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Presentación

Año tras año, y ya utn cinco, insistimos porfiadamente en entregdr
un análisis del año que recién ha concluido. Año tras año, también, trntAmos
de abordar los aspectos que nos parecen centrAles, desde nuestra particulal

?ersPectiua, de lo que se puede denominar groseramente lo social, esto es,
Política, Economía y Sociedad. Como si fuera poco, agregamos algunos artí-
culos temríticos sobre algú, problema que haya tenido especial releuancia
durante el año en cuestión. En esta oportunidad los artículos temáticos se
referen, uno a k tan uapuleada corrupción, y el otro a la tan acariciada
democracia. Aunque se podría decir que estos temds )/a han sido manoseados
durante milenios, es posible considerar que nueaamente les están metiendo
mano. Los autores que colaboran con el análisis de estos temas, eminentes
cientifcos sociales, lo hacen efectiuamente como colaboración, la que con
ellos seguimos con nuestra implacable política de no pagarle ni un peso a
nadie. Desgraciadamente los de la imprenta se creen empresarios.

Debido a que cada uno de los que aquí escribimos nos sentimos muy
orgullosos de nuestros respectiuo artículos, esperamos que no sólo sean leídos
con atención, sino que, adernás, se hagan circular entre el ma)lor número de
personas posible. Esto, debido a que sólo podemos publicaa todauía y quizás
hasta cuándo, algunos cientos d.e ejemplares.

Rogamos, asimismo, callar piadosamente las críticas y no escatimar
los elogios, dada la extrema sensibilid¿d de los que escriben.
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ET EsPíRITU

ENTRA EN

EMPRENDEDOR

LA POL ÍT ICA

Rodrigo Baño

ENrnp yA Nos roMAMos LA MrrAD y roDAVíA Nos euEDA MEDrA

A fines de año siempre se produce aquello que se llama "espíritu navideño", qr. d"
cuenra de las angustias para comprar cualquier mugre de rcgalo, lo, problema, p"ra
cumplir con una fiesta familiar cuando ya hace tiempo q"" t" familia ,. f,r. 

" 
1".

pailas, las disputas respecro a dóndc se pasarán 1", fi.rt"., las presiones de las-los
amanres para no quedar como bola guacha, la plata que no alcanza,la carrera conrra
el tiempo para esrar en todas parres, la mezquindad de los aguinaldos, la negra pers_
pectiva de unas vacaciones aún más conflictivas. y no crean los jóvenes que se la
llevan pelada, porque se ha visto a más de alguno invcntando r',r.r" f"-i l ia para
deshacerse de la oficial y arrimarse a la más reciente. En ese momento es cuando se
añoran los buenos tiempos tranquilos de mediados de año, cuando todo se adaota a
la aburrida rutina cotidiana. El problema es cuando ni siquiera a mediados d" 

"ño 
,"

puede bostezar tranquilo; es lo que está pasando en esra páli,i." de los políticos, de la
cual hay que preocuparse cuando a mediados del período presidencial todos se aga-
rran con todos en el escándalo de la violencia intrafamiliar

Terminados los ajetreos electorales de las presidenciales de 1999,las munici-
pales de 2000 y las parlamentarias de 2001, muchos se apresuraron en hacer norar
que' Por primera vez desde la inauguración de la Segunda República, venían rres años
seguidos sin elecciones.. Más rranquilos que cura .n fotogr"Íia, algunos pensaron;
incluso en el Gobierno lo pensaron.

No es que no hubiera problemas, ya que la debil idad en er crecimienro eco-
nómico y las altas cifras de desempleo no tienden a mejorar a pesar de las repetidas
invocaciones de los personeros de Gobierno. pero se suponía q,r., ^1 .ro ,.n., qu.
enfrentar en el corto plazo eventos electorales, se podrían desarrollar cie¡ros provec-
tos de mediano plazo que consrituyeran logros duraderos y convertibl., .r, 

"po,roconforme a la ley. Por cierro que la preocupación principal seguiría siendo ...up.r".
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el crecimiento económic o y bqar el desempleo, p€ro; en una economía neoliberal y

abierta al exterior como la chilena, a nadie le da vergüenza decír que hay que esperar

que el Destino sea piadoso, es decir, que mejore el rendimiento del capitalismo en el

centro del Imperio y en los principales Virreinatos. Mientras eso l lega y como en la

vida misma, se trata de aguantar de la mejor manera posible, alavez que se inrenta

paliar los efectos del desempleo y generar las mejores condiciones para estar prepara-

dos por si el crecimiento vuelve. Sin embargo, es el momento' se cree, de realizar

rransformaciones que después tengan que aprender los niños en los libros de historia'

Vuelve a plantearse que ahora sí las reformas constitucionales van...y van a

seguirse conversando, como ocurre desde hace doce años, sin que se sePa si en algún

momenro los cálculos de ganancias y pérdidas van a coincidir en terminar con los

senadores designados y el sistema binominal o si Ia derecha va a recuperar la confian-

za en los civiles como para terminar con la inamoviiidad de los jcfes de las fuerzas

armadas y su presencia cn instituciones políticas. Se sabe que eso va a ser largo y

tedioso, pcro se insiste cn la idea de que conversando sc entiende la gente y se aPucsta

que, a la larga, algo saldrá de tanta charla.

Más importancia se le da a las reformas que se supone corresponden a la

sensibilidad social del Gobierno, esa gran diferencia que se pretende marcar con res-

pecto al frío cálculo de ia dcrecha, y que desmiente a tanto nostálgico de la lucha de

clases que cree que todos los partidos son lo mismo. Sagaces asesores' apoyados en

sólidos esrudios, señalan como prioritario entre la población el grave problema de la

atención de salud. Más aún, iniciativas como terminar con las colas en los consulto-

rios, mejoramientos en la atención de FONASA y otros, parecieran haber tenido

buen impacto enrre los sobrevivientes de la atención médica. En consccuencia, pare-

ciera haber llegado el momento de realizar la Gran Reforma en Salud.

Teniendo prescnre este apán realizador, se realizan a comienzos de año cam-

bios importantes en el equipo de Gobierno, aunque sería ingenuo Pensar que aquí no

mere su cola el diablo de la política de partidos, por más que se trate de un Partido
muy cristiano. No hay que olvidar que de las últimas elecciones la Democracia Cris-

tiana salió muy lasrimada, al no alcanzar ni siquiera el l9o/o de los votos y perdiendo

por iejos el aura dcl partido más grande de Chile que ostentaba desde hace casi medio

siglo. Como están lejanos aquellos tiempos ingenuos en que se creía en doctrinas y

programas políricos que daban sentido al parddo y con los cuales se trataba de con-

vencer a la ciudadanía, la D.C. iba a acusar el golpe desplegando toda su astucia Para
buscar las formulas de conrrol de posiciones de poder que le permitieran recuperarse,

de manera que esraba claro que aprovecharía su condición de partido clave en la

Concertación para buscar mejor firturo dentro de ella... o firera, si es que el futuro se

veía en otra parte. De manera que, por paradojal que Parezca, la debilidad de la D.C.

la hace gritar más fuerte en sus exigencias y el Gobierno tiene que ceder Para no

quedarse listo para la foto de Tunick.

Esrá claro, entonces, que el Gobierno tuvo que combinar su intención de

organizar un Gabinete, orientado alarealizaciín de sus proyectos, con las demandas

por mejorar las posiciones de la D.C. Esto explica que Bachelet, una socialista que
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lograba gran prestigio en el manejo del Ministerio de Salud, pasara a Defensa, mien-
tras que en Salud entraba el democratacristiano Artaza. Con ello la D.C. copaba los
ministerios denominados sociales, con excepción de lo que todavía se denomina
Ministerio del Tiabajo como si lo fuera. Thmbién se sabe que Lagos esruvo tenrado de
sacar a Insulza de interior y poner ahí a la D.C. Alvea¡ pero que ésta prefirió quedar
en la Cancillería' donde se aproximan nuevos brillos con los tratados internacionales,
especialmente si se saca a Heraldo Muñoz de la Subsecretaría de Relaciones Exterio-
res y se le manda a la Secretaría General de Gobierno para trabajar como altoparlante
del Presidente. Finalmente, la entrada de la D.C. a los ministerios políticos se concre-
tó en el nombramiento de Mario Fernández en La Secretaria General de la Presiden-
cia. Como si fi.rera poco, se nombró al D.C. Ti"ivelli en la Intendencia de Santiago.

No faltaron los ciegos que vieron en estos cambios un "impulso modernizador"
en la polít ica de Gobierno, pues, siendo la negación de la polít ica lo moderno, se
entiende por tal cosa el hecho de que se compusiera un cuadro aparentemente menos
político de colaboradores del Presidente: poner a una mujer de resperables anrece-
dentes técnicos y buena imagen en el Ministerio de Defensa; un pediatra que saltó a
la fama separando siameses en el Ministerio de Salud; y un ingeniero con fama de
"realizador" , y que empieza por definir que su equipo político es técnico, en la Inten-
dencia de Santiago. En realidad lo único que está claro, además de conrenrar a una
D.C. con claras tendencias de joder, es que algunos de los nombrados corresponden
a los nuevos requerimientos de manejo comunicacional exigidos por el creciente peso
mediático en la política. En estas condiciones resulra asaz diÍicil que la reestrucrura-
ción de Gabinete sea la más adecuada para cumplir con el objetivo de desarrollar el

Proyecto de reforma de la salud ante todas las dificultades que se podían prever. En
efecto, el Ministro Artaza, que asume su cargo con un abrumador respaldo en las
radicionales encuestas de popularidad, pronto irá mostrando que era muy bueno
para anunciar la separación de los siameses y que podría haber seguido en eso.

Pero, más allá de los tropiezos que encuentra la audacia presidencial de reali-
zar reformas, la figura del Presidente Lagos se mantiene basrante firme y muy por
encima de la que tiene la coalición de partidos que lo apoya. Su fuerte sigue siendo el
ámbito internacional, aunque en lo interno también tiene sus momenros de gloria.

Después de muchos años de no tener un jefe de Estado con brillo inrernacio-
nal, la ciudadanía disfruta de la buena actuación de Lagos en ese ámbito como si se
cratara de uno de esos escasos personajes que alguna vez se codean a nivel internacio-
nal, aunque se trate de deportes o actividades de los cuales no se tenía la menor idea.
No es raro que, a diferencia de lo ocurrido con otros presidentes, a nadie se le ocurra
andar criticando el hecho de que Lagos viaje tanto. Más aún cuando junto con esos
viajes se asiste a una seguidilla de acuerdos comerciales que todos dicen que son muy
buenos para el país... y decir todos es decir los grandes empresarios. Acuerdo con la
ljnión Europea, acuerdo con Corea y, muy recientemente, "E1" acuerdo de libre co-
mercio tan largamente acariciado con el mero Estados Unidos de Norteamérica. Todo
lo cual se muestra unánimemenre como un reconocimiento a la grandeza del país y
augurando ese futuro esplendor tanras veces prometido en el himno patrio.
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Pero también en el ámbito interno Lagos Presidente aparece imponiéndose y

reafirmando liderazgo. No solamente suPo aProvechar la oportunidad de mandar

como dios manda que le brindó en bandeja el gremio de microbuseros, al realizar un

paro y obstrucción de calles que provocó el tan repeddo clamor de "mano dura", sino

que aparece manejando bastante bien los problemas con las Fuerzas armadas.

Por cierto que no es atribuible solamente a Lagos la pérdida de presencia de

los uniformados en ia política, pero se beneficia bastante del hecho y actúa bien

cuando hay que actuar. Después de más de doce años, ya se podría decir que el tema

militar ha perdido bastante relevancia I gue, aunque no ha habido cambios

institucionales mayores, referidos a la "vigilancia militar sobre la democracia', las

fi.rerzas armadas no aparecen como un problema candente en la política. Salvo situa-

ciones anecdóticas, el general Pinochet ha desaparecido de la escena pública, hecho

que quedó claramente definido una vez que la Corte Suprema hizo lo que todo el

mundo sabía que iba a hacer y el general presentó su renuncia al cargo de Senador

Vitalicio.
Cuando se presentaron los problemas respecto de la FACH la solución fue

bastante expedita. La denuncia de una posible rearticulación de lo que se conoció

como Comando Conjunto, agrupación represiva organizada alrededor de la Direc-

ción de Inteligencia de la Fuerza Aérea, llevó al descubrimiento de los nexos que tenía

con esto un general de Aviación, que participó en la "mesa de diálogo" y recientemen-

re ascendido sin que se hubiera informado Por la Comandancia en Jefe de la FACH

de estos hechos. La serie de dimes y diretes que se desató entre el Gobierno y el

general Ríos, especialmente cuando el general en cuestión fiue procesado Por obstruc-

ción a la justicia, fue llevado con firmeza por Lagos hasta obtener la renuncia del

comandante en jefe de la FACH a su cargo. Con esto ratificaba contundentemente la

línea que ha mantenido desde el comienzo de su mandato, en orden a enfrentar

directa y claramente cualquier desafío de uniformados a la autoridad civil... y le ha

ido bien. El que las fuerzas armadas reciban sin problema el nombramiento como

Ministra de Defensa de la hija de un general, que murió víctima de [a represión del

régimen miiita¡ y que además es socialista, es un buen síntoma de distensión en ese

ámbito.

Quizás parezca una audacia decirlo, pero rodo parece indicar que el funcio-

namienro institucional de esta Segunda República tiende a normalizarse. Estando el

modelo económico pienamente legitimado por la clase polít ica, sin que ni siquiera se

planteen tibias ahernarivas en el mundo sociai y político, tal pareciera que no filera

necesario mantener el permanente recordatorio de que la democracia diseñada desde

el régimen autoritario es una democracia vigilada. Una democracia así se vigila solita.

Aunque esto desmerezcaún tanto la habilidad y valentía de los políticos Para lograr el

repliegue de las fuerzas armadas a sus "labores propias", como se dice, no hay que

dejarse llevar por el entusiasmo y creer que la historia se construye a golpes de astucia.

Sea como sea, los éxitos en el campo internacional y un buen manejo de

ciertos problemas internos, parecieran estar obrando favorablemente en la imagen

del Presidente Lagos. Lo mismo oPera en cuanto a esa mezcla de ponderación y
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ftrmeza que suele lucir en los medios de comunicación, evitando entrar en la pelea
chica de la contingencia partidaria. Sin embargo es en este último aspecro donde la
situación se torna más delicada, pues los líos al interior de la Concertación empiezan
a adquirir un marcado color de hormiga. La distancia que el Mandatario roma respec-
to de los partidos políticos resulta difícil de sostener en la medida que esros afectan el
vital apoyo del Congreso y ahí Lagos tiene que ensuciarse un poco las manos para
arreglar uno que otro problema.

Acercándose ya ala mitad de su período presidencial, los intentos del Presi-
dente de realizar reformas significativas en diversas áreas empiezan a verse
empantanados por las veleidades de los partidos que supuestamenre apoyan al Go-
bierno, pero que tienden más bien a mirar la profundidad de los respecrivos ombligos
para desde ahí ver como pueden seguir en el negocio. No se rrata, como algún despis-
tado podría cree¡ principalmente de problemas derivados de la concordancia con
líneas ideológicas o programáticas de las respectivas organizaciones, ni de la corres-
pondencia con los intereses de los sectores sociales que aspiran a representar. Es posi-
ble que algunos residuos queden al respecto más allá del discurso, como cuando
desde sectores de izquierda de la Concertación se hace referencia a los secrores popu-
lares o desde la Democracia Cristiana se plantee la defensa de la clase media. No
obstante, la creciente profesionalización de la política no permire muchas considcra-
ciones sociales, a menos que la sociedad esté en condicioncs de exigirlo, lo cual no es
el caso. Habrá que pensar mal entonces y creer, como tanro Maquiavelo mal pensado,
que más allá de la retórica, se rrara de obtener poder y de conservarlo.

Como es bien sabido, dado el régimen presidencial exisrenre, es perfecta-
mente posible que un Gobierno pueda administrar el país sin grandes inconveniente
aunque no cuente con apoyo parlamentario suficiente. Pero sólo puede administrar
lo existente, sin que pueda pretender ni siquiera mínimas reformas, ya que esras re-
quieren tener respaldo parlamenrario. Por cierro que no estamos en épocas de gran,
des transformaciones, cuenran los viejos que en el pasado las hubo, pero si no se
pueden hacer ni siquiera esas pequeñas cosas, entonces sólo queda esperar sentado en
la cuneta que pase el cadáver del actual Gobierno y que venga el orro, hasta que la
muerte nos separe de la cuneta.

Ay CoNc¡RTACTóN, No rE RAJEs

Como se señaló en aquel magnífico libro escriro hace ya varios años, la base de rodo
optimismo radica en pensar que las cosas siempre podrían ser peores, pues esto l leva
a tratar de disfrutar lo que se tiene. AJgo así como el "que se nos va la pascua, mozas,
que se nos va la pascua" con que se lanzaban al relajo tanras honesras damas cuando se
daban cuenta que empezaban a marchitarse sin haber sido nunca regadas. Pero en
tiempos en que ya nadie se conforma con eso de la morralidad humana, rampoco
nadie se conforma con que pueda irse la pascua, y si en el primer caso se recurre a los
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rrasplantes, la UTI y hasta la hibernación; Para no perder la pascua se recurre a la

cirugía estética, el viagra y hasta la realidad virtual. Esta es una forma de explicar el

t.rritl. trauma que dejó en la Concertación el cuasi lavinazo de fin de siglo, que fi're

cuando los partidos de la Concertación vieron que se les podía ir la pascua. Desde

entonces la espada de Lavín pende sobre sus cabezas y las hace trabajar desesperada-

mente buscando la formula dei poder eterno.

Gran parte de los problemas que se plantean actualmente a la Concertación

provienen de ahí. Cada partido, cada tendencia dentro de los partidos y cada perso-

naje dentro de cada tendencia, piensan en cómo evitar que le impidan continuar

desarrollando su vocación de ser-vicio público. La creciente indisciplina partidaria

frente a distintos proyecros de ley enviados por el Ejecutivo es uno de ios síntomas de

esre sentimiento tan humano. Esto empezó hace ya un tiempo, siendo notorio al

respecro la renuencia de ciertos pariamentarios D.C. a apoyar la tímida reforma labo-

ral propuesta por el Gobierno. Con los sucesivos retrocesos electorales de este partido

en las municipales y en las parlamentarias se multiplicarán las dificultades. Ocurrirá

con el proyecto de Divorcio, las reformas constitucionales, la ley de Pesca, la de Ren-

tas Municipales II y el PIan Auge.

Pero no sólo hay problemas con la Democracia Cristiana, coqueta y veleidosa

desde su nacimiento, sino que, en el otro rincón, el eje P.S.-P.PD planteará los suyos.

Aquí cada tendencia enconrrará que tiene que jugársela más decididamentc si es quc

pretende enfrcntar con éxito ese fi¡turo que se ve tan peligroso. Naturalmente tanto

..rt.. lo, socialistas como entre los pepedeistas las alternativas son cargarse más a ia

izquierda o ponerse querendones con el centro.

Respecto de las tendencias más de centro, los "liberales" empujan por des-

prenderse del lastre de las desviaciones pequeño marxistas que todavía subsisten en

ese sector y quc se manifiestan entre los socialistas en una simbología de puños,

cantos y banderas que hace sonreír a los más benévolos, mientras no faltan los que

encuentran que hasta el color rojo es ordinario, de mal gusto y' lo que es peor' poco

moderno. En el PP.D. el éxito elecroral obtenido últimamente ha significado un

fuerte impulso a proyecrar el crecimiento del partido sobre la base de desarrollar sin

complejos su pragmatismo político de "defensa del ciudadano", sin pretender ni re-

motamente tener algún tipo de Proyecto o programa' y tratando de desplazar a la

Democracia Cristiana como partido de identificación con la Concertación. Su re-

cienre propuesta, de privarizar las pocas empresas que siguen controladas por el Esta-

do, casi parece una invitación galante al sector empresarial que hace tiempo que tiene

el colmillo largo. Sin embargo, el escándalo levantado por acusaciones de corrupción

golpea fuertemente a este partido y resulta dificil saber si puede continuar con éxito

.., .r,. intento por demostrar que es un partido moderno que carece de prejuicios y

de juicios. En todo caso, ya sea entre algunos socialistas y algunos muchos más

pepedeístas, la invocación ¡iiberales del mundo, uníosl goza de buenos pulmones.

tmbién los hay que padecen de zurdera y buscan por esos lados engordar

un poco que les permita soporrar los tiempos de las vacas flacas y pensar en un fi¡turo

ooribl.. Los acuerdos electorales, que contra Lagos y marea se hicieron el año recién
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pasado entre socialistas y comunistas para buscar un beneficio electorai muruo, que
finalmente no se vio por ninguna parte, dan buena cuenra de ello. Támpoco faltan los
críticos que de rePente se dan una palmada en la frente y anuncian que descubrieron
que la Concertación está administrando un modelo neoliberal; le pasó a un diputado
socialista, entre otros.

Más resonancia ha tenido la muy recienre marginación del ppD. y de la
Concertación del Senador Nelson Ávila, que no se resigna a seguir temporada tras
temporada en la relevisión con su programa "Aló, Nelson'] sino que aspira a sacrificios
mayores. También se habla en este caso de desviaciones pequeño izquierdistas con un
sí es no es de populismo. Esta formula empieza a ser atracriva en la medida que se
considera que el éxito populista de derecha, encarnado en Lavín, está dando cuenra
de un sector social bastante importante que no termina de convencerse de las bonda-
des del modelo vigente.

Sin embargo esas i lusiones en PS y PPD. son juego de niños frente a los
problemas que empieza a plantear la Democracia Crisriana a la Concertación y al
Gobierno. Como señalábamos con anterioridad, a la D.C. se le subió la derrota elec-
toral a la cabeza y desde ahí en adelante empezó a jugar a insoportable. Ahora sí que
pensó en serio que se le iba la pascua, y algunas orras cosas más, y bien se sabe que el
pánico gencra reacciones terribles.

Como han dicho algunos señores periodistas, la elección de Adolfo era
esperable, pero sorprendió la facilidad y contundencia con que ganó la dirección de la
D.c. Lo que no debería sorprender a nadie es el rumbo que imprimió al partido, ya
que se le conoce como líder de la orientación más de derecha de ese parddo y muy
poco amigo de sus socios en la Concertación. Por otra parte, no se trata de un sujeto
pródigo en delicadezas, sino que más bien el hombre es un poco bruto, por qué no
decirlo, sin ánimo de ofender al hombre ni al bruro. Como que le gusta la polít ica de
fuerza y por ahí se ha lanzado. Además que ya tenía el camino pavimentado, puesro
que se sabe que, a escondidas, todavía la D.C. llora amargamenre ia afrenta de haber
tenido que aPoyar para Presidente de ia República a un obscuro socialista. De manera
que desde el comienzo de este período no han faltado los mohines.

La derrota de la D.C. en las últimas parlamentarias ya se hizo notar cuando
hubo que elegir la mesa del Senad.o. cua.rdo fu. ,r..es"rio dividir por mitades el
periodo de presidente del Senado, se negó tajanremenre a comparrrr esa mitad con un
socialista y tuvo que venir directamente de Palacio la orden de bajar a este último para
que el hermano Andrés se quedara solo. Luego ha venido el caso de la ley de Rentas
II, que se negó a ̂ poyar si no se le modificaba según su leal saber v enrender ¡ cuando
el Gobierno obtuvo el apoyo de la UDI a tal proyecto, obligó a éste a desahuciar tal
acuerdo amenazándolo con quebrar la Concertación. Después ha estado la crít ica al
f inanciamiento del plan AUGE de salud, imponiendo prácticamenre todo lo que ie
parece aunque a nadie más le parezca.

El P.PD., a quien la ganancia de un par de puntos en los resultados elecrora-
les últ imos le han provocado una borrachera de triunfalismo, ¡esuira particularmente
odioso a los democratacristianos. Mal que mal, al decir el PPD que elios consrituían
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la única alternativa válida para parar a la U.D.L, están claramente dando a entender

que ios democratacristianos ya no tienen nada que hacer en el negocio. Thmpoco ha

de resultar parricularmente simpático el que le estén pidiendo al hermano Andrés

que se inhabilite para votar la ley de pesca porque tienen algunos capitalcitos puestos

en la industria pesquera que se vería beneficiada con la nueva ley. Sí, no se puede

negar que han aportado su granito de soberbia al encontronazo, PeÍo la D.C. es la

que ha planteado prácticamente la ruptura de toda relación con sus suPuestos socios

en [a coal ic ión de Gobierno.

Aunque casi desde que existe se ha hablado de las posibilidades de que la

Concertación se rompa, nunca la situación había llegado al punto de tensión que

acrualmenre ha alcanzado. Fue precisamente Adolfo quién apareció públicamente

proclamando, en entrevisra dominical de El Mercurio, que "la Concertación se aca-

bó", que había que pensar en otra cosa. Luego, por supuesro, vinieron una serie de

alcances, interpretaciones, parches y cosmética. Incluso hubo hasta una pequeña re-

belión de parlamentarios D.C. que rechazaron tal tipo de declaraciones. Támbién se

habla de refitndación y otros términos igualmente ambiguos, pero lo cierto es que el

ambiente no es precisamente el de un grupo de viejos amigos que se preParan para

seguir en el asadito unos trcs años más y ahí vemos.

Es muy fea la palabra chantaje, Pero más feo es practicarlo. De manera que

no utilizaré la palabra chantaje para referirme a lo que pareciera estar practicando un

partido ligado a la palabra de Cristo. Digo pareciera, Porque Parecc que este Partido
mantiene la amenaza de abandonar a la Concertación y a su Gobierno si es que estos

no se allanan a enrregarle lo que les pida. Dicen algunos, los maldicientes de siempre,

que desde ya la D.C. estaría pidiendo la mitad de todos los cupos para las elecciones

municipales que se vienen, que exige que luego se le asegure en las parlamentarias la

elección de a lo menos cinco o seis senadores, terminando con la intransable petición

de que el próximo candidato presidencial de la Concertación sea un democratacristiano.

Ya se ha visto que el cambio parcial de Gabinete de comienzos de año tendió a favo-

recer la presencia D.C. y no pareciera una aberración pensar que un próximo cambio

de Gabinete sería aún más generoso.

No, al momenro de entregar este análisis la Concertación de Partidos por Ia

Democracia todavía no ha desaparecido. Sin embargo, está claro que Poco amor se

respira en esre ya largo matrimonio y las tensiones no parecen disminuir. Por el con-

trario, éstas aumentan al calor de los coletazos que está dando el denominado "caso

coimas", el cual ha desarado, según decía el propio Presidente, con la mirada perdida

y su papada flameando al viento, la peor crisis que le ha tocado vivir a la Concertación.

Es posible, como suele ocurrir en todo matrimonio respetable cuando ya emPiezan a

agarrarse a los tortazos, que todavía les dé por conversar para tratar de salvar la rela-

ción y en un momento de calentura engendren otro hijo, pero que las cosas están

mal, están mal.
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Ln porírrcA DEL ¿scÁNnRro

"Desconfia del que tolera rodas las opiniones, porque no riene ni idea", dice un cono-
cido proverbio de la cultura Quom, donde toda diferencia de creencias y opiniones se
decide por sorteo cotidianamenre. Pero, aquí y ahora, cada vez cunde más la costum-
bre de aceptar diferencias de apreciaciones y opiniones como si se tratara de la cosa
más natural del mundo: tu opinas así, yo opino asá; yo respeto tu opinión y tú respe-
tas la mía.,. y patatín patatán. De manera que no es nada de raro que, mientras las
agencias internacionales califican a Chile como uno de los países menos corrupros
del mundo, se desate todo un show acerca de la extrema corrupción que afecta a los
políticos en este mismo país. La diversidad de opiniones es una verdadera fiesta.

Pero el tema de la corrupción no es un rema que se desarrolle como una
muestra de la originalidad de los chilenos. Por el contrario, está claro que en la polí-
tica mundial desde hace ya tiempo es uno de los temas centrales. A golpes de denun-
cias de corrupción han caído una buena cantidad de Gobiernos ranro en Estados
Unidos, Japón y Europa, como en nuestros cercanos pastos aquí en América Latina.

Frente a la fi¡erte presencia del tema de la corrupción en la política cabría

Preguntarse si ello se debe a que efectivamente han aumentado los casos de corrup-
ción comparado con el tiempo pasado, o si lo que ocurre es que nos hemos vuelto
más sagaces para descubrir casos de corrupción que con anterioridad pasaba desaper-
cibidos, o si se ha desarrollado un fuerte sentimiento ético quc ahora hace intoiera-
bles actos que antaño no despertaban tanto rechazo. No son ftíciles las preguntas o,
mejor dicho, no es Fácil encontrarle respuesta, pues al final lo único que se tiene es la
constatación de que efectivamente el tema de la corrupción se ha transformado en
prioritario en la política y no se puede decir mucho más que eso, pero algo se puede
decir.

En efecto, en la medida que, por razones que no conozco o porque prefiero
callar, desaparece la centralidad del conflicto social e ideológico que fue la base del
nacimiento del moderno sistema de partidos, surge una mayor preocupación por
aquellas cuestiones que pueden afectar la confianza que se tiene en aquellos que ocu-
pan o quieren ocupar posiciones de poder político. El asunro se explica de manera
relativamente simple: al no existir planteamientos programáticos ligados a definicio-
nes ideológicas respecto del conflicto social, no existe rampoco una selección entre
posibles alternativas de dirección política, sino que se asume que se elige a una espe-
cie de rey remporal para que gobierne como mejor le parezcay haciendo mandas para
que ese Parecer no resulte demasiado catastrófico. Algunos piadosos cientisras políti-
cos agregarán que, en estos tiempos nuestros, la complejidad de los asunros de Estado
que deben resolverse y la extrema velocidad de los cambios, hacen enreramente im-
posible que se pueda prever mediante u.n programa lo que se puede realizar por el
candidato que se presenta para ser elegido para ejercer sacrificadamenre un cargo. En
consecuencia, por angas o por mangas, lo único que se puede rrarar de controlar es
que aquel que se elige no sea un tipo del todo perverso, es decir, pasa a ser básica la
conCtanza que pueda tenérsele. De aquí el énfasis que se pone en los atriburos perso-
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nales del futuro o actual hombre en el poder.

Corroborando lo anterior, es posible observar cómo la Preocupación por la

vida personal de los gobernantes, que parece ciave para conocer su buena o mala

enrraña, siempre fue muy ft¡erte en aquellos países que no conocieron grandes dife-

rencias doctrinarias en sus agrupaciones políticas. Tal es el caso de E.E.U.U., donde

una aventura extraconyugal del gobernante, un negocio turbio, o un modesto pito de

marihuana, ponían en peligro la carrera política de cualquiera. No es raro, entonces,

que, en la medida que nuestra política empieza a asimilarse al gran país del norte,

ca¿avezcobren mayor importancia aquellos factores personales que revelan una bue-

na o mala leche. Ya hemos señalado anteriormente esto al referirnos a la importancia

que en las campañas electorales toman las sonrisas francas, rostros de indudable inte-

ligencia superior, rernura conmovedora hacia los niños, esposas ejemplares, encanta-

doras familias, miradas clavadas certeramente en el frrturo esplendor y gestos de esta-

dista. A falta de ideas y programas, buenas son todas las señales que permiten asegurar

que el hombre (la mujer) es de confiar.

En tales condiciones, es bastante lógico que la mejor manera de atacar a un

político sea precisamente tratando de establecer que no es de confiar' que es malo,

ruin, torpe, débil ¡ especialmente, corrupto. La historia mundial reciente demuestra

que en nombre de la corrupción se puede botar cualquier Gobierno.

Lo anterior no significa nada respecto a que la corrupción sea ahora mayor,

igual o menor que en el pasado. Es perfectamente posible admitir que ia ausencia de

una polít ica menos orientada en términos de doctrinas y principios, y el predominio

de la lógica del mercado y la ganancia, incidan en un cierto relajo de la ética poiítica.

Pero no es esto una fatalidad y la tendencia habría que probarla. Además eso Poco
importa aquí. Lo que importa es el efecto que está produciendo y no sus bases reales,

aunque esto último sea crucial.

Aunque la oposición al General Pinochet realízó una serie de acusaciones

sobre corrupción que habrían ocurrido bajo su régimen, prácticamente no se tuvo

ninguna posibilidad real de demostrarlas ante unos tribunales de justicia un tantico

renuenres a meterse en problemas. Cosa distinta es lo que ocurre en nuestra Segunda

República, cuando los tribunales recobran toda la majestad de sus funciones'.. inclu-

so hasta un poco más. Durante los gobiernos de la Concertación ha habido reiterada-

mente acusaciones, aigunas de ellas probadas, resPecto de casos de corrupción' espe-

cialmente a nivel de Municipios y Servicios de Gobierno'

En el presente año han arreciado las denuncias sobre corrupción o irregulari-

dades en el comportamiento político. Los dardos han sido lanzados especialmente

conrra el partido que más ha declarado su vocación de Quijote defensor de viudas y

doncellas, el PPD. Primero fue el caso de ias veinticinco mil cartas, enviadas Por su

direcdva a los militantes para que apoyaran ia reeiección de su presidente, las que por

un ligero descuido se costearon con fondos públicos. Esto ya manchó la imagen del

presidente de ese partido, que regularmente había aparecido como el promotor de

alguna especie de detergente que prerendía limpiar todo lo que se le pusiera por

delante. Posteriormente, las nuevas denuncias, que han hecho las delicias de tanto
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resentido copuchento, afectarían a toda la Concertación, pero principalmenre a ese
partido tan pródigo en ia defensa del ciudadano frenre a los abusos del poder.

No obstante, lo que más ha despertado el senrido del humor y ia morbosidad
del respetable ha sido lo que los medios de comunicación han explotado como realiry
show de fin de año, alcanzando los mayores niveles de impacto; nuesrra folclórica
coima.

La acusación de un empresario de Rancagua, de que había obtenido la auto-
rización para instalar una planta revisora de vehículos gracias al soborno de un ex
Subsecretario de Ti"ansportes y de algunos parlamentarios fue lo que desató el escán-
dalo del denominado "caso coimas". En la medida que ese ex Subsecretario, que
recientemente había sido elegido presidente del Partido Radical Social Demócrata,
fue sometido a proceso y encarcelado, / gue el juez de la causa pidiera el desafi.-rero de
seis diputados de la Concertación, el escándalo tendía a ser presenrado como el acon-
tecimiento político más importante del año. Lo cual pasaba a ser corroborado en la
medida que la respectiva Corte de Apelaciones, cn fallo unánime, decretaba el des-
afirero de cinco dc los seis diputados.

El caso planteado está pendiente en los tribunales y posiblemente seguirá
pendiente durante bastante tiempo, sin embargo, como suele ocurrir, los medios de
comunicación se han dedicado a explotar abrumadoramenre el asunro y han genera-
do ya la condena pública contra los acusados. Ya nos referiremos más adelante al
delicado tema de la opinión pública. Por ahora lo que importa dejar establecido es la
velocidad y extensión con que operó el escándalo mediático y la acción de los tribu-
nales.

No es tan f;ícil, como podría suponerse, hacer el análisis de la situación dan-
do por hecho que las acusaciones corrcsponden esrrictamenre a la realidad. No se
trata simplemenre de paraperarse bajo el muy olvidado principio de que todo hombre
es inocente mientra.s no se pruebe su culpabil idad, sino que las acusaciones y las
informaciones a las que se tiene acceso no resultan muy claras.

En primer luga¡ llama la atención las bajas cantidades de dinero involucradas
en la supuesta operación. Se habla de quince millones de pesos, o de seis o de diez
millones, cantidades que en botellas de cereza pueden ser una gran suma, pero que
para el nivel de los personajes involucrados es muy poca cosa. Naturalmente que
hasta los más grandes potentados viven pendientes de sacar la ventaja chica, pero en
sujetos donde se supone una cierta capacidad de cálculo racional cuesra creer que
acepten un riesgo tan grande, como es este tipo de acusación pública, a cambio de
unos cochinos pesos, que no sólo son cochinos, srno que muy pocos.

En segundo luga¡ hay una extraordinaria agilidad en la forma en que proce-
den los tribunales frente al caso si se compara con lo ocurrido en otras oporrunidades.
No sólo el procesamiento y detención de Tombolini es casi insranráneo, sino que el
juez del caso se puso a investigar respecto de una presunra bieamia que podría haber
cometido el acusado, cosa que, además de falsa, no renía nada que ve¡ con el caso. por
su parte' el desafuero de los diputados sólo demoró dieciocho días. en comparación
con largos procesos pendientes respecto de otros parlamenrarios cu', 'o iesatuero se
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demora bastante en llegar.

Ha¡ pues, ciertos aspectos extraños en todo esto, aunque ello no permite

hacer afirmaciones enFáticas respecto de la inocencia de los involucrados. Por el con-

trario, de esos pocos antecedentes que se conocen se desprende que hay contactos y

manejos de dinero poco claros, aunque es dificil establecer que se está efectivamente

en presencia de delitos. Además, pareciera que los hechos investigados se relacionan

más bien con uno de los secretos mejor guardados de Ia política chilena, esto es, el

financiamiento de los partidos políticos y de las campañas.

Por orra parte, perjudica bastante a los acusados este mismo carácrer de ele-

menro clave en la apreciación política que reviste el fenómeno de la corrupción,

puesro que, anre las acusaciones que se hacen al respecto, la reacción de los partidos y

compañeros políticos es la de cortar todo vínculo o amistad con el que aparece tocado

con una sospecha a fin de evitar el peligro de ser alcanzado con el contagio. Es lo que

ocurrió con la Democracia Cristiana, que rápidamente expulsó a sus dos diputados

acusados como si con eso obtuviera alguna especie de prueba de la blancura frente a

la opinión pública. Lo mismo va a ocurrir con los otros partidos involucrados que, a

pesar de dar inicialmente un tímido apoyo a los diputados en problemas' pronto se

ven forzados a establecer distancia.

Se dijo, por é1, que se trataba de la peor crisis de la concertación, pero eso no

es cierto, ya que la crisis más grave de la Concertación es la que paralelamente se está

planteando por morivos que nada tienen que ver con estas denuncias. La crisis más

grave es la que está amenazando la existencia de esta coalición política debido a los

movimientos de partidos y líderes políticos que empiezan a buscar alternativas que

pafezcan más promisorias para el firturo próximo. Sin embargo, es el argumento que

mayor fiuerza le puede dar a la oposición en su carrera hacia el control del Gobierno.

En realidad, al aproximarse la mirad del período presidencial de Lagos, toda-

vía se mantienen firmemente las expectativas de que el próximo período presidencial

lo obtenga la derecha con Lavín ala cabeza. Recuérdese que la vez anterior éste quedó

muy cerca y que desde entonces la economía, base de la crítica que le permitió a

Lavín, su mujer y sus hijos entusiasmar a muchos de los que no están ni ahí con la

política, no ha mejorado para nada a pesar de los periódicos anuncios de que ahora sí

que sí. Más aún, la identificación de su campaña con la palabra cambio simplemente

permitía recoger el descontento de los que no quieren seguir en lo mismo, sin que a

nadie tuviera que calentársele la cabeza con explicaciones que exijan algo más que

media neurona mal alimenrada para entender de qué cambio se trata. Las condicio-

nes no han variado mucho, y en lo que han variado es para perjudicar a la Concertación,

sumida en sus líos internos y sin siquiera un líder alternativo al de derecha. Si el "caso

coimas", y otros ataques a la probidad de funcionarios de Gobierno, como es la de-

nuncia de "sobresueldos", logran afectar gravemente el prestigio de los gobernantes'

las posibilidades de un triunfo de la derecha se verían fuertemente incrementadas.

El problema con estos escándalos de abrumadora presencia en los medios de

comunicación es que resulta dificil mantenerlos por mucho tiempo. Por un fenóme-

no de saturación bastante conocido, en la medida que una noticia se explota reitera-
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tiva y exageradamente por un tiempo ésta empieza a resuhar insoportable y tiende a
desaparecer de manera relativamente rápida. Cualquiera de ustedes puede recordar
varios acontecimientos que, después de una intensa presencia en los medios, desapa-
recen en un breve tiempo sin dejar rastro.

La estrategia opositora puede consistir, entonces, en mantener una presencia
relativamente continua de hechos nuevos que se vinculen con la idea de corrupción o
deterioro ético del Gobierno y los partidos que lo apoyan. Esto podría ir minando
progresivamente el prestigio del Gobierno. El problema es que una larga campaña de
este tipo puede llevar no sólo a un desprestigio de la Concerración, sino que a un
desprestigio de toda la clase política. Esto no es tan difícil, puesro que esrán ya en el
tapete algunos casos de corrupción que afectan a personajes de la derecha, e incluso
hay un diputado u.D.I. que pronro podría ser desaforado. Además, es muy probable
que si se acusa continuamente a la Concertación por actos de corrupción, desde ésta
se planteen acusaciones hacia el otro lado.

Existe la impresión, seguramenre con muy poco fundamenro, pero existe la
impresión, de que la clase política ya está bastante desprestigiada. El que más del 40o/o
de la población que puede hacerlo decida no participar en las decisiones electorales,
podría estar relacionado con algún grado de desprestigio de la política. Posiblemente
también, el éxito de la pasada campaña de Lavín se susrenra en que hace todos los
esfi.rerzos imaginables para presentarse como no político. Esro podría llevar a pensar
que el desprestigio generalizado de la clase política podría beneficiar a cste hombre de
dios, su mujer y sus hijos. Sin embargo, en una segunda campaña y después de una ya
larga carrera política y una conocida actuación como alcalde de Santiago, el cartcl de
apolítico no se cuelga f;ícil. Además, de agudizarse el desprestigio general de la clase
política, es muy probable que surjan otros líderes a comperir respecro de quién es
menos polít ico.

Drnm coN eurÉN ANDAS y rE DrRÉ cosrrAs

Para los que tienen un mínimo espíritu crítico, está claro que el buen dios se equivocó
en muchas cosas cuando se dedicó a las artesanías y armó el mundo nuesrro de cada
día. La perfección de la obra divina (o de la naturaleza, como dicen los herejes) sólo
se sostiene en una abrumadora propaganda al respecto y no resiste ningún ejemplo.
Baste al efecto recordar que dios no se conformó con hacer al hombre tal como lo
había hecho, sino que se empecinó en sacarle una costi l la y hacer otro animalito, al
cual ni siquiera tuvo la delicadeza de darle otro planeta. En suma, el confl icto, la
política.

Lo anterior sirva para comprender el hecho de que a la ,{ianza por Chile ni
siquiera le basta la desgracia ajena para encontrar la paz v [a armonía interna. Cuando
todo haría suPoner que Renovación Nacional y la Unión Demócrara Independiente
estarían abrazaditas contemplando la crisis de la Conce¡ración. resulra que siguen
empecinadas en gruñirse alrededor del hueso de Lavín.

2 \
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A pesar del dempo rranscurrido, todavía no se han cerrado las heridas que

dejaron las elecciones parlamentarias del año pasado. Pero también es cierto que ahí

hubo cosas muy serias, como fire el caso de desbancar al presidente de R.N. de sus

pretensiones senatoriales mediante un torpedo de la Marina y enseguida darle con el

mocho del hacha diciendo que "se bajó sólo". Tampoco fue muy gentil de parte de la

U.D.I. decir que los parlamentarios que obtuvo R.N. sólo pudieron ganar Porque se

colgaron de Lavín. De manera que no resulta fiícil olvidar las ofensas y darse un beso.

Ahora, para qué vamos a andar con cosas raras, en política esto de las ofensas

y los dimes y diretes es el pan nuestro de cada día, sin que nadie que quiera meterse en

estos afanes se caracterice por tener un cutis demasiado sensible. Muy distinta es la

situación cuando las ofensas se relacionan con cuestiones de interés, que es Io que

esraría pasando en la coaiición de derecha, porque, más allá de los mohines de Piñera

y Longueira, existen serias diferencias respecto a la crucial pregunta del cómo vamos

ahí.
Desde hace algún tiempo, la u.D.I. ha venido creciendo más que su socio

R.N., el cual era inicialmente mayoritario en la coalición de derecha. Parte funda-

mental de este crecimiento está asociado a que es el partido del primer líder que la

derecha levanta exirosamente después de Pinochet. El inesperado respaldo que Lavín'

su mujer y sus hijos logran en las elecciones presidenciales de la cual Lagos todavía

tiene pesadillas, inclinará definitivamente la balanza a favor de la U.l).I. En las mu-

nicipales del año 2000 ya logrará emparejar la votación con R.N. y en las parlamen-

tarias de 2001 obtiene más del 25o/o del total de la votación nacional y casi llega a

doblar a su socio en cuanto votos de partido y sin considerar los independientes de

derecha. Aquí las diferencias, que siempre habían existido al interior de este Pacto' se

transforman en odiosidades.

El momento de gloria que esrá viviendo la u.D.l. desde que se convirtió en

el partido político más grande del país no puede dejar de traer complicaciones Para su

socio en la coalición de derecha, el cual ve con preocupación que se le está viniendo

una aplanadora encima. La esperanza de poder levantar un precandidato presidencial

que pudiera negociar con la U.D.I. se esfr¡mó cuando ésta realizó aquella hábil ma-

niobra de sacarlo de la carrera por un sillón senatorial poniéndole como competidor

al Comandante en Jefe de la Armada, que casi no alcanzó a sacarse el uniforme para ir

a inscribir su candidatura. Ahora R.N. contempla con preocupación que su comPa-

ñero de rura no tiene ninguna piedad en humillarla, ofenderla ¡ lo que es peor,

compartir muy poco del premio mayor que Pretenden cobrar en el 2005.

La situación no es nada de f;ícil en Renovación Nacional, puesto que arrastra

prácticamente desde su nácimiento el pecado de la falta de cohesión interna, ya que

hay orientaciones disímiles muy marcadas que se estructuran en dos corrientes bas-

tanre consistenres que uadicionalmente disputan la orientación del Partido. Cono-

ciendo a los políticos, a nadie debería extrañar que aquellos que en R.N. sustentan

posiciones más próximas a la U.D.L empiecen a sufrir una cálida atracción hacia ésta

y tiendan a emigrar hacia allá. Es así como ya a comienzos de año la diputada María

Angélica Cristi abandona R.N para quedar en situación de "independiente transito-
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ria" en su clara migración hacia la U.D.I.
Mienrras Renovación Nacional se desespera tratando de parchar el barco, la

U.D.I. actúa cada vez con mayor soberbia y no resulta exagerado decir que ya parecie-
ra estarse pensando como Partido único del futuro Gobierno. Dueños de la pelota
Lavín, parecen muy dispuestos a dejar de jugar con sus socios y llevarse la pelota para
la casa si es que estos no aceptan las reglas dei juego que ellos quieran darles. En
efecto, la U.D.I. no es sólo el partido más grande del país, sino que esrá claramenre
embarcado en un proyecto de crecimiento que tiene como horizonte llegar a ser
como el Partido Popular en España. Aunque no pudo apoderarse del nombre, puesro
que sagazmente un dirigente democratacristiano se apresuró a inscribirlo, ha optado
por agregar al nombre que sigue ostentando el apellido de "Partido Popular". Se nota
que los creativos publicitarios no descansan.

En su disputa con la U.D.L la gente de R.N. todavía apuesra a que son un
elemento indispensabie si es que se quieren ganar las elecciones, pues sin su apoyo no
hay Lavín que ganc. En tal sentido, toman las ofensas con dignidad y todavía esperan
que vengan las disculpas y rectificaciones de sus soberbios compañeros de coalición.
Sin embargo, también están conscientes que en ciertas condiciones la U.D.I. podría
lanzarse sola, confiando en el arrastre de su candidato y poniendo en serio peligro de
supervivencia a R.N., que difícilmente podría controlar que sus adherentes no escu-
chen los cantos de sirena dei líder. Dada la crisis por la que atraviesa la Concertación
y las probabilidades de su ruptura, se podrían dar esas condiciones en que se piense
que Lavín, su mujer y sus hijos no necesiran el apoyo de R.N. para triunfar.

Sin embargo, la cosa esrá basranre más movida que hace un par de años atrás
y por primera vez aparece con ciertos visos de realidad que se produzca la ran anun-
ciaday por muchos esperadas oportunidad en que se baraje de nuevo el naipe. Como
se ha venido señalando, ios problemas al interior de la Concertación, así como los
que se dan en la Alianza, derivan en buena medida del hecho de que existen tenden-
cias hacia la configuración de nuevos acuerdos partidarios. Como se sabe, en la polí-
tica actual es muy difícil que alguien se salga de una coalición polírica si no es para
caer en otra.

Lo anterior se vincula a la mayor movilidad que estaría adquiriendo el deno-
minado sector "liberal" de Renovación Nacional, el cual pareciera mirar sin especial
preocupación el alejamiento de las filas del partido de militanres más próximos a la
U.D.I. En cierto sentido, su decisión de tener con respecro al actual Gobierno una
posición más dialoganre, que practica con independencia de la U.D.l., pareciera apun-
tar en esa dirección desde hace tiempo. Pero se podrían enconrrar aigunos indicios
que indican un giro más marcado en ese sentido. Thl es el caso de la próxima partici-
pación de Renovación Nacional en la O.C.D.A (Organización Demócrara Crisriana
de América), invitado por la D.C. chilena, lo cual es visro como una aproximación de
aquel partido a una de las organizaciones internacionales de más presrigio, la IDC,
que le daría una patente internacional de partido de centro.

En esta arremetida del sector l iberal en R.N. pareciera rener basrante impor-
cancia el regreso de Allamand a la polít ica de partido, el cual imprime una clara
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orientación a una aperrura a lo que se podría denominar ala liberal de otros partidos.

Bueno es recordar que es precisamente Allamand quién aparece como el nexo en Ia

invitación a participar en la O.C.D.A. Támbién se le ve particiPando con gran acogi-

da en un evento del PP.D., mientras que trabaja reguiarmente en un estudio jurídico

con Schaulsohn. Está claro que Allamand está de vuelta del abandono de la política

acriva rras su derrota frente al U.D.I. Bombal que lo llevó a viajar hacia el norte' Pero

su actividad tiene un carácter bastante poco público' aunque no por eso menos eficaz'

Es muy posible que sea un personaje central si avanza alguna especie de proyecto

sobre conformación de una amplia fuerza liberal. Por de pronto, se podría señalar que

los acercamientos entre R.N. y la D.C., tantas veces Pronosticados por muchos, em-

piezan a tener reales posibilidades de concretarse.

Por otra parre, rampoco el lavinazo parece garantizado y no faltan los que

desarrollan complejas argumentaciones que, a partir de esa profunda filosofía de los

comentaristas deportivos, que sostienen que los partidos se ganan con goles y termi-

nan cuando el árbitro toca el pitazo final, sostienen que las elecciones las gana el que

obriene más votos en el día de las elecciones. En suma' que lo lindo del deporte es

que no hay resultados asegurados de antemano.

Pueden pasar muchas cosas en tres años. Hasta es posible que San Contexto

Internacional se mande un buen milagro y empiece a despegar la economía' los con-

cerrados recobren la confianza y alegría de vivir, y los agradecidos votantes decidan

darles una nueva oportunidad de servicio público. Poco probable, pero se han visto

muertos cargando adobes, decían los antiguos. Lo que sí parece más probable' dada ia

sempiterna maia voluntad de la ciudadanía, es qu€ todo el amor que despertaba el

líder se desvanezca en el aire ante cuaiquier pequeño desliz de éste o simplemente por

aburrimiento. Indicios en esa dirección no faltan.

En primer lugar, hay que considerar que el encanto de un personaje como

Lavín descansa grandemenre en el efecto novedad del año y se desarrolla en la medida

que pueda tener libre curso la mitología, gracias a que tal líder mantenga la boca

..rr"d" y se ubique a una conveniente distancia de la chuchoca política de todos los

días. Al respecro, se podría decir que Lavín practica con bastante aplicación el arte de

hablar poco y muy de vez en cuando. De la misma manera, evita meterse en los líos

partidarios, a pesar de las frecuentes súplicas que se le lanzan desde la Alianza por
-Chil. 

p"t" que vaya a arreglar algunos entuertos recurrentes. En esto el hombre sigue

bien el l ibrero. Sin embargo, su decisión de mantener presencia pública desde el

cargo de Alcalde de santiago no pareciera estarle dando buen resultado.

La gestión de Lavín como alcalde no ha estado exenta de polémica. Tiatando

de proyectar su imagen de hacedor de cosas que preocupan a ia gente' no siempre

acierta con su cometido. Puede que hacer playas en las riberas del río Mapocho para

que veraneen los torrejas sea un acierto populista, a pesar de la crítica de los guardia-

nes del ridículo, pero la instalación de "botones de pánico" y otras medidas de segu-

ridad frente a la delincuencia cargaron con el ridículo y la falta de eficacia' Más

pesada se le puso la pista cuando decidió vender los derechos de agua que tenía el

Municipio, puesto que era muy difícil explicarle a la población que era un excelente
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negocio para Santiago dejar de gozar de agua gratuitamenre en forma indefinida a
cambio de recibir unos pesos que le servirían para pagar esa misma agua por algún
tiempo. El asunto se le puso complicado y ruvo que hacer mucha campaña, incluido
un plebiscito sobre qué hacer con la plata de la venta, para rrarar de borrar la maia
impresión que había dejado. En realidad el único que lo ayudó fue el tiempo, que se
puso a correr hasta que ia gente se olvidó del tema.

El otro frente que ha tratado de trabajar Lavín es la consrrucción de una
imagen de estadista, que le quite esa pinta de "Papelucho aprendiz de monaguillo"
que pudiera atentar contra su respetabilidad ante candidatos de más peso. AI respecro
trata de mantenerse activo en el plano internacional, mostrando una visión indepen-
diente y pragmática en su manejo. Su reciente viaje a Cuba para sostener una enrre-
v is ta con e l  mismís imo Fidel  Castro t iende a mostrar lo  como una persona
desprejuiciada que está muy alejada de encasillamienros ideológicos, a la vez que lo
proyecta como un líder de nivel internacional. Sin embargo, sus declaraciones, res-
pecto a que contaría con la colaboración de Íirncionarios de la Cancillería que lo
mantienen informado, resultó poco feliz, ya que se rrata de un área muy sensibie a la
fi l tración de informaciones, y al común de los morrales, que ven mucha rele
cotidianamente, estos "informantes" les suenan casi como un "servicio de espionaje".

En suma, que entre palos al águrla y palos al garo no es mucho lo que ha
ganado con su desempeño como alcalde de Santiago y casi se podría decir que algo ha
perdido. Según revela el oráculo l lamado encuestas, aunque sigue siendo lejos el po-
lítico que recibe mayores preferencias, ha estado perdiendo punros consisrenremenre
en las regulares mediciones. Algunos hasta se atreven a plantear dudas sobre el futuro
y recuerdan, como decían los antiguos, que éstc siempre es incierto.

MRvÁ, ¿euÉ ES LA oPrNróN púsucn?

Siempre ha existido la arraigada costumbre de la apropiación del todo por cualquiera
sin que a nadie de los que forman ese todo pareciera importarle mucho. En tiempos
de la Primera República no faltaba el político o periodista que, subido enFáticamente
en su pedestal de la importancia, proclamara lo que todo el pueblo piensa o lo que
todo el pueblo quiere o lo que todo el puebio está diciendo. En la actualidad cual-
quiera, aún sin tener la dignidad de político o periodisra, afirma con el mismo enru-
siasmo lo que toda la gente quiere, piensa o está pidiendo; no fakan los más sofisticados
que hablan en nombre de toda la ciudadanía o los nacionalistas que se refieren a
todos los chilenos. Es complicado, porque uno riene que escucharlos con arención
para saber qué es lo que uno piensa, quiere o pide, ya que se supone que uno es parre
de esa totalidad que se nombra. Además, que sov fiojo v tímido, \ '  no me arrevo a
andar mandando desmentidos a cada raro.

Por cierto que lo dicho en el párrafo precedente sólo da cuenra del muy
extendido hábito de la patudez y no se refiere a aquello que oscuraixenie se denomina
opinión pública. Sin embargo, rampoco es tan ajena una cosa a -e o:¡¿. según va
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veremos. Por ahora, bástenos consignar que la moda de traducir todo en términos de

ciudadanías, para que se trague más Fácilmente, está muy relacionado con 1o que

Jürgen puso en circulación hace algunos años acerca del mundo de la vida, la impor-

tancia del  espacio públ ico y la  formación de opin ión públ ica en un juego

comunicacional exento de coacciones y donde sólo se impone la fi.rerza del mejor

argumenro. Ingenuidades, por cierto, pero quién no ha sido alguna vez niño. Sea

como sea, en todo caso resuita plausible distinguir entre una opinión impuesta sin

derecho a pataleo lingual y otra que ha permitido que se patalee bastante con la

lengua antes de quedar establecida. Que esto sea o no la "opinión pública" es otro

cuento, y que sea o no la "opinión de todos" es otro libro.

Sirva lo anrerior de introducción para hacer referencia al tema que aquí nos

ocupa, y que no es otro que el aplastante peso que están adquiriendo los medios de

comunicación en la determinación de las maneras de pensar la política, y de pensar

otras cosas que aquí, por razones de especialización, no nos interesan. Por cierto que

no se trata con esto de jugar al viejo nostálgico que recuerda tiempos en que esto no

sucedía, puesto que el peso de los medios existe desde los dibujos en la cueva de

Altamira. Pero pareciera que ahora existen ciertas condiciones que le otorgan más

peso que nunca.

Muchas veces he señalado, en estos análisis y en otros, sin que necesariamen-

te venga a cuento, que la característica de estos tiempos, que varios se aPresuran a

bautizar con nombres de fantasía, es que ahora sí que parece haberse llegado a la tan

anunciada sociedad de masas. Si es que por tal se entiende un alto grado de heteroge-

neidad y arcmización social, en que los antiguos referentes colectivos tienden a ser

reemplazados por un extendido proceso de tribalización, que sólo deja como sentido

de pertenencia social pequeñas comunidades de identificación. No pretendo que esto

sea entendido con facilidad, a pesar de que no soy el primero ni el único que lo dice,

pero sí debería enrenderse que en una sociedad como la chilena, donde la identifica-

ción con los partidos políticos llegó a ser muy fuerte, la desaparición de estos ha

dejado un hueco bastante grande. Y esto no sóio tiene importancia directa a nivel de

la política, sino que ha desaparecido una voz y un referente que era muy importante

en términos de la formación de creencias y opiniones.

Se podrá decia y muchos lo dicen, que siguen existiendo los partidos políti-

cos, pero está claro que bajo el mismo nombre se están designando cosas muy distin-

tas. Puede ser que, por requerimientos de la legislación actual, incluso los partidos de

ahora aparezcan oficialmente con mayor número de militantes que los de antes. Sin

embargo, la importancia social que tenían antiguamente los partidos prácticamente

ha desaparecido, en el sentido de que ya no cuentan como orientación cotidiana para

los habitantes del país. Esto, a nivel de formación de opinión, resulta muy visible. Los

parridos actuaies son fundamentalmente partidos de competencia electoral' que care-

cen de líneas claras y permanentes que sirvan de orientación a los ciudadanos (en ei

senddo anriguo del término ciudadano). Han pasado a constituirse en partidos de

elites que suelen ser bastante acomodaticios respecto de ios discursos y decisiones que

regularmente toman respecto a situaciones puntuales. Carecen de pretensiones en
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cuanto a formación política de sus militantes y de actividades de difusión de sus
planteamientos generales hacia la sociedad en general o hacia cierros grupos en los
que tengan Particular interés en virtud de principios doctrinarios o de esrraregia. No
es raro, entonces, que a diferencia del pasado, los parridos carezc n de medios de
comunicación y tengan una escasa vida partidista más allá de las instancias de organi-
zació¡ y dirección.

En estas condiciones, ya los partidos no constituyen aquel sistema de filtros
que, junto con otros, como las organizaciones sindicales, permitían instancias de
evaluación y discusión de los hechos y opiniones presentados por los medios de co-
municación social. Como he repetido varias veces, el hombre está cada vez más solo
frente a un televisor porfiado e inconmovible. Muchas veces ni siquiera familia le
queda ya, porque, actualmenre, cuando viven varias personas en una misma casa
diÍicilmente coinciden a la misma hora, y si llegan a encontrarse se producen todo
tipo de situaciones embarazosas tratando de recordar quién es ese ser con pijama y un
cepillo de dientes. Progresivamente se tiende a reemplazar a los humanos con anima-
litos de compañía más hogareños, pero estos sólo se dedican a comer y ni siquiera se

lj::* 

a comentar alguna noticia que una impecable pareja tarramudea por el televi-

No se pretende crear pánico, pero el tan pregonado control mediático de la
población pareciera haber llcgado, sin tanto aparato ni sofisticación como se imaginó
muchas veces en los cuentos y pelícuias de ciencia ficción. Cada día, cada tarde y cada
noche, según los distintos horarios, los individuos llegan a recibir su dosis de hechos
y opiniones para seguir fr¡ncionando de acuerdo a ellos sin necesidad de calentarse la
cabeza tratando de pensar.

Por otra parte y como si estuvieran concertados, todos los canales de televi-
sión y todos los diarios repiten las mismas noticias y los mismos comcnrarios, sin
dignarse a dar la más mínima explicación como para que alguien pueda entender
algo. Extraña cosa, aumentan los noticiarios en todos los canales (en la mañana, al
mediodía, en la tarde, en la noche, a media noche) para dar cada vez menos noricias,
que se repiten idéndcas hasta que lleguen a memorizarse, y reilenan la mayor parte
con curiosidades, campañas de piedad, denuncias y casos dramáticos. A esto hay que
agregar que las pocas noticias que se entregan se presentan de tal manera que nadie
entiende nada. Ei mejor ejemplo al respecto es lo ocurrido con el llamado plan AUGE
de salud: se ha hablado un millón de veces del plan AUGE, se ha entregado la noricia
de que se opone el Colegio Médico, se señala que se oponen los rrabajadores de la
salud, que las ISAPRES están disconformes, pero nunca se ha dicho qué es el plan
Auge ni por qué se oponen los médicos, por qué se oponen los rrabajadores de la
salud o por qué las ISAPRES están disconformes.

Como se habrá dado cuenra más de algún sagaz iecror, de esos que perdieron
el televisor en la úit ima disputa conyugal, muchos de los problemas de la polírica
provienen del manejo de los medios, que son capaces de crea¡ siruaciones \.generar
opiniones con gran facil idad. Incluso si se parte de la ingenuiciad de considerar que
no existen malas intenciones, habría que aceptar que involunra¡iarne:r¡e generan efecros

¿7
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considerables. Tál es el caso de la extendida práctica de los medios de comunicación

de explotar el escándalo. Aquellos ingenuos, que no creen en la maldad humana,

podrían considerar que esta explotación del escándalo obedece simpiemente a los

legítimos intereses de los medios de comunicación, que esperan así tener más público

y, por tanto, hacer mejor negocio vendiendo propaganda comercial. Supongamos

que es así, pero esto crea un clima que tiene consecuencias políticas.

La denuncia del escándalo prácticamente no ha dejado títere con cabeza.

Nadie escapa a la implacable persecución. La Santa Madre Iglesia Católica es sacudi-

da con una serie de denuncias y reportajes sobre todo tipo de ejercicios sexuaies de

sacerdores. El Glorioso Eiército de la Patria es acusado de ser sospechoso en actos

criminales contra conscriptos que mueren misteriosamente y hasta se encuentran

conexiones de entrega de armas para el narcotráfico. En el Honorable Poder Judicial

se descubre a Ilustres jueces en prostíbulos o actuando judicialmente de manera poco

clara. En el Sacrificado Cuerpo de Bomberos se investigan irregularidades en el ma-

nejo de grandes sumas de dinero mientras andan haciendo colecta para parchar las

mangueras. Entre los boy-scout ya se encontrará algo.

Ahora, cuando se trata de política, la denuncia escandaiosa llega a ser un

verdadero escándalo. Aunque lo que más ha rendido es el llamado "caso coimas", la

lista del escándalo político es muy larga: asunto de indemnizaciones millonarias; tra-

fico de favores; sobresueldos de los Ministros de Estado; usos sospechosos de los

denominados "fondos reservados" del Gobierno; cobro de bono ANEF por los parla-

mentarios; contrataciones brujas con las dietas parlamentarias; nepotismo generaliza-

do entre los políticos que colocan a sus parientes en cargos públicos; malversación de

fondos; y otros más que no recuerdo.

Los medios de comunicación, y especialmente la televisión, tienen el control

para establecer lo que es noticia y también para cargarla de contenido valórico. En

una sociedad aromizada no hay filtros que permitan evaluar la información recibida,

especialmente cuando el emisor cuenta con el prestigio de ser la voz autorizada y

enrregar la opinión correcra. No es casual que en las encuestas públicas, frente al

despresrigio de rodas las instiruciones, especialmente las políticas, se alce el alto nivel

de valoración de la relevisión. El mismo control que posee le permite a la televisión

valorizarse a sí misma y reafirmar su credibilidad: la televisión es la Teletón; la de las

permanenres campañas de piedad hacia todo desvalido y necesitado en Persona' en

vivo y en directo; es la que denuncia constantemente los abusos de autoridad, las

negligencias, la ineficacia; es la que indica el peligro que no se atiende, la falta de

vigilancia, la insensibilidad de algún funcionario; la televisión es el programa conti-

nuo de ayuda a la comunidad; Aló, Eli - Hola, Andrea; la televisión es la que denun-

cia el escándalo de la corrupción generalizada en la política.

Por cierto que se podría decir que estoy exagerando, pero es que a veces hay

que exagerar un poco para poder llamar la atención dormida. En todo caso, humilde-

menre, creo que existe un cierto poder de los medios. No sería tan diftcil señalar

situaciones en que una campaña televisiva terminó por imponer una norma legal, o

incidió en un fallo judicial, o determinó la actuación de alguna autoridad. Lo que sí
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se podría señalar, es que ese ererno misterio de saber cómo se forma lo que se llama
opinión pública se ha finalmente aclarado... gracias a la televisión.

Después de todo lo aquí dicho quizás alguien piense que tengo cierto
problemilla personal con algún canal o alguna canala de televisión. Nada de eso. Lo
que pasa es que cuando se analiza regularmente la política, devez en cuando resulta
conveniente levantar la cabeza del menudeo y ver en qué condiciones se desarrolla
actualmente. Bueno, es una idea, no es para enoiarse.
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DrscusroNES
Y TRANSFOR

ACTUALES SOBRE UNIV ¡NS IDAD

MACIÓN OE LAS  CLASES MEDIAS

Carlos Ruiz Encina

¿UrurvrRsrDAD Y socrEDAD?

Las noticias recientes acerca del ritmo que adquiere la expansión de las universidades
privadas, muy superior al de las llamadas tradicionales, presagian que en poco tiempo
darán alcance y simplemente sobrepasarán a estas últimas, terminando con su histó-
rica primacía en la educación superior en Chile. Dada la desregulación bajo la cual
transcurre dicha expansión, así como del vacío existenre en cuanro a ciertas funciones
que cumplieran tradicionalmente las grandes universidades en la constitución de la
cultura y la identidad de la nación, esta realidad preocupa no sólo a muchas autorida-
des de esas universidades e incluso gubernamenrales como ral, sino rambién a una
vasta franja del mundo académico e intelectual, y a secrores de la sociedad atentos al
destino de la universidad en nuestro país.

sin embargo, ocurre a menudo que dicha preocupación se diluye en discu-
siones que aíslan la situación de la educación superior del contexro general de las
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturaies que ha vivido el país en
las últimas décadas. De tal suerte, gran parte de las aspiraciones y los esfuerzos de
quienes anhelan laforia de una universidad a la altura de los desaÍios y las urgencias
nacionales, o simplemente buscan reconstruir en aiguna medida sus viejos roles y
centralidades, se estrellan contra una realidad que muesrra a una sociedad transfor-
mada, en la que resulta dificilmente imaginabie el antiguo paradigma universitario en
medio de contextos sociaies y culturales muy distintos de aquellos en los cuales ruvo
lugar.

Más allá de la capacidad o incapacidad de las autoridades gubernamenraies,
el problema de la educación superior -y de la educación en general- riene que ver con
la transformación que ha experimentado la sociedad chilena. \ 'en ral sentido, resulra
especialmente relevante el cambio que experimentan las clases medias. respecro de las
cuales el desarrollo histórico de las tareas educativas, sobre todo la universidad, apare-
ce estrechamente ligado.
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La desarticulación de aquellos gravitantes sectores medios cuya expansión

marchó de la mano de una acrecentada centralidad del aparato estatal en Ia dirección

de la economía y la cultura en la sociedad chilena, ha transcurrido unido al ascenso de

otras fracciones sociales y, con ello, de otras orientaciones en diversos ámbitos del

desenvolvimiento de nuestra sociedad, en particular, en el plano cultural' Ello,

pues, configura un contexto social y cultural muy diferente al de antaño para

enfrentar el problema de la universidad.

La fiterzaque adquiere una orientación conservadora en muchos ámbitos de

la sociedad, y en parricular sobre la educación superior, marcha junto al creciente

peso social y cultural que cobran los nuevos grupos sociales dominantes. El debilita-

Li.nro de los viejos orientaciones en el desarrollo universitario ante, por ejemplo, el

ascenso sostenido de una educación superior privada rígidamente segmentada en

términos sociales, dentro de la cual el peso de distintas órdenes religiosas evidencia el

repliegue del antiguo laicismo que primara en la educación universitaria, expresa en

d.fi.tiii"", más allá de la falta de voluntad política de los últimos gobiernos para

impedirla, la solidez que alcanza el ascenso de dichos gruPos sociales, cuya consolida-

ción económica y política les plantea en los últimos años el desafio de su cristaliza-

ción en el plano cultural. Es más, acaso esa acusadafaba de uoluntad no es sino reflejo

de los alcances de dicha transformación.

La propia consolidación y expansión de los modelos de universidad asocia-

dos a los grupos sociales ascendentes producto de las transformaciones socioeconómicas

de l.s últimas décadas, forma parte del afianzamicnto de su gravitante posición en la

sociedad. Nuevas orienraciones en la formación de las eiites profesionales' una con-

centración de la producción del conocimiento en áreas de su interés concreto o for-

mas expeditas de vinculación con determinados centros y figuras académicas cxtran-

jeras, priman entre otros aspectos y actúan de manera diferenciadora sobre ciertos

"rp".io. 
universitarios constiruidos y afianzados en los últimos años bajo el aiero de

la creciente cenrralidad que ha adquirido en la sociedad el sector empresarial. A su

prácticamente incontestado predominio económico' a su enorme influencia polít ica'

p"r... sumarse en los últimos años no sólo su determinante injerencia en vastas áreas

i. lo5 ilamados asuntos públicos, sino además el desarrollo de modelos propios de

educación superior, to q,t. redunda en el afianzamiento de su ascendiente cultural

sobre amplias capas de la sociedad.

Dado el enfoque predominanre sobre la transformación universitaria y sus

problemas acruales, tendiente a particularizar el fenómeno desvinculándolo de ia trans-

iormación general de la sociedad y sus problemas, como Parte de una tendencia ana-

lítica que f."cciona los fenómenos sociales presentándolos como inconexos en dis-

persos micro relaros, valga intentar ubicar el problema de la universidad en el marco

de los cambios ocurridos en la sociedad, refiriéndolo a aquellos sectores que se vincu-

lan más directamente con su desarrollo. Ello, en el entendido que sólo frente a esa

totalidad es posible vislumbrar sus posibilidades y exigencias actuaies.
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¿QuÉ Es Lo euE pREocupA cuANDo pREocupA LA EDUCACTóN?

Las discusiones que tuvieron lugar este año en rorno a las formas de ingreso a la
educación superio¡ o bien referidas a una ya abiertamente reconocida crisis de
financiamienro que aqueja a las universidades nadicionales, refleian ranto en térmi_
nos de los temas conflictivos, de los planteamienros y razones esgrimidas, como de
los actores que intervienen y sus desenlaces, dilemas mayores, que superan el ámbito
estrictamente educacional, al menos en la concepción restrictiva y casi meramente
técnica en que se le suele aborda¡ para expresar disputas relarivas a las orienraciones
culturales de la sociedad.

El ascenso de las universidades privadas y la mencionada preocupación que
genera en tazón de las desreguladas condiciones en que tiene lugar, se ha rristo ratifi-
cada hacia fines de año por la expandida oferta que realiza¡ rales instituciones, frente
a una apenas crecida formalización de cupos por parre de las universidades tradiciona-
Ies. Según estimaciones realizadas a nivel de pregrador, las vacantes alcanzanen esras
últimas a48.912 mientras que en las universidades privadas ascienden a45.321.y si
se considera lo proyectado para el próximo año2, esras serían de 50.g20 y 49.zzt
respectivamente, cifras prácticamente equiparadas. Sobre la basc de tales estadísticas
se puede coincidir con quienes vaticinan que en muy pocos años más las insrituciones
privadas tendrán a su cargo la formación profesional de más de la mitad de los chile-
nos ¡ de continuar esta tendencia, no muy lcjos serán sencilla y abiertamente predo-
minantes en dicha función.

Se apela a una creciente demanda de estudios superiores en el país, y se cele-
bra que muchos de estos centros privados hayan dejado de impartir simplemente
calneras de tiza 7 pizarrón para incluir en su oferta ingenierías y medicinas gracias a la
inversión realizada en equipamiento, edificaciones e incluso absorción de académicos
altamente calificados. Thl expansión, además, se expresa en un fenómeno relariva-
mente nuevo' especialmente intenso en este año que rermina: la apertura de sedes
regionales en el interior del país.

Ante las voces que ciaman por distintas formas de regulación de dicha ex-
pansión, aParecen este año conocidos centros de pensamiento ligados al mundo em-
presarial y a la derecha política, instalando una voz de alarma que apela a nociones
como la autonomía, el libre mercado o la liberrad de enseñanza. E. .l c"ro del Centro
de Estudios Públicos o del Instituto Libertad y Desarrollo, quienes devienen en
gravitantes actores de estas disputas. Entre sus razones para ello, ésre último señaló
abiertamente que estos asuntos forman parte de lo que consideran un esfi-rerzo para
retomar los niveles de crecimiento económico que el país ha extraviado en los últimos
años, por lo que asumen a sus analistas abocados a esra problemárica como expertos
pro-crecimiento, en alusión al debate sobre políticas económicas r. la agenda qu. b";o

I  El Mercurio,22 de diciembre de2002, según índices del Consejo Superior de Educación.
2 Según la misma fuenre, basada en estimaciones del Ministe¡io de Educ¡;ror.



ese rótulo ha presentado el empresariado.

Pero no solo la necesidad de un marco regulatorio para la educación superior

genera esros choques. Además de una reconocida crisis de financiamiento que afecta

a las universidades tradicionales, este año el debate sobre la educación se centró en los

procedimientos de ingreso a la educación superior. La atención concitada y Ia intensa

intervención de actores que formalmente se podría considerar extra-universitarios'

no se debió sólo a los efectos que el tema comporta para el sistema universitario' sino

también a las consecuencias que acarrea para el sistema de educación general, y con

ello para las orientaciones presentes en ia dirección cultural de la sociedad. Valga, por

ello, examinarlo con más detención.

Desde que la Concertación asumió el gobierno en 1989, se buscó una polít i-

ca que aplacara los cambios hechos en la educación durante el régimen militar' Ios

que anularon las viejas regulaciones y ampliaron radicalmente las condiciones de

penetración de la iniciariva privada cn el ámbito educativo con la llave áela subuen'

ción escolaf . Hoy los esfuerzos de la política vigente pueden sintetizarse así: progra'

rnas de rnejoramiento dz la catidad 1, equidad (financiamicnto de escuelas y liceos,

apoyos focalizados a escuelas de mayor riesgo, proyectos de mejoramiento para la

..rto.romí" y descentralización pedagógica), el fortalecimiento de la profesión docente

(incentivos, programas de perfeccionamiento, evaluación y acreditación con inciden-

cia en las rentas), lareforma curricular (establece un marco curricular básico sobre el

cual crece la autonomía de los establecimientos), así como la implementación de la

jornada escolar comPleta diurna.

Como se sabe, el sistema de educación se esrrucrura bajo la Ley Orgánica

Constitucional de Educación (LOCE), establecida por el gobierno militar el 10 de

marLo de 1990, un día antes del rraspaso dei mando al gobierno civil, que estableció

la descenrralización del control sobre los contenidos de enseñanza, terminando con

una larga tradición en la que imperaban los planes y programas de estudio definidos

por el ministerio de educación. Adicionalmente, la LOCE creó un organismo públi-

co independiente del ministerio del ramo: el Consejo Superior de Educación. Inte-

grado en baja proporción por las autoridades gubernamentales y las universidades

estatalesa, asume una función de superintendencia sobre el nuevo sector de universi-

3 Básicamente es un mecanismo de subvención a la oferta: se le paga a un privado Por prestar

un servicio. La evaluación del cumplimiento del servicio ofertado es la asistencia del niño a la

escuela. Es de saber que el número de colegios privados subvencionados viene expandiéndose

sisremáticamente en los últimos años.
a Presidida esta insrancia por el ministro, se integra además por miembros designados por las

siguientes instituciones: un miembro por el Ministerio de Educación Pública, un miembro

po, 1", universidades esratales, un miembro por las universidades privadas, un miembro por

los institutos profesionales, dos miembros por las Academias de Instituto de Chile, un miem-

bro por la Corte Suprema, un miembro por el Consejo Superior de Ciencias y el Consejo

Superior de Desarrollo Tecnológico, y un miembro designado por los comandantes en jefe de

las fuerzas armadas y de orden.



dades privadas. Además, la LOCE traspasa la autoridad final sobre la regulación

curricular del ministerio de educación a esta instancia.

La implementación de los cambios que exigía el nuevo marco curricular ha

sido lenta. Desde 1995 se r.ienen elaborando nuevos programas educacionales (este

año entró en vigencia el programa para 8vo. año y 4to. año medio), pero las sucesivas

mediciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales, de la eficacia de estos

cambios en el aprendíza1e de los estudiantes, arrojan magros resultados. El estudio
TIMSS-R5 evidencia que, pese a que ei gasto en educación se expande a más del

doble en los años noventa, el mejoramiento en ese lapso es leve en los resultados de

aprendizaje tanto en la enseñanza básica como secundaria. Aunque las mejorías son

mayores en los esrudiantes de escuelas con financiamiento público ubicadas en secto-

res populares, ayudando ello en algo a reducir la brecha de resultados de aprendizaje

entre las diferentes categorías de escuelas del país, los resultados tanto nacionales

como internacionales evidencian además que no se ha modificado sustancialmente la

distribución social de los resultados, la que sigue siendo muy dcsigual en perjuicio de

los sectores de menores ingresos. Tlles disparidades se asocian sobre todo a la condi-

ción socioeconómica del alumnado y la dependencia administrativa de los estableci-

mientos (municipal, particular subvencionada o particular pagada). Concluye ade-

más que los nivcles de aprendizaje en general son muy bajos, tanto frente a los objc-

tivos del nuevo currículum como a los estándares internacionales.

Otro tanto sucede cuando se consideran los resultados de la llamada Prueba

de Aptitud Académica (PAA), los que -según abundante evidencia- se ñaian una acen-

tuada disparidad entre los rendimientos de los colegios privados pagados y los cole-

gios municipales. El problema estriba en que, como sostuvo la autoridad guberna-

mental este año, dicha evaluación adolece de sesgos o deformaciones no controladas enla

medición de los conocimientos de los estudiantes. Thles sesgos se relacionan princi-

palmente con el establecimiento del cual provienen los estudiantes así como con el

nivel educacional de sus padres. Aquellos provenientes de colegios pagados con pa-

dres con más años de estudio obtienen resultados significativamente mejores en la

PAA que los estudiantes de hogares pobres y con padres de menor escolaridad.
En este escenario es que surge la idea de transformar el sistema de selección

para el ingreso a la universidad. Se trata dei Sistema de Admisión a la Educación

Superior o simplemente de la nueva prueba SIES propuesta por el gobierno. El prin-

cipal cambio que se persigue con su implementación es asegurar que los contenidos

evaluados en los instrumentos de selección estén alineados con el llamado marco

curricular de la enseñanza media, lo cual comporta enormes implicancias para el

sistema escolar puesto que obliga en los hechos a todos los es¡ablecimientos educa-

cionales, incluidos los particular pagados, a incorporar en su oferta educatiua los

lineamientos exigidos semejante marco regulador.

5 Coordinado por la International fusociation for the Evaluation of Educarional Achievement,

IEA. en 1999.
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La diferencia del SIES respecro de la PAA radica principalmente en la

disdnta base de conocimientos que manejan. Ello, además de la función reguladora

antes señalada, tiene la implicancia de terminar con una ponderación de conoci-

mientos que no se entregan en el sistema de educación pública, y que actúan en

desmedro de los egresados de éste frente a los estudiantes provenientes de Ia ense-

ianza privada, lo que anula una de las bases de las actuales disparidades en los

resultados de la mencionada PAA que actúan, de modo general, en beneficio de

los establecimientos privados.

De ahí que la medida propuesra desata una disputa cubierta profusamente

por los medios de comunicación, que consigue emPantanar la propuesta en una sali-

áa transitoria. Sus detractores, que apelaron a argumentos que van desde controverti-

das experiencias internacionales (como la prueba SAT-I aplicada en California) hasta

,rrp,r.i," evidencia sobre un daño psicológico en los alumnos, contaron en sus filas

.o., in.r.rtigadores de centros ligados al empresariado y la derecha política, como el

Centro de Estudios Públicos (CEP) y el Instituto Libertad y Desarrollo, hasta desta-

cados columnistas y medios de comunicación de tendencia consabidamente conser-

vadora.
Paralclo a este debate surge otro referido a los cambios en la gestión del

proceso de ingreso a la universidad, que lleva a la ministra del ramo a acusar a miem-

tros d.l Consejo de Rectores que apoyan la implementación del SIES para el próxi-

mo año, de tener intereses corporativos que determinan su posición. EI caso más

sonado fue el del rector de la Universidad de Chile, institución que hasta entonces

tenía a su cargo la elaboración y el procesamiento de la PAA' condición que en Ia

nueva propuesta perdía a manos de la constitución de un nuevo organismo ejecutor.

Así, el debate defaba traslucir disrintos tipos de disputas por el control del sistema

educativo.
Si a los establecimienros particular pagados les preocupa la afección que esto

representa para un negocio reconocidamente lucrativo en el país, así como el hecho

q,r. 
",rrrr..r,. 

el control estatai sobre el sistema educativo' ios centros de investigación

ligados al empresariado y a ia derecha política han trasuntado una preocupación me-

nás .rrid.nt. pero no por eso menos trascendente: el problema de la dirección cuitu-

ral de la sociedad y las orientaciones presences en ella, así como -ligado a Io anterior-

laamenaza de pérdida de la invulnerabilidad del espacio para la formación de las

elites del país.

De este modo, estas disputas resultan expresivas de preocupaciones mayores:

aquellas relacionada con las orientaciones culturales predominantes en la sociedad.

Aunque no se explicita, la abierta concurrencia de actores extra-universitarios en tor-

no a dilemas que podrían parecer -al menos así presentan- exclusivamente universita-

rios, como secrores empresariales y centros de pensamiento ligados a ellos y diversas

órdenes religiosas, refleja que el problema de la universidad, de las orientaciones que

priman ,obi. ,., desarrollo, es parte de estrategias de poder cuyas aspiraciones cobijan

modeios de sociedad.

No es noricia, por lo demás, que ello se vincula a la perspectiva de ciertos



.{,r:á.lisis ciel ¿¡u l0()l - l)e¡r:rrrarle ntci ric Sucitlc¡Iía - Univcrsidacl rie {lhi}e

grupos sociales. Particularmente tiene que ver con aquellas clases y grupos sociales
beneficiados con la transformación socioeconómica que experimenta la sociedad chi-
lena en las últimas décadas. Son estos sectores quienes en los últimos años han suma-
do, a su condición económica privilegiada y políticamenre muy influyente, la pre-
ocupación por las orientaciones culturales predominanres en la sociedad, en una es-
pecie de aspiración a cristalizar su ascenso para proyectarlo históricamenre. De entre
esos sectores sociales, es sobre todo a la evolución de los sectores medios a la oue
aparece vinculada la transformación universitaria.

UNIvERsIoAD PARA LA DESIGUALDAD

Tiadicionalmente los cambios en el mundo universitario se han correspondido con
procesos de transformación social y política, y con ello han marchado de la mano de
los proyectos de poder de los grupos ascendenres y de su voluntad de orientar
culturalmente a la sociedad. Así ha sido desde la universidad de inspiración escolásti-
ca que prima en tiempos coloniales allí donde existió bajo la sombra de los modelos
peninsulares de Salamanca y de Alcalá de Henares; seguido por el modelo de univer-
sidad napoleónica ligada a la consolidación del orden nacional oligárquico, a la afir-
mación de un Estado .secular y como parte de las pujanzas de un liberalismo defonda
aristocrática; pasando por la universidad que constiruyen las pugnas antioligárquicas
propias delos locos años ueinte, pronto empalmada bajo el ascenso de las clases medias
con las demandas del desanollismo,la expansión de la educación pública y de la inje-
rencia estatal; hasta las universidades resultantes de las reformas de los socialmenre
convulsos años sesenta. Y la historia inmediata de nuestras universidades no es la
excepción.

Pero la transformación que en las últimas décadas experimenta el mundo
universitario en Chile, así como la naturaleza de los latentes conflictos que mantiene
hoy en día, se intentan sistemáticamenre presenrar bajo un carácrer récnico, y con
ello carente de cualquier otra connotación. Así, a menudo las autoridades guberna-
mentales y los medios de comunicación reducen los conflictos en rorno al sisrema de
educación superior -y a la educación en general- a la condición de pugnas de intereses
particulares, y como tal, carentes de interés para la sociedad.

En su reiteración, tal presentación nubla los elemenros globales involucrados
en las actuales problemáticas universitarias, o desconoce simplemenre la disconfor-
midad que hay en amplios secrores del mundo universirario v de la sociedad en sene-
ral, con el sistema de educación superior. Disconformid"d., q,r., por lo demál, no
son sólo con el sistema universitario vigente, sino que muv a menudo se exrienden al
papel que se le ha querido asignar al Esrado frenre a ésre v que en general esrá des-
empeñando en la vida de la sociedad producro de lo ajeno que aparece ante ella, no
cumpliendo funciones de integración social que de él se demandan ni siendo el ins-
trumento a través del cual la sociedad se propone grandes rare¿s q,re a1 conjunto del
país le competen.
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Lo primero que salta a la vista al echar una ojeada sobre el sistema de educa-

ción superior vigente, es que dificilmente puede llamarse tal, dado que su grado de

heterogeneidad es extremadamente alto, conformado por un sector público y un

sector privado que cohabitan sin la existencia de un efectivo marco regulador y las

relaciones que establecen son sólo las que impone el mercadoG. Esto se ha signado

como una faita de racionalidad en la estructura y operación del sistema, dada la falta

de orienraciones globales sobre el sector, la falta de transparencia y la falta de claridad

en cuanto al papel del Estado en el ordenamiento del sistema, lo que redunda en su

desperfilamientoT .

Como se sabe, esre sisrema universitario fiue instalado básicamente a partir

de los cambios introducidos en 1981 bajo el régimen militar, orientados aterminar

con la vieja primacía de las universidades estatales, abriéndolo a la iniciativa de agen-

tes privados que, cn la óptica ideológica de sus gestores, permitirían un sistema más

abierto y competitivo, donde la penetración de la lógica de mercado superaría una

mal vista uniformidad de títulos y grados propios de la falta de competencia por la

matrícula de estudiantes. En definitiva se trató de una apertura del sistema universi-

tario a las exigencias comPetit ivas de un mercado de educación supcrior8. La

desregulación insritucional que posibilitó el ingreso de la iniciativa privada al mundo

universitario incluyó drástica alteración de los viejos términos de financiamiento

público de la educación superior, reorientándola hacia un creciente autofinanciamiento.

E,n esta misma línea, el Esrado se abstiene de participar en la formación técnico-

profesional de nivel terciarioe .

A parrir de estos cambios se consolidado hoy una situación de frrerte hetero-

gcneidad en el mundo universirario, que se expresa en su diversidad institucional

(U.ri rer.idades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica), en los regí-

menes de propiedad operantes, en los sistemas de financiamiento, en los grados de

diferenciación firncional permitidos (universidades que hacen investigación, otras sólo

{edicadas a la docencia),los dispares grados de complejidad habidos, el tamaño (ins-

tituciones que bordean los 20.000 alumnos y un buen número que no alcanza a los

400) o su origen histórico (instituciones anteriores a 1980, universidades derivadas

de las universidades esratales, otras creadas a partir de institutos profesionales deriva-

6 (Jniuersidad y Sociedad: temas para el diálogo, Grupo de reflexión universitaria Eugenio

González Rojas, Santiago, iunio, 1997.
' Arria, Raul, La educación sulterior en Cbile: la demanda por regulación, en Chile en los

nouenta, C¡istián Toloza y Eugenio Lahera (editores), editado por la Dirección de Estudios de

la Presidencia de la República y Editorial Dolmen, Santiago' 1998'

8 lbid.
e Si inicialmenre permanecen algunas instituciones estatales, estas desaparecen Po¡ completo

con la privatización de Inacap a inicios de los años noventa, y de la transformación en univer-

sidades de los dos institutos profesionales del Estado. Hoy este ámbito está completamente

entregado al sector privado.



dos, universidades derivadas de universidades privadas con aporte fiscal, e institu-
ciones propiamente privadas).

Dentro de las acentuadas desigualdades que ha producido la rransformación
socioeconómica experimentada por la sociedad chilena en las últimas décadas, la fuerte
discriminación de la educación cobra especial relevancia, dado que en este ámbito
más que en otros se generan las bases de reproducción de la discriminación social. El
conocimiento, el acceso al saber, el desarrollo de la racionalidad, la adquisición de
destrezas prácticas, el pensamiento crítico, aparecen con una distribución tanto o
más desigual que el ingreso. Las ventajas iniciales de hogares ricos y hogares pobres se
refuerzan desde la educación prebásica hacia la básica, la media y la superior'O. D.
este modo, si el sistema educativo tradicionai -pese a las críticas que pueda aceprar-
tenía la capacidad de desempeñar un papel atemperador de las desigualdades que
producía la estructura económica, el actual sistema de fuerre prcsencia privada, en el
cual el acceso a la educación de calidad está segmentado a parrir de los ingresos
disponibles por los individuos, actúa acentuando las desigualdades sociales produci-
das por un modelo económico reconocidamenre discriminador.

Pese a la elevada cobertura que alcanzan actualmente la educación básica y
media, la desigualdad de oportunidades que prima en las condiciones de ingreso a la
educación superior a favor de los alumnos provenientes de la enseñanza media de
carácter privado, diluye el efecto atemperador de las inequidades que pudiese cobrar
lo anterior. La desigualdad social se expresa de un modo muy visible en cl acceso
diferenciado a la educación de calidad en general y a la educación superior en particu-
lar, lo que permite conciuir que las diferencias de calidad en la educación se han
constiruido en un importante mecanismo de segregación social.

No obstante, en los últ imos años en Chile la enseñanza universitaria se ha
masificado en cuanto al número de estudiantes que cobija, lo que ha sido señalado no
sólo como algo positivo yparte de un proceso de modernización supuesramenre en
curso, sino además como una creciente demanda en términos simples de mercadorr .
Lo cual no toma en cuenta que tai expansión de la enseñanza superior coexisre con
altos porcentajes de excluidos de la mismar2. Las posibilidades de posrularse para el
acceso a la enseñanza superio¡ como se ha visto, siguen siendo restringidas; el acceso
se concentra en los sectores medios y altos, y entre estos se discrimina a los que
provienen de la enseñanza pública respecro a los que provienen de [a privada.

Es notorio, además, que muchos de los títulos obtenidos en algunas carreras
que ofrece el sistema universitario no son garantía de puestos de trabajo adecuados.
Pese a eilo, la demanda por acceso a la universidad seguirá en expansión, pues no es
menos cierto que sin credenciales educativas cada vez más altas es casi imposible

ro Grupo Eugenio González, op. cit.
rr Brunner, J.J, El sistema uniuersitario chileno, exposición anre la Cámara de Diputados, 9
de jul io de 1999.
12 Grupo Eugenio González, op. cit.
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competir por los escasos puestos disponibles; lo cual se relaciona con el carácter

que a menudo asumen los postgrados. Muchas veces estos no obedecen a un desa-

rrollo de las disciplinas académicas dentro de las universidades, al contrario, ante

la condición crecientemente lucrativa de este tipo de demanda, tienden a absor-

ber los recursos más calificados y actividades que podrían realizarse a nivel de las

carreras de grado.

A este conjunto de disparidades que han contribuido a segmentar el sistema

de educación superior se suma la escasa circulación habida entre los distintos círculos

cerrados que se producen en rorno a ciertas insrituciones y sus resPectivas cliente-

lasr3. Y no se rrara de algo que se pueda atribuir al tamaño de tales institucionesra . De

hecho crece cadavez más una separación entre el ámbito de producción del conoci-

miento (investigación, estudios avanzados, etc.) y el ámbito de distribución de los

mismos (docencia)'5.

Si uno de los aspectos más notorios de la transformación universitaria es la

desarticulación de la vieja noción de universidad nacional, acaso resulte no menos

rrascendenre que a ello se sume no sólo una acentuada disparidad en la distribución

del conocimiento en la sociedad y dentro dcl propio sistema universitario, sino tam-

bién el que su producción apunte hacia las demandas que un reducido sector de la

población establece. Esto último opera tundamentalmente por dos vías. Una es la

mercanrilización crecienremente la producción del conocimiento debido a los cen-

tros universitario dados los déficit de financiamiento que los aquejan y su someti-

miento a lógicas de autofinanciamiento quc obligan a vender tales capacidades a

quienes esrán en condiciones dc obtener tan caros servicios: las grandes empresas. En

este senrido la transformación universitaria chilena parece seguir el modelo norte-

americano reciente, en el cual gana espacio una orientación conocida como marhet'

model uniuersi4r en donde se afianza una rclación entre la docencia, la invesdgación y

el mundo de los negocios'G.

La otra vía es la continua expropiación de la antigua capacidad crítíca y

propositiva que respecto de diversos ámbitos del desarrollo nacional detentaran las

universidades, y su reubicación en centros privados ligados al empresariado o a gru-

pos políticos (centros de investigación, fundaciones, etc). Cuestión que' en términos

de la relación de universidad y sociedad, debe llamar doblemente la atención para el

caso de las universidades estatales. Pues si el Estado es el principio de identidad de

una nación y el momento de integración de la sociedad, la universidad estatal, en

'r Atria, op. cit, p. 622.
ta El rector de la Unive¡sidad Finis Terrae ha señalado que resulta ajeno a los objetivos de dicha

instirución, ligada al Opus Dei, la expansión sustantiva de su matrícula. Ver El Mercurio, 22

de diciembre de 2002.
r5 Grupo Eugenio GonzáIez, oP. cit.
tó !/a¡de, Ibrahim, La educación sulterior uampirizada por ks empresas. Mattimonio por

dinero en Estados Unidos, Le Monde Diplomatique, mayo 2001.
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cuanto se debe a ello' ha de constituir el órgano de creación y difusión de conoci-
miento superior de la sociedad. No puede ser expresió n y órgano de intereses
particulares' No puede constituirse en un vendedor de conocimientos y destrezas
para quiénes esrén en posición de comprarlos en su beneficio personalrT.

Pero ocurre lo contrario. Y no sólo afecra la producción y distribución del
conocimiento, sino que esta realidad tiende a configurar y arraigar parrones cultura-
les. Más ailá de las desarticulaciones acaecidas la rransformación universiraria tiene
efectos reordenadores como es el caso de una suerte de nueva cultura que se instala en
el sistema. Se trata de la percepción del estudiante como clienre que predomina a
pardr de la transformación aludida, en donde ésre es ante todo un consumidor de un
servicio o un producto, por el que paga un precio o arancel. Como consumidor se
espera que reúna la información adecuada sobre las calidades comparativas de los
productos a adquirir y que pueda pagar el precio de mercado de los mismos, ya sea
con recursos propios o con endeudamiento como cualquier otro consumidor del
mercado. En tanto consumidor no tiene injerencia alguna en el proceso de gestación
del producto o servicio y sólo tiene una participación remota, anónima y posterior
sobre ese proceso mediante la expresión dc sus preferencias.

Empero, si el resultado de todo esto es una universidad adecuada a las orien-
taciones predominantes en la sociedad, reconocidamente productoras dc una acen-
tuada desigualdad, el sentido del cambio universirario no se dibuja completamente si
éste no sc considera como parte dc una transformación mayor en la sociedad chilena,
dentro de la cual se ligan especialmente a las mudanzas experimentadas por las clases
medias.

Dpl argRo DEL EsrADo A LA coRNrsA DE LA EMpRESA pRrvADA

Aquella universidad que en las últimas décadas es desmantelada en gran medida, esa
que despierta cierta aítoranza en vastos sectores académicos e intelectuales, surgió y
formó parte de una etapa histórica en donde entre las fi¡erzas dirigentes ocupaban un
destacado sitial ciertos grupos de las clases medias, precisamente aquellos cuya ex-
pansión está ligada estrechamente a una crecida intervención estaral en diversos ám-
bitos de la sociedad' no sólo en la economía sino también en la cultura. Con esos
grupos sociales tiene que ve! en gran medida, aquel modelo de universidad.

Ei siglo )C( chileno atesora el arranque de la industrialización, cobija ram-
bién el ingreso al poder de las clases medias así como su fracaso en el impulso de las
transformaciones requeridas para viabilizar el sa/to hacia un anhelado desarrollo soste-
nido.Por décadas se esperó que las clases medias Fuesen capaces de producir los cam-

r7 Grupo Eugenio González, op. cit.
18 Ver el trabajo preparado por la Cepal, El d¿sanollo soci¿l d¿ Améric,z húna en k postgue-
na,Ed Solar/Hachette, Colección DimensiónAmericana, Bs. -\ .  ,96-¡.;aoírulo I \ ' .



bios culturales e institucionales indispensables para el avance de la indusuiar8.

Las crecientes expecrarivas de las masas populares urbanas, el impacto cuitural de

la tecnología moderna, el auge de la industria, eran factores que, unidos a la deci-

dida acción política -guiada por intereses propios, por cierto- de una clase media

de vanguardia, antiaristo critica y reformadora, progresista y modernizadora, ha'

bían de ser bastar para resolver el problema del desarrollo.

Pero el problema no se resolvió. Las clases medias estuvieron en el poder

por varias décadas, participaron del avance industrial, sin embargo, f inalmente

fueron responsables de que perduraran importantes facetas del orden tradicional.

Llegaron a eso precisamente por proreger sus intereses y horizontes futuros. Lejos

de barrer definirivamente con los cimientos del Antiguo Régimen criollo, su inse-

guridad ayudó a la sobrevivencia, adaptada a las nuevas condiciones, de importan-

tes frierzas y mecanismos del viejo orden. No impulsaron una reforma agraria de

importancia hasta muy tarde, ya en las postrimerías de su etapa de gloria. En vez

de ello, más bien, se esforzaron por ligarse a la aristocracia. Pues si bien entre las

dos guerras mundiales las clases medias se las arreglaron para acceder al poder

político, lo lograron sin haberse convertido antes en económicamente poderosas.

Su ingreso al poder y su liderazgo político no tuvo que ver con el crecimiento

industrial o con el enriquecimiento de sus miembros. Originada al alero del auge

primario-exporrador decimonónico y moldeada en la ambigua modernización urba-

na preindustrial ligada a é1, catapultada al primer plano por el desplome de la hege-

monía oligárquica y la crisis de sus capacidades de control social, y más tarde por el

golpe de gracia que, para el viejo modelo, traían los vientos foráneos de la Gran

Depresión y su consiguiente impulso a una no deliberada industrialización, las clases

medias ingresan al poder polírico junto a la fuerzadel voto de unos gruPos populares

liberados hacía poco de los grilletes del orden agrario.

Por cierto, ante la esrructura social del privilegio y de poder tradicionales se

plantearon trocarla por una más igualitaria en la que' por lo menos, sus Panidarios

urbanos pudieran enconrrar acomodo. Sin embargo, las décadas de crecimiento in-

dustrial espontáneo no dieron lugar a una cultura industrial capaz de erigirse en una

alternativa al acervo culrural uadicional. Como se sabe, en Europa, particularmente

en la referencial experiencia inglesa, la industria fi-re pieza esencial de una nueva for-

ma de vida que trajo consigo una profunda renovación cuitural, que no se redujo a

una imitación de los modales y las actirudes de la vieja aristocracia. Que cllo no

suceda en Chile se liga a la inexistencia de unas auténticas burguesías scltumpeterianas

o simplemente de unas bourgeoisies conquerantes, a la debilidad endémica de las páli-

das burguesías existentes, incapaces de desafiar frontalmente a la vieja oligarquía,

situación que, aunque ascendentes, aqueja también a las clases medias del siglo )C( Si

el expansivo desarrollo capitalista en la segunda mitad del siglo XIX no fue liderado

por burguesías, no menos paradojai resulta que la industrialización del siglo siguiente

no firese producto de las actividades de una burguesía industrial en ascenso.

Gracias a su gran capacidad de supervivencia la vieja oligarquía termina sien-

do aceptada como aristocracia por mucho tiempo en el siglo )C(, en donde, a falta de
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una jerarquía alternativa de valores culturales y de símbolos de prestigio, la única
posibilidad de alcanzar tal presdgio social radicó en asociarse con dicha aristocracia,
casando los hijos con los de aquella, enviándolos a sus exclusivas escueias, compran-
do tierras y caballos, aprendiendo los empingorotados juegos y deportes de eri clase
aha, ingresando a la reducida nómina de sus clubes, imitando sus formas de hablar.
Las clases medias urbanas, al igual que la descolorida burguesía criolla, hicieron esto
en forma sistemática, Y las ckses abas no lo vieron con disgusto; a cambio de los
apoyos políticos y financieros que necesitaron para pervivir, lo alentaron. De tal modo,
estos grupos celebraron un exitoso y duradero contraro social, el que si bien a raros
parecieron interrumpir algunas fracciones, como en los convulsos años sesenta del
últ imo siglo, pronto se reconsrruyó sobre nuevas bases.

Se trara de un curso del que hay suficiente análisis, pero cuyo deliberado
abandono nubla las raíces de la transformación más reciente y de la configuración
actual de la sociedad. Se ha señalado lo peculiar de| arreglo chileno gracias al que ya en
el siglo XIX, y producto de un Estado nacional organizado, es el gobierno y no los
exportadores criollos quien maneja una parte susranriva de la renta generada por el
intercambio exterio¡ hecho de importantes proyecciones económicas y socialesre. Tal
canalización hacia el Estado de una parte significativa del ingreso nacional creó rem-
pranamenre una esrructura de demanda y de empleo, de ampliación de los servicios
públicos y de los grupos sociales dependientes en una u orra forma de esos dispendios,
constituyendo un poderoso antecedente de los desarrollos que en tal scntido le si-
guen en el siglo XX. Ello, junto al efecto de la expansión económica sobre los servi-
cios privados constituyeron las principales fi.rentes del desarrollo de diversos secrores
de clase media concentrados en las ciudades más importantes.

Este incremento y diversificación de los grupos medios, consecuencia directa
de la expansión del sistema económico y de la crecienre urbanización -común a mu-
chos países de la región- en Chile adopta el acento especial de acompañarse del creci-
miento destacable del aparato público. Aparecen así tempranamenre grupos medios
adscritos directa o indirectamente al gasto fiscal. De allí proviene esa duradera con-
tradicción que anota Pinto20 entre una estructura subdesarrollada y una organización
sociopo litica auanza¿a.

Es una clase media que surge articulada políticamente con la oligarquía. Su
cohabitación dentro del radicalismo es muestra de ello, espacio donde -a decir dei
mismo autor2r- se desempeña como carne de cañónhaxa su muy posrerior gravita-
ción, en razón de que aquellos grupos medios hallaron en la maquinaria parridaria un
canal de promoción social y económica, un instrumento rektíuamente efrcaz Dara sus-

re Pinto, A¡ibal' Desarrollo económico 1t rehciones social¿s n Chib. en Tres eua-yos sobre Chile y
América Latina, Ediciones Solar, colección Dimensión Americana, Bs. -\, 19r I , p. 72.
10 lbid.
21 Pinto, Aníbal, Esffuctura social e implicaciones políticas, en Tre-, etLia_\oi :obre Chib y Amé-
r icaLat ina ,  Ed ic ionesSo lar ,Co lecc iónDimens iónAmer icana,  Bs . . \ .  i9 -1 .  p .  132.
22 lbid.



traer del sistema las migajas de k dilatación exportadord2. Aunque ya hacia fines dei

siglo XIX la disgregación oligárquica lleva a aigunas fracciones de ésta a entenderse

con esos emergenres sectores medios, alcanzando así éstos últimos un primer grado

de poder que se ampliará luego, con su ingreso como factor gravitanre -por primera

url- rn el juego político en virtud de sus vínculos con la también emergente clase

obrera. Aunque no es sino hasta más adentrado el siglo )O( que esa gravitación se

afirma al cristalizar un nuevo sistema de poder, más afín a los cambios habidos en Ia

esrrucrura económica y social luego que el edif.cio social construidn sobre la hipoteca y

la prosperidad del salitre enrrara definitivamente en crisis. De ahí entonces, en gran

*.did" gracias a su conducción -en alianzacon una miríada de contradictorios inte-

reses que van desde viejos grupos oligárquicos hasta sectores obreros- el rumbo nacio-

nal se enderezahacia una diversificación de la estructura productiva con la llamada

industrialización sustitutiua de importaciones. Es la historia de un ascenso-

Dado que sobre esre curso pesa cierta mitología tendiente a ensalzar el papel

progresistade estas capas medias e incluso conjeturas acercade una estructural comuni-

dad. de intereses entre ésras y la clase obrera en virtud de su posició n enfentada por

igual al capital3 , es prudenre recuperar -para el hilo que lleva hasta el comportamien-

á y l" situación actual de las clases medias- que, en medio de la conmoción de los

años que siguen ala Gran Depresión,la propia diversificación social y el consiguiente

peso de los grupos medios hizo más viable la opción por una alianza con la derecha'

d"do ,r, remor por el desorden emergente, buscando ordenar el repartu de la torta dismi'

nuida, saluando para los mejor situados todo lo que fuera posiblda, en donde la clasc

obrera, desorganizada por la crisis del sector exportador, donde tenía su fuerza, acabó

cediendo ante tal ofensiva.

No más andar un poco el tiempo y el nuevo divorcio entre los grupos medios

y la derecha llevó a la constitución y al ascenso del Frente Popular- Como se ha

anotado -y vale recuperar precisar un pasado a menudo idealizado acaso por las dure-

zas de la hisroria inmediata- ral ascenso debió suauizar en extremo tuda sus irnplicancias

izquierdistas, entregando de hecbo el control del mouimiento a la facción conteruadora !

krrateniente del radicalism¿, aún en tiempos en que el Partido Radical llegó a ser la

organizacitín principal de la clase media urbana 1t burooática2, . Si bien, como se suele

recordar, la gestión del Frente Popular significó la extensión de la ciudadanía a partir

de la incorporación polírica de sectores obreros principalmente, vaie la pena comple-

tar el recuerdo con el hecho que la política de industrialización impulsada -como se

ha dicho2r'- no sólo se lleva a cabo sin violentar a los grupos dominantes, sino que se

financia con impuesros indirecros y con la udlización del Estado, lo que implicó el

,3 lbi¿.
2a Pinto, Desarrol lo económico... ,  op. ci t ,  p.80.

2t lbid.
2(, Faletto, E, y Ruiz, E, Conflicto político ! estructufa social, en Chile, hoy, Ed. Siglo XXI'

Steo, 1970.
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consiguiente aurnento de la burocracia fscal I semifscal para satisfacción de los sectores
medios2T .

Es más -se añade- esta experiencia significa para los grupos dominantes la
posibilidad de un robustecimiento de k burguesia, y de adaptación de algunos grupos
terratenientes al dinamismo industrial; incluso, algunos núcleos de la alta burocracia
públ ica lentamente van integrándose a la  burguesía.  Esto que cuest iona las
idealizaciones mencionadas, acaso no resulte más importante para entender el adve-
nimiento del régimen militar en 1973 y la transformación antipopular siguiente, en
tanto remite al hecho que si bien en esta etapa priman dentro de las capas medias los
gruPos ligados al empleo estatal, su reificación ha restado importancia a la diversifica-
ción gradual y luego más acentuada que experimentan estas clases medias, en donde
un sector que más adelante cobrará preponderancia en la llamada crisis de la democra-
cia chilena, ya se desarrolla fuertemenre l igado polít ica, económica, social y
culturalmente a los sectores privados.

No sorprende entonces que, con la erosión de la alianza fentista, aflore un
acercamiento del ala derecha radical con los intereses propietarios dado que el
intervencionismo estatal, en lugar de crear conflictos, estableció puentes entre esas
firerzas. En esta etapa gran parte de los grupos medios ligados al sector público y
privado, alavez que elevaron su condición de existencia, ampliaron la brecha que los
separaba de la clase obrera.

Por ello se cuestiona el simplismo que veía una ausencia de políticas defni-
daf8 en la dirección cstatal ejercida por las clases medias, atribuyendo esas incon-
gruencias a una polít ica que busca concil iar intereses contradictorios, donde su incli-
nación por unas u otras alternativas no sólo la determina lafuerzaque alcanzan éstas,
sino también por los cambios internos de la propia clase media. Así, los intentos de
alianza que impulsan sus diversos grupos inrernos resultan muy ligados al tipo de
estructura en que aParecen insertos, así como al predominio que una de sus fraccio-
nes internas logre establecer sobre el resro.

Sopesando esa heterogeneidad de los elementos de las clases medias así como
la ausencia de una historia común y continuada, se les atribuye la imposibilidad de la

formación de una auúnt;ca conciencia d¿ clase, en términos a consriruir una capa social
de carácter comPacto, un estlato políticamente monolíticd'. De ahí que se les asimile
como unas clases medias sin fsonomia3o, atendiendo a sus limiraciones para asumir
efectivamente el liderazgo de la ansiada búsqueda del desarrollo acelerado a mediados
del siglo pasado.

Claro que en esra erapa c ier tos rasgos que las d isr inguen:  se as ienran en un
espacio urbano, los niveles educacionales son para ellas un facror relevante de status,

' )7 Op. cit .  p.245
28 Ibid.
2e 

John J. Johnson, La Iiansforrnación Política de América l-arina, Surginiento de Sectores

Medios, Colección Dimensión Americana, Ed. Hachette, Bs.As. 1.,161. c:r.:ia en Cepa) op. cit.
30 Cepil, op. cit.
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el intervencionismo del Estado es una constante en su liderazgo Político, su ascenso

marcha además junto a una expansión del laicismo. Y en la medida en que se alían -

sobre todo en un primer momento- con las caPas urbanas PoPulares' promueven

instituciones sociales que significan un cambio considerable de la estructura social.

Claro que esro apenas pasa de los alrededores de los espacios urbanos, sin tocar casi Ia

estructura tradicional del agro; y además deba añadirse que estos rasgos' de estar

presentes, lo hacen en forma mucho más tenue en los grupos medios ligados al sector

privado ya sea en forma independiente o como asalariados.

Por lo general -como se ha dicho3t- el comportamiento de los sectores me-

dios tendió a adaptarse en no pocos aspectos a las formas tradicionales y a actua¡ más

que por las vías de movilidad social, política y económica típicas de los países moder-

nos, por la afirmación de un sistem a de dominación dr clientelas que, por lo demás, no

siempre fue adverso al progreso. Para disringuir mcior estos rasgos es que se han

diferenciado las actitudes y la acción de estos sectores medios en su fase del momento

ascendente de aquellas propias del momento de estabilización32 . En la primera' dichos

sectores iniciaron su acceso ai poder apoyándose en las masas obreras, creando diver-

sas instituciones destinadas a mejorar el status social y económico de empleados y

obreros, pero cuyo efecto consistió más bien en la expansión y mejoramiento de las

capas medias mismas, erapa en que no deja de darse un uso sistemático de ciertas

instituciones tradicionales -pese a que prima el sello modernizador- con el fin de

asegurar y mejorar el stutus ya adquirido-

En la fase de estabilización, en cambio, se desvanece esa alianza originaria

entre secrores medios y obreros, mientras se acentúa la implantación de ún sistema de

dominación de clientelar y patronazgo y una inclinación a la autopromocióz dentro del

sistema vigente. Una demanda de ocupación que excede la capacidad de satisfacerla

impide la plena instirucionalización de una genuina competencia, lo que acentúa los

viejos juegos de c/ientelas como mecanismo de ascenso social. Así los nexos familiares

y políticos forman una red, extendida tanto en sectores privados como públicos, bajo

la cual se logra en forma fluida la mejora y mantenimiento del status de clase media.

Por lo tanto, aunque hay una considerable movilidad social, se da en no poca medida

por el aprouecbamiento de las uentajas de un sistema de relaciones semicerradas -uerdade-

ra ditti¡buc¡ón prebendaria de oportunidades- lo que significó desiguales oportunida-

des no sólo para los distintos grupos y clases sociales en general, sino incluso para los

diferentes grupos medios33 .

La propia ampliación de la participación ciudadana se ha interpretado como

una estrategia de estos grupos medios en ascenso, para{orzar al viejo orden a acePtar

3r Ver Cepal, op. cit, capr. rV Támbién en Medina Echavarría, J, Considnaciones sociahgicas sobre

el d¿sanolln econémico, Ed. Solar/Hachette, Colección Dimensión Americana, Bs. As, 1964'

32 Cepal, op. cit.
33 Cepa\, op. cit.
3a Cepal, op. cit.
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la participación de expresiones sus políticas y sociales en el juego del poder3a. Lo
mismo se indica respecto de su estímulo a la sindicalización de los trabajadores
urbanos. Es más, la propia expansión de la educación pública es visra como parre
de dicha estrategia de pode¡ a la que se asocia la aspiración a consriruir un verda-
dero monopolio estatal sobre la educación. Otro tanro se concluye respecto de los
diversas políticas sociales enfrentadas bajo este sello.

Por la relevancia que cobra para entender no sólo la inclinación de ciertos
grupos medios por la opción autoritaria a inicios de los años setenta, sino para com-
prender el sentido de la transformación socioeconómica reciente y la orientación que
con ello asumen hoy las clases medias, ha de considerarse el curso de ascenso y des-
censo que siguen sus diferentes grupos integrantes, lo que remite a la evolución de su
diversificación y heterogeneidad interna.

Con la industrialización se producen cambios sociales. En rérminos del inre-
rés que nos octlpa, se registra la irrupción crecienre de una casta ejecatiua, la tecnocra-
cia pública y privada. Además, el típico pequeño burgués de los negocios enanos de la
economía primario-exportadora cede lugar al empleado rnoderno, más calificado e
integrado a negocios privados o públicos de mayor dimensión, el que ya en los años
cincuenta y sesenta amplía progresivamente el consumo de bienes durables y los ba-
rrios más acogedores de las principales ciudades. Si mayoritariamente los secrores
medios deriuaban de su fuerza de trabajo una altísima proporción de su renta y no del
dominio sobre medios de producción, tal característica pierde significado social (y pothrco)
ante los contrastes manifiestos en los niveles de ingresos , enla colocación social, en su
mayor acceso al sistema de privilegios, en su sicología, actirudes y valores, con respec-
to a la base populaft. Particularmente destaca -se indica- un grupo referido simple-
mente como a¿lterencia de la plutocracia que, por su modo de vida, prácticamente
forma parte de esta última. La llamada media clase media en cambio, se inregra prin-
cipalmente de medianos y pequeños empresarios, en su mayoría urbanos, y profesio-
nales y empleados ajenos a las funciones mejor retribuidas. A los empleados de baja
categoría, pequeños propietarios y empresarios (principalmente rurales) que compo-
nen la baja clase medialos diferencia del grupo anterior no sólo el ingreso, sino fun-
damentalmente sus disdntas oportunidades de ascenso. De modo que, si \a media clase
media se caracteriza por sentirse en tránsito hacia posiciones más favorables y
emparentadas con los núcleos más privilegiados, la baja clase media en cambio se
siente amenazada por una evenrual pérdida de su status.

Son cambios que ya se expresan en el gobierno de Alessan dri o de los gerentes,
en donde prima la tecnocracia empresarial. No obstante, la pujanza de los secrores
afincados en la zona intermedia de la estructura social se manifiesra con el ascenso de
la Democracia Cristiana al pode¡ descrita36 como poseedora de una dirigencia que
oscila entre la media y la ala clase media, representativa de la clase media alta de

r5 Pinto, Estructura social..., op. cit, pp.137-139.
)6 lbi¿.
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formación más reciente y que, en lo principal, germinó -a diferencia del radicalismo-

fuera del paraguas del Estado, y con una relación menos orgánica con el propietariado

que el ala conservadora del radicalismo.

Y será precisamante La erosión democrátacristiana la que va a impulsar -sin

regreso- la conservadurización de importantes sectores de las capas medias, en un

curso no exento de polarización interna, como muestra la etapa de la Unidad Popu-

la¡ donde se asumen como cada vez más incompatibles las demandas de las clases

media y alra y por otro lado de unos sectores populares que masifican crecientemente

las disputas políticas. Será ese el fenómeno que lleva a la abundante cosecha de una

drrecha abierta a las capas que acceden a los nueuos consumofT .

De lo anterior se desprende que, si bien como se ha considerado a menudo

una de las claves parala comprensión de las clases medias chilenas y su peso en Ia

hisroria nacional es, sin duda, el estudio del crecimiento y las variaciones que sufre el

aparato de Estado, así como de los sectores que se han cobijado y favorecido Por su

desarrollo en cierto período, hacia los finales de ese lapso ya se manifiestan con filerza

otros grupos de esas clases medias, especialmente ligados al sector privado, que han

venido cimentándose conforme avanzael proceso de diferenciación social para alcan-

zar, producto de una aguda fisura política en el seno de dichas clases medias' una

decisiva gravitación tanto en la opción autoritaria que lleva al quiebre del viejo régi-

men democrático como en la transformación socioecónomica posterior, donde junto

al empresariado y las fuerzas armadas, siguen un derrotero -si bien no exento de

crisis- de fortalecimiento económico y afianzamiento de un sitial dominante en el

seno de unas modificadas clases medias, paralelo al desplome de las antiguas posicio-

nes que detentara la burocracia estatal.

Con ello se cierra un ciclo histórico en donde la expansión del empleo admi-

nisrrativo estatal derivaba de la creciente importancia del sector público en la promo-

ción del desarrollo, y donde por ello el proceso de burocratización devenía en índice

de una modernización que, bajo distintas formas, afectaba también a ia empresa pri-

vada. Era, enronces, el empleo administrativo urbano en uno de los más importantes

canales de movilidad social, junto al que se expandió la principal vía de acceso y

promoción en dicha organización burocrática: la educación formal. Si la principal

fracción de la clase media en aquél período vinculó su desarrollo a la expansión de la

función pública, la clase media independiente, a diferencia de la vinculada al Estado,

no alcanzó gran difusión. Para las clases medias chilenas por ello, la reorganización

del Estado tradicional significó, significó la pérdida de una importante fuente de

empleo y de un recurrido mecanismo de movilidad social. Después, como el Estado

rransfiere al secror privado importantes funciones en la conducción de Ia economía

(especialmenre a su núcleo financiero), aquellas fracciones de clases medias pierden

también en esre proceso buena parte de su tradicional injerencia a manos de nuevas

fracciones sociales ascendentes.

37 lbi¿.
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Si el crecimiento de la burocracia estatal haxa 1973 asumió una dirección
asociada a la expansión agregativa que experimenta el Estado, resultado de nuevas
funciones que iba asumiendo, ello se revierte radicalmenre después de esa fecha
con una abrupta conrracción del empleo público. Como se ha señalado3s, si la
mayor parte de la expansión del empleo público entre 1940-1970 corrió a manos
de las entidades de fomento y ejecución directa de actividades productivas y las
prestatarias de servicios sociales, sobre todo educación y salud (lo que conrraviene
la difundida idea de que la expansión del empleo público en esra erapa correspon-
de a la profusión de la burocracia de la administración general), son precisamente
las funciones de fomento, seguidas por las empresas públicas, las áreas de la anti-
gua burocracia estatal que sufren la mayor caída del empleo, mienrras que las
fi¡nciones administrativas sólo se afectan levemente (curso contrario a las mod¿rnas
consideraciones sobre \a racionalización del empleo). Así, en términos de la desarti-
culación de la vieja burocracia estatal y de su nuevo perfil, se riene que la reduc-
ción del empleo público afectó básicamente al personal vinculado a la función
productiva, lo que elevó el peso del personal abocado a las fi¡nciones típicamente
burocráticas de administración. El nuevo perfil del empleo público se caracreriza
por un expandido contingenre orienrado a las fuerzas armadas y la policía, así
como por una burocracia abocada a la administración pública y el personal a cargo
de las prestaciones sociales entregadas por cl Esrado.

Contrario a lo que en esc momento se pensó3e, se ha concluido luego que la
suPuesta expansión sustantiva de las clases medias independienres, visra enronces
como uno de los rasgos más importantes de la modificación de estos secrores, se
revierte en gran medida con los siguientes cursos de reasalarizacióny expansión sos-
tenida de la burocracia privadaao, revelando que io anterior consistió principalmente
en precarias ocupaciones de sobrevivencia propias de difíciles tiempos de mudanza.

Como quiera que sea, son las clases medias las que registran el mayor grado
de movil idad en los inicios de la transformación, cobijando a los grupos de mayor
movil idad social tanto ascendente como descendente de toda la esrructura socialat,
producto de la reorganización del Estado y del surgimiento de nuevos referentes
privados. Aunque a largo plazo queda clara la gran ductibilidad de las ciases medias
chilenas para adaptarse a la nueva situación y mantener su pujanza habiendo perdido
su tradicional soporte estatal.

El Estado deja su condición de proveedor central de empleo para los grupos
medios y la transfiere al sector privado, lo que transcurre -a excepción de los inicios

38 Martínez, J. y Tironi, E, Las clases sociales en Chil¿. Cambio I estratifcación, 1970-1980,

Ed, Sur, Stgo, 1985, pp. 89-98.
3e Incluso se extraen conclusiones teóricas y políticas en esa ocasión. \'er Nlartínez yTironi, op.
cit.
a0 León, A. y Martínez, J, La estratifcación social chilena hacia f nes del siglo W, en Chile en
los nouenta, op. cit.
ar Marrínez yTironi,  op. ci t .  pp. 111-117.



del proceso- más bajo formas asalariadas que independientes. Será el sector f i-

nanciero, área de la economía traspasada en gran medida bajo el régimen militar a

manos privadas y que registra hasta l98l un crecimiento extraordinario, la nueva

ubicación donde más se expande la clase media asalariada, la que en el nuevo

contexto simboliza la modernización en la gestión otorgando a los ocupados en

dicho sector un status superior dentro de los gruPos medios. Ningún otfo sector

de la economía experimenta una expansión semejante de la ocupación y sus remu-

neraciones superan con largueza a las demás, aunque estas resultan notoriamente

segmentadas según las dimensiones de las empresas42. Así, el sistema financiero

privado se convierte en un importante soporte de las clases medias asaiariadas, y es

el sector que asume la imagen de motor de la modernización del país que antes

detentaba el Estado.

Aparejado a ello irrumpe una nueva tecnocracia empresarial ligada a la nueva

centralidad del sector privado y a las dimensiones alcanzadas por los gruPos econó-

micos, Io que da lugar a una capa de gerentes y analistas ubicados en las altas esferas

del sector privado. Esta elite tecnocrática, de alta calif icación y fuertemente

ideologizada, intenta imponer no ya desde el Estado, sino del área privada, un mode-

lo de reorganización de la sociedad chilena. Con una alta movilidad entre el sector

privado y el estatal, bajo el régimen militar este grupo viene a reemplazar a la antigua

alta tecnocracia pública, ligada estrechamente al desarrollo de grandes cmPresas esta-

tales. Precisamente la privatización de muchas de ellas es concebida y ejecutada por

esros grupos, muchos de los cuales se ubican luego al frente del nuevo desempeño

privado de las mismas.

Como parte de esra rransformación se modifican las pautas de prestigio so-

cial, alcanzando el consumo de bienes durables modernos una preeminencia mucho

mayor que en el pasado en la conformación del status. El crédito al consumo tiende

a reemplazar al empleo y gasto fiscales como vehículo de movilidad social, al menos

en su forma simbólica más visible: el consumo moderno. La temprana implementación

en Chile de una estrategia económica aperturista significó la abrupta expansión de la

importación de bienes de consumo hasta entonces inaccesibles debido a los altos

aranceles que los gravaban, los que aparecen ligados a lo moderno y a ias sociedades

que gozan de mayor prestigio. Se unen aquí varios factores que influyen en tal diver-

sificación y expansión del consumo: la alteración de los precios relativos, la extraordi-

naria crecida de los créditos de consumo (su uso se eleva muy Por encima de la

evolución de los ingresos, tornando habituales ios problemas de endeudamiento) y la

intensificación de la propaganda, cuya inversión crece enormemente. Si bien dicha

expansión se congela con la crisis de 1982-1983, renace gradualmente en los años

siguientes hasta volver a primar desembozadamente en los años noventa.

Respecto de la estructura social actual se ha señalado la recuperación de los

índices de asalarización en la estructura del empleo, lo que arroja un aumento conti-

4 ' )  Ib id,  pp.99-106.
a3 León y Martínez, op. cit.
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nuado de los grupos medios asalariados que va paralelo a la expansión de la
burocratizacióna3 . Aunque en la actualidad este proceso guarda una diferencia funda-
mental con la evoiución de la estructura social, y en parricular de las clases me-
dias, a lo largo de la mayor parte del siglo XX, a saber: hoy esta tendencia a la
burocratización deja de responder a ia expansión del empleo público, y se trasladó
aún con mltlor dinamismo al sector privadoaa. El crecimienro de éste último, ma-
yor inclusive que el de los grupos medios independientes, es lo que pasa a explicar
el crecimiento de los sectores medios urbanos en la estructura ocupacional.

Tal reubicación en el sector privado de los grupos medios asalariados
constituye un cambio de importantes efectos culturales no sólo dentro de las
clases medias sino en la sociedad en general. Si se deja esto úldmo para más ade-
lante, se puede anotar que dentro de dichos secrores esra rransformación conlleva
a cambios en las condiciones de movilidad social. En términos de la estabilidad de
los empleos, significa el paso de la vieja esrabilidad propia del sector público a la

flexibilidad distintiva del sector privado. La estructura de remuneraciones pasa de
las clásicas escalas continuas de la administración pública a las segmentadas escalas
que priman en la burocracia privada. Los fundamentos más usuales en la determi-
nación de los ascensos e incentivos registran la pérdida de importancia en el sector
privado de factores como la antigüedad o la educación formal, para cenrrarse en
definiciones de logro basadas casi exclusivamente en la productividad dc corto

PLazo.
Son todos estos, en definitiva, factores que restringen en estos grupos las

posibilidades de la acción colectiva, representando más bien un fi.rerte incentivo a la
individualización en un sector ascendente y referencial en la sociedad chilena actuai.
De tal modo, estos rasgos del empleo de los secrores medios en el secror privado
pasan a ser considerados como signo de modernidad, deviniendo en un modelo de
alto impacto en el resto de la sociedad.

Otro cambio en la estructura social que incide en la transformación cultural
de la sociedad chilena es la pérdida de gravitación de la clase obrera en la estrucrura
del empleo, sobre todo la clase obrera industrial. Ello, que puede parecer muy coiate-
ral a nuestra discusión, cobra importancia si consideramos que el ascenso al poder de
aqueilas fracciones de las clases medias que ligan su suerre a la expansión de la acción
estatal, ocurre en buena medida como parte de una alianzacon importantes secrores
de esa clase obrera, precisamente aquellos que pierden gran parre de su peso histórico,
tanto económico y poiítico, como social y cultural con los cambios recienres. Luego,
si aquella clase obrera acruaba, en dicha alíanza, como un elemenro legitimador del
sistema social y cultural vigente, la pérdida de su peso histórico en la esrrucrura social,
así como el distanciamiento que se instala entre ésta y los grupos que hoy priman en
el seno de las ciases medias, constiruye una de las claves en la ruptura con el viejo
modelo cultural y su disolución.

' 1 0 t 4 .



pero si aquél cambio grafica la pérdida de peso en la sociedad de ciertos

modelos culturales, otro cambio que adquiere importancia en este sentido va a ser la

diferenciación crecienre dentro de las clases medias entre la burocracia estatal y la

burocracia privada, marcando la inversión de la antigua centralidad en su interior

de modo que hoy favorece a ésta última, condición que ia ubica como una de los

grupos sociales de mayor referencialidad en la sociedad. De tal suerte, la imagen

de las clases medias que riene el resto de la sociedad pasa, con la transformación

socioeconómica de las últ imas décadas, de la burocracia estatal a manos de la

burocracia privada.

Con la caída de las remuneraciones del sector público la burocracia estatal

empeora su posición en la escala de ingresos, a lo que suma una fuerte reducción de

su participación en el empleo total. Ello transcurre -como se anotó- junto a un pro-

ceso de rerciarizacióny de burocratizactón del trabajo asalariado ubicado bajo el alero

de la empresa privada. Esro último, unido a la pérdida del viejo peso de la clasc obrera

productiva, consrituyen las diferencias más importantes de la estructura de clases

surgida de los recientes cambios socioeconómicos respecto de la estrucrura preexis-

renre45. Ambas suman en un mismo sentido: el debil itamiento de dos grupos sociales

antaño muy relevanres, y con ello de su capacidad de influir en la dirección cultural

de la sociedad. Eilo comporta {i-rertes cambios en términos de las orientaciones valóricas'

las aspiraciones y expectativas que pasan a primar en la sociedad, lo que implica entre

orras cosas la sustitución de la antigualógica reivindicativa de movilización de los

acrores sociales, por un estilo mesocrático de vida orientado por pautas dc mercado.

La expansión insriruciones y e mpresas privadas que marcha con el crecimiento

económico cobija una complejización de las tareas de administración, sobre todo en

el área de los servicios, que da origen a lo que se suele considerar como una

burocratización moderna de seruicios priuados, que deviene en un modelo de alto im-

pacto y prestigio en la sociedad.

La orruslóN DE NUEVoS PATRoNES cULTURALES

El ascenso de grupos más conservadores dentro de las clases medias chilenas, como la

burocracia privada y secrores medios independientes exitosos económicamente, lrans-

curre en medio de una aureola de exitismo que resulta apabullante para aquellas

fracciones de esas clases medias cuya evolución, en las últimas décadas, refleja su

45 lbi¿.
a6 Se ha reiterado que el período iniciado en 1990 corresponde al de mayor recimiento que ha

conocido Cl¡ile en su historia. O más desembozadamente, que d estas aburas existen indicios

sufcientes para pensar que después de dhadas de búsqueda infructuosa de un camino que lleue al

país bacia una senda de progreso acelerado y sostenido en el tiempo, fnalmente éste ha sido encon-
-trado, 

dejando atrás la "inferioridad económica" a la que aludía Encina ya en I91 1 y que lleuó a

Pinto a habkr de Chile como un caso de "d¿sanollo fiustadn" en los sesenta. Ve¡ respectivamente,
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descenso en la jerarquía social, como es el caso de amplias franjas de la burocracia
estatal y otras correspondientes a sectores medios independientes carenres d.e éxito
económico. Ese exitismo ha buscado otorgarle a esre riempo una dimensión rrascen-
dentala6 .

De gran crecimiento económico para estas fracciones de las clases medias,
los años noventa aparecen llenos de imágenes de exclusivos clubes y resrauranres,
barrios residenciales y balnearios o de un explosivo auge del rurismo chileno por el
exterior. Celebrado como sinónimo de modernizacióa, el consumo se torna central
dentro del llamado espíritu de los nouenta, permitiendo el acceso a esros grupos
sociales a bienes y servicios que hasta hace poco habían estado vedados p., t,
restricción económica que imponían las anteriores coyunturas o bien porque esra-
ban reservados para las más altas elites criollas. Como ocurre en muchas socied.a-
des actuales, en esre lapso en chile el consumo impacta más allá de su aspecto
material para adquirir una dimensión cultural capaz de granjearle a esros grupos
un importante prestigio dentro de la socicdad. Crece así una desvergonzada iden-
tificación con el triunfo y, con cllo, la condena al fracaso.

chile se conviertc -como se ha confesadoaT- en un uerdadero paraíso para
su elite, en razón de que no bay país del mundo donde se pueda gozar, al mismo tiempo
! con tan pocos peligros, de las comodidades del desarrollo y de los priuilegios del subde-
sanollo' Porque esa es precisamentc la idea del paraíso: rener todas las comodida-
des materialmenre imaginables y un servicio doméstico barato, hcrmosos parajcs
Para gozar en exclusividad a sabiendas de que hay invisibles pero efectivos muros
que los hacen inaccesibles para la gente común; vivir comunicados con el mundo,
con viajes periódicos a Estados unidos o Europa; en fin, ser al mismo tiempo
ciudadanos de la modernidad y pequeños aristócratas que disponen de los privile-
gios que ofrece una sociedad de marcada desigualdad en la distribución d.e los
accesos y las oportunidades. Como se sabe, la conservación de privilegios arisro-
cráticos y el desarrollo de la modernizacióz resukan anritéticos en la experiencia
originaria. En Chile, en cambio, para solazamiento de las elites, parece haberse
hallado la combinación perfecta: una modernización que manriene los privilegios.

A este ideal de mundo, correspondientemenre diferenciado el resro de los
gruPos sociales, incluídos aquellos grupos medios considerados perdedores en la rrans-
formación reciente, es que buscan incorporarse frenéticamente las fracciones ascen-
dentes de las clases medias. La saturación de los esracionamienros de los centros de
esquí, la irrupción de edificios en balnearios como Zapallar o Algarrobo o la conges-
tión del aeroPuerto de Santiago hablan del acceso de esos secrores a rales niveles de
vida en los últimos años. En su ascenso recienre, esros grupos alcanzan a tocar -más
parcial o más plenamente- algunos privilegios que anres resulraban impensables para

Tironi, E, La inupción de ltts masas y el malestar de ks elites. Chile n el cambio de siglo,Ed.
Grijalbo, stgo, 1999, p.15,y vial, J, La estrategia de desanolla; lecimienro ,or, ,quldod, rn
Chile en los nouenta..., op. cit, p.186.
a7 Tironi, op. cit, p. 45.
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los sectores medios.

En estos años se afranza un patrón de conducta acentuadamente individua-

lista. Reducida la confianza al esfuerzo propio como palanca de progreso, se busca sin

complejos la diferenciación en los esdlos de vida, y esto ocurre en gran parte de la

sociedad a partir de la referencialidad que alcanzan los patrones culturales de las

fracciones ascendentes de las clases medias, a menudo mucho más visibles que los

secrores altos propiamente tales para el resto de la sociedad. El consumo deviene en la

forma para expresar ese estilo individual.

Ello redunda en estos sectores -no así en el gran empresariado- en un desin-

terés creciente en casi todo tipo de causas colectivas. Ya no es usual pertenecer a un

partido político, a un movimiento sociai o cultural. Sus miembros quedan así apenas

iig"do. po, lo. medios de comunicación y episódicas causas colectivas emanadas del

d"po... o el espectáculo. Las energías que antes se ocuparan en actividades propias

dei .sp"cio público, se orienran ahora casi exclusivamente el espacio privado. Subyace

a esta-conducra una indisposición a sacrificar el bienestar personal inmediato y con-

creto -única razón legítima de sacrificio y esfuerzo- por un interés general visto como

alejado y abstracto. Por cierro, cs a estos rasgos que apela la llamada política cosista en

la que funda su plaraforma el ascenso electoral de Lavín, la cual se reduce ala realiza'

ción de obras que tienen un sentido concreto y tangible para las personas en un

horizonte muy acotado de tiempo, en oposición -manifiesta- a la noción tradicional

de la política, que la concibe como una actividad deliberativa orientada a inspirar a la

sociedad con valores y proyectos en una pcrspectiva de largo plazo'

Aunque, por cierto, bueno es anorar que en caso de problemas que afectan

más allá de la individualidad o la vida privada, y alcanzan otras connotaciones' estos

sectores no dudan en articularse para defender lo que consideran suyo, yendo para

ello, si es preciso, más allá de cualquier consideración ideológica que se les pueda

atribuir, mostrando en definitiva que, por toda adscripción de ese tipo, el Pragmatismo

prima en forma incontrarrestable. Así, estos grupos que son considerados -no en

,r".ro, po. cierto- los más proclives las soluciones privadas, vuelven en muchos de

estos casos presurosamente sus ojos al Estado.

Además de esros rasgos, la nueva cultura se caracteriza por apuntar hacia la

comperitividad (lo que no debe confundirse con el carácter rentista que se le atribuye

al empresariado). Y con eilo llega una especie de édca de mercado, en donde la moral

.ro .p"1" a una noción íntima de lo que es correcto o incorrecto ni a una imagen del

bien común, y niega todo cuestionamienro ético posible a cualquier transacción siempre

que el comprador acepte el precio y las condiciones fijadas por el vendedor. Es la

combinación del espíritu de competencia con la doctrina utilitarista, según la cual

todo tiene un valor económico y el óptimo social es que cada individuo luche por

maximizario en toda oportunidad que tenga.

Empero dentro del patrón cuhural de estos grupos medios ascendentes, y de

a8 Parke¡ C, Religión y cuhura, en Cbile en los nouenta"', op' cit'



,turllil1s dc] {¡y :!]t}: ¡ llg11¡11:rirvi ric S,;cic!;gia - L.'nrr.c¡":dari cie {li:ilr ) l

los sectores altos como tales, tal ética de mercado choca con el fuerte conservadu-
rismo, duramente religioso, que prima en dichos grupos sociales, dado el relativismo
moral al que conduce la extrapolación de la lógica compeririva, la consideración des-
medida del afiín de iucro como /notol rnoral de k humanidad. Pues, como es sabidoas,
especialmente enrre los estratos alto y medio-alro, donde siempre se primó un
catolicismo conserua¿or, éste se refuerza en el úldmo tiempo por corrientes cultura-
les espiritualizantes a partir de una iglesia centrada en temáticas más sociofamiliares
y alejada de temas poiíticos, por movimienros aposrólicos como el Opus Dei, así
como Por la reconstitución -bajo los años autoritalios- de una cultura de clase que alg
tiene de la uieja cultura oligárquica tradicionalmente católicaae. Es la que surge aho-
ra, bajo el éxito económico y la primacía del consumo, una nueva cukura en
donde ser empresario y elite exciusiva va de la mano con la pública confesión de
catolicidad; y donde los colegios católicos vuelven a legitimarse y se multiplican.

Hoy la empresa privada que goza del mayor prestigio de su historia. In-
cluso, debido al impacto cultural que alcanza la economía de mercado, el lenguaje
económico se internaliza en vastos sectores sociales, siendo el grado de informa-
ción y de sensibil idad del común de la población sobre marerias económicas ex-
traordinariamente alro.

Los estudios sobre la opinión pública en esros años coinciden en señalar que
sobre el modelo económico existe una opinión posiriva en los esrratos altos y en
ciertos grupos medios, sobre todo entre profesionales liberales o personas dedicadas a
negocios independientes50, lo que se ajusta a la distinción venimos siguiendo dentro
de las clases medias. Tal uisión positiua descansa en una percepción de un notablc
crecimiento y progreso económico en el país. Y si bien reconoce la persistencia de
situaciones de pobreza y de desigualdad, las marizacon una serie de arenuanres, como
la percepción de un proceso de erradicación de la pobreza en marcha, su inevitable
gradualidad, el papel esencial del crecimiento para lograr tal objetivo y el énfasis
otorgado al esfuerzo personal para salir de la pobreza. Asimismo, connorando ele-
mentos ideológicos, esta opinión identif ica a la economía de mercad o y ala empresa
privada como los factores que han posibilitado ral progreso y crecimiento. Mientras
que la opinión negativa al respecro prevalece en los sectores bajos y en parre impor-
tante de los sectores medios, especialmente aquellos menos beneficiados o abierta-
mente perjudicados por la transformación socioeconómica reciente.

Si anteriormente dentro de las clases medias -y para vasros sectores de la
sociedad- eran los profesionales liberales, los altos lirncionarios del Estado, los políti-
cos, los académicos e inrelectuales, los modelos a seguir, eso ha cambiado: luego de
los cambios aludidos se impone en dicho sit ial ia f igura dei empresario. Este aparece
como ei protagonista central del proceso que concita mayor arención en la sociedad:

a' Ibid, p. 667.
50 Manzi, J. y Caalán, c, Los cambios en h opinión pública, en Cl;tb en rlp: nouenra..., op. cit,
pp.  53r-532.
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el crecimiento económico. Sobre esta base el empresariado ha construido una

autoridad que irradia hacia todas las esferas de la vida pública, entre las que no

escapa, como se vio, la educación general y superior.

En todas las esferas está presente, y en forma creciente, el sector privado, a

cuya cabeza están los empresarios. Un empresariado que en los años noventa Pre-

senta, más allá de las aparentes continuidades, algunos rasgos muy diferentes de

sus anrecesores de rres o más décadas atrás. Ampliado en los años ochenta con las

privatizaciones, a la cabeza de este empresariado hay ejecutivos y tecnócratas con

altos niveles de formación profesional ¡ muchos de ellos, con experiencia en asuntos

de gobierno bajo el régimen militar. Aunque desplazaron a la vieja aristocracia em-

presarial agrícola, se mantienen fieles a muchos de los ritos de aquella y buscan,

"rr.q,r. 
sea simbólico, un nexo con esa tradición; la difundida aspiración a adquirir

ltn carnpo para acercarse a la antigua vida del fundo es prueba de eilo.

Este empresariado chileno, modelo de inspiración para las fracciones ascen-

dentes de las clases medias en la transformación reciente, posee vastas redes hacia el

mundo político y demás esferas de poder, como la militar, judicial o religiosa (con la

iglesia católica, y en especial con grupos como el opus Dei y los Legionarios de

óri.to). Y debido al desarrollo alcanzado por las universidades privadas (algunas de

las  cua les  son  p rop i c ta r i os )  e  i nc luso ,  po r  l a  an tes  ano tada  po l í t i ca  de

autofinanciamiento en las universidades nadicionales, este emPresariado goza tam-

bién de influencia sobre el mundo universitario. Contraviniendo estereotipos de la

ideología de la libre empresa, empero' ello corresponde a un mundo de negocios

..r."dá a un núcleo que comparte trayectorias personalcs, credos religiosos' ideas

políticas y estilos de vida. En fin, el poder del nuevo empresariado va mucho más allá

á.1 -,r.rdo meramente económico, para desplegarse en la cima de esa especie de

/ionda moderna en que se dirimen hoy los grandes asuntos del país'

En base a esro se ha afirmado la existencia de una reuolución cultural empresa'

riafl .Y bajo ella se cobijan los grupos de las clases medias más beneficiados con la

transformación socioeconómica de las últimas décadas. Pero buena parte de la segu-

ridad mostrada por esros secrores se debilita en el último tiempo con las dificultades

económicas que nublan el horizonte cercano. Más allá de las disquisiciones sobre el

origen interno o exrerno de tales dificultades, la interrupción del ritmo de crecimien-

ro se vuelve una inquietante realidad para estos grupos. Tlas década y media de inin-

terrumpido crecimiento, eso de Pronto terminó. Bajo la urgencia de retomar aquél

crecimiento, recriminando a menudo a partir de ideologismos a todo aquello que no

parezca pro-crecimiento, aparece ahora la impresentable cuestión de quiénes pagan los

costos en esta situación.

Ello marcha de la mano de otra cuestión que preocupa a estas elites, a saber,

las formas de incorpora ción ala globalizacióny el impacto que significa la modernidad

que a él se considera intrínsecamente asociada. En esta imagen, socialmente muy

tl Tironi, op. cit.
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difundida, se aprecia que la situación mundial ha cambiado, y con eila el contexto
local. Que prima ahora un proceso de globalización cuya expresión más clara es la
internacionalización de la economía y que además tiene correlatos políticos y cultu-
rales, implicando entre otras cosas que desaparece la importan.ia políti.a que antaño
tuvieran los países alguna vez llamados dependientes. Ligado 

" 
..o ,. sumaría ia mar-

cha de una reuolución cienttfco-técnica que, presentada muchas veces como inédira y
determinante, sepultaría definitivamente los criterios en que se basaron las viejas op-
ciones de desarrollo económico y social. La idea de una nueua modernización oue
avanza redibujando la situación mundial a través de la globalización, lleva 

" 
p.rrr",

que la cuesrión nacional carece ya de toda importancia y ha sido superada por la
nueua realidad, y con ello Ia pertinencia de plantearse la construcción de un modeio
nacional de desarrollo, en términos de considerar a toda Ia sociedad.

El imperativo ahora es la urgente integración a la nueua modernidad,dejándo-
se de lado así la perspectiva nacional al concebirse como inevitable l" irrt.gr"áór, d.
sólo una parte de la sociedad a dicha globalización, dados los términos en que csrá
planteada. Así, por ejemplo, y para no ir más lejos, en la discusión acerca del proble-
ma universitario prima una orientación destinada a discernir las formas más eficaces
de incorporación de las universidades chilenas a esre curso mundial, sobre una di-
mensión nacional que comPrenda su rol respecro al conjunto de la sociedad52 (sin
obviar la expansiva internacionalización sino asumiéndola como sociedad en su con-
junto). A guisa de los vientos globalizantes, se considera -sin declararlo- que una
parte de la sociedad sobra y no tiene sentido tomarla en cuenra en la reflexió., b"¡o l"
cual se aborda estos temas. De ahí que la discusión sobre muchas de las remáricas
involucradas asuma la realidad como una diversidad imposible de aprehender bajo
una intención explicativa con aftn integrador. El bulladoy'n d.e los meta relatosyla
resignación a lo descriptivo, el florecimiento de teorías parciales y el encierro en los
micro procesos' se cruza con el mismísimo entierro de /as ciencias sociales y de toda
pretensión de reflexión integradoras, , po. lo que no es de exrrañar qrr. 

"l 
..rfoqu.

que abunda sobre el problema universitario -como ranros orros- se desligue de la
transformación social que ha vivido el país en las últimas décadas.

¿BAJo UNA INEVITABLE CULTURA EMPRESARIAL?

Coherentes con la transformación general de la sociedad chilena, y más específicamenre

52 Ver de J. J. Brunne¡ una de las máximas autoridades sobre el rcma, Educación superior en
una sociedad global dc k información, conferencia dicrada en la Universidad Piloro-iSCUN,
Bogotá, en octubre de 1999: o bien, Educación superior 1t desarrolh ez el nueuo contexto
Iatinoamericaza, en www. educarchile. cl
53 Del mismo J. J. Brunner puede verse Sobre el crqriscula d¿ la sociologra ,1, el comienzo de
otras nanaciozes, Revista de crítica Cultural, No. 15, noviembre. santiaqo de chile, 1992.
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de sus sectores medios, los debates más recientes en torno a las universidades chilenas

y sus decepcionantes desenlaces, son ilustrativos del afianzamiento cultural que expe-

rimenran aquellas fracciones de ias clases medias más beneficiadas por dicha transfor-

mación reciente. Lo que hoy se manifiesta es una voluntad de constituir en profundi-

dad una hegemonía cultural sobre toda la sociedad. Y las instituciones universitarias,

ligadas en forma privilegiada a la producción y distribución del conocimiento, son

por esta misma razón centrales en dicho proceso. La consolidación de universidades

privadas ligadas a grupos religiosos y conservadores, y su creciente peso en la educa-

ción superior, especialmente en cuanto a la formación de las elites, avanza en desme-

dro del viejo laicismo prevaleciente en ia educación universitaria.

Ello provoca gran preocupación en muchos secrores. Sin embargo, muchas

de las aspiraciones de quienes anhelan una universidad a la altura de los desafíos

nacionales, chocan con una totalidad social y cultural en la que priman sordamente

orienraciones adversas a ello. Por eso, más allá de sus loables intenciones, el destino

de la mayoría de estos esfuerzos se remite involuntariamente al ámbito de lo testimo-

nial.
Aparentemente ello no deja otra alternativa que la resignación. Sin embargo,

mirando más detenidamente las cosas, sólo remite a asumir el dilema en toda su

hondura, y a replantear toda expectativa y voluntad en tal sentido. Así, cabe inquirirse:

¿puede la universidad devenir en un centro de resistencia cultural ante la avasallante

orientación emanada de las transformaciones socioeconómicas y culturales recientes,

cuyos efectos resultan empobrecedores en ambos sentidos para extensas capas de la

sociedad? Si se anhela una universidad enfocadahacialos problemas de la sociedad, y

éstos no encuentran espacio entre las preocupaciones de las elites dirigentes, enton-

ces, ¿puede la universidad, desde su propio esfuerzo de transformación interna, deve-

nir en una fuerza que aporte decisivamente a la reinstalación de tales cuestiones?

En torno al problema universitario se expresa un malestar que se intenca

desconocer o encasillar en disquisiciones técnicas, pero que forma parte de un males-

tar más general. Acaso, aún en forma difirsa, se trata de un malestar con la cultura.

Banalizada en extremo, la cultura que se ofrece como artículo de consumo o como

entretención insustancial, sujeta crecientemente a todas las formas posibles de

mercanrilización. Uno de los problemas que gravita en este sentido es el divorcio que

se ha producido entre cultura y educación, en donde ésta úldma se reduce cadavez

más a una dimensión instrumental, entendida como formación de recursos y'tumanos,

cuyo gran objetivo pasa a ser la obtención de destrezas y habilidades profesionaies,

despojando a la educación de su ideal formativo integral, de la conttrncción de una

capacidad de cuestionamiento capaz de guiar el uso de esas destrezas y habilidades

profesionales adquiridas, preparando con ello al individuo reflexivo para un desem-

peño libre, capaz de evirar el uso de esas capacidades tras la consecución mecánica e

involuntaria de fines previa y externamente definidos'

En esta dimensión se dirimcn aspectos de gran relevancia para el ordena-

miento social, como bien lo han indicado los grupos más conservadores con la pre-

ocupación que al respecto han mostrado este año que termina.
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En el ámbito de la cultura es bastante común destacar el papel significativo
que juegan las eiites en la promoción de transformaciones profundas. Pero ello no
puede obviar el hecho que, el papel que esas elites llevan a cabo no es posible en un
vacío cultural. Thn importante como el proceso que ellas protagonizan -a menudo
reificado- es el contexto social, más o menos receptivo según sus condiciones, en que
actúan.

El curso de desasalari zación y de proliferación de precarios trabaiadores inde-
pendientes posterior a 1973 no se revierte completamenre con los procesos de
reasalarización que siguen a la recuperación de la crisis de I 982- I 983, lo que significa
el aumento de una base social de precarias condiciones de vida que, no obstante a
ello, encuentra en los grupos medios independientes, en la burocracia privada y en el
empresariado propiamente tal, el modelo cultural más relevante, manifestando una
firerte indisposición a las formas tradicionales de acción colectiva. Estos sectores,
muchas veces conceptualizados como aspiracionales o emprendedorar -popularizados

hábilmente en la imagen de Faúndez, el gasfiter moderno que, por celular, anunciaba
instalaciones uarias- han engrosado parte importante de la masa popular que se iden-
tifica con la candidatura de Lavín.

La existencia de elites desarraigadas en Chile no es una experiencia nueva.
Para estas, en rérminos de control social, el problema se manifiesta en que una des-
igualdad social y cultural muy profunda hace dificil la difusión de nuevos valores que
logren constituir comportamientos sociaies deseados. Ello planrea, en definitiva, di-
ficultades para el disciplinamiento social y la construcción de una situación de hege-
monía. Entreranro, la elit ización de las decisiones polít icas, expresadas en la
despolitización inducida en amplias capas de la sociedad, dificulta Ia capacidad de
procesamiento de disconformidades, y si bien en el corro plazo produce réditos en
términos de la llamadagobernabilidad, lo cierto es que más allá de los períodos de
bonanza conocidos, no se ha probado en tiempos más crudos, como los que asoman
en áreas vecinas y a los cuales -como muestran dichas experiencias- las clases medias
son extremadamente sensibles.

5i:i
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EcoNoMÍA:  BALAN cE 2002
y PnnspECTrvAS 2003

Hugo Fazio

Tn¡rnoo EcoNóvlco CHrrs-EE. UU.

El año finalizó con un acontecimiento económico rrascendente, al llegarse a acuerdo
entre Chile y EE.UU. en un tratado económico, mal denominado de ulibre comer-
cior, después de doce años de plantearse por primera vez y darse en muchos momen-
tos como inminente. Este tratado tendrá, sin duda, gran impacto en el futuro nacio-
nal. No implica sólo la apertura comercial. El acuerdo obliga a Chile a seguir los
lineamientos del fracasado Consenso de \Washington y significa una pérdida colosal
en la autonomía para decidir políricas no sólo en el presente, sino que a futuro.

EE.UU. se propuso entre sus objetivos centrales de las negociaciones pro-
fundizar el proceso de apertura en el mercado de capitales e impedir q,:. 

" 
frrt,rro

naciones en desarrollo puedan utilizar mecanismos de regulación, como los usados
por el país en la década de los noventa. De allí la exigencia efectuada a Chile de
renunciar definitivamenre a usar ei mecanismo de uencajeo, que colocó restricciones
al ingreso de recursos de corto plazo, a los llamados ncapitales goiondrinasr.

En lo fundamental, el gobierno de EE.uu. alca¡zó su propósiro. chile re-
nunció a utilizar el mecanismo de encaje, empleado con éxiro durante años en la
década de los noventa y puesto frecuentemente como ejemplo a nivel internacional
como un instrumento efectivo para reducir los efectos adversos de los movimientos
de fondos de corto plazo. Ello permitió al país, por ejemplo, enfrentar en mejores
condiciones que otras naciones de la región el ilamado uefecro requila, de 1994-
1995.

El encaje fire reemplazado por nun ingenioso mecanismor, de acuerdo a la
expresión usada por el ministro Eyzaguírre, a usarse en situaciones exrremas, cuando
de lo que se trata es intentar evitar que se llegue a ellas, lo cual exige no acruar en
último momento, sino en aplicar restricciones cuando se vea la necesidad de hacerlo
lo que tenderá a producirse en la fase ascendente en el ingreso de recursos volátiles.
Los capitales de corto plazo no entran de darse un cuad¡o de .,desasrre,,. De otra
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parte, las crisis no se producen únicamente cuando estos recursos salen, sino también

al entrar en un monto superior a los requerimientos de la economía de un país. Aún

más, no revisre beneficios para Chile el libre movimiento de recursos esPeculativos,

que son los predominantes en el mercado global de caPitales'

El uingenioso mecanismo) reduce su aplicación a un lapso de sólo un año y

(cuando las medidas fiscales y monetarias no sean suficientes pa:'a garantizar la esta-

bilidad económica, y, como puntualizó el subsecretario del Tesoro Para asuntos inter-

nacionales John Thylor, siempre que (no obstaculice seriamente) las salidas de capital

(CENDA, Base de Datos, l2ll2l02)1 .

El libre movimiento de capitales restringe fuertemente la autonomía del Banco

Central para aplicar políticas monetarias. No sólo se limita la soberanía sino la capa-

cidad de acción de los organismos del Estado. Se trata de un paso que deja al país en

lo fundamental absolutamente en dependencia de las direcciones que adquieran los

movimienros de capitales, los cuales han sido factores determinantes en numerosas

crisis durante los últ imos años.

La actitud de EE.UU. de consolidar la apertura de la cuenta de capitales no

consriruyó una sorpresa. El subsecretario Thylor señaló que la exigencia de quc los

países renuncien a sus controles de capital ya son parte de 45 tratados de inversión

que EE UU tiene suscritos así como del acuerdo de libre comercio de 2001 firmado

con Jordania y el TLC con México y Canadá en 1994 (09112102). f)etrás de estas

exigencias se encuentran los grandes bancos y las firmas de inversión estadounidcn-

ses.
La presión por imponer la renuncia total a utilizar a futuro el mecanismo del

encaje, u orros similares, ya se planteó en la negociación de chile con canadá al

suscribirse el tratado de libre comercio entrc ambos países. Finalmente, la diferencia

se resolvió en base a que Chile se comprometió a no aumentar a intereses canadienses

la tasa de encaje existente a ese momenrc, de 30o/o, y con la posibilidad -colno acon-

teció- de beneficiarse de cualquier reducción.

La exigencia de no poner ninguna restricción al movimiento de capitales

igualmente EE.UU. se lo planteó a Singapur en negociaciones paralelas. Tommy

Koh, el principal negociador comerciai de la nación asiática, advirtió en noviembre

que el desacuerdo en esre punro podría hacer fracasar las negociaciones a pesar de casi

dos años de conversaciones. Los países del sudeste asiático vivieron muy crudamente

en la crisis de 1997 el papel desequilibrante de los movimientos de capitales. El acuerdo

con Chile llevará, seguramente, a insistir en la misma dirección con Singapur.

El gobierno Lagos, en el tratado acordado con EE.uu., dejó al mismo tiem-

po a la inversión extranjera con un estatuto de extraterritorialidad, al aceptar las

Jisposiciones contenidas en ei artículo 1110 del capítulo 11 del Tiatado de Libre

Comercio de América del Norte. Los privilegios a los inversionistas extranjeros se

1 En adelante todas las fechas que no expliciten fuente harán referencia a información extraída

de la Base de Datos de CENDA.
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producen -de acuerdo a esre arriculado- desde el momento que expresen su disposi-
ción a ingresar al territorio nacional e implica la inmodificabilidad de los elevados
privilegios con que cuentan actualmente. En Canadá y México ya exisren numerosos
ejemplos de las consecuencias de esta protección a todo evenro. De esta manera, la
inversión extranjera pasa a determinar sin injerencia estatal parámetros muy vastos de
la actividad económica del país.

El artículo entrega a los inversionistas atribuciones de sujetos de derecho
internacional, reservados antes del Tiatado exclusivamente a los Estados, y obliga a
los gobiernos suscriptores - en este caso en la práctica sólo al chileno - a compensar a
los inversionistas extranieros en caso que decisiones soberanas de las autoridades na-
cionales sean consideradas expropiaciones. Esta concesión ya se había entregado a los
inversionistas canadienses.

AJ incorporar este privilegio al rratado con EE.uu. se le generaliza y adquie-
re una dimensión cualitativa y cuantitativamente muy superior. Se pretende amarrar
indefinidamente las ventajas de todo tipo que les han sido proporcionadas a los capi-
tales transnacionales. Desde ya quedarán protegidos por los rérminos del acucrdo las
inversiones materializadas desde EE.UU. que en el lapso 1990-200l toralizaron más
de US$15.000 millones. Para los intereses estadounidenses reviste una importancia
muy superior a la comercial, la protección absoluta presenre y ñrtura de sus inversiones.

Cu¡pno I

Inversión Extranjera materializada desde EE. UU. I 990-200 I
(En millones de dólares y porcentaje de patticipación sobre el roral)

l i : i l r

Año Monto o/o slroral Año Monto o/o s/toral

1990
1 9 9 1
1992
1993
1994
t995

2 7  r , 1
350,5
300,1
6 ) 4  0

1 .001  ,2
1.550.4

20 ,61
35,69
30,04
35,99
39,71
50,99

1 996
t 997
r  998
r999

2.263,8
934,6

r .358,1
I  .909,1

1.758,5
r5.320,4

46,95
17,87
) )  7 4

2 1  , 0 1
) <  ) )

3 7 , 1 5
3 0 , 1  1

2000 750.9
200 l

1990-2001
Fuen¡e: Banco Central y Comité de Inversiones Extanieras.

Con ei tratado a suscribirse se intensificará la presencia rransnacional en el

País, cuya expansión se frenó en los últimos años. Frente a la consolidación de privi-
iegios, las empresas transnacionales procedan a reforzar su inserción para aprovechar-
los. Son varias las empresas extranjeras que en los últimos meses de 2002 instalaron
centros de gestión, administración o producción en Chile.

En el terreno estrictamente comercial el ¡ratado conduce a que el 87o/o delos
envíos chilenos a EE.UU. ingresará desde el primer año de su vigencia con arancel
cero, lo cual se estima acontecerá en 2004. El resto de las expo rtaciones se desgravará
en un laPso máximo de doce años. El impacto real de la dererrninación debe analizar-
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se considerando que el arancel Promedio pagado en la actualidad por el país para

ingresar a EE.UU. no llega al0,7o/o, ya que EE.uu. favorece el ingreso a su economía

de recursos primarios y de bajo valor agregado -que son los exportados por Chile- y

pone restricciones a productos que incorPoren más trabajo. De otra parte' se encuen-

rra vigente el Sisrema General de Preferencias Arancelarias, que desgrava el ingreso al

mercado norteamericano de los bienes favorecidos, particularmente manufactureros.

El gobierno y los grandes medios de comunicación intentaron destacar

unilateralmente la idea que se abría un mercado de grandes dimensiones y ello generaba

una multitud de posibilidades. Efectivamente, EE.UU. es el mercado más grande a

nivel mundial. Según cifras de 200 I , su participación en el producto global es de 22o/o,

en comparación con un 0,17o de Chile. Sin embargo, lareaiidad es otra. El acuerdo

para las exportaciones chilenas tendrá en un primer momento, por las razones antedi-

chas, implicancias bajas.
por la misma causa, el impacro en mareria de empleo no tendrá el impacto

expansivo propagado. La reesrructuración productiva de los procesos de apertura eco-

nómica no ha constituido una fuente de mayores puestos laborales. La realidad chilena

lo comprueba. nla globalización -ha señalado el director de la oII Juan Somavía-

destruye las industrias tradicionales y crea en consecuencia un aumento del número de

desempleados superior al que los sectores indusuiales de tecnologías avanzadas son

capaces de absorberr.

Al mismo tiempo, se producirá un desvío de comercio en beneficio de produc-

tos procedentes de EE.UU. en perjuicio de los provenientes de aquellas naciones que

no tendrán reducciones arancelarias en Chile al mismo nivel. Ello acontecerá, por ejem-

plo, con bienes desde los países del Mercosur, dificultando las relaciones mutuas. En

Argentina, por ejemplo, se señaló que ello afectará los envíos transandinos de papel,

cartones, plásticos, grasas y aceites.

Al llegar a acuerdo, EE.UU. no renuncia a ninguno de sus mecanismo centra-

les que consriruyen la negación precisamente del nlibre comercior. Mantiene su parti-

cular mecanismo (antidumpingu y la política de subsidios a su producción agrícola. La

legislación norreamericana antidumping existe desde I 916 y a nivel mundial se exige su

abolición. Al mismo riempo, debe considerarse los impactos que conlleva en el merca-

do interno la apertura de la economía chilena en la sustitución de producción nacional

por importaciones, acentuando un proceso que ya riene a numerosas víctimas. La des-

gravación será inmediata para m¿ís del 80% de los productos procedentes de EE.UU.

Cuapno 2

Chile-EE.UU.: Cuadro comparativo

Chile EE.UU.

Población (2001, N" de habitantes)

PIB per cápi ta (200i ,  US$)

Part. exportaciones al mundo (0/o)

Part. importaciones del mundo (o/o)

r  t .338.t00
4.335
0,28
0,27

278.058.900
36.259
t t ,87
r8,32

Fuen¡e: El Mercurio, I2172102
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Los representanres del  gobierno nor teamer icano no ocul tan que la
trascendencia de lo acordado va más allá del tratado con Chile. "La importancia -

recalcó el representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick- se extiende más allá
de este acuerdo.  El  TLC con Chi le  - ins is t ió  Zoel l ick-  as is t i rá  los esfuerzos
estadounidenses para la liberalización en el hemisferio Oeste, promoviendo nuesrra
iniciativa de establecer el ALCA". Esre interés se reforzó en momentos en que el
futuro gobierno de Brasil anunciaba hacer un gran esfuerzo para repotenciar ei
Mercosur. Producido el acuerdo con Chile, el gobierno norteamericano señaló su
esPeranza que este Tiatado "sirva de modelo para un pacto similar que abarque desde
Alaska a laTierra del Fuego, con la exclusión de Cuba' (l2ll2l02).

El acuerdo se produjo pocas horas después que Lula Da Silva hiciese un
alegato en twashington, luego de su entrevista con el presidente Bush, a favor del
Mercosur y de no negociar aisladamente frente a EE.UU. Lula afirmó que Brasil está
interesado en integrarse a un mundo cadavez más interdependiente, pero que cuando
llegue el momento de negociar el ALCA, "seremos muy duros para negociar y de-
fender los intereses de Brasil, igual que son duros los estadounidenses para negociar y
defender los intereses de EE.UU." "De pequeño, uno aprende -agregó Lula- que la
unión hace la fuerzi' , al reiterar por qué la prioridad de Brasil será el Mercosur y que
BrasiinegociaráelALCAdesdeelMercosurynoindividualmenre (l l l l2lOZ).Actitud
muy diferente a la seguida por los gobiernos de la Concerración, que siempre
privilegiaron negociar separadamente con EE.UU. y que objetivamenre se resraron a
un frente común de los países de la región en las negociaciones con las grandes potencias
económicas.

EE.UU. ASEMEJó uNA "MoNTAñA RUSA"

En la Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, que firndamentó el proyecto
de Presupuesto 2003, se estimó el crecimiento de la economía chilena cn el mencionado
año en un 4o/o. La proyección se elaboró "sobre la base -como explicitó el ministro
Eyzaguirre- de un escenario que supone una gradual recuperación de las condiciones
económicas externas a lo largo del año" (pag. 98). La formulación consideró que "los

Estados Unidos seguirán siendo el motor del crecimiento mundial" y ".r el caso de la
UE, se espera una aceleración del crecimiento en las tres grandes economías: Alemania,
Francia e Italia" (22). Sin embargo, esros "morores" a lo menos al momento de ia
Exposición mostraban claras debil idades. En esos días, la siruación en los principales
centros de la economía mundial, alaluz de antecedenres oficiales o de estudios de
importantes centros de investigación, vivían un proceso de declinación.

En el año, la economía estadounidense asemejó una "monraña rusa". A los
elevados niveies de crecimiento en el primer (5,0o/o) y rercer trimesrre (4,0o/o), siguieron
ritmos debil itados en el segund o (I,3o/o) y en el cuarto, perdurando las incerridumbres
sobre su tendencia futura. La actividad no experimenró una recuperación clara luego
de la recesión registrada en ei 2001.
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Cu¿pno 3

EE.UU.: PIB trimest ral 2OAZ
(En porcentajes de variación con relación a iguales meses del aÁo anterior)

'lrimestre o/o

Primero

Segundo
-lercero

1 5,0

4,0

El mercado bursátil vivió su tercer año de contracción, situación qr¡e no se

daba desde 1 941 , duranre la segunda guerra mundial. Este lapso poco usual evidencia

la magnitud y profundidad alcanzada por el estallido de la "burbuja" accionaria. Los

índicÁ Dow Jones y Nasdaq cerraron en diciembre en niveles más bajos que en los

años precedentes, mostrando q,t. la crisis continuaba. Más de siete billones de dólares

desaparecieron de manos de los poseedores de acciones'

El día 9 de octubre la disminución de los diferentes indicadores llevó al

mercado bursátil norreamericano a su peor nivel global desde la crisis de los años

rreinta. Ese día, el DowJones había rerrocedido un37,15%o desde su peak el t4 de

enerode2000,cuandollegó all.T22,gSpuntos,superandolacaída de360/o registrada

durante la crisis de lgST,transFormándose en su mayor disminución desde el retroceso

d,e 45o/o en 1974. Por su parte, el amplio índice Standard E¿ Poor's 500' alcanzó ese

mismo día una caída de 49o/o con relación a su máximo histórico, al cerrar en776,79,

su más fiuerte descenso desde los años rreinta. Mientras que, el Nasdaq se derrumbaba

en un 77 ,93%o, si se comparaba con su máximo histórico de 5.048,62 el 10 de marzo

de 2000, la mayor disminución de cualquiera de los indicadores desde el colapso del

Dow en los treinta.

CuaPno 4

Evolución DowJones y Nasdaq Z}O}-Z}O2zfechas relevantes

(fndice = 100 en su peakdel año 2000)

Dow Jones fndice Nasdaq índice

2000, peak*
2000, diciembre 29

2001 , septiembre 21**

2001, diciembre 31
2002, octubre 9***

r1.722,98
10.787,99
8 .235 ,8 r
t0.02t ,7r
7.286,27

100 ,00
92,02
70,85
85,49
62 , r5

5.048,62
2.470,48
r .423 , r9
1 .951,07
r . r14 ,2 r

r  00,00
48,93
28,19
38,64
22,07

* peak histórico. DowJones el 14l01/00; Nasdaq el 10/03/00
** Al cierre de los mercados bursátiles en la primera semarla luego de los a¡entados
*** Su nivei más bajo desde los años treinta'
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El peso a nivel mundial del mercado bursátil esradounidense influyó para
que su contracción repercutiese en los demás países. EE.UU. Europa, Japón yAmérica
Latina enteraron al fr,nalizar diciembre rres años con sus bolsas alicaídas.

Como manifestó el Premio Nobel Joseph Stiglitz, "mientras Estados Unidos
discute si debe invadir a Irak o no, aparecen en la discusión los remores acerca de la
posibilidad de que la economía del país se paralice, y con ello también crecen las
preocupaciones sobre la salud de la economía global" (09ll0l02).

En cuanro a las perspectivas para 2003, "no hay en EE.UU. condiciones -
manifestó el representante de Chile en el FMI, Guillermo Le Forr- para que haya una
recuperación muy rápida. Los consumidores americanos -agrega Le Fort-, que han
sido siempre la fuente de más rápido crecimiento, no esrán en condiciones de gasrar
mucho más de lo que ya están gastando".

Más allá del curso coyuntural en la economía esradounidense siguen
profundizándose desajustes de fondo. Durante la administración Bush, al decir de
Stiglitz, EE.uu. vivió "el cambio de postura fiscal nacional más rápido que quizá el
mundo haya visto jamás". En el año presupuestario finalizado en sepriembre se registró
un déficit de US$159.000 millones, el segundo más aho de la historia, terminando
con una etapa de resulrados fiscales con superávits iniciado en 1997, apoyado en los
altos niveles de acdvidad que registraba en ese momenro la economía estadounidense.
El año 2000, el saldo a favor alcanzó su punro más elevado, con us$236.900 millones,
para descender el 2001 a US$ I 27 .000 millones.

Es decir, en dos años se produjo un brusco cambio al pasar de superávit a
déficit por casi US$400.000 millones, como consecuencia del bajo nivel de actividad
económica, del aumento en el gasto público, preferentemenre con objetivos de
seguridad y militares o para apunrar a sectores en dificultades. La oCDE estima que
el balance fiscal de 2002 será un déficit de 3o/o del PIB.

Cunnno 5

EE.UU.: result¿do fiscal zOOO-zooe
(En nrillones de dóla¡es. Los años fisca.les de EE. UU, finalizan en sepciembre)

Aj1o Monro

2000
200 I
2002

236.999
127.000
- 1 i  9 .000

Al mismo tiempo, aumenra el saldo negarivo en la cuenta corriente de la
balanzade pagos, en una economía que sigue funcionando en base a reclrrsos externos.
La OCDE calcula que Estados Unidos absorbe cada día unos US52 mil mil lones de
aho r rode l res tode lmundo .E l  2001 ,es tedé f i c i r f uedea lgomenos  de l  4o /ode l  P IR ,
estimando que ar¡mentaráa5,25o/o en2004. Advir¡iendo que ello puede conducir a
una fuerte depreciación del dólar, afectando a sus socios comerciales.
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La Comisión Europea esrima que la economía de la región podría contraerse en el

primer trimestre de 2003. Su proyección para la eurozona es un descenso en esos

meses de O,2o/o.Elorganismo comunitario considera que las razones de la declinación

residen en el debilitamiento de la confianza de empresas y consumidores' la caída de

las venras minoristas, las menores inversiones de capital y al aumento del desempleo.

El2002 fue un año de desaceleración económica. La OCDE estima su crecimiento

en sólo 0.8%. En 2001 , había crecido en | '60/o.

Cu,rnno 6

Unid,n Europea: Crecimienta L998-2OO2
(Ths¿ de va¡iacidn del PIB con relación al año anterior)

1998 1999 2001 20022000

Alemania

Francia

Italia

Rcino Unido

Unión Europea

2,0
3 ,5
1 , 8
) q

') ()

2,0
),¿
1 , 0

) L

2,8

, q

l )

2,9

1 f

0,6
1 , 8
1 , 8
2,0
t , 6

0,4
1 , 0
0,3

0,8

Fuente: OCDI

La siruación de Alemania es particularmente preocupant€. EI presidente del

Bundesbank, Ernst lVelreke, manifesró que no prevé una recuperación de la economía

germana hasta la segunda mitad de 2003, al igual que en el resto de la eurozona' En

rueda de prensa señaló, además, que en el tercer y cuarto trimestre de 2002 no se

produjeron mejorías de la economía ni tampoco del consumo privado, que creció a

un ritmo de entre 0o/o y 0,5o/o (17ll2l02).

A su rurno, las seis principales instituciones de investigación germanas

consideran que la econo míaya tocó fondo, pero estiman que de ahí no se moverá en

los próximos meses. El informe cifra el crecimiento deAlemania eI 2002 en el mismo

porcenraje de la OCDE, 0,8y0. El Instituto Alemán para la Investigación Económica

(DI\7) dejó constancia en el documento que su visión es todavía más negativa,

considerando que en el20O3la economía no crecerá ni siquiera un l7o. Gustav-Adolf

Horn, su experto en coyuntura, advirtió que no excluye "que iniciemos una senda a la

japonesa", o sea de un largo estancamiento con deflación.

En el 2002, el principal impacto negativo -tal cual acontece en EE.UIJ.- se

produjo en las inversiones, con un descenso de 5,60/o, cayendo por segundo año

consecutivo. Las quiebras empresariales aumentaro¡ en 160/o, a cerca de 38.000 -el

mayor número desde la Segunda Guerra Mundial- desde las 32.278 registradas el año

anterior. La sociedad crediticia Creditreform calcula que en 2003 su número subirá a

una cifra entre 40.000 v 42.000 quiebras. La construcción fue el sector más castigado
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por las bancarrotas. Mientras tanto, el endeudamienro de los hogares llegaba a un
nivel récord, con un promedio de US$40.040, según esradísricas de la Asociación
Federal de Empresas de Cobranza. En noviembre, la confianza empresarial descendió
a su nivel más bajo en una década, declinando por sexto mes consecutivo, de acuerdo
al indicador de confianza empresarial del Instituto IFO, elaborado en base a una
encuesta realizada a 7 .000 ejecutivos.

El cuadro se complica por las nulas posibilidades del gobierno germano de
aplicar políticas contracíclicas y verse forzado, por el contrario, a imponer medidas
procíclicas. Por un lado, debe cumplir con el rígido Pacto de Estabilidad y Crecimiento
(PEC) que le puso un techo de 3o/o del PIB al déficit fiscal de 2002, el cual fue
superado al llegarse de acuerdo a estimaciones de la Comisión Europea a 3,7o/o. Ante
ello, el organismo comunitario le impuso a Alemania la tarea de reducir dicho déficir
en 0,5o/o del PIB anuales, lo cual le empuja a adoprar medidas contractivas. En el
intento de cumplir con la reducción en el déficit, el gobierno de Schróder anunció
una reducción en el gasto fiscal de más de 7.000 millones de euros, conjunramente
con incrementos impositivos y reducción de los beneficios sociales, particularmenre
en Ios subsidios de cesantía. En noviembre, el desempleo alcanzó a9,7o/o, el nivel
máximo en más de cuatro años.

A una polít ica fiscal procíclica, se añadc que Alemania no rienc polít ica
monetaria propia, dado que la define el Banco Central Europeo, en cuyo accionar se
privilegia de manera obsesiva el objetivo antiinflacionario y consideran el cumplimiento
del PEC como "indispensable". Finalmente, su evolución {i¡tura depende fi.rertemente
de lo que acontezca a nivcl global, dado que las exportaciones explican el 35% de su
producto, por encima de la mayoría de los países industrializados.

"lJno recuerda dolorosamente la época de la depresión a mediados de los
treinta, cuando una sufrida Francia se clasificó a sí misma en la cruz de un inflexible
esrándar de oro -recuerda el Premio Nobel 1970, Paul Samuelson-, justo cuando
Gran Bretaña, Escandinavia y Bélgica, junto con América del Nuevo Convenio, estaban
cosechando los beneficios de la devaluación de sus divisas" (28112102). Las políticas
rígidas se han transformado repetidamente en un duro freno para la actividad
económica.

JnlóN PERMANEcE DEPRIMTDo

Finalmente -para completar el cuadro de los "morores" de la economía mundial-

debe analizarse la situación de Japón. Su banco central, en su informe de ocrubre,

constató que la recuperación económica nipona se encuenrra amenazada por la

desaceleración global, que podría mermar las exportaciones, v por la caída en el precio

de las acciones que aumenta la incertidumbre. El índice Nikkei l legó en octubre a su
nivel más bajo en dos décadas. En noviembre, el Banco de Japón fue aún más lejos y
redujo su pronóstico sobre la economía por primera vez en once meses, al decir que
las exportaciones y la producción niponas se están estancando porqu.e el crecimiento
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global se aminora. El informe se hizo eco de la evaluación mensual emitida una semana

antes por el Gobierno, el cual redujo Por su Parte su pronóstico de crecimiento por

primera vez en un año. El gubernamental Libro Blanco señaló que los gigantescos

crédiros impagos que afectan a la banca y la persistente deflación son los factores que

continúan debilitando Ia economía

La OCDE, en su informe de noviembre, proyecró una reducción del producto

anual en 2002 de 0,7o/o, quLe se agregaría a la contracción de 0,3%o producida en

2001. Proyecciones privadas son aún más pesimistas. "La economía japonesa ya ha

comenzado a empeorar", manifestó en octubre Tákunori Kobayashi, economista jefe

de Daiwa Institute of Research, agregando que "caerá en otra recesión a fines de año

o a comienzo del próximo" (16110102).

Cu¡uno 7

Japdn: IllB 1998-2002

{En porcenta.ies de varia¡ión con relación al año anterior)

o/o

1 998
r999
2000
200 1
2002*

* Estimación Fuente: OCDF

Al finalizar el tercer rrimesrre, un totai de 105 grandes empresas japonesas

habían cerrado durante el año permanente o parcialmente 187 fiíbricas, cifra superior

en un 50olo a la del 2001. Ello como consecuencia de la crisis económica y además de

la tendencia de las empresas, especialmente las de tecnologías de la información, de

trasladarse a China u otros países asiáticos con costos de producción más bajos. Los

datos se refieren a compañías con ventas anuales superiores a los 100.000 millones de

yenes (unos US$S05 miliones).

En resumen, los "motores" mundiales no garantizan, ní mucho menos, un

mejoramiento económico ai iniciarse el año 2003. Por ello' se precisa no seguir

esperando la recuperación del país como consecuencia de lo que acontezca en el

plano mundial, sino aplicar decididamente políticas contracíciicas'

Los países que, en la delicada coyuntura mundial, manrienen tasas de

crecimiento elevadas, como China, Corea del Sur o India, han impulsado poiíticas

fiscales agresivas y han usado los déficits fiscales como mecanismos económicos. China,

en los tres primeros trimestres de experimentó un aumento de su producto de 8,0%o.

Entre I 990 y 2001su crecimienro anual medio fue de 9 ,3o/o. La nación asiática enfrentó

la coyuntura mundial y sus efectos en la economía nacional con una política activa de

gasto público, que conllevó un déficir fiscal en 2002 calculado en aproximadamente
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sn 3o/o del PIB.

Mientras tanto, Corea del Sur creció en el año, de acuerdo a las cifras de la
OCDE, en un 6,lol0. Su ejemplo es revelador. Evitó la recesión que en 2001 afectó a
la mayoría de la zona y se recuperó relativamente rápido de la crisis de 1997 basado
en un estímulo decidido de la actividad económica interna. "Lo que es particularmenre
destacable en Corea del Sur -señaló Rob Subarraman, economista de Lehman Broth-
ers en Tokio- es su habilidad para generar demanda doméstica'. Ello agregó "en parre
se debe a políticas macroeconómicas. La tasa de cambio y las políticas monetaria y
fiscal han sido proactivas y bien coordinadas, en respuestaalabaja de la actividad a
nivel mundi al" (29 | 041 02).

Por su parte, India experimentará un incremento al cerrar su año fiscal, en
marzo de 2003, entre 5o/o y 5,5o/o. La proyección anterior de crecimienro cra mayor,
de6,50/o, pero se redujo debido al déficit de lluvias registrado, lo que dañó la producción
agrícola, que significa r¡n cuarto del PIB. El déficit f iscal alcanzará, según las
estimaciones oficiales, a sn 5,3o/o del producto. Un año antes llegó al 5,9o/o.

AvÉnrc¡ LerrNa: MEDrA DÉCADA pERDTDA

La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), al hacer un balance del año
2002, destacó que la región enteró "media década perdida', al completar cinco años
de contracción en su producción de bienes y servicios. La Aladi cifró la caída anual
del PIB en 0,9o/o. Por su parte, en el año el comercio intrarregional retrocedió en un
14,5o/o, ubicándose en el mismo nivel que el registrado en 1995.

A su turno, la Cepal -que igualmente habla de "media década perdida'- esrimó
la caída producida en e\ 2002 en 0,5o/o, con una tasa de desempleo que se elevó de
8,4o/o elaño anterior al nivel histórico de9,7o/o promedio, "la rasa más alta de desempleo
desde que el organismo tiene registros", y con un giro neto de recursos al exterior de
US$39.000 millones, por primera vez desde fines de los años ochenra. El PIB por
habitante, al igual que en 2001 , se redujo en l,9o/o. La crisis condujo a la caída en las
importaciones, llegando labalanza come rcial a un superávit de US$ I 1.000 millones.
La inflación aumentó a un l2o/o, el doble que el año anterior, tras ocho años de
declinación. Las remuneraciones reales disminuyeron en 1,5o/o. La pobreza creció en
siete millones de personas. El bienio 20Ol-2002 sufrió una contracción promedio de
0, lo/o.

A nivel de países, las mayores caídas en los niveles de actividad se produjeron
estimativamente en Argentina (- l1%), Uruguay (- 10,5o/o) -que sufrió directamente
los efectos contagios provenientes de sus dos grandes vecinos- y Venezuela (- Zrlü.
Igualmente, se contrajo, la economía paraguaya (- 3oh). Es decir, entre los países
miembros del Mercosur únicamente experimentó un débil crecimiento Brasil (1,5%).

El mayor aumento io registró Peru (4,5o/o), economía que el año anterior había estado
en recesión. En el desempleo, Argenrina también encabezó el ranking, con el 2I,5o/o
de la población económicamente activa, unas tres millones de personas. Colombia y
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Uruguay continúan en la lista, con una tasa en torno del l7o/o, y Venezuela con el

160/o.

Cu¡rno 8

Va¡iación del PIB América Latina

(En porcentaje de va¡iación anual. 2002 -2003, estimación)
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En el año, los flujos de recursos externos -en una economía regional calificada

de aita riesgo e impactada por los efectos contagios provenientes principalmente de

Argentina y Brasil- descendieron bruscamente. En 1998, el flujo neto de recursos

privados l legó a us$73.000 millones, de los cuales us$60.000 millones fueron

i.r,r..rior.. extranjeras directas. F;|2002, su monto alcanzó sólo a US$1 1.000 millones

neros. La inversión extranjera fue de unos US$40.000 millones, pero al mismo tiempo

salieron recursos por US$29.000 millones. El nivel riesgo general de la región' el

EMBI iatinoamericano sobre los bonos delTesoro de EE.UU., aumentó de 700 puntos

a fines de 1998 a niveles superiores a los 1.100 Puntos en sePtiembre y octubre de

2002.La nueva orienración en el movimiento de capitales repercutió directamente

sobre los niveles de actividad económica regionales.

En Argentina, diciembre finalizó sin acuerdo con el FML En noviembre, el

gobierno sólo comenzó a pagar los intereses en sus vencimientos más elevados con los

árg"rrir-o, internacionales, no usando las reservas internacionales para cancelar el

principal. Mienrras ranro, el Fondo fue intensificando sus exigencias en diferentes

ámbitos, como la de aumenrar las tarifás públicas -en consonancia con presiones en

dicho senrido de gobiernos euroPeos- o la privatización de los bancos estatales'

El staff del Fondo se opuso hasta finalizar e\ 2002 a un acuerdo, aunque el
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mismo únicamente refinanciaría los pagos efectuados por Argentina a los organismos
internacionales. La vicepresidente del FMI, Anne Kruege¡ fundamentó la negativa
en que 

'Argentina 
no cumple con lo que se compromete", haciendo hincapié en dos

formulaciones concretos: "no corrigió el retraso rarifario" (en los servicios) y "en la
Argentina hay un constante deterioro de los derechos de propiedad y también de los
derechos de los acreedores" (22112102).

Paralelamente, como aconrece en todo cuadro de crisis -por profunda que
sea- comenzaron a darse síntomas en algunos sectores que se había tocado fondo. En
noviembre, por primera vez en 27 meses, el Estimador Mensual Industrial (EMI) del
Indec entregó una cifra interanual positiva, de2o/o. Los secrores que crecen fueron,
básicamente, sustituidores de importaciones, apoyándose en el proceso devaluatorio
de la moneda nacional. En los once primeros meses del año, sin embargo, la caída
acumulada alcanzó, con relación a los mismos meses del año anrerior, a 12.2o/o.

AI mismo tiempo, se obtuvo un creciente superávit comercial. En enero-
septiembre, su saldo l legó a US$12.856 millones, gracias a la fuerte reducción de las
importaciones. Este saldo positivo no alcanzó en el año a detener la disminución en
las reservas internacionales, que en ese mismo lapso se redujeron en US$5.530 millones.

La contracción anual de la actividad económica fue muy alta. En el rercer
trimestre, el PIB se redujo en cifras anualizadas un 10,1%o, acumulando una caída en
el año, con rclación a enero-sepriembre de 200 I , de 13,3o/o. El producto disminuyó
en valores anuales a US$93.000 millones. Un año anres sumaba US$271.367 millones,
influyendo podcrosamente en la reducción el proceso devaluatorio. La inversión se
contrajo en 37 ,5o/o. Desde que comenzó la recesión, en 1998, su monro se redujo a
más de la mitad, no realizando las empresas ni siquiera la reposición con cargo a los
fondos de depreciación.

Argentina concluyó el 2002 con un endeudamiento público apenas un poco
más alto que el que tenía el año anterior: US$150.000 millones. La deuda no creció
por la carencia de nuevos financiamientos. Pero, la deuda representaba en 2001 el
55o/o del PIB. AI final de 2002,Ia deuda llegó al r30o/o del PIB. En orras palabras, si
antes con medio año de producción se podía cancelar la deuda, al finalizar el 2002 se
requerían casi quince meses.

CSITT TAMBIÉN ENTERA MEDIA DÉCADA PERDIDA

La definición de la "media década pérdida" de Cepal y Aladi es enreramente válida
también para el país. El ritmo de incremento promedio del producto desde 1998 es
muy bajo, equivalente a poco más de un 2o/o anual, muy inferior a la estimación de
crecimiento del producto potencial, es decir de aquel momenro en que la economía
en teoría funciona usando la totalidad de los facrores producrivos.

Se vive, si se usa la terminología empleada por el economisra norreamericano
Paul Krugman al analizar el estancamiento japonés, una "recesión de crecimiento",
considerando como tal una economía cuyo PIB aumenta sisremáricamenre por debajo
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del incremento de su capacidad productiva, de modo que cada vez existe una mayor

canridad de trabajadores y maquinarias paralizados o subutilizados. Esta recesión de

crecimiento muestra la necesidad y, alavez, la factibilidad de aplicar un shock de

demanda, al existir una gran cantidad de factores productivos no utlizados' que crecen

año a año.

Cu¡nno I

Chils Pf B desestacional :vtedo 1998'2OOZ
(Veriacidn porcentual. fnd.ice: 1998 = 100 )
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Los porcentajes de variación anual del producto muestran que la economía

en el curso d,el 2002siguió la fase de decrecimiento, iniciada el año anterior. Luego de

la recesión producida a mediados de 1998, que se manifestó en 1999 en cifras negativas

anuales, sc produjo una recuperación de corta duración en el 2000, para luego entrarse

en la fase de desaceleración, que debe explicarse ant€ todo por la contracción

experimentada en la demanda interna y la insuficiencia de las políticas para enfrentarla.

El incremento en el producto en estos años se explica' en consecuencia, por

el sector exrerno. La demanda interna no recupera todavía el nivel alcanzado en 1998.

En este lapso, la mayor caída se produce en la formación bruta de capital fijo, o sea en

l^ constr,rc.ión y en la fabricación de maquinarias y equipos' lo cual junto con afectar

a la demanda inrerna -de la cual forma parte- reduce la capacidad de crecimiento

futuro del país, llevando en las estimaciones oficiales a disminuir sistemáticamente el

ritmo de crecimiento del producto potencial. Al finalizar eI 2O02, Ricardo Ffrench-

Davis cifró que "la tasa de inversión es cinco Puntos del PIB menor que en 1995-98;

io que equivale a unos US$3.000 millones anuales perdidos' Principaimente por eso

.t ptg pot.n.i.l -agregó el economista asesor principal de la Cepal- sólo crece 4Vo

actualmente, en tanto que en los '90 se expandía 7o/o" (29llI lO2)'

Cunnno 10

Demanda Interna y formación brut¿ de capital fijo enero-septiembre 1998'2002

(fndice: enero-septiembre 1998 = 100 )
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Las importaciones constituyen un reflejo cla¡o de la evolución de la demanda
interna. Su monto ha permanecido invariablemente por debajo del nivel alcanzad.o
en 1997 , de us$ 19.297,8 millones. El punto más bajo en el período, obviamente, se
produjo en eirecesivo 1999 (US$14.735,1millones). En enero_noviembre 2002,?as
adquisiciones en el exterior volvieron a descender, con relación a los mismos meses
del año anrerior, en 5,.2o/o, ratificando que la demanda inrerna cerró el año muy
deprimida. En valores desagregados, la mayor reducción se produjo en la internación
de bienes de capital (- 6'10/o), evidenciando la nueva f"se de d.r..Áso r.gistr"da en las
invers iones.  Las importac iones de b ienes in termedios en c i f ras anual izadas
disminuyeron en los primeros once meses de 2002 en5,To/oy las de bienes de consumo
en 3,0o/o. La caída, en consecuencia, fi.re qeneralizada.

Cu¡o¡ro ll

Importanciones FON lgg1 -2002
(En millones de dóla¡es de cada ano )

Monto Ajio Monto
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17.o91,4
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* sc proyecta al añcl la caída de los once primeros neses. Fuenre: Ba¡rco Ccntral

En el comercio, al cerrar 2002, los antecedentes no muestran signos de
recuperación. Baste con señalar que las ventas de supermercados experimenraron en
enero-noviembre, con relación a los mismos meses de 2001, una nueva d.isminución
de2,5o/o. Esta contracción en el consumo es un reflejo del efecto de la situación en las
personas. En el año el producto per cápita se ubicó en poco más de us$4.r00, cifra
muy por debajo de la registrada en 1997, cuando sumó alrededor de uS$5.660.
Desde luego, que en esta caída incide, además del bajo nivel de acrividad económica,
la devaluación experimentada por la moneda nacional. Mientras persistan ritmos de
crecimiento económico tan bajos, el desempleo se manrendrá en cifras muy elevadas.

El país precisa, urgenremenre, un shock de demanda. Requiere de un esfuerzo
decidido para romper el ciclo deprimido, con mayor razón en u., -o-..rro que la
economía mundial da síntomas evidentes de desaceleración. Se rrata de impulsar
nuevamente el consumo y la inversión interna, de modo de urilizar I importante
capacidad ociosa de las empresas y la elevada magnitud de recursos humanos
desempleados que hay en la economía. constituye una pérdida económica y social
por recursos no aprovechados de gran magnitud.

En el trimestre, la rasa de interés se redujo a un 30,.6 nomina.l, que si la inflación
se ubica en el cenrro del rango meta de inflación del Banco Cenrral. rambién de J%
-como aconteció en octubre y noviembre-, en términos reales es de 0olo. Se trara de
una tasa muy baja, sin precedentes históricos, claramenre expansir.a. De igual modo,
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el crecimiento de la cantidad de dinero, medido por el M 1A, se encontraba al finalizar

el año en cifras de dos dígitos. Sin embargo, la política del Banco Central de reducción

de las tasas de interés ruvo un efecto limitado sobre la demanda al no garantizarse que

el canal a través del cual esta política se trasmite al mercado, la banca comercial, lo

hiciese efectivamente al conjunto de sus usuarios.

De acuerdo a anrecedenres de la Superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras, para créditos de consumo entre UF 0 y UF 200 las tasas en octubre

ascendieron a 26,10/o, porcentaje incluso superior al registrado el mes anterior, de

25,9o/o. Los intereses asociados a las líneas de crédito, para las operaciones de 200 UF

o menos se manruvieron en26,o0/o, para ios 200 a 5.000 uF, pasaron de20,1o/o a

20,0o/o y en los superiores a las 5.000 UF se quedaron en 7,2o/o promedio anual. Por

su parre, las tasas de interés que cobran los bancos por los créditos de consumo de

200 a 5.000 uF subieron en ocrubre poco más de un punro porcentual de 14,9o/o

hasta el 16,00/o promedio anual. El informe constató que en las operaciones de gran

tamaño, sobre UF 5.000 es el único segmento en el cual las tasas de interés habían

registrado bajas considerables.

Al mismo tiempo presionan en una dirección inversa a los propósitos buscados

por el Banco Central al reducir las tasas de interés los problemas de las personas que

deprimen su nivei de consumo, la conducta procíclica de la inversión, el deterioro de

los términos de intercambio, que repercute negativamente en el ingreso nacional

bruto disponible real, y el bajo nivel de los ingresos netos de recursos externos.

UN pnnsupuEsro FIscAL 2OO3 FRUSTRANTE

Laley de presupuesto 2003 repitió -en formaaún más extrema- el mismo esquema

usado en el aí.o 2002 que resultó absolutamente insuficiente para revertir la depresión

en que se encuenrra la demanda interna. La tasa de crecimiento anual del gasto público

se redujo, bajándola de4,9o/o a3,4o/o, porcentaje que subiría a3,8o/o de aprobarse el

Plan Auge, que contiene paralelamente un incremento de 0,25o/o del IVA que actúa

en forma opuesta sobre la demanda, y el programa Chile Solidario.

Una vez más el Ejecutivo coincidió plenamente con las recomendaciones

entregadas por el FMI. En la Asamblea Anual del organismo internacional, efecruada

a fines de septiembre, su director gerente, el alemán Horst Kóhler, advirtió "contra el

resurgimiento de déficit fiscales sostenidos". "Nuestra preocupación más inmediata -

agregó KOhler- debe ser fortalecer la economía global" (3019102). Políticas basadas en

estos criterios no fortalecen sino que debilitan la economía global. A nivel mundial

debería realizarse un esfuerzo coordinado para elevar la demanda y las políticas fiscales

deben usarse, cuando sea posible, con ese fin'

La poiítica conrractiva recomendada por el FMI no es la seguida en EE.uu.

-cuyo voto es decisivo en sus resoluciones- ni tampoco en naciones que enfrentaron

en mejores condiciones la emergencia mundial, como aconteció con China, India o

Corea del Sur. En EE.ULJ. -como recordó Joseph Stigliu, en su visita a Chile- "tanto
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republicanos como demócratas han estado de acuerdo en que si es necesario tener un
déficit (fiscal) para evitar una situación recesiva, hay que tenerlo. sin embargo, en
América Latina -agregó Sriglitz-, la recera del FMI es todo lo contrario. país que
acude al Fondo, lo primero que le recetan es recortar el presupuesto fiscal, aun estando
en una recesión". Así lo demuestran las experiencias de Argentina, Brasil y Uruguay.
Chile se adhiere entusiastamente a estas políticas aunque no tiene un acuerdo formal
con el Fondo, en momentos que su economía se encuentra claramente deprimida.

El Gobierno tiene una visión absolutamente unilareral de los denominados
"equilibrios macroeconómicos", reduciéndolos a mantener una baja rasa de inflación
y un déficit PresuPuestario reducido. No considera entre esros "equilibrios" la depresión
en que se debate la demanda interna desde mediados de 1998 ni rampoco riene en
cuenta los elevadísimos niveles de desocupación. El presupuesro 2003 insisrió en esre
error.

El llamado superávit estructural, utilizado igual que los años precedentes,
reduce el accionar anticíclico al considerar que si la economía crece a un nivel de
tendencia -cuando el producto aumenre en 4,lo/o y el precio dc cobre sea de 8g
centavos de dólar la libra, de acuerdo con las cifras del Presupuesto de 2003- se deja
sin usar una suma del orden de a los US$650 millones. De darse las mencionadas
variablcs se debería registrar un equilibrio presupuesrario y no congelar recursos, de
otra manera se impone permanentemente un esquema muy restricrivo de gasto público.

Esta es la lógica de privilegiar acotar al máximo el déficir fiscal, de lo cual se
felicitó el presidente del Banco Central, Carlos Massad, el cual destacó como aftamenre
responsable una política presupuestaria "que produzca un efecto anticíclico acotado"
(071r0102).

En cambio, si se busca recuperar la demanda interna debe aumentarse el
gasto público, no de manera "acorada", y reducir en dos punros el IVA como propuso
el economista fucardo Ffrench Davis. El gasto público es el instrumento más directo
con que cuenta el Ejecutivo si se propusiese esforzarse por Ia reactivación. Una
reducción en el IVA firera de dejar más recursos en manos de las personas, contribuiría
a mejorar la regresividad en la esrrucrura tributaria del país.

S¡cron púBlrco: ptuicrrcAMENTE TREs Años srN REAJUSTE REAL

La política de remuneraciones del sector público no puede separarse del ya analizado
manejo general del gasto fiscal del gobierno y de sus eslirerzos por manrener reducido
el déficit, causado en lo fundamental por el bajo nivel de acrividad económica, que
disminuye la magnitud de los ingresos presupuestarios. En el mensaje presidencial
que ProPuso al parlamento el monto del reajuste nominal de los fi.¡ncionarios públicos
se precisa que el porcentaje decidido está "marcado por la siruación de austeridad
fiscal que requiere el país" (20111102).

Los reajustes reales de las remuneraciones del secror público durante la
administración Lagos se ubican en un 0,33o/o de promedio anual. En diciembre de
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2002 su reajuste nominal fue de 3o/o, en circunstancias que la inflación en cifras

anualizadas alcanzó igual porcentaje. Por tanro, el reajuste real fue de 0%.

Ya en su primer año de gobierno Lagos no concedió un reajuste real a los

funcionarios públicos. Más aún, en esa oportunidad disminuyó sus sueldos en 0,4o/o,

para luego aumentarlos al año siguiente en 1.,4o/o. En consecuencia, en el lapso 2000-

2002, los reajustes promedios anuales acordados por la dupla Lagos-Eyzaguirre se

cifran en 0,33o/o, porcentaje inferior a los aumentos de remuneraciones del sector

privado y a los incrementos registrados en la productividad. En consecuencia, su

situación se deteriora con relación al conjunto de los trabaiadores y en distribución

del inereso.

Cu,tn¡ro 12
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Reajustes reales de salarios públicos durante el gobierno de Lagos

(Porcentajes de va¡iación con relacidn al año anrerio¡)

Año Variación A n o Variación

2000
2001

-0,4
t 4

0,0
0,3

2002*
2000-2002**

* Cilra provisoria, considerando inflación anualizada a octubre
** Promedio anual, con inflación d'e 2O02 anualizada a octubre

Si se considera todo el período de los gobiernos de la concertación, los

aumenros promedios anuales de las remuneraciones del sector público al a6o 2002

fiueron inferiores a un l%0. Los mejoramientos sectoriales obtenidos, Por lo general

después de intensas movil izaciones, sólo permitieron en la mayoría de los casos

recuperar parte de la disminución salarial real registrada en los años de la dictadura,

como acontece por ejemplo en el caso del magisterio.

En el 2O02,la decisión gubernamental de no conceder reajustes reales a los

rabajadores del sector público se conoció en los mismos días que la opinión pública

se informaba de los sistemas de sobresueldos utilizados para aumentar los ingresos de

ministros y altos funcionarios. La explicación de estos ingresos adicionales se

fundamentó oficialmente en acercar los emolumentos a niveles más de mercado.

El presidente dei Banco Central, Carlos Massad -organismo que se pronuncia

permanentemenre en contra de mejoramientos salariales-, calificó las remuneraciones

d.  lo ,  min is t ros de "s implemente miserables" .  ¿cómo def in i r ,  entonces,  las

remuneraciones de la gran mayoría de los funcionarios públicos o los ingresos

mínimos?. De acuerdo a cifras dei Servicio de Impuestos Internos correspondientes

al año 200 1 , sólo 1 2 1 .200 personas obtuvieron ingresos superiores a aquellos calificados

por Massad de "simplemente miserables"'

A su turno, el ministro Eyzaguirce, al reunirse con los dirigentes de Ia cuT

y la ANEF pa;;a analizar el reajuste, manifestó que la situación económica era mala ¡

por ello, según su argumentación no podía aumentarse el presupuesto fiscal, lo cual
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condujo a una política dura frente a las peticiones de mejoramienro, recogiendo el
llamado en tal sentido del Banco Cenrral y de las cúpulas empresariales.

chile precisa una orientación presupuestaria distinta, para aporrar a que se
active la demanda interna. Para ello se necesita aumenrar el gasto público. Obviamente
en fi.rnción de objetivos nacionales prioritarios. A ello no contribuye la política salarial
seguida.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de chile, Joseph Ramos, defendió la política oficial, indicando que "cada
peso más que se destina a salarios es un peso menos para inversión pública ¡ por lo
tanto,unpesomenosparaelempleo" (2Ol l1 l02) .Enconsecuenciaseniegaaverque

el gran problema es el bajo nivel de la demanda inrerna y que ello no se resuelve
contrayendo los salarios. Sin aumentar la demanda interna la inversión productiva a
su vez seguirá baja. La inversión es fuertemente procíclica. Las decisiones salariales
t ienen que ser  un componenrc,  en todos aquel los sectores donde sea posib le
incrementarlos, de una política global orientada a estimular la demanda interna, que
debiera haberse iniciado con una forma diferente de enfrentar los oroblemas de
desempleo masivo existente.

Coorlco REDUCE LAS vENTAS DE coBRE

Codelco y la anglo-australiana BHP-Bil l i ton -controladora de Minera Escondida-
anunciaron en el curso del trimestre medidas de reducción en la producción o ventas
durante el año 2003, preocupadas por los elevados niveles alcanzados en los inventarios
de las bolsas de metales. Las disminuciones de producción acordadas a fines de 2001
por varias empresas cupríferas, y que rigió durante el2002, hizo reborar la corización
en los mercados internacionales desde un nivel muy deprimido, pero los inventarios
continuaron aumentando. Desde luego, influyó en contra de un aumenro mayor en
la corización la siruación de debilidad en que permaneció la economía mundial. Los
hechos indican que se precisan medidas aun más decididas y para ello es dererminante
que exista una estrategia de parte del Estado chileno.

Codelco decidió no vender en el próximo año 200.000 roneladas métricas de
cobre fino, equivalente a un 13o/o de su producción, medida mucho más firerte que la
adoptada para el 2002, consistente en reducir la producción en 106.300 toneladas
métricas. A su rurno, BHP Bil l iron comunicó que disminuirá la producción en el
próximo año en 390.000 toneiadas, con relación a su capacidad rotal de producción,
de las cuales 200.000 serán aportadas por Minera Escondida, es decir, 5lo/o.

con todo, la producción de BHP Bil l i ton, si se compara con la alcanzada el
2002, crecerá en 235.000 toneladas, o sea en un 1 ,05%. En orras palabras, aumenrará
su oferta al mercado. "Lo que BHP Bil l i ton anunció -punrualizó el analista del banco
Paribas, Richard Chase- es que producirán menos de la capacidad roral de producción
que poseen. una cosa es dejar de producir a capacidad total ri orra, es retirar del
mercado una cierra cantidad de metal, que no es lo que sucede en esre caso" (061 l2l



3i) ¡\iii i:is tiei ¿it* 2{}lt2 - I)cpartai:reut*,ie }c,:ir:lot1i.i. L:¡rrr'*rsicl¿d dt f'hilc

02). Paraque repercuta en el mercado se precisa reducciones en la oferta.

Las disminuciones de producción acordadas en noviembre de 2001 se

decidieron iuego que la cotización del metal rojo en los mercados internacionales

cayó por debajo de los sesenta centavos de dólar la l ibra. El anuncio produjo

inmediatamente una reacción en el Precio, el cual experimentó una nueva fase

declinante a mediados de 2002. Entre agosto y octubre, la cotización se mantuvo Por

debajo de los 68 centavos de dólar la libra, Para recuperarse en noviembre' colocándose

sobre los setenta centavos. Por cada centavo de dólar que suba o disminuya el promedio

anual del mineral, Chile recibe o deja de percibir unos US$ 100 millones Por ingresos

de exportaciones y otros US$40 millones Por concePto de recaudación tributaria. La

trarcende.tcia de la variación en el precio para la economía chilena es' por Io tanto,

muy grande.

Curpno 13

Evolución Precio del Cobre 20Ol-Oz
(En centavos de dóla¡ la libra)

Mes Precio Mes Precio

2001, Octubre -62,5

2001, Noviembrc 64'8

2001, I) iciembrc 66'8

2002, Enero 68'2

2002, Febrero 70,Íl

2002, Marz.o 72'8

2002, Abri l  72'r

2002,Mayo 72'4

2002, Junit-r 
-4,7

2002, Jul io 72,1

2002, Agosto 67,1

2002, Septiembre 67 '1
2002, Octubre 67,3

2002, Noviembrc 71'8

Fuen¡e: Codelco

La reducción en la producción no detuvo, sin embargo, el crecimiento de los

inventarios. Si se consideran los datos entregados por las bolsas de Londres y Nueva

york, sus monros que ai 31 de octubre de 2001 alcanzaban a 929.376 toneladas

métricas llegaron al cerrar e\ 2002 a más de 1.200.000 toneladas. Cochilco prevé su

crecimienro durante el 2003, aumenrando en orras 607.000 toneladas métricas. A

fines de 2000 se cifraban en 415.894 toneladas' o sea desde entonces casi se han

triplicado. Desde luego, en el incremento de los inventarios incide la deprimida

siruación de la economía mundial. Pero, de orra parte, es determinante siempre el

exceso de oferta desde Chile. Las medidas adoptadas por las emPresas en el 200 I de

reducir la producción fueron importantes, mostraron un camino, pero resultaron

insuficientes. Se necesita ir más allá.

La producción en el país, frrndamentalmente en manos de capitales privadas,

aumenró desde 1.g93.000 de toneladas métricas en 1992 a 4.739.000 registradas el

200 1 , o sea en 2,4veces. Se requiere una política de Estado que regule las exportaciones

desde Chile, ya que desde el país sale la mayor oferta a los mercados internacionales'

Mientras ello no se produzca, el país sufrirá los efectos de los bajos niveles de precios.
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Como señaló el abogado Armando Uribe los gobiernos de la Concertación
son resPonsables de "una política antinacional respecto de la gran minería del cobre",
al permitir y alentar que el país se transforme en "un productor excesivo de cobre"
(15llI l02). Teniendo presente este hecho, los abogados Uribe y Pedro Foncea,
conjuntamente con los economisras Orlando Caputo y Julián Ncayaga, presenraron
una demanda ante los tribunales invocando el artículo 2.333 del Código Civil,
conocido como "acción popular", en contra de las nueve mayores compañías mineras
privadas del país: Escondida, Doña Inés de Collahuasi, Los Pelambres, Disputada de
Las Condes, Candelaria, El Abra, Mantos Blancos, Zaldívar y Cerro Colorado.

La demanda exige "indemnizaciones por los perjuicios y daños causados a
todos los ciudadanos de este país como producto de hechos imputables a ia imprudencia
o negligencia de las empresas privadas, especialmente las extranjeras, las cuales crearon
una sobreoferta de cobre absolutamente desproporcionada, artificial y de tal naruraleza
que produjo la caída violenta, grave y lamentablemenre prolongada de su precio a
nivel mundial". Al mismo tiempo, solicitan la cancelación de las concesiones mineras
otorgadas a las transnacionales.

Esta demanda no pucde ser sólo un proceso que quede encerrado dentro de
los  t r i buna les  de  Jus t i c i a ,  somer ido  con  segu r i dad  a  un  t rám i re  que  se rá
extraordinariamente largo, debe generar un amplio debate y movilización nacional.
El cobre sigue siendo un tema nacional de máxima importancia.

Ln rnnscENDENCrA DE LA vrcroRrA DE LuLA

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil
revistió una importancia que alcanzaa toda la región y adquiere connoraciones globales.
En el plano económico-social expresó el masivo rechazo a las fracasadas políticas
impuestas en América Latina por el Consenso de \Washington, que tiene como pilares
el proceso sin limitaciones de apertura económica, las privatizaciones, la reducción
de la función del Estado y la desregulación de la economía. The \lashingron Post
reconoció esta significación del resultado. La victoria de Lula -comenró el periódico-
refleja "el desencanto en América Latina hacia Ias reformas económicas impulsadas
desde EE.UU." (29110102). La forma como se exprese el nuevo gobierno brasileño
constituye uno de los hechos nuevos de la situación regional en el año que se inicia.

El propio Lula interpretó el resultado elecroral como demostrarivo de que
"la esperanza venció al miedo", y io caracterizó como "el inicio de un ciclo hisrórico"
(29110102). Sin duda, viene la etapa más difícil traducir los anhelos en pasos concreros
pa ra  su  ma te r i a l i zac ión ,  l o  cua l  debe  hace rse  en  un  con tex ro  económico
extraordinariamente difícil no sólo por los agudos problemas económicos y sociales
existentes en Brasil, sino también por los amarres muv fuertes establecidos por el
FMI.

El triunfo de Lula va más allá de Brasil y sus repercusiones alcanzan, en
primer luga¡ a los países de la región. "El destino de Brasil - anoró el ex jefe del

E ]
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gobierno español, Felipe González - condicionará el propio destino de su entorno

continenral y afectará, en esta economía globalizada, a los llamados países centrales.

El éxito de Brasil -añadió González- es una necesidad que trasciende sus propios

límires y puede marcar un destino diferente para salir de esta extraña crisis que vivimos"

(3rlrol02).
Lula sintetizó su programa de gobierno en dos objetivos centrales: "Combatir

lapobrezay defender elinrerés nacional" (27110102). De los 170 millones de brasileños,

la tercera parte sobrevive con menos de un dólar por día y 49 millones tienen un

ingreso mensual equivalente a medio salario mínimo, unos US$25. Brasil es uno de

los países a nivel mundial de mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Esta

realidad distributiva no proviene de carencia de recursos sino de cómo ellos se reparten.

Se trara de un país con recursos naturales inmensos y que ha sido capaz de desarollar

una industria aeronáutica, militar, farmacéutica e informática al más alto nivel. "No

podemos conrinuar siendo una de las diez mayores economías del mundo -señaló

Lnl"- ¡ al mismo riempo, rener decenas de millones de brasileños pasando hambre,

excluidos de la producción, en consumo y en condiciones básicas de bienestar hirientes

para la dignidad humana" (041).2102).

El primer paso rras la prioridad máxima de su futuro Gobierno de luchar

contra el hambre la dio Lula al convocar a los pocos días de ser elegido a una amplia

reunión en Sao Paulo de representantes del mundo social, empresarial y político para

crear un Consejo de Desarrollo Económico y Social. La función de este consejo asesor

será proponer polít icas desrinadas a la creación de empleos y con fines sociales, que

servirían de base para propuesras de reformas tributarias, laborales, agrarias y en otros

planos a ser llevadas a consideración del Parlamento. Los integrantes del Consejo

serán nominados directamente por Lula y constituirá un canal de expresión de

propuestas originadas en la sociedad civil.

El equipo económico de Lula visualizó que el mejoramiento de la situación

de amplios secrores de la población postergados desempeñaría paralelamente un papel

reacrivador en una economía que se recibe en un nivel de actividad muy precario. Es

una perspectiva absolutamente diferente a cómo se maneja la crisis en Ia región, en

dónde se rrara habitualmente de resolverla con cargo a la población. El desafío es

llevarlo a la práctica. El economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff, propició luego de

la elección un "ajuste fiscal duro", repitiendo el fracasado esquema propiciado por el

Fondo en el sudeste asiárico y en otros países sudamericanos, aunque reconoció que

su imposición podía "alimentar agudas rensiones sociales" (241 10102). O sea, propuso

intensificar la política de contracción fiscal aplicada durante el gobierno de Cardoso.

Esta polít ica dif iculta la atención progresiva de las necesidades sociales más

imprescindibles.
De igual modo, consrituye un factor contractivo las elevadas tasas de interés.

A mediados de octubre, el Banco Central -frente a ias críticas recibidas por su debilidad

para enfrentar el proceso devaluatorio- procedió a aumentar las tasas de interés

nominales de 18% a2lo/o. (Jn mes después, ya nominado el nuevo presidente, Ia tasa

fue llevada al 22o/o, para luego aumentarse en diciembre a 25o/o, nuevamente en tres
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puntos, su nivel más elevado desde 1999.
Los incrementos fueron decididos en consonancia con los compromisos

suscr i tos con e l  FMI de regi r  la  pol í r ica monerar ia de acuerdo con f ines
antiinflacionarios. La carta de intención aumentó la inflación máxima permitida al
cierre del aío a9o/o. Sin embargo, su nivei se fire a los dos dígitos. El equipo económico
de Lula respaldó esta política de subir los intereses, lo cual confirma el cuadro muy
complicado en que se desenvuelve. El nuevo presidente del Banco Central, Henrique
Meiralles -que fuese presidente mundial del BankBosron-, en su primera conferencia
de prensa, afirmó que "no va a aplicar cambios bruscos o ideológicos en la política
monetaria. La función del Banco Central -agregó- es proreger la moneda y eso es lo
que hará con toda determinación" (20112102).

En Brasil, además de su efecto recesivo, el nivel de los intereses riene una
incidencia muy negariva en el déficit fiscal, dado que la mitad del endeudamiento
interno se encuentra en tasas variables. En diciembre, el FMI cursó orros US$3.100
millones de su programa de financiamienro por US$30.400 millones aprobado el 6
de septiembre. Los restantes US$24.600 de la línea de créditos esrán condicionados
al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El comando polít ico del PT luego de su primer reconocimiento de la realidad,
al recibir antecedentes oficiales durante el proceso de traspaso del podea consraró que
la herencia a recibir será más gravosa de lo imaginado. La deuda pública inrerna, de
acuerdo a cifras a sepriembre, l legó a los US$170.000 millones, de cuyo total un
40,670/o se reajustaba a esa fecha de acuerdo a la cotización de la moneda
norteamericana. Por su parte, la deuda exrerna descendió en el mismo mes a
US$216.457 millones, debido a la cancelación de obligaciones. Del total de los
compromisos externos se calcula que un 45o/o era en esa fecha deuda pública. En el

PresuPuesto 2003, cercade las tres cuartas partes del gasto, se destinaron a cancelarla.
Esta visión la confirmó el propio Lula en vísperas de asumir el gobierno. "La

situación del país -dijo- es peor de lo que imaginaba' y de lo que Cardoso afirrna (27 I
12102). Agregando que el presupuesto presentado por la administración saliente para
su aprobación al Parlamento, "son los más ajustados de los últimos diez años". Ello le
crea una gran limitación, que buscará enfrentar realizando, al mismo tiempo, "mucha

política social". En otras palabras, deben cumplir con el presupuesro ¡ a la vez, hacer
maravillas para cumplir con las metas sociales. Es una tarea exrraordinariamenre difícil.

La defensa de los intereses del país exige, a su vez, destacó Marco Aurelio
García -asesor especial de Lula en temas internacionales-, superar la carencia de "un
proyecto nacional de desarrollo" (2611010). Uno de los puntos de tensión principaies
se producirá frente a los propósitos estadounidenses de imponer a la región el ALCA,
a lo cual sirve el Tiatado de Libre Comercio concordado entre EE.UU. y Chile.

"En los términos en que fue propuesto por Estados Unidos en 1994 -ha

manifestado Lula-, un acuerdo de libre comercio para la región produciría gravísimos
problemas. La asimetría entre los países es enorme v no se ven recursos y políticas
para eliminar las grandes desigualdades socioeconómicas enr¡e los países miembros.
Los Estados Unidos detentan la hegemonía tecnológica, milirar, culrural y económica
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y no se proponen una política compensatoria como ia que la Unión Europea tuvo

para España, Portugal y Grecia. Una propuesta así no es integración. Es anexión de

las economías latinoamericanas a la economía de Estados Unidos. El pueblo brasileño

-concluyó Lula- ya pagó un precio demasiado alto por la sumisión de Brasil a la

globalización neoliberal comandada por Estados Unidos. El país se rindió a las

exigencias del Fondo Monetario y el Banco Mundial y fue tímido en la Organización

Mundial de Comercio. Si Brasil se somete a una integración forzada al ALCA, todos

esos cosros aumentarán" (061 10102).

Lula, siguiendo un camino diferente al de los gobiernos de Chile de mantener

negociaciones unilaterales, se propuso sentarse en cualquier mesa de negociaciones

"con base en el Mercosur" y profundizando "las relaciones con la Comunidad Andina

de Naciones". Para eilo propicia, como anota Marco Aurelio García, "reconstruir el

Mercosur", considerando que se trata de "cuatro países con un mercado importante".

"El segundo paso - agrega García - será recuperar la relación con Bolivia y con Chile.

Y finalmente está Venezuela, que debe decidir si quiere entrar al Mercosur. Pero un

proyecro de este tipo -subraya García- además de crear mercados, debe estar fundado

en una política de desarrollo". Por tanto, debe ir más lejos que la mera integración

comercial.
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¿QuÉ PUEDE HAcER EL  CAPITAL  SoCIAL

EN LA  LUCHA CONTRA LA  CORRUPCIÓN?

Pedro E. Güellr

1. INrRooucclóN

El debate en torno a la corrupción tiene algunos consensos fuertes. Uno de ellos es
que dadas ias historias sociales de Anérica Latina y los desafíos emergenres de la
globalización serán las sociedades civiles y sus organizaciones el actor central en la
lucha por reducir el alcance de Ia corrupción.

Esre rexto parte de ese consenso y se pregunra: ¿qué de positivo puede agre-
gar eso que se llama capital social al lortalecimiento de la capacidad de la sociedad
civil para enfrentar a la corrupción?

2. Er capttRr socIAL ,:uN REMEDTo I,ARA Los MALES socIALES?

una definición común, como la del Banco Mundial, dice que el capital social es el
acumulado de relaciones interpersonales, normalmente informales, y la confianza, Ia
cooperación, la lealrad y el respero de las normas que hace posible que los grupos
humanos puedan emprender acciones para perseguir objetivos deseados. Este con-
cepto tiene raíces muy antiguas, pero ha sido formulado como tal en la década de los
'80 y se hizo ñmoso en los '90 (Bourdieu, 1980, Coleman, 1988, Putnam, l9g3).

Thmbién forma parte de los consensos el afirmar que cuanro más de ese
capital social haya diseminado en la sociedad, mayor capacidad tendrá ésta para com-
batir la corrupción. Esa afirmación, sin embargo, no puede aceprarse de buenas a
primeras, sin antes discutir las muchas ambiguedades v riesgos que tiene.

t Doctor en Sociología, coordinador ejecutivo del Informe de Desa¡rollo Humano del PNUD-
Chile. El autor agradece los comentarios de Eugenio orrega, No¡be¡t Lechner y Rodrigo
Marquez. El texto es personal y no los compromere ni a ellos ni al PNUD.
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Se ha vuelto muy común afirmar que el capiral social es el punto de partida

obligado y la palanca de éxito de los programas destinados a superar los problemas

,o.i"l.r. Cuando se lee y oye la reseña de las virtudes del capital social se vienen a la

mente las imágenes de los antiguos vendedores de las plazas de pueblo. Esos que

ofrecían bálsamos milagrosos caPaces de sanar todos ios males, los del cuerpo y los

del alma. Así, la literatura señala que el capital social permite hacer más intenso el

crecimiento económico, hace más fuertes a las democracias y expulsa a los corruptos;

el capital social favorece la descentralización de los poderes y la participación de las

comunidades, hace más eficiente la ayuda financiera al desarrollo y los planes contra

la pobreza y la delincuencia, permite la circulación de las informaciones, la expresión

de1"s aspira.iones, el intercambio de los recursos escasos, la promoción del voluntariado

y el altruismo y promete la ansiada gobernabilidad.

Ante tanto optimismo la tendencia natural es reaccionar con un poco de

escepticismo. Pero las explicaciones de los defensores del capital social como remedio

universal son muy impermeables a la reflexión crítica. Si e[ remedio no surte efecto

entonces es que el pacientc tomó poco y si por alguna razón el paciente se sana,

enronces se prueban los indudables efectos curativos del remedio. En cualquier caso

el remedio salva siempre su propio prcstigio. Cómo han mostrado varios autores'

cierras nociones de capital social contienen un razonamiento lógico que los hace

refractarios a las pruebas empíricas (Portes, 1998).

Mirado con un poco de distancia y desapasionamiento pueden formularse

rres reservas generales frente a las versiones relativamente ingenuas y circulares de la

relación entre capital social ¡ en este caso, la corrupción.

Una primera reserva es que esas versiones simpiifican la complejidad del

fenómeno de la corrupción. Ellas reducen sus causas y Por tanto sus remedios a un

aspecro parcial, como son los vínculos primarios entre las personas. Además' dejan en

l"1o-b." variables que de hecho intervienen de manera relevante. Así' por ejemplo'

las explicaciones y políricas centradas en el capital social suelen descuidar Ia sedimen-

tación histórica y cultural del fenómeno de la corrupción, así como el hecho de que

ella no es sólo un insrrumento de beneficio personal o grupal, sino también un factor

en las luchas de poder. Las nociones corrientes dcl capital social tienen grandes difi-

cultades para dar cuenta de los hechos históricos y políticos.

Una segunda reserva se refiere a la dificultad para hacerse cargo de los efectos

indeseados que puedan derivarse del capital social. Ellos tampoco Parecen inquietar a

los espíritus optimistas. AI igual que los vendedores de pócimas opinan que el agua

de colores que venden no mata a nadie y siempre será bueno tomar un poco de agua'

Así, aunque no sirvan para la democracia y el desarrollo, las relaciones interpersonales,

las confianzas y las lealtades siempre serán buenas' así es que no habría peligro en

promoverlas.
Pero hay creciente evidencia empírica de que los efectos de la intensificación

de las relaciones interpersonales informales, de las lealtades, confianzas y normas

grupales tienen efectos ambiguos sobre el paciente social (Portes 1998' Durston 2000)'

Er,o p"r".. ser especialmenre cierto respecto de su efecto sobre la corrupción. AIgu-
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nas de estas ambiguedades son las siguientes:
Los lazos sociales fuertes de los grupos tienden a ser aurorreferidos, es decir

ponen mucho énfasis en su propia conservación e identidad. Esro limita las motiva-
ciones altruistas. Thmbién refuerzan la defensa de los límites e identidad grupal. Esto
puede dar pie a procesos de exclusión, marginación o discriminación. La tendencia al

Particularismo o familismo que acompaña los lazos grupales autodefensivos puede
facilitar la creación de una ética dei interés grupal en detrimento de normas de mayor
alcance.

El énñsis excesivo en la coordinación de la acción a nivel grupal puede inhi-
bir formas de iniciativa y responsabilidad individual. Esto es aliciente del clientelismo
y de una moral como la de "firenteovejuna", donde nadie se ve obligado a responder
de sus actos.

En grupos autorreferidos los intercambios tienden a restringirse enrre los
participantes. La reciprocidad cerrada y la lealtad pueden ayudar a impedir la trans-
parencia de la acción grupal para los que están fuera. Esto hace dificil el conrrol social
y proporciona una base para las acciones ilegales. Y si el circuito de participanres se
restringe, lo normal es que la forma de comunicación entre ellos adopte formas cerra-
das. Y el secreto, se sabe, facilita la corrupción.

El capital social intenso puedc estimular un tipo de liderazgo que se legirima
por su capacidad para manrener la cohesión inrerna, conseguir ventajas para el grupo
y por la eficiencia de su acceso a las fuentes de recursos. Esto puede favorecer liderazgos
no democráticos y por lo mismo necesitado de otras firentes para su pode¡ normal-
mente no muy transparentes.

El conjunto de esras ambiguedades del capital social apunra a un mismo
hecho: los lazos fuertes, la reciprocidad cerrada, el espíritu de cuerpo, la circulación
restringida de información pueden llevar a hacer del grupo un objerivo para sí mis-
mo. En esas condiciones pesan más los inrereses privados que los públicos. No hay
que olvidar que el capital social no opera en la calma de una tasa de leche, sino en el
escenario real de grupos que compiten enrre sí por recursos escasos.

No existe un capital social bueno y otro malo, que es la distinción con ia que
algunos salvan la pureza original del concepro (Rubio, lg97). Respecro de la corrup-
ción, de la democracia o del desarrolo económico el capital social es ambiguo. La
misma red de relaciones y confianzas que le permiten a una oNG aumenrar su capa-
cidad de incidencia pública, le puede permitir también el acceso privilegiado y des-
igual a las fuentes de financiamiento. Esto señala que la noción ingenua de capital
social no explica por sí sola su efecto positivo sobre la sociedad.

lJna tercera reserva frente a una propuesta acrítica de intensificación dei ca-
pital social tiene que ver con que la teoría dei capital social no ha provisro hasta ahora
de criterios que permitan superar sus efectos ambiguos. No se sabe todavía muy bien
bajo qué condiciones y por qué razones una red de confianzas, lealrades y cooperacio-
nes puede derivar en un cartel de la droga, en una empresa punto.com o en un
movimiento reivindicativo local. Si a esto se agrega que los orígenes y estímulos del
capital social están aún difusos, entonces se tendrá que reconocer que resulta rodavía
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muy arriesgado apostar al capital social como variable clave de las políticas públicas y

ciudadanas.
Para cerrar esre punro puede proponerse una primera tesis. El capital social

no hay que considerar lo acr í t icamente como aigo cuyo for ta lec imiento sea

automáticamente un remedio práctico para los problemas sociales y menos aún para

la corrupción. Tomado como objeto de las estrategias de acción el capital social es

ambiguo en sus efecros y dificil de precisar los factores que lo crean. Además, tomado

como panacea, empobrece la comPrensión de fenómenos complejos.

3. Et coNcEpro DE cAPITAL socIAL ES UNA PERSPEcTIVA

PARA ILUMINAR PROBLEMAS

La crítica al uso farmacéutico dcl capital social no debe, sin embargo, hacer perder de

vista la enorme utilidad del concepto. Para aprovechar esas potencialidades es necesa-

rio tomarlo como lo quc originalmente fue: un nombre para observar y reflexionar

un problema. Cuando las cosas fiuncionan bien nadie las nombra; las cosas se nom-

bran cuando se transforman en problema. Los problemas de la vida social hay que

nombrarlos para entenderlos y para enfrentarlos. Esta ha sido, por lo demás' una

función frecuente de los conceptos cn las ciencias sociales (Kosellek, 2000) El capital

social puede no sef un remedio, pero puede servir para descubrir qué es lo que ha

dejado dc funcionar. Una tarea distinta será la de descubrir la terapia.

En esta perspecriva problematizadora, ¿qué dice el concepro de capital so-

cial? Algo relativamente sencillo: si las personas se orientan unas a otras con espíritu

de cooperación y con confianza en las instituciones públicas, entonces no sólo ganan

ellas, sino que gana la sociedad en su conjunto. La sintonía entre interés privado e

interés de la sociedad es, entonces, un valor que hay que cuidar. Esa afirmación,

como es obvio, no es nueva. Ella está en el origen de la modernidad y en la raíz de las

teorías sobre la consrrucción de la democracia. No en vano los teóricos del capital

social recurren una y otravez a autores como Tocqueville, Rousseau o Kant.

¿Por qué la toría del capiral social vuelve a insistir hoy en la fórmula clásica

de la modernidad? Por una razón muy simple: precisamente porque hoy día esa sintonía

entre interés privado e interés de la sociedad no puede darse por descontada y asegu-

rada. Más bién esa relación parece estar trizándose y sus consecuencias son la pérdida

de integración y la debilidad de las normas sociales. Así pues, detrás del concepto de

capital social hay un diagnósrico histórico. De hecho, si se mira bien, las teorías sobre

el capital social antes de que se transformaran en panacea eran más bien un diagnós-

tico histórico sobre su existencia amenazada (Putnam, 1995)'

Visro de esta manera se iluminan dos características del concePto de capital

social. En primer lugar, él quiere alertar sobre la crisis de aquellos mecanismos que

hasta ahora sirvieron para asegurar la complementación entre interés privado e inte-

rés social. ¿Cuáles son los mecanismos que Parecen entrar en crisis? Se trata, por una
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parte, de la crisis de la política, de la ideologíayla uropía, de los partidos políticos y
de los movimientos sociales, en suma del debilitamiento de la democracia como sis-
tema de construcción de sociedad y del estado nacional como su espacio narural. Por
otra parte, se alude a la crisis de las motivaciones éticas, civicas y sociales de los
individuos, cuyo origen estaría en los actuales procesos de individualizacíon acelera-
da. Es decir, en ambos casos se refiere a la crisis de la idea y de la práctica de que la
complementación entre satisfacción individual y orden social no se produce espontá-
neamente sino que hay que crearla y cultivarla, tanto desde las instituciones de la
sociedad como desde la subjetividad de los individuos.

La segunda característica del concepto de capital social es que no se conrenta
con un diagnóstico. No le basta con contemplar desde lejos el debil itamiento de los
mecanismos de articulación social, como si nada estuviese en riesgo. El concepto de
capital social toma partido por la necesidad actual de articular inrerés privado e inte-
rés social. Aquí radica uno de los aspectos más valiosos de la teoría del capital social.
Ella está poniendo una voz de alerta frente a las tendencias que emergen de la ideolo-
gía dela globalización y de las ideologías del mercado total que pretenden que el libre
juego de los intereses individuales y de los vínculos privados bastan para producir por
sí sólos orden c integración social. Thl como en la economía para producir riqueza se
requieren capitales, para producir sociedad se requiere un capital social, algo que es
objetivo y distinto a la suma de los individuos. El concepto de capital social reivindi-
ca la idea dc sociedad como algo que hay que producir socialmenre (PNUD, 2000,
Güell, 2000)

Para terminar este punto puede formularse una segunda tesis. El capital social
hay que tomarlo como un concepto que ilumina de manera indirecta las dificultades
de las sociedades del cambio de siglo para hacerse cargo de sus problemas a través de
los instrumentos clásicos del desarrollo y del control social. Frente a esas dificultades
se demanda el fortalecimiento de aquello que aglutina a la sociedad.

¿CUAL ES LA IDEA DE SOCIEDAD QUE REIVINDICA

NOCIÓN DE CAPITAL SOCIAL?

Lo que la noción de capital social pone al descubierto es muy radical. Por lo mismo su
propuesta no se refiere a mecanismos e instituciones sino a algo que está por debajo
de ellos. Ni siquiera le basta, como se ha visto, con afirmar la existencia de coopera-
ción y confranza entre las personas. El capital social apunta más allá. Apunta a aque-
llo que hace que las personas establezcan vínculos de cooperación teniendo en consi-
deración el impacto de esa cooperación sobre todos los otros miembros de la socie-
dad. ¿Qué hace que cuando las personas emprenden acciones con orros pongan a la
dignidad y a los derechos de todos los demás que no están ahí como crirerio para
decidir si las ganancias de su acción son legítimas o no? Sólo la existencia de esa
consideración de los otros puede asegurar que la confianza y Ia cooperación no deri-

4.
LA
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ven en un recurso para las actividades dañinas a la sociedad. No se podrá tomar al

capiral social como un instrumento probado de poiíticas sociales mientras no se ten-

ga una resPuesta clara a esta cuestión.

Varios estudios empíricos recientes muestran que el criterio decisivo que hace

la diferencia entre disposición a la cooperación nociva o positiva para la sociedad es la

exisrencia de un "espíritu cívico" (Sudarsk¡ 1998). Este avance en las reflexiones

sobre capital social son un gran aporte, pero es aquí donde precisamente más falta por

discutir.
No basta con decir que hay que incentivar en la conciencia de las personas el

desarrollo de una buena voluntad hacia los demás y hacia el respeto de las normas.

Bien entendido el espíritu cívico es un hecho dinámico que se compone de dos polos.

Por una parre está la conciencia individual que toma en cuenta la dignidad y derechos

de los demás. Por la orra esrá la existencia social de la imagen de un "otro" revestido

de derechos y dignidades que importa defender. No basta con querer resPetar a "otro"

en abstracto, hay que darle un rostro y un contenido que oPeren como representa-

ción colectivamente válida. El resultado de esa representación es que cada uno Pueda

enrenderse a sí mismo como parte de un nosotros tan grande como la sociedad de la

que forma Parte.
Si se siguen correcramente las pistas que abre el concepto de capital social,

entonces lo que se aparece al frente es una alerta sobre las consecuencias del debilita-

miento de un "nosotros compartido" que sirva de orientación a la acción colectiva.

Desde esta perspecriva el fenómeno de la corrupción se presenta baio una luz

nueva. Se puede entender la corrupción como la ruPtura de un principio; aquel que

dice que las complicidades personales de cualquier tipo no deben interferir en las

decisiones que rienen efecto sobre la sociedad. La probidad, lo contrario de la corrup-

ción, supone que los agentes toman decisiones con impacto social según motivacio-

nes de orden general y se hallan orientadas al bien común (Brunner, 1998). Esta

perspectiva es también subrayada por el Informe final de la comisión de la sociedad

civil costarricense sobre corrupción: "La corrupción no es sólo que Personas' princi-

palmente políticos o protegidos de éstos, echen manos a las arcas del estado..' La

corrupción tiene que ver con el escarnio de valores fundamentales como el bienestar

común, la democracia, la solidaridad y la equidad social" (Comisión sobre Corrup-

c ión,  1998)
El concepto de capital social tiene mucho que decirnos frente a esta defini-

ción de corrupción. La probidad depende de que los sujetos que toman decisiones

con impacto público se orienten hacia la sociedad. Y para eso se requiere de la exis-

tencia de una imagen y del contenido de un "nosotros cívico generalizado". Aquí es

donde pone su dedo la noción de capital social. Ella dice que esa imágen y contenido

no pueden ser dadas por suPuesto, y que más bien está hoy amenazada. Sin esa

imagen la decisión narural es orientarse por el interés de aquellos otros que efectiva-

menre exisren y cuenran en la vida de los individuos: la familia, la localidad, el parti-

do, la empresa, la organización, Ios amigos.

La corrupción no proviene tanto de un exceso de maidad privada como de
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un déficit de sociedad. Esto marca una diferencia importante en la consideración del
capital social como instrumento de control de la corrupción. No basra sólo con for-
talecer a las organizaciones de la sociedad civil, sus insrrumentos de observación y de
denuncia para que controlen las actividades de los agenres públicos. Eso supondría
que hay un criterio cívico, una idea de responsabilidad social comparrida y legítima
que es exigible y que está instalada. Esto es precisamente lo que hay que reconstruir y
reforzar, tarea que, por lo demás, no es nada obvia. EI aporre del capital social al
control de la corrupción depende sobre todo de su capacidad para aporrar a esa rarea.
Y hay que decir que ya ha hecho bastante con plantear el problema.

5. Er cAprrAL socrAl y LA coNSTRUCcTóN DE socrEDAD

La noción dc capital social es una apelación a la reconstrucción de vínculos sociales
inspirados en un espíritu cívico. Se han desarrollado dos mancras de entender esta
apelación.

Una es conservadora. El mundo de las agencias internacionales de desarro-
llo ve con temor el efecto social de las poiíticas de desregulación que ellas mismas han
promovido. La experiencia latinoamericana, asiática y especiaimente rusa ha mostra-
do que la crisis de los estados nacionales y de la política y el ascenso dcl mercado
como instrumento de regulación debilita las instancias de control social masivo, des-
de la policía hasta las tradiciones religiosas. Al mismo tiempo favorcce la culrura del
free rider' aquel que descubre la eficiencia de operar por firera de las normas. Esto ha
facilitado la emergencia de las conductas anómicas, como las mafias rransnacionales
de todo tipo. Al mundo conservador le preocupa el desorden porque entiende bien
que los negocios prosPeran donde hay tranquilidad social. Como la interpretación
conservadora no está demasiado dispuesta a atribuirle ese rol al esrado, enronces ape-
la al capital social entendiéndolo como la suma de las actitudes de buena voluntad
civil de los individuos. Como es propio de la mentalidad conservadora, no percibe
bien que esas actitudes no surgen de la nada, sino que requieren de procesos sociales
y colectivos que las desarollen, legitimen e infundan.

Pero hay también una lectura progresista del capital social. Con buen ojo el
progresismo, especialmente el proveniente de las organizaciones autónomas de la
sociedad civil, percibe que la desregulación a nivel planetario dejalapuerta abierta

Para que los grupos del poder, especialmente las transnacionales, definan las reglas
del juego que distribuyen las oportunidades e imponen las exclusiones. DesconÍian,
por experiencia o ideología, de la capacidad que pueda tener el estado y la política
para Poner un coto a esos gruPos del poder o para movilizar a la sociedad en conrra de
ellos. Aquí el capital social es entendido como redes ciudadanas capaces de movilizar-
se por sí mismas para el logro de sus objetivos, la defensa de sus intereses o el bioqueo
de sus contendores.

En las políticas concreras que promueven el capiral sociai hay un poco de
ambas versiones. Se aspira siempre a producir orden apelando a los valores cívicos y a
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movilizar articulando redes y siempre se desconfia de la política y del Estado.

La pregunta que corresponde hacer frente a esras interpreraciones es ¿bastan

la buena.¡oi,pt"d cívica de los individuos o las redes de las organizaciones de base

para asegurar la existencia y fortalecimiento de una imagen y una práctica de un

"nosotros cívico generalizado"?

La respuesta es que no bastan. Hay una razón práctica. Ya se ha visto que los

vínculos primarios y organizacionales no necesariamente se orientan por la concien-

cia cívica ni derivan en una mayor cantidad de ella. Pero hay también una razón

teórica. La existencia de un "nosotros cívico generalizado" no es sólo una idea, un

conjunto de normas éticas que se puedan desarrollar y difundir, al modo de una

evangelización, partiendo por pequeños núcleos profeticos bien organizados y movi-

lizados. El nosotros cívico es ante todo una experiencia. Se trata de la constatación

cotidiana de que cadavezque se actúa Pensando en todos los otros, en el largo plazo

se recibe más que si se actuara pensando en sí mismo o en otros particulares. Es la

constatación d. q,.t. una sociedad justa y recíproca es el mejor escenario para sarisfa-

cer de manera sustentable mis necesidades y la de mis amigos. ¿Por qué se habría de

respetar el interés de los otros si al hacerlo no se recibe más que pérdidas sin justifica-

ción o se deja de ganar lo que se ganaría pensando sólo en sí mismo y en los amigos?

El espíritu cívico depende de reglas del juego capazde aseguraf un mínimo de reci-

procidad y justicia en el largo plazo sin excluir a nadie. Hasta donde se sabe esa base

,ólo ,. consigue con un Estado democrático, una política ciudadan y una economía

justa.

Siguiendo el camino iluminado por la discusión sobre el capital social se

arriba a la urgencia de la democracia como inhibición de la corrupción. Esto exige

entender a la democracia, primero, como trabajo cultural' es decir como construc-

ción colecriva de una imagen del nosotros colectivo y ciudadano. Segundo, democra-

cia entendida como las reglas del juego y las prácticas que permiten la distribución

.justa de las ventajas y las cargas que implica vivir en sociedad'

Pero no se ha dado todo este recorrido para afirmar simplemente que el

senddo del capital social es mosrrar la importancia de la democracia. El objetivo ha

sido agregar un elemento más al consenso sobre el rol de la sociedad civil frente a Ia

corrufción. La idea de virud cívica demandada por la lucha contra la corrupción no

p,.r.d. .., asegurada únicamente desde dentro del capital social' Ella requiere de una

i-ág.n y de una práctica del "nosotros colectivo" definido como democracia de ciu-

d"danos. El fortaiecimiento del capital social de la sociedad civil es un recurso para la

lucha contra la corrupción a condición de que esté acomPañado de una lucha por la

creación de una democracia ciudadana y por la renovación de la política.
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Cslrp -  Er  Annerco DE LA D¡uocRACrA
EN LA V Ioe  CoTTDIANA

Norber t  Lechner

Chi le ha tenido un desarro l lo  muy exi toso en los pasados doce años.  Resrable-
c ió la  inst i tuc ional idad democrát ica y logró e l  mayor crec imiento económico
de su h is tor ia .  Y la  mayoría de los chi lenos parece sat is fecha con e l  funciona-
miento de la  democraciay con la s i ruación económica (Lat inobarómerro 2002).

¿Por qué enronces la  democracia - representación de la  voluntad c iudadana-
despier ta una adhesión l imi tada? Sólo la  mirad de las pcrsonas entrev isradas
opina que e l  régimen democrát ico es prefcr ib lc  a cualquier  orro.  y  -apenas
doce años después de la  d ic tadura-  a un rerc io de e l las le  da lo  mismo el
régimen pol í t ico del  país.

Cu¡nno I

Chile, adhesidn al régirnen democrático

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002

Democraci¿ preferible 5 0455 7530 l52 54

Gobierno auro¡itario en
6.etcrmlnaoír.s crrcunstanctaS r41 ( )t 6r6I 91 0 t 9

Da lo mismo

Fuente: Latinobaróm etro 2002

A conr inuación exploro las evenruales razones que mot ivan la indi fe-
rencia resPecto a la democracia. Una razón relevante sería la tendencia de los
c iudadanos de t ras ladar  su descontento con la s i ruación económica y la  insat is-

28
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facc ión con e l  desempeño gubernamental  a su vaiorac ión de la  democracia.

Parece que muchos c iudadanos le otorgan una imPortancia mayor a la  soluc ión

de sus problemas que a la  cont inuidad del  régimen democrát ico.  Ahora b ien,

los chi lenos t ienden a esrar  más b ien sat is fechos con e i  desempeño tanto de los

gobiernos democrát icos como de la economía.  En este contexto l lama la aten-

c ión que un terc io de las personas se mani f ieste indi ferente resPecto a la  demo-

cracía. Me parece que la indiferencia no responde sólo a la situación económica

de esas personas.  Entre ot ras razones,  e l la  podr ía estar  mot ivada por  la  d is tan-

c ia ex is tente entre la  exPer iencia cot id iana de la  gente y la  democracia.  Sosten-

go la h ipótes is  que esa brecha ser ía e l  producto de los cambios cul tura les de

nuestra época.  Me ref iero a ios cambios rápidos y profundos en las maneras

práct icas de "v iv i r  juntos"  s in que,  a l  mismo t iempo,  las personas hubieran

reformulado las representaciones colect ivas que se hacen de la sociedad.
propongo pues indagar las eventuales re lac iones que puedan exis t i r  en-

r re la  t ransformación de la  convivencia cot id iana y la  democracia.  Voy a refer i r -

me exclus ivamente a Chi le ,  apoyándome en los resul tados de una encuesta na-

cional realizada (mayo-junio 2001) en el marco del Informe de Desarrollo Hu-

mano 2002 (PNUD 20021 . Recuerdo las advertencias sabidas sobre el análisis

de encuestas,  por  sobre todo cuando no se t rata de ser ies temporales.  No obs-

tante,  presento un conjunto de cuadros con e l  f in  de i lust rar  mi  argumenra-

c ión .

¿QUÉ MOTIVA LA INDIFERENCIA POLíTICA?

Existe una corre lac ión posi t iva entre la  adhesión a l  régimen democrát ico y e l

grupo socioeconómico del  entrev is tado.  El  dato rat i f ica e l  argumento que hace

hincapié en la  s i tuación económica.  Dicho en términos generales,  la  democra-

c ia en Amér ica la t ina Parece enfrentar  una s i tuación paradoja l .  En muchas oca-

s iones los c iudadanos adoptan posturas contradic tor ias.  Por  un lado,  suelen

reconocer que en importantes asPectos de su v ida d iar ia  la  economía t iene ma-

yor  in f luencia que la pol í t ica.  Por  e l  o t ro,  s in embargo,  t ienden a ident i f icar  la

democracia con la just ic ia  socia l  y ,  en consecuencia,  la  responsabi l izan de las

def ic iencias que revela la  s i tuación socioeconómica.  Es deci r ,  se suele at r ibu i r  a

la democracia la  responsabi l idad por  t ¡nas condic iones socia les sobre las cuales

el la  t iene una inc idencia rest r ingida.

1 PNUD (2002): Informe de Desarrollo Humano en Chile, "Nosotros los chilenos: un desa-

Fío cultural".
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Cuaono 2

Adhesirín aI rdgimen dpmoc¡ático, según est¡ato social

Medio alto Medio medio Medio baio Baio Total

Democ¡acia preferible 63 4 >404553

Gobie¡no autoritario T9t 61 92520

Indife¡encia 323932t 2 1 7

N5¡NR

To¡al

El nivel socioeconómico de los entrevistados es, en el caso de la sociedad
chilena, una variable importante. Y, sin embargo, no brinda una explicación satisfac-
toria. Es cierto que Chile conoce una desaceleración de su economía en la actualidad.
Pero exhibe un crecimiento sostenido durante los pasados lustros. Es cierto que la
desigualdad social disminuyó poco durante los años de democracia. Pero aumenró el
bienestar de todos los chilenos. Considerando esre conrexto, resulra llamativo que la
mitad de los entrevistados se declare "perdedor" respecto al sistema económico.

Cu¿nno 3

Auto-percepción frente al desarrollo económico, según adhesión democrática

Democracia Gobierno lndiferencia
preferibe autoritario

100100t001 0 0

' lbtal

38353244Ganador

5 257( ) l46Perdedor

N5l¡{R 1 01 0

Total

Pero, ¿qué significa "perdedor"? Es dificil circunscribir los múltiples morivos
que conducen a tal percepción de si mismo. Podemos consrarar empero, que la auto-
imagen tiene que ver con el grupo socio-económico al cual perrenece el entrevistado.

r 0 01001 0 01 0 0
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Cu¡¡rno 4

Auto-imagen respecto al sistema económico, segrín estrato social

Medio alto Medio medio Medio baio Baio Total

3 8143 84 554Ganador

52595 34029Pendedor

NSTNR t 7 1 7 t 0

Total

Sostengo que la imagen que tiene una persona de si misma como "gana-

dor" o "perdedor" refleja algo más que su situación cconómica. No parece tratarse

de un simple cálculo costo-beneficio respecto al proceso económico. E,n realidad,

la mayoría de las personas encuestadas afirma que se encuentra en una mejor

situación económica que sus padres y espera que ella mejorará en el futuro. Habría

pues un reconocimiento del desarrollo económico de los últ imos años. La percep-

ción de si mismo como "perdedor" obedecc de seguro a una constelación de múl-

tiples motivos: experiencias y cxpectativas, frustraciones y anhelos. Pues bien, otro

dato l lamativo concierne los sentimicntos negativos que provoca el sistema econó-

mico. A pesar del norable crecimiento económico, la mitad de los entrevistados

exhibe sentimientos de inseguridad. Si agregamos a quienes sienten enojo o pérdi-

da, el 74o/o de los entrevistados compartiría sentimientos adversos al llamado "mo-

delo económico". En breve, existiría una verdadera desvinculación emocional.

No puedo precisar el significado de esta desafección, ni las razones de su

Cunnno 5
.  |  . t

.Emodones rr€nt€ al ststema económlco cruleno' según estrato social

Negativas Positivas lbtal

1 0 0r001001 0 01 0 0

Medio alto

Medio medio 1 8t 6 t 7

Medio bajo 3 1343 1

4642Bajo

Total 1 0 0 r 0 0 t 00
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magnitud. Pero subrayo lo débil que es la correlación con el estrato socioeconómico.
Parece que las emociones de la gente respecto al proceso económico no estarían de-
terminadas por su grupo social. La amplitud de los sentimientos negativos hace pen-
sar que podría existir una especie de desafección que va más allá de la economía.
Nótese, en efecto, que la mayoría de las personas cree que, frente a los cambios que ha

tenido Chile, es "más lo que hemos perdido" que lo que hemos ganado. Y a una

percepción más aguda de pérdida corresponde una mayor indiferencia respecto a la
democracia.

Cu¡nno 6

Balance general de los cambios en Chile, según adhesión democrática

Democracia Gobie¡no Indifercncia

preferibe autoritarro

Ilctal

Es más lo ganado 46 32 ¿ / J O

Es má* lo perdido 49 64 5 970

NS/t{R

Tatal

Tengo la impresión que la noción de perdedor/pérdida invoca una experien-

cia vital de gran relevancia y un fuerte impacto sobre las percepciones y preferencias

polít icas. Sin embargo, los datos disponibles no permiten aproximarse más a sus

significaciones.

2. La INsIc¡,TIFICANCIA DE Los cAMBIos

Otra fuente de descontento con la democracia radica en ei desempeño del mismo

sistema político. Aparte de la mala gestión económica, ias dinámicas auto-referenciaies

de las instituciones democráticas (en particular, de los partidos políticos) y los escán-

dalos de corrupción de aigunos políticos pueden generar un hastío e, incluso, un
rechazo generalizado de la política. Esa profunda y legítima insatisfacción con el

fi.-rncionamiento de la democracia no implica necesariamente una desafección respec-

to al régimen democrático. Por el contrario, el caso de Argentina indica que, en plena

crisis, la adhesión a la democracia puede crecer. En Chile, el desempeño de la

institucionalidad democrática (si exceptuamos los enclaves autoritarios de la Consti-

tución) ha sido bueno. De hecho, la satisfacción mayoritaria con la marcha de la

democracia se habría mantenido constante. Por lo mismo, el caso chileno resulta

interesante. Una transición democrática exitosa puede ir de la mano con una débil

adhesión al régimen democrático. No sólo razones económicas y políticas, también

1 0 01 0 01 0 0r 0 0
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razones culturales pueden motivar un nivel importante de indiferencia.

un dato significativo del Informe del PNUD revela la gran distancia que

guardan los entrevistados en relación a los cambios en marcha. Dichos cambios in-

.l,ry..r, como dije, el restablecimiento de la democracia y el incremento sostenido del

nivel de vida de todos los chilenos. Aun así, sólo 14o/o de ios encuestados opina que

"los cambios tienen una dirección clara y se sabe dónde van". En cambio, ocho de

cada diez personas manifiesta una opinión adversa. lJn tercio de los entrevistados

afirma que son "cambios sin brújula y no tienen un destino claro". Y nada menos que

la mitad de los entrevistados afirma que "a Pesar de todos los cambios, las cosas

siguen siendo iguales". ¿Cómo entender esa visión tan negativa de los cambios de la

sociedad chilena?

Cu¡r¡no 7

Evaluación de los cambios, según nivel soci¿l
Su Ud. mira todos estos cambios en el pafs, dir la que.. '

Medio alto Medio medio Medio balo Bajo lbtal

Tienen una dirección cla¡a 1 9 t 21 a1 9 1 4

Son c¿mbios sin brrliula 4 1 3 3J43 5 5 + /

A pes¿r de los cambios las
coia¡ sizuen igual

5 3\ ')423 8 t 0

NS/l.¡R

r 0 01 0 0Total

La evaluación varía según el nivel socioeconómico del entrevistado. Los es-

tratos alros rienden a visuaiizar con algo más de claridad a dónde nos llevan los cam-

bios sociales. Véase empero, los muchos integrantes de este grupo que estiman que

los cambios en curso carecen de brújula. En el otro extremo, los grupos bajos suelen

hacer hincapié en [a continuidad. Ahora bien, vuelvo sobre ia hipótesis que los indi-

viduos no miran los cambios sólo desde el punto de vista de su posición social. De ser

así, ¿qué experiencias subyacen a estas respuestas?

Por un lado, quienes destacan la falta de brújula, estarían expresando una

falta de perspectiva. No visuaiizan una meta que se pretenda alcanzar. El proceso de

"transición" no habría generado una visión de futuro ni, por ende, un horizonte de

sentido que permita a esa gente reconocerse en un proyecto. Tál vez "los cambios no

tienen destino" signifique que la marcha del país carezca de significación para estas

personas. A tal sinsentido parecen aludir también aquellos que, Por otro lado, sostie-

.r.n qr. "las cosas siguen igual". Reconocen la existencia de cambios, pero los en-

cuentran irrelevantes. No obstante todos los cambios "objetivos", ellos no habrían

sido significativos en su vida coddiana. Incluso el retorno a la democracia y el mayor
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bienestar material parecerían insignificantes. ¿Insignificante desde cuál punto de vis-
ta? Como vimos, en el caso de las personas de esrraro bajo, la mirada parece esrar
condicionada por motivos económicos. No obstante, presumo que existen orras ra-
zones. A mi entender, los cambios serían considerados insignificantes en relación a la
experiencia subjetiva de la gente. Las "cosas siguen siendo iguales" sería una manera
de decir que no ha cambiado su manera de vivir y respirar.

¿Qué les hace pensar a estos individuos que su vida personal no habría cam-
biado? Ellos parecen realizar un contraste tácito entre los cambios "afuera" y los cam-
bios "adentro", en la vivencia personal. Perciben que "a6.rera" ocurren profundas trans-
formaciones que alteran todas las relaciones que les eran familiares. Y, al mismo tiem-
po, perciben las dificultades que encuenrran "adentro" (en si mismo) para nombrar e
interpretar lo que les está pasando. Viven los cambios, pero no logran encontrarles un
sentido: ¿para qué todo esto? Carentes de significación, los cambios se vuelven con-
tingentes - todo podría ser diferente. Ello genera senrimienros de desamparo, aban-
dono e imootencia.

Cu-qnno 8
¡ l

Auto-determinación i¡fiyid'* l, según evaluación de cembios
El rumbo de su vida es ¡esukado d¿...

Cambios

Ticnen No tienen
dirección di¡ección

Las cosas siguen

igu.l

Total

Decisiones personales 54 42 4i 44

Circunsta¡cias aue le ha
tocado vlvlr 5 5585646

NS/NR

Torel

El cuadro 8 indica una tendencia importante. Aquellas personas que sienten
que el rumbo de su vida escapa a su control estarían más inclinadas a restarle senrido
a los cambios. Podría formularse así: si los cambios en mi vida no dependen de mi,

¿qué sentido tienen? Por supuesto, cambian las circunstancias externas en que me
toca vivir, pero eilo no significa que mi vida dependa ahora de mis decisiones perso-
nales. A laluz de esta experiencia subjetiva, las cosas siguen igual. Para esros indivi-
duos, los cambios actuales no les sirvieron para cambiar su vida. Habría una subjeti-
vidad denegada; siguen sin poder decidir por su propia cuenra la vida que quieren
llevar. A la inversa, aquellos individuos que sienten haber elegido libremenre su cami-
no tienden a proyectar esa vivencia sobre los cambios sociales. Son lo que son como
resultado de sus propias decisiones. Hay una experiencia de "ser sujeto" que gobierna
su destino. Visto sobre este trasfondo personal, los cambios rendrían una dirección y

1 0 01 0 0r 0 01 0 0
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un sentido claros.

¿Qué relaciones se dan entre la evaluación de los cambios y la identificación

democrática? De acuerdo al cuadro 9, habría dos tendencias fuertes. Más positiva es

la evaluación de los cambios y mayor sería la adhesión al régimen democrático. A la

inversa, quienes consideran que "las cosas siguen iguales" tienden a exhibir una ma-

yor indiferencia. Me parece que estamos ante una doble desvinculación. Por una

parte, estas personas no estarían considerando "todos estos cambios" como algo suyo.

Ño h"r elegido los cambios que están viviendo y, alavez, sienten que la democracia

no cambió lo que debería haber cambiado. Esta gente se siente ajena al proceso social

porque, por otra parte, no se siente ciudadana. No se percibe como partícipe de una

d.-o.r".i"; o sea de un proceso de decisión acerca del rumbo de los cambios. Por lo

tanto, dichas personas no descubren una relación entre la marcha del país y su vida

diaria. Su distancia en relación a la transformación social va de la mano con su des-

afección política.

Cu¡pno 9

Eveluación de los cambios, según adhesión democrática

-l-icnen

Régimen polltico dirección

Cambios

No tienen Las cosas siguen
dirección igt"l

Total

Democracia preFerible 65 47 39 45

Gobierno autoritario 1 I t 8' t 1 l 9

Indiferencia a ¿3iJ2820

NS/NR

lotel

A raíz delas tendencias descritas, solicito prestar más atención al arraigo de la

democracia en las experiencias cotidianas. En especial, la indiferencia parecería nacer

y alimentarse de la vida diaria de la gente. Es probable que los ciudadanos vean Ia

democracia en fiunción de sus condiciones de vida y se pregunten: ¿me ayuda la de-

mocracia a enconrrar un sentido (objetivo) que justifique mis esfuerzos y sacrificios?

Asumiendo esre punto de vista, la definición minimalista de la democracia aporta

poco. Más bien, cabe interrogar a la democracia acaso ella contribuye a ia producción

de sentidos sociales. Por un lado, producir sentidos que permitan articular la diversi-

dad de experiencias individuales en Llna identidad coiectiva. O sea, un imaginario

social en el cual las personas puedan reconocerse a si mismas en sus diversas vivencias.

Por el otro, producir sentidos que sirvan de mediación entre la vida individual y las

dinámicas de los sisremas funcionales. Suponiendo que la elaboración de tales "senti-

dos comunes" sería una de las tareas de la deliberación democrática, el déficit de

1 0 01 0 0r 0 0r 0 0
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nuestra democracia es notorio. Su fi.rncionamiento institucional puede ser sarisñcto-
rio, mientras que su aporte a la construcción de significaciones comunes resulta limi-
tado' Me atrevo a concluir que la desafección de ciertos ciudadanos responde a ese
déficit cultural de la democracia. Tienden a considerar insignificante a ia democracia
en tanto ella no ayuda a enconrrarle significación a su vida coddiana.

3. Le opsruoAD DEL NosorRos

De ser plausible la interpretación propuesta, adelanto la siguiente hipótesis acerca del
desarraigo de la democracia.La tendencia de tantos chilenos a sentirse ajenos a los
cambios y a no comprometerse con el régimen democrático tendría que ver con la
debilidad del Nosotros. Estos ciudadanos no alcanzan a vivir los cambios como algo
"nuestro" porque no habría ni una experiencia práctica ni un imaginario del Nosorros
que les permita sentirse parte de un sujeto colectivo. La indiferencia refle.iaría un
desarraigo cultural de la dcmocracia.

El Nosotro.s se constituye mediante las vivencias concretas y las representa-
ciones sociales de una convivencia colectiva. Por un lado, las maneras prácticas en
que la gente convive conforman la experiencia con la cual se van elaborando y modi-
ficando los imaginarios colectivos acerca de Ia vida social. Si los lazos de convivencia
se vuelven más tenues, es probable que las representaciones de sociedad sean también
más difusas. Por otro lado, de los imaginarios de sociedad que exisran en determina-
do momento dependerá la forma en que las personas interpreten y organicen sus
relaciones cntre si. Cuando no existe una imagen fuerte del Nosorros, será difícil que
las personas vivan lo social como algo efectivamente "nuestro". Lo vivirán más bien
como una dolorosa experiencia de exclusión y soledad.

En los últimos veinte, treinta años Chile está viviendo un profundo cambio
cultural. Los chilenos perciben que su modo de convivir ha cambiado, aun cuando
muchos cambios sean sigilosos e imperceptibles en el diario vivir. Pero no caben
dudas acerca de los impactos que tienen ciertas tendencias macro-sociales. Me limito
a recordar algunas. Es sabido, por ejemplo, cómo la globalización modifica hábitos
tradicionales como las costumbres alimenticias (f^t foodl .Ella altera no sólo determi-
nadas prácticas, sino también nuestros mapas mentales. La globalización cambia nuesrra
imaginación Porque pone en entredicho tanto la vivencia del espacio (dentro/fuera)
como del tiempo (simuitáneo en lugar de antes/después). otro ejemplo es la enorme
expansión del mercado. El advenimiento de una "sociedad de mercado" destruye
viejas formas de convivencia porque inroduce criterios de mercado (competencia,
productividad) en las relaciones sociales. Dichos crirerios regulan no sólo las conduc-
tas, sino que afectan asimismo nuestros imaginarios. La famosa "libertad de elegir" va
más allá de la economía y trasunta en la flexibilización de las relaciones de pareja o las
costumbres sexuales.

Otro cambio que apenas registramos es el acceso masivo a la televisión y sus
efectos sobre la organización de la vida cotidiana. La televisión favorece la retirada al
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mundo privado alavez que significa también una transformación del espacio públi-

co. Por su influencia en la conformación de la agenda pública, ella pone a discusión

los principales temas de la convivencia. No se trata emPero, de un planteo "objetivo"

de los asuntos de interés general. La televisión favorece una "construcción visual de la

realidad" (Martin Barbero) que tiende a difuminar los límites entre lo real y lo imagi-

nario al mismo tiempo que fomenta una estetización generalizada. El protagonismo

de los criterios estéticos señaliza un desplazamiento del eje de la vida social desde el

trabajo al consumo. (Jna "cultura del consumo" ofrece innumerabies materiales para

la auto-determinación de "si mismo" y el disfrute de la individualidad. Y esa

escenificación de "estilos de vida' desplaza a las antiguas identidades colectivas aso-

ciadas al trabajo y la fá6rica. Bastarán estos ejemplos para ilustrar cómo han cambia-

do nuestras maneras de vivir juntos ¡ junto con ellas, algunas ideas que nos hacemos

^cerca de la sociedad.

4. UNa oÉntr EXpERIENcIA PtuicrICA DEL Nosornos

A la par que cambian las estructuras de la convivencia social, se transforma el mundo

personal de la gente. Característica sobresaliente es el acelcrado proceso de individua-

lización. Las personas se despegan de los valores y lazos tradicionales y definen por su

propia cuenta y riesgo qué quieren ser y hacer. Este magnífico Proceso de emancipa-

ción no es un acto solitario; depende de los recursos (educación, trabajo, etc.) que

pone a disposición la sociedad. No hay individuo, ningún Robinson Crusoe , al mar-

gen de la vida social. En muchos casos, sin embargo, la individualización se frustra.

Ya vimos arriba que la mitad de los entrevistados tiene la sensación de no controlar ei

rumbo de su vida. A menor nivel socioeconómico de la persona, más probable es su

dependencia de factores externos. Ello crea un sentimiento de impotencia. La gente

se siente a la merced de un proceso que ni entiende ni logra moldear. De hecho, seis

de cada diez entrevistados piensan que el mundo actual es más difícil de entender que

el de sus padres.

Cu¡pno 10

Auto-determinación individual, según estrato $ocial
El rumbo que ha romado su vida ha sido principalmenre el resultado de. ' '

Medio alto Medio medio Medio baio Bajo Total

Sus decisiones personales 6 5 443 546) 4

Circunstarrcia.s que le ha
toca4o Ylvll

5 5645 3+J33

NS/NR

Totai r 0 0 1 0 0 100 100 100
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Con frecuencia la individualización es vivida no como emancipación de
viejas trabas, sino como una presión a tener que decidir asuntos, sin contar con los
recursos necesarios. Las situaciones de estrés y agobio se multiplican si, además, las
Personas carecen de redes sociales y referentes colectivos. En tales circunstancias. ellas
tienden a percibir y vivir a la sociedad como una especie de "máquina" devoradora de
hombres. La realidad coddiana se vuelve tan poderosa y avasalladora que la lucha por
sobrevivir empuja al individuo a replegarse al mundo privado. Frustrado en su esfuer-
zo de individualización, el individuo se retira de la vida social. El Yo encuenrra en la
familia su úldmo refugio. De ahí la gran importancia de la familia. pero ahora, a
diferencia de antaño, ella adquiere otra significación. Como nos indica el siguienre
cuadro, en muchos casos, Ia familia toma el lugar de la sociedad.

Cutpno l l

Instancias de mediación social, segin grado de indiüduación
¿En qué momenro se s iente Ud. más parte de la sociedad en que v ive?

Individualiz¿ción

Baja Alra Total

Cundo está con su familia 42384 /

tabajando / esrudiando 273 122

Habla de lo que pasa en el pais t 7 t 8 t 7

\& televisiéo / escucha r¿dio

Con sus amigos

NS/NR

Tbul 1 0 01 0 01 0 0

Es dable suponer que la retracción al mundo privado dificulra experimentar
lo social. Cuando los lazos sociales tienden a volverse hilos delgados, la idea de un
Nosotros como sujeto colectivo deja de ser verosímil. El distanciamiento del indivi-
duo es acentuado por una marcada desconfianza social. En Chile como en orras so-
ciedades larinoamericanas, Ia gran mayoría de la genre no suele confiar en el orro
extraño. Por lo tanto, le cuesta trabar relaciones de sociabilidad y solidaridad en su
diario quehacer. Estas dificultades prácticas son a la vez causa y resultado de la debi-
lidad que exhiben los imaginarios colectivos. El siguiente cuadro permite apreciar la
asociación entre confianza social y adhesión democrática. Es difícil que ias personas
se asocien y organicen si no sienten que comparten "algo" en común. pero, 

¿cómo
elaborar una imagen de Nosotros si no han hecho la experiencia concrera de relacio-
nes de confianza y cooperación?
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Cu¿pno 12

Confianza io"irl, segrfu adhesión demoErátiü

Democracia Gobierno Indife¡encia

preFer ibe autor i tar io

;,' iliirlsi:j:{'i ti: i:l}iid

Total

Se puede confia¡ cn las personas 33 24r520

No se puode confiar en las perconx 6 5 / 4837 9

NS/NR

lotai

6.  UN nÉsrr  IMAGINARIo DEL Nosornos

El Nosotros puede tener alcances muy disdntos. Me limitaré a tres imágenes del

Nosotros por intermedio de las cuales la sociedad en su conjunto puede reconocerse

en tanro tal. Históricamente, en nuestros países el imaginario colectivo se constituye

en rorno al estado. El sintetiza las formas dc convivencia ¡ por ende, la imagen del

Nosorros. El imaginario estatal tuvo un fuerte anclaje en la experiencia diaria de la

gente (escuela pública, salud pública). La re-organización de la economía (tanto Ia

privatización de los servicios públicos como la globalización) redujo no sólo las bases

materiales de ese Nosotros, sino que barrió con el discurso del estado que le daba

nombre. Reducido a la gestión pública, el cstado ya no encarna el reconocimiento y

la protección de un Nosotros del cual todo ciudadano se sienta partíciPe. La dimen-

sión simbólica del estado se desvanece. El debilitamiento del imaginario estatal cs

acentuado por la erosión de la imagen de nación.

El deterioro de la comunidad del Nosotros se aprecia en la fragilidad de la

identidad nacional. Más de la mitad de los entrevistados no se identificaría con "lo

chileno". Ellos se senrirán chilenos en ciertas ocasiones, desde luego' pero io nacional

tiende a ser una auto-imagen vaciada de contenido. Acorde a esos datos, la nación no

representaría un imaginario colectivo con fuerza suficiente para orientar acciones

colectivas. Las razones de esa debilidad son múltiples. Una de ellas es el quiebre de la

comunidad nacional durante la dictadura. Esas divisiones perduran, en ei ámbito

cotidiano, durante la transición democrática. Una memoria cautelosa, casi temerosa,

no logra recuperar las huellas del pasado en el presente. Sin historia emPero, es difícil

generar los sentimientos de continuidad temporal, arraigo social y pertenencia afectiva

que configuran la identidad nacional. Al no hacer memoria(s) colectiva(s), tamPoco

hay manera de imaginar y de narrar el Nosotros. El "olvido evasivo" Pone entre pa-

réntesis el pasado alavez que el "Nosotros los chilenos".

Más influyenres empero, podrían resultar algunas experiencias actuales. La

gente añore quizás la imagen armónica y festiva de lo chileno que transmiten los

íconos de "la chilenidad", pero sabe que las maneras concretas de convivir son muy

1 0 01 0 0
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distintas hoy en día. En el día a día, sus relaciones con los demás son una lucha
competitiva. Reina el afán de ganar o, por lo menos, de no quedarse arrás. De cara a
la frecuente experiencia (real o temida) de exclusión social, el Nosotros se difumina.
Todos aquellos que no se sienren reconocidos, acogidos y protegidos por la sociedad,

¿por qué habrían de identificarse con la nación? De hecho, aquellas personas que no
le ven sentido a los cambios suelen mostrarse más distanciados respecto a lo chileno.

Cu*nnc¡ 13

Imagen de lo chileno, segú,n ev¿luacién de los cambios

l ' ienen

dirección

No tienen

dirección

Las cosas siguen

ig""l

Total

L¡ chileno está en
17 42nuesüas cosumbrcs 4255

Diflcil decir qué es [o
chileno 28:r¿

No se puede hablar de lo
chilenó 303726l 8

IOIAI

Ahora bien, nos encontramos en una "constelación pos-nacional" (Habermas),
donde el Nosotros ve debilitado sus anclajes en la realidad nacional. Pero cabe pre-
guntarse acaso la democracia no cumpliría ese papel de imaginario colectivo capaz de
sintetizar la diversidad de relaciones sociales. ¿Es la referencia a un "nosorros los ciu-
dadanos" la que moriva, en definitiva, el compromiso y la solidaridad que guarda
cada cual con la existencia de la comunidad y el bienestar de sus miembros? El si-
guiente cuadro muestra el arraigo que tendrían distintas imágenes de la democracia.

Cu¡nno 14

Imágenes de la democracia
Si tuvie¡a que explicar a un niño lo ql,. ., la democracia en Chile, ¿cuál de los siguientes

ejemplos urilizarla?

Un juego de azar donde muchos juegan y pocos ganan

r 0 0t 0 01 0 01 0 0

35

un panido de futbol donde se rrata de ganat pero con reglas de juego iguales para todos 24

Un barco donde todos -de capitán a ma¡inero- colaboran

[Jn supermercado donde cada uno saca.lo que necesita t4

NS/NR

Total 100
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La democracia representaría un imaginario del Nosotros para una propor-

ción importante de la muesrra (46Vo) que se pronuncia a favor de una visión

"procedimental" o "consensual". Para la otra mitad de los entrevistados, en cambio' la

democracia no transmite una experiencia de Nosotros. La imagen "elit ista" o

"consumista" denota más bien una experiencia individualista. Nótese que el imagina-

rio democrático tendría un arraigo similar a la imagen de "lo chileno". Aún más,

aquellas personas que se reconocen en el imaginario nacional suelen orientarse asi-

mismo por un imaginario democrático.

Cu¡nno 15

knagen de la democracia segrin imagen dc lo chileno

Supermercado Ba¡co Reglas iguales Jucgo de azar Total

Lo chileno e*iste 35464 939

Diffcil decir qué es 2 83 1252825

No se puede hablar 301 429z336

1 0 01001 0 01 0 01 0 0Totd

De lo antcrior concluyo que los imaginarios colectivos de nación y democra-

cia parecen ser válidos sólo para aqucl grupo de individuos que se sienten integrados

a la vida social y política. En cambio, quienes se sienten excluidos de la convivencia

tienden a desconocer el Nosotros nacional y ciudadano. Es lo que parece ratificar el

próximo cuadro. Buena parte de los "perdedores" (que conforman la mitad de Ia

muestra) tiende a exhibir una imagen "cínica' de la democracia.

Cunnno 16

Imagen de la democracia según auto'imagen

Supermercado Barco Reglas iguales Juego de azar Total

3 8344 l4 \37Ganrdor

Total 100 100 1 0 0

5()

100

4 8+45 6Pe¡dedor

l 1 1 1 l 0NSA'IR
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En resumidas cuentas, la democracia tendría un arraigo limitado como
imaginario del Nosotros. En muchos casos, las experiencias cotidianas de los ciu-
dadanos son contrarias a la idea democrática. Más que la situación esrricramente
económica, serían las vivencias subjetivas las que resran credibilidad a un imagina-
rio del Nosotros. Pero existiría asimismo la relación inversa. Quienes se hacen una
idea "cínica' de la democracia no se perciben a si mismos como ciudadanos. No se
imaginan participando de un sujeto colectivo que moldea las maneras en que
vivimos juntos. Su imaginario les permite ver solamente la situación de abandono
e impotencia, no las oportunidades de combatirla.

7. La prvr¡NsróN cuLTURAL DE LA cTuDADANíA

Un enfoque complementario al anterior consiste en re-construir los diversos tipos de
ciudadanía y analizar las respectivas relaciones con determinados rasgos de la convi-
vencia. El análisis multivariado de tres variables referidas al ámbiro político (adhesión
democrárica, imagen de democracia y visión de ia participación política), arroja cua-
tro grupos de individuos.

Tipos de ciudadanía

lrl ciudadano

dcsconfiado

l3o/o

El ciudadano

democrático

32o/o

El ciudadano

instrumental

28o/o
El ciudadano

desvinculado

27o/o

Sólo a modo de una primera caracterización de los distinros tipos de ciudada-
nos' veamos la disffibución de un componente (adhesión democrática) de la tipología.

Pa¡a iluminar algo mejor sus perfiles, destaco aigunas referencias. Un tercio de
los ciudadanos serían propiamente democráticos por sus prácticas y visiones políricas. A
este grupo pertenecen las personas de estrato medio y medio-alro, con más vínculos socia-
les y una visión de futuro. Támbién las personas m:ís individualizadas y, en menor medida,
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Cu¿ono l7

Imagen dc la demscracia y adhesión * la democracia

Ciudadano
Democrático Desconfiado Instrumental Desvinculado Total

Democracia pteferible 84 4 >r73 5) L

Gobierno autodta¡io 1 827

Indiferencia 325 6

NS/NR

Total

quienes se perciben como ganadores. La indiferencia es característica de los ciudadanos

"instrumentales" y "desvinculados" que, en conjunto, reúnen aJ55o/o de la muestra. Los

integrantes de ambos grupos suelen ser de estrato bajo o medio-bajo, cuyo horizonte es Ia

familia. En general, ellos no le ven scntido a los cambios y piensan que las cosas siguen

iguales. Pero hay una distinción crucial. El ciudadano instrumental desconfía de la políti-

ca; sin embargo, parricipa en su comunidad local. Además, se caracteriza por el "desajuste"

entre un estrato social bajo y su auto-imagen dc "ganador"' En cambio' el ciudadano

desvinculado se sienre doblemente excluido: del sistema económico y de la sociedad. Y un

fuene sentimiento de impotencia lo lleva a sentirse al margen de la democracia' Habría

una ruptura con el mundo social. Por último, el imaginario de los "ciudadanos desconfia-

dos" se caracteriza por otro "desajuste": siendo personas de nivel socioeconómico medio,

al mismo tiempo, suelen exhibir una auto-imagen de "perdedor". A pesar de su situación

"objetiva', piensan haber perdido; están confirndidos en relación a los cambios ocurridos

e inseguros respecto al sistema económico.

1 0 01 0 0100

Cu¿ono 18

Tipos de ciudadanía, según estrato social

Medio alto Medio medio Medio baio Bajo Total
Ciudadano

Democrático 2 53 1+ 55 I

Desconfiedo L 3l 11 8 l 9

In*rument¿l 2B5 429l 8

Desvinculado 1 3 27 30 27
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Como era de esPerar, los distintos tipos de ciudadanos tienen una visión
distinta acerca de la marcha de los cambios sociales. Así y todo, presenro el siguiente
cuadro porque ayuda a circunscribir al "ciudadano desconfiado".

Cu¿nno 19
r ' t . t t'Iipos 

de ciudadanía, según evaluación de los cambios

Ciudad¿no
Democrático l-)esconfiado Instrumenral Dcsvinculado Torajr-amDtos

Tienen un¿ di¡ección cla¡¿ 2l I I 12 9 14

Son cambios sin bnijula ) 4 J 4333339

A pesar de lo¡ cambio¡ las
cosas slguen rgua.t 5 05653484 5

NS/I'{R

Totd

Una vez descritos los diversos tipos de ciudadanos, cabe preguntarse si su
perfil político guarda correspondencia con detcrminadas formas de convivencia so-
cial. Dos indicadores de las maneras de convivir son la confianza social y la amisrad.
El siguiente cuadro indica que la ciudadanía instrumental y la desvinculada suelen
estar asociadas a una .sociabilidad débil. Por el conrrario, una proporción mayor de
"ciudadanos democráticos" suelen disponer de redes sociales.

Cu¿nno 20

Tipos de ciudadanfa y disposición a la convivencia

Ciudadano
Democrárico Desconfiado Insrrumental Desvinculado Total

1 0 01 0 01 0 01 0 0

Confianza social 1 5¿437 1 9

Desconfie¡rza social 83791 l60

Muchos amigos 2020) 122 t 9

Pocos amigor 4 13 84 I43t0

No tiene amigos

Un ejercicio final consiste en revisar la relación enrre los diversos tipos de
ciudadanía y determinadas características de una convivencia democrática. Veamos

36393 ') 1
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antes las cuatro variables. En el primer bloque del cuadro 21 se observa la disposición

a considerar la diversidad social como favorable al desarroilo del país. Apenas Ia mi-

rad de los enrrevistados valora positivamente la diferencia de intereses y oPiniones.

Desde otro ángulo, el segundo bloque indica su auto-confranza para sostener una

diferencia d. ofi.tiorr.r. Reiterando resultados anteriores, es notorio el miedo al con-

flicro. La idea de democracia como institucionalización de los conflictos no influye

en la gran mayoríade los entrevistados. En el tercer gruPo' se enfoca el marco tempo-

,"1 d. lo, ciudadanos. Dos tercios de ellos parecen tener un horizonte de futuro que

les permite conceder plazos más largos a la acción política. Por último, he añadido la

relación con los "senrimientos económicos" para revisar la desvincuiación afecdva de

los ciudadanos.

Cu,rPno 21

Tipos de ciudadanla, segtin apoyo a la diversidad social, confianze en el manejo

de 
"onflictos, 

pe¡spectiva de futuro y emociones funte al sistema económico.

Ciudadano

Es mejor para el desarrollo Democrático Desconfiado Instrumental Dcsvinculado 
'lbtal

del pals

Intereses cornunes 37 39 52 49 45

I
I
4

I

Ir
i.)
I
I

f
i

t
1l
+
t

f
ri
il

lntereses difuentes 524 B465 960

Asumir conflictos 2B23223633

Évita¡ conflictos 707 5/ o6264

Soluciones necesiun demgr 73 66636660

32)63825Soluciones urgentes

Emociones negativas D /
74837278

Emociones positivas

Una rápida comparación de los distintos tipos de ciudadanía indica dos ten-

dencias. Primero, salta a la vista el perfil consistente de los dos tipos extremos. El

ciudadano democrático (3Zolo¡ suele llevar un estilo de convivencia que obedece a

reglas acordes al juego democrático, mientras que el ciudadano desvinculado (27o/o)

se muestra contrario en cada uno de los cuatro aspectos analizados. Segundo, los dos

tipos que exhiben "desajustes" entre situación económica y auto-percepción, suelen

mosrrar asimismo un perfil menos coherente. El ciudadano desconfiado (l3o/o) rien'

de a asumir la diversidad y ia conflictividad de Ia democracia. Sin embargo, vive en lo

inmediato y con senrimientos negativos. su ansiedad e inseguridad podrían ser el

motivo de su inclinación por un gobierno autoritario. Por su parte, el ciudadano

) 4r4252029
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instrumental (28%o) presenta el perfil inverso. Teme la diversidad social y los conflic-
tos' Pero dispone de un horizonte temporal más amplio y suele rener emociones más
positivas.

En suma, un tercio, o sea una proporción significativa de individuos son
demócratas. ¿Y los demás? ¿Q"é hacer para arraigar al régimen democrático enrre los
dos tercios de los entrevistados que se muestran distantes? Cabe distinguir dos gru-
pos. En primer lugar, el "ciudadano desvinculado". Uno de cada cuarro entrevistados
exhibe una desafección completa. Exhibc no sólo indiferencia polít ica, sino que ma-
nifiesta similar desvinculación afectiva en su convivencia diaria. De los datos Jisponi-
bles no se desprendc una línea de acción para haccr frenre a esa retracción "dura".
f)iferentc es el segundo caso del "ciudadano dc.sconfiado" y del "ciudadano instru-
mental". E,s probable que su participación cn el proceso dcmocrático se vicra facil i ta-
da si tuvieran otra experiencia social. Por cjemplo, podría aumenrar [a adhcsión de-
mocrática del "ciudadano desconfiado" si se lograra disminuir su ansiedad por una
urgcnte solución dc sus problemas. Y en el caso del "ciudadano insrrumcntal", proba-
blemcnte el sca más ñvorable al juego democrático si confiara más en sus capacidades
dc manejar cventuales conflictos. Entonces descubriría en la pluralidad de la dcmo-
cracia más una oporrunidad que una amenaza. Menciono estos ejemplos no sólo para
subrayar el arraigo de la democracia en la convivencia diaria de la genrc, sino para
indicar asimismo las posibilidades de reforzarla.
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