres. Está claro que, si fuera por las mujeres, habúa ganado Lavín, su
mujer y sus hijos, pues obtuvo el 51.34 % del voto femenino. Sólo el 54.27 7o de los
votos masculinos le permitió a Lagos, su mujer y sus hijos, ganar definiüvamente las
elecciones. Para los despistados de siempre, que se asombran hasta de que los políü-

cos mientan, habría que recordarles que en el plebiscito de 1988 la diferencia en decir
que NO fue de más de un7 0/o, que respecto a Aylwin fue cerca de 7.5 0/o y que sólo

Eduardo II, gracias al míüco recuerdo de su padre (y que los comunistas acaparaban
el repudio femenino con su candidato), logró reducir la diferencia a sólo el 1 0/0. Que el
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actual candidato de la Concertación tenga una desventaja de 5.6 Yo en el voto femeni-
no no es como para ponerse a inventar teorías especiales. En lo que más bien habúa
que tener cuidado es en insistir con la consigna machista de que todas las mujeres son
iguales. Porque, créame usted, no lo son.

Votación por Laqos en mujeres y totales en Distrito pobre.v- Distrito rico (Porcentajes)

Distrito i8

Distrito 23

Laqos 2u rmelta
lvfuj. Tot. Dif.

Voto NO Pleb. 88
Muj. Tot. Dif.

59.5 63.7

39.4 39.6

58.5

27.6

A '

0.20.3

Es perfectamente posible apreciar, que, después de más de diez años, las ct-
fras se siguen empeñando en mostrar que las mujeres no son iguales. Mientras en el
Dist¡ito 18 ( Cerro Naüa, Quinta Normal y Lo Prado) se comportan como es lo espera-
do, manteniendo una buena diferencia con el promedio total por dislrito, en el Distrito
23 (Las Condes, Mtacura y' Lo Barnechea) prácticamente no üenen ninguna diferen-
cia, ison como los hombres, oigal Como usted ya hábilmente se habrá percatado, si se
compara la votación de hombres con la de mujeres, la diferencia sería casi el doble en
el Distrito i8 y seguiría siendo insignificante en ei Dist¡ito 23. lt ' le imagino que usted
querrá que le explique el porqué de este comportamiento distinto entre las que anda¡r
a patadas con los piojos y las que andan a patadas con las nanas, pero prefiero seguir
el sabio consejo de Ia cultura Quom ,v no decirle lo que usted ya está pensando.

Sin otro parücular, lo saluda atentamente el autor, porque ya está cansado.
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La Recesión v la Conformación de

Relaciones Sociales.

Enzo Faletto

1999, EI año de lo recesión

Los efectos de la "crisis asiáüca" - que empezaron a hacerse sentir ya en 1998
- marcaron la trayectoria de la economía chilena durante el año 1999. con efectos
eüdentes en los comportamientos sociales y con toda probabilidad también en los
comportamientos políücos. La recesión quedaba en eüdencia al constatarse que en el
año 99 el crecimiento fue prácticamente nulo, contrastando con cifras que durante la
década habían alcanzado aproximadamente al 70lo anual. La manifestación social-
mente más r.' isible del momento recesivo era el desempleo que en septiembre alcan-
zaba cifras del 1 1.59ó.

Es de interés señalar que muy pocas veces estuvo realmente en discusión el
modo en que funciona la economía chilena, asumiéndose implícita y explícitamente
que la crisis obedecía a efectos externos frente a lo cual solo cabrían polÍticas de ma-
nejo de la misma. De hecho, por parte del Banco Centrai, tendió a priülegiarse el
control de la inflación y el tipo de cambio; el gobierno propuso un paquete de medidas
para lograr la reaclivación económica que consistía principalmente en impulsar la
inversión en minería, mejoramiento urbano, subsidios de üüendas, reprogramación y
condonación de deudas a las pequeñas y medianas empresas (PYIUES) y deudores
morosos y el desarrollo de la educación.

De hecho. la reincentivación de la inversión estaba estrechamente ligada a las
decisiones privadas, dado que en Chile el 800,/o de la inversión tiene ese carácter siendo
esta extranjera o nacional; de modo que el gran generador de empleos es el sector
empresarial privado y, denlro de este, la pequeña y mediana empresa.

Las organizaciones empresariales coincidían en señalar que la causa de los
problemas era de carácter externo, concretamente la crisis asiática. pero a eso se
sumaba una política de "ajuste" que consideraban exagerada, esto es lo ya señalado
sobre tasa de interés ,v tipo de cambio. Concordando en general con las propuestas
sobre reactivación enfatizaban no obstante la necesidad de aumentar la llamada "[le-
xibilidad laboral", esto es: políticas salariales, de contratación.v estabilidad laboral.



Por cierto la conducta empresarial no se reducÍa a esperar una polít ica guber-
namental. Una encuesta realizada en julio respecto a las medidas tomadas por los
ejecuüvos de las grandes empresas - nacionales v multinacionales - frente a la crisis,
señalaba que el 52% de éstas se referían a reducción de personal, un 480/o búsqueda de
nuevos negocios, l47o reducción de producción y 12% disminución de salarios.

La situación en las pequeñas y medianas empresas era también bastante gra-
ve; el empresario Fantuzzi señalaba que el 5070 de las PYll, lES estaban morosas y de
hecho los casos de quiebra eran muy significaüvos al iniciarse el año, en el mes de
enero, se contabil izaban alrededor de 3.000 quiebras de empresas de menor tamaño.

Admitida la gravedad del problema iCuál era su impacto en una sociedad
marcada por una fuerte concenlración del ingreso, en donde la encuesta CASEN he-
cha en Julio most¡aba que el quinti l superior acumulaba el 57 .3010 de los mismos y el
quinüi inferior solo el 3.79lo?

La recesíón y los relaciones economico-soc¡oles

Como se ha üsto, gran parte o la casi totalidad de las explicaciones que se han
dado a la recesión apuntan a que se t¡ata de impactos externos en el sistema de pro-
ducción e intercambio de la economía chilena, pero la r,'ulnerabilidad del mismo a
taies hechos no cae del cielo. La economÍa chilena está inserta en una economía glo-
bai y hasta cierto punto incorpora algunas de las facetas del actual régimen de acumu-
laciótr del capital. Tanto en el ámbito mundial como locai, han tenido gran predominio
las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, como los fondos de ahorros o
de aplicaciones financieras; a este respecto se han mostrado como limitadas ias insti-
tuciones de regulación. Un rasgc irnportante de este capital financiero es su carácter
voláül e inestable y no es ajena a é1 una dimensión especulalir' 'a; un ejemplo eüdente
en el caso chileno ha sido el mercado inmobiliario, cuva concentración fue notoria
durante el año que se reseña y afectó al rubro de construcción, sector en el cual la
cesantía se incrementó entre marzo de 1998 y mayo de 1999 en un 183.39ó.

El modelo económico de apertura e integración no está exentc de contradic-
ciones, ciertos requerimientos nacionales no se compatibilizan fáciimente con una
economía mundializada. En gran medida la legitimidad de los sistemas polÍlicos na-
cionales se üncula a la capacidad de estos para satjsfacer determinacias demandas
que se refieren a las condiciones de r,ida, esto es el acceso a ciertos consumos. tanto
de bienes como de serr.'icios. Por lo general las crisis significan bajas en la demanda
externa o caídas de los precios de exportación. En el caso chileno quedó demostrado
en 1999 que las fuertes desigualdades en la dist¡ibución de la renta y la ügencia de un
modelo de crecimiento dinamizado por las expodaciones, hacían que la recesión no
pudiera ser compensada por una demanda interna, Aún más, la contracción de la
demanda externa contribuye a la reducción de la demanda interna, las ganancias em-
presariales, el empleo y el salario bajan cuando las exportaciones se retraen.

El momento recesivo signilicó que muchas de las exigencias volr.' ieran a diri-
girse al Estado y las dificultades para atenderlas pusieron en entredicho la eñcacia del
gobierno. Adquirieron mayor agudeza los problemas de distribución de la renta, de



control de las condiciones de trabajo y el tema de la calidad de bienes y serücios públi-
cos como educación, salud y üüenda. Conr,'iene no olüda¡ que la sociedad chilena se
caracteriza por una fueile concentración del poder económico y que se ha asistido a una
disminución del poder de ot¡as fuerzas sociales como sectores medios, obreros y popula-
res, los que muestran rasgos de fragmentación y atomización. Esta fragmentación se
relaciona con posibilidades distintas para cada subgrupo, en particular respecto a opor-
tunidades económicas, niveles de salarios y estabilidad en el empleo.

Además, los grupos de mayor poder logran con faci l idad organizarse
corporativamente, como es el caso de las distintas organizaciones empresariales, lo
que les permite procesos de negociación con el Estado de carácter extra-parlamenta-
rio y altamente informal. Los arreglos corporativos que logran los grupos de mayor
poder inciden en que las masas desconfíen o consideren poco eficaces instituciones
como los sistemas partidarios o los mecanismos de negociación colecüva.

En las condiciones económicas ügentes son pocas las posibilidades guberna-
mentales para incidir en la orientación del capital de inversión - recuérdese que el 80%o
es privado - o en el acceso a los mercados externos. Hay una fuerte dependencia de
las inversiones internacionales, lo que significa que el gobierno para atraerlas tiene
que tratar de reducir al mínimo las incertidumbres y posibilidaü rs de cambio en las
reglas e instituciones económicas. Esto explica en parte el que a pesar de la recesión
no se hicieran üsibles tendencias de cambio en las orientaciones básicas de la política
económica del gobierno.

La recesión y el modelo de sociedod

El estilo omodelo de desarrollo económico chileno se conformó como es sabido
a partir de Ia crisis de los años 82-83. La misma crisis hizo posible reordenamientos en las
relaciones económicas y sociales dando origen a formas de poder social que en gran
parte aún se mantienen ügentes. La recesión, iniciada en el año 1998 y prolongada du-
rante el año 1999, volüó a mostrar los rasgos socialmente conflictil'os de dicho modelo.

Las ideologías conservadoras asumen que, en situaciones de crisis o recesión,
es "imposible" asumir incluso las demandas más básicas y que es necesario tomar
medidas "duras", como por ejemplo, en polÍtica salarial, flscal o de otro orden. Las
opciones ideológicas en situaciones como las señaladas no son sólo una particulari-
dad chilena, sino que obedecen a orientaciones bastante generalizadas en el mundo
actual. Claus Offe (Partidos Políticos y Nuevos Moümientos Sociales. Ed. Sistema, Ma-
drid. 1988) abunda en ejemplos alemanes y europeos a este resPecto.

En nuestro caso también se han preconizado! como medidas para enfrentar la
crisis, la profundización de las relaciones de mercado versus las políticas estatales,
enfatizar la privaüzación de los serücios públicos y constituirles en régimen de compe-
tencia y enfrentar el problema del empleo por medio de mecanismos de mercado o
poiíticas estrictamente focalizadas de emergencia. Se ve con sospecha las propuestas
de creación de mecanismos de seguridad social y laboral - por parte del Estado - o
cualquier intento de mejorar las condiciones de poder económico y político de los
sindicatos. A menudo pareciera que el problema se reduce a cont¡olar y rebajar las



demandas indiüduales y colecüvas de la fuerza de trabajo. El Estado poco puede ha-
cer, puesto que sus intentos de intervención, considerados negativos, son rechazados
y constantemente está implícita la amenaza de suspensión de inversiones.

El problema fundamental en el análisis de los fenómenos recesivos como el
que ha tenido lugar en el año 1999, consiste en preguntarse si este fenómeno es un
hecho puramente contingente, esto es, que ocurre lo mismo que podría no ocurrir, o
si se ponen de manifiesto cont¡adicciones más estructurales del modo de organiza-
ción económico y social.

Toda recesión da lugar a procesos de desestructuración social y el caso chile-
no no es una excepción. El funcionamiento del sistema económico implica una cierta
lógica de funcionamiento a la cual las personas deben integrarse, serían estos los "re-
quisitos funcionales del sisteman, si se quiere emplear un lenguaje a la moda para
describir el hecho. El autor citado, Claus Offe, señala que, a menudo estos requisitos
de "integración sistémica" entran en cont¡adicción con formas de "integración social"
que consütuyen normas de conductas o "patrones normaüvos" de carácter conscien-
te. El problema es adecuar las conductas conscientes con los requisitos funcionales
del sistema. Como es obüo, los grupos de poder priülegian la integración sistémica,
para esto se valen de mecanismos como la propiedad de los medios de producción, el
mercado y la competencia y se intenta preservar a estos medios de cualquier posibili-
dad de control social y acción colectiva sobre ellos. Se pretende que los criterios polí-
ticos y normativos queden ajenos a la esfera de la producción y del mercado. La idea
del mercado autoregulado se constituye como norma, el funcionamiento "imperso-
nal" del mercado es expresión de la "lógica del sistema".

Recurriendo a la üeja terminología, se pretende que el trabajo se conüerta sólo
en "mercancÍa". El tema constante de los empresarios es el de preservar de la política las
esferas del trabajo, la producción y la distribución. El problema para los empresarios es:
"Cómo contratar y despedir al personal adecuado, en el sitio adecuado, con la
profesionalidad adecuada, con la motivación adecuaday la exigencia de salario adecua-
do" (Offe). La noción de adecuación aparece como impersonal y se impone la disciplina
de la "razón económica". Por ciedo contribuye a la aceplación tácita de estos principios,
por parte de una amplia gama de la población, la capacidad de las organizaciones em-
presariales para difundir sus planteamientos de modo que se puede decir que lo que
ellos definen como realidad es aceptada como tal; de acuerdo con el conocido teorema
de Thomas "lo que está en la cabeza y es percibido por la gente tiene consecuencias
reales". De este modo son pocos los que se atreven a sostener que es necesario politizar
la economía, propiciando, por ejemplo, un cont¡ol democrático del volumen, üpo, mo-
mento y localización de las inversiones. No aparece como cuesüonable el modo de pro
ducción, sino cuando más, el volumen a dist¡ibuir. Casi nadie habla de un cambio de
modelo sino de más o menos, más pronto, o más ta¡de.

En los hechos, tasas de crecimiento edtosas como las que se obtuvieron du-
rante la década de los 90, atenúan las posibilidades de discrepancia, pero, las dificul-
tades de los momentos de recesión implican la erosión de esas bases de consenso.
Los ürtuales contratos sociales son a menudo üolados y se impone como conducta la
máxima de "cada uno para sí mismo", acentuándose incluso los conflictos al interior
de cada grupo. El panorama se complica en casos como la sociedad chilena en donde
es eüdente la heterogeneidad de los disüntos sectores involucrados en el conflicto.

34



Las expresiones concretas del conflicto social en 1999.

Lo señalado anteriormente nos lleva a concebir el año 1999 no sólo como un
momento de diflcultades económicas, que por cieño tienen impacto en las condicio-
nes de üda de las personas generando un número considerable de "problemas socia-
les", sino que también como un momento en donde se cuestiona o se t¡ata de asegu-
rar determinadas formas de la relación social; es esto último lo que constituye el inte-
rés propiamente "sociológico' del análisis. Con tal finalidad se procede, a conünua-
ción, a una somera descripción de temas, a t¡avés de la cual se espera quede de
manifiesto el conflicto social a eue se ha hecho mención.

La cesantía

El punto más alto de desempleo tuvo lugar en el mes de sepüembre, alcanzan-
do la cifra de I 1.570. La cifra es por sí misma significativa, pero debe considerarse -sin
confundir desempleo y cesantía- que la última se contabiliza tomando en cuenta a
trabajadores ligados a un solo empleador, con cont¡ato fijo por tiempo de acüüdad.
De hecho, hay muchos trabajadores que no üenen esa modalidad de contrato, sino de
contrato por obra. Se da también el caso de trabajadores que üenen dos o más traba-
jos y al perder uno de ellos no se consideran cesantes.

El fenómeno de la cesantÍa se ha dado junto con un aumento de la fuerza de
trabajo, que crece alrededor de un 370, especialmente a través de Ia incorporación de
jóvenes y mujeres al campo laboral. La desocupación juvenil es particularmente im-
portante y alcanza cifras de alrededor del 3070. Por otra parte también son significati-
vas las variaciones regionales, la V región, la región metropolitana, IV región, III y I
presentan cifras superiores al promedio. Algo similar sucede por rubros de actiüdad
económica, por ejemplo en la construcción - como se dijo - la cesantía se incrementó
entre marzo de 1998 y mayo de 1999 en un 183.370.

Gran parte de la desocupación se da bajo la forma de término de contrato, en
los primeros meses del año elpromedio era de 1300 aldía. Se constató que de 150 mil
términos de contrato sólo 25 mil tenían como causal "despido por necesidad de la
empresa", lo que da derecho a indemnización; las otras causales aducidas no lo ha-
cen, se ha alegado " mutuo acuerdo" o causas como "falta de probidad", "inasistencia"
o " poner en peligro la seguridad de la empresa".

Es interesante dar cuenta de las medidas que frente a la cesantía han propues-
to los empresarios, éstas consisten fundamentalmente en apoyo a la empresa como
reducir en forma temporal el impuesto de primera categoúa que se aplica a ellas, o
políücas fiscales que las favorezcan como bajar la tasa de interés, fortalecer el ahorro
y aumentar las privatizaciones. Esto cont¡asta con las políticas propiciadas respecto a
los asalariados, en donde se proponen contratos a tiempo parcial, salario mínimo flexi-
ble, "flexibilidad laboral", rebaja de cotizaciones sociales y "perfeccionamiento" de
sistemas de contrato a plazo.

Como ejemplo particularmente significaüvo de la pugna por la constitución de
relaciones sociales puede citarse la discusión sobre el denominado PROTRAC (ho-
tección al Trabajador Cesante) puesto que no solo involucra directamente a trabajado-



res y empresarios sino que también ha sido objeto de discusión en el parlamento con
el fin de constituirlo en ley. En Chile no existe ni subsidio ni seguro de cesantÍa; el
PROTRAC es concebido como un sistema de ahorro forzoso con cuotas individuales;
en cambio, un seguro de desempleo es un sistema de reparto, en donde el Estado
aporta fondos significativos. La propuesta de gobierno respecto al PROTRAC era que
este se financiara con un aporte del 3.6Y0 del empleador y de un 0.80/o de los trabajado-
res, con un subsidio estatal para las rentas bajas. Los empresarios en cambio, propo-

nían una parücipación paritaria de empleadores y trabajadores del LSVo. La Central
Unica de Trabajadores -CUT- enfatizaba que de aplicarse el proyecto éste no debiera
reemplazar la indemnización por años de serücios.

Habiéndose discutido el proyecto en las cámaras parlamentarias éste quedó
en suspenso por no existir acuerdo respecto a la administración del fondo que se crea-
ra iDebían ser las fuociaciones de Fondos de pensión AFB las Compañías de Seguros,
las de Fondos Mutuos o los Bancos?. El manejo "empresarial" del Fondo parece ser
decisivo, además del carácter indiüdual que asume el sistema.

Las condicione s laborale s

Que las condiciones de empleo en Chile distan de ser satisfactorias es un he-
cho eüdente cuando se üene en cuenta la magnitud de situaciones que en otros casos
podrían considerarse excepcionales. Por ejemplo, se estima que el denominado "sec-
tor informal" que, por cierto, no goza de protección laboral legal -como contratos,
determinación de salarios, beneficios sociales, preüsionales o de otro orden -, alcanza
a un 500/o en la generación del empleo y con cifras muy altas en rubros como la cons-
trucción, comercio y serücios e incluso en las acüüdades industriales, proliferando
sobre todo en las pequeña industrias. Del mismo modo es preocupante el trabajo in-
fantil, que está de hecho absolutamente desprotegido. Adquiere magnitud considera-
ble en la recolección de frutas, rubro en donde las mujeres "temporeras" alcanzan el
700/oy éstas por lo común utilizan el trabajo de sus hijos para ayudarse en las faena de
cosechas. Se estima también que el trabajo de menores en supermercados, sin con-
tratos ni leyes sociales, alcanza a unos 7 mil jóvenes, 3 mil de ellos menores de 14
años. El Colegio de Profesores ha señalado que 300 mil niños entre 5 y 17 años están
en trabajo infantil. Investigaciones realizadas el úllimo tiempo dan cuenta de que alre-
dedor de 80 mil personas desempeñan trabajos suplementarios en sus domicilios en
convenios con empresas. El 820/o de estas personas son mujeres y la mayoúa realiza
actividades ünculadas a serücios y comercio como venta de seguros, ta{etas de cré-
dito, viajes o trabajo de digitación y dactilografía. Un porcentaje para nada desprecia-
ble - eI400/o- se liga a la producción de bienes, principalmente partes de vestuario.

Pero tampoco son ejemplares las condiciones de trabajo de los ünculados al
sector formal, existe por parte de las empresas una alta deuda preüsional que afecta a
los trabajadores. En febrero de 1999 se calculaban 130 mil empresas infractoras en
esta materia; en junio se estimaba que la deuda preüsional alcanzaba los 180 millo-
nes de dólares. La Dirección del Trabajo señalaba que durante el año 99 se habían
deteriorado las condiciones de empleo y se daban numerosos casos de sueldos impa-
gos, cotizaciones preüsionales descontadas pero no depositadas, r.' iolaciones a la jor-
nada laboral y otros casos. No obstante, dadas las condiciones recesivas, se constata-
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ba que los propios trabajadores habían rebajado sus exigencias de cumplimiento de
derechos laborales. En muchas instancias las empresas despidieron a trabajadores
sin pago preüo de sus cotizaciones preüsionales, fue necesaria la dictación de una ley
que impide estas arbitrarias conductas.

El desbalance de poder que se manifiesta en la ausencia de relaciones con-
tractuales legalmente protegidas - lo que implica un predominio del poder económico
sin contrapeso político-social - queda en eüdencia por el aumento constante del nú-
mero de trabajadores sin contrato;en 1990 el porcentaje era de 1870, en 1998 aumen-
taba al 24.7o/o. En 1999 se calculaba que e|51.40/o de las empresas uülizaba personal
externo a su planilla de remuneraciones. La sub- contratación es una prácüca común
y muchos de estos trabajadores se conüerten en permanentes, pero con menores
rentas y sin goce de los beneficios obtenidos en las negociaciones colectivas. La ines-
tabilidad en el empleo afecta a los más diversos grupos, ya casi se acepta como prác-
üca común el despido de profesores a cont¡ata durante el tiempo que corresponde a
vacaciones de verano. Es también indicativo de lo que se señala las propuestas de los
empresarios para enfrentar la crisis, estos han insistido en la "flexibilización" de la
jornada laboral y de salarios, en concreto se trata de disminuir salarios y horas de
trabajo. Como se ha dicho, dada la situación hay una cierta tendencia por parte de los
trabajadores a aceptar condiciones desmejoradas como congelar sueldos y beneficios
por un año, disminuciones del llamado "costo laboral", remuneraciones, reajustes,
capacitación, reüros y graüficaciones. La aceptación de remuneraciones más bajas es
un hecho, según el Instituto Nacional de Estadísücas - INE - de un crecimiento acumu-
lado en febrero de 6.6%, las remuneraciones bajaron en marzo a6.3o/o. Un dato ilustra-
tivo es que los sueldos de los profesionales sin experiencia, esto es que se incorporan
por primera vez al trabajo, experimentaron una caída equivalente al 310/0.

La tendencia es üncular el salario a desempeños indiüduaies. Se calcula que
alrededor dei 500/o de las empresas tienen las remuneraciones asociadas a producii",.-
dad, incluso en ia administ¡ación del Estado se está implementando el pago de incr;r-
tivos económicos diferenciados, ünculados a evaluación indiüdual, cumpiimiento de
metas institucionales y clasificación del funcionario.

La oposición empresarial ir de otros sectores a una reforma laboral, que garan-
tizaba el derecho a sindicalización y negociación colectiva y permitía mecanismos de
negociación inter empresas fue rechazada el 4 de Julio en el Senado; al ser repuesta
en diciembre volüó a ser rechazada. La oposición a la interferencia a la pura "yazón
económica" quedaba también de manifiesto en la opinión de los empresarios respec-
to al trabajo temporal. Estos señalaban que "la regulación de derechos laborales de los
trabajadores temporeros pone en riesgo la competitiüdad".

Huelgas y conflictos

Como era de esperar las condiciones recesivas en cierta medida aumentaron
la conflictiüdad social aunque esta no alcanzó grados alarmantes sin embargo pudo
notarse un mayor grado de moülización que en años anteriores, como la marcha con-
vocada por la Central Unica de Trabajadores - CUT - que reunió un número considera-
ble de manifestantes.



El rasgo que adquirió el conflicto sindical es expresivo de lo que se lleva dicho,

se considera que casi el 6070 de los conflictos encuentran como una de sus mayores

dificultades de resolución la ausencia de disposición a negociar, cerca de un 4070 se-

ñaia también como dihcuitad la mala calidad de las relaciones laborales existentes.

En las causas de huelga, el 40Vo se debe a no pago de remuneraciones. Es

obüo que un factor que ha influido en la mayor conflictiüdad es el impacto de la

crisis; pero también muchas de ellas han estado motivadas por la ausencia de un

marco legal que regule la producción y prestación de serücios públicos transferidos al

sector privado. Las políticas denominadas de "modernización" de actiüdades como

las portuarias, obras públicas, salud, educación, justicia, transporte, sector público,

sanitarias, etc. se han prestado a conflictos debido a lo que se considera como "mo-

dernización". Las acciones tomadas frente a la crisis y los contenidos reales de la

"modernización" consütuyen una mezcla de factores que inciden en la consütución de
problemas laborales. En un listado de los temas que consütuyen problemas se señalan

ios siguientes: flexibilización de la jornada de trabajo; reducción de la jornada laboral;

suspensión de contratos de trabajo por un período determinado; flexibilización de sa-

larios; negociación colecüva anticipada; transgresión a la normativa laboral y preüsional;

despido sin indemnización; reducción de horas extras. De hecho la "racionalización"
ha significado despidos en la mayor parte de los lugares en donde se aplicó, por ejem-
plo: en el Banco de Chile, en el Banco Santiago, Chilectra, C.T.C., El Mercurio, ENDESA'

ENERSIS, etc. Muchas empresas - es el caso de las financieras - han aplicado políticas

de "desünculación programada" respecto a los empleados.

No han sido infrecuentes las acusaciones de prácticas anü-sindicales, como el

no otorgamiento de permisos o la no entrega de información y a esas prácücas tampo-

co ha estado ajeno el sector público. Los reclamos y demandas de los asalariados se

intentan deslegitimar con argumentos como: "ponen en peligro la integración comer-

cial a nivel internacional"; "t'ulneran el Estado de derecho"; "ocasionan pérdidas mi-

llonarias"; "atentan cont¡a la libertad de comercio"; "provocan daño a la comunidad";

"deterioran la competitiüdad respecto al comercio externo"; "no favorecen la inver-

sión extranjera". Sin embargo, la gravedad de los problemas a menudo trasciende el

ámbito de la pura empresa y los conflictos asumen un carácter mucho más generaliza-

do. No ha sido excepcional que ciudades o regiones enteras protestaran por su situa-

ción, como es el caso de Tocopilla y Andacollo, afectadas por la situación económica
y el desempleo, o Arica e lquique debido a los efectos de implementación de progra-

mas específicos. El caso paradigmáüco fue el de Valparaíso en donde a la protesta de

los trabajadores portuarios se sumó en julio gran parte de la población.

Puede suponerse que la conflicüüdad sindical no se ha expresado en forma

más aguda debido a los problemas que enfrentan las propias organizaciones sindica-

les. Se produjeron conflictos en la elección misma de la CUT, lo que provocó el retiro

de dirigentes; más tarde la mayoría de ellos se reincorporó pero dejando de manifies-

to las áificultades de representación existentes. Son sabidas las diferencias ent¡e los

temas considerados prioritarios por los dirigentes de base y los dirigentes de Federa-

ciones y Confederaciones. Por ejemplo, la plataforma de la CUT señala como sus pun-

tos principales los siguientes: Nueva Constitución para Chile; rechazo al PROTRAC (Pro-

tecóión aiTrabajador Cesante); Reforma de las A.F.P e ISAPRES; empleo digno, trabajo

y subsidio por cesantía; negociación colecüva. Los dirigentes de base, señalan con-Io

i"mus prioritarios, además de la negociación colectiva, las prácticas anti -sindicales,la
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externalización de serücios, los despidos, la sub-contratación, el desempleo, la reduc-
ción de costos y las privatizaciones.

Sin desconocer la importancia de los problemas internos en la organización
laboral, cabe enfaüzar el rasgo con que se les pretende constituir en términos de pa-
trón de relaciones sociales. A este respecto es esclarecedora la editorial del diario El
Mercurio del2 de abril de 1999 en referencia a la Central Unica de Trabajadores:

"Es una modalidad de organización sindical arcaica, en un mundo laboral en
que abunda el trabajo independiente y en el que la masa laboral, en el plano de cada
empresa, es de menor tamaño y mucho más diversa en calificación que en el pasado.
A muchos no les conüene sindicalizarse y se genera una creciente preferencia por las
negociaciones de carácter personal, más acorde con la productiüdad. EI asalariado
sabe que el enemigo ya no es el patrón, sino los competidores nacionales y extranje-
ros, que podrían producir el cierre de las empresas y la pérdida de puestos de trabajo".
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Crisis Económica v Disvuntivas Futuras

Por Hugo Fazio y Andrés Varela

Introducción

En verdad la recesión, es decir la disminución absoluta -y no solo relativa- de
la actiüdad económica, ya había comenzado en los últimos meses de 1998, pero fue
en 1999 que alcanzó su punto mas agudo. Sin embargo, y a pesar de la profundidad de
la caída de la actiüdad, a fines del año que recién termina la economía nacional
comenzaba a dar los primeros síntomas de una recuperación, aunque más débil que
lo esperado por las autoridades. Es pues el tiempo de hacer un balance de los estragos
causados por la crisis y de mirar en perspectiva como se va recomponiendo lentamen-
te el sistema para recuperar el crecimiento. Los primeros párrafos del presente "análi-
sis del año", los orientamos a mostrar la gravedad y la profundidad de la crisis, en
especial en temas como la distribución del ingreso y la desocupación. Si hubiera que
hacer una síntesis de ello, diríamos que en materia económica, lo mas reievanie de
1999 fue la magnitud alcanzada por el descontento.

En el "análisis del año 1998" preümos con bastante precisión las posiiri!.r re-
percusiones de la recesión que recién comenzaba, e indicábamos que se abrían
cuestionamientos e interrogantes al modelo. Sin duda que la inmensa mayoría se vio
afectada y expresó su descontento. No obstante, el debate anunciado fue opacado por
la contienda electoral. Este inmenso descontento no se expresó en movilizaciones y
conJlictos sociales, sino -principalmente- en forma de castigo electoral a la ConceÉación,
en especial, en la primera r.uelta electoral. La política de la Concertación, aunque
intentó manejar la situación v presentar la crisis conlo algo externo, en l€rdad, como
describiremos mas adelante, sólo contribu¡zó a agravar la crisis, y con ella la gravedad
de los problemas. Pero, por su parte, la izquierda y los movimientos alternaüvos, no
tuüeron ni la capacidad, menos la unidad, necesarias para capitalizar el descontento.
De esos sectores no solo no surgió una alternativa global al neoliberalismo, sino que ni
siquiera hubo -mas allá de algunas voces aisladas- un cuesüonamiento, al menos ideo-
lógico, del modelo económico. En cambio se desarrolló, al fragor de la contienda elec-
toral, el populismo abierto de la derecha, enr,uelto en un nuevo lenguaje políiico -r'un
hábil manto publicitario, que logró interpretar una gran parte de la población y conse-
guir así una sorprendente votación, superando todas las proyecciones hechas en tér-
minos históricos.

Pero despejada la incertidumbre de la elección, queda mas claro el problema
de fondo: que puede hacer el nuevo gobierno por retomar el rumbo del crecimiento.
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La úlüma parte del artículo se abre justamente con este cuestionamiento: Zcomo sal-

drá la economía de la crisis? Y lo que detectamos son estrechos márgenes de expan-

sión, si no se enmiendan rumbos. En una mirada perspecüva, con la üsión del "ciclo

largo' de la economÍa, el modelo parece entrar en una fase de maduración que lo

obliga a tomar opciones claras de desarrollo, más allá de la defensa de un hipotético
,,macro-equilibrio" pero que es estático, que no da una orientación al desarrollo'

1999: año recesiuo

Como señalábamos al inicio, en 1999, la economía chilena - después de l7

años - experimentó una reducción en sus niveles de actiüdad económica. Su producto

disminuyó en algo más de l7o, caída que en términos per cápita se acerca al30/0. Se

trata de la primera disminución del producto desde la üolenta recesión sufrida por la

economía nacional a comienzos de la década de los ochenta. En los años noventa,

con la excepción de la crisis 1998-99 y la contracción registrada en los ritmos de creci-

miento en 1990, se alcanzó un nivelde expansión elevado. Entre 1991 y 1998, elcreci-

miento económico tuvo un promedio de incremento anual de 7,8o/o.

El ciclo de abierta caída en los niveles de acüüdad económica de finales de la

década se prolongó durante cuatro trimestres consecutivos, desde octubre - diciem-

bre de 1998 hasta el tercer trimestre de 1999. Por tanto, fue un proceso contracüvo
prolongado, con una disminución en el PiB promedio anual en los doce meses indica-

dos de 2,7o/o.Esle nivel de caÍda signilicó una menor producción de bienes y serücios
del orden de los US$ i .800 millones. Esta pérdida es uno de los grandes costos de la

crisis. Socialmente lo fue la desocupación. El momento de mayor baja del producto se

registró en el lapso abril-junio, con una disminución anualizada de 3,7o/o.

La caída en los niveles de actiüdad económica, que comenzó a manifestarse
claramente desde comienzos del segundo semestre de 1998, fue consecuencia, de
una parte, de las repercusiones en el país de la crisis externa, iniciada a mediados de

1997 en el sudeste asiáüco, y de otra, de las polÍticas cont¡activas implementadas in-
ternamente. Estas políticas, que descansaron ante todo en un fuerte incremento en las
tasas de interés de parte del Banco Central, llevaron al economista estadounidense,
Rudiger Dornbusch, a denominarla como urecesión Massadu, dándoie el nombre del
presidente del instituto emisor chileno. Una opinión similar entregó otro economista
estadounidense, Jeffrey Sachs, agregando que ello aconteció al seguirse por el Banco
Central <la ortodoxia del FMIu .

El economista de Ia Universidad Católica, Felipe Larraín, estimó en tres puntos

de caÍda las provocadas "domésticamente>, o sea como consecuencia de las políticas
contractivas oficiales. El periódico "Estrategia", a su vez, sostuvo que <una conducción
económica desacertada, vacilante y reacüva amplificó el impacto, al punto que en dos
años se perdieron innecesariamente US$ 3.000 millones. Esta cifra - agrega la publica-

ción - puede catalogarse de conservadora, ya que algunos economistas la han calcula-
do en torno a los US$ 3.700 millones"
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Cuadro no I
PIB década de los noventa

( Fuente: Banco Central. En porcentajes de crecimiento)

Trimestre
1 998, j ulio-septiembre

octubre-diciembre

Tasa
10 ,6
7,4
7,6
3,4

1999, enero-sept.  -2,6

o/o Trimestre
i999, enero-marzo

abril-junio
julio-septiembre

Año
1990
l 9 9 l
1992
1993
1 994

Tasa
3,3
8,0
12,3
7,0
5,7

Año
I 995
I 996
1 997
r 998

En cifras desestacionalizadas, comparando como se hace habitualmente a ni-
vel internacional con el trimestre anterior, las estadÍsticas del Banco Central revelan
que Ia actiüdad económica ya se frenó desde los primeros tres meses de 1998, con un
incremento negaüvo de 7,2V0, con relación a octubre-diciembre de 1997. En el segun-
do trimestre, la economía subió en un escas o 0,4Vo, para luego anotar cifras negativas
en los cuatro trimestres siguientes, o sea entre julio-sepüembre de 1998 y abril-junio de
1999 ( -0,9, - I ,2, - 0,9 y -0,7o/o). De esta manera, se üsualiza una fase contracüva aún
más larga, que es más cercana a lo percibido por el grueso de los chilenos.

En 1999, el ingreso nacional bruto disponible real volüó a disminuir por segun-
do año consecutivo. En 1998 cayó en 0,2o/o.En los primeros nueve meses de 1999, su
descenso alcanzó a 7,2o/o, lo cual significa una reducción en términos per cápita de
poco menos de 3010. Esta baja es una consecuencia tanto de a la menor retribución
recibida por los factores producüvos al interior del país, producto de la recesión, como
de la evolución negativa de los precios promedios de exportación con relación a los de
importación en los mercados internacionales. Dicho en otras palabras, el chileno pro-
medio es más pobre que en 1998 y 1997.

En el año, la demanda interna se derrumbó bruscamente. En los primeros

nueve meses su baja promedio fue de 12,30/0. En el cuarto trimestre de 1998 ya habÍa
caído en 13,2o/o,luego de crecer en julio-sepüembre en sólo 0,9%0. En octubre-diciem-
bre de 1999 volüó a descender, como lo eüdencia que hasta noüembre las importa-
ciones seguían siendo fuertemente negativas. La caída de la demanda interna es conse-
cuencia de la aguda conl¡acción en la inversión y en el consumo.

Cuadro no 2
Demanda Interna: fase cont¡acüva. Evolución trimest¡al

(Fuente: Ba¡rco Central. En porcentaie de variación con relación a igual trimeshe del año anterior)

n q
- 13,2

o/o

- 14,3
- 14,2
-  8 ,5

Incluso al finalizar el año, los bancos de inversión estadounidenses reducían a
Chile en su cartera latinoamericana, dando como una de las razones la demora en la

recuperación económica. "Se está esperando hace más de seis meses la recupera-
ción - manifestó en diciembre, el estratega jefe para la región de Merril Lynch, Eduardo
Cabrera - y creemos que ésta será muy lenta porque la inversión sigue floja ...n. El
gobierno y el Banco Central, prácticamente, pasaron Ia mavor parte del año anuncian-
do el inicio de la recuperación.



La fuerte conl¡acción de la demanda interna explica que, a pesar de darse un
proceso devaluatorio del peso, la inflación siguió en el año un curso descendente. A
noviembre, el incremento del Indice de Precios al Consumidor en doce meses fue de
só\o2,6c,/0, porcentaje inferior a la cifra oflcial proyectada inicialmente para el año. El
IPC de los no transables, fuertemente dependiente de la demanda interna, que en
años anteriores se había ubicado marcadamente por encima de la variación general
de precios, llegó en el mismo lapso a 39ó.

En cambio, el Indice de Precios al Por Mayor aumentó en los mismos doce
meses en 12,070, con un crecimiento en el indicador de los productos importados de
20a/0, en el cual se refieja nítidamente el proceso devaluatorio. La marcada diferencia
ent¡e los precios al consumidor y al por mayor refleja que hay una inflación retenida,
que se traduce en determinados sectores en menores utilidades precisamente por el
temor que si se trasladan a precios los incrementos al por mayor repercutan negativa-
mente sobre la demanda.

Cuadro n" 3
IPC e  IPM 1994-1999

( Fuente: INE. En porcentajes)

Año
I  oo,4
I  J J A

1 995
1 996

IPC IPM
8,9  7 ,8
8,2 8,2
6 , 6  3 , I

Año
I  997
l 998
i 999*

IPC
6,0
A ' 7
a r l

/ ñ

IPM
1 0

0,3
12,0

* Variación en doce meses a noüembre.

La caída de la actiüdad económica en Chile se inscribió en el contexto de un
cuadro recesivo o de estancamiento predominante en la generalidad de los países
sudamericanos. Las mayores reducciones en el PIB regional se produjeron, de acuer-
do a las cifras preliminares de la Cepal, en Ecuador ( - 7,2o/o), Venezuela (' 7 ,00/o) y
Colombia ( - 5,2). Luego siguen, por magnitud de caída, fugentina ( - 3,370), Uruguay (
- 2,2o/o) y Chile (- | ,40/o). La economía brasileña, que en 1998, tuvo un crecimiento cero,
en 1999 habría registrado un resultado muy similar ( + 0,4%o).

Una salida del hoyo lentoy complejo

En el cuarto trimestre, en forma más lenta y compleja de lo preüsto en las
proyecciones oficiales, la economía comenzó a emerger del curso recesivo. Ya en sep-
tiembre, el Indicador Mensual de Actiüdad Económica del Banco Central ( Imacec )
registró un crecimiento de l,1o/o - por debajo del incremento de la población - con
relación al mismo mes del año anterior, constituyéndose en la primera cifra positiva,
después de una caída conünuada durante once meses en datos anualizados. En octu-
bre, su crecimiento en doce meses fue de 2,4Vo,porcentaje todavía un 0,770 inferior al
mismo mes de 1997.

46



Cuadro n" 4
Once meses de Imacec anualizado negativo

( Fuente: Banco Central. Variación porcentual en doce meses )

Mes Variación
1998, octubre

noüembre
diciembre

1999, enero
febrero

mafzo

Fecha
I 994
I 995
1996
1997

Mes
-  3 ,1
-  1 ,5
-  3 ,9
-2 ,6

r t ,

o t' L t l

Monto
10.872,1
14.642,5
15.404,8
16.496,0

-  6,3
-  2 ,7
-  1 ,5
-  4 ,7
- 0,2

1 ,1
2,4

Variación
1999, abri l

mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre

El imacec de sepüembre - muy inferior a lo esperado - obligó nuevamente al
Banco Central a reüsar a la baja su proyección de estimación en el nivel de actiüdad
económica anual, reconociendo por primera vez en palabras del gerente de la Diüsión
de Estudios, Felipe Morandé, que seúa (algo negativou ( 18/l 1/99). El incremento en el
imacec de sepüembre y octubre se produjo básicamente por factores de oferta - y no
de demanda-, concretamente la superación de la sequía, con sus repercusiones en el
nivel del producto sectorial, y la expansión de la producción minera, ante todo cuprífera,
la cual - mirado desde otra perspectiva - constituye una presión negativa sobre los
precios en los mercados internacionales.

En cambio, la demanda interna al continuar con una evolución negativa cons-
tituyó un freno poderoso al proceso reacüvador. Hasta noüembre, los indicadores de
importación mostraban la persistencia de la fase contractivo de la demanda, con una
caída en doce meses de 1070. En enero-noriembre, las adquisiciones al exterior dismi-
nuyeron, con relación a los mismos meses del año anterior, en27,80/o, de US$ 16.2 79,0
a US$ 12.724.8 mi l lones.

Cuadro no 5
Importaciones 1994-1999

( Fuente: Banco Cent¡al. En I\ÍMUS$)
Fecha
r 998

, enero-nov
1999, enero-nov

Monto
17.346,3
16.279,0
12.724,8

De igual modo, las cifras de inversión siguieron siendo negativas. Las Cuentas
Nacionales a septiembre constataron una caída de la Formación Bruta de Capital Fijo
en los primeros nueve meses de 1999 de 15,070 si se compara con los mismos meses
del año precedente. En el tercer trimestre, la baja con relación a julio-septiembre de
1998 fue de 15,90/0. El Catastro de Proyectos de Inversión elaborados por la Sociedad
de Fomento Fabril indicó, a su turno, que el saldo por inverür en proyectos en ejecu-
ción a agosto era un 2870 inferior a igual mes de 1998, con disminuciones particular-
mente elevadas en minería (75,10/o), servicios (74,20/o), turismo ( 39,60/o), energía (

32,4o/o) y comercio (17,9o/o), Unicamente aumentaba a esa fecha la inversión en ejecu-
ción en infraestructura, en 33,30/0.
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La disminución de las importaciones de bienes de capital en cifras anualizadas
durante el bimestre octubre-noüembre fue de un extraordinariamente elevado 31,0570,
revelando que la baja en la inversión productiva persistíó en los úlümos tres meses de
1999. En enero-noüembre la cont¡acción en la importaciones de bienes de capital
llegó a 37,40/o en comparación con igual período del año anterior, disminu.vendo de
US$ 4.788,5 mi l lones a US$ 2.998,1 mi l lones.

El superáüt de la balanza comercial en los primeros once meses del año, de
US$ 1.433,8 millones, se explica ante todo por la baja en las adquisiciones en el exte-
rior, dado que las exportaciones crecieron únicamente en 3,870. En 1998, la balanza
comercial había registrado un déficit de US$ 2.638,7 millones, debido a la caída en las
exportaciones a causa de la crisis externa pero también a que fue un período en el cual
la demanda interna durante varios meses se mantuvo elevada y, por ende, las importa-
ciones.

Al finalizar 1999, nuevamente, las esperanzas reactivadores oflciales se con-
centraban, fundamentalmente, en repercusiones positivas provenientes desde el exte-
rior, como consecuencia de la recuperación estimada en el ciclo económico mundial.
Obüamente, ello se producirá siempre que no predominen los profundos desequilibrios
que persisten en diferentes zonas, incluyendo EE.UU. Internamente, hay carencia de
políücas reacüvadoras decididas, En particular, es claramente insuficientes la utiliza-
ción de políticas llscales. Los mecanismos usados han sido básicamente monetarios,
reducir la tasa de interés y aumentar la cantidad de dinero. La discusión presupuesta-
ria del año 2000 culminó prir,' i legiándose reabsorber el déflcit flscal que se producirá,
por los bajos niveles de actiüdad económica en 1999. Tras este propósito se estableció
un freno al incremento en el gasto público, colocándolo marcadamente por debajo de
la estimación cie aumento proyectado en el PIB.

Igualmente, la persistencia de deterioro en los términos de intercambio, es
decir de la relación de precios de expoñación e importación del país en los mercadcs
internacionales, también diíiculta la superación del proceso recesivo. La estruciura
exportadora, que sigue descansando en producios primarios y de bajo valor agregado,
así como la inactir.' idad absoluta para defender el precio del cobre en los mercados
internacionales, revelan la carencia total de esfuerzos para intentar influir en esta rea-
lidad. En 1999, el precio promedio del metal rojo en los mercados internacionales
alcanzó a unos US$c 71,3 ia libra, inferior al ya deprimido nivel registrado el año ante-
rior, US$c 75. Estudios recientes muestran, en base a datos empíricos, que en los últi-
mos veinte años han crecido menos los países más dependientes de recursos natura-
les en comparación con aquellos de una base exportadora diferente.

Cuadro no 6
Precio promedio del cobre

( Fuente: Cochilco. En centavos de dólar la libra. 1999, estimación)
Año
I 994
1995
1996

hecio
104,9
1 ? ?  t

103.9

Año
1 997
I 998
1 999

Precio
103,2
75,0
71 ,3
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Inuersión Extranjera Directa batió nueuo récor

En 1999, nuevamente la inversión extranjera directa alcanzó un nivel sin prece-
dentes en la economía chilena, Desde 1993, igual afirmación üene haciéndose ininte-
rrumpidamente. Ese año los recursos ingresados a t¡avés del Estatuto del Inversionista
Extranjero llegaron a US$ 1.729,4 millones, cantidad a esa fecha nunca registrada en
los años preüos. En enero-noüembre de 1999, su magnitud se multiplicó por casi cin-
co veces, al cifrarse en US$ 8.497 millones. Si se añade lo ingresado por el conducto
del capítulo XlVdel Compendio de Normas Internacionales del Banco Cent¡al Ia suma
se eleva a US$ 9.018,7 millones. Por tanto, en todo el año la cifra final bordeó los US$
10.000 millones, cantidad gigantesca para una economÍa con un producto inferior a
Ios US$ 70.000 millones.

Cuadro no 7
Inversión Extranjera Directa Materializada desde 1974
( Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras. En MMUS$)

Año
1 974- 1 989
1990
I  991
1 992
1 993
1 994

Monto
5 .110 ,9
1.314,7

982, I
998,9

1.729,4
2 .518 ,3

Monto
3.039,6
4.823,8
5.235,9
5.997,7
8.496,0

40.247,7

Año
I 995
I 996
1997
I 998
1999, enero-nov.
Total

Es significativo que este nuevo récord se haya producido en un año en que el
moümiento de capitales hacia los países en desarrollo se contrajo por la crisis viüda
en la economía mundial, la economía chilena sufría una prolongada recesión y,
adicionalmente, se üvía un período electoral, que determinados sectores trataron de
presentar cómo generador de incertidumbres para el capital extranjero.

Las explicaciones de este elevado flujo residen, en primer lugar, en los altos
niveles de rentabilidad que el capital extranjero ha alcanzado en la economía chilena
desde que comenzó nuevamente a ingresar masivamente en 1986; luego, en la caída
en el valor comercial patrimonial, que permitió apoderarse de activos en condiciones
ext¡aordinariamente ventajosas; y tercero en el impulso que continuaron proporcio-
nando los procesos privaüzadores, llevados hasta el final de su mandato por el presi-
dente Frei. De otra parte, las cifras ratifican que el capital extranjero no consideró un
punto de preocupación el desenlace de la elección presidencial. Por lo demás, ambas
postulaciones con posibilidades de ser elegidas compitieron en darle todo üpo de garan-
tías y anunciarles nuevos beneficios a los inversionistas foráneos.

Un53,4o/o de la inversión materializada en los once primeros meses del año se
dirigieron hacia el sector serücios, específicamente electricidad, gas y agua. Por tanto,
no llegó prioritariamente, como en años anteriores, a la mineía, ante todo la cuprífera.
En ello fue determinante la adquisición por capitales españoles y norteamericanos de
empresas eléctricas en pleno funcionamiento, empezando por el holding Enersis y su
filial Endesa Chile; los proyectos de transporte y distribución de gas natural provenien-
te desde fugentina; y, finalmente, la privatización de un porcentaje muy elevado del
negocio sanitario a capitales europeos. Desde otra perspectira, incidió también que no
se puso en marcha nuevos grandes proyectos mineros.
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.En la década de los noventa, hasta noüembre pasado, sólo a t¡avés del Estatu-
to del Inversionista Extranjero ingresó la elevada suma de US$ 35.138 millones canti-
dad equivalente a más de un 50% del PIB y superior a la séptima parte del capital
producüvo delpaís. Si se consideran las elevadas rentabilidades obtenidas y que una
parte muy significaüva de las utilidades no salieron de Chile, reinürtiéndose, se con-
cluye en que el pasivo externo acumulado del país es gigantesco.

iMejoró la distribución del íngreso?

El presidente Freimanifestó en el Encuentro Nacional de la Empresa ( Enade)
que se habúa producido un mejoramiento en la distribución del ingreso. Su afirma-
ción la fundamentó que en el período de 1987/1988 el ingreso del20 por ciento más
rico de la población era I 1,7 veces el ingreso del 20 por ciento más pobre, cifra que en
1996/1997 ya habÍa disminuido a ocho veces. Extrañas fechas de comparación, dado
que hay información oficial para 1998 y habría sido importante que específicamente
hubiese efectuado un balance de su administración.

La MI Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional ( Casen 1998 ),
revela, por el contrario, que los seis deciles de más bajos ingresos reducen su parüci-
pación en la dist¡ibución del Ingreso Autónomo de los Hogares tanto si se compara
1998 con 1990 como si se hace con 1992. Dicho en otras palabras, empeoran durante
el gobierno Frei, El 20o/o más pobre tenía en 1990 una participación en el ingreso total
de4,7o/oyen 1992 de4,30/0, para descenderen 1998 a 3,770. Si se toma eI600/o de Ia
población de menores ingresos su participación pasó de24,5Vo en 1990 y 24,8%t en
1998 a sólo un 23,5o/o en 1998.

Al finalizar el milenio, el mayor problema socio económico chileno es la distri-
bución del ingreso. En la década de los noventa, los índices de pobreza y de
marginalidad cayeron, lo que desde luego es normal en una economía de alto creci-
miento, a lo que se sumó políticas específicas con este propósito. Sin embargo, la
distr ibución del ingreso no mejoró, el  crecimiento económico se distr ibuyó
inequitativamente. El modelo económico en aplicación - que en sus líneas gruesas es
el mismo implantado en los años de la dictadura - no hizo posible avances en este
plano. En los años de gobierno de la Concertación y, en particular, durante la adminis-
tración Frei no se produjo el "crecimiento con equidadu prometido.

La distribución del ingreso constituye un hilo conductor que permite efectuar
un balance de lo acontecido en el plano socio económico en la década de los noventa
y plantearse las grandes transformaciones imprecindibles en este plano y en la econo-
mía nacional aliniciarse elnuevo milenio.

Las uerdaderas cífras de desocupación

Las cifras de desocupación nacional entregadas por el INE, para el trimestre
móüljulio-septiembre, así como las de la Universidad de Chile para el Gran Santiago,
correspondiente al último de los meses mencionados, llevó a sacar apresuradamente
la conclusión de que la tendencia al crecimiento del desempleo se había en ese mo-
mento modiflcado como consecuencia de un cambio en los niveles de actiüdad eco-
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nómica. Es decir, habría cambiado el curso al incremento sostenido de la desocupa-

ción predominante desde mediados de 1998.

La conclusión fue claramente apresurada. Hasta septiembre la economía no
generaba, üsta globalmente nuevos puestos de trabajo. No se producía un üraje en las

tasas de desocupación como resultado de una mayor capacidad de la economía de

generar ocupación. En lo fundamental, la disminución de la desocupación se debía a

Ios planes de absorción del desempleo implementados por el Gobierno.

Ahora bien, si se procede de la manera que se transformó en usual en el perío-

do de ügencia de los planes para desempleados en los años de dictadura - PEM y

POJH -, de sumar a la tasa de desocupación las personas incorporadas a estos planes

de emergencia, el número total de desocupados y de cesantes en programas transito-
rios era muy superior al indicado estadísticamente. Si se emplean las de la Universi-
dad de Chile, para el Gran Sanüago, el porcentaje real de desempleados sobrepasaba

el 1670, dado que sin los programas de emergencia anotó en septiembre una tasa de

desocupaci ón de 74,4o/0. Cien mil personas en planes para desempleados representan
un 1,70lo de la fuerza de trabajo.

Cuadro no 8

(Fuente:DepanamenrJ:'#:::1:".y;",]::""i."*11H.*:?:."
TasaMes

1996, sept iembre 5.9
1997, sept iembre 6,7
1998,  sepüembre  1 l , l

Nf es
1999, marzo

junio
septiembre

la fuerza de trabajo)

Tasa
I t  q

15 ,4
14,4

En el trimestre mólil agosto-octubre, la tasa nacional de desoc'.rpación del INE
descendió a un 1 170 de la fuerza de trabajo, porcentaje sin embargo 4,1 puntos porcen-

tuales superior al mismo trimestre del año anterior. Frente a la persistencia de los altcs

niveles de personas desocupadas, el Gobierno se comprometió, al finalizar nor.iem-
bre, a mantener los planes de emergencia para cesantes durante el año 2000. Si se

considera que estos programas favorecÍan a cien mil cesantes, la real tasa de desocu-
pación llegaba, con las cifras del INE, a 12,70/0.

En los planes de emergencia oficiales, las personas incorporadas perciben in-
gresos brutos que fluctúan entre $ 90.500 y $ 160.000, incluÍdas las cotizaciones
previsionales y de salud. Los ingresos líquidos son aproximadamente inferiores en un
20o/o.Los planes de emergencia no sólo son insuficientes por sus montos - sus recepto-
res subsisten en condiciones de indigencia - sino que la cobertura es ext¡aordinaria-
mente limitada, considerando la existencia de centenares de miles de desocupados.

La conclusión es dramática. Una cantjdad enorme de personas y hogares afec-
tadas por el flagelo del desempleo en el largo período recesivo, subsisüeron sin contar
con mecanismos de protección, El gobierno se negó sistemáticamente a establecer un
real subsidio de cesantía, que habría significado además un efectivo mecanisnro
anticíclico. Al salir la economía de la recesión, lo hará con una enorme deuda social
sin pagar.
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En cambio se subsidió, en el mismo peúodo, a grandes intereses económicos.

El Banco Central, por ejemplo, creó un seguro de cambio con carSo al patrimonio

público en beneficio de quienes se encont¡aban endeudados en dólares - fundamen-

ialmente grandes empresas - o se dedican a la especulación cambiaria' Para ello emi-

tió durante 1998 un pagaré reajustable en dólares que cubriese la devaluación cambia-

ra. De este instrumento se colocaron US$ 1.400 millones. La pérdida definiüva como

consecuencia de esta operación se podrá cifrar cuando se conozca la devaluación real

del período de ügencia de los pagarés, emiüdos a tres y cuat¡o años. El costo de la

inteivención del Banco Central para frenar en ese período Ia devaluación tuvo, simul-

táneamente, un fuerte impacto en la economÍa real, al afectar al sector exportador y a

la producción interna susütuible por importaciones.

Consideraciones económicas a partir de la elección presídencial

Los resultados de la primera luelta electoral mostraron el alto grado de des-

contento existente en sectores muy amplios de la población, ralificando lo eüdencia-

do preüamente por diferentes encuestas de opinión pública. Este descontento fue ca-

nalizado por el discurso populista y demagógico proveniente de la derecha, que puso

énfasis utt lot problemas concretos de la gente. Fue así, a pesar de que se t¡ata de la

misma derecha responsable de la imposición en el país del actual modelo económico

y social. Y que, esta misma derecha constantemente se ha opuesto a varios cambios

ii-it.dor propuestos por el gobierno, entre los cuales el último ejemplo preüo al acto

electoral !c constituyó la campaña en contra y el rechazo del proyecto de reformas

laborales.

i En qué dirección van los <cambios> propiciados por el staff laünista?. El

mercado laboral es un buen ejemplo. Para el ex minist¡o de Hacienda de la dictadura,

Hernán Büchi, uno de los personeros más destacados del equipo de Lavín, las refor-

mas laborales constituyen un concepto obsoleto ode fines del siglo pasado, donde se

presenta que el conflicto empleador - empleado era el eje de toda la relación laboral>.

Esta misma idea fue expresada aún con más crudeza por el diario nEi Mercu-

rion, oponiéndose a toda regulación en el mercado laboral y propiciando abiertamen-

te el trabajo infanüI. <El trabajo - señaló en su columna nLa semana económica> -

dignifica a la gente y la educa en la responsabilidad, Es una buena escuela y, quizás,

-é¡or que las disponibles en Chile para los más pobres. Así como se debe estitnular la

p".-ur,"r.ia de los niños en la educación formal ' concluye -, también se debe fo-

mentar el amor por ei trabajo, más aún en hijos de hogares pobres que no siempre

tienen la posibilidad de educarse'. En otras palabras, se debe poner a disposición del

capital 
"f 

trub.¡o infantil. La formulación de derecha es una *política de cambios>

para que impere aún más plenamente la ley de la selva.

por lo demás, no puede olüdarse que el candidato de derecha, Joaquín Lavín,

fue miembro del equipo económico de la dictadura y un gran panegirista de su labor

desde las páginas de <EconomÍa y Negocios" de El Mercurio y en su libro uChile una

sociedad emergente>. De igual modo, su equipo asesor está conformado en una alta

proporción por personeros destacados del equipo económico dictatorial, empezando

por'Hernán Büchi. Es muy fácil entender por qué la candidatura de Lavín no quiso
'hablar 

del pasado y se pronunció por un cambio sin precisar ( sacando partido del

l

I
I
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descontento por la gestión gubernamental ), aunque no habla de ninguna modifica-
ción en el esquema económico social en aplicación, del cual, por lo demás, fueron sus
acüvos gestores, o propone incluso ir aún más lejos.

La alta votación de Ia derecha se esgrime por sus voceros como un respaldo a la
consolidacióny profundización de dicho modelo. Es la conclusión de Hemán BücN. "Existe
la esperanza - manifestó en su columna periódica en El Mercr-rio - que el grado de empa-
te observado en la primera vuelta electoral ... puede interpretarse como un país en el cual
existe un gran grado de consenso. De ser así - concluye -, independientemente de quien
finalmente gobieme, éste debeúa teneren cuenta las opiniones de la ot¡a mitad del país".
Es, sin duda, la preocupación de fondo de los grandes intereses económicos, la continui-
dad del modelo, independientemente de cualquier resultado final.

Los bancos de inversión transnacionales entendieron a la perfección que el
discurso populista de Lavín se quedaría sólo en eso. "Si uno mira las plataformas de
ambos candidatos - señaló Wladimir Werning, economista jefe para Chile y fugentina
del banco de inversiones norteamericano JP Morgan -, los lineamientos generales no
marcan grandes diferencias. Ciertamente - agregó -, tienen distintos sesgos en donde
poner el énfasis, pero luego hay que ver lo que efectivamente se hace cuando ya están
en la administración>. nLa verdad - dijo, a su turno, Walter Molano de BCP Securities -

es que desde afuera no se ve mucha diferencia entre los programas económicos de
ambos ...r'. No üeron el supuesto ocambio>.

De otra parte, la derecha empresarial y política ha mostrado en diferentes co-
yunturas su capacidad de unir fuerzas. Es lo acontecido con el proyecto de reforma
laboral, en contra del cual agrupó al conjunto del empresariado, grande y pequeño, en
base a una de sus tÍpicas campañas de terror. Una vez más, fue capaz de aglutinar
como paraguas de protección a empresarios más débiles, sacando provecho de que
no existe una política clara de apoyo frente a sus problemas y que habitualmente se
toma al conjunto del empresariado como un todo, a pesar de las profundas diferencia-
ciones que existen en su interior. El pequeño y mediano empresario también es vícti-
ma del modelo económico.

El descontento ciudadano se expresó claramente en la fueñe baja en la votación
de la candidatura de la Concefiación. Su origen reside, de una parte, en los efectos eco-
nómicosociales de la crisis, expresados en una alla tasa de desocupación, una significa-
tiva caída en la producción de bienes y servicios, la dificil situación de una gran cantidad
de empresarios medianos y pequeños y en un cuadro muy deteriorado en varias zonas
del país. El voto de castigo también se relaciona con un mal manejo de la crisis, por el
aparato del Estado - particularmente el Banco Central - que condujo a la economía a un
fuerte sobreajuste, con consecuencias negativas muy agudas para los chilenos.

El descontento no proüene sólo de la coyuntura económica-social. Es también
la insatisfacción por que se enfrentan débilmente o no se atacan grandes problemas
sociales - como, por ejemplo, la desigualdad en la dist¡ibución del ingreso - y no se
tiene en cuenta las grandes cont¡adicciones y desequilibrios mostrados nítidamente
en el curso de la crisis y que, en no poca medida, provienen de la aplicación del propio
modelo económico.



Otra conclusión de la elección es que ni el moümiento social ni la izquierda

fue capaz, en la coyuntura concreta, de canalizar suficientemente el descontento ma-

sivo. En el caso del moümiento social sigue pesando negativamente su alto grado de

atomización. Aún no se reüerte el debilitamiento del tejido social provocado por la

dictadura. El número de personas afiliadas a sindicatos, para citar un caso, alcanza

sólo a un 11,3% del total de la fuerza de trabajo.611.535 trabajadores se encuentran

agrupadcs en 14.276 sindicatos. El promedio de afiliados por sindicato es de 82 perso'

nár. iror tanto, predominan las organizaciones pequeñas, producto en no poca medida

de la legislacián laboral heredada de los años de dictadura y no modificada en lo

fundaméntal durante los diez años de gobierno de Ia Concertación. Apenas 398.000

trabajadores negocian colectivamente.

En el plano político, no surge aún un camino alternativo unitario desde la iz-

quierda - a pesar de los esfuerzos realizados - que proporcione una perspecüva a la

gian cantidad de chilenos que está efecüvamente por cambios, sobre la base de colo'

óu, 
"n 

el cent¡o su situación real y las cont¡adicciones que afloran por varios lados y

que se expresan cada vez más nítidamente en el terreno económico-social.

Altos personeros empresariales demandaron irnistentemente que se definiesen

por los candidatos presidenciales los cargos económicos claves con anterioridad a la

iegunda ygelta. De haberse efectuado este ejercicio se apreciaría que el equipo eco-

nó-mico detrás de Lavín conduciría a llevar al ext¡emo la aplicación de este modelo. Su

listado habría sido encabezado por Hernán Büchi, que fuera de ser ex ministro de

Hacienda, es director o presidente de muchas sociedades anónimas. Figurando tam-

bién Juan Andrés Fontaine, que fuese director de Estudios del Banco Cent¡al, en los

años de dictadura; Crisüán Larroulet, director ejecuüvo del udista Instituto Libertad y

Desarrollo; y el empresario Carlos Délano, uno de los dueños de Empresas Penta, el

mayor accionista del Banco de Chile y de la AFP Cuprum. Es decir, sería el gobierno

dirécto del ala neoliberal más ortodoxa y de claros vínculos con el gran capital o inte-

grante conspicuo del mismo.

Dólar sobrepasó la barrera de los $ 540

En el cuarto trimestre de 1999, el üpo de cambio superó en determinados

momentos, especialmente en el curso de noüembre, por primera vez la barrera de los

$ 540 por dólar, alcanzando su nivel nominal más elevado de la historia. En noüembre,

su tasa promedio mensual llegó a $ 543,71 por dólar, ochenta pesos por encima del

nivel de doce meses antes. El en ese entonces minist¡o de Hacienda, Eduardo Aninat,

atribuyó lo sucedido, como es usual en las formulaciones oficiales, sólo a factores

externos, entre los cuales mencionó la caÍda de la bolsa norteamericana y "alguna
pequeña incertidumbre en ciertos mercados internacionales". En la segunda quince-

na de diciembre la paridad retrocedió, colocándose por debajo de los $ 535 por dólar.

La volatilidad cambiaria tiende a transformarse en una constante. En el año, el tipo de

cambio nominal aumentó en más de un 12%.

Eüdentemente, en la evolución de la paridad cambiaria chilena influyen facto-

res externos. Pero, de igual modo, existen factores internos poderosos. Entre ellos pue-

de destacarse el recrudecimiento en determinados períodos de una presión especula-

tiva para adquirir diüsas, propia de los momentos en que se dan expectativas funda-
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das de devaluación. En esas circunstancias, los importadores üenden a adelantar sus

compras al igual que las empresas con compromisos a futuro en moneda extranjera

q,," no adopiaron oportunamente los debidos resguardos, aprovechando las facilida-
jes dadas por el Banco Cent¡al. Las administ¡adoras de fondos de pensiones y otros

inversionistas institucionales, igualmente, continuaron durante el trimestre aumentan-

do sus inversiones externas, que generan importantes demandas por diüsas'

Cuadro n" 9
Tipo de Cambio medio nominal

( Fuente: Banco Central' Pesos por dóla¡ norteamericano)

Fecha Paridad Fecha Paridad

1994, promedio 420,18 1999, enero 475,68

1995, promedio 396,77 febrero 493,45

1996, promedio 412,27 marzo 492,48

1997, promedio 419,31 abri l  482,33

1998, promedio 460,29 mayo 485,04

1999, enero- noüembre 506,10 junio 502,17
julio 516,74
agosto 513,03
sepüembre 524,25
octubre 537,97
noüembre 543,71

En términos reales, el tipo de cambio llegó a su punto más alto en 1990, luego

que en el país se aplicase la llamada polÍtica de <ajuste est¡uctural>, concordada entle

"t 
regi*".r de Pinochet y el Banco Mundial. El objeüvo era generar excedentes en la

balanza comercial a destinar al serücio de la deuda externa, estimulando las exporta-

ciones en base a una sistemática polÍtica devaluatoria. Este curso de la paridad

cambiaria se modiñcó entre 1990 y fines de 1997 como consecuencia del fuerte ingre-

so de capitales desde el exterior, estimulado por las altas rentabilidades a obtener en

la economía nacional.

Hasta octubre de 1997, cuando la caída de la bolsa de Hong Kong sonó como

una campanada de alerta para el capital, que se tradujo en considerar al conjunto de

las economías fuera de los paÍses cent¡ales como inestables, el peso se apreció en

más de un 300/0. La devaluación posterior corrigía al finalizar 1999 sólo parcialmente

esta fuerte revaluación. Chile se encuentra inmerso en la situación, propia de una eco-

nomía abierta inserta en un gigantesco mercado mundial de capitales globalizado, en

que la paridad cambiaria local se mueve, en gran medida, en función del moümiento

de recursos hacia y desde el territorio nacional.

Cuadro no 10
Tipo de Cambio real observado 1990-99
Fuente: Banco Cent¡al Promedio 1986 = 100)(

Fecha
1990, promedio
1991, promedio
1992, promedio
1993, promedio
1994, promedio

Valor
112,76
106,44
97,61
96,87
94,25

Valor
88,89
84,66
78,16
78,01
86,93

Fecha
1995, promedio
1996, promedio
1997, promedio
1998, promedio
1999, octubre



Ante el curso devaluatorio, de inmediato surgieron planteamientoa demandando

una apertura aún mayor de la economfa. En realidad, las regulaciones establecidas ya

ron *.ry pocas. La principal que era el encaje se encuentra suspendida desde hace

márs de un año. En definitiva, todo dependerá de la dirección que adopte el moümien'

to cle capitales. Ayer, su ingreso desmedldo - incluso exisüendo el encaje -provocó una

fuerte révaluación con múlüples aspectos negaüvos. En la coyuntura de 1999 se con-

trajo la inversión de cartera, alcanzando en no pocos momentos cifras negativas. En

tr9Ó8, salieron US$ 829,3 millones. En enero-octubre de 1999 se registró nuevamente

unsaldo en contra de US$ 135,4 millones, luego que en 1996 y 1997 ingresaron US$

1.099,6 millones y US$ 2.364,9 millones, respectivamente. Mañana dependerá en gran

medida nuevamente de que dirección adquiera dicho movimiento.

Año Monto
1996 1.099,6
1997 2.364,9

Cuadro no I 1
Inversión de carlera

( Fuente: Banco Central. En MMUS$ )
Año Monto
1998 - 829,3
1 999. enerooctubre- 1 35,4

En enero-noviembre, la inversión chilena en el exterior alcanzó a la inusual

suma de US$ 5.952,4 millones, experimentando un incremento de84,4Vo con relación

a los mismos meses de 1998. De dicho total, US$ 4.979,9 millones correspondieron a

colocaciones en establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y serücios,

o sea recursos invertidos básicamente en el mercado de capitales. Ello se explica, ante

lodo, por los recursos colocados externamente por las AFP. En cambio, únicamente

US$ 237,7 millones se desünaron a la industria manufacturera ( 4,3% del total), US$

239,4 mill¡nes al área de servicios tales como elect¡icidad agua, gas (4Vo)y US$ 209'l

millones al comercio ( 3,5%). Ya no se üve la fase de inversiones en ei exterior en el

sector productor de bienes y serücios de comienzos de la década de los noventa. Por

el contrario, muchos capitales se reüraron en el curso de 1999 de otros países.

La volatilidad de los capitales, repercute en las empresas con endeudamienlo

externo. Durante la década, los grandes consorcios privados siguieron un peligroso

camino de endeudamiento con el exterior, que repercute negaüvamente en los peúo-

dos de devaluación. Desde 1987 - cuando el endeudamiento privado llegó a su nivel

más bajo luego de la crisis de la deuda externa latinoamericana -, su monto se multi-
plicó por diez. En octubre alcanzó a US$ 28.052 millones, en :ircunstancias que hace

doce años at¡ás era de US$ 2.828 millones. Este endeudamiento se transforma en un

cuadro de devaluación en una carga muy fuerte para no pocos sectores.

Cuadro n" 12
Deuda Externa Privada 1987-1999

( Fuente: Banco Central. En millones de dólares)

I

1

Año Monto
1987 2.828
1988 2.929
1989 4.001
1990 s.633

Año Monto
l99 l  5 .810
1992 8.619
1993 10.166
1994 12.343

Año Monto
1995 14.235
1996 17.816
1997  21 .613
1998 25.977
1999, octubre 28.052
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El paÍs no puede seguir siendo tan dependiente de los flujos de capitales exter-
nos. La autonomía del pais para determinar una polfüca cambiaria es cada vez menor.
Fara reducir estas fluctuaciones, que generan incertidumbre, se requiere establecer
regulaciones y no seguir abriendo aún más la economía.

Anivel mundial gana apoyo la propuesta del economlsta norteamericano James
Tobin de establecer un impuesto entre el 0,1 y ei 0,5% a los moümientos de capitales
de corto plazo. En Chile, igualmente, deben establecerse regulaciones, produciéndose
un üraje en Ia política, concordante con el modelo, de abri¡'la economía al máximo. El
encaje nunca debió suspenderse. Nada se gana con el ingreso de capitales especulaü-
vos que, en cualquier momento, se esftunarán, aunque pudiesen cont¡ibuir en algún
momento para frenar procesos devaluatorios. El tipo de cambio no puede ser una
variable dependlente de la dirección que adopte el moümiento de capitales externos.

Chíle sigue dismínuyendo unilateralmente oranceles

La economía chilena se sigue abriendo. A partir del primero de enero del 2000
rige una nueva reducción general de aranceles de I %, que se suma a la aplicada en el
mismo porcentaje al comenzar 1999. El arancel general quedará en 9%. Paralelamente,
se añaden nuevos desgravámenes concorciados con el Mercosur y en pactos bilatera-
les. A sepüembre de 1999, el arancel promedio - de acuerdo a datos entregados por la
Cámara de Comercio de Sanüago - fue de7,896. El organismo empresarial esüma que,
como consecuencia de las nuevas reducciones, descenderá a un 6,4Y0 en el año 2000.
La reducción arancelaria consütuye un nuevo atentado en contla de la producción
interna sustituible por importaciones, en un momento que se encuentran muy afecta-
da por la caída en los niveies de actiüdad económica durante 1999.

La primera reducción arancelaria, en enero de 1999, se produjo ya cuando la
economía se encontraba en recesión. La segunda se implementó, además, inmediata-
mente después del fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio en

Seatüe. Se produce el absurdo que Chile disminuye unilateralmente sus aranceles,
rnientras las grandes potencias económicas no renuncian a eliminar sus subsidios en

determinados rubros, como ios productos agúcolas, o sus medidas de protección,

como la particular concepción norteamericana de dumping.

La reducción de aranceles tiene también impacto en ei plano fiscal. Se estima
que cada punto de rebaja disminuye los ingresos fiscales en cerca de US$ i60 millo-

nes. Estos menores ingresos se compensan mediante un aumento en cinco puntos

porcentuales en los gravámenes a los cigarrillos, que se aplica desde los inicios de

1999, y un aumento escalonado en los impuestos a la bencina, a ponerse en prácüca a

comienzos del 2000 v del 2001. Ya más del 50% del valor de los combustibtres son

impuestos.

Este nuevo aumento impositivo se produce cuando el precio del petróleo en

los mercados internacionales se encuentra muy alto y en el mercado interno está sien-

do subsidiado con cargo al Fondo de Estabilización del hecio del ktróleo, temiéndo-

se que sus recursos disponibles se agoten de mantenerse la cotización internacional
elevada en los primeros meses del año 2000.



Oposíción empresaríal y de derecha frustó reformas laborales

Un limitado proyecto de reformas laboraies desató en vísperas de su votación

por el Senado una intensa oposición de las organizaciones empresariales, de los parti-

áos de derecha y de economistas afines a esos pensamientos, que culminó con su

rechazo. Al interior de la Concertación surgieron posiciones - encabezadas por el sena-

dor Alejandro Foxley - propiciando una vez más un acuerdo cupular con los sectores

empresariales y de derecha, tal como se ha hecho en el terreno tributario, que lógica-

mente limitaría alcanzar progresos reales en este terreno.

El proyecto contemplaba la formación de sindicatos interempresas - incorpo-

rando de esta manera a procesos de negociación colectiva a trabajadores que sin este

mecanismo muy difícilmente pueden hacerlo -, terminaba con la posibilidad de reem-

plazar a trabajadores en huelga legal ( lo cual obüamente debilita enormemente la

posición de los asalariados para obtener mejorías en sus remuneraciones ) y estable-

cía la extensión de la negociación colectiva a los trabajadores temporeros, al margen

de estos procesos, lo cual facilita sus niveles de explotación'

Los oponentes a las reformas laborales afirma¡on que las reformas de aprobarse

tendrían un efecto perverso en la economía y en el mercado laboral, sin detenerse a

analizar las características que éste üene y la realidad actual que presenta la organicidad

del moümiento sindical y la negociación colecüva en el país.

El mercado laboral es de competencia imperfecta y está regido por una legis-

lación absolutamente regresiva para los trabajadores. En él se establece una relación

absolutamente desigual entre el sector empresarial y la generalidad de los trabajado-

res, con la escasa excepción de personal altamente calificado que resulte imprescin-

dibles en determinada acüúdad económica. Este desequilibrio se debe compensar

desde el propio moümiento laboral y posibilitando o creando condiciones más favora-

bles a los procesos de negociación colectiva. En esa dirección, aunque en forma limi-

tada, se movÍa el proyecto. La legislación ügente tiende a reproduciry a multiplicar los

factores de inequidad del mercado iaboral.

Los cúticos de la reforma con su rechazo lograron perpetuar este estado de

cosas, que se transforma en uno de los factores explicativos de la desigualdad en la

distribución del ingreso. En la declaración de los economistas críticos de la reforma se

llegó a la iniquidad de sostener que no se puede <exponer a una paralización total a

u.,á 
"mpr"ra 

si es que los trabajadores declaran una huelgau, con lo cual niegan una

histórica conquista universal de los trabajadores. Su argumentación la apoyaron en la

trillada argumentación que las reformas estarían *desincentivando la contratación de

mano de obra y afectando negaüvamente la competiüüdad de nuest¡a economía'.

El coordinador de la carta del grupo de economistas, Fernando Coloma, fue

aún más explícito. Según sus palabras el propósito de que los trabajadores negocien

colectivamente .desde ya es bastante discutibler. "Una huelga sin reemplazo - agre-

gó, desnudando todavía más su pensamiento - otorga mucha más presión negociado-

ia a los trabajadores". Aquí está, sin duda, el tema de fondo. Elmercado laboral es una

ficción a menos que la capacidad negociadora de los trabajadores crezca. Ei aumento

de la competiüdad de la economÍa, en este lenguaje, descansa en la reproducción de

las arbitrariedades de un mercado que no funciona como tal.
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La campaña de terror se extendió hasta el extranjero, sumándose los bancos
de inversión estadounidenses, los cuales afirmaron que la supuesta pérdida de
competitiüdad conducirÍa a una caída de la inversión extranjera. fuí lo manifestaron,
por ejemplo, personeros de Morgan Stanley y de Robert Fleming. Ello significa partir de
la base que Ia competitiüdad y la inversión extranjera descansan en el alto grado de
superexplotación de la fuerza de trabajo. Otra argumentación residió una vez más en
que la tendencia de los restantes países de la región es a "flexibilizar" los mercados
laborales. Se desea esümular una competencia en América Laüna, en los más varia-
dos terrenos, sobre que países conceden condiciones más favorables al capital. La
<flexibilidad> laboral, en el lenguaje impuesto por el neoliberalismo, es eliminar en el
mercado del trabajo los mecanismos regulatorios y dejar todo a merced de las deci-
siones empresariales.

En el cuadro de crisis económica existente en el pais desde el segundo semes-
tre de 1998 y de elevadas tasas de desocupación, el funcionamiento de los mecanis-
mos de negociación colectiva llegó en 1999 a un momento particularmente bajo. De
acuerdo a antecedentes de la Dirección del Trabajo, las huelgas legales disminuyeron
de sólo sesenta en el primer semest¡e de 1998 a apenas 39 en enero'junio de 1999, con
menos días de duración promedio. En cambio, la ügencia de los instrumentos pacta-
dos fue en aumento, variando de acuerdos promedios de 28 meses plazo en abril de
1998 a 30 meses plazo en junio de 1999 ( 12/10/99). Las cifras oficiales de la primera
mitad del año recién finalizado revelan que por clasificación económica fueron más
los sectores en los cuales se redujeron los reajustes pactados de remuneraciones que
aquellos donde se lograron incrementos.

Una de las afirmaciones de los enemigos de la reforma laboral es que de
aprobarse divorciarían a los salarios de la productiüdad. Es una falacia. La verdad es
que como tendencia los salarios durante los años noventa - y con mayor razón en el
período de dictadura - crecieron por debajo de la productiüdad, provocando un cons-
tante deterioro en la distribución funcional del ingreso. En 1998, el curso recesivo de la
economía, como ocurre muy frecuentemente en dichos momentos, cortó esta tenden-
cia. Esta situación persistió en 1999. En enero-octubre, se puede cifrar en - 0,1% la
variación de la producüüdad, dado que PIB descendió en2,2Vo, mientras el empleo lo
hacía en 2,3Vo.Para que mejore la distribución funcional del ingreso, los incrementos
sala¡iales deben ubicarse porencima de la producüüdad. Transformaciones en el mer-
cado laboral deben contribuir en esta dirección.

Cuadro no l3
Crecimiento de la Productiüdad Media del Trabajo y de los Salarios Reales ¡9m-1998.

( Fuente: Centro Nacional de la Productividad e lNE. En porcentajes)
Año
990
991
992
993
994
995
996
997
998

Productiüdad
l r a

6,3
. A
I t a
t o
r ¡ 1

4,8
9,3
5,6
5,6
1 ,6
4,8
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Salarios Reales
1 ,8
4,9
4,5
3,5
4,5
4,0
4 ,1
2,4
, ' 7
L t I

3,61990-1998 promedio anual



iFrei entregará una economía <sano>?

El presidente Frei, en el Encuentro Nacional de Ia Empresa ( Enade) de 1999,

sostuvo que entregará en marzo la presidencia ncon una economía sana," No es la prime-

ravezque Frei entrega una apreciación profundamente errada sobre la situación econó

mica. En julio de 1998, en el Foro Económico Mundial efectuado en Buenos Aires afirmó

tajantemente que los países de la región no se encont¡aban en crisis. Fbco üempo des-

púet yr fue imposible ocultar que la generalidad de las naciones sudamericanas, incluída

bnit", r" encontraban en recesión. llfás aún, en 1999 América del Sur figuró entre las

zonas de la economÍa mundial más afectada por los procesos contractivos.

De acuerdo al análisis presidencial, la economía chilena habría üüdo un cur-

so descendente, causado básicamente por factores externos, que al superarse coloca-

ría al país en un curso de crecimiento sostenido y sin mayores desequilibrios. No con-

siderá el impacto muy significaüvo en la magnitud de la recesión de las políticas

macroeconómicas seguidas. De ot¡a parte, en la crisis se pusieron en eüdencia clara-

mente problemas estructurales de la economía chilena, no enfrentados en ningún

momento y que, por lo tanto, siguen üvos.

Entre los fundamentos entregados por Frei figuró, por ejemplo, que la <cuenta

corriente ( de la balanza de pagos) está controlada y su déficit acotado>. Pero, precisa-

mente, la evolución del déficit en cuenta corriente sirve para demostrar la magnitud

de los problemas estructurales presentes en la economía nacional. Su disminución

duranté 1999 fue en lo fundamental producto de la aguda caída experimentada por las

importaciones a consecuencia de la propia recesión.

En los primeros nueve meses del año, el déñcit en cuenta corriente alcanzó

escasamente a US$ 21,9 millones ante todo porque las compras en el exterior descen-

dieron, con relación a los mismos meses del año pasado, en24,lo/o, de US$ 13.633,0

millones a US$ 10.347,6. EI elevado déflcit registrado en 1998 se enfrentó contrayendo

üolentamente la demanda interna, subiendo desmesuradamente las tasas de interés.

Al salirse de la recesión, y la demanda interna necesariamente aumente, los pro

blemas estructurales que acompañan al déhcit en cuenta corriente cNlena volverán a

manifestarse en eler¡ados saldos negativos. Estos problemas estructurales no han sido

abordados y, en no poca medida, son producto del propio modelo económico. No hay

política cuprífera, la sobreoferta de metal rojo desde CNle consütuye uno de los aspectos

áeterminantes de su bajo precio; las exportaciones conünúan descansando básicamente

en recursos primarios y de bajo valor agregado; y la irracional apertura de la economía

conlleva que el país carge con una pesada mochila por el ingreso de capitales extemos

en mUchas ocasiones no en correspondencia con los intereses nacionales.

En el caso del cobre, en los primeros nueve meses del año mientras los volú'

menes exportados volvían a aumentar en 130/0, los precios caÍan con relación a enero-

sepüembre de 1998 en 80/0. En 1999, en Chile entraron en explotación nuevos grandes

yatimientos ( Collahuasi y Los Pelambres). En cambio, en otras zonas del mundo'y

iambién en la pequeña y mediana minería del país - se paralizaban minerales. En la

prácüca, no se üene polÍüca cuprífera, salvo que se entienda por ella crearle las mejo-

ies condiciones a los grandes capitales privados. De otra parte, la llamada segunda

fase exportadora no podrá desarrollarse sin polÍticas estabies que esümulen las ventas
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al exterior de bienes con un grado mayor de trabajo incorporado en el territorio nacio-
nal. El propio crecimiento de las exportaciones cupríferas toma fundamentalmente la
forma de concentrados, es decir se efectúa en sus formas más primarias.

El déñcit en cuenta corriente alcanzó cifras preocupantes desde 1996, o sea
antes de iniciarse la crisis en el sudeste asiático. Sus fundamentos son por tanto es-
tructurales, entre los cuales se encuentra el impacto que en su resultado üenen los
flujos de capitales externos. Si se considera el déficit de tendencia, calculado por el
propio Banco Central, que se basa a las cifras efecüvas de ingreso y ahorro externo, su
nivel alto - sobre elSVo del PIB - incluso comienza antes, en 1995.

Cuadro no 14
Déficit en cuenta corriente década de los noventa

( Fuente: Banco Central. En porcentajes del PIB)

Año qb Año
I 990 -  1 ,6
l 99 l  -  0 ,3
1 992 -2 ,3
t  993 - 5,7
I 994 -  3 ,1

I 995
I 996
I 997
I 998
1999 x

Vo
- 2,7
-  5 ,1
-  4 ,9
-  5 ,7
-  1 ,5

* Esümación del Banco Central entregada en sepüembre 1999

Variables nacionales claves quedan en total dependencia del moümiento de
capitales, en una economía cuyo grado.de apertura es ext¡aordinariamente elevado.
La suspensión del mecanismo de encaje deja al país absolutamente expuesto al moü-
miento de capitales especulativos. Al mismo üempo, en el contexto creado porla eiec-
ción presidencial arreció la ofensiva para que una de las úlümas restriccicr¡es existen-
tes, la permanencia de los fondos externos en el país al menos por un año, se elimine.
Portavoces de los comandos presidenciales de Lagos y Lavín manifestaron en EE.UU.
a inversionistas externos que la edgencia de permanencia mínima de un año de ios
capitales en el país no se justificaría.

En los últimos días de diciembre, al poner fin Brasil al impuesto a las ganan-
cias de capital de las personas físicas ext¡anjeras obtenidas en bolsa, exención que ya
existía desde hace dos años para las personas jurídicas foráneas, se reanudó en el país
la demanda para que se adoptaran iguales medidas "Chile 

- enfatizó <El Mercurio> - es
el único país de América Latina que sigue teniendo un impuesto a la ganancia de
capitales y por Io tanto existe consenso a nivel de anaiistas que se debe abrir la cuenta
de capitales a los extranjerosr.

El estancamiento producido en las exportaciones desde 1996, o sea desde antes
que se iniciase la crisis externa, no es casual. El conjunto de acontecimientos mencio-
nados, la sobreoferta de cobre, la falta de políticas para propiciar un cambio en la
estructura expoñadora y la apertura creciente de la econornía, tanto comercial como
de capitales, inciden en que las l'entas al exterior hayan alcanzado un ürtual techo
durante muchos años. En enero-noüembre de 1999 las expoñaciones se recuperaron
en 13,870, a pesar de un incremento en los volúmenes vendidos muy superior, alcan-
zando a poco más de US$ 14.000 millones. Nuevamente, en el año no se superaron los
US$ 16.000 millones, cota ya aicaneada en 1995. El freno en el crecimiento de las
exportaciones se inició antes del inicio de la crisis externa.
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Año
1 994
I 995
1996

Cuadro no l5
F-rportaciones 1 995- I 999

( Fuente: Banco Cent¡al.  En lvlMUS$)

N'lonto Año
11 .604 ,1  1997
16.024,2 1998
15.404,8 1999, en-nov

Monto
I 6.663 ,3
14.829,6
1 4 . 1 5 8 , 6

Chile se quedo en América Latina

La crisis echó por los suelos las ilusiones de los apologistas del modelo econó-

mico. Las tasas de crecimiento, mas allá de las promesas-electorales (iLagos 77oy'dñ 
Syr, para et año2000!), parece que no sulé.rarán el 470 a 5 0/o promedio en el

oiO"i*" ci'cto. Et resto del conünente, {ue üo a Chiie crecer por décadas con ias tasas

ilái"fiái¿ála región, que vio a los empresarios y ejecutivos.chilenos conquistando

aqresivamente mercaáoi regionales' que pensó -quizás- a Chile como.un ejemplo a

;3;;i, r. du .u.nta, iuego áe la crisii, que no hábía ningún "dragón" ni menos un
;#ifidr" económico". Séguimos siendo-parte d,e este continente, identificados en

-¡ltiül"t problemas que nos son comunes. Aquellas expresiones de "chao, chao Amé-

rica Latina", nos suenan hoy a sorna.

La crisis, que parece ir quedando lentamente atrás, mostró, sin embargo' que

el modelo está al-can2ando cieitos límites en su desarrollo. O, lo que es Io mismo

dicho de otra manera, mostró que Ia economía requiere un cambio importante en

cuanto a como venía operando. No puede bastar el mantener el "equilibrio- macro-

á.á"0*i."", si al mismó üempo no sé cuidan los equilibrios.."macro-so,ciales" )'agYe-
fl"i ;*á"r"-ámbientales". Ni'tampoco basta mantener el "equilibrio"_ y luego.dejar

áátuur ai mercado: se requiere un iroyecto de desarrollo, una üsión país,.una orienta-

áión del crecimiento. Lai fuerzas áel inercado deben encauzarse, y no dispersarse. Y

ó;; ¿ll" háy pendientes no solo las reformas laborales, sino varios marcos regulatorios

fundamentales.

pero la dialéctica del proceso es tal que, después de estas elecciones presi-

denciales, se generó lo opuesio: el proceso social, expresado en conflictos sociales y

"" "j"..ió"es 
parciales ánteriores, venía abriéndose a un cuestionamiento, tanto de

dérecha como'de izquierda, del modelo. Sin embargo,.en el plano de la política se ha

ááát, .on el resultaáo de la elección, un empate de las. dos grandes agrupaciones

oóüti""r, io necesidad de reponer la política consensual, cyyo resultado puede ser

irrd;;;¡" el contrario de lo que se venía gestando como saiida de la crisis. El empa-

t", 
"" 

l"gut de resolver los conhictos, en uná u otro sentido, va a obligar al inmobiiismo

áiéiu]"fiüca de consensos que puede-ser grave para las cambios que requiere.la

"."n-"niiu. 
Igualmente puede t'enei un efecto paralógizante.respecto,.delas definicio-

ñát q,-r" se iequieren ai momento de dar una orientación al desarrollo del país.

No es nada fácil, en el plano estrictamente económico, la tarea que aguarda al

nuevo gobierno. Si mantiene el funcionamiento del modelo tal como se venía aplican-

do, las-perspecüvas de crecimiento son bastante limitadas. Pero si intenta un üraje,

tendrá él p"ro gigante del empate político. Por su parte quienes se plantean, desde una

üsión cútica del modelo y que se oponen a la política de consensos cupulares, les

significará un gran esfuerzo abrir debates que alcancen una dimensión nacional y así

gJn"ru¡. iniciaüvas alternativas. Chile se abre a una etapa de disy'untivas, bajo una fuer-

ie cost¡a de consensos...hasta que ésta salte en pedazos'
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La Problemática Mapuche'

Rolf Foerster Y Jaüer LavanchY
Universidad Chile, Departamento de Antropología'

"...yo nací y crecí en una comunidad
mapuche en la que nuestra mirada de lo coti-

diano y lo trascendente la asumimos desde
nuest¡a propia manera de entender el mundo:
en el mapuzungun y en el entonces obligado
castellano; en la morenidad en la que nos re-

conocemos; y en la memoria de la irrupción
del Estado chileno que nos "regaló" su nacio-

nalidad. Irrupción constatable "además" en la
proliferación de los latifundios ent¡e los que nos

dejaron reducidos" (Elicura Chihuailaf, Reca-
do confidencial a los chilenos, LONI, Santiago,
1 999).

Emprenderemos esta aproximación de la problemática mapuche en el año i 999

considerando los siguientes aspectos: 1.- Un panorama general de los conflictos en sus

disüntas áreas (qué inctuye la reacción de los afectados). 2.- Las propuestas de las

organizaciones mapuch"t (Lufk"n"he, Consejo de Todas las Tierras, etc')' 3'- La polí-

ti."" ¿"1 gobierno (marcada por una acción más agresiva que los años anteriores' in-

tentandá conciliar las demandas mapuches con las de orden y respeto a la legalidad

exigida por lcs empresarios). 4.- La agudización de la crisis entre la CONADI y el mor'i-

miJnto indígena. 5.- La üsiUitidad y el valor de lo mapuche en la escena pública. 6.- La

dinámica por el reconocimiento.

El tema central de los últimos nueve años es el del reconocimiento. Desde 1990

el Gobierno, apoyado por un sector importante del moümiento indígena, inició una

política de reconocimiento que incorporó la dimensión étnica, yendo más lejos que

lobiernos anteriores, para los cuales la demanda mapuche era üsta como una de-

iianda campesina (o áe campesinos pobres). Ahora bien, esto no supuso la desapari-

ción de la demanda .u-p.rinu (créditos agrícolas, capacitación técnica, etc), que

continúa exisüendo. fuí, l; política de reconocimiento de la demanda campesina y la

étnica coedsten en tensa relación dentro del Gobierno, como también al interior del

I Ag adecemos los comenl¡rios v cambios sugendos por Jorgc Ir'á,n \ergara. José ]\f a¡iruin Sonia luontecino Y RuJngo

Baño.
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moümiento mapuche. Sin embargo, en los üümos dos o tres años se ha anadido a los
anteriores un nuevo elemento que ha hecho más complejo el cuadro: el surgimiento de
una demanda mapuche de reconocimiento etnonacional. Si bien esta demanda estaba
presente en algún grado en a-ños anteriores, en 1999 hemos sido testigos de un mayor
desarrollo de dichas demandas, lo que se ha expresado a nivel de un nuevo discurso
políticointelectual mapuche, en nuevas organizaciones y en una manera distinta de in-
terpretar sus propias moülizaciones y las de otras organizaciones o comunidades. Esto
coloca la demanda étnica en una relación, podría decirse, subordinada, tal como ésta lo
hacía con la demanda campesina. Forcierto, esto que decimos se da de manera diferen-
ciada en distintos sectores de la sociedad mapuche y de las organizaciones.

Algo similar ocurre a nivel del Gobierno y la opinión pública. También aquí se
relacionan una política de reconocimiento campesina, étnica y etno-nacional. En el
caso del primero, ha habido, sobre todo a partir de las negociaciones del Ministro

Quintana, un intento de redirigir la política de reconocimiento ét¡rica en un sentido
campesino, dejando en un segundo plano las demandas étnicas de autonomía política
y territorial y, sobre todo, aislando simbólicamente la demanda etno-nacional como
propia de grupos radicalizados, no representaüvos de la sociedad mapuche. No es
necesario subrayar aquí el carácter estratégico de la operación de campesinización de
la política de reconocirniento, que fue claramente reconocida como una manera de
detener los conflictos casi diarios con empresas forestales. Lo interesante es que este
cambio sólo es posible porque, de hecho, en un amplio sector de la sociedad mapuche,
existen y predominan demandas de üpo campesino. La üabilidad al largo plazo de
esta estrategia es más discuüble, ya que son precisamente los sectores organizados y
moülizados de los mapuches los que enarbolan exigencias de reconocimiento étnico
y étnico-nacional. Lo veremos más adelante. Lo importante es subrayar la importancia
de este vínculo entre formas de demandas y formas de reconocimiento, vínculo que
puede ser y es en gran medida conflictivo,

En relación a la opinión pública, creemos que hay diferencias importantes entre
la üsión de los grupos dominantes, representados por El Mercurio, y la opinión del
ciudadano común. Como veremos, mientras éste úlümo simpatiza con la causa
mapuche, El Mercurio insiste reiteradamente en interpretar las moülizaciones
rnapuches como una amenaza ala unidad nacional, produciéndose una consonancia
con los sectores más radicales del moümiento indígena, que consideran dichas
movilizaciones como luchas por la reconstitución de Ia Nación mapuche. Así, en nues-
tra opinión, el gran telón de fondo para entender los conflictos mapuches en 1999 es el
juego de estas tres exigencias y formas de reconocimiento: la campesina, la étnica y la
etno-nacional donde las mismas acciones y personajes se desplazan por adjetivaciones
que van desde el "terrorista-subversivo" al mapuche cósmico, amante incondicional y
siempre respetuoso de la naturaleza.

Lo que parece no haber cambiado en 500 años es la convicción, que expresa
también un deseo (wishful thinking), de parte del mundo no-mapuche que los proble-
mas con los mapuches tengan una solución definiliva. A ello se suma la tendencia a
que esta solución definitiva sea concebida como una disolución de los mapuches como
tal, o de su cultura, lo que las acerca a las políticas genocidas o etnocidas y genocidas
(recuérdese la Endlósungnazi frente al pueblo judío). Nuestra perspectiva es radical-
mente diferente. Creemos que los conflictos son parte de las relaciones interétnicas y
que una solución definitiva de la "cuestión mapuche" es un concepto límite, no reali-
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zable, y en este sentido, trascendental, para así buscar polÍLicamente la mejor solución
posible de acuerdo al momento histórico que se üve2.

Los mapuches han mostrado a lo largo de este medio milenio una capacidad
sorprendente de encarar una historia adversa, han mantenido su identidad re-inven-
tándola de forma permanente y no hay antecedentes para pensar que no lo harán en el
pródmo milenio. Posiblemente esta perspectiva le de un tono diferente a nuestro texto
como así también a la visión normativa que está presente en é1.

1999 ha sido un año con una presencia fuerte de los mapuche en los medios, y,
como veremos, ha habido razones para ello. No obstante, nos preocupa el vínculo de
las partes con el todo. Hay mucho fantasma merodeando en el asunto. La prensa y la
TV han transformado las tomas de fundo, que comprometen a un número limitado de
comunidades, en una suerte de Chiapas a la chilena, las declaraciones de las organi-
zaciones sobre autonomía en una cuesüón equivalente a lo de la ex Yuguslaüa, etc.
Nosotros no queremos decir que los temas del "etnonacionalismo" no estén presen-
tes, aunque no tengan necesariamente la connotación que se les atribuye generalmen-
te, sino más bien mostrar que las demandas mapuches también están atravesadas por
otras dimensiones (campesinas y étnicas) y que la comprensión de la "cuestión
mapuche" pasa por clarificar ese ent¡amado que es inseparable del tema del poder.
Por ende, el centro del artículo es, por un lado, analizar las relaciones ent¡e estas di-
mensiones de la lucha por el reconocimiento, las moüiizaciones y organizaciones in-
dígenas, y, por otro, las respuestas a ellas de la sociedad chilena, sobre todo del Estado.

l.- Los conflíctos

Quizás la tónica cent¡al del 1999 mapuche ha sido el desplazamiento de los
focos de conflicto. Los "conflictos por obras üales'y los "conflictos por instalación de
infraestructura industrial y energéüca"3, como Ralco, han pasado a un segundo plano,
mientras los problemas con las empresas forestales han ocupado el primer lugar. Se
han producido numerosas tomas de terrenos, que afectan sobre todo a dichas empre-
sas (5370), destacándose Mininco, y Bosques fuauco S.A.; en menor medida a agricul-
tores particulares (37,60/o) y, en un muy pequeño porcentaje, al Estado a t¡avés de sus
"Parques Nacionales" (4,30/o)a.

Seguimos aquí la idea de de I Fra¡z Hinkelamme¡ de la utopía ccrno planihrd imposrble, que, sin embargo, hace posible un
discernimiento crítico del presente (Hinkelammo't, Franz, Crítica de la razón ulopica" DEI, San José, Cost¿ Rica, 1984, pp. 1l-
29, Véase también: l¡chner. Norber! t-a conflicliva y nunca acabada construcción del orden deseado, FLACSO, Sanüago,
1984, pp. 191 y ss). Nuesl¡o hoümte utópico podría ser definido r:omo el de una relacion de convivencia armónica y plaro
respeto de las diferencias cuhur¿les.

Estas disti¡ciones pertenecen a Víctor Naguil ("Conflictos en el terntorio mapuche. lnterés derechos y soluciones políticas
enjuego",  en:  L iwe¡¡ .  No5, 1999, Temuco, p.11-41).

Tambien un 4,3o/o de tierras cuvo propietarios no es precisado por la prensa.
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Cuadro 1: Conflictos de üerras y bosques entre comunidades mapuches y pro-

pietarios particulares o empresas forestales entre enero y diciembre de 1999

FECfIA CONf T.NA CO\ IT iNIDAD P R E D I O PROPIETARIO

2t2,11999
l i f , ^ - ^ f , ^ -  ^ ^ -  \ ' , ^ r ^ ,

\ i l u c r d u u 5  F i u l  \  r ! r u l

Ancalat)

Fundo Santa Ema Mininco S A

I  t / i i  t 9 9 9 Tirua Var i as  con lun idades

del  sector  Lautaro-

.A¡t lqulna

,
(50 hás concedidas

durante la Refornra

Aqrana)

Bosques  A rauco  S .A

t9 l1 l t999 Purén uan \faril (¡7o

,oncovan Ai to)
Fundo Tranaquepe Lilises Ventureli

221411999 Curarrehue Nlanuel  Nlar i l ianca,

Quintonahuei  v Nlai te
Rescn'a Forestal

\ r i l la¡¡ ica

M¡nister io de Bienes

Nacronales
administrado por

Conaf

?3,11  t999 PanEruipul l i Juan Chañapi  o
Pocura

Parque rr -acional
Viilarrica

N4i ster io de Bienes

onales

24141999 Pucón Llafenco Fundo Llafenco Sociedad Agrícola

Forestal Oregón

24t41t999 Curarrehue Guamooe u ,
211111999 1 Huenun Nanco 1

I Los Alamos Cuvinco FunCo Cuvinco Forestal  Bosques

Arauco S.A.

261411999 Coll ioul l i Rucai lanco Hacrenda Rucañanco Forestal  lv l in inco S.A

26i11999 Tirua Tranrcura Fundo Tranicura Fo¡estal Volterra

27 t+t1999 Traiguen Artonio Nrrr ipi i
(Temulemu). Pantano
v  D ida ico

Fundo Santa Rosa de

Co lp i

Forestal lv{ininco

27 l4l t999 Galvar ino Nagche de Pangueco Fundo Aguas Buenas Heribeno Cuadra y'

Pablo Reidel

27,141t999 Lumaco FunJo  P idenco Forestal  Bosques

A¡aucoco S A.
n Tirua t Fundo  E l  \ l a i o a

2711 999 Tirua Pascual  Coña Hacienda Lleu-Lleu Osr.a ldo Can'aja l

999 Lu  maco Pichi loncor án , Forestal  Arauco S.A

28111999 Erci l la Tenrucuicui Fundo AIaska') Forestal  Mininco

28t411999 Vi icún Llamunco Estación Car i l lanca lnstituto Nacional de

lnvestigación
Asrooecuana

28t4t 999 Galvar ino Chup i ico I \ , l in inco ?

28t4t 999 Calvarino Juan Qui laqueo c Héctor Jerez?

28t4t 999 Galvarino Juan Raiman a Francisco Petersent

30411999 Trapa Trapa
(alto Biobio)

A¡tonio Cañio I Humbeno Pérez

i /5/ r 999 Lumaco Coña-Raiman Fundo  Es tados
Un idos

Forestal  N' l in inco

3 511999 Nueva Impenal Juan \ l i l lao y 1 'onrás

Ca l l uqueo

Fundo San Albeno Forestal Nfrmnco

3l5l 1999 1 Fundo [ -abranza Forestal  \ f in nco

3t511999 Tirua Fundo  Ca rdán Forest¡ i i  l r { rn inco

I
t
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j i  5 1  1 9 9 9 2 Fundo  La  Campana Forestal  \ f in inco

l , ' 5 i  I  99q Fundo Cur'én Forestai  \1 in nco

I  5 ,  l 9 a 9 Cañete Fundo  R iñ i hue  A l t o Forestal  Bosques

Arauco

l i  6i  I  999 Tirua ' )  
r  . ,  inculada a la

I den t i dad  Te r r i t o r i a l
Lafkenche )

Fundo  Cu re l  A l t o Forestal  \ i in inco

7 l6/ 1999 l-irua Tran i cu ra .  Com i l l ahue
v Puente Tierra

Fundo  Cuve l  A l t o Forestal  \ l in inco

916 i1999 Tir¡a I  Coordinadora
Arauco  N la l l eco

Fundo Al to de
Pr imera Piedra

Forestal lv{ininco

t] t6t 1999 Col l ipu l l i Catno -Nancu l  r
Choi la i 'aucnche

Fundo  San  Jo rge Forestal  \4 in inco

17 lol 1999 oL ou l l i Fundo  San ta  E lena Forestal  Mininco

t7  t611999 ol l ipul l i
')

Fundo ,A¡aucarua Forestal lv{ininco

9t7i l999 Tirua I  I  comunidaCes
asmDadas en la I  T I

Fundo  Los  .A jos  ( ' ) Forestal Volterra

( se ptiembre? Tirua Co lcuma Fundo El  Cardal Forestai  Mininco,

26t10'r999 (Tirua o Cañete) Huape , (Bosques Arauco o
Volterra o Fresia t)

261 t0l t999 Tirua o Cañete) Nicolás Carbui lán (Bosques Arauco o
Volterra o Fresia?)

261 r0l 1999 T i rua  o  Cañete) C u r a p a i l l a c o , (Bosques Arauco o
Volterra o Fresia?)

16t t0t t999 Tirua o Cañete) Ponotro (Bosques Arauco o
Volterra o Fresia?)

26 t0t t999 Tirua o Cañete) Ai l len , (Bosques A¡auco o
Voltena o Fresia?)

2 i l ta l t999 (Tirua o Cañere.t Comi l l ahue t (Bosques .{¡auco o
Volterra o Fresia?)

l 0 / l  1 / 1 9 9 9 Panguipul l i Antonio Pangue Fundo  Pe lehue Rosemarie
l r lu l lernahuer

l 0 i  I  l i  r999 Panguipul l i Ju i io  Tr iu -Tr ¡u Fundo Curahuin ' Teresa \ lora
Troncoso

t 0 / l l 999 Pan  qu i  pu l l i Ca rme la  Tn lpa r  an te Fundo Los Boldost fucardo Walker
l 0 / l  I 999 Pangupul l i An ton io  L i p i l eo Fundo Chauouén Fernando Leniz

1 0 / l  I 999 Pa¡cuioul l i Cal l 'cñi r Fundo Plava Linda Diversos Darticulares

t211111999 Panguipul l i Jorge Hr,repe Fundo \ la lchehue Sociedad Agrícola
lv{alchahue

t7i l1n999 Panqupul l i . {n ton lo  Lep l i co Fundo Chauquén Femando Leniz

t 7 l t l t 9 9 9 PancuDull i Cannela Tnl laoante Fundo Los Boldos fucardo \\'alker
t7 l tv1999 Panguipul l i , \ntonio Panqui Fundo Pelehue Rosemarie

lv{úllernahuer
t1 t11 f i999 Panguipulli Tnu-Tnu Fundo Curahuin Teresa lrlora

Troncoso
t ' /  l1 t l t999 Panguipul l i Lorenzo A¡tiao,

Francisco Cai t rñ i r ,
\ f iguel  Col iñ i .  Jose
l - h i l m ¡ i n r n  A r i ¡ \ n i ^

Huenchunao v
Yonsahue

Fundo Playa Linda Diversos particulares

Panguipul l i t n r ¡ o  L I " o n o t Fundo N'falchehue. Sociedad Agricola

Malchahue
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l i i  I  l r l 9 9 9 Erci l ia Huañaco \ f iñao FunCo Aiaska v otros

cuatro predios

co l i ndan tes  ( t )

lrlininco. José Seitz,
Pedro Staub. Carlos
Snaike v Teodoro
Birr

l l / l  l / 1 9 9 9 Erc i l l a Ten tucu i cu i Fundo  Ch iou i t ov ivlininco

23/11 i1999 Gaivarino Nagche de'Pangueco? Fundo Aguas Buenas Sucesión Cuadra-
Raidei

26t 1 11 1999') Erci l la Fundo Chihuahue F-orestal A¡auco

26/1  l i  1999? Pucon Fundo Llafenco Forestal Oreeón

2t1 t1 i1999 Panzuioul l i Francisco Cal f rñ i r Fundo Plava Lindat Diversos Paniculares?

29,1 1 i l a 9 9 \ - i l cu  n Organizacrón
\\'enteche Ar Ila¡eu e
Ncetuaiñ

Fundo Santa Ana Ana Gasmuri

3 0 i 1 2 / 1 9 9 9 Santa Bárbara T r q n e  T ¡ r n ¡  ¡

.Antonio Canro
(Ai ihuencura)

Fundo Quebrada
Honda

R¿ul Pérez Serani

3Al1? .11999 Santa Bárbara T - ^ ^ ^  T - ^ - ^
r  ¡ d l J a  ¡  l d p d

(A l i huencu ra  l

Fundo Curamal l in Rául Pérez Serani

- i0 i I t / I999 Santa Bárbara T - ^ * ^  T - ^ - ^
r  r é P d  l  l d P d

(Al ihuencura )

Fundo Vega Larga Rául Pérez Serani

212 1999 Pucón Jui ian Col l inac 1 Ennque Ovidio

211211999 Erci l la C her.r  uenco Fundo Chihuaihue frlaqdalena Silva

: . ' r  l /  I  999 Erci l ia Lo loco Fundo Chihuaigue \ l ininco 1'Bosques
Arauco

Fuentes:  información de los diar ios El  } lercur io.  La Tercera,  Diar io El  Sur,  La Hora y La Segunda.

En todos estos conflictos las áreas más üsibles han sido Lumaco-Traiguén, en la
Novena Región; Cañete-Tirua en la Octava ¡r, Panguipulli en la Décima; transformán-
dose la comunidad Temulemu de Traiguén en una suene de paradignla. Como mues-
ira de ello puede consultarse el trabajo de cuat¡o importante investigadores5 y el infor-
me del Coiegio de Antropólogos (1999)6. Para nuestros efectos reproduciremos parte
del primer informe:

"Temulemu, cuva comunidad... recibió un título de merced dei Estado en i 884
y ha realizado, por lo menos desde 1926, gestiones para recuperar tierras anti-
guas no incluidas en dicho título y otras que, reconocidas por éste, se encuen-
tran en manos de propietarios privados, concretamente la empresa forestal
Mininco. La instalación de esta empresa en el fundo Santa Rosa de Colpi, co-
lindante a la comunidad, y, sobre todo, el inicio de las faenas de tala de los
bosques en terrenos reclamados por ella, fueron el detonante más inmediato
del conflicto, aunque éste tenía una larga data. Correa analiza, al respecto.
cómo la política estatal de formación de la propiedad de la tierra tuvo serias
deficiencias y perjudicó a las comunidades mapuches. Temulemu constituye,
entonces, un caso paradigmático y no un fenómeno excepcional"T.

5 Jorge Iván \brgara. Ardrea ,\¡at cna. \f¡Lrtín Correa v Raúl \lolma- "l-¿-s tienas de la ira. l-os Succsos dc Traiguén r los
ConJlictos enlre Comunid.:tdes \lapuches. Enrprcsx Foretales r Estado". en: Pr¿xis. ,Ano 1. N'1. 1999. tririr.c'rsidad
I)iego Polales. Smtiago.

6 Colegio dc Anlropólo€los. -'lnfbmrc Coleqiado dc Difusion J'úhlica: Comunitl¿d 'l 'emulr.mu ''. en Furrlación Rehur.
Ru} ss.lall.nl (rehue rn'1emul!'mu.

7 \ t rgara et  a l .  op.c i t .  p. l  l2-1 13.
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fuí, esta situación es paradigmálica por mostrar que el conflicto tiene una raiz
histórica en la larga duración (se remonta al siglo pasado) y, sobre todo, porque la
comunidad exige la devoiución no sólo de las tierras comprendidas en los Títulos de

Merced sino que tamL'ién de las "üerras anüguas", hoy en manos de grandes empre-
sas forestales las cuales han modiñcado, como veremos, el ecosistema regional. Es
justamente este horizonte, el de las "tierras anüguasn y quien hoy las üene como pro-
piedad, el que ha t¡ansformado el conflicto en un asunto mucho más complejo. Hay
tres razones para ello: en primer lugar, no existe una legalidad ügente que permita

enfrentar las relaciones con las empresas forestales, como también lo relativo a la
restitución de tierras, a no ser la compra por parte del Estados; en segundo lugar, por la
magnitud de la demanda: sobrepasa las miles de hectáreas de tierras (una de las
organizaciónes que lídera parte de las moülizaciones las calcula en 200 mil hectá-
reas); por último, porque esas üerras están en manos de grandes empresas asociadas
a los mayores grupos económicos del país y que las han t¡ansformado, gracias a Ios
aportes del Estado (ley de bonificación forestal N"701 de 1974), en bosques de pino.
Estas dós úlümas razones estaban ya claramente formuladas por las organizaciones
mapuches en un informe de 1998:

Comunidades Mapuche en Conflicto en la MII Región, 1999

Comuna./Sector Nombre Comunidad No de Hectáreas Nonlbre del Fundo Observaciones
Los Alamos Cunnco Pablo Quintrequeo

Huenuman
r  650 Forestal Bosques

Arauco
En 1998,  la  Cone
de Apelaciones de
Concepción fal lo a
favor de la
comunidad

Cañete
Lago Lleu-Lleu

Pascual  Coña 100 Osvaldo Can'aja l
Hacienda Lleu-L. leu

La comunidad a
hecho acciones de
recuperación.

Contuimo.
Rucañanco

Juana lv l i l lahual 205 orestal  \ { in inco S A En I93 l  e i  Juzgado
de Indios de Victoria
lallo en lavor de la

8 EnentrevistaalarevistaQuéPma(N'1495,6al  13dedic imbrede1999),JoséBmgoapuntual iza:"Creoqueenlaépoca

en que se discutió la a¡Jtual le)', ya en los 80, no nos percatamos debidamente del impacto de la industria forestal. En esos

momentos, no se preveia la enorme expansión que tendrían estas empresas en los 90. Esto marca mucho la cuelión territo-

rial en buena parte del sur. Para desarrollarse ,v efectuar sus activid¿des económicas, las comunidades requieren espacios

adecuados.v homogéneos. Y e1 desanollo forestal ha limitado fugrternente esas áreas. Entonces. el concepto aborigen de

territorialidad -que, más que con la propiedad personal, tiene que ver con un paisaje. con el agtta" con un espacio colectivo-

se ha visto cuestionado. Ahí ha), un asunto que ni siquiera hemos comenzado a estudiar. Aparentemente, no hay ninguna

investigación acerca de un tema que debería ser priorilario: la relación entre el desarrollo forest¡l y las comunidades huma-

nas, no sólo las comunidades indígenas. Porque el actual desarrollo es para áreas desé,rticas o para deselificar areas pobla-

d¿s: no admite la vida humana a su alrededor. lncluso, la vida humana es peligrosa para los bosques, por los incendios y todo

eso. l,a ley indígena quedó sin i¡strumenlos f¡ente a es1o. A un bosque no se le eügen estudios de impacto ambiental, que sr

se le piden a cualquier cminito o pequeña industria. Pero si uno va a plantr mil hec!íreu de bosque, el impacto es mucho

mayor. Entonces, tenemos un área no regulada del desa¡rollo econórnico )', por lo tanto. un area de enorme conflicto".
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comunidad

Arauco
Lianl

José Ancan I  2 5 0 Forestal Bosques
Arauco S.A

Cañete.
Lauraro Antiquina

Juanico Ant inao 1  1 5 5 Forestal Bosques
A¡auco S A.

Contulmo El icura 200 Forestal  lv l in inco

S A

Tirua
Trinlcura

Juan Canio 9 000 Bcsques Árauco S A
1, Forestal Volterra
Ltda

Tirua
Tranaquepe

Kurralhue ó 300 Forestal Bosques
Arauco S A y,
Resen'a Butaco

Tirua El  Malo Jose lrlaria Calbul 90 Part icular

Tirua Choque Esteban Yebilao 400 Forestal lvlininco

Tirua

Cumil lahue
Quidiqueo Huenupil 9 000 Forestal  Vol terra

Ltda

Cañete
Lleu-Lleu Grande

Nicolás Ca¡bul ianca 1 8 2 Jacinto Gal i lea

Tirua
Colcuma

Antonio Paillao 6 000 Forestal l \{ inrnco
S A ,

Fuente:  Enlace Mapuche lnternacional

Comunidades I lapuche en Conf l ic to en Ia tx Región

Comuna./Seclor Nombre Comunidad No de Hectáreas Nombre del  Fundo Observaciones
Lumaco
Pichiloncovan

Pichi loncoyan y

Pi l inmapu

3 000 Forestal Bosques
Arauco S.A

Traiguén Temulemu Antonio Nir ipi l 58 .1 Forestal  \ l in inco

S A

En 1930 el  juzgado

de lndios de Victor ia
lalló a lavor de la

comurudad

Coll ipul l i
Huapitr io

Catr io Nancupi l .160 Forestal \'fininco

S A

Coll ipul l i
San Jorge

Choin Lalquenche i 9 0 Forestal \ l ininco
S.A / Part icular

Coll ipul l i
San Joree

Cai l l in o J a Forestal  l r f in inco/

Fundo Cu¡aco

Coll ipul l i
San Jorge

Col ihurncator i I  000 Forestal  \ f in inco

Lumaco L iucura 700 Forestal  Bosques

Arauco S A

Lumaco Reñico Grande 2 500 Forestal  \ { inrnco

S A

Traiguén
Guido Grande

Chehuan  An t i p i .1.10 Forestal  Nl in inco

S A

Traiguén
Guindo Grande

Juan l\faica .+.+0 Forestal  \ { in inco/

Fundo Santa -{ ¡a

Fuente:  Enlace . t lapuche Internacio¡ra l
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El informe de J.l.Vergara y otros (1999) precisa ot¡as dimensiones que están
presentes en el conflicto enke comunidades y empresas forestales, se trata de las rela-
üvas a los efectos sociales y medioambientales causados por la expansión forestal en
fuauco y Malleco (cuyos límites son las tierras mapuches): " 1.-...en los fundos adquiri-
dos las empresas forestales procedieron a eliminar los escasos remanentes de bosque
nativo... En muchos casos se taló incluso bosque de protección de cuencas y de cau-
dales de aguas, lo que, sumado a la demanda de aguas del pino, desecó las vertientes
y alteró los flujos hídricos, disminuyendo la disponibilidad de aguas locales y afectan-
do directamente la agricultura de las comunidades, así como el consumo humano y
animal... 2.- Las plantaciones forestales... han provocado un empobrecimiento en la
biodiversidad y disponibilidad de alimentos a las familias mapuches. Además de la
tala rasa de los remanentes de vegetación naliva, y en algunos casos de grandes exten-
siones de bosques, también se eliminó parte de la fauna local -liebres, conejos y
roedores- al envenenarse todas las áreas de plantaciones para asegurar que estas
especies no comieran el brote o ápice de crecimiento del pino y su tierna corteza, lo
que impediría su crecimiento. Además, el uso frecuente de pesticidas lanzados por
aüón para el control de malezas y plagas ----en especial de la polilla del brote-, provo-
caron estragos sucesivos en la agricultura mapuche, pues el uso de tóxicos y defoliantes
afectó los cultivos de las familias indÍgenas. 3.- Ot¡as consecuencias de las plantacio-
nes forestales han sido la expulsión de la población de los fundos, la disminución de
demanda de empleo y la reducción de los salarios temporales. En efecto, la actiüdad
agúcola marcaba un perÍodo de trabajo estacional de las comunidades mapuches,
que mantenían así un precario equilibrio en la subsistencia. Esto se desestabilizó con
las plantaciones, que redujeron las necesidades de mano de obra. Junto a ello, se ha
producido un deterioro de los caminos rurales en los periodos de cosechas de las
plantaciones debido al paso de grandes camiones cargados con toneladas de rollizos,
aislando las comunidades en inüerno. Por último, la actiüdad forestal es meramente
extracüva, ya que no tributa localmente, contrata mano de obra de fuera de la locali-
dad y paga salarios reducidos. Aún más, este cuadro se ve agravado con la introduc-
ción de guardias para proteger las plantaciones"s.

Si las empresas forestales han gozado de fuertes subsidios por parte del Estado,
han provocado un desastre ecológico y social en las comunidades mapuches de
Malleco y cuentan además con enormes cantidades de recursos (materiales y simbó-
licos: los medios de comunicación) , se puede entender que el conflicto se presente
más menos como ent¡e Daüd y Goliat.

Ahora bien, las moülizaciones mapuches no se han limitado, en su lucha contra
las forestales, a la toma de fundos; también se han ocupado caminos, cortado algunos
puentes, quemado máquinas y atacado a campamentos de trabajadores forestales.
Todo ello, más la respuesta del gobierno y de los afectados, ha creado un clima de
mucha agitación en algunas zonas (véase: anexos 1y 2).

Posiblemente, el conflicto entre comunidades mapuches y empresas forestales
sea uno de los factores que explique la relevancia que ha adquirido lo mapuche en la
escena pública. Las empresas forestales aparecen como un símbolo dominante del
modelo neoliberal, sus millones de dolares en exportación han sido uno de los sumi-

9 \'ergara et al., op.cit. p. I 24
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nistros básicos para la reproducción del sistema. Todos sabemos los costos sociales
(sacrificiales) que el 'país se impuso" para lograr el uéxito" del modelo, por ende, las

mo','ilizaciones mapuches tocan uno de sus centros neurálgicos. Las empresas fores-

tales lo saben, de ahí que sus máximos voceros hayan insistido a lo largo de todo el
año 1999 que las tomas mapuches ponen en cuesüón las inversiones en la región. La
Reyista del Campo (de El Mercurio) informaba en octubre a sus lectores que:

"Las tasas de forestación que hasta 1994 promediaban las 77 mil hectáreas anua-
les, bajaron en los úlümos cinco años hasta 30 mil, que apenas se completarán
esta año, según enfaüzó el presidente de la Corporación de la Madera, José Ig-
nacio Letamandi.
Puntualizó que dichos índices tienen una ext¡aordinaria gravedad, debido a que
son el resultado de problemas económicos que se arrastran en el tiempo, como
también de la sistemática campaña de delicuencia y terrorismo que afecta a las
plantaciones del sur del paÍs... "Mient¡as ocurre todo lo señalado -denunció

Letamendi- países vecinos (Uruguay, fugentina y Brasil) absorven los capitales
que se alejan de Chile y cuadruplican sus tasas de plantaciones, lo que también
repercuürá en nuestra competitiüdad futura"r0.

Así como la Corporación de la Madera (CORMA) defendía sus intereses, la So-
ciedad Nacional de Agricultura (SNA) hizo lo suyo pintando un cuadro sombrío sobre
los efectos de las moviiizaciones mapuches:

"De acuerdo con un diagnóstico de la SNA, las tomas de tierras y los ataques
han alejado las inversiones tanto de los bancos como de los empresarios extran-
jeros... A ello se suma una baja en el valor de los terrenos al estar en el centro de
una zona de permanente conflicto. Por este motivo la SNA esüma que hay millo-
narias pérdidas del patrimonio de sus afiliados del sur"r'

Por otra parte, el panorama general es üsto por la editorial de El Mercurio como un
deterioro creciente del orden y cuyo horizonte futuro es el caos total:

"Hasta ahora las usurpaciones de terrenos, la tala de predios forestales de pro-
piedad privada, las ocupaciones de caminos de acceso a los fundos, los atenta-
dos incendiarios, la destrucción de maquinarias y los ataques a personas y a la
fuerza pública se han sucedido de manera ininterrumpida... El orden público, la
seguridad ciudadana, el imperio del derecho y el respeto a las instituciones se
deteriora día t¡as día..."12

Desde la ópüca de la intelectualidad mapuche la relevancia otorgada a los conflictos
en Lumaco-Traiguén puede ser seguida a través de un artículo de José Marimán publi-
cado en marzo de 1998 en el Proyecto de Documentación Ñuke Mapur3. Pensamos que
el artículo no ha perdido ügencia. Veamos primero cómo comienza, ya que nos mues-
tra las formas de problematizar la situación:

l0Revis l¿ del  Campo Nol .2 l3,  El  l ! {ercur io,  l l -10-1999.

I I El ltercuno 22-11-99.

I 2 El lfercurio 29-ll-99.
j3Jr¡sé \ {mm:in.  "Lumacoyel  \ fov imiento \ lapuche".  en:  Proveclo de Document¡c i , in Ñuke \ f¿pu,  l inus.soc.uu.se
rr :puche.
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"Si un extraño a la zona, chileno o extranjero, hubiera transitado por Lumaco el
mes de diciembre, frente a las caravanas de camiones madereros custodiados
por policias armados, el volar raso de helicópteros policiales, los allanamientos
policiales a reducciones mapuche, las detenciones de campesinos mapuche, ei
control al libre t¡ánsito ent¡e Lumaco y Traiguen, fácilmente podrían haber aso-
ciado esas imágenes con los mejores tiempos de la dictadura militar. Pero
paradojalmente. esas imágenes corresponden al Chile actuai: al Chile demo-
crático.

Las imágenes de un Lumaco ocupado policialmente, corresponden al nuevo
modus üvendi establecido por el estado-nación chileno (bajo el patrocinio del
gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, sus funcionarios y
las fuerzas de la represión) en un segmento del territorio mapuche. Por qué?"

Fara José Marimán las razones por las que el Estado chileno actúa de esa manera
no le merecen ninguna duda: "En el substrato del conflicto por restitución de üerras usur-
padas en Lumaco, se üslumbra la nueva ideología que reverencian los políticos chilenos:
"el libre mercado". A pesar de que con esta afirmación podría entrar en una suerte de
pesimismo, Marimán mantiene la esperarza en la capacidad del Estado en intervenir a
favor de los mapuches y, por razones que podríamos definir como históricas:

"En atención a los antecedentes del conflicto en Lumaco es imposible soslayar
lo siguiente: Primero, que todos los terrenos en disputa en el mapuchemapu son
parle del territorio mapuche expoliado por el estado-nación chileno a los
mapuche entre 1862 y 1883. Segundo, que ias üerras en cuestión (fundo Pidenco
de 3.000 hectáreas) pertenecieron al longko Winka Pinoleü (hijo de Ambrosio
Pinoleü o Ambrosio Kolipi que a su vez fuera hermano del máximo longko
wenteche: Lorenzo Kolipi) y fueron usurpadas por el estado-nación chileno en-
tre 1868 y 1874. Tercero, que cuando el estado-nación chileno corrió la linea de
fuertes desde el úo Malleco hasta el río Lumaco y Traiguen (1868 y 1874), dicha
porción del territorio mapuche fue apropiada ante si por el estado-nación chile-
no, y consecuentemente medida y vendida a colonos chilenos y extranjeros.
Cuarto, que una vez concluida la operación de expoliación, y con el antecedente
de haber entregado las mejores tierras a los colonos, en 1885 y 1905 fueron
entregadas tierras en reducción a Juan Cañuleo Pinoleo y Pedro W'lnka.

En otras palabras, el Estado chileno es responsable de la operación usurpación y
por tarrto no se puede permitir que éste se lave las manos respecto al problema
en Lumaco (o en cualquier otra parte del mapuchemapu) o juegue un rol de
árbitro en un supuesto conflicto entre particulares. El estado chileno fue el gran
expoliador del territorio mapuche y por tanto es parte y causa de los problemas
actuales".

Lo importante es entender que nos enfrentamos a un conflicto territorial que
sobrepasa el marco de los TÍtulos de Mercedra, es decir, el moümiento mapuche pre-
tende recuperar no sólo las tierras reduccionales usurpadas por particulares sino que

l4José Bengoa ha calculado el monto de tiemas que es!án comprometidas en ele asunto: "..,Ic tierras perdidas de los Títulos
de lv{erced denominados por los mapuches 'Tierras usurpadas'. deben ser del orden de las cincuent¿ a setenta mil hecli-
reas" (José Bengoa. Historia de un conflicto, Planeta" Santiago, 1999, p.6l).



también las utierras anüguasn. Lo que está en juego en Lumaco-Traigen, como en otros
zonas, es un asunto que compromete los intereses de las comunidades y de la socie-
dad mapuche, de empresas forestales y del Estado. Más aún lo que está presente allí
(como en Ralco), gracias a la dinámica de las organizaciones y de la intelectualidad
mapuche, es un conflicto que es tematizado no sólo como interétnico sino que tam-
bién entre "pueblo-naciones", para utilizar una expresión del más destacado poeta y
ensayista mapuche Elicura Chihuialaf. Veamos a continuación cómo este tópico esta
presente en las propuestas de las organizaciones mapuches.

2.- Las propuestas del99

Las nuevas propuestas y demandas mapuches se ünculan directamente con el
conflicto precipitado por los incidentes de Lumaco-Traiguén. Ent¡e las más importan-
tes se encuent¡an: la Coordinadora de Comunidades en Conflicto fuauko-Malleko; la
Asociación Comunal Ñankucheu de Lumaco:la ldentidad Territorial Lafkenche;Aukiñ
Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras, la Proclama de Temucoy la propues-
ta del diputado por Temuco Francisco Huenchumilla.rs

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleho

La Coordinadora fuauko-Malleko considera que primero es necesario abocarse
a la solución de las demandas concretas a nivel de base, para luego elaborar las pro-
puestas de desarrolloy autonomía pertinentesr6. De esta forma, las proposiciones de la
Coordinadora apuntan rrrás bien a la solución de los problemas sustantivos de la etnia,
en especial a la recuperación tanto de las tierras usurpadas como de las ancestrales.
El werkén José Huenchunao resumió los planteamientos básicos de la organizac!ón
en los siguientes puntos: 1.- Una ley especial con facultad de expropiación de predios.
2.- Creación de una comisión especial que aborde el tema de los conflictos de üerra.v
el desarrollo de las comunidades mapuches. 3.- Mayores fondos y mayor facultad po-
lítica de negociación para la CONADIT?. De esta forma,la prioridad para la Coordinado-
ra Arauko-Malleko es la recuperación de 200.000 hectáreas de tierras usutpadas por
las empresas forestales de Arauco y Malleco, para luego en ese territorio recrear espa-
cios para desarrollar su cultura, cosmoüsión, sentimiento de pertenencia a la lierra -v
comenzar a reconstruir la "nación mapuche"rs.

I 5 Debemos señalar que algunas organizaciones mapuches han presentado desde los inicios de la transición denlocrática diver-

sas propueslas cuyo fin no difiere de las que expondrenros a continua,:ión. Entre aquél1as se encuentralr la dei Cent¡o dc

Estudios y Documentación Nlapuche Liwen (José \larimán. Cuestión N{apuche, Descentralización de Eslado 1' Autonornia
Regional, en: Fund¿ción Rehue. uuqxs4all.nl/(rehue/art jmarl,1992),la de Aukiñ \\bllmapu Ngulam-Consejo de Todas

las Tierras (El Pueblo Mapuche su Territorio v sus Derechos. lmpresos Kolping. Temuco. 1997. pp. 106-1 I l) 1 la de la

Junta General de Caciques del Butahuillimapu. (Congreso Regional l\{apuche Iluilliche Décima Región. Resoluciones

Demandas .v Propuestas. 199 8). Para un análisis de alguna-s de estas propuest¿-s como de algunas de las acluales r'éase : Jose

l\fa¡im¿il" "lr{ovimiento lvlapuche l Propues[as de Autonomía en la Década Posl Dicladura". En Pro¡'ec1o de Documenta-

ción Ñuke lv{apu, *wr'.li¡ux.soc.uu. se/mapuche, I 997 I Jarier l,avarch¡', "Conflicto ¡, Propuesras dc ,{utonomía \lapuche",

en: Fr¡ndación Rehue, l'rrnr'. xs4all.nl¡(rehue'art'lava l, I 999.

l 6 Pedro Ca.tuqueo. "[¡ Aulodeterminación lrlapuche m el \{arco de un F]s1ado \lultinacional", en: I'roveclo de Documenta-

ción Ñuke Mapu, umv.linux.soc,uu.se'mapuche. I 999.

l7Ent¡evista a José Huenchunao por Sc-rqio \laureira. en: Prove.-to d!'I)üüumentdeión Nr¡ke \lapu. linux.soc.uu.se,ntapuche.

1  998 .

I 8 L¿ Tercera. 4-4-1999.
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Asocíación Comunal Ñankucheu de Lumoco

La propuesta de la fuociación Ñankucheu se basa en el requerimiento de una
mesa de diálogo. La mesa estaría constituida por el Minist¡o de Planificación, el Minis-
tro de Hacienda, la Secretaria General de Gobierno; los miembros de las comisiones
de medioambiente, hacienda, derechos humanos, legislación y jusücia y educación
de la Cámara de Diputados; los miembros de las comisiones de hacienda y presu-
puesto, planificación y, defensa del Senado; el senador Roberto Muñoz Barra. De la
parte mapuche los dirigentes de las comunidades en conflicto, sin exclusión. Esta mesa
estaría garantizada por el Obispo de la IX Región Sergio Contreras Naüa y por un repre-
sentante de Amnistía Internacional. Los temas a discutir serían territorialidad, educa-
ción, cultura, economía, salud y üüenda. Ahora bien, la organización jerarquiza sus
peticiones en demandas de corto plazo:

l.- Paraiización total de las faenas forestales.
2.- Devolución íntegra del banco aserradero y todo las especies sust¡aídas en el des-
alojo de Carabineros en Temulemu.
3.- Reconstrucción de las ür,iendas destruidas por Carabineros en Temulemu.

De mediano plazo:

l.- Paralización de plantación de Pinos y eucaliptos en todo el Territorio Mapuche del
(Bio - Bio al Sur).
2.- Un plan de expropiación de tierra en aquellos lugares donde los dueños se nieguen
a traspasarlos a las comunidades.
3.- Entrega del 70/o del presupuesto nacional para el Desarroilo de la Nación Mapuche.
4.- Reconocimiento de la estructura oriqinal de las comunidades.

Y de largo plaza:

1.- Reconocimiento consütucional Mapuche.
2.- Reconocimiento de la soberanía y las est¡ucturas culturales Mapuche.
3.- Reconocimiento y puesta en marcha de los Tratados Internacionales de defensa de
las minorías originarias (Pacto de la O.l.T. N" 169 y la Declaración Universal de los
derechos Humanos),rs

Identidod Mapuche Lafkenche de Io Prouincia de Arauco

La propuesta Lafkenche se fundamenta en el reconocimiento políüco-adminis-
trativo de los "Espacios Territoriales de Patrimonio Laflienche." Dichos espacios esta-
rían conformados por las tierras y espacios ancest¡ales de bordemar donde üven asen-
tadas las comunidades lafkenches. La adr¡iinist¡ación y representación de la totalidad
de los espacios territoriales estaría asegurada por el conjunto de la población y por ios
responsables elegidos a través de procesos internos. Para tales fines, se propone la
creación de una "Asamblea Territorial" que estaría compuesta de un "Coordinador

tgAsociación Comunal Ñankucheo de Lumaco. "Propuesl¿ de Soluclón Conflicto de Tierra \fapuche." En Proyecto de Do-
cumentación Ñuke \fapu. linux.soc.uu.se'mapuche, 1999.
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Territorial", elegido por sufragio universal ent¡e las bases de las comunidades y los
dirigentes de las mismas. Las funciones de la asamblea territorial serían: definir los
objetivos de desarrollo lafkenche, buscando armonizarlos con los del resto de la re-
gióny del país; impulsar proyectos económicos, sociales y culturales de las comunida-
des; fornentar intercambios t¡adicionales con la sociedad ciül no mapuche; y, promo-
ver intercambios comerciales nacionales e internacionales, Por otro lado, la adminis-
tración de los Espacios Territoriales residiría en un "Consejo Territorial" compuesto por
"Consejeros Territoriales" que asumirían responsabilidades en: administ¡ación urba-
na, administración rural, cultura, educación, salud, turismo, pesca etc. Ot¡os aspectos
a destacar de la propuesta lafkenche son: creación de una comisión sobre "Verdad y
Deuda Histórica"; el reconocimiento constitucional de los puebios indígenas; la ratifi-
cación del convenio 169 de la OIT; el reconocimiento de una forma propia y autónoma
de desarrollo lafkenche y de los miembros de la fuamblea Territorial y de su Coordina-
dor, en las instancias de participación comunal, proüncial, regional y nacional en las
materias que interesen a los espacios territoriales.m

Aukiñ Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las Tierras

A mediados de este año AWNg presentó una nueva propuesta para la solución
de la "cuesüón mapuche." Esta consta de ocho puntos: l.- Derecho a la autodetermi-
nación, el que debe expresarse en todas las polÍticas del Estado que afecten al pueblo
mapuche, sus tierras, territorios y recursos. 2,- Reconocimiento constitucional del pue-
blo mapuche, que debe admiür la preexistencia a la conformación del Estado de la
"nación" mapuche y su derecho a la autodeterminación, a la tierra y territorio (inclu-
yendo aprovechamiento del suelo y subsuelo). 3.- Derecho a la participación, manifes-
tado bajo el principio de discriminación positiva en el congreso, que garantice dos
parlamentarios mapuches por cámara. 4.- Reconocimiento de un parlamento autóno-
mo mapuche, compuesto por representes elegidos conforme a la propia cultura. 5.-
Restitución de las üerras, reduccionales y ancestrales, como del territorio (Biobio al
Sur). 6.- Ratificación de los convenios internacionales aplicables a los pueblos indíge-
nas, en especial el convenio 169 de la OIT. 7.- Respeto alsistema normativo mapuche
mediante reforma al código de procedimiento penal que incluya aspecto sustantivos
de la cultura mapuche constituidos en elAd Moguen y Nor Moguen. 8.- Retirada de las
forestales del territorio maDuche2¡.

La Proclamo de Temuco

A mediados junio de este año varias organizaciones mapuches agrupadas en el
Referente Mapuche 2000, entre las que se encont¡aban Admapu y las Asociaciones
Comunales de Manquehue, Lautaro, Imperial y Lleu-Lleu, firmaron la "Proclama de
Temuco." Esta propuesta incluye i6 demandas entre las que se cuentan:

20 ldentid¿d N{apuche Lákenche de la Provincia de A¡auco, De Ia Deuda Hislóñca Nacional al Reconocimienlo de nuestros
Derechos l'emroriales, Tirua, manuscrito, 1999. Existen versiones electrónica-s en: Proreclo de Docunlcntación Ñuke
lvf apu. linux.soc.uu.se,imapuche; l Fundación Rehue, *srr.xs.lall (rehue.

2 i Aukiñ ü'all¡napu Ngulam{onsejo de Todas lm Tim. Prcpuesta Nacional pra el Reconeimiento de la Nación lvf apuche
y sus Derechos, Temuco, l\lanuscrilo. 1999.
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l.- Reconocimiento constitucionalde los pueblos indígenas de Chile.
2.- Autonomía, entendida como elderedn a establecer mec¿nismos de participación real en

Ias decisiones econórnicas, políticas, educacionales, administratiias y jurídicas.
3.- Creación de un parlamento indígena como órgano representaüvo de las deman-

das del sector.4.- Condonación inmediata de las deudas con INDAP
5.- Puesta en ügencia de un plan integral de soluciones a conflictos de tierras.
6.- Creación de una lÍnea de créditos en el Banco del Estado para pequeños y media-

nos empresarios mapuches.
7.- Formación de una diüsión de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de

Educación.
8.- Paralización inmediata de plantación de pinos y eucaliptos en los sectores adya-

centes a las comunidades indÍgenas.z

La Propuesta de Huenchumillo

La propuesta del diputado Francisco Huenchumilla se fundamenta en una refor-
ma constitucional que reconozcala existencia de los pueblos indÍgenas que confor-
man la nación chilena y les conceda participación política respectiva en los órganos
de Estado. En este senüdo propone: l.- Participación en el poder legislativo a t¡avés de
la elección de tres senadores y diez diputados en representación de los indÍgenas,
para lo que se crearía un Registro Electoral Indígena. 2.- Participación en la administra-
ción comunal, eligiendo un concejal por cada 570 de población indígena hasta un máxi-
mo determinado por la ley. 3.- Participación en el Consejo Regional, según disponga la
ley.- 4.- Creación de un parlamento indígena, al que le correspondeúa el nombramien-
to del director de la CONADI o el organismo que le suceda.23

En síntesis: podemos decir que hay una substrato común a todas estas propuestas:
l.- El reconocimiento constitucional como pueblo, y, en algunos casos, de la Nación
mapuche
2.- Un régimen de autonomía (en este punto destaca la formulación de los Lafkenche)
3.- Una representación políüca propia.
4.- La aprobación por parte del Estado chileno de los convenios internacionales aplica-
bles a los pueblos indígenas, en especialel convenio 169 de la OIT.

Es interesante subrayar que en relación a los conflictos con las empresas fores-
tales las demandas de estas organizaciones son de una magnitud -van desde la devo-
lución de 200 mil hectáreas a su reürada del "territorio mapuche"- que excede com-
pletamente su resolución al coño plazo, al menos no dentro del modelo económico y
político ügente.

La demanda por autonomía no es un invento realizado por una dirigencia desli-
gada de la realidad mapuche. Se sustenta, desde nuest¡a perspectiva2a primero que
nada en una memoria histórica. Los mapuches recuerdan como sus bisabuelos üüe-

22 Mapuche 2000. Propuesta para el Dáogo Ent¡e el L<ado v lc Pueblos Indígenas de Chile pa¡a el Siglo )G,1. Tenuco. 1999.
23 F¡ancisco Huenchumilla. Provecto de Reforma Constitucional que Reconoce la Existencia de los Pueblos Indigenas y les

Otorga Participación Politica en el Estado. Temuco. I 999.

24 Sobrela legi t imaciónmapuchedelasdemandasetnonacionales,véme: Rol fFoerster ." \ lov imientoÉtnicooEtnonacional
lv{apuche", en; Revist¿ de Críttca Cuhural, ¡-o 18. 1999, Santiago.
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ron libremente en sus territorios y de las formas y calidad de üda que allí gozaron. Por
otro lado, se afirma en la cultura. Hasta hoy los mapuches gozan en sus comunidades
de ciertas autonomías: en el plano religioso los nguillatunes son un espacio no con-
quistado por las iglesias cristianas, lo mismo puede decirse de la esfera mítica (Kai-kai
y Tren-Tren son aun el centro de la cosmovisión mapuche); en el plano "medicinal", la
ügencia de las machis, en muchas áreas, es incuestionable; en el plano económico,
se ha demostrado como la comunidad persiste como una forma de distribución; en el
plano parental la endogamia funcional. Por último, la exigencia de autonomía surge de
la experiencia política organizacional: a lo largo de todo este siglo los mapuches han
mostrado una dinámica independiente en la conslitución del moümiento indÍgena
(desde la Sociedad Caupolicán en 1910 al Consejo de Todas las Tierras en la década
de 1990) y de propuestas del mismo tenor: la República Mapuches, la Corporación
Araucana; en este mismo nivel se podrían ubicar la consciencia, por parte de la
intelectualidad y de sus dirigentes de que las experiencias autonómicas, que se reali-
zan en otros lugares del mundo, pueden serür no sólo como modelos, sino que tam-
bién como argumento para exigir su aplicación en Chile.

Sistemos de alianzas y /os actos simbólicos

Históricamente las organizaciones mapuches han mantenido su autonomÍa, in-
cluso a costa de oponerse entre ellas. La tónica del Consejo de Todas las Tierras, por
ejemplo, ha sido emprender acciones sin pedir el apoyo o la solidaridad de otras orga-
nizaciones mapuches. La propuesta Lafkenche, por su parte, üene una validez que es
solamente local (a excepción de algunos puntos compartidos con otras organizacio-
nes). Lo mismo puede decirse del programa de la Junta de Caciques de Butahuillimapu.
La vínculación de la Coordinadora fuauko Malleko con las demás organizaciones, en
especial con el Consejo, es de franca oposición.

Pero esta independencia es relativa, toda vez que los dirigentes mapuches están
muy atentos a los resultados de las moülizaciones de las ot¡as organizaciones y en
base a esos resultados ellos deciden sus acciones.

No obstante, el año 1999 presenta por primera vez una coordinación mayor en-
tre organizaciones. Posiblemente haya influido en esto el fracaso del Consejo de Todas
las Tierras en su marcha a Santiago -para celebrar el 24 de junio y dialogar con las
autoridades-, donde no fue recibido por ninguna organización mapuche urbana sino
sólo por los representantes locales del propio Consejo. La cosas cambiaron meses
más tarde. La marcha a Concepción para conmemorar el l2 de octubre fue realizada
mancomunadamente, aunque la iniciativa fue de los Lafkenche en la cual sólola Coor-
dinadora fuauko Malleko se negó a participar:

"Una cifra superior a los cinco mil mapuches esperan convocar las principales
agrupaciones indígenas del sur de Chile para el próximo martes l2 de octubre -día del
Descubrimiento de América- en la Plaza de fumas de Concepción, informó aver el

25 En1931 la Federación Araucana presidida por lfanuel Aburlo Pangilefproclamó, en el contefo político de la República
Socialista de Grove, la Repúbüca \lapuche: "en la que el pueblo arauca¡o se gobieme a .i nlisnlo ) en que su progr!-so )
cultura sean creados por el mismo" (Cit. por Rolf Foersler ¡ Sonia l\lontecino, Organizacic'nes, lídcres l contienCa-s

mapuches.  1910-1970. CEDE\{ .  Sant iago.  i988,  p:19--s2).
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werkén dei Consejo de Todas las Tierras, José NaÍn. Según ei dirigente, más de 50
lonkos ó líderes de las comunidades lafkenches del sur de la provincia de Arauco,
pehuenches del Alto Biobío y mapuches de la proüncia de l\{alleco, están en plena
coordinación -en un sector estratégico de la Región de la Araucanía- de las actiüdades
de ese día.'!: i i

No se puede dejar de considerar el deseo y la necesidad, por sectores del mol' i-
miento, por consütuir un parlamento mapuche. Las posibil idades de concretar esta
inicialiva son débiles, alparecer no existe aun la maduración histórica, en el plano de
la representación, para elio::.

3.- Lo Respuesto del Gobierno

El gobierno ha implementado tres l íneas de respuesta para enfrentar las
moülizaciones de las comunidades mapuches v reducir el impacto de las mismas en
la opinión pública. Cabe señalar que estas líneas no forman una secuencia, sino que
se yr-xtaponen (v también se contradicen) una a otra. La primera ha siclo la represión
de las comunidades molilizadas por medio del accionar de carabineros y de los tribu-
nales de justicia, buscando mantener el respeto hacia la legalidad ügente (ver anexo
4). En este punto r,uelve a resultar paradigmático el caso "Temulemu" donde observa-
mos como una y otra vezla fuerza pública y la jusücia intentan acallar las demandas
de las comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano:s.

La segunda ha consistido en tratar de bajar el perfil a la real magnitud del con-
flicto mediante una serie de declaraciones difundidas por la piensa que buscan empe-
queñecer ante la opinión pública tanto la capacidad de la: lcmunidades ,"- organiza-
ciones mapuches para coordinar sus rnor,'i l izaciones, corri.-' la extensión y difusión del
conflicto. De esta forma se habló de "infiltrados":r !' hubo declaraciones del tipo "la
situación es grave pero puntual' ':t.

26 Diar io El  Sur 8-10-1999. Ce.ncepción.

27 Dos te$os sin'en plra apcrvirr esla idea. el de \f rlan Stuchlik, L¿ r'iij¿ +n mediería (Soles Ediciones. Santiago. 1999), v el
de Thomas \lel"tlle.'I'he nature of mepuche sociel pouer (The.\merican l.'rur'crsitlt \\ashington. i976).

28 lnmediatamente después del atatitre a dos camionct¿s de Forestal \f ürinco en ias cercurím del f'undo Sant¿ Rosa de Colpi.
l¿ Corte de .Apelaciones de T.'muco desig:ró e .\¡chivrlCc. I-oiole conro \linist¡o en \.isir¿. mientras 1a Intendencia de la
Novena Región fon:lalizaba una ección legal ert crrntra d¿ lrs comunid-rdcs de Tenlulemrr, Did¿ico v P¡nt¿no, presuntos
impiicados en el at¡que a lm camionelr-s de la tbresiai (l: Tercera 19-i-1999). En lt-s días siguientes se citó a declarar a
var iosdir igenicsmapu;hesentrelosquesc¡r¡¡ tabanP.r-scual  Pichu¿loncodeTenlul ¡mu(L¿' fercerai-2-1999).  Carabi-
neros. en tanto. recibió l¡ orden de incaulr¡ madcrir que la comunidrd .{¡tt¡nio \miprl (1'erluicmu) habria robado. L¡s
informaciones de prensa mencionan un enfrentamir'n¡o:nt¡e mapulhas r';uabineros. señala¡do a los primeros como
ag:esor!'s. Sin embargo. Ios hcchi¡s llere¡n r'onfusos. En .r-.n!Te!o. tril-( el o¡erativo se tletut i¡ a l3 comunc,ros. entre los que
habíen cinco mujeres 1 cu¡Itrlr men{)res (La Tercera 20-2-1999).

29 Estet ipodedecla¡acic.nesfuecasi  s iempredi lundidopor laorerrsaci t rndoun¿luente¡elacionaüconel  gobiemoqueno
se especilicaba. Qurzás una de las pocn^s veces en que une autoridad ollcial apareció inequír'ocanrente haciendo una
afim¿ción mi fue cu¿ndo el gobemador de 1a prlincia de \lalleco Robe¡o Parrant decla¡ó ai Diario El Sur de Concep-
ción, respecto a ios sucesos acaecidos en cl fundo el Pmtano que "Lo que más llama la atención de los diez detenidos es
que cinco penc.nas son infiltrads, porque no pertenecen a la comunidad mapuche de Traiguén." Sin embargo los "infiltra-
dos" e¡an ntapuches residentes en ciudades o mimbros de ot¡as comunidades.

30 Entrevila a Rodrigo González. en: l¡ Tc¡cgr¡^ 7-3-1999.
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La tercera ha sido implementar diversas formas de diálogo con las comunida-

des. Entre ellos destacan los así llamados 'Diálogos Comunales". Nos detendremos

un poco en ellos, ya que constituyeron la principal carta del gobierno para encarar el

"o.rfli"to 
una vez que la represión y la tergiversación fracasaron en su intento por solu-

cionar o al menos atenuar sus alcances.

Los Diálogos Comunales, patrocinados por MIDEPLA\, comienzan a realizarse

durante el mes de mayo. Esta iniciaüva al parecer fue propuesta por una comisión de

"alto nivel", la que estuvo integrada, entre otros, por el ex minist¡o Enrique Correa, el

presidente de la SOFOFA, Felipe Lamarca y los consejeros mapuches de la CONADI
juan Huenupi, José Santos Millao y Beatriz Painequeo. El 16 de mayo El Mercurio infor-

maba que:

"AI Minist¡o de Mideplan, Germán Quintana, se le ha encomendado desde La

Moneda liderar una nueva tarea: ser'el' rostro del Gobierno en üerras mapuches.

Con esta nueva misión, el ministro será el encargado de üncularse con la

dirigencia indígena y hacer las veces de 'embajador en la fuaucanía' para bus-

car la hrma de un acuerdo de paz que ayude a poner fin a los meses de agita-

ción mapuche que ha üüdo el País"

Y cita a Quintana:

..Consideramos que es posible conciliar la identidad de distintas etnias con el

concepto de nación. Por lo demás, esta aspiración es menor, ya que lo que de

verdad le interesa al mundo indígena tiene más que ver con cuestiones de lipo

productivo y social. Esa demanda de autonomía es un discurso de apenas unos
pocos dirigentes. Incluso, hasta le diría que el tema de la tierra no es tan genera-

iizado y urgente para los mapuches si es que Io compara con las solicitudes

sociales que ellos hacen."

..El Gobierno se suma a esta ciudadanía que comparte las demandas de la et-

nia. Pero también tenemos preocupación. Si un 80 por ciento de los chilenos

decía que los mapuches eran discriminados, ese mismo 80 por ciento asegura-

ba no tener sangre aborigen. Y esa es una clara expresión de racismo que nos

preocupa. Creemos que la ciudadanía no ha dedicado suficiente atención al

análisis del tema y se ha quedado en una expresión paternalista que dice que
'los mapuches son pobrecitos a los que tenemos que ayr-rdar'. Nos gustarÍa que

esta renovada sensibilización ciudadana se tradujera en el término de prácücas

discriminatorias"3l.

Entre mayo y junio se realizaron alrededor de t¡einta de estos diálogosn y, por

supuesto, éstos confirmaron Io esperado por el l!{inistro Quintana: "lo que de verdad le

interesa al mundo indígena tiene... que ver con cuesüones de tipo productivo y so-

31 E l  N le rcur io .  l6 '5 -1999

j2 En el discuno de Frei del 5 de agolo ante representantes mapuches se precisa quc "...eI \{inislro Gemrán Quinlana v el

Direclor de la CO¡-ADl Rodrigo Gouález l ireron v esluvieron en nrás de 30 diálogos particlpativos con las comunidades.

lo que permitió la expresión l ibre de m¿is de 3.400 dingentes mapuches. huil l iches. l¡ l lenches dr' l¡ oclara. novena \

décinra resión".
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cial"3. La respuesta del gobierno a la demanda se dio a conocer el día 5 de agosto: el
Presidente Frei se reunió con numerosos mapuches en la Moneda y allí presentó un
programa de trabajo que implicaba una suma aproximada de 140 mil millones de
pesos. El programa es el siguiente:

l. Reconocimiento consütucional de los pueblos indígenas.
2. Ratificación del convenio 169 OIT.
3. Nuevo trato y apoyo integral al desarrollo de los pueblos indígenas
4. Coordinación sistemáüca y mulüsectorial del Estado para implementar una po-

lítica indígena de nuevo t¡ato y desarrollo: IvIOB Agricultura, Educación, Salud,
Vi vienda, Subdere, SENCE, Fosis.

5. Reprogramacióny condonación de deudas de indÍgenas de la MII, IXyX Región
del país, destinada a favorecer fundamentalmente a la población indígena de es
casos recursos endeudada con INDAP

6. A los deudores morosos con deuda hasta $ 300 mil pesos se les bonificara hasta
$ 150 mil. Los créditos morosos superiores a $ 300 mil se podrán acoger a esta
medida en negociación caso a caso

7. Se condonará la deuda de los usuarios indígenas con situaciones socialmente
graves como invalidez, enfermedad muy grave, ancianidad.

8. Los créditos ügentes hasta $ 300 mil se reprogramarán por un monto de hasta
150 mil  pesos.

9. Solución en un plazo de 2 años del listado de predios aprobado por el Consejo
de la CONADI.

10. Concurso especial de riego para comunidades por $ 1 700 millones.
I 1. Concurso especial para apoyar el desarrollo productivo de comunidades.
12. Creación de 2 nuevas áreas de desarrollo: Lleu Lleu, para comunidades

Lafquenches, y Colchane y Camiña, para comunidades Al.rnaras.
13. Subsidio especial para matrimonios jóvenes mapuches para ampliación de üe-

rras por 3.200 millones de pesos.
14. hograma Habitacional Especialpara comunidades indígenas: construcción de

600 üüendas nuevas y mejoramiento de 400 üüendas mapuches.
15. Aumento de becas de 13.800 a l8 mil becas eI2000 con continuidad de estudios

desde la Educación Básica a la Educación Superiory no renovación anual como
sucede en la actualidad.

16. Ampliación de cobertura para niños indígenas, que favorecerá a 800 madres
indígenas y 1.250 niños y niñas indígenas.

17. Inicio de un plan de alfabetización bilingüe para población mapuche y aymara
el 2000.

18. Concurso especial del Fondo de Infraestructura Educacional para el 2000 y 2001
que beneficiará a 50 establecimientos de comunas de alta población indígena
por $ 5.000 mil millones .

19. Asegurar la educación básica completa a los niños de comunidades indígenas
aL2002 .

20. Const¡ucción 800 kilómetros de red üal de caminos vecinales de comunidades
mapuches de la MII, IX y X región a12002.

33 El informe que N{IDEPLAN difundió en su sitio web sobre la "dema¡rda efectiva" de las comunidades de la LX región

mostró que la principal dernanda de las comunidades es por inf¡aestructura y servicios con un 407o. A ést¿ le siguen la

económica productiva con un 320lo, la sociopolítica con un I 59'o (que incluye la demand¿ por reconocimiento), la por

tie¡ras con un l2olo y la cultural sólo con un 1% (Diálogos Comunales X Región 1999).
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21 . Programa especial de agua potable rural para comunidades indÍgenas
22. Masificación del proyecto intercultural de salud amuldungun.
23. Mejoramiento de la atención de Posta Rural en comunas de alta población indi

gena.s

Como puede verse, salvo los dos primeros puntos, que corresponden a deman-
das ét¡ricas que la dirigencia mapuche hizo ya al Gobierno de Aylwin en 1989, y que
conünúan pendientes, el resto de los puntos se refiere al mejoramiento económico-
productivo, de infraestructura o serücios (incluímos aquí la educación), o sea, de-
mandas campesinas. Los focos de conflicto étnico o ét¡lico-nacional no fueron siquie-
ra mencionados. Consecuentemente, las críücas a esta propuesta por pañe de la
dirigencia indígena no se hicieron esperar. Al día siguiente, el diario La Tercera infor-
maba que

"varios mapuches reclamaron por la nula mención al enfrentamiento con las
empresas forestales (origen de los ataques incendiaúos y radicalización del pro-
blema( y porque no anunció una mayor devolución de üerras, dejando así un
manto de duda sobre el éxito del plan integral presentado por el Ejecutivo. Indig-
nado, Domingo Marileo reclamó: 'Las Forestales nos reprimen y en este tremen-
do acto no se dice nada. Tampoco se reformó la CONADI, esto es una burla'.
Edith Carileo, de Loncoche, señaló: 'No se criücó a los megaproyectos ni a las
transnacionales que avasallan nuestras comunidades. Queríamos escuchar que
detenían las siembras, que entregaban tierras y devolúan las aguas. Nada de
eso oímos"'s

Las críücas de otros sectores también fueron muy duras. fuí, el ücepresidente
de la Cámara de Diputados, Eugenio Tuma, acusó al ministro de MIDEPLAN, Germán

Quintana, y al director de la CONADI, Rodrigo González, de "engañar" al Presidente de
la República, Eduardo Frei, ante el anuncio "efectista" que el Mandatario pronunciara
anteayer en el Palacio de La Moneda, respecto de destinar nuevos recursos para la
solución de las demandas mapuchess. Elexdirector de CONADI, Domingo Namuncura,
por su parte, caliñcó las medidas como "un paso relevante", pero que es insuficiente
"sino se complementa con un mecanismo que garantice una amplia participación
polÍüca del mundo indígena en la toma de decisiones'37. Por su parte El Mercurio, en
su editorial del día 12 de agosto, se mostraba escépüco de las medidas: "...ni siquiera
el costoso plan garantiza una tranquilidad a largo plazo".

Volvamos al Ministro Quintana. Para él sería posible "conciliar la identidad de
distintas etnias con el concepto de nación. Por lo demás, esta aspiración es menor, ya
que lo que de verdad le interesa al mundo indígena tiene más que ver con cuestiones
de tipo producüvo y social". Es muy posible, pero el Ministro Quintana olüdó algo
fundamental: los mapuches se piensan como pueblo, de allÍ que la solución de cues-
üones producüvas y sociales va a ser siempre insuficiente frente al tema, por ejemplo

34 Mensaje Presidente Eduardo Frei Rurz-Tagle. Respuesl¿ a Demand¿-s Emergentes de Comunid¡des \'lapuches. ,Anuncios

Deslacados. Smtiago 5-8- 1 999

35 l,a Tercera 6-8-1999.

36 Diar io EI  Sur 7-8-1999.

37 l-a Tercera 7 -8-1999.
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de la "deuda histórica", la que aparece justamente cuando los mapuches se perciben
como pueblo. De allí entonces que la puesta en prácüca de esta política por parte del
Gobierno no tuvo el efecto esperado, las movilizaciones mapuches conlinuaron, inclu-
so la situación siguió igual o peor.

Veamos ahora un nuevo escenario que nos puede explicar, en parte, esta situa-
ción. Se trata de la crisis del vínculo entre organizaciones mapuche y CONADI.

4.- La crisis del pocto de Imperial

El moümiento mapuche logró, a fines de los 80, forjar un acuerdo con los parti-
dos de la Concertación, conocido como "Pacto de Nueva Imperial". Su traducción
legal fue la Ley Indígena 19.253, y su forma institucional la CONADI (año 1993). La
premisa implÍcita era que el gobierno encararía los problemas mapuches teniendo en
cuenta la perspectiva de las organizaciones indígenas, que tenÍan una representación
en el Consejo de la CONADI. Las mismas organizaciones que negociaron ese "pacto"
se imaginaron que la CONADI sería un organismo que los representaría y que velaría
por sus derechos históricos.

Hoy casi existe un consenso, por parte de los estudiosos, que dicho pacto está
roto, que la CONADI fue socavada por la intervención directa del gobierno, que la
política llevada adelante por F-rei ha sido contraúa a los intereses de los mapuche, que
se ha priülegiado a las empresas -Endesa en Ralco, a las madereras en Malleco y
Arauco- frente a los "pobres mapuches" s. Esta situación ha sido denunciada incluso
por el ex director de la Conadi. Domingo Namuncura en su obra Ralco: irepresa o
pobreza?s. En marzo de 1998, José Marimán expresaba que esta ruptura se había tras-
ladado de la elite dirigencialalcampo mismo:

"...los campesinos mapuche... han comenzado a percibir que la política indígena
de la Conceftación es una fa¡sa. Y peor aún, han comerzado a entender que esa
política sólo busca ofrecer pequeños paliativos para mantener a la población
mapuche quieta. La inactiüdad mapuche no sólo üene consecuencia severas para
los propios mapuche --que ya lucen los más altos indices de enfermedades de la
pobreza (mortalidad infanüI, desnutrición, tuberculosis, alcoholismo) así como las
más bajas expectativas de üda según lo han expuesto los diputados Alejandro
Navarro, Ma¡ioAcuña yGüdo Gira¡di(quienes además han insinuado que en Chi-
le se esta llevando a cabo un genocidio cr.rltural y étnico contra el pueblo mapuche)-
sino también es altamente favorable y benehciosas para el enriquecimiento de
otros sectores sociales de la sociedad chilena"{.

38 Numerosos artículos -en calidad de manuscritos- han destacado es1¿ situación. Véase, en especial, de José Aylwin "tey
indígena: avances y obstiículos para su materalización en el territorio mapuche (199a-1997)" 1'de Gera¡do Zuiiga"La
problanática indígena del Chile actual" (1998).

39 DomingoNamuncura.  Ralco¿RepresaoPobreza? Sant iago.  l ¡mEdicrones.  1999.

40 Josélv{ar imáL¡r .  Lumaco.vel  iv tovimientoi r {apuche,en:  ProlectodeDocumentaciónÑukelv{apu.  l inux.soc.uu.se/
mapuche.



La acusación de genocidio puede ser una exageración pero está presente en
numerosas personas ünculadas y atentas a la políLica del gobierno sobre las etniasar.
Si el gobierno es acusado de genocida también lo es la propia CONADI. El problema
radica en que los consejeros indígenas, que fueron o son aclivos miembros del moü-
miento indígena, han sido sindicados como cómplices de tales políücas. De allí que no
resulte extraño el siguiente panfleto reparlido en las marchas del 12 de octubre de
1999 y que hacía relación a las futuras elecciones de Consejeros para la CONADI: por
un lado, se ve una foto en blanco y negro donde aparece el Presidente de la República
junto al actual director de la CONADI, rodeado de dos mujeres mapuches vestidas con
ropas tradicionales, detrás el Minist¡o de MIDEPIAN, Quintana. Frei está bebiendo mudai
en un jarro pato. Sobre la foto la siguiente pregunta "iCuánto vale el show?". Al ot¡o
lado del panfleto aparece la siguiente leyenda:

Concurso Nacional Mapuche para Consejeros de la CONADI:
Requisitos:
-Ser militante de los partidos de la Concertación.
-Tener gran espíritu de t¡aidor al Pueblo Mapuche -ser un yanacona.
-Haber perdido la capacidad de pensar y hacer las cosas por si sólo.
-Tener un gran espíritu de sumisión y obediencia a las órdenes de jefes wigka.
-Tener capacidad para maniobrar, manipular y engañar a l!{apuche.
-Ser experto en acarreo de Mapuche y hacer show a sus jefes wigka, para que
éstos se sientan bien y también puedan bailar purrun y de paso aprender a decir
mari-mari peñi.

-Tener gran espíritu y sensibilidad en aprobación de megaproyectos.
-Ser obedientes a las órdenes del Estadoy las empresas forestales e hidroeléctricas.
-Tener gran espÍritu de corrupto.
-Ser de fácil manipulación y soborno, por parte del Estado y de las empresas
trai:s r l¿¡cir-¡nales.

-Tener espiritu de goma de los wigka.
-Tener ambiciones de fotografiarse con presidentes, senadores, diputados y empre-
sarios.

-Tener estómago para andar de comida en comida con empresarios y funciona-
rios del Estado opresor, racista y discriminador.

-Haber perdido la conflanza en la capacidad y resistencia y lucha del pueblo
Mapuche.

-Ser un mal nacido, con apellido Mapuche.
-Tener capacidad y disposición de transformarse en informante mapuche para
que el Estado reprima y encarcele a Dirigente Mapuche.
Garantía: tendrá un buen sueldo. Este se definirá en común acuerdo con Endesa,
empresas forestales y el Estado.

ZCómo leer este panfleto? iCuál es el malestar que expresa? iCómo entender el
caLtezazo dado por una dirigente mapuche al Director de la CONADI?{ Una respuesta es
posible si se üene en cuenta la trama que el moümiento mapuche ha construido en Ios
últimos 9 años, la que es inseparable del Estado y de sus mediaciones (CONADI). Antes
de responder a estas preguntas debemos destacar ot¡o hecho: la üsibilidad de lo mapuche
en el espacio de lo público.

4l \gr entrr.visla a .Iose A¡'luin en: (Revista) Qré Pasa N"1436. del l9-26 dc oclubrc dc 199t v tanrbj.!n el libro de Domingo

Namuncura. Op. cit.

.12 El 5 de julio el director de la CO¡-ADI fue golpeado por una nruicr nrapuche. rompiéndole el labio. lur'go de una frusÚada

reunión con el l\linstro Quintma- para trat¿r los problemm de 22 comunid¿des mapuches adscritas al Comejo dc Todu

las Tierrro.
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5.- La uisibilídod de Io mopuche

Este año, y a semejanzade 1992, los mapuches han logrado un lugar destacado en
los medios, su üsibilidad en lo público es muy fueñe. Lo interesante son dos cosas. La
primera, que lo mapuche se ha t¡ansformado en un r,alor positivo aJ interior de un cierto
paradigma. Lo que mejor grafica esta cuesüón es el papel que ha jugado como imagen
en la campaña presidencial, y sobre todo se hace üsible esta idea en la del candidato
Rica¡do Lagos, de la Concertación, donde lo mapuche es puesto en un mismo sistema
que permuta con valores como liberlad, dignidad, solidaridad. El sistema funciona así:
"Vota libertad, Lagos contigo", "VoLa mapuche, Lagos contigo" (el fondo para este úiümo
afiche es la bandera del Consejo de Todas las Trerras). Es inconmensurable el cambio si
tomamos conciencia de que lo mapuche hace apenas una década atrás era sinónimo
exclusivo de adjeüvaciones como "borracho", "flojon, etc.

La segunda tiene que ver con ei mayor apoyo y comprensión con que cuentan
los mapuche y su cultura en la ciudadanía. Este hecho quedó manifiesto en las múlü-
ples formas de solidaridad y estímulo que recibieron las dos marchas mapuches en su
caminata hacia Santiago y Concepción. Pero también se reflejó esta situación en varias
encuestas públicas, siendo la más comentada la del Cent¡o de Estudios de la Realidad
Contemporánea (CERC), realizada en el mes de abril, abarcando el territorio com-
prendido entre Arica y Puerto Montt, con un universo que representa el 67 por ciento de
la población. Un editorial de El Mercurio dedicado a esta encuesta, señala en uno de
sus párrafos centrales :

"... resulta llamativo el hecho de que el 80 por ciento de los encuestados opine
que los mapuches tienen la razón en el conflicto que los ha enfreniado a las
empresas forestales en el sur, en circunstancias de que estas últimas han sido
víctimas pasivas de atentados y atropellos ilegales a su personal y a sus propie-
dades. Si este resultado de la encuesta representa efectivamente el sentir de tan
gran mayoría de chilenos, cabúa hacerse reflexiones pesimistas sobre el futuro
del Estado de Derecho de este Daísn€.

Estos hechos son muy significativos porque muestran cómo la ciudadanía pue-
de const¡uir una opinión propia, más allá de la gramática y de la semántica de los
medios de comunicación dominantes. Estos, según el trabajo de Jorge Iván Vergara y
otros, ya citado, tienen

"...Ia tendencia a hacer delconflicto un caso policialo de seguridad del Estado,
que transforma a los mapuches en responsables de amenazar el orden estable-
cido, incluso con propósitos de cuesüonar la unidad nacional; o bien, aunque
con menor énfasis, a culpar al gobierno por no dar solución a la pobreza mapuche,
eximiendo a las empresas forestales y a la acción de fuerzas policiales de cual-
quier responsabilidad en la generación del problema. En su versión más ext¡e-
ma, este esülo üende a reproducir un patrón simbólico de comprensión de la
realidad indígena que se caracteriza por centrar su atención en los 'hechos de
üolencia', en los 'levantamientos', y en la proyección del pueblo mapuche como

4l El Mercurio 21-4-1999
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un 'pueblo en armas'. Se establece, para ello, un campo comunicacional, que
legitima potencialmente procesos de exclusión social y' jusüfica la posición de
las empresas forestales. A ello se suma finalmente el tan frecuentemente usado
estereotipo del mapuche 'flojo'y'borracho', de profunda raigambre en la socie-
dad chilena's.

La dirigencia mapuche, por supuesto, conocedora de estas encuestas, sabía y
üvía la solidaridad que le entregaba la ciudadanía en sus marchas a Concepción y a
Santiago; también tenía conciencia que contaba con un apoyo internacional que vería
muy críticamente cualquier acto de üolencia contra ellos (en los reportajes de la CNN
los mapuches siempre aparecen como las vícümas; recordemos además que, cuando
Clinton üno a Chile, su mujer üajó a Temuco especialmente a reunirse con mujeres
mapuches).

6.- En torno al reconocímiento

Las organizaciones mapuches desde la década de los 80 han insistido en que el
meollo del conflicto pasa por el tema del reconocimiento, lo mismo puede decir el
gobierno como también la línea editorial de El Mercurio (que representa a sectores
dominantes de este país). El problema , como veremos, es que cada uno tipifica for-
mas diferentes de reconocimiento.
El Mercurio

Para El Mercurioas, los mapuches no son más que un "sector de la nación" (11-
06-99), por tanto no pueden exigir ni más ni menos de lo que puede exigir cualquier
otro sector de ella:

"El artículo primero de Ia Carta Fundamental establece que es deber del Estado
promover la integración armónica de todos los sectores de la nación -lo que
incluye a los indígenas-, y asegurar el derecho de las personas -también los de
los indígenas- a participar con igualdad de opoñunidades en Ia üda nacional"6,

Esta es la clave de su argumento; ahora bien, eso no significa que se desconoz-
ca el hecho que no están plenamente incorporados a la nación. Se lo reconoce y se
plantea que lo que debe hacerse es incorporarlos. No obstante, la política de la
Concertación ha producido el efecto contrario:

"En las postrimeúas del segundo gobierno de la Concertación, es eüdente que
su política indigenista, sostenida durante la presente década contra todas las
advertencias de la prudencia, arroja resultados desastrozos: no se ha logrado
sacar a los presuntos beneficiarios de la extrema miseria ni se ha at'anzado en
su incorporación al resto de la nacionalidad chilena"{i.

44 \¡crgara et al. op.ci1. p.129.

45 Todm lro referencias son a su página editorial

46 I : l  l \ lercur io l \ -06 '1999.

- i7 El  h lercuro l5-0+1999
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Más aún, la política del Gobiemo habría estimulado el "temperamento separatista" de los
mapuches, cuesüón que se podría haber mitigado por la economía de libre mercado:

"La Ley IndÍgena asignó a los miembros de la etnias originarias una condición
parecida a la de personas relativamente incapaces, carentes de la libre disposi-
ción de sus bienes. Ello los ha marginado de los beneficios de una economía
libre y ha contribuido a su temperamento separatista"€.

En esta misma línea se puede situar la siguiente afirmación: "Hasta que se inició
el gobierno de la Concertación, el problema de los mapuches no era racial, sino de
extrema pobreza. Debido a la políüca de aquélla, sin embargo, está transformándose
en un problema seudorracialnas. La línea editorial de El Mercurio es aquÍ vacilante, ya
que no duda en designar a los mapuches como un sector diferente de la nación, em-
pleando términos como etnía, etnias originarias, indÍgenas y también reconoce,
tributaria de las categorías decimonónicas, que estamos enfrentados a un "conflicto
racial". En cualquier caso, muestra que los mapuches son un grupo diferente, no
homologable al resto de la nación.

Demos un paso más. Los juicios sobre el "temperamento" de los mapuches
permiten bosquejar una suerte de antropología mercurial sobre los mapuches, donde
siempre aparecen como pasivos, y si son acüvos es por culpa de alguien externo a
ellos: del gobierno, de la izquierda marxista, de los ecologistas. Intervenidos por estos
agentes los mapuches pasan a representar una suerte de caos:

"...eI Gobierno ha conünuado llevando adelante la misma política que tales alar-
mantes resultados ha tenido; esto es, comprar a particulares, con recursos de
los contribuyentes, lierras exigidas por los ocupantes o que amenazan serlo,
para entregárselas a éstos. Como era obüo, apenas así lo hizo respecto de dos
comunidades, en Traiguén y Purén, se han multiplicado las ocupaciones de pre-
dios en Malleco y Arauco. Apoyadas por dos enüdades denominadas Consejo
de Todas las Tierras -nombre de suyo elocuente- y Coordinadora de Comunida-
des Mapuches, numerosos grupos se han declarado 'en alerta permanente', y
fijan plazos al Ministerio de Bienes Nacionales para que se les 'devuelvan' sus
üerras, anunciando que, de no recibir respuestas, entenderán que el Estado
acoge su existencia.

Este cuadro desafía no sólo la Ley de Seguridad del Estado, sino que todo el
marco constitucional y legal chileno"s0.

El tema de la intervención externa en los "conflictos raciales" es un asunto que preocu-
pa enormente a El Mercurio, su temaüzación evoca argumentos que estuüeron ügen-
tes en el siglo pasado, ya sea por la presencia del "Rey de la Araucanía", Orellie Antoine,
ya sea por la "Pacificación de la A¡aucanían:

48 El lv{ercuno 12-08-1999

49 El  lv fercur io 16-03-1999

50 El l\fercuno 3-05-1999.
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"Ningún inversionista arriesgará recursos en la zona perjudicada hasta que se

vuelva a respetar el Estado de Derecho y se alcance una pacificación que dé

senüdo al derecho de ProPiedad...

Los costos crecerán todaúa más cuando a los robos y heridos se sumen los

muertos que comenzarán a aparecer al hacerse más agudo el conflicto. Ya se

habla de la existencia de grupos radicalizados y para nadie es un misterio que

variadas organizaciones internacionales pueden financiar conflictos de enver-
gadura. El país podúa llegar a tener una especie de guerrilla con el apoyo y la

iimpatía de muchos chilenos y extranjeros, impresionados por las lamentables
condiciones de üda de los indígenas..'

Los conflictos raciales no deben ser alentados, porque pueden llevar a ext¡emos

como los recientemente vistos en Ia ex Yugoslaüa, donde, además de las luchas

internas, se ha producido una abierta intervención foránea'sr'

La imaginería mercurial es terrible, el futuro será de üolencia y de muerte, nuestra

realidad se hárá equivalente a la de la ex Yugoslaüa o la del México de Chiapas (gue-

rril la indígena). La responsabilidad de que esto no se produzca es que el Gobierno

enmiende su política hacia los mapuches.

para El Mercurio no hay ninguna duda de que las recuperaciones de tierras he-

chas por los mapuches carecen "de asidero jurídico... y se relacionan con un plan de

agitaóión política de envergadura con que la izquierda marxista aspira lograr determi-

nádur ventajas"s2. De este modo, estaríamos frente a un escenario donde el radicalis-

mo político-racial o incluso el terrorismo y la delicuencia se reüsten bajo el falso ropa-
je dll "conflicto étnico": "En la IX Región se ha llegado a un estado de casi completa

impotencia del aparato de defensa legal contra el delito, todo bajo la apariencia, que

no es real, de un conflicto étnico con personas de origen mapuche"s3. De allí que El

Mercurio sostenga que la solución de los problemas mapuches pasa por la exclusiva

intervención del Estado, del Leüatán, y su integración a él:

"Los hechos conocidos hasta el momento llevan a concluir que la solución al

problema mapuche no pasa por la vía fácil de acceder a sus demandas, como

ocurre hasta ahora. Ellas, en efecto, pueden ampliarse y mantenerse en el üem-

po como resultado de un plan bien meditado. Por el contrario, ella pasa, en lo

Lsencial, por el respeto al Estado de Derecho y por la aplicación de una política

que se enmarque en el mismo y que busque una efectiva integración indígena a

la institucionalidad ügente "5a'

El Mercurio reproduce así, en üvo y en directo, la üeja tradición portaliana, el

orden institucional trascendentalizado como "peso de la noche". El reconocimiento

constitucional como pueblo a los mapuche es entonces una locura, ya que de aprobarse
.e¡¡slirán dos naciones, la de los pueblos indígenas y la del resto de los habitantes del

5l Ef )v'lercurio 18-12-1999 (La Sc'mana Económica)

-52 Dl \lercurio 13-06-1999.

53 El  l r {ercur io 5-08-1999

54 El  lv{ercur io 30-05-1999
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PáÍs"ss. Con ello el orden trascendente de Chile se desploma. En la misma dirección el
Gobierno y el Estado chileno deben desesümar lo relativo a la deuda histórica con los
mapuche por ser esta "(una) tesis...disculible en rigor científico"56. El Mercurio enton-
ces hace un llamado al Gobierno a recüllcar su política hacia los mapuches, buscar su
integración, en especial al mercado ya que él permite la ntoülidad, "desüncularlos de
la tierra"s?- y hacer prevalecer el Estado de Derecho en la región. Si se nos permite
añadir una observación más, se ttataría, de aplicarse, de una política de limpieza étnica
vía la combinación de estrategias represivas y de mercado. Las propuestas de El Mer-
curio creaúan precisamente el escenario que busca eütarse.

Lo postura del Gobierno y de la Concertoción

Si para El Mercurio la actual Consütución puede ser utilizada para "velar por la protec-
ción y el desarrollo de las etnias nativas", el gobierno piensa lo contrario: ésta debe ser
modificada. Se trata con ello, para el gobierno y los partidos de la Concertación, de
"reforzar la nueva relación con los pueblos indÍgenas", nuevo vínculo que se habúa
iniciado con el pacto de Nueva Imperial en l98g:

"".como una forma de reforzar la nueva relación con los pueblos indÍgenas, se
despachó al Congreso Nacional la ratil lcación del Convenio 169 de tá Ott y ta
reforma a la Consütución Política del Estado. Ambos inst¡umentos, de rango
superior, buscan reconocer y valorar la existencia de las culturas indígenas qüe
integran nuestra sociedad "s8.

El problema de esta propuesta es su t¡aductibilidad, el alcance que üene el reco-
nocimiento como pueblo, Si el escenario fuera el mismo que se ha dado en los conflic-
tos de Ralco, de Lumaco-Traiguén y en los Diálogos Comunales las posibilidades de
encuentro o coincidencia entre las organizaciones mapuches y el gobierno serían po-
cas.

El gobierno sabe también que hay un trasfondo histórico en los vínculos ent¡e
ambos pueblos, esta realidad es tematizada bajo el imagen de "la deuda histórica".
Germán Quintana Io expresa así "Es eüdente que no podemos ret¡oceder en el üem-
po. Tenemos que partir del presente, de donde estamos, reconociendo las injusücias,
la deuda histórica que los huincas tenemos con el pueblo mapuche y ahí reparar',ss.
Aquí se deja traslucir la conciencia que el problema mapuche tiene una dimensión
muy distinta a la de otros grupos marginales o pobres, que no podría reducirse tampo-
co a su condición económica campesina. Esto, sin embargo, no se materializa en una
política de reconocimiento étnico, sino que queda a nivel discursivo o como justifica-
ción de un aumento en la compra de terrenos, como se comprueba en el discurso del

55 El  Mercur io 11-06-1999.

56 El  Nfercur io 15-10-1999.

57 El Mercurio critica duramente a los gobiemos de la Concert¿ción por haber loment¿do una política de .li¡cularlos a la
tierra", en la medida que al "mantener a los mapuches atados a la tierra. como a los sien.os de la gleba medieval, les
quitará movilidad y les limitará Ia posibilidad de hacer otros lrabajos an la región o fuera de elll que es una de las
verd¿deras soluciones para salr de la erlrsma pobreza.' ( I S- I 2- l 999).

58 "Discurso del Presidente Eduardo Frei en ceremonia Efectuada el -s de Agosto de lggg en el palacio de la Nfoneda antc
los Representantes lv{apuches", en: Fundación Rehue. r.rurv.xs4all.nl,-rehue,,act/actl9g.

59 cermán Quintana. 
''El Diálogo con el Pueblo \lapuche: puenres v no \luros", \flDEpL.d\. 1999.
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Presidenie de la República frente a los dirigentes mapuches, donde señala una de las

vías para encarar la deuda:

"El problema del acceso a las tierras por parte de los indígenas ;v sus comunida-
des, refleja de modo particularmente significativo la deuda asumida con los
chilenos indígenas. Como lo señalé ante el Congreso Pieno el pasado 2l de
mayo, hubo en Chile una larga historia de ocupaciórr y de apropiación de territo-
rios indígenas. Es por ello que hemos tomado las medidas que nos permitirán
tener resuelto en no más de dos años el conjunto de demandas pendientes de
tierras formalizadas y aprobadas por el Consejo de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena en 1997, destinando para ese efecto montos crecientes de
recurscs.

Además, he dispuesto el estudio de un nuevo mecanismo para la adquisición
futura de tierras, que supere las insuficiencias del actual procedimiento. De este

modo estamos respondiendo con responsabilidad y con una mirada de país, a

las aspiraciones de nuestros compatriotas indígenas"e.

Para el gobierno, entonces, el tema del reconocimiento de los mapuches tiene

una carga que puede ser superada en el tiempo, lo que permitiría que al fin ellos
pudieran gozar plenamente su calidad de ciudadanos. Pero para ello también se re-
quiere de una sociedad tolerante y respetuosa con la diferencia, una sociedad pluralista

que respete y valore la diversidad. No resulta extraño entonces que el acto ñnal de

clausura de los Diálogos Comunales terminara en Santiago y con la firma del "Pacto

por el Respeto Ciudadano"dr. Se nos dice que con "este Pacto, sellamos el compromi-

so de:

L Desarrollar una sociedad que sea cada día el espacio fecundo para que cada indi-
üduo o comunidad pueda desarrollar con orgullo su identidad cultural en armonÍa

con los otros; donde la paz, el respeto y la celebración de la diversidad erradiquen

la ignorancia, la üolencia y la discriminación.
Promover una cultura y una educación que valoren la expresión de las idenüdades
parüculares, el respeto de las comunidades diferentes y la consideración de los
demás, el aprendizaje sobre los pueblos indígenas, el florecimiento del potencial

latente en cada persona y grupo que habita este suelo.
Impulsar un modelo de desarrollo que contemple e integre la diversidad de nues-

t¡as costumbres, modos de vida y deseos de futuro; buscar siempre el respeto y el

diálogo la solución de intereses a veces contrapuestos y en la equidad, una guía

orientadora.
Velar por el perfeccionamiento de un orden jurídico que respalde 1t proteja los de-

rechos y responsabilidades de los ciudadanos, eliminando v sancionando toda for-

ma de discriminación e intolerancia, y que cautele el cumplimiento de las ieyes
que favorecen el respeto de la diversidad.

60 "D iscuno de l  i ' ¡es identc  Edua¡do Fre i . . . "  op  c r t

6l Esra dime¡sión ciudad¿na es ontit ida por Naguil (op.cil p. 36) cualdo asevera que "el f lslado r en parlicular el gobicr-

no. quierc resolvcr la situación ntapuche. r en parlicular lrs reivindicaciones de l¡-s c(n.l lunidadcs. mcdiantc el ai¡nlento

¿e los r. 'cumos en lrs insiituciones responsables de tral¿r la problemática- sin qu.'rer.ntr'ndc'r aun que la soluci.in de

eslos corfl iclos desborda s.slos reslringidos aspectos r l iene que \ir con un cmtbio to¡rl l de los:nloques polit icos. los

ins1runrc'nlos v lrs rrl. 'did.rs a xdoptar"'

2 .

4 .
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5. Romover formas de parlicipación que permitan la expresión de las necesidades y
ejercicio de los derechos y responsabilidades de cada ciudadano, comunidad o pue-
blo indígena, haciéndolo protagonista de su identidad y proyectos en el respeto de los
demás seres humanos.

El ejercicio de una conüvencia basada en estos compromisos nos hará posible
construir este espacio de fraternidad llamado Chile, donde la riqueza de la diversidad
de las expresiones culturales, espirituales y religiosas sean motivo de orgullo para to-
dos y garantía de mejor üda para las generaciones futuras,'.u

Esta postura del Gobierno aparece sumamente atrayente, muy democrática, muy
políticamente correcta, pero olüda lo que muchos analistas han destacado hace va
varios años sobre los conflictos "étnicos': las ciudadanías ampliadas no logran contro-
lar, frenar o eütar dichos conflictos. Las razones pueden ser variadas, pero hay con-
senso de que existe de por medio un asunto de poder (está el tema de la pobreza, pero
también el del territorio) y de dominación de una "mayoría nacional" sóbre una 

-,,mi-

noúa nacional" (para usarlos términos de Kymlicka o deAnthony Smith), que general-
mente posturas como la del gobierno de Frei no ven, por sobrenaturalización de los
vínculos sociales entre ellas.

La postura mopuche

Es posible distinguir t¡es tendencias o formas de búsqueda reconocimiento en
el seno del pueblo mapuche. Una es la campesina, muy fácil de detectar en el universo
de las demandas como también en las moülizaciones. La literatura autobiográfica
también nos muestra como numerosos mapuches se autocomprenden como peque-
ños campesinos (en la mayoúa de los casos empobrecidos). Una segunda tendencia
es la étnica, se trata de un reconocimiento muy generalizado y que ha tenido múltiples
canales de expresión a lo largo de todo el siglo XX: la lengua, la memoria y las creen-
cias religiosas mapuches. Su expresión política ha estado asociada a organizaciones
como la Federación fuaucana y la Corporación fuaucana en el pasado, en el presente
a ADMPU, Junta de Caciques del Butahuillimapu, etc. Una tercera tendencia es la
"etnonacional", más reciente y que merece que le demos un mayor espacio por tratar-
se además del discurso que domina hoy en las organizaciones más activas en los
conflictos con empresas privadas, propietarios de tierras y el Estado.

Hay numeras organizaciones e intelectuales mapuches que plantean como ho-
rizonte la construcción de una nación mapuche, lo que edgiría reformular el concepto
unitario del Estado-nación chileno por uno de üpo mulünacional. Esta perspectiva ha
ido ganando fuerza en los úlümos años, y especialmente en el 99. Analistasdelmoü-
miento indígena han reconocido esta situación. Dos obras destacan en este punto la
de José Bengoa (Historia de un conflicto)s, y la de Anibal Barrera (El grito mapuche)s.
Veamos algunas citas:

62 "MensajePresidenteEduardoFreiRuiz-TagleFirmaPacloporelRespetoCiudadano."  I l l IDEpL.d\ i .5-g-1999
63 José Bengoa" Historia de un ConJlicto. op, cit.

64 Aníbal Barrera, El Grito lvfapuche. Una historia inconclusa. Santiago. Edilorial Grijalbo. 1999. También puede se¡ con-
sult¿do el trabajo de RolfFoerster "llfovimiento Éhico o Etnonacional \{apuche". op. cit.
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"...estos jóvenes ilustracios comienzan a retomar ideas también aniiguas pero
de manera diferentes. Hablan de autogobierno. de autonomía, de autodetermi-
nación de los Pueblos Indígenas"65.

Para Bengoa, que conoce muy de cerca la dirigencia mapuche, esta idea de
autogobierno y de autodeterminación es un "derecho sustantjvo". De allí que "tarde o
temprano los autodesignados pueblos llegan a plantear el tema de la autonomía"É.

Si leemos el apartado que dedicamos a las propuesias de las organizaciones
mapuches encontraremos numerosos elementos que permiten señalar que está en
gestación dicho horizonte. El mismo temor de Ei Mercurio contribuye a esa gestación
(a la manera de una profecía autocumplida), igualmente las políücas del gobierno
(aunque como efecto no esperado).

La pregunta que surge es qué grado de dirarlgación v sobre todo qué fuerza
emoüva6? üene este "etno-nacionaiismo" mapuche. Sobre este punto no hay antece'
dentes claros, pero permítasenos reproducir un comunicado público de una las tomas
del mes de noüembre, en la cercana ciudad de Temuco:

'A nuest¡os hermanos en el mundo Desde nuestro mundo mapuche. Siendo las
6:30 de la mañana de hoy lunes 29 de nor.'iembre, hemos iniciado el proceso de
recuperación territorial Wenteche. El territorio de Xuí Xuf y sus Ayjarewe. A pe-

sar de la dura respuesta armada que se nos dio en el fundo, prevaleció nuestro
espíritu combaüvo y por siempre libertario mapuche. Tres heridos de mediana
gravedad, de los oponentes, fue el resultado de la refriega. Doce lof mapu orga-
nizados, que slgnifican, Pu papay, pu lamgen, pu peñi, pu logko, pu koha, hemos
dicho, presente, aun estamos vivos. A pesar de la marginación y la pobreza en
que nos encontramos, no hemos perdido nuestra dignidad. Hemos sacrificado
a muchas generaciones de los nuestros, forzándolo a emigrar de su territorio
ancestral, condenarlo a a üür muchas veces en la marginalidad de los grandes
centros urbanos. Pero todo tiene un lÍmite, señores autoridades de este reciente
país, denominado CHILE.
Basta de pobreza, marginación, discriminación y despojo territorial, cultural,
religioso, político, social y económico. Por nuestros derechos, por nuestro pue-
blo, por nuestros hijos y su dignidad a üür en un territorio digno. iTus hijos esta-
mos aún üvos y dignos! iRumel newentuleal4ñl iPor siempre haremos fuerza!
iRumel Wewküleayiñ! iPor siempre triunfaremos! Desde el territorio de Xuf Xuf.
José Quidel Comunicación Exterior.
Organización Wenteche Ayjarewegetuayiñ.

El tono de esta declaración no existía hace veinte años atrás, tampoco sus térmi-
nos ("nuestros derechos, nuestro pueblo.."). Queremos insistir que la actual proble-
mática del reconocimiento úa la "nación mapuche" 1'como expresión de un proyecto

65 José Rengoa- op.c i t .  p.  23C

66 Ibíd.  p 233.

67 \ td¿'mue¡1e,  según Benedic l  Andcnon Comunidades imaginadu. FCE, \ l is ico.  1993. p.  2,s:"  (Lr  \ación). . .es esla

f¡atenrid¿rd .. que ha permrtido, dura¡te lt¡s úhinlos dos siglos' qrie lantos millones de l'er"ona's malen )' sobre lodo' es1én

dispuesta-s a nrorir por inraginaciones tan lintjtad.r-s".
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l iberadoÉ, está abierta en el seno de la sociedad mapuche y que su camino no será
fácil. Porque, como hemos señalado, este üpo de reconocimiento se cultiva en la élite
del moümiento mapuche, y está en tensión con otras formas de reconocimiento (cam-
pesina y étnica). Una "luelta de tuercan sobre estos asuntos se puede hacer a partir
del comportamiento electoral del los mapuches.

Los mapuches en las elecciones

<El voto mapuche no es lógico, porque
aunque pueden votar por alguien, también
se pueden comprometer en una lucha
cont¡a el sistemau (Alihuén Antileo, diri-
gente de la Coordinadora MallekoArauko,
El Mercurio, 14 de diciembre de 1999).

Una de las paradojas del pueblo mapuche, en el siglo XX, es que parte significa-
tiva de su población ha votado por la derecha, esto üene desde los años 30, pero
sobre todo en el peúodo que va de fines de los 40 a los 60, cuando la Corporación
Araucana era hegemónica en el moümiento indígena. No obstante, cuando la Corpo-
ración desapareció junto a su líder Venancio Coñuepán, la tendencia a votar por la
derecha continuó. Los resultados de las elecciones del l2 de diciembre de 1999 así lo
demuestran: Lavín ganó por amplios márgenes en las comunas donde la población
mapuche supera el 50%o del total: Tirua (56,2470), Curarrehue (70,840/o), T.Schimidt
(74,070/o), Puerto Saavedra (55,490/o), Nueva Imperial (57,8870), Galvarino (56,030/o) y
San Juan de la Costa (54,3170). Lamentablemente nada podemos saber con certeza
del comportamiento electoral de los mapuches urbanos s.

68 Alain Touraine ha dest¿cado recientemente la dimensión liberadora del nacionalismo "L,a nación es la figura política del
Sujeto porque, como toda figura de éste, asocia una actividad instrumental a una identid¿d cultr¡ral al constituirse en
espacio de libefad" (¿Podremos vivirjuntos?, FCE, Buenos .dres, 1 997, p.206). Tengamos presente las obsen'aciones de
Francis Fukuyama sobre el reconocimiento nacionalista ¡- sus límites: "El nacionalismo es un fenómeno específicamente
modemo, porque sustitu-ve la relación de señorío v senrdumbre por un reconocimierto mutuo o igual. Pero no es plena-
mente racional, porque ofrece el reconocimiento sólo a los miembros de un grupo étnico o nacional dado" (El fi¡ de la
Historia y el último hombre, Planet¿, Buenos Aires, 1992, p.362). ¿No es justamente éste límite lo que obliga a Jürgen
Habermas a postular un patriotismo "conslitucional". "sensible a las drferencias"?: "Es claro que Ia coexislencia en igual-
d¿d de derechos de difere¡tes comunidades étnicas, gnrpos lingúísticos, confesiones .v lormas de vida no se pueden comprar
al precio de la fragmentación de la sociedad. El doloroso proceso de deucoplamiento no puede romper la sociedad en una
pluralidad de subculturas que se desprecian mutuarnente. Por un lado, la cultura mavoritaria tiene que desprenderse de su
fusión con la cultura política general... de lo contra¡io dista de sntraü los pariimetros de los discursos de autoentendimiento...
Por ot¡a pale, las fuerzas r'ínculadoras de las cultura política común que. cuanto mrís abstracta es, tanlo más subculturas
trae a un mismo denomi¡adot tiene que seguir siendo suficientemente fuerte para no permitir el desmoronamiento de la
nación de ciud¿danos" (la inclusión del otro. Paidós B¿isica^ Barcelona- 1999, p.125-126).

69 José lv{a¡iman leyó este apartado y nos hizo Ios siguientes comsntarios: l.- '' Si ha-v un voto de derecha a mi me parece que
es un voto regional. donde el 740,ó de la población son chilenos (por lanto es a ellos a quienes ha"v quien cargar la cuenta).
Aunque todo los mapuche hubiesen vot¿do izquierda en la t{ región la derecha gana". 2.- "El voto nrapuche, hrta hoy no
me convenzo de lo contrario, no es unvoto étnico. En otras palabras. no es un voto en bloque de una comunidaddiferencia-
da para favorecer a un ca¡didato determinado. En este sentido el voto mapuche es muv disinto del voto de los Afroamericanos
en EE.Uli...[ellos] votan demócrata... A diferencia de los negros. los "latinos" vot¿n a diestra ¡'siniestra. I-os cubanos de
lrfiami votan republicano, ¡., es probable que muchos de origen mexicano voten demóffat¿. Creo que el voto mapuche se
parece más a eslosúhimos...". 3.- El recurso ala historia es débil;"Los mapuches que vot¡¡on ha-s1a los 50 I específicamente
hasta las reformas del -s8 )'62 (en relación a pactos v regrstros electorales), en ¡ealid¡d deben habe¡ sido muv pocos. Los
diputados mapuche de fines de los 20 1 30 debe¡ haber recibido basrantes votos chiienos, más cua¡do eran candidatos
como Huenchumilla. Esto es, candid¿tos de panidos (partido demócrata ¡" liberal)". Ot¡a razón de debilid¿d es que: "Los
latifundistas determinaban el voto cie sus campesinos v probablmente la relación funcional latifundio minifundio mapuche



La paradoja es fuerte. Por un lado, la prensa hace aparecer a los mapuches

cuestionando el orden establecido (a través de tomas, de atentado; contra ia propie-

clad privada o pública); por otra, és'tos votan por aquellos candidatos ccnservadores

de dicho orden. Pero es sólo aparente, ya que resulta de una conluslón de plarios.

ZLos mapuches que votaron por Lavín io hicieron por su cara neo-ilberal, por ia

populista o por la que representa a la derecha tradicionai? Ha;l que responder a esta

pregunia de manera hipotética y no conforrnarse, como recientemente lei hizo el ex

minist¡o del Gobierno de Pinochet, Alfonso Márquez de !a Piata, coil una respuesta

rápida e interesada: "l-a prueba más clara de que el gobierno dei Presicjeiil* Pincchel

interpretó el sentir de ia gran mayoúa de los mapuches lue el apcyo electcrai que tilvo

de ei los en elplebisci to de 1988"70,

Intentemos dar una interpretación. Pensamos que los mapuches no votaron pt:r

la cara neo-liberal de Lavín, ya ese programa programa implicaría la disoiución de las

comunidades y de sus idenliciades étnicas (que incluye el tema de la "deuda hisióri-

ca"). En otras palabras, si para los mapuches Lavín encarnara los postulados de ia

actual línea Editorial de El Mercurio, obüamente que no habrían voiado pcr é1.

Tratemos ahora la cara populista: ésta es mucho más atrayente. Lavín no tiene

un programa específico para los mapuches (a no ser un plan de becas y de apoyo a ias

familias más poL'res), pero sí un programa para el país. Promete lo que la izquierda

queúa dar en el pasado: el cambio, Y para los mapuches, que son los más pobres

entre los pobres, un cambio es fundamental: Laún promete lrabajo y estabiiiciad' En

este escenario Lagos representa la conünuidad. Lal'ín la continuidad pero con cam-

bio. Además Lagos arrastra la pesada carga de los errores ,v equívocos de la

Concertación (que incluyen la crisis de Ia CONADI, Ralco, etc.).

Veamos la tercera cara, la representación de ia derecha tradicional. Vamos a

sostener que un sector importante de mapuches que votaron por Lavín lo hicieron por

esta dimensión (ésta se complementa con la anterior). La pregunta que tenemos que

hacernos es Zqué significa la "derecha" para la cultura política de los mapuches? Antes

es necesario descartar, replantear o precisar algunas hipótesis.

Primero, en el pasado reciente hubo una tendencia a explicar el voto por la

derecha --en el plebiscito del 88 y en las elecciones presidenciales del 89- por la capa-

cidad que tenía el Estado y sus lnstituciones por coptar el voto mapuche?r. Estas elec-

ciones estaúan demostrando que el voto mapucire está más allá de esta lógica: ei

lavoreció la recepción de los candid¿tos de los latilundisr¿s (cuando no esos ca¡¡did.rtos c¡u; !t¡s nlisnics l¿tililnCtsla:: comtr

Julic Durán). El ca.so de Coñuepán es interesantc. pe¡o me pretunto si Coñucpán rio un dcr.'chi.tr cn lhá¡icz o un nacio-

nalisla. Acordémoltos que lbáñez es un nacionalifa populisla enemigo de,{essandrl (que para la Ép,¡c¿ era la tl:rech;r) .

l,avín se presenta como otro populista, ¡ como el ' 'general de la esperanza". p&re.e qu. tanrblen h¿ coilquisl^do el votQ

esperanzado de algunos entre los cualt's ha¡ ntapuche pcr supueslo". 4.- C)l¡as consiiJer:r:i¡xtcs: ei sistcl!l¡ hinlmi;i¡i tienrie

a fayoreccr a! c¿nr't-o, esto se liga con la siguiente obsenación de lla¡i¡¡tán: "Creo que a llncs'ie siglLr lu Ytsicn:s de unii

politica nroyiéndose dc acuerdo a interescs de cla-se no erplica bien lo que octtrre. En .s'!!'Sirli.i.) no -{¡ si Li.i li lapu.h.

yotan derecha o izquierda asi cor¡ro los chilenos. Tal prece que todcs han r ourcio al ceniro. l;l polítiia plrt"c scr ltt¡r' di¡

urr poco ntás un rer.oltijo de ideas cla-srstr-s. inte¡escs de grupo ¡ de Ja voluntad de la "'iite 
p¡liiira (la cl*:e pL'iíli. 'a col:li-'

hablaban algunos 1 a er t  los ñrales de ios '80s)" .

70 "Éll problcnra nrapuche". en: El \lercurio. 28-4-1999

7l  Roger \ -von Kcl lner. - i le  ntapuche dunngrhe Pinochet Drct¡ torship (197,1- l?9C).  I i r i r ¡ rs i tv  o i 'Cenr i ' r : i ige.  i99 ' i
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Estado, a través de la CONADI y de otros organismos del Estado, ha entregado cantida-
des mayores de recursos que en el gobierno militar y, sin embargo, su candidato no
fue apoyado.

En segundo lugar, Pedro Marimán, al analizar el "voto mapuche" en las eleccio-
nes de 1989, señalaba que: "AI parecer se vota por un candidato que debería reunir a lo
menos dos caracterísücas indisolublemente unidas: de una parte, contar con el respal-
do políüco de un partido que participe directamente en el control del Estado (o con
capacidad de influencia frente a él), y de otra, poseer un nivel de influencia y capaci-
dad personal reconocida o supuesta por el grupo, y que haga prever de antemano su
triunfo sobre los ot¡os candidatos"Tz. iNo reunÍa Lagos estos atributos? ZO para los
mapuches Lagos era un perdedor? Nosotros pensamos que el voto mapuche se inclina
por el poder, poder que se encarna en la figura del 'poderoso" y, no necesariamente
en las figuras del Estado. Pedro Marimán es muy consciente de esto ya que precisa que
es "muy propio de grupos socialmente marginalizados que entienden como inútil una
opción propia, derivando, por tanto, su apoyo a aquellas instancias representaüvas del
poder establecido". En oüas palabras se otorga el voto "a quien dispone del poder...,
pero entre las candidaturas que ofrecen proyección de los beneficios de ese poder se
escoge al que aparentemente se asocia más directamente a él y que cuente además
con la capacidad para declararlo"?3. Pensamos que esta es una vía que merece darle
"ot¡a vuelta de tuerca".

La vuelta va por el concepto de reconocimiento. Los mapuches, como todos,
requieren de reconocimiento, pero no de los pobres y postergados, sino de los podero-
sos7a. Ahora, este reconocimiento no es equivalente al que requiere el inquilino. No, el
reconocimiento que hace el mapuche de los poderosos debe ser comprendido bajo la
óptica de la reciprocidad, ellos reconocen al poderosc pero también requieren ser
reconocidos como tales, es decir, como poderosos. En otras palabras es un reconoci-
miento ent¡e señores y no del amo al esclavo. Recordemos el tema de la guerra, tan
presente en la memoria y donde la oposición huinca,/mapuche es central. Pensamos
que allí radica el mérito de Coñuepán --romo hoy lo üene, de algún modo, Aucán-,
mostrar que los mapuches no deben ser entendidos en la lógica de la pobreza, que
ellos no son pobres, sino antes que nada mapuches, y, por tanto, tan poderosos como
el huincaTs (recientemente Bengoa nos ha recordado como Coñuepán tenía, al lado
del texto del marxista lituano Alejandro Lipschutz, la espada del coronel Urruüa ent¡e-
gada a su abuelo). Esta es una parte de la cuestión. La ot¡a se podúa formular así: los
mapuches son hoy pobres por factores históricos, la responsabilidad última es del
Estado y éste sólo puede ser administ¡ado de forma adecuada por los poderosos, lue-

72 Pablo Marimár¡ "Algunas consideraciones en torno al voto mapuche", en Liwer¡ N"2. 1990, Temuco, p.26.

73 Ibid. p.26-27.

74 "...un viejo mapuche de Cbol-Chol fue lacónico al contesta¡ por qué no iba a votar por un candid¿to mapuche, simplemerr
te, según él: 'porque si no tením plata ni pua invitr a comer un caballo, menos ib¿¡r a poder cumplir lo que prometían"'
(Ibid. p.29).

75 En un discurso en la Cámara de Diputados, en el año 1947. Coñuepán hace una distinción en el seno de lo huinca: ',En el
correr de los años, se sumaron a ellas la explotaciór¡ el escarnio y la diatriba como acción y ocurrencia de los etemos
anemigos de Ia raza. particularmente de los elementos de baja ertracción social, que igrroran la hiloria y son incapaces de
comprender el valor de las tradiciones" (crtado por Pablo trf anmán .,Coñuep;tr en el pa¡lañsnto de I 947',, en: Liwen
N'5, 1999, Temuco, p.163). Esta dislinción mtre amigos/enemigos v su homologación a la ex.t¡acción social, ¿no estría
aún presente en las decesiones de los votanles mapuches?



go deben ser el los ics que deben estar en -el  ocder huinca'  íc perrtanecer en él)  para

iolucionar dichcs males. futa es la otra cara de una dimensión ent¡e iguales, que

están hoy en una situación desigual, que debe sei reparada. La mejor expresión de

estas dos dimensiones está en la participación de los mapuches en las tomas de fundos

y en los ataques a las empresas fcrestales. Sostenemcs q'Je no existe una contradic-

ción entre la participación mapuche en ias tcmas y ia votación por Laún' Creer lo

contrario es no entender la realidad mapuche?6.

Olra explicación: los mapuches históncamente se han diüdo para las eleccio-

nes (como [ambién en ot¡as coyrinturas políticas) entte "derecha" e "izquierda", sien-

clo esta irltima la más débil. iEsta es una estrategia que es coherente con su dinámica

organizacional? No lo sabemos, pero hay algo "eslrr,ictural" en esas fracturas, parecle-

rr q,r. la comunidad hiciera descansar su seguridad en el juego de "poner los huevos

políticos en diversas canastas".

Estas son todas conjeturas que permiten problema*izar una situación que apare-

ce como paradojal, digamos también que no descañan io relaiivo al cohecho u otras

presiones que pueden haberse producido como también la iniluencia de los medios

publicitarios.

Fero lo que más nos interesa de la coyruntura electoral de 1999 para el caso

mapuche es que nos pone frente a un escellario que escapa a una lógica simplista y

qo" nor obliga a reconocer, en el seno de los mapuches una dinámica política, en

parte motivaáu po, factores tanto internos como externos, que obliga al Estado nacio-

nal chileno a reformular una vez más su r,ínculo con la sociedad mapuche.

A modo de conclusión: la problemálica de cada uno de estos niveles nos puede

permitir una aproximación a lo que ha sido la situación mapuche en el contexto del

país y también cómo ella se puede proyectar hacia el futr:ro' En 1999 se ha hecho

LuiC"nt" que enfrentamos una crisis en las relaciones "interétnicas", fundamentaimente

por la faltá de consenso en cómo encarar la "problemálica mapuche": ni en el gobier-

no, ni en la sociedad ciüI, ni en el moümiento mapuche existen acuerdos básicos,

menos aún entre ellos. De allí que es muy posible que en el año 2000 los conflictos

continúen (sea cual sea en el futuro la coalición que gobierne) y que las posiciones

más "mapuchistas", que insisten en la línea más autonómica, se fortalezcan como así

también lbs ilamados mercuriales ai orden. Lamentablemente elmoümienio mapuche

y la sociedad chilena perdieron Ia oportunidad de haber aprovechado la coyuntura de

ias elecciones para haber producido un nuevo pacto. Esta ausencia grava aún más la

sensación de crisis. El escenario próxirno se ve así cargado de nubes grises. Por otro

lado, si el tema del orden, tan caro a la t¡adición institucional chilena, prirna por sobre

la ,,deuda histórica" y "los derechos de los mapuches", ello generaría consecuencias

que pesarán una vez más en los vínculos entre ambos "puet)los". Es de esperar que

prime la racionalidad y se pueda enfrentar la crisis enccntrando el camino de un or-
'd"n 

q,r. permita ir resolúendo el tema de nuestras nacionalidades y su forma de co-

existir en el Estado chileno.

76 En i988 José Bengoa, en una enlrevista sobre los resuhad.rs d.' l  plchiscrtr '. c!,rmel' i lah¿i qire "La voi¿ciirn d.-1 Si de l¿

población mapuche, no srgnifica para nada que esa misnra poblacion que voto por el Sl. (no) pireda .-l i l ía de mañan¿

realizar acliyidades de es1¿ naturaleza [1oma-s de fundt ] o de otras en la cual resuelr ¡ o intell ia resolvcr sl¡s conf'] jc'1os dt

manera factual, por la r.ía de los hechos" (.losé lJc-ngoa. 
' 'Entrerisla en tomr¡ al ¡ir-sbie:ti '". en: \ i l 'J3il l- .\no I\- \ ' '1

1988,  Sant iago.  P .  1  3 . ) .
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Aneros

Otras Formas de } lov i l izac ión

Fech ¡ Co ¡nun¿ T ipo  de  \ f  o r  i l i zac i ones  o
.{ ,cc iones de Protesta

Organización,
Comun idad  o  pe rsonás

1 1t3 I 1999 Cañete toma cie carreta Temuiemu, Didaico,
Pantano y Cañete

I9/3 t1999 Tenluco manl testaclon a cabal lo por
Ias pnncipales cal les de
Tenruco

escritor mapuche h'án
Ancaten,

2/1/ t999 Sant iago rntemtpción de la misa de
i i turgia de Viernes Santo en
Catedrai  N{etroool i tana

Coordinadora N,f apuche
lv{etropolitana

4i1t 1999 Sant iago,  Concepcrón _l
Temuco

huelgas de hambre por
l ibertad de Luis v Avel ino
N,feñaco

Coordinadora de
Comunidades en Conf. l ic to

5t4t 1999 Concepción HueJga de Hambre en la
Catedral  de Concepción

Patricia Troncoso, Román
Rodriguez, Juan Arriagada
Fren. Marcelo lv{ariñan y
José Coña

t2/51 t999 Temuco toma del  Consulado de
Francia de Temuco

estudlantes mapuches de
ias univers idades de La
Frontera y Catól ica de
Temuco

20t5t1999 Nueva lmper ia l Toma de Ia ruta t ' -30 Codiwe-Cunako
2t/5t t999 Erci l la Ioma de carretera (Ruta 5

Su r )

1

J7 l5  a I20 l6 l1999 Temuco Sentrago marcha "Por e l
Reconocimiento de
Nuestros Derechos
Territo rial es"

Consejo de Todas ias
Tierras

t0t6/ 1999 Temuco Toma de Carretera (Ruta 5
Su r )

Comunidad Temucuicui
Consejo de Todas las
Tierras

t6t7 t1999 Tirua protesta f rente a Tenencia
de Tirua

ldentidad Territorial
Latkenche

24t8n999 Lebu protesta lrente al Juzgado
de Letras de Lebu

comunidades de Cañete y
Tirua

t9t9/1999 Sant iago "ant ihomenaje" contra e l
e1érci to chi ieno (areo a
media asta de la bandera
chr lena)

Nleli Wixan Mapu
(N{el i  Witran mapu en
Alfabeto Mapuche
Uniñcado)

9/10 a1 12/10/1999 Angol-Concepción y

Cañete -Concepción
lr{archas y acto de protesta
en el Parque Ecuador por
el Dia de la Raza

Identidad Tenironal
Lafkenche

t2/ t0t r999 Santiago N{archa por la Av
Libertador Bernardo
O'Higgins,  entre Plaza
Baquedano y Cerro Santa
Lucia.  donde se celebró un

N{eli Wixan Mapu
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ac lo
, ,2 l l9 l  1999 Traiguén Nguii latún en reprobacion

de la iestrr. idad hisoánica
Temulenru.  Pantano v
Didaico

: 8 / l  t i  1 9 9 9 Erc i l l a Tonra de carretera (Ruta 5
Su r  )

i r ' l  l i  I  999 Erc i l l a Tonra de Carretera (Ruta 5
Sur )

T'emucuvcuy 1 Rucalemún

5i 12/ 1999 Temuco T , r m r  ¡ 1 c  f  r r ¡ ¡ ¡ . c  ¡  P , , r "  i

Sur.  a l tura de la cantera
Nlefrenco)

Cuadro:  Inc identes con grados de v io lencia personal

Fech¡ Comuna Comunidad (presunta

o realmente
involucrada )

Lugar Inc idente

14nt1999 Traiguén Temulernu Ruta Pichrpel lahuén-

Traiguén
Asalto a dos
camionetas de lorestal
Irlininco

t9t2/1999 Traiguen Temulemu fundo santa Rosa del
Co lp i

Enfientamiento entre
comuneros y
carabineros quienes
tenian ordenes de
incautar  madera

51311999 Trai suen fundo Chornl los Refriega

l  5/ l /  1 999 Cañete ,) Disturbios t ras ror¿at iva

t8l4 l ] l999 Traiguén Ruta vecinal  C-41 Ataque a camjón de
Mrninco

2115i1999 Col l ipu l l i ) Ruta l l Supuesta emboscada a
carabineros

816l t999 Erci l la Temucuicui fundo Alazka enfreniamiento durante
incautación de madera

24t8il999 Traiguén ,) fundo Santa Rosa de
Coip i

enfientamiento para
impedir trabajos de
reforestación.

I I  t j i  t999 Col l ipu l l i fundo Santa Ema ataque a un Jeep que
' - ^ - ^ ^ ^ ¿ ^ L ^  ^r r  d r r s P U ¡  r d u d  é

funcionarios de
l\,lininco

v \011999 Traiguén 1 fundo Santa Rosa de
Colp i

destrucción de cercos
recién instalados

l 4 1 1 0 1 9 9 9 Nueva lmper ia l lv'f ad i hue-lv{anzan ar Fundo Qui l inmapu se obligó a un
conductor  y sus
proneias a descargar
madera que habia s ido
f , ^ ^ ^ - : ^ ^ f , ^  - ^ -
u c l u i l t ¡ 5 d u d  p u l

carabinero s

t 5 l l 0 / 1 9 9 9 Coll ipul l i a camparnenf o
Rucañanco

Ataque a trabajadores
fbrestales

3 l t  |  11999 Traiguén , t Asal to a vehiculo
pol ic ia l

29ilv1999 Vi icún Comu n idades ¡ u n l o  S a n t ¡  A n a  l c l l r c u ¿  s t : l t c
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\ \enteches

IAvl larehue Neqtuaiñ)
comuneros y
trabaladores del fundo

j : l l l t 9 9 9 Erc i l l a Cercan¡as de los
Fundos Chu iqu i tov  r
Alazka

"emboscada" a
carabineros '

a/  I  l /  IC)oq Tirua I tundo Primera Agua. Ataque a t rabajadores
de Mininco que
apagaban un incendio
forestal

r \ tentados Incendiar ios según la prensa:  El  \ Iercur io,  La Tercera y Diar io El  Sur

Represión a mapuches

Fecha Comuna Supues to  Au to r  de  l os
A ten tados

Predio Propietario

20/2/ 999 ,)
a

28t t/ 999 Traicuen ,)
Chorri l los lv{ininco

413l999 Cañete 1 Hacienda Lleu-Lleu Osvaldo Carvaiai
?6t3t 999 Cañete Pascual  Coña Hacienda Lleu-Lleu Osvaldo Carvaial

t l4l 999 Traisuén 1 Chorri l los Mininco
2615t 99 Cañete Hac ienda  L l eu  L l eu Osvaldo Ca¡v'aial
3 l 5 t 999 Lumaco Ca tno  Nancu l  de  Co l l i ou l l i Fundo Pidenco ¡vl ntnco
9,'6t1999 Traisuén Pantano t  Temulemu San ta  Rosa  de  Co lp i M nlnco
) t8/t999 Co l l i ou i l i , Rucañanco M nlnco
t3/8t 1999 Erci l la Alazka Mininco
22t8t 1999 Los Alamos Coordinadora . \ rauco-

\ la l leco t
Bosque Arauco

3 0/8/ l 999 L anete , r ibera norte del  lago Lleu-
. l eu )

particulares

26t9/ 1999 Traiuuen Santa Rosa de Coloi Mininco
i /  t0/ 1999 Erci l la ,)

Fundo Alaska N'f ininco
6t10 / \999 Cañete Casa de veraneo en el lago

Lleu-Lieu

,)

26/ 0/ r 999 Erci l la ? Fundo Alaska Mininco
l0 / 0/ r 999 Coll ipul l i 1 Rucañanco Mininco
9t t999 Traisuén ')

Santa Rosa de Colpi Mininco
0t 2t 999 Co l l i ou l l i ,) Rucañanco lv{innco
2t 999 Erci l ia I fundo Alazka N{innco
2t 2/ 999 Tirua fundo El Cardal Mininco
2/ 2l 999 Traiquén Santa Rosa de Colpi lv{ininco

Fecha Comuna Luga r Inc i den te
t8/2^999 Alto Biobio Ralco carabineros atacó a pehuenches que

protestaban por la construcción de la
central Ralco

r9/2/r999 Traiguén Fundo Sarta Rosa de Colpi 200 carabineros apoyados por personal de
N{ininco se enlrentaron con comuneros
mapuches en el desaloio del oredio

t5/3n999 Cañete Canetera a Cañete I 7 detenidos tras Drotesta oosterior a un
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ncl i latun

\i1l 999 Concepción Ca ted ra l  de  Concepc ion 2 maouches detenidos l ras Drotesta

29t111999 Curarrehue Fundo Liafenco l2 detenidos en desalojo de predios

29t41 1999 Curan-ehue Fundo funconada l0 detenidos en <iesaloio
2911t 1999 E.rcilla Fundo Alazka i2 detenidos en desaloio

6t5i12999 Traiguén Tnbunal  de Trargurn I i comuneros derenidos cua,rdc prestaban

declaración ante iuez rnstructor

t9l5l 1999 Trarguen Tribunal de Trarg.ren I  8 comuneros detenidos ai  presentarse a

declara¡  ante iuez instructor

20t5/1999 Nueva lmoerial Ruta  f -130 L9 comuneros detenidos t ras pfotesta

86/ t999 Erci l la Fundo Alazka I  hendos 1 '  l0 Jetenidos

durante decomrso de madera

281611999 Cañete v ia  oúb i i ca detencion de Luis lv leñaco

I  L1 1t999 Nueva Impenal G imnac io  Ch i l e  -España 23 detenrdos durante reunión enrre

comuneros V el  subsecretar io (s)  de

olaruf; cacion Juan Cavada"

16i71999 Tirua Fundo Los  .A ios I  detenidos en desalojc

I 9/8/ I 999 Anqo l residencia de Vlctor  Ancalaf 6 detenidos en operatrvo

t9i8lt999 Cunco Los Laureles G,.upc Ce agrrrullo:-es atacó con escopetas
a postones a mapuches. ca¡abineros se
neiló a Dreslar avuda a los cornuneros

22t8/1999
1 5 i 1  l / 1 9 9 9

a t ' 1 1 , " 1 9 9 9

Los  Namos

Panguipu) l i

\'^ldñ"

Cero Al to

F""d* P.l.hr.e*hui;. G;
j  nota"r .  Chauquen.  Plara
Linda r '  \ la ichchue

T* ' , "n * i  ' " t " 'Lr r "

I  Sales iancs

l3  detenidos en operal ivo poi ic ia l

l . l  detenidos en cesalojo

Aucán Huilcanran ! ctros comuneros
fueron detenidos ai intentar entregar una
can:  a i  p re : ;d< : : le  Fre i

j / 1 2 i 1 9 9 9

4t } ' t99g

;J tn1999

Erci i ia

I  emuco

i

r-* =i:-
i  L  o r ! i p u l l ¡
I

I  -nCo'  . {J¿zlr .  Ch.n. ;u i tor  r

Chi ! ¡uaisue

lniendencia c le la Novena

i  Reqrón

I sector R.ucañanco

I 7 detenir los.  la. r  de ei los con her idas de

dir  ersa consideiación.  t ra-s desalojo

fiifi.r.,,]"-r.'u,t^-. .', pt,,t.tru

5  d . " , r : . j *  n , t i t  r * . . i ¿ "  .  f  . - f  . t  a . '

I  Sequr ic iad lntcr ior  dei  Estado

23t t2l t999 Temuco I 1 mapuches procesados por inf iacción a

la Lei 'de Segundad Interr ior  Cel  Estado

por su presunta part ic ipación en un

a t c l r l dJu  i ncc r i : r n , ¡  ¿  l a  hac ienc ia

Rucañanco
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Chile se Construye con Niños v Adolescentes

Mario Ferrari*

El 20 de noüembre se cumplen l0 años desde que se aprobara la Convención
de los Derechos del Niño por la fuamblea General de Naciones Unidas, en 1989. A
escasos días de terminar el siglo, üümos la expectación y las energías del nuevo üem-
po, un tiempo que nos debería permitir seguir la construcción de lo posiüvo e innovar
Ios caminos para enfrentarnos a los desafíos del país.

Durante estos diez años, muchos han sido los progresos realizados en la situa-
ción de los niños en Chile, como el cumplimiento de la casi totalidad de Ias metas
propuestas por la Cumbre Mundial para la Infancia de 1990 y la actualización de algu-
nas leyes nacionales a lo establecido por la Convención.

Esta coincidencia de la primera década de derechos de infancia y el fin del
siglo es una oportunidad para mirar los años venideros, los desafíos pendientes y las
definiciones que el Estado, el próximo Gobierno, la sociedad ciül y las familias ten-
drán que atender al respecto.

Una verdadera sociedad moderna incluye v facilita la interacción de
todos sus miembros

Una sociedad que busca la plena modernidad debe permitir, resolver y cons-
truir los mecanismos de participación e inclusión para todos sus miembros. Hoy no es
permitible que alguno de los actores sociales esté fuera de la marcha del país, que no
acceda a las oportunidades de trabajo e ingresos calificados y que no contribuya con
sus capacidades de inteligencia y creatiüdad a su construcción.

Las personas, todas las personas, son indispensables para el crecimiento eco-
nómico sólido y sostenido. La eficiencia, estabilidad y competencia se verán debilita-
das si una gran parte de ellas no tiene una verdadera oportunidad para que sus pensa-
mientos, buenas ideas y proyectos encuent¡en los caminos y mecanismos para trans-
formarse en realidad. Este sería un desperdicio imperdonable de lo más valioso que
tiene Chile: su gente.

i  Mario Ferrari, Representante de L-INICEF para Argentina, Chile y L,ruguay.
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En el país, un tercío del total de Ia población son niños y adolescentes

Es pertinente entonces, preguntarse por el significado y los alcances del con-
cepto de sociedad moderna que busca Chile, las implicancias en sus relaciones socia-
les, los mecanismos de promoción, participación e inclusión de todos los actores en
su construcción.

La modernizacíón de Ia sociedad chilena es con niños y adolescentes

La construcción de Ia sociedad moderna inclusiva que todos buscamos debe
re-fundarse desde la niñez.

El futuro social de los niños es determinado no sólo por las condiciones de su
familia de origen, sino principalmente por una serie de mecanismos que generan el
espacio social que ocuparán niños y adolescentes cuando adultos.

Estos mecanismos üenen efecto en las condiciones de su üda inmediata, pero

también moldean las relaciones sociales en el mediano y largo plazo.

Históricamente, todos los niños y adolescentes han estado sometidos a altos
grados de discrecionalidad por parte de sus familias, de la sociedad, del Estado y sus
instituciones. Igualmente, políticas dirigidas a un sector impoñante de la infancia han
mantenido un carácter puramente asistencialista, combinando formas de control y
protección a través de programas públicos y privados ünculados preferentemente al
sistema judicial.

La Convención de los Derechos del Niño establece una nueva relación del
niño con la familia, la sociedad y el Estado, lo que precipita un cambio profundo en
estas relaciones. Por primera vez la comunidad internacional reconoce a los niños, a
todos los niños, como sujetos de derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Desde la ratificación de la Convención, la concepción de los niños como suje-
tos de derechos ha ido t¡ansformando las acütudes para colt ellos en los diferentes
ámbitos sociales, empujando el reconocimiento de su calidad de personas y el esfuer-
zo por reemplazar las políticas de control-protr:cciril¡ por políücas basadas en garanti-
zar y satisfacer los derechos, reduciendo cott t' l lo esta discreciollalidad.

Dependerá de cada uno de nosotros y de Ias institucioni:s en las que actua-
mos, elegir si queremos const¡uir el futuro o quedarrros af¡:rrados al pasado.

El desafío es tener una sola ínfancki

Los derechos son propiedad irrenunciable de todos I'c¿rda uno de los niños,
las niñas y los adolescentes chilenos.

Se t¡ata de que todos los niños gocen de todos los dere-cltos
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Hoy en Chile existen mecanismos sociales que generan dos categorías de ni-
ños. Los primeros tienen la posibilidad de acceder a una serie de oportunidades y
serücios de buena calidad. Los segundos, los llamados "menores", carecen de estas
oportunidades, son los "diferentes", los "especiales", sufren de altos índices de pobre-
za e indigencia, de sospecha permanente de estar ligados al delito, de serücios socia-
les de segunda, de la obligación de trabajar en vez de estudiar.

El actual desafío es asumir, entender y desbaratar los mecanismos que gene-
ran estas categorías odiosas de niños.

ZCuáles y cuántas son las voluntades políticas y sociales que se requieren para
terminar con el determinismo inicial?

Si logramos romperla tendencia al aislamiento, a la clasificación de un tipo de
infancia por sobre o[o, si nos proponemos abordar sus problemas como dificultades
de Estado y ya no más como problemas sectoriales, con políticas al margen de las
universales, romperemos con un modelo que genera desigualdades y determinacio-
nes desfavorables desde la niñez.

Para que exista un trato igual y derechos iguales para todos los niños y adoles-
centes chilenos, por diferentes que puedan ser, se requiere de polÍticas para todos, es
decir, polÍticas universales. Estas deberán ser más eficaces para alcanzar a todos los
niños y no sólo a los que califican. El desafío consiste en activar un proceso de expan-
sión de las políticas universales junto a una disminución progresiva del espacio de
aplicación de las políticas especiales.

Hoy las políticas especiales están dirigidas a cierto tipo de niños beneficiarios:
los niños pobres, o niños "problemáticos", o niños que trabajan, y acentúan el modelo
de sociedad segmentada que ha caracterizado al paÍs. Las políticas especiales debe-
rían ser un "plus" que acompañe y complemente a las políticas universales, con el
objetivo de reforzar a aquellos que necesitan ayuda, pero siempre dentro y en relación
con el resto de los niños.

La nueva dinámica en las relaciones sociales que se genere a partir de este
cambio de perspectiva, será el tejido que sostenga, le de valor al país y renueve las
bases de la conüvencia democrática.

Con la re-const¡ucción de estas relaciones sociales a partir de la infancia, esta-
remos consolidando la reconstrucción del país y regalándonos la oportunidad de un
mejor futuro.

Colaboración y coherencia entre lo Social y Io Económico

Hoy la reflexión internacional en torno a la relación de la conducción econó-
mica y social de los paÍses, reconoce que los ámbitos macroeconómico y financiero
no pueden desarrollarse sin considerar la cuestión de las relaciones sociales.

De acuerdo a esta reflexión, el desafío no es simplemente paliar los efectos
sociales y laborales generados por las políücas económicas que se aplican, sino dise-
ñar nuevos tipos de políticas sociales que remuevan obstáculos para esümular y facili-
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tar a las personas la conducción de sus destinos y la integración en la üda económica:

así ellas no serán simples beneficiarias sino participes activas de la const¡ucción so-

cialy económica del País.

Esto requiere de voluntad polÍtica para que las decisiones y el poder que üene

la autoridad económica se comparta y coordine con las decisiones y el poder de los

responsables de las polÍticas sociales.

EI sistema escolor, un instrumento para Ia igualdad de oportunidodes y

Ia mouílídad social

Frente a la realidad de que Chile es una sociedad fuertemente desigual, lo que

constituye una fragilidad amenazante para el desarrollo del país, la función que se le

asigna al sistema escolar no puede seguir siendo el reflejo pasivo de las desigualda-

deJ, sino que debe ser un espacio de promoción de las personas, un agente transfor-

mador de su sociedad.

La Convención de los Derechos del Niño define a la educación como un dere-

cho. Este debe cumplirse en condiciones de no discriminación e igualdad de oportuni-

dades, orientarse por desarrollar al mátmo las capacidades de las personas y garan-

tizar un trato respetuoso, compatible con la dignidad humana de niños y adolescentes.

En los úlümos diez años Chile ha experimentado avances notables en mejorar

los aprendizajes y !a equidad, sin embargo aún está lejos de cumpiirse el objetivo de

.r"gütur a cada niño y adolescen'.e, independiente de su situación de origen, una edu-

cación de alta calidad. En términos de cobeñura un desafío pendiente es la enseñanza

media; Chile podría aspirar a dar a sus hijos l2 años de escolaridad.

Hoy el nivel de satisfacción del derecho a la educación varía sensiblemente

según el origen social de niños y adolescentes.

Parte importante de la segmentación en el sistema escolar está relacionada

con los sistemas de administración y financiamiento de la educación, porque se ha

priülegiado hasta hoy la libertad de gestión de los establecimientos por sobre los dere-

chos de los alumnos y sus familias.

Una mal entendida lógica de competencia ent¡e las escuelas, ha fortalecido la

selectiüdad hacia los alumnos, que hace que las escuelas depuren a sus usuarios para

subir artiñcialmente sus logros. fuí, los establecimientos que pueden, eligen a los me-
jores alumnos, los que presentan menos dificultades, concentrando en ot¡os -con menos

recursos- a los "alumnos problemas".

La escuela, el liceo o el colegio debe ser un espacio de integración social, en

que se conoce, comparte y conüve con personas provenientes de otros grupos socia-

les, en que se aprende a respetar y valorar al otro. NaCa puede ser más nefasto para el

país y para ia formación de niños y adolescentes que educarlos en ghetos, en un siste-

ma que no da cabida ni tolera la diversidad social y cultural en su intedor.
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Manteniendo los aspectos ürtuosos del sistema de financiamiento compartido
y de la participación de la iniciaüva privada, estos se deben hacer coherentes con el
principio de igualdad de oportunidades modificando el ent¡amado legal que los regu-
la, poniendo como base el derecho de todos los niños y adolescentes a una buena
educación.

Se deben buscar formas para disminuir la enorme brecha de recursos con que
funcionan los diferentes üpos de establecimientos. Por supuesto, manteniendo y esti-
mulando los aportes de todos, se t¡ata de igualar hacia arriba, a través de una intensi-
ficación del aporte estatal a las escuelas más pobres.

En un trabajo conjunto de familias, profesores y niños, es urgente emprender la
transformación del ambiente cultr-ral que rodea el sistema escolar. Hoy operan en é1,
prácücas de a¡bitra¡iedad, abusos, intoleranciay discriminación que vulneran el derecho
de todos a recibir un t¡ato digno y lesionan el derecho a la educación. La pedagogía
tradicional se basa en formas autoritarias de relación profesor-alumno, persistiendo una
üsión conservadora y poco tolerante de la disciplina y de la conüvencia escolar.

Algunos de los requerimientos de la modemidad, como las capacidades de razo
namiento crítico y autónomo, de inducción y deducción, de comunicación efecüva, de
manejo de la tecnología, de argumentación, de negociación y acuerdo, sólo se desarro-
llan en sistemas escolares abiertos, respetuosos, participativos y democráticos.

El ststema escolar instrumento poderoso para Ia errodícactón del trabajo
infantil

En Chile un número importante y aún impreciso de niños y niñas trabajan.
Aproximadamente, 125 mil niños y adolescentes trabajan y no asisten a la escuela, o
trabajan y asisten a la escuela, pero la mayor cantidad de veces sin éxito y abandonan-
do el sistema educacional prontamente.

Terminar con el trabajo infantil está directamente relacionado con la perma-
nencia de los niños en el sistema educativo, que sin lugar a dudas será lo más rentable
para él y su familia. Este es un país que puede hacer del sistema escolar un espacio
que colabore con la erradicación del trabajo infantil.

Muchos justifican el trabajo en los niños como inst¡umento que ayuda a la
familia para superar la línea de pobreza, siendo el trabajo infanül consecuencia de la
pobreza; pero en realidad el trabajo infantil es causa de pobreza, los niños que traba-
jan y abandonan la escuela seguirán siendo pobres siempre. Un niño que colabora en
mejorar algo las condiciones de üda de su familia, será un adulto poco calificado y su
trabajo será mal remunerado.

La permanencia y el aprendizaje en las escuelas y colegios de estos niños y
adolescentes, posibilita terminar con la herencia de desigualdad educacional que de
otra forma se trasmitiúa de padres a hijos. Un sistema educaüvo que sepa asumir
eficazmente esta misión contribuiría a superar el escepücismo de muchas familias
acerca de la posibilidad de cambiar sus desünos de pobreza y de acceso a empleos
calificados.
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Erradicar el trabajo de los niños no es un sueño imposible en Chile, más nos
parece una cuesüón de verdadera voluntad, imaginación y coordinación'

Viuír con los ofros

En una sociedad como la chilena la const¡ucción de una conüvencia social
pacífica es una meta prioritaria, Para ello, la consideración de niños y adolescentes

como personas dotadas de derechos específicos ante la sociedad y el Estado es una

pieza fundamental, que posibilita la creación de mecanismos que favorezcan su reco-

nocimiento como miembros activos de la üda comunitaria y les permitan la expresión
de sus inquietudes Y oPiniones.

El derecho de los niños a participar de las decisiones que les afecten, a expre-

sar su opinión y a asociarse con otros son algunos de las nuevas perspectivas de una

conüvencia social que los reconoce como miembros acüvos de la comunidad y no

como meros objetos receptores de políticas de protección o cont¡ol'

Especialmente relevante es implementar instrumentos de participación en los

barrios y comunas donde se desarrolla cotidianamente la üda de los niños y adoles-

centes, favoreciendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Es muy preocupante que una sociedad vea en sus adolescentes una arnenaza o

portadores de problemas. El reconocimiento de la idenüdad en un marco de pluralismo

cultural exige una especial consideración por el respeto al derecho de expresión y partici-

pación de los adolescentes en la üda social y comunitaria. Ellos nos aportan valores,

creatiüdad, cuestionamientos y alternativas de cambio. Eütar toda forma de exclusión,

discriminación o casügo por causa de sus ideas, creencias, apariencia o modo de expre-

sarse es una forma de avanzar hacia una sociedad más integrada y abieña.

Separar las infraccíones o lo ley penol de los problemas sociales de niños
y odolescentes

Hoy eiste una perturbadora confusión entre los problemas sociales que tie-

nen muchos niños y adolescentes y los problemas de infracción a la ley penal.

Ningún niño o adolescente puede ser privado de su derecho a la conüvencia

comunitaria en función de alguna supuesta protección o bienestar.

La Convención de los Derechos del Niño, obliga a Chile a respetar las condi-

ciones mínimas que le garanücen a niños y adolescentes no ser privados de libertad

por razones como su pobreza, protección o ser víctimas de maltrato.

El actual sistema legal y administrativo de (protección de menores>, cuyos

oúgenes se remontan a principios de siglo, debe ajustarse a las nuevas exigencias

sociales y a los principios contenidos en la Constitución y en la Convención de los

Derechos del Niño. Hoy el sistema, cuyo componente más conocidos es la red Sename,

no logra satisfacer los mínimos estándares concordados por la comunidad internacio-

nal y a los cuales Chile se ha comprometido.
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En su lugar es necesario establecer un nuevo sistema de protección de los
derechos de los niños y adolescentes que actúe en caso de amenaza o vulneración de
derechos y sustituirse prácticas como la privación de libertad para fines de protección
o el internamiento en centros especiales para niños pobres o con dificultades, por
mecanismos que no aislen a los niños de su entorno familiar, sino que apoyen su
plena inserción e integración social.

En el caso de los problemas de adolescentes con la Ley Penal, se requiere de
una pronta y eficaz respuesta por parte del Estado, que permita reparar la grave vulne-
ración de derechos especialmente valiosos de otras personas (como la üda y la inte-
gridad física) y, al mismo üempo, limitar la reacción legal dada la especial situación
jurídico-social de los adolescentes, como sujetos en desarrollo.

La Convención de los Derechos del Niño contiene todos los elementos necesa-
rios para enconl¡ar una solución que mantenga el equilibrio entre las necesidades de
protección del Derecho de la infancia, la protección de los derechos de las víctima y el
restablecimiento de la paz social.

No es posible fundar un nuevo sistema sobre la creencia de que los adolescen-
tes son incapaces de disünguir el valor de sus actos. Por el cont¡ario, sólo la idea de
responsabilidad, de acuerdo a su edad, podrá dar respuesta a su actual situación juú-
dica y social.

Avanzar en la Reforma Legislativa de los Tribunales de Justicia con la creación
Tribunales de Familia; modificar las líneas de atención y financiamiento del Serücio
Nacional de Menores; crear un sistema de responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la Ley Penal que sustituya al arcaico sistema del discernimiento, son
algunas de Ias iniciaüvas que es necesario concluir prontamente.

Viuir en familia

En la Convención de los Derechos del Niño se consagra como fundamental el
derecho que tiene los niños de üür con su familia, eütando políticas sociales que bajo
una supuesta "protección" los alejen de ésta.

Reconociendo y respetando la diversidad de estructuras familiares, las políü-
cas públicas destinadas a apoyarlas deben ir orientadas a fortalecer su habilidad y
confianza en la tarea de ser padres, valorando la capacidad que tienen para resolver
sus propios problemas.

Asumamos el desafío de devolver a la familia su rol de actor protagónico en las
decisiones que la afectan.

Trabajar con la familia, multiplica la eficacia e impacto de las intervenciones y
la conüerte en un potente agente de cambio, capaz de incidir posiüvamente en otras
esferas del sistema social.

Tres son los ámbitos en los cuales se puede dotar a las familias de herramien-
tas que les permitan resolver los obstáculos que enfrentan cotjdianamente: fortalecer
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sus habilidades y conocimientos para el ejercicio de su paternidad (como lactancia

materna, pautas de crianza, autocuidado para algunas dolencias) ; hacer más eficaces

las políticas universales, de modo tal que las familias las reconozcan como inst¡umen-

tos reales para un mejor futuro para sus hijos; por último, en el caso de familias más
pobres, promover alternaüvas laborales - con ingresos decentes garanüzados- y otros

incentivos que consütuyan un aPoyo y ahorro para ellas.

Nueuas relaciones al interior de Ia familía que euíten el maltrato infantil

En lo que respecta a las relaciones en el interior de las familias y situaciones de

üolencia, la alternativa del apoyo que se les debe prestar es sobre la base de reinventar,

reeditar métodos que le permita relacionarse de una manera no violenta, privilegian-

do el diálogo.

Es posible promover en los padres actitudes más flexibles ante los problemas

y nuevas habilidades para priülegiar la cercanía afecüva y ejercer la autoridad de un

modo respetuoso.

La adquisición de estas nuevas prácticas contribuiría a reducir la cifra preocu-

pante de los niños y niñas del país que sufren de üolencia fisica o síquica al interior de

su familia.

Es una obligación del Estado velar por que los derechos de los miembros de la

familia sean respetados. Debe proteger al niño y la niña contra todo tipo de üolencia

de Ia sociedad y la familia, por lo que es inaceptable que bajo el pretexto de la "edu-

cación de los hijos", los padres y las instituciones ejerzan üolencia como casügo.

Cambiar la actitud con los niños, hace parte de un proceso cultural de evolu-

ción desde la üolencia-autoritarismo, que frecuentemente también se ejerce hacia la

mujer, hasta relaciones de respeto entre todos los componentes de la familia.

Liberor las energías y Io creotíDidad a niuel locol

En un país como Chile, con tantas diferencias geográficas, sociales y cultura-

les, las políticas y los serücios locales para niños y adolescentes deben nutrirse de la

creatiüdad y energía de la comunidad local'

El ámbito local es un espacio priviiegiado para la participación social pues permi-

te incorporar las capacidades de las personas, familias y comunidades en el diseño, ges-

tión y evaluación de sus políticas sociales, promoüendo de esta forma la indispensable

autonomía y responsabilidad de la gente en la resolución de sus necesidades.

Debemos a t revernos  a  re -d iseñar  las  po l í t i cas  y  las  in te rvenc iones

institucionales, dotando de capacidades, competencias y recursos a los gobiernos lo-

cales para que puedan promover la creación de redes sociales que inclul'an la colabo-

ración privada y de organismos no gubernamentales.
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Un Pacto Social

Enfrentar la modernidad, sin desperdicio de energías creadoras, ocurrirá a
partir de la incorporación de los niños y adolescentes.

Los niños y adolescentes pueden generar los consensos necesarios para juntar

las voluntades del país para construir una sociedad más equitativa y con iguales opor-
tunidades para todos.

Un compromiso en este senüdo que moülice a partidos políücos, parlamenta-
rios, alcaldes, profesores, autoridades de gobierno, padres, líderes religiosos, empre-
sarios, sociedad ciüI, asociaciones, medios de comunicación, artistas, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, podría dar üda a un nuevo pacto social.

Chile puede.
20 de Noüembre de 1999
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