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Presentación

Análisis del Año tiene la pretensión de entregar un estudio acerca de lo ocurri-
do en Chile en el correspondiente período, que abarque el proceso social, políüco y
económico en sus aspectos centrales. Se trata de una publicación realizada funda-
mentalmente por académicos del Departamento de Sociología, perteneciente a la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, sin perjuicio de que se inüte
a participar en ella a intelectuales de reconocido prestigio para el mejor desarrollo de
temas específicos.

Los artículos que se incluyen en Análisis del Año corresponden al trabajo aca-
démico de quiénes los realizan y se encuadran dentro del rigor propio de tal tipo de
tarea y de la capacidad crítica desarrollada en nuestras disciplinas. No obstante lo
anterior, se pretende realizar a través de esta publicación una labor de extensión uni-
versitaria, de manera que se procurará un lenguaje claro y, en lo posible, entretenido,
que facilite su lectura. Consideramos que un análisis serio no tiene que ser necesaria-
mente pesado, más aún cuando no se trata de un documento dirigido exclusivamente
a especialistas.

Análisis del Año tendrá una pane central y fija compuesta por tres estudios
separados que abarcan el proceso social, el proceso económico y el proceso político
que se hayan desarrollado en el año que se somete a análisis. Naturalmente, tratán-
dose de distinciones analíticas, debe entenderse que se trata más bién de énfasis que
de separaciones níüdas, por lo que necesariamente se producirán traslapos. A esta
parte central se agrega una parte móüI, en la cual se incluirán artículos especializa-
dos sobre aspectos que hayan resultado especialmente relevantes en el peúodo. Se
espera mantener este formato en los próximos números y, asímismo, publicar el co-
rrespondiente ejemplar muy pronto, después que haya concluido el año respectivo.

Finalmente, habrá que señalar, por razones formales, que la responsabilidad
de los artículos, méritos y fallas, corresponde exclusivamente a quiénes son señala-
dos como sus autores. Obüamente, no hay razones sustanciales para tener que hacer
tal tipo de declaración, puesto que nunca se ha sabido que una institución tenga
neuronas.



NOTA A LA SEGUNDA EDICION.

Debido a la buena acogida del Análisis del año 1998, ha sido necesario

realizar una reimpresión de éste a fin de procurar su mayor difusión. Natural-

mente las limitaciones presupuestarias impiden aumentar hasta el óptimo el

número de ejemplares, pero e$peramos que este cumpla con las necesida-

des más inmediatas.

La reimpresión se realiza sin ninguna modificación de ios artículos ori-

ginales, puesto que ellos bajan su valiciez en seguir siendo adecuados al aná-

lirir O*l período correspondiente, y el continllo curso de los ac'ontecimientos

no los anuia. La visión Contra¡ia haría necesario suspender todo anáisis has-

ta que llegue el futuro, lo cual no sería mala idea, pero impublicable.

Santiago, marzo 1999.-
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LA ROPA SUCIA SE LAVA EN...LA MEDIDA DE LO POSIBLE

Rodrigo Baño A.

Hay algo allá fuera (áy aquí dentro?).-

Con ia excepción de la cultura Quom, que resiste impenetrabie los pelotazos
de la globalización, la monotonía se extiende por el planeta uniformando comidas.
formas de vestir, lenguaje, música, sofisticaciones epistemológicas, ética, cocacola y
hasta el etc. Aunque todavía hay algunas diferencias de paisaje que jusüfican los r.'ia-
jes, ya las están pavimentando. Es en este contexto en el que se sigue haciendo algo
parecido a la política y hay que interpretark:, a pedido de la teleaudiencia.

Pues bien, en la aplanadora de la globalización hay dos ruedas relativamente
sistemáticas que son los dos grandes modelos que se han ido imponiendo: ei
neoliberalismo económico y la democracia política. Y fíjese usted que los grandes
problemas que marcan el año 1998 en Chile se relacionan justamente con eso. La
crisis oasiáüca' y los probiemas <europeos> del general Pinochet parecieran derivar
precisamente de taies modelos mundiales -v üenen a caer aquí sin respetar mar ni
cordillera. Sin embargo, hay que considerar que tanto el carácter de la economía
chiiena como de su sistema polÍtico, respecto a su particular inserción en esos mode-
los, corresponden a decisiones internas. inr,'ersamente, la manera en que repercute
aquí el desarrollo global de tales modelos también depende de las condiciones intemas.

Respecto de la crisis económica, que se ha estado haciendo presente durante
el año, en otra parte alguien hará su análisis. Fero es interesante señalar sus repercu-
siones en el campo político, las que, como ya se dijo, están niarcadas por las condi-
ciones internas. En efecto, el modelo económico (impuesto por el régimen militar y al
que los gobiernos elegidos le han estado dando una manito de gato con pintura de
equidad), en sus características básicas, goza de un generalizado consenso en prácti-
camente todas las fuerzas polÍticas. A la vez, se tiene la creencia de que este tipo de
crisis se origina en una fuerte volatilidad de los capitales, los que se suben al jet ante el
más tenue olor a caÍda de tasas de ganancia.

Son estas las condiciones que explican que el tema de la crisis económica no
se haya transformado todavía en un tema político contingente en el juego partidario
entre Gobierno y oposición. Podrá haber algunas discrepancias menores respecto de
niveles del gasto público, traducido en acusaciones de despilfarro gubernamental o
insensibilidad social, pero no hay cuesüonamiento sobre Ia corrección de las medi-
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das aplicadas según la ortodoxia del modelo. Más aún, como se le asigna una impor-
tancia crucial al factor *confianza en la economÍa nacional", proclamar dificultades
en ésta consütuye una especie de t¡aición a la patria más peligrosa que sacarle fotos a
Ia muralla de un regimiento.

Naturalmente, este ambiente resulta favorable al Gobierno, que se beneficia
de esta moderación en la críüca a uno de los temas que en la antigüedad era el centro
de las definiciones políticas. Pero, si en el año l999los problemas de la economía se
agravan, es muy probable que la derecha empiece a proclamar su mejor capacidad
para manejar su propio invento como ei argumento cent¡al de su campaña electoral.
Mientras tanto, la prudencia aconseja no armar demasiado escándalo, porque equi-
vocarse con escándalo siemore sale más caro.

Y a propósito de escándalo y equivocarse le tenemos el caso del generaL
Pinochet, el cual lo ünculamos con ese rnodelo globalizante que se llama democra-
cia política. La vinculación es simple, puesto que su detención deriva de la extendida
valoración de los nderechos humanos" que se ha asociado a ella y que se plantean
como valores absolutos en todo espacio y tiempo. Pero no sólo se plantean como
recomendación amistosa y bonachona, sino que se exigen con argumento definitivo
de Ia fuerza, aunqLle, como siempre, la administración de la fuerza depende de quién
la tenga.

Pero, en este análisis global no es cuestión de entrar a la cosa chica de quién
dijo lo que dijo y porqué lo dijo o ent¡ar en disquisiciones semánücas acerca de pala-
bras que andan por ahí con la frente muy en alto. La cuestión escogida es inventaruna
explicación de por qué pasa en Chile lo que pasa a raíz de lo que ocurre en un país
donde la gente anda con frío.

Dicho en términos simples, que a alguien se le ocurra operarse en una clínica
privada en vez de hacerlo por FONASA es algo que suele ocurrir en una economía de
mercado; que lo haga en el extranjero es también una opción que está abierta a cual-
quier poblador de La Pintana o Cerro Naüa. Tampoco es la primera vez que la policía
deüene a alguien. Es cierto, habría que agregar algunos detalles respecto de la perso-
na, el lugar y la causa, pero ni con todos ellos se entendería Ia magnitud y el carácter
del escándalo que ello produjo aquí dentro.

Es precisamente en estos momentos cuando se olüdan ciertas características
de la situación sociopolítica chilena actual. La drástica transformación de la estructu-
ra social ha generado crecientes niveles de desarticulación y hasta de atomización,
donde no sólo se dificulta la construcción de identidades colecüvas, sino que las con-
diciones de generalización y organización de intereses y proyectos son muy escasas o
definitivamente nulas. La crisis de las organizaciones sociales y particularmente de
las sindicales es ilustrativa al respecto. Por otra parte, los partidos polÍticos han perdi-

do su carácter de representatividad social sectorial y de referente doctrinario
programático. La tendencia a la homogeneidad hace resaltar las diferencias en cuan-
to a personajes y las organizaciones partidarias se inclinan a transformarse más en
modernas máquinas electorales que reemplazan a los antiguos partidos de masas.
Todo esto dicho sin ánimo de ofender ni felicitar.
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En estas condiciones se produce una cierta autonomía de la políüca, que pasa
a ser negocio especializado de los políücos. Pero se t¡ata de una autonomía relativa,
no sólo porque los polÍücos necesitan la ünculación electoral con Ia gente común,
sino porque esta gente común sigue tratando de buscar canales de expresión diferen-
cial en los partidos, para lo cual recurre a los *residuos> históricos que porfían por
establecer sentidos de identidad.

Si fuera cierta esta desarticulación socialy esta falta de representatiüdad po-
lítica en las condiciones consideradas, las tendencias predominantes serían la
marginación políüca, por una parte, y las afinidades partidarias residuales por la otra.
Para aclarar algo a los que no enüenden nada, se puede decir que mientras un sector
de ciudadanos opta por no seguir jugando como tal (algunos se transforman directa-
mente en bárbaros), otro sector sigue insistiendo porfiadamente en que los partidos
representan lo que sus abuelos les contaron que representaban.

A su vez, desde el punto de üsta de los partidos, esta situación incide en ia
lucha de dos opciones entre las respectivas dirigencias. Por una parte están aquéllos
que impulsan fórmulas que permitan mantener y reütalizar esas afinidades sociaies
que constituyen buen trozo de la base del partido y, en consecuencia, se ven forzados
en el discurso o en los hechos a mantener cierta coherencia con esa base. Por la otra
están ios que son más partidarios de modernizar el partido, desprendiéndose de toda
ünculación social sectorial y generando un aparato técnicamente desarrollado que
permita tanto una máquina electoral efectiva como un buen trabajo de marketing en
las campañas.

No es el caso suyo, pero seguramente otro lector ya se estará preguntando
qué es lo que tienen que ver esas dudosas y pretensiosas consideraciones generales
sobre la sociedad y la política con el caso concreto de que se volüó a los gritos y a los
peñascazos. Elemental, Anülef, elementai.

En general, ia apreciación existente es que el caso Pinochet volüó a plantear
el profundo corte producido entre los chilenos entre los partidarios y contrarios de
quien fue el jefe del régimen militar durante diecisiete años. Independientemente de
la políüca oficial, las manifestaciones callejeras y deciaraciones tienden a resaltar tal
dil'isión y los bienintencionados proclaman y abogan por la reconciliación. Tal pare-
ciera que la diüsión traumática fuera de una simplicidad meridiana respecto de un
rágimen políüco. Afortunadamente, para el analista, las cosas no son tan simples. De
partida, este üpo de interpretaciones no responden a una curiosidad ingenua: iPor
qué el apoyo y el rechazo al general Pinochet está tan diferenciado socialrnente?.
Hace diez años el NO ganó holgadamente en las poblaciones populares, mientras en
el barrio alto ganaba el SL Este año, las manifestaciones de repudio a la llegada de
Pinochet al Senado y las correspondientes al I I de sepüembre también fueron en
sectores populares, las de indignación por su detención en Londres fueron exclusiva-
mente en el barrio alto.

El que esto ocurra difÍcilmente se discute, parece obüo. Pero, Zpor qué es
obüo?. En primer lugar es obüo por otra obüedad que se olüda, esto es, que no sólo
se está ante una sociedad desarticulada y atomizada, sino que profundamente diüdi-
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da desde el punto de üsta económico y social. No es necesa¡io mirar Ia distribución

del ingreso, basta con dar una welta por la ciudad de Santiago para darse cuenta. Más

diffcil es entender que esta diüsión social tiene ciertas afinidades políticas de escasa

representación en un sistema de partidos de débil diferenciación, pero que se asocia

con facilidad a la imagen del personaje que simboliza el proceso que produjo esa
diüsión social, reürtiento el proceso anterior de lenta integración social.

Desde aquí muchas cosas pueden irse aclarando. Por una parte, Ia apatÍa po-

lítica, que sorprende a muchos, menos sagaces que el humilde autor de estas lÍneas,

cuando en las parlamentarias de fines de 1997llega al40% de no participación electc¡-

ral. También muchos r¡uelven a sorprenderse cuando el 70% de entrevistados en una

encuesta declaran no importarles lo que está pasando con Pinochet. Aunque la pre-

gunta respectiva, como suele suceder en las encuestas, sea bastante mañosa, otros

áatos parecieran corrobcrar el desinterés por el asunto. Por otra parte, se enüende la

diferenciación social de simpatías y anüpaüas hacia el personaje recién operado. jun-

to con la lalta de orientacién ideológica y la violencia. Al hn y al cabo, lo que ocurre en

este caso no es sino una nueva versión de lo que ya ocurre tradicionaimente en las

protestas y actos del 1 I de septiernbre, !a distribución de las preferencias eiectoraies
(no 

"r 
casual que Lavín obtenga el 80?o de la votación en Las Condes), los diferentes

lugares de concentración de partidarios y opositores del anciano general y hasta en

las distintas reacciones puntuales en el tenis y en el fútbol.

Pero se trata de una diüsión social que se da en condiciones de atomización

social y sin organizac.ión ni orientación políüca, de ahí su carácter ocasional y apasio-

nado, de ahí también una alegúa en Ia violencia. Talvez la excesiva visibilidad por

muchos años de un conflicto sobre elrégimen político le quitó visibilidad a otro con-

flicto que también se desarrollaba acerca del lipo de sociedad en que se quería üvir.

Desaparecida la ilusión utópica, en la actualidad sólo persiste como obscura noción

de lo que no se quiere y ciertas idenüficaciones simbólicas.

pero no se trata sólo de lirismo nostálgico de analista, también los partidos

políücos actúan consecuentemente con este diagnósüco. Las reacciones que han te-

nido ante los acontecimientos recientes son un buen ejemplo que se analizará más

adelante. A su vez, el fracaso de los llamados a la reconciliación debería hacer medi-

tar que el único tema que divide no es el de las üolaciones a los derechos humanos o,

más restringidamente aún, el problema de los detenidos desaparecidos.

Las campañas publicitarias a favor del bien y en contra del mal han sido habi-

tuales en toda cultura y no tiene nada de raro que ahora se hagan por teleüsión. Es

muy posible que, respecto a la reconciliación, una campaña bien diseñada, con músi-

ca apropiada y un buen trabajo de imagen, logre un gran éxito en cuanto convencer

puru qu" se adopte una acütud psicológicamente adecuada al abrazo fraterno. Sin

Lmbuigo, el corte traumático entre desesperados y agradecidos parece un poquito

más difícil de zurcir.
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Una inst i tucional idad indecente.-

kro las complicaciones del operado en Londres son todavía más complejas,
pues no sólo se relacionan con su columna vertebral, sino con la columna vertebral
del Estado, que ha sido mucho más dificil de operar, esto es, la institucionalidad. Al
parecer, ni esta institucionalidad ni su mamá, la transición, han sido suficientemente
comprendidas allá fuera, a pesar de todas las estupideces que hemos dicho en su
nombre acá dentro. No obstante, patrióücamente, insisüremos.

Para empeza¡ aclarar un punto que ha sido larga y prolijamente discutido en
la cátedra, en el púlpito y en palacio, esto es, si la transición ha terminado o no ha
terminado. Como todo problema serio, éste no üene solución, puesto que, si no se
sabe hacia dónde se transita, es imposible saber si se ha llegado o si no se ha llegado.
Entonces, paremos el globaliseo y atengámonos a lo que hay.

Independientemente de originalidades, gustos y preferencias, lo que hay es
un conjunto de reglas que se asemejan a las que existen en los países considerados
democráticos, junto a ot¡as reglas que no se asemejan para nada. Tenemos un nove-
doso sistema electoral para elegir al Congreso, una de cuyas Cámaras (no voy a decir
que es la Cámara Alta para que no se crea que es un chiste sobre su presidente) tiene
más de un quinto de sus miembros que no son elegidos por la ciudadanía, siendo la
mitad de este quinto designada por el sólo mérito de haber sido jefe de las fuerzas
armadas o carabineros. También hay un Consejo de Seguridad conLrolado por las
fuerzas armadas que tiene atribuciones políiicas, además de otros detalles que se me
escapan. Por ot¡a parte, el peso real de lo que se ha dado en llamar cariñosamente

"poderes fácticos" es suficientemente reconc¡cido como para que no se realice ningu-
na acción gubernamental de importancia sin un previo semblanteo de los'señores
fácticos. Estos son las fuerzas armadas, el empresariado y, para algunos temas sensi-
bles. la iglesia. Para exagerar habría que agregar ley de amnistía, de autonomía de las
fuerzas armadas, de üibunales rnilitares, etc., etc. Pero no vamos a exagerar.

Esta situacién de hecho y el delicado iejido institucional no sólo es poco en-
tendido en ia soberbia Europa, sino que aquí dentro cada pequeño moümiento gene-
ra bastante ruido. Es io que ocurrió a comienzos de año cuando el general Pinochet se
deslizó suavemente desde la Comandancia en Jefe del Ejército al siilón ütalicio del
Senado que preüsoramente se había asegurado en su Constitución de 1980.

Los problemas comenzaron cuando, desde la Democracia Cristiana, empezó
a promoverse una acusación constitucional contr¿r el general Pinochet. Los ruegos del
Presidente Frei no impidieron que: por una estrecha mayoría, la direcüva del pDC
decidiera llevar adelante la acusación. El general Pinochet, con su habiiual delicade-
za, dio a entender que esto no le resultaba particuiarmente grato. Postergó la entrega
de la Comandancia en Jefe que ya había acordado para ei mes de enero y declaró ia
perrnanencia en activo de cuatro generaies cuyos retiros ¡¿a habían sido firmados por
el Presidente de la República. Por si todavÍa quedaran dudas sobre sus puntos Ce
vista, el Cuerpo de Gnerales por unanirnidad, vale decir, expresarnente ir-rciuido quien
va estaba designado como sL! sucesor en el cargo, lo nombró con el ncvedoso tít¡:lo
de oComandante en Jefe Benemérito'. Las autoridades de Gobierno, haciendo sala
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de la cara de palo más impenetrable, dedaraban que todo estaba conforme con la
Constitución y las leyes y que la normalidad era hasta eragerada. A partir de esto, el
Gobiemo emprendió con renovado entusiasmo la recomendación de que se rechaza-
ra la acusación ya en la misma Cámara de Diputados, aunque se sabía que que la
correlación de fuerzas en el Senado de todas maneras la rechazaúa. Finalmente, la
diüsión de la votación democratacristiana permitió que se produjera un rápido fraca-
so de la intentona.

El dÍa, y especialmente la noche, en que el general Pinochet se conürtió for-

malmente en honorable volvieron a livirse las experiencias de movilizaciones socia-

les contrarias al acontecimiento, al estilo tan nuestro de las <protestas nacionalest'

Por otra parte, en esa misma época se asiste al espectácr:lo de la designación

de los nuevos senadores que se representan solos. La extraña insütución funciona por

primera vez bajo un Presidente elegido por votación ...yya se irá uno acostumbrando.

Por lo menos hay un poco de entretención al ver que serios generales y ministros de

corte renuncian a sus cargosr eligen corbata y ensayan su mejor sonrisa a ver si el

dedo correspondiente les entrega el premio esperado'

Finalmente, cuando el caso Pinochet entusiasma a los noticiarios teleüsivos y

aburre a los teleüdentes, olra pieza del rompecabezas institucional se transforma en

ruüna democrática. El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA, para los amigos),

compuesto por los Comandantes en Jefe de la fumada, Ia Aüación y el Ejército, más

el Diiector General de Carabineros, a los que se suman el hesidente de la República,

el hesidente del Senado, el Presidente de la Cofle Suprema y el Contralor General de

la República, se ha reunido ya tres veces en un mes <para analizar el cason. También

habrá que acostumbrarse.

Para nadie es un misterio, lo intuyen hasta los periodistas, que en esas reunio-

nes del COSENA y en otras ent¡eüstas con autoridades de Gobierno, las fuerzas ar-

madas hacen toda clase de sugerencias, algunos hablan incluso de presiones, respec-

to a cómo deben enfrentar las autoridades el problema. No faltarían tampoco las crÍ-

ticas a determinadas acütudes y comportamientos que no les parecen correctos' como

sucedería con los confusos socialistas. Para que no haya dudas, incluso han existido

explícitas declaraciones públicas de las fuerzas armadas, que las autoridades civiles,

"on 
rrnu comprensión a ioda prueba, han calificado piadosamente como una natural

preocupación por la situación de un personaje ünculado afectivamente a los círculos

castrenses.

Agréguese a lo anterior un Poder Judicial que es blanco de muchas críticas

por sus uót,rá.io.t"t y declaraciones durante y después del régimen militar y que no

muestra muy altos Índices de confianza entre la población, respecto precisamente a

esa cosa deia Justicia, y se tendrá un cuadro dificil de presentar en sociedades me-

nos tolerantes y sofisücadas que Ia nuestra'

No sólo resulta complicado tratar de explicar todo esto cuando algún gringo

despistado aparece por acá preguntando, también hay muchos turistas chilenos que

en át extran¡áro padócen de ataques de tartamudez cuando algún ingenuo les ruega
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que Ie expliquen la situación política de este país tanto interesante. En cierto sentido,
el mismo caso Pinochet deriva de la acertada o errada creencia de muchos allá fuera
en cuanto a que la institucionalidad ügente no es de las más níüdas. Curiosamente,
mientras oficialmente se sale a proclamar la ügencia de la más transparente
institucionalidad de un Estado de Derecho, aquí el clima se pone más bien espeso.

Precisando más, se podrÍa decir que una de las caracteústicas de este año
1998 es que, durante é1, ha operado regularrhente esa institucionalidad legada por el
régimen militar, que es bastante novedosa respecto de lo que se considera democra-
cia polÍtica. Al mismo tiempo, después de diez años de la derrota plebiscitaria del
régimen militar, los factores de poder que lo sustentaron siguen haciendo gala de la
misma fuerza, a pesar de que se ha cumplido la última etapa de normalización con la
salida de los inamoübles jefes de las fuerzas armadas. Pese a esto no se podría decir
que las fuerzas armadas estén dirigiendo políticamente al país o cogobernando con
las autoridades elegidas. Por el contrario, su actuación es estrictamente referida a
temas corporativos, para lo cual parecieran dispuestos a no ceder en su autonomía
frente los poderes ciüles. Alguien podría señalar que durante todo este tiempo el país
ha estado social y políücamente tranquilo. Que dios o, en caso de fallecimiento, al-
guien parecido, nos libre de los interesantes momentos de agitación social y políüca,
porque ahí no se sabe lo que pasar pudiera.

La carrera presidencial: ya están todos en el partidor.-

Hay pueblos que üenen vocación de marineros, otros tienen vocación de co-
merciantes, ot¡os vocacién de artistas. Ent¡e nosotros la vocación más extendida pa-
rece ser la de llegar a Presidente de la República. Vocación que fue reprimida por
largo tiempo, pero sin mayores efectos educativos. puesto que ha vuelto con todo
entusiasmo. No ha de extrañar, entonces, que ni los üajes a Londres ni el peligro
amarillo hayan alterado una carrera presidencial que, de acuerdo a las üejas t-radicio-
nes, comienza apenas se han terminado de contar los votos de la elección presiden-
ciai anterior.

En esta carrera presidencial conünua, el año 1998 corresponde al momento
de deflnición de las candidaturas partidarias al interior de las grandes coaliciones que
conforman Gobierno y oposición. Se trata así de precandidaturas, puesto que se espe-
ra que, como ha venido sucediendo, cada coalición delina un sólo candidato. Tam-
bién se espera que, como en oportunidades anteriores, el candidato de la Concertación
gane, la oposición acumule fuerzas para la próxima y los comunistas saluden respe-
tuosamente a su bandera. Sin embargo, los eternos enemigos de la ruüna tratan de
complicar las cosas.

Para empezar, habría que señalar que en el año 1998 se ha agudizado un
conflicto al interior de Ia Concertación que ya se veía venir desde mucho antes, pero
no tan ñludo. El socialista Ricardo Lagos, que sigue persistenternente ocupando en
todas las encuestas un lejano primer lugar, no es üsto con simpatía por una Democra-
cia Cristiana que carece de un líder que le pueda hacer el peso. La designación de
Andrés Zaldívar, como candidato de ese partido para competir con Lagos, va a preci-
pitar los enfrentamientos internos.
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No se trata de pura mala voluntad de la DC, (al fin y al cabo la mala voluntad
en política habúa que darla siempre por supuesta) sino de que no son pocos los que
consideran que, si no encabeza un próximo Gobiemo, este gran partido podúa que-
dar como partido a secas, o simplemente como secas. El antecedente más directo
que se tiene es que, desde la instauración de la Segunda República, la DC ha ido
perdiendo sostenidamente votación. Situación que adquirió cierto dramatismo en las
parlamentarias de fines de 1997, donde fue prácticamente el único partido que perdió
un porcentaje significativo de v'otos, quedando por primera vez por debajo del pacto
PS-PPD.

Ya en 1997 se produjeron complicados problemas al interior de la DC con
moüvo de la elección de su directila. Una fuerte disputa entre *los hombres del Presi-
dente" y "los hombres del partido>, terminó con el triunfo de estos últimos, lo que fue
üsto como un rechazo a admitir que nel partido transversal>, que suele fortnarse en-
tre quienes, siendo de diferentes partidos, comparten posiciones de Gobierno, pueda
negociar ia candidatura de Lagos como algo aceptable sin mayor discusión. Poste-
riormente, la presentación de la acusación constitucionai contra el general Pinochet
volüó a dividir a la DC y ia seiección de Zaldívar tarnpoco resultó una ñesta de cama-
radería que dejara a todos contentos y ccn dolor de cabeza de tanto tomar yogur.

Pero en el punto en que se lcgra agluünar a los democratacristianos es en ia
consolidación y unidad del partido. Situación que se presenta más clara en la medida
que arrecian los liamados de la derecha para buscar un acercamiento que aisle a
Lagos. Ante la posibilidad de fraccionamientos por la izquierda y por la derecha, la
defensa del partido se transforma en la consigna liderada por <los üejos de la DC, y
asentada en el control de la máquina del partido. Desde aquí se inicia Ia arremetida.
Puede ser casualidad, pero pronto se produjo un cambio en el Gabinete.

El cambio de Gabinete era relativamente esperable. Se sabÍa de los deseos de
Carlos Figueroa de abandonar el Ministerio del Interior, ya que se le había vencido su
licencia de conducir. Además, se esperaba el alejamiento de Ricardo Lagos de Obras
Públicas, aunque el Gobierno parecía dispuesto a postergar su salida para fines de
año, para no adelantar el ambiente de campañas presidenciales. De repente, se preci-
pitaron ios acontecimientos, tanto, que casi se tropiezan.

El cambio se realizó al "estilo Frei>, un esülo que calza perfectamente con el
imponente rostro del mandataúo. Algunos hablan de falta de prolijidad, pero son ha-
bladurías nomás. Lo cierto es que se anunció la renuncia de cinco ministros y ya al día
siguiente se habÍa encontrado a los reemplazantes, Lo que sí resulta plausible es que
pudiera haber habido algunas insinuaciones de la Democracia Cristiana. Al menos esta-
ba ciaro que este partido quería que Lagos saliera lo mas pronto posible de un ministerio
al que le sacaba bastante brillo personal. Fero tan importante como esto fue la desarticu-
lación de la tendencia <tecnocrática modernizanten. Veamos qué es esto.

Ya se ha hablado de la inclinación al <partido transversal>. La versión más
conocida de éste se presentó bajo el Gobierno de Aylwin y fue r,'ista como un intento
de definir la sucesión presidencial "a la mexicanau, pasando a llevar el cont¡ol del
partido. La DC, encabezada por Frei, terminó con tal pretensión, si es que la hubo.
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Algo parecido habría ocurrido con una cierta tendencia que, para su presenta-
ción en sociedad, llamarernos "tecnocrática modernizante>, que considera a las vie-
jas estructuras partidarias como cosas del pasado. La aparición de una especie de
manifiesto denominado <Renovar la Concertación. La fuerza de nuestras ideas>, ade-
más de presuntuoso, por eso de las ideas, daba cuenta de la tendencia que firmaban
varios ministros y subsecretarios.

La salida de Figueroa y su reemplazo por Troncoso significó una reestructura-
ción del ministerio políüco, el que no sólo quedé casi en su totalidad en manos de la
DC, sino que implicó el alejamiento de una de las cabezas más visibles de la tenden-
cia. Se reafirmaba la ügencia del partidoy, a la vez, se definfa una estrategia de iden-
üficación con el Gobierno destinada a captar el fuerte apoyo que éste ha mantenido
entre la poblacién. un incidente policial en Londres le daúa una manito.

Lagos, como corresponde, estaba de lo más tranquilo. Su ventaja es firme, su
efigie ya está tomando cara de billete, conversa con los empresarios de tú a tú y con
los militares de Ud. a Ud.. Logra con la DC un acuerd<; para la realización de un proce-
dimiento de primarias en mayo del préximo año y conternpla que en ese parüdo no
hay nadie de su estatura. Sin entbargo, a pesar cle todos esos antecedentes, siempre
se suPo que sería muy difícil que los democratacristianos renunciaran a su inmens<¡
amor propio y estuüeran dispuestos a amar al prójimo, por mucho que digan que
hace bien.

Como es sabido, en estos tiempos de cibernética las candidaturas no sólo no
necesitan ideas, sino que ni siquiera prograrnas, basta con el candidato. En el caso de
Lagos, no necesita ni siquiera mirar a los votantes PS-PPD para que estos lo apoyen
incondicionalmente, votos de centro también le llegan, porque es un tipo serio.'lnclu-
so hasta es posible que desde la creciente manada de apáücos lo apoyen algunos
curiosos que quieren ver si pasa algo. Sólida base para enfrentar las primarias y áe ahí
a la fama. Pero ocurrió aquelio y lloüeron complicaciones adicionales que no se sabe
todavía hasia donde lleean.

Al parecer, según señala el orácillo ilarnadc encuesta, aquello no ha perjudi-
caeio significativamente el fuerte apoyo que sigue teniend,o Lagos. sin embargo, las
dificuitades que se le han producido en el habla y el despeloie en los parüdos lue to
apoyan tendúan que ser superados rápidamente para eütar mayores estropicios.

En cuanto a la oposición, también trabaja su nómina de precandidatos. Aquí,
como en ia concertación, hay uno va instalado y uno nuevo. Lavín, apoyado poi tu
UDI, es el ya instalado, mientras que el nuevo resuitó ser Sebastián piñera por Renoua-
ción Nacional. Pero, a diferencia de io que sucede en la concertación, aquí ia pugna
interna no es tan dramática. En generai se acepta que Lavín es el que tiené la pri"1!.u
opción y la competencia de Piñera sólo se inscribe en la perspeitiva ae quá pueda
haber alguna redefinición del espacio de centro que .ompu ei actualmept" 

"rt 
i"t.

corte que arranca desde los üempos del Sí v el No.

Precisamente se hace cada vez más consciente en la derecha que, dentro del
actt¡al corte, sus posibilidades de sacr!ficarse al sen"icic¡ del país desdela presidencia
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de la República son más bien escuálidas. De ahí que , como nunca en las campañas
anteriores, Ios intentos por romper la Concertación y redehnir las amistades sean algo
de primera prioridad. Desde el apoyo que le da el Vitalicio a Zaldívar para que se
convierta en presidente del Senado, pasando por el acuerdo con él para suprimir el
feriado del once de sepüembre y llegando hasta la declaración de que haúa un buen
gobierno, la estrategia es clara en el entorno del enfermo anciano. Lo mismo ocurre a
nivel de partidos: la UDI, modestamente, se declara la continuadora de ia Falange de
la que nació la Democracia Cristiana, mientras que desde Renovación Nacional se
lanzan repetidos llamados a los votantes democratacristianos, proponiendo directa-
mente nuevas articulaciones.

En este caso, también aquello les tiende una mano, puesto que agudiza las
diferencias y disputas en la Concertación entre socialistas y DC. La derecha, con un
oportunismo digno de la mejor políüca, adhiere a la posición asumida por el Presi-
dente Frei en defensa de algunos principios, que no se sabe muy bien dónde termi-
nan, pero que en Io esencial corresponden a la let¡a de la canción <traigan a nuestros
ancianos a casa>).

En suma, se preparan en el partidor para dar la largada de la carrera presiden-
cial, aunque algunos l'ienen tomando vrrelo hace tiempo, carrera que en una primera
etapa va a dirimir a los compeüdores definitivos. Empeñados en este esfuerzo. no se
han producido todavía alteraciones drásticas, pero lo que ocurre con los sucesos de
gordura global, a ios que se hacÍa inicial referencia, se van transformando en arma-
mento pesado entre los fraternales competidores. Tanto es así, que no laltan los entu-
siastas espontáneos dispuestos a lanzarse al ruedo, desde el tendido de la DC, si es
que Zaldívar no crece.

Soberanía, derechos humanos: aquí estamos' haciendo el redículo.-

ola üda te da sorpresas, sorpresas te da la vida>, dice la astuta canción. Más

astuto aún, el general Pinochet, en plena posesión de sus facultades de mando, decla-

ró una vez, respecto un impreüsto acontecimiento: ..Aunque no me lo esperaba, no

dejó de sorprenclerme>. Desgraciadamente su edecán ciül no andaba cerca con el

mármol para esculpir la frase. Pero valgan estas curiosidades del habla para dar cuen-

ta de que ocurren cosas impreüstas, para regocijo de los que no son afectados por

ellas y para complicar los análisis tranquilos. Peor aún, no faltan los enfáticos que,

después que ocurre algo así, van a proclamar que todo ha cambiado y que ya nada

puede entenderse como antes. Es como esa rara euforia de quien descubre que su

pareja tenÍa desde hace años un amante. Es como esa fiebre de cambio epocal que se

le contagia hasta a la gente seria a fines de milenio.

Mucho se ha hablado, por los señores hablantes, acerca de soberanía. Se dice,

de parte de esos de allá, que se ha pisoteado la soberanía, términos que deben

decodificarse como metáfora, por razones de contexto. Se dice, de parte de esos del

otro lado, que los derechos humanos sonvalores de toda la humanidad, términos que

también debeúan decodificarse comometáfora, por razones de complicación' En rea-

lidad, con la soberanía no ha pasado nada. Es decir, con la soberanía han pasado

muchas cosas, pero, para el caso concreto, no es fácil aceptar el manoseo corriente
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que se hace del término. Supongamos que soberanía hace referencia al poder que se

ejerce sobre los habitantes de un territorio sin que tal poder esté a su vez sometido a

otro (y no nos metamos en disquisiciones acerca de la teoría de la relaüüdad). Si así

fuera, España ha actuado soberanamente en su territorio y ha pedido al Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte un favor; estos gringos, soberanamente en su
territorio, han emitido las expresiones simbólicas para que, independientemente de
su salud, el General Pinochet se mueva poco; por su parte, Chile, soberanamente
también, para no ser menos, emite una gran cantidad de fonemas y grafemas sobre el
mismo asunto. En cuanto al tema más complejo sobre si después del cambio epocal
todavía existen Estados, baste señalar que todavía no se inventa ninguna forma de
patear al respetable público si no es a través de la acumulación de fuerza bruta de los
Estados. Finalmente, respecto a la universalidad o eternidad de los derechos huma-
nos, eso sólo dios lo sabe y, que yo lo sepa, no ha dado últimamente ent¡eüstas. De
suerte y manera que, como cualquier modesta ley científica, dependerá de los que

tienen poder pensador al respecto y de la fe que en ellos se tenga.

Volvamos, pues, al comienzo, la tragicomedia del caso Pinochet. Esa deten-
ción en Londres el l6 de octubre, a pedido de un juez español, pilló a todos a medio
vestiry el largo proceso iniciado desde entonces ha ido revelando muchas realidades
muy bien disimuladas en tiempos en que lo que sucede se resigna a adaptarse a lo
que se espera. Ya nos hemos referido a los aspectos más globales referentes a diüsio-
nes políticas y sociales, acompañados por emotivos llamados a la reconciliación.
Entremos ahora a la cosa chica de la actuación de los diferentes actores.

La posición del Gobierno sí que no constituyó ninguna sorpresa para nadie. Se
asumió que se trataba de un Senador que üajaba con pasaporte diplomáüco otorga-
do por el propio Gobierno. La primera línea de defensa fue la inmunidad diplomáüca.
Impecable, se creía Adán antes de comerse la manzana. Pero pronto se enteró que la
inmunidad sólo rige si es aceptada por el país que recibe la üsita y resulta que los
isleños no la aceptaban. Se reclamó, entonces, cont¡a la pretensión de extraterritoria-
lidad de la ley española, mientras los abogados ingleses descubrían que se podía
pedir inmunidad como ex jefe de Estado. Por ahí se lanzé el juicio, mientras se le
tiraba la manga a las autoridades políticas de allá para tratar de que se abuenaran y ie
dieran una salida por la puerta trasera.

En la medida que aumentaban las manifestaciones a favor y en contra del
enjuiciamiento del general Pinochet en el extranjero, la posición asumida por el eje-
cutivo se planteaba olímpicamente sobre tales pequeñeces. El Presidente de la Repú-
blica guardó el gorro de Jefe del Gobierno y se puso el gorro de Jefe de Estado. El
Ministro de Relaciones Exteriores, un socialista que sufrió un largo exilio bajo el régi-
men de Pinochet, asumÍa la defensa de principios, aunque ellos beneficiaran a un
personaje que no podía resultarle muy simpático y aunque recibiera la ingrata incom-
prensión de su partido. La admiración chorreaba por los teleüsores. Tanto, que casi
nadie notó que, unos días después, el Canciller apoyó con entusiasmo el bombardeo
anglonorteamericano a lraq, sin hacer ninguna referencia a principios y sin que le
apareciera ningún nuevo tic en el rostro.

Pero, en tiempos del videoclip no hay emociones que duren mucho rato y el
proceso se prolongaba. Más complicado aún, mientras, por una parte, el PS y el PPD
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no se surnaban con entusiasmo a los aplausos, por ot¡a era cada vez más eüdente
que los milita¡es presionaban para que ei hesidente asumiera comportamientos cada
vez más exagerados.

Lo.s socialistas, en una ccnfusión propia de sus meiores üempos, con accio-
nes y declaraciones contradictorias trataban de enlrentar de la peor manera un asun-
to particularmente dificll para ellos en estas clrcunstancias: conciliar su condición de
partido en el üobierno con su condición de partido de los socialistas. Finalmente fue-
ron decantando una acülud ligeramente retraída respecto de la polÍüca oficial. Es
decir, no se oponían a que se hiclera lc que el Gcbierno considerara conveniente
hacer respecto del caso, pero tampoco apcyaban lo que se estaba haciendo. Además,
poco a poco comenzaron a controlar a los más entusiastas partidarios de que se juz-
gara a Pinochet donde se pudiera.

La derecha, salvo algunas críticas puntuales, cerró ñlas alrededor del presi-
dente de todcs los chilenos, hizo fiamear la bandera, cantó la canción nacional y
hasta usó términos como imperialismc y potencias colonialistas, que no se usaban
desde la década del setenta y en otras bocas. lrlaturalmente, denunció a los socialistas
criolios y una conspiración socialista internacional. Además habló tiernarnente a la
DC, al estilo de cómo puedes haberte ido con ese que te traiciona, vente conmigo que
te haré feliz. Por otra parte, el acontecimiento sirvió para que los partidos de derecha
se presentaran más unidos que nunca bajo el claro predominio de su sector rnás
próximo al anciano general, esto es, ia UDL

Sobre las reacciones de la DC hay poco que agregar, amarradita a su Presi-
dente de la República, aprovecha la oportunidad para enrostrarles a los socialistas su
falta de lealtad y mostrar a la opin!ón pública lo bueno que es tener un Presidente
democratacristiano y lo malo que sería tener un socialista.

En cuanto a los llamados upoderes fácücosu,los que la üenen más difícil son
los militares. El empresariado denuncia la injusta situación que sufre el personaje

hacia el cual tienen una profunda deuda de gratitud, a la vez respalda con tanto entu-
siasmo el comportamiento del estadista Frei, que, en un impulso incontenible, el pre-

sidente de la Sociedad de Fomento Fabril lo proclama para que prolongue su manda-

to más allá del año dos mil. Proposición que, por cierto, ya estaba en el aire desde

hace üempo (Si pudo Fujimori en Perú, Menem enfugenünay Cardoso en Brasil, ipor
qué no podría Frei en Chile?). Pero, pasadas las estériles agitaciones, üno la calma

cuando surgieron ciertas señales de que el actual mandatario prefería guardarse para

la próxima después de ésta. El tipo es joven, dicen. furo, más allá de estos arranques

líricos de adhesión a su querido üejo, los empresarios tienen el corazón bien puesto

en la billetera y no están dispuestos a echar a perder los negocios por cuestiones

senümentales.

Los militares son los que más han sufrido y más han gritado respecto de aque-

llo. Realmente lo ocurrido los deja bastante desubicados, sin posibilidades de desple-
gar tácticas y estrategias, sólo patear a la perra a falta de una guerra decente. Decla-

iaciones de todos lo jefes de las fuerzas armadas y carabineros, tres reuniones del

COSENA, declaraciones en tono de Mi Mayor y Mi General, insinuaciones de posible

22



inestabilidad institucional, ataques a los tÍmidos socialistas. Se entiende, dice el Go-
bierno, y hace como si fuera lo más natural del mundo. Fero los acontecimientos
sirven para mostrar en forma quiás demasiado üsible que la institucionalidad demo-
crática nuestra es bastante especial.

Todo el anterior recuento no tiene otro sentido que señalar que, después de
todo, este hecho tan especial en nada altera la situación nacional y los parámetros de
su interpretación. Después de muchas y exquisitas torpezas, propias del carácter ines-
perado de lo ocurrido y de las características humanas de los actores, las reacciones
se encuadran en la misma lÍnea de desarrollo precedente. Eso sí, como en todo mo-
mento crítico, la situación se hace más clara. Yesto vale tanto para el mar de fondo a
que se ha hecho referencia en la primera parte de este análisis como para las modes-
tas contingencias de la üda política que recién se han relatado.

Respecto de esto último, ya sea porque se decida de alguna manera la situa-
ción pendiente del caso Pinochet o, simplemente, porque pase bastante tiempo, el
proceso político recuperará su torcido cauce sin alteraciones de mucha importancia.
Más claro aún, ya a estas alturas es posible apreciar que no son muchas las ventajas
que obtuüeron los distintos candidatos del curso de los acontecimientos y que tam-
poco se producirán alteraciones significativas en las fuerzas políticas. Naturalmente.
los problemas en la Concertación van a persistir y será muy difícil dirimir ai candidato
definitivo, pero, por el momento, quienes la conforman no tienen otra alternatira real
de mejores perspecüvas. A su vez, la derecha persistirá en su empeno de lograr una
redefinición del corte políüco, pero eso sólo sería üable en otras condiciones.

Las pérdidas y ganancias en este juego político sólo serían rnenores. [.os tar-
tarnudeos de Lagos no impiden que Zaldívar siga siendo un candldatc con poco bri-
lio. Las genuflexiones de LavÍn ante Pinochet y el desgaste de su aureola indepen-
diente tampoco parecieran le'"antar una alternativa más liberal con Fiñera. Más que
atribuir esto a que todos pierden, porque todos comeüeron errores y ninguno fue un
eiemplo de astucia, habría que pensar quizás que el materiai no era muy atractivo. El
teleüdente ordinari,: ha mirado esto más cc¡mo un espectáculo que como algo que le
incurr¡be directamente. Distinto, rnuy disünto, es Io que pasa con la economía, espe-
cialmente con la personal, que con la nacional sólo se entreüenen los que va se abu-
rrieron de hablar deleterno tema del clima.

En cuanto a los problemas más profundos de la sociedad y la política, quedan
todavÍa muchos años para seguir haciendo el análisis, baste por ahora consignar que,
en las condiciones de heterogeneidad y atomización sociai prevalecientes y dado el
carácter de ias organizaciones políticas, parece poco probable que se Droduzca un
reencantamiento con la política en el corto plazo. A su vez, el drástico corte entre
ciudadanos y bárbaros no asegura tranquilidad en la aldea sino mediante un progresi-
vo aumento de los costos represivos. Puede que esto suene raro para los epocales
más intensos, esos que creen que ac y dc hacen referencia al corte histórico ent¡e
antes del computador y después del cornputador. Sin embargo, talvez íbamos tan
rápido que dimos la vuelta entera.
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Las paradojas de Ia Modernización.-

Un buen punto de partida para caracterizar el año I gg8 desde la perspectiva
que otorgan los procesos sociales lo constituye el informe elaborado por el programa
cie Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ütulado ,.Desarrollo Humano * Ctti-
le>. cuyo subtítulo es olas paradojas de ia n-iodernización>. El discurso oficial chileno
- y no solo del gobiemo sino que también de amplios sectores que conforman la socie-
dad ' fue durante un largo üempo de gran complacencia respecto a los logros alcanza-
dos principalmente en el plano económico y que se suponía tenían efectoi posiüvos en
el ámbito social. 'lal complacencia alcanzaba a veces un tono t¡iunfalish, án donde el
apelativo de <jaguar latinoamericano> era expresión del ufanismo existente.

Sin embargo, el informe del PNUD se dirigía a poner de relieve Io que anun-
ciaba en su sub-título: <Las paradojas de la modernización,,. Tal paradoja ie consü_
tuÍa por el hecho de que el modelo ügente de desarrollo podía mostrar, en términos
de indicadores económicos, Iogros eüdentes. Los más significativos eran: a) La exis-
tencia de una alta tasa de crecimiento sostenida en el tiempo; b) un aumento de
salarios reales; c) una inflación decreciente y d) una tendenciá a Ia baja en la tasa de
cesantÍa. Como el mismo informe señalaba, el muy buen desempeño de la economÍa
se reflejaba en que Chile en ios últimos diez años había más que duplicado su nivel de
ingresos.
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por cierto, no solo el desempeño económico era considerado altamente posi-

üvo y con incidencia favorable en términos sociales, también podían señalarse inicia-

tivas legales que deberían redundar en beneficio de las personas y se citaban proyec-

tos de ftrfecáionamiento de la negociación colectiva, reforma del sistema de capaci-

tacióniaboral, ley del consumidor, subsidios habitacionales, garantía de calidad de la

üüenda y varios otros.

No obstante este panorama positivo, los estudios llevados a cabo por el PNUD

mostraban que en la sociedad chilena existían grados significativos de desconfianza,

tanto en las relaciones interpersonales 'las personas no conlian en otras - como tam-

poco confiarlza en los sistemas insütucionales que inciden en la seguridad colectiva,

tomo lo son los de salud, preüsión, educación y trabajo'

Lo que el informe denomina <Seguridad Humana" no presentaba un nivel

saüsfactorio. La paradoja se formulaba entonces en los siguientes términos: " i Por

qué las personas se sienten inseguras, si la modernizacién de los sistemas e institu-

"io.,", 
sociales muestra y augura un aumento de las oportunidades? "

El principio de explicación ha tratado de encontrarse en ias tensiones que

genera el proceso de modernización en curso. Es una hipótesis conocida en la teoúa

iociológica ia de la cont¡adicción observabie en el proceso de modernidad occiden-

tal. Max Weber señalaba que un despliegue de racionalidad de carácter puramente

instrumental - esto es adecuación formal de medios a fines - pone en peligro una

racionalidad sustantiva en donde, tanto los medios como los fines son elegidos de

acuerdo a valores. En el informe se hace mención a una tensión ent-re un proceso de

modernización, más ligado a la primera dimensión señalada, Y uD proceso de

subjetivación que correspondeúa a la segunda de ellas'

Un segundo eje de tensiones en la modernización se consütuiría entre proce-

sos de diferenciaciónsocial y procesos de integración. De modo que la situación se

describe en función de un ejé horizontal en el que se despliega la tensión moderniza-

ción - subjetividad y un eje vertical en el que se despliega la tensión diferenciación -

integración. Estos procesós y tensiones afectan tanto a las personas como a los grupos

y a ias instituciones'

Hayun supuesto en el esquema analíüco presentado, este es el que el óptimo

está dado por el equilibrio en el sistema de tensiones' No se trataría de que las tensio-

nes se anulen, sino que se potencien de manera equilibrada' Dice el informe: "A esa

complementareidad entre modernizacióny subjeüüdad, entre las tendencias de dife-

renc iac ión  e  in tegrac ión  apunta  la  noc ión  de  segur idad humana '  Es ta

complementareidad encarna "Ll círculo ürtuoso" del Desarrollo Humano'"

Pero es concretamente en el desequilibrio o falta de complementareidad en

el sistema de tensiones en donde los autores ven el problema; textualmente: " En el

caso chileno, podúa argumentarse que la supremacÍa del cuadrante referido a la mo-

dernización áe los sistemas, en especial de la economía, estaría provocando

desconedones y asintonias entre todos los cuadrantes, afectando sobre todo a la sub-

¡"tiuiOua indiüdual y colectiva. La hipótesis central de este informe plantea que estas

Lsintonias pueden óonformar un malestar social que atente contra las posibilidades

de mejorai la Seguridad y el Desarrollo Humano en Chile'"

28



El informe abunda en señalar grados de inseguridad que se expresan en te-
mor, miedo al otro, incertidumbre y baja sociabilidad. Fuertes sectores de población

manifiestan inseguridad respecto a la salud, preüsión, educación y trabajo y se seña-
lan deficiencias de las instituciones cuyo objeüvo es proveer esas seguridades, como
por ejemplo la familia o las instituciones formales. Del mismo modo se señala la au-
sencia de esas dimensiones de seguridad en la actividad económica propiamente tal.

Como se dijo, el informe del PNUD es un buen punto de partida para el análi-
sis de la actual situación social y muchas manifestaciones de disconformidad e insa-
üsfacción social observadas durante este año de 1998 avalan el diagnóstico hecho. No
obstante conviene ahondar un poco más en los ZPor qué? Z For qué estas ausencias?
l,Por qué estas carencias?.

Una economía exitosa ¿Para quién?

Una de las formas de apreciar el grado en que una economía contribuye al
desarrollo del conjunto de la sociedad es analizando el rasgo que asume la dist¡ibu-
ción del ingreso, un ingreso que tiende a concentrarse en las manos de pocas perso-
nas es indicativo de eüdentes problemas de inequidad social; tal es el caso de Chile
que a este respecto muestra - según informes internacionales - una situación bastante
desmedrada, incluso si se le compara con otros países de la región laünoamericana.
El hecho es preocupante si se üene en cuenta que durante un periódo relativamente
largo el país tuvo un crecimiento sostenido del orden 7.2% acumulaüvo anual ( se
trata del período 1987-1995; esta tasa de crecimiento ha caído significaüvamente en
el año 1998 ). A comienzos de ese peúodo la economÍa chilena ya había llevado a cabo
sus principales reformas estructtrales, como la apertura económica; la mayor parte de
los procesos de privatización, que significaron t¡arnferencia de riqueza del sector públi-
co al sector pri'vado; cambios en los sistemas previsionales; de salud; educación y mu-
chos otros. Puede afirmarse entonces que en términos puramente económicos el peúo
do referido es posible caracterizarlo como ut cido francamente orpansivo.

Junto a ese ciclo de expansión se dió un crecimiento del empleo y se hicieron
posibles políticas sociales cuyo resultado más espectacular - sumados los dos facto-
res - fué una significaüva reduccción de la pobreza: de 44.6Vo de la población en 1987
a un 28.570 en 1994 ( sin embargo, esta cifra sigue siendo aproximadamente el doble
de la de los países desarrollados). Pero el hecho es que, a pesar de ese ciclo expansi-
vo, la distribución del ingreso no mejoró significativamente, incluso en los últimos
años tendió a deteriorarse, lo que pone en eüdencia el carácter concent¡ador del
modelo de desarrollo ügente. En concreto, la encuesta del Instituto Nacional de Esta-
dísücas (lNE) mostraba que el 40% de los hogares con ingresos bajos capturaba solo
el14.3% del ingreso total; el 40% de hogares de ingresos medios, accedia al 30.80/o; y el
10% más alto capturaba el4l.l% del ingreso total. El caso es que el ingreso promedio
del20% de los hogares más ricos es l2 veces el ingreso promedio de los hogares más
pobres. Por lo demás, esta deficiente distribución de! ingreso es percibida como tal
por las personas, encuestas de opinión pública señalan que un 55Yo de personas esü-
man que la actual distribución del ingreso es "injusta", lo que por cierto influye en la
insatisfacción respecto al modelo de crecimiento.

Por cierto son varios los factores que afectan la distribución del ingreso, algu-
nos actúan en términos de corto plazo y otros en términos más largos. Entre los prime-
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ros, cabe destacar la incidencia que üenen los salarios, sobre todo entre los deciles
que representan a los hogares de ingresos medios y bajos. En la mayoría de estos
hogares, entre un 60 y un B0% de los ingresos está vínculado a salarios. En el caso
chileno es un hecho que la productiüdad ha tenido un crecimiento mayor que los
saiarios reales ( en ei período 1993 - 1995 se calculaba que los salarios reales habían
variado en un 2"7Vo; en cambio, la producüüdad io había hecho en un 11.ZVo).La
diferencia ent¡e el aumento de la productiüdad respecto al aumento de los salarios
reales significa que lo que se incrementa son principalmente las utilidades, lo que
muestra una vez más la tendencia a la concentración del ingreso en los sectores altos.

Si es un hecho que los salarios inciden muy directamente en la dist¡ibución
del ingreso, estos a su vezt pueden estar afectados por ot¡os factores que actÍ¡an como
causales de rígidez. El acceso a salarios más altos se víncula por ejemplo, a ciertos
niveles de educación. En Chile existe una elevada cobertura en la educación básica y
media, 959ó de cobertura en la educacién básica y 75% de cobertura en la educación
media, pero, se da una fuerte diferencia en la calidad de la educación entregada. La
educación púbiica que aüende ent¡e un 70 a 800/o de los estudiantes del país, realiza
un gasto per cápita por alumno 7 veces inferior al gasto de la educación privada. Esta
diferenciación se maniflesta en las posibilidades de acceso a los niveles de educación
superior. Si ia proporción aproximada de alumnos cie educación secundaria es 709{,
pública v 300/o privada, en el acceso a ia universidad dicha proporción se invierte.

Una situación similar se repite en el caso de la salud; el sistema púbiico de
salud que atiende a las dos terceras partes de la población dispone de un gasto per
cápita que es equir,alente a la mitad del qr,re dispone el sistema privado. El acceso a
este úitimo sistema - ISAPRES - se da princlpalmente en las personas que forman
par[e de los hogares de ingresos más altos. Las diferencias en los niveles de gasto de
que uno y otro sistema de salud disponen significan de hecho una posibilidad de
atención de salud claramente diferenciada, lo que por lo demás es claramente perci-
bido por la propia población.

Es  pos ib le  en tonces  seña lar  que dos  t rad ic iona les  mecan ismos de
redistribución de ingresos, como son la educación y la salud, no están operando para
generar una mayor igualdad de oportunidades, sino que más bien tienden a consa-
grar la situación de desmedro existente. Pero también debe hacerse mención a facto-
res de inequidad que operan en las caracteústicas estructurales de la economía chile-
na; se trata dei elevado grado de heterogeneidad que esta presenta. Entre las distintas
ramas económicas, y también al interior de ellas, existen fuertes diferencias de pro-
ducüüdad, lo que implica diferencias de remuneraciones pero también presiones
para que el conjunto de los salarios üenda a niveles bajos. La heterogeneidad se ma-
nifiesta en la estructura del empleo, con un fuerte peso de la llamada ocupación infor-
mal o "cuenta propia", la que alcanza alrededor de un 25% de la ocupación total;
agreguese a esto que un 46% está consütuído por asalariados de establecimientos con
menos de 10 personas.

Por lo demás la capacidad de negociación de los asalariados es baja, en gran

medida por la legislación laboral que favorece a los sectores empresariales; como las

causales de despido, régimen de contratos y otras disposiciones que de hecho otor-
gan mayor poder a la parte patronal; las negociaciones colectivas por ejemplo, solo

incorporan entre un l0 a 12% de los asalariados.
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Las dificultades del sector asalariado que conforman la mayoría de las perso-
nas de ingresos medios y bajos conüastan con el grado de concent¡ación del patrimo-
nio existente en Chile. El patrimonio está formado por el conjunto de acüvos produc-
üvos y financieros que se detentan como propiedad y que generan uülidades bajo la
forma de pago de intereses, diüdendos y rentas. Aunque en Chile no existen cuentas
patrimoniales que permitan medir esa concentración, es sabido que alrededor de un
30% del Producto Global Bruto (PGB) es producido por acüvos pertenecientes a l0
grupos económicos.

La transformación interna de los sectores asalariados.-

La deficiente distribución del ingreso en la sociedad chilena - tal como se
eüdencia en las líneas anteriores - contribuye en gran parte a explicar el porqué de las
inseguridades e insatisfacciones que el "exitoso" modelo econófnico ügente ha ge-
nerado; el éxito parece ser por lo menos dudoso o cuestionable para muchos, en
especial para aquella gran mayoría que depende de un salario. No obstante, el impac-
to del fenómeno aludido, no es similar para todos y las diferencias están ligadas a las
t¡ansformaciones que han tenido lugar en la estructura social. La crisis de 1982 signi-
ficó una fuerte caída de asalariados en la población activa, estos constituían solo el
3802b de la misma; el porcentaje tendió a recuperarse en los años siguientes y ya en
1995 alcanzaba eI540/0. Sin embargo, lo significativo es el cambio que se produjo en la
estructura interna del empleo.

En términos globales los sectores medios asalariados han experimentado un
aumento, significaban un240/o en 1980 para alcanzar un2zo/o en l9g5 (aunque por
cierto conocieron caÍdas importantes a consecuencia de la crisis del 82). Pero este
crecimiento se ha debido principalmente a Ia incorporación al sector privado, que los
incorpora en mayor cuantÍa que el sector público. Es de anotar que los sectores me-
dios "independientes" no han aumentado significativamente su participación en la
eslructura del empleo. Por lo general si se comparan las condiciones de empleo del
sector privado con el sector público, es notorio que en el primero la estabilidad en el
trabajo es mucho menor, que en esta también son mavores las diferencias de remu-
neraciones y que tas diferencias en ascensos e incenlivos están más ligadas a con-
ductas indiüduales. Todo esto, como es de esperar, diliculta ias posibilidades de ac-
ciones coiecüvas por parte de esos grupos.

Otro cambio importante tuvo lugar en la composición de la clase oLrrera; la
clase obrera industrial disminuyó considerablernente, los obreros de la indusgia y la
construcción en 1995 habían disminuído su part ic ipación en la Poblu" ión
Economicamente Activa en un l3% respecto al lugar que ocupaban en 1g7l; en cam-
bio. el empleo clasificable como "obrero" (manual y asalariado) en cornercio y serü-
cios, subió en un 7.6% en el mismo período. Es posible entonces constatar una
"terciarización" del sector asalariado que incluye también a los grupos obreros.

Además de lo señalado, los estudios existentes muest¡an que entre los grupos
asalariados se han producido cambios impoñantes respecto a sus niveles de ingrelos
relativos. Los sectores medios en general, han mantenldo su participación en lós dis-
lintos est¡atos de la distribución de los ingresos; en cambio los obreros disminuyeron
su participación en la categoría de ingresos medios-altos y altos, respeto al promedio
desalarios;entre 1971y 1995 bajaron del42%alL3Voy pasarona engrosarlás catego-
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rías correspondientes a los estratos más pobres: de 8 a l7% en el mismo período. En
surrta, se ha producido un mayor distanciamiento entre los obreros y los asalariados
de los sectores medios.

Hay un hecho que conüene subrayar, si bien es cierto - como ya se indicó -

que la pobreza ha disn-rinuído, su composición es ahora disünta. Los estudios realiza-
dos muestran que han mejorado su condición aquellos que nonnalmente la consü-
tuían: adesanado t¡adicional, trabajadores marginales del comercioy servicios, cam-
pesinos y colonos pobres de zonas rurales; en cambio se han empobrecido los secto-
res asalariados obreros, uno de cada 4 obreros reside hoy en un hogar pobre.

El carácter social de la insaüsfacción.-

Recordemos el modo en que se formuló la paradoja que nos ha servido de
punto de arranque en estas páginas; ésta señalaba: Z Por qué las personas se sienten
inseguras, si la modernización de los sistemas e instituciones sociales muestra y au-
gura un aumento de las oportunidades? Hernos visto que existen características con-
cretas de la estructura económica y social chiiena que muestran lo segmentado de la
sociedad y apuntan a que el éxito de la modernización - incluso eccnómica - no es un
fenómeno que beneficie por igual a todos.

Lo importante es que ese no es un hecho del cual los distintos sectores de ia
sociedad no tengan conciencia . Estudios de opinión muestran que los diversos gru-
pos sociales evalúan de forma distinta la situación nacional y por cierto también su
propia situación. Una es la imagen que tienen los sectores altos, otra la de los sectores
medios, como también es distinta la de los estratos bajos. Por ejemplo, al evaluar la
situación económica del país en su conjunto, el 5A.40/o de los estratos altos la conside-
ra buena o muy buena; en cambio, en los estratos medios la evaluación de buena o
muy buena solo alcanza el 19.9V0 y en el estrato bajo solo al 9.8%, Io que significa que
el 900/o de ese grupo la considera regular, mala o muy mala. de modo que esta percep-
ción de éxito económico no es una percepción compartida y pertenece fundamental-
mente a los estratos altos.

Por cierto que existe una determinada relación entre la percepción de la situa-
ción general del país y la evaluación de la situación personal; el estrato alto üene
plena conciencia de su muy buena o buena situación, así la consideran el 84.40lo del
sector; en cambio, la percepción de una situación personal regular o mala es muy alta
en el estrato bajo: 83.570 y también es alta en el estrato medio: 65V0. Por consiguiente,
es posible sostener que lo viüdo como éxito por algunos no es tal para importantes
grupos sociales.

Las satisfacciones o insaüsfacciones que el modelo ügente otorga también
son percibidas de modo diferente por los distintos estratos sociales. El estrato alto
señala en una muy fuerte proporción su alta saüsfacción con el nivel de consumo que
alcanza, el 96.60/o lo considera muy o bastante satisfactorio. Este grado de conformi-
dad baja en el estrato medio ( 63.3q0) y la insatisfacción respecto al consumo es alta
en el est¡ato bajo: 61.8%.

Pero, quizás más significaüvo que lo anterior para la comprensión de las con-
ductas sociales, son las diferencias en el tipo de aspiraciones de consumo que señala
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un estrato u otro. Las cinco aspiraciones con mayor número de menciones ( cada
persona podía señalar tres) en el estrato alto eran las siguientes: üajar (68.69ó); casa
de veraneo (25%) ; mejores vacaciones (21.6%) ; comprar una mejor casa (1 7.7o/o) ;
mejorar plan de salud ( 23.lVo).

En el est¡ato medio las preferencias eran: mejor colegio (32.9o/o) ; estudios
(26.2%) ; mejor plan de salud ( 31.5%); comprar casa ( 31.1%); uajar (27.60/o).

En el estrato bajo: mejor colegio (42.3%);comprar casa (40.1%); arreglar casa
(28.9%); mejor plan de salud (38.6%); mejor alimentación (25.1%).

Como se puede apreciar, en el estrato alto, Ias aspiraciones son de aquello
que es posible denominar como "consumo conspicuo": üajar, casa de veraneo, me-
jores vacaciones; en cambio en el estrato medio y principalmente en el estrato bajo,
las aspiraciones se refieren a condiciones de üda: comprar o arreglar casa, educa-
ción, salud e incluso - en el estrato bajo - mejor alimentación.

Estas distintas aspiraciones de los diferentes estratos en términos de aspira-
ciones de consumo, seguramente también expresan lo que se espera de el tipo de
desarrollo económico y pueden dar origen a presiones para que el modelo se adapte
a uno u otro tipo de demandas. Z En qué medida el modelo de crecimiento ügente
está fundamentalmente orientado a satisfacer las demandas de los sectores altos y es
ineficiente en la satisfacción de la demanda de los sectores bajos y al parecer incluso
a ciertas demandas de los sectores medios ?

Como puede apreciarse, Ia aspiración a una mejor educación es uno de los
temas importantes para los estratos medios y bajos, en cambio no aparece menciona-
da en los estratos altos, con toda probabilidad esto se debe a que consideran que la
que poseen es buena. Por lo general üende a interpretarse la demanda por educación
de los sectores medios y bajos como la posibilidad de acceder, a través de ella, a una
cierta moülidad social. Pero, hoy en día, no se t¡ata solo de aclquirir un mayor núme-
ro de años de escoladdad. Es muy probable que exista conciencia de que en cierta
medida el tipo de educación recibida se ha conve¡tido en un mecanismo de segrega-
ción social; como se ha dicho, hay educación de primera, segunda e incluso tercera y
el que solo accede a las últimas posibilidades está en franca desventaja. Es por eso
que la aspiración es a un "mejor colegio" y no solo a educación.

EI tema es claramente percibido por los disüntos estratos e incluso por los
propios estudiantes pertenecientes a ellos, la nc¡ satisfacción con la educación recibi-
da aumenta al pasar del estrato alto al bajo.

Conüene agregar que en los estratos medios y bajos no solo se expresan
insatisfacciones resPecto a temas como situación económica, nivei de consumo,
educación recibida, hay muchos otros elementos de insatisfacción y, por ejemplo, es
de particular relevancia que tanto los estratos medlos como los bajos expresan algún
grado de insatisfacción respecto al trabajo que desempeñan; en el est¡ato bajo solo el
21.9% se considera satisfecho con el trabajo que realiza.

Puede postularse entonces que, para gran parte de los sectores medios v la
mayoría de los estratos bajos,el modelo ügente es percibido como inequitativo, he-
cho que seguramente tenderá a agravarse en la medida en que ya no se está en un
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peúodo expansivo de la economía; pero es importante destacar el alto grado de satis-
facción que mostraban los sectores altos, con toda segwidad son estos los que han
otorgado - por su consabido peso en la opinión pública - legitimidad al "éxito del
modelo".

Las opiniones que se han mencionado tienden a consütuirse como actitudes.
Las últimas elecciones parlamentarias llevadas a cabo constituyeron un cierto grado
de preocupación dado el alto contingente de no inscritos en los registros electorales,
el porcentaje de votos nulos y blancos y la abstención. EI tema era preocupante por'
que se asume que Ia estabilidad de un proceso democrático está ligado al compromi-
so y grado de participación en el sistema político del conjunto de la población. Gran
parte de la reflexión se ha dirigido hacia el comportamiento de los jóvenes, lo que es
adecuado dado el alto grado de no inscripción en los registros electorales del conün-
gente de nuevos votantes.

Sin embargo, es de interés señalar que de acuerdo a la encuesta de opinión
que se está utilizando, también hay diferencias significaüvas por estrato respecto a la
importancia concedida a la política. Es asÍ que al preguntarseles con que frecuencia
se habla de política en el hogar, los de est¡ato bajo responden que nunca o casi nunca
en un 79.30/0, en cambio este porcentaje es francamente menor en los est¡atos altos:
44.60/o, lo que quizas pueda relacionarse con un cierto grado generalizado de

"indeferentismo político". Es bastante común que en las encuestas de opinión más
de un 600/o de los ent¡eüstados se declaren "ni partidarios ni opositores al gobierno

edstente" y que un alto porcentaje considere que frente a las opciones existentes "da
lo mismo uno que otro".

El impacto social de la crisis asiáüca.-

Muchas veces se postuló el modelo chileno como ejemplo a seguir por el

conjunto de la economía latinoamericana y se le consideraba pionero en cuanto a

una exitosa inserción en una economía globalizada. La apertura externa de Ia econo-

mía chilena incluso mostraba cierta solidez respecto a los efectos de las crisis - como

lo fue la Mexicana de 1995 - y en un principio también se pensó que se podúan sortear

los efectos de la "crisis asiática" iniciada en octubre de 1997. Pero a la crisis asiática

se ha sumado la crisis rusa de agosto - septiembre de 1998, lo que en términos de

economía mundial agraba el impacto y radio de acción. De tal modo los vaticinios

para 1999, y en especial para el área laünoamericana, distan de ser opümistas y si

bi"n 
"n 

Chile no se espera un crecimiento negaüvo - como en otros países - si se

prevee una fuerte contracción en la tasa de crecimiento. For otra parte si la crisis

áfecta con fuerza a Brasil, que además üene serios problemas económicos internos,

el efecto en Chile sería importante dada la significación que üene esta economía, por

una parte en el MERCOSUR y por otra como señal para las inversiones extranieras en

el conjunto de la región.

Por Io general se ha considerado a las crisis asiática y rusa fundamentalmente

como de carácter financiero, pero no obstante también son afectadas las relaciones

de producción y distribución del capitalismo mundializado.

Se coincide en que a partir de 1982 ha tenido lugar un proceso creciente de

liberalización, desregularización y mundialización de las linanzas. Existe un predomi-
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nio de las insütuciones financieras, bancarias, pero principalmente, no bancarias como
los fondos de ahorro y de aplicaciones financieras, que dan origen a un régimen
mundializado de movimiento de capitales, inversiones directas y comercio interna-
cional. Sin embargo, las instituciones de regulación son restringidas desde un punto
de vista geo-político y además muy limitadas.

Dado el predominio del capital financiero y sus tendencias especulativas, la
propagación de sus crisis ha generado, a nivel internacional, conflictos entre el sector
productivo de la economía y el sector financiero, que se da como pugna entre dos
tipos de capitalismo, y que incluso se manifiestan al interior de los gobiernos como
opciones conflicüvas.

Pero quiás el hecho más importante sea la cont¡adicción que existe entre el
sistema mundializado (economía globalizada) y los requerimientos nacionales; estas
contradicciones afectan fundamentalmente a los Estados Nacionales y socaban las
bases de legitimación de estos . Por cierto Chile no escapa a esa situación.

En gran medida la legiürnidad de los sistemas políücos se üncula a la capaci-
dad para satisfacer determinadas demandas que se refleren a las condiciones de
üda, como lo es el acceso al consumo, tanto de bienes como de serücios. Un país
como Chile, que como se ha señalado presenta fuertes desigualdades en la distribu-
ción del ingreso y posee un modelo de crecimiento dinamizado por las exportacio-
nes, es fuertemente afectado por las recesiones externas, dado que estas difícilmente
pueden ser compensadas por las demandas internas. Más aún, es preüsible que en
tal tipo de economÍa la contracción de la demanda externa contribuya a una reduc-
ción de la demanda interna, puesto que las ganancias industriaies, el empleo y el
salario bajan cuando las exportaciones se retraer¡.

Como algunos han dicho, en momentos de crisis ula mano del Estado" es
mucho más üsible e intelegible que la "mano inüsible del mercado". Las oagencias
vuelven a dirigirse al Estado y si éste no puede atenderlas corre el riesgo de crisis de
legitimidad. Con mayor agudeza se plantean problemas de distribución de rentas, de
control de condiciones de trabajo, de naturaleza y calidad de los bienes y serücios
públicos como educación, salud, üüenda y otros.

Durante 1998, a nivel de gobierno, se han ido diseñando estrategias para en-
frentar las crisis y su impacto social y a este respecto en algunos monlentos se han
percibido énfasis distintos que implicaron opciones frente a las cuales hubo que to-
mar decisiones. De modo esquemático podría decirse que una cierta tendencia era
enfatizar las políticas de protección social y la otra aminorar el impacto económico
recesivo a través de una reducción del gasto fiscal y desactivación de los consumos
importados.

Es interesante que la planificación de la política social haya pasado a ser aten-
ción preferente del Ministerio de Hacienda dejando sin esta función al Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN) el que no solo fue reestructurado sino que se preveé - en
un cierto plazo - su total cese de funciones.

En gran medida el financiamiento de una políüca social estaría est¡echamen-
te vínculado a una reforma tributaria que permitiera redefinir el monto de los impues-
tos a la renta. Este tema también fue motivo de polémicas y opciones al interior mis-
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mo del gobiemoy en las relaciones gobiemo - parlamento, pero de hecho, los esfuer'
zos en ese sentido no fructificaron. En concreto, una de las medidas para enfrentar los
efectos de la crisis ha sido una rebaja del gasto prlblico en donde los ajustes en salud,
educación y viüenda alcanzan a más de 30 mil millones de pesos, lo que afecta prin'
cipalmente a la capacidad de inversión en dichos ámbitos. La agenda social del go-
bierno se orienta de preferencia hacia los grupos que se consideran más vulnerables:
jóvenes, üejos y otorgamiento de créditos y asesorlas para poblaciones rurales, indí'
genas y pequeña minerfa. Si bien es cierto estos grupos a menudo están en una situa'
ción desfavorecida, conüene recordar lo que se ha dicho sobre el actual carácter de
la pobreza en donde los obreros como tales constituyen un grupo importante.

Fero los problemas que generan las crisis, no solo son problemas que se re-
suelven a nivel de políticas de gobiemo, mucho depende de la capacidad de los gru-
pos sociales - y especialmente de los más organizados y poderosos - para imponer
sus propios intereses. Es evidente que los sectores empresariales en el actual modelo
de desarrollo han jugado y juegan un papel decisivo. En tal sector se dá una fuerte
concentración del poder y se ha dicho que diez grupos económicos controlan una
fracción importante del Producto Global Bruto. Estos grupos aParecen asociados con
el capital externo y empresas mulünacionales lo que acrecienta su poder interno. La
tendencia a la concentración es claramente üsible en aquellas actiüdades que han
pasado a desempeñar un importante papel financiero, como las Asociaciones de
Fondos de Pensiones (AFP) en donde el control de estas se ha concentrado en dos
grandes grupos, también vlnculados internacionalmente.

El ajuste económico ha afectado a las empresas fundamentalmente por las
altas tasas de interés; de hecho, el ajuste derivado de la crisis ha signifrcado bajas en
la inversión de la industria manufacturera, bajas en las ventas fisicas de bienes y en
muchos casos reducción de personal. Las demandas empresariales respecto a políti'
cas de gobierno han sido constantemente el tratar de obtener rebajas de impuestos
del orden de un 6% en el plazo de dos años ( 1998 - 1999 ), solicitar que no existan
impuestos en Io que consideran costos de producción del sector exportador y le pro'
pone enfrentar Ia cúsis con reducciones del gasto fiscal, privatizaciones y oposición a
reformas laborales y polÍticas de protección a los trabajadores cesantes.

Los grupos empresariales poseen una alta capacidad de influencia en el go-

bierno y de hecho desde hace bastante üempo empresarios y gobierno han aparecido
asociados en la implementación del modelo de desarrollo. Es asl por ejemplo que la
política exportadora - una de las opciones básicas de la economía chilena - ha sido

fuertemente apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha generado una

infraestructura diplomáüca con capacidad de gestión y no solo de información úül a

los empresarios, de hecho la diplomacia - en ese sentido - también representa los

intereses privados. En concreto, la política de lobbie frente al gobierno no es ajena al
sector empresarial y se ha demostrado para ellos como sumamente eficaz.

No es la misma la situación de los grupos asalariados, existe una amenaza de

desocupación que se cierne principalmente para el año 1999, pero que ya se ha ido

manifestando como paulaünas alzas durante el año 1998, alcanzando cifras superio'

res al 7%. Las inquietudes mayores se dan en el campo de los serücios públicos, lo
que incide en carencias en hospitales y consultorios, tanto de recursos humanos
como monetarics. En este sector la dificultad es expresada por los que desempeñan
tareas en el serücio ( médicos y personal de salud, Colegio Médico) como también
por los usuarios de los mismos.

36



En encuestas de opinión realizadas, alrededor de un 47% señala que ia Sai.:
es el mayor problema que el gobiemo debería enfrentar. También es preocupante ia
situación previsional, las fuociaciones de Fondos de Pensiones AFB al actuar comc
inversoras han experimentado bajas en sus tasas de rentabilidad, lo que introduce
inseguridad entre los afiliados a las mismas.

Particular relevancia han tenido los problemas en el sector educacional, don-
de tuvo lugar un paro de actiüdades por parte de los profesores durante el mes de
Cctubre que duró 30 dÍas. Es sabido que la situación económica de la gran mayoría
de los profesores es altamente deficiente y por consiguiente, sus reclamos salariaies
son constantes. A esto se suman deñciencias en el modo de operar del sector respec-
to a condiciones laborales: en la educación municipalizada es frecuente que los mu-
nicipios adeuden pagos salariales a los profesores y que, por ejemplo, en los colegios
subvencionados se recurra a prácüca lesivas para los docentes, tales como despido
de profesores a principios del mes de Enero - fecha en que se inician las vacaciones
escolares - para ser recontratados en el mes de fo{arzo - inicio de clases - , contratacio-
nes que se hacen en condiciones diferentes a lcs cont¡atos colectivos anteriormenie
celebrados.

La amenaza de cesantía a la que se hizo mención incide pdncipalrnenle en
ios jóvenes, que a menudo son los prirneros en l'erse afectados en caso de despido y
que además, en situaciones de cont¡acción Cel enipleo, difícilmenie enüan al lnerca-
do de trabajo. En el caso de Chiie, dada la significación de su economía exportadora,
si las dificultades internacionales se mantienen, es posible que la cesantía adquiera
características regionales graves. Rubros de expoñación como la mineúa, la pesca y
ia actiüdad forestal están fuertemente localizados e lnfluyen sobre e! conjunto de las
economías regionales; disminución del empleo en estas acüüdades significa cesan-
tÍa regionalmente localizada.

A diferencia de los sectores empresariales, la capacidad de defensa de los
sectores asalariados es mucho mencs. Por r-¡rr¡¡ pañe el conjunlo de la organización
:indical es débil. En encuestas hechas recientemente, se consiala que en las micro-
:inpresas {l a 9 trabajadores) las agrupacioires *indicales son casi inexistentes {2.296)
v rnuy escasos en las pequeñas enlpresas de l0 a 49 trabajadores, sólo urn 7.470 de
ellas tiene sindicato. En las medianas empresas ( 50 - 199 trabajadores) el porcentaje
con sindicaios alcanza al 38. 170 y en las grandes enrpresas ( ¡nás de 200 trabajadores)
el 67 0/o de ellas tiene sindicato. Es por tanto evidente la desprotección sindical desde
la mediana ernpresa hacia abajc'. Conviene reccrdar que las negociaciones labcrales
son por empresa y no por rama de actiüdad y que en la pequeña y micro-ernpresa la
iregociación colectiva casi no existe y en ia mediana solo alcanza al410/a de ellas.

Las posibilidades de defensa de los grupos asalariados no solo se ven
disminuídas por la escasa organización sindical, ia legisiación laboral existente no las
lavorece y las modalidades de cont¡ato que se han establecido son practicamente
negaüvas para estos grupos. Según encuestas aproximadamente un 190/o de la fuerza
de trabajo de las empresas encuestadas esta bajo la modalidad de trabajo de contra-
tos temporales y también tiene una enorme importancia el grupo de los sub-contrata-
dos, en la agricultura estos alcanzan al 5l.l%, en la minería al 47.4o/0, en la construc-
ción al 34.2%y en la elect¡icidad al 30.5%. Es de notar que en la gran empresa el 680/o
de su fuerza de trabajo es sub-contratada. Si se suman los trabajadores temporales y
los sub-contratados puede apreciarse que estos constituyen l/3 de los empleos en las
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empresas. Subráyase además que esta modalidad de contratación tiende a aulnen-

tar, la gran mayoría de las nuevas contrataciones se hacen bajo ese régimen'

For último hay que señalar que la denominada "política de flexibilidad del

empleo" actúa en 
"oirrrt 

rr", de criiis a favor de los empresarios. Los términos de

contrato o causales de despido más frecuentes han sido: por término de plazo 50%'

por 'renuncia voluntari u" i61o y por unecesidad de la empresa":14.7V0. Esta última

beja la decisión en manos de los empresarios y las dos anteriores están mgy víncr¡ladas

a las condiciones de contrato antes mencionadas'

En suma, si los modos de enfrentar las situaciones de crisis üenen algo que

ver con los grados de poder social existente, no es mW dificil vaticinar sobre quienes

recaeúan los mayores costos de Ia misma'
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De dragones a lagartijas:

interrogantes sobre el modelo económico

Hugo Fazio y Andrés Varela

Introducción: coyuntura y estrucfura

iQué duda cabe respecto de que el hecho mas relevante en la economía de
Chile en 1998 lo constituyó el desarrollo de la crisis! Lo que primero se denominó el
uestornudo asiáüco", pasó luego a llamarse ucrisis asiática' Y,Ya a medidos de año,
simplemente la 'crisis internacional'. Y nuestro país, que poco antes había sido eleva-
do en una conocida publicación internacional a la categoúa de "dragón", como país
pujante y emergente, debió sufrir el vendaval de la crisis desmoronando todas las
ilusiones y desnudando una escuálida "lagartija". De modo que, en el ánimo de no
desilusionar al lector, dedicaremos la mayor parte de estas notas a tal análisis: la
crisis internacional, las formas que ha ido asumiendo y sus efectos en nuestro país.

Pero antes de ent¡ar directamente en materia, permítasenos unas líneas sobre
el contexto en el que se dan estos procesos. Porque en verdad la existencia de una
crisis no es nada extraordinario en el sistema. Viümos alternado períodos de auge y
descenso, crisis y expansión, que van cÍclicamente remeciendo la economía mundial
y, por cierto, también nuestra economÍa. De hecho los ciclos económicos, y con ellos
las crisis, son necesarios, son parte normal del funcionamiento capitalista y sin el
ajuste que periódicamente ellas generan, no podúa funcionar la economÍa.

En consecuencia, no resulta muy fértil centrar el análisis en la "búsqueda del
culpable", es decir, dedicar nuestros esfuerzos a identiñcar el mal agente: el gober-
nante o ministro, la organización internacional, empresarial o el sindicato que habrían
provocado esta situación. Como si, una vez señalado tal agente, eliminado éste y/o
corregido su error, la situación pudiera ser superada y pudiéramos regresar a un idíli-
co equilibrio económico general, en una especie de limbo neoclásico puro. Identificar
responsables -que los hay- es necesaúo, pero no suficiente.

Mas bien se trata de entender el carácter que tiene el ciclo y como se imbrica
éste con una üsión de mas largo plazo, ligada al funcionamiento del modelo mismo.
Las crisis, al agudizar las cont¡adicciones, desnudan los conflictos mas profundos del
sistema y así nos muestran fortalezas y debilidades del proceso de acumulación. Este
es pues un momento priülegiado para quienes se plantean en una perspectiva de
cambio, de crítica al modelo económico ügente. Es a la vez un momento en que
quienes defienden el modelo, deben hacer una reflexión muy lúcida, abandonando
estereotipos y üsiones dogmáticas, para poder imaginar la salida a la crisis.
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Digámoslo directamente: estamos lejos de pensar que Ia situación actual im-
plique el ocaso del neoliberalismo a nivel intemacional, ni tampoco en Chile, aunque
su posición hegemónica se encuent¡a fuertemente cuestionada. Es ante todo una
recesión, una coyuntura que, por su intensidad, hacía tiempo no conocíamos; que
pone más al descubierto las cont¡adicciones propias del modelo. La actual moda-
lidad de funcionarniento -el llamado modelo neoliberal- se fue consolidando en el
mundo como parte del proceso de globalización en los años ochenta. En nuestro país,
luego de dos crisis muy profundas en 1975-76 y 1982-83, se impuso dictatorialmente
ese patrón de acumulación, que perdura hasta ahora. No fue, naturalmente, un proce-
so fácil, y de hecho la implantación del modelo en Chile hubo de pagar un alto costo
político -la dictadura-, sin que probablemente ello haya sido necesario. Con todo, la
transformación está hecha, yya desde fines de los ochenta, el modelo aparece conso-
lidado, funcionando y, respecto dei debate ideológico, hegemónico. El paso a Ia de-
mocracia no alteró en lo absoluto esta situación y el modelo aparecía ampliamente
consensuado. Hoy, el cuestionarniento crece.

ZEs esta una situación una culminación, algo así como el "fin de la historia"?
Pensamos que,lejos de ello, se t¡ata de una modalidad específica de funcionamiento
del capitalismo en nuesúo país, que surge en un momento dado y que deberá tener
también un fin. Es decir, se trata de una etapa de desarrollo, de un período de nuestra
historia económica o lo que algunos economistas llanian un "ciclo largo" en la econo-
mÍa chilena. Anteriormente hubo. por cierto, otros modelos cle desarrollo: la llamada
"sustjtución de importaciones", la 'era del salitre', etc.

Sin pretender ser rigurosos en estas pocas líneas, parece bastante eüdente
que la historia muestra que asociado al momento del cambio de modelo, esta la
denominada "crisis estructural": cambios profundos en la propiedad, en el poder, en
el "bloque histórico", en el Estado, en la ideología. Disünta es la "crisis de coyuntura'',
que se refiere especíñcamente a una t¡aba en la reproducción ampliada del capital y
en especial en cuanto a las esferas monetaria (que se manifiesta en la tasa de inte-
rés), comercial (expresada en aumentos de stock y alteraciones de precios) y final-
mente en la caída brusca de la producción. Ambas crisis, de co¡rntura y de estructu-
ra, se imbrican. Para entender la coyuntura, hay que tener muy clara la naturaleza del
modelo ügente, que le da senüdo a la caída y posterior recuperación. A su vez el
modelo va madurando y declinando, en un "ciclo largon, hasta entrar en crisis est¡uc'
tural, de acuerdo a las sucesivas crisis de coyuntura.

Dicho en ot¡os términos: lo que hemos üüdo en 1998 es funcional al modelo,
una parte necesaria, del desarrollo del modelo neoliberal vigente en Chile. Desde su
consolidación a fines de los ochenta, éste ha debido sufrir los embates de tres crisis
cíclicas: en 1990, 1994 y ahora en 1998. El análisis de ésta úlüma coyuntura es sin
embargo especialmente relevante. Por su magnitud y su profundidad es el ciclo -hasta
ahora- más fuerte que ha tenido el modelo y por ello es importante desmenuzar lo
mejor posible los elementos que lo ocasionan; esto es, cuáles de ellos se relacionan
con la coyuntura internacional y cuáles son independientes de ella, qué prevalece y
da la salida a la crisis, cómo reacciona el sector externo. clave en el funcionamiento
del modelo. etc.
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Gtobalización y recesión.'

La gravedad de la situación se manifiesta en que la economía chilena finalizó
1998 en recesión, es decir no solo desaceleración, sino caída de la producción. Ello
como consecuencia de t¡es procesos simultáneos. De una parte, como efecto de la
crisis externa iniciada en Asia, que se t¡ansformó durante el año en global - con el
colapso de la economía rusa y los embates recibidos por diferentes países latinoame-
ricanos, empezando por Brasil, cuya importancia regional es indiscutible - y poste-
riormente generó amenazas de una crisis generalizada, al desacelerarse la economía
de Estados Unidos y en menor medida la de la Unión Europea. En segundo lugar, por
las polÍticas contractivas aplicadas internamente, en una primera fase buscando
unilateralmente evitar presiones inflacionarias y luego poniendo en el centro reducir
el déficit en cuenta corriente, que alcanzó durante el año niveles muy similares a los
que en su momento consütuyeron factores determinantes en las crisis mexicana de
1994 y la de los udragones" asiáticos, al crecer por sobre el 7% del PIB. Finalmente,
producto de desequilibrios propios del modelo económico neoliberal, manifestados
claramente antes del inicio de la crisis enfuia, pero sacados nÍtidamente a luz con los
problemas de la economÍa mundial.

El déficit en cuenta corriente, por ejemplo, se intensificó con la crisis externa,
particularmente por el fuerte deterioro experimentado en los términos de intercam-
bio, al caer fuertemente los precios en los mercados internacionales de los principa-
les rubros de exportación del país, pero ya había alcanzado niveles altos con anterio-
ridad al inicio de la crisis asiática debido a la sobrevaluación de la moneda nacional -
originada en alto grado por un ingreso desenfrenado de recursos externos atraídos
por altas rentabilidades tanto en el sector productivo como en el mercado de capita-
les-, la estructura deformada del comercio exterior del paÍs, basada siempre en la
colocación en el exterior de recursos primarios y de bienes de bajo valor agregado, y
en la carencia de una polÍtica país, de una estrategia nacional de desarrollo y de capa-
cidad para defender en los mercados internacionales productos básicos para ei país.
La caída en el precio del cobre no se explica sólo por la contracción de la demanda
sino también por la sobreoferta provocada desde Chile.

La crisis de los "dragones" asiáticos y los remezones en América Laüna no
pueden analizarse sin tener en cuenta la alta nilnerabilidad a nivel mundial provoca-
da por las drásücas fluctuaciones de los mcümientos de capitales. En una economía
mundial que alcanza precisamente en el rnercado de capitales sus más altas expre-
siones de globalización, sin contar con mecanismos de regulación. El moümiento de
capitales en una u otra dirección provoca las más variadas consecuencias. En un
momento, ccntribuyó a explicar las altas y prolongadas tasas de crecimiento experi-
mentadas por varios países en desarrollo durante la segunda mitad de los años ochenta
v los noventa hasta que se precipitase la crisis. Pero, al mismo üempo, es clave para
entender la sobrevaluación de las monedas nacionales, los déficit comerciales y en
cuenta corriente, y el alza desmesurada de los precios de los activos, factores todos
que más tarde dan origen a la salida masiva de recursos. El tema adquirió caracterís-
ticas mundiales al considerarse como zona de riesgo prácticamente a la totalidad de
las naciones en desarrollo.

El problema fue constatado incluso por el presidente Clinton. En su opinión, el
desafío más importante a nivel mundial es <adaptar los sistemas económicos interna-
cionales a las realidades del siglo XXL Cuando US$ 1,5 billones se mueven todos los
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días en el mundo - agregó -, hay un gran potencial de inestabilidad" ( 24/11/98). ü
gran problema es cómo se hace y quién lo determina. La historia mundial reciente
muest¡a que los acuerdos globaies se producen sólo cuando las grandes potencias se
ponen de acuerdo entre ellas, muy frecuentemente a partir de sus propios intereses, y
en cont¡adicción con los de ias naciones de menor desarrollo.

El cuadro mundial se complicó al propiciarse por el Fondo Monetario Interna-
cional, así como gobiernos y bancos centrales de diferentes países - como aconteció
específicamente en Chile - polÍticas contractivas, que junto con reducir peligrosamente
la demanda tuüeron consecuencias sociales muy negativas.

La crisis giobal, las polfticas cont¡activas y el predominio a nivel mundial de
los esquemas económicos neoliberales aumentaron la desigualdad en la distribución
del ingreso. La brecha mundial entre países ricos y pobres se sigue ampliando. Según
cifras del Programa de las Nacio¡res Unidas para el Desarrollo, PNUD, hechas públi-
cas en 1998los 225 personajes más dcos en el mundo acumulan una riqueza equiva-
lente a la que tienen los 2.500 rnillones de habitantes rnás pobres (el47Va de la pobla-
ción). En un informe emitido sólo dos años antes se debían sumar las fortunas de 358
multimillonarios para llegar a un monto similar. Las desigualdades son impresionan-
tes: <Las tres personas más ricas del mundo - ejernplilica el PNUD - tienen activos
que superan el PIB combinado de los 48 países menos adelantados> O oun niño de
un país indust¡ializado va a consumir en toda su vida lo que consumen 50 niños en un
país en desarrollo>'. Pero, al misrnc liempo, <el reparto interno tanto en esos países
privilegiados como en los que ocupan las peores situaciones tampoco es equitaüvo>.

El curso de la crisis mundial amplilicó esta tendencia regresiva, al afectar pre-
ferentemente en una primera fase a un conjunto de economfas de Asia que en los
años anteriores habían experimentado un rápido crecimiento, mient¡as EEUU y Euro-
pa no üvían todavía un curso de desaceleración. EI Banco Asiático de Desarrollo se-
ñala que el mayor impacto de las políticas seguidas en la población se produjo en el
aumento de la pobreza, que adquirió un carácter ext¡emo en Indonesia, donde 80
millones de personas se ubicaron bajo la llnea de indigencia, es decir, sus ingresos
resultaron insuficientes para adquirir una canasta de alimentos. Una situación similar
se produjo en Rusia.

El impacto de la cúsis en América Latina tiene un efecto igualmente muy re-
gresivo en Ia dist¡ibución del ingreso. Ello en una zona del mundo en dónde ésta
constituye uno de sus problemas sociales más acuciantes. n La gran desigualdad so-
cial -como ha escrito el secretario ejecuüvo de la Cepal, José Antonio Ocampo- ha
sido una característica frustrante del desarrollo económico laünoamericano. No en
vano -agregó, América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo con los
más elevados lndices de desigualdad en la dist¡ibución del ingreso,' ( 15/3/98). Las
políticas contractivas seguidas ahondan estos cont¡astes.

Es claro, Ia distribución del ingreso no puede examinarse, como lo hace el
ejecutivo de la Cepal poniendo el acento en el aumento de las disparidades en las
retribuciones entre los trabajadores más calificados y los no calificados, en un contex-
to -según destaca José Antonio Ocampo- de escasa generación de empleos califica-
dos. Considerando los procesos de diferenciación que se producen al interior de los
trabajadores y ei alto número de asalariados de baja calificación, la distribución del
ingreso debe examinarse ante todo por Ia evolución porcentual, por un lado de las
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remuneraciones y del otro de los excedentes de explotación, o sea la participación en

el ingreso del capital y los poseedores de medios de producción utilizables en el pro-

ceso de producción por los cuales se paga renta.

Chile: Ia políüca económica agrava la crisis.'

En América Latina, los efectos sociales negativos de las políticas oñciales se-

guidas son muy grandes. Las políticas del gobierno de Cardoso son un ejemplo de

állo. En Chile, los efectos regresivos en la distribución del ingreso crecen al aumentar

las tasas de desocupación - consecuencia tanto de las políücas cont¡acüvas como de

los efectos de la crisis externa - y al aplicarse una políüca de remuneraciones con

incrementos reales por debajo de la productiüdad" Paralelamente. el modelo econó-

mico neoliberal ha empujado al extremo los procesos de concentración, los cuales

cada vez más se caracterizan por su marcado carácter transnacional.

El discurso oficial chileno t¡ata de explicar la recesión sólo como una conse-

cuencia de factores externos. No es así. Los efectos externos de la crisis global - que

en la economía chilena golpearon prioritariamente desde dos ángulos, la balanza co-

mercial y la cuenta de capitales - se eryresaron mlqy crudamente al intensiñcar contra-

dicciones desarrolladas en la aplicación delmodelo económico neoliberal y por la fcr-

ma concreta como se enfrentó por el Cobiemo y el Banco Central la coy'untura.

Tampoco se puede explicar, como lo hizo el profesor del MIT, Rudiger

Dornbusch, como un efecto tan sólo de las políücas monetarias, sin considerar el
contexto externo e interno en que se aplicaron. La recesión que experimenta Chile -

dijo Dornbusch al üsitar Santiago a ñnes de noüembre - es ei costo de la política

monetaria. Es como - agregó - si Greenspan, el presidente de ia f{eserva Fecieral, su-
biera las tasas de interés ante el temor de un rebrote inflacionario (en un período

recesivo)n ( l/12/98).

La elevada demanda interna registrada en 1997, que se buscó frenar ante

todo subiendo las tasas de interés, no se explica sino considerando la existencia de

una economía irracionalmente abierta, que recibió una cantidad de recursos exter-
nos muy superiores a los que requeúa. Pero, adernás, las políticas oficiales han con-
fonnado un todo entre sus expresiones monetarias - que han sido su mecanismo
t:entral, llevando las tasas de interés a niveles muy altos, no registradas antes en todo
el curso de la década -, sino también se apoyaron en un control muy estricto dei gasto

público, en polÍticas salariales restrictivas y en un manejo cambiario que mantiene la
sobrevaluación de la moneda nacional, con claros efectos negativos en las cuentas
externas.

La batalla antidevaluatoria librada durante 1998, mediante la venta de divisas
y en no pocos momentos contrayendo peligrosamente la liquidez generaron en tres
oportunidades desequilibrios monetarios, que empujaron a niveles ext¡aordinariamente
elevados las tasas de interés interbancarias. Para detener las presiones devaluatorios,
al mismo tiempo, el Banco Central llevó a cero el encaje al ingreso de recursos de
corto plazo al mercado de capitales, facilitando nuevamente la llegada de capitales
especulaüvos y aumentando la diferenciación entre los reducidos sectores internos
con capacidad de endeudamiento en el exteriory la gran mayoría de los usuarios del
sistema financiero obligados a financiarse en el mercado interno.
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Esta batalla anüder¡aluatoria, conhadictoriamente, tur,r¡ un efecto negativo sobre

el déficit en cuenta corriente colocado corno el objeüvo macroeconómico esencial, al

afectar al sector exportador y esümular las importaciones sustitutivas de producción

nacional. No es la única contradicción registrada. La reducción de aranceles, puesta

en práctica desde los inicios de 1999, tiene una connotación similar. La economía
debe seguirse abriendo sea como sea.

Las interrogantes sobre la economía mundial hacia fin de siglo.-

La duda que se plantea es si esta crisis global se transformará o no en una fase

recesiva generalizada de la economla mundial. Los esfuerzos poreütarlo tienen lugar,

en primer lugar en EE.UU., que busca impedir no sólo la desacelaración de su propia

economía sino la del conjunto del mundo. Las proyecciones para 1999 se encuentran

muy determinadas por el curso que tomen los acontecimientos en determnados paÍses

y regiones, particularmente en los propios Estados Unidos, en Japón y Brasil.

Los intercambios comerciales mundiales reducen su ritrno de crecimiento'

La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció que en 1999, el crecimiento

del comercio mundial podría llegar sólo al 3 %. La desaceleración de los niveles de

aumento del intercambio internacional durante 1998 fue relevante. En 1997 el creci-

miento del comercio mundial alcanzó a 9,5 %. La predicción de la OMC para 1999

cont¡asta con un pronósüco hecho en marzo, cuando el organismo diio que Ia crisis

de los mercados financieros de Asia causaría sólo un <pequeño disturbio> a la econo-

mía mundial. Entonces, la OMC sostuvo- al igual que numerosos organismos interna-

cionales - que los temores de que la crisis de Asia deprimiesen gravemente el comer-

cio mundial eran <totalmente infundados". La OMC se equivocó al minimizar el im-
pacto y la dimensión de la crisis, pero su reconocimiento posterior es ot¡o índice de la

fase descendente de la economía en la generalidad de los paÍses'

De otra parte, las fuertes turbulencias en los mercados de capitales provocan

agudas fluctuaciones en la economía de muchas naciones, generándose, al mismo

tiempo pérdidas millonarias para numerosas insütuciones financieras. La crisis üene

una repercusión directa sobre los sistemas financieros de los grandes paÍses, incluido

Estados Unidos. EIlo incide, como recalcó el historiador Eric Hobsbawm, en que co-

mience a producirse <un cambio casi total en el clima de discusión ent¡e economis-
tas, políticos ytambién entre intelectualesn (22/11198 ). Desde luego, la crisis financie-

ra global, que golpea al conjunto del sistema, saca a luz contradicciones muy profun-

das y pone en entredicho teorías económicas, como el neoliberalismo, que en los

últimos años han tenido un papel dominante. <Es sintomáüca esta reacción contra el

neoliberalismo - destacó Hobswabm en su reciente üsita a Chile -, que pienso va a

dominar el debate en los próximos años>'

Las estimaciones entregadas por organismos internacionales al finalizar 1998

hablan de niveles de crecimiento de la economfa mundial inferiores a los esümados
pocos meses antes. La crisis no ha tocado aún fondo, a pesar de los múltiples anun-

cios en tal senüdo, basados la generalidad de las veces en indicadores contradicto-

rios propios de los cursos de las crisis. La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico ( OCDE ) cifró el incremento mundial del PIB de 1999 en un 2Vo, pero

advirtiendo que la economía mundial podúa paralizarse en su totalidad si el banco

central estadounidense y de otras naciones no reducen sus tasas de interés. Más bien
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debería decirse - ya que la reducción de tasas de interés se puso en marcha tanto en
EE.UU. como en la Unión Europea - si no logran revertir el curso descendente de la
economía.

El informe anterior de la OCDE, elaborado en junio, fue confeccionado con el
supuesto de que las principales economías del mundo se encontraban protegidas de
la crisis que había precipitado a una recesión a numerosas economías asiáücas. <La
turbulencia financiera - constató, en cambio, al cerrar 1998 - se ha propagado ahora
hasta el punto en el que pocos, si es que algunos, países siguen sin ser afectados>. La
tasa de crecimiento de la economía norteamericana, entre uno y otro informe, la re-
dujo de 2,lVo a 1,596, mientras que la de la Unión Europea la bajó de2,8o/o a2,2o/o.

La OCDE aunque esümó un 0,2V0 de crecirniento en Japón en 1999, después
de dos años de recesión y de una cont¡acción del 2,6% en 1998, adürtió que un fraca-
so de Japón en depurar un sector bancario agobiado por miles de millones de dólares
en malos préstamos o la incapacidad de conseguir un aumento en el gasto de los
consumidores podrían, de nuevo, deteriorar al yen y desatar una nueva ronda de de-
valuación monetaria en Asia. En cuanto a casi todas las que fueron una vez Econo-
mías Dinámicas de Asia finalizaron 1998 en recesión, esperándose - dice la OCDE -
<una recuperación mÍnima, si es que hay alguna, para la segunda mitad de 1999".

La estrategia de Ia Casa Blanca.-

En septiembre, inmediatamente después del colapso de la economía rusa v la
intervención efectuada en los propios Estados Unidos para impedir la qr-liebra del
fondo de cobertura Long Term Capitai Management - que mostró crudamente que el
sistema financiero norteamericano no se encontraba al margen de ¡;cder ser afectado
seriamente por las oleadas en los mercados de capitales generadas por la crisis -,
como constató <The New York Times" ( 19/1 l/98) la Casa Bianca trazó una estrategia
en tres etapas. La primera meta fue lograr convencer a los inversic¡nistas internaciona-
ies de la inminencia de una declinación del crecimienio, para lo cual el Federal Reser-
ve inició un proceso de reducción en las tasas de interés, la segunda lue contribuir a
intentar estabilizar la econornía brasileña, antes de que su situación se volüese incon-
trolable y, finalmente, ia tercera lograr reaclivar ias economías de fuia, ante todo Ja-
pón atrapado por la crisis de su sistema bancario.

La primera etapa se implementó con bajas de tasas de interés en los EE.IJU.
que fueron continuadas por Canadá y los paÍses miernbros cie la Unión Europea.

Luego, a mediados de noüembre, el FMi hizo público su trabajado plan de
rescate de la economía brasileña por un monto total de US$ 41.500 millones, dándole
fc¡rma a la segunda parte de la estrategia dilulgada por "The New York Times". Se
trata del quinto plan llevado adelante por el Fondo Monetario desde el inicio de la
crisis de los <dragones asiáticos> a mediados de 1997, luego de los acordados para
Tailandia, Corea del Sur, Indonesia y Rusia. Ninguno de esos planes detu'¿o al ponerse
en prácüca la fuga de diüsas y por el contenido de las medidas exigidas a cada país se
empujó a todas esas economías a fuertes procesos contractivos.

EI financiamiento fue condicionado - como es habitual en los acuerdos con el
FMI - al compromiso previo de Brasil de aplicar un duro paquete ñscai de reducción
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en el gasto de público y aumento de impuestos por US$ 23.500 millones. Paralela-
mente, se ünculó la concesión de los recl¡rsos, también en los marcos de las exigen-
cia-s habituales del FMI y EE.UU., a una mayor apertura de la economía y a la manten-
ción de la política de tipo de cambio semifijo, aspecto central en su momento del plan

Cardoso de reducción de las tasas de inflación. Brasil se comprometió, además, a
reducir el déficit en cuenta corriente del4,2%¡ esperado para 1998, a un 3,570 en 1999
y llevar la tasa de inflación al2% anual en el primer año de aplicación del plan.

La mayor apertura hará a Brasil aún más dependiente de las fuertes fluctua-
ciones en el movimiento de capitales, imprescindibles de considerar para entender
su evolución en los últimos años. L¿ mantención del esquema cambiario, por su parte,
se ratificó en un momento en que, según estimaciones del profesor de la Universidad de
Haruard, Jeffrey Sachs, el real registraba una sobrevaluación de un 3090 a un 40Vo (5/ll/

98). Esta sobrevaluación es la que ha obligado al Banco Central brasileño a mantener
elevadísimas tasas de interés, con el objeto de frenar las presiones devaluatorias, expre-
sadas en elevadas fugas de divisas que redujeron las resen¡as intemacionales entre abril
y el anuncio del plan de rescate en mas de US$ 30.000 millones.

Las altas tasas de interés, paralelamente, se transformaron en un factor im-
pulsor del elevado déficit fiscal. Desde septiembre, cuando las tasas de mercado su-
bieron de 190/o a más de 40%, el sector público brasileño pagó cerca de US$ 7.000
miilones rnensuales en intereses por deuda. De no reducirse significativamente las
tasas de intereses, la disminución de la deuda fiscal se l¡ansforma en un imposible.
Más aún, en una economÍa en recesión, lo cual significa disminución también en los
ingresos fiscales, ya que los rendimientos impositivos son proporcionales a los niveles
de actiüdad económica.

<Una vez más - escribió el economista norteamericano Jeffrey Sachs - la
posición del FMI desafía Ia lógica. Si el tipo de cambio se mantiene constante y se
reduce el gasto fiscal, Brasil entrará en una profunda recesión . Esto perjudicará la
recaudación y hará que el déficit de presupuesto siga siendo considerable. Tras
cuatro planes de rescate fallidos en los últimos quince meses (lndonesia, Corea,
Tailandia y Rusia) - concluyó -, el FMI se aproxima a su quinto fracaso'.

Ot¡o destacado economista norteamericano, Rudiger Dornbush adürtió, a su
turno: <Los brasileños creen que la solución es una corrección del rumbo del PIan
Real, pero en Nueva York se piensa que el modelo basado en los altos intereses y en el
ancla cambiaria está en crisisu. Para EE.UU" la suerte de Brasil es decisiva. En los
hechos actúa entendiendo el rescate de la economía brasileña como una barrera de
contención de efectos de réplica en su propio sistema financiero. De allÍ que forme
parte fundamental de su plan en t¡es etapas.

Arnérica Latina: crecimiento negativo en 1999.-

América Latina inicia 1999 con varios de sus pafses en recesión. Salomon
Smith Barney estima que el crecimiento en la región en el nuevo año será negaüvo,
de - 0,5. En este resultado, influye poderosamente que Brasil -cuya importancia en el
conjunto de la región es muy grande- tendrÍa una caída de 370. Igualmente, Smith
Barney esüma que Venezuela registrará un crecimiento negativo, de -2,3Vo. El banco
nolteamericano de inversiones redujo, simultáneamente, sus estimaciones paraArgenü-
na, México y Chile.
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En Brasil, ya en el tercer t¡imestre se anotó la primera baja de acti'i,i,:rl ¡.:u:'¡r-
nómica desde el <efecto teqüla> en 1995. En particular, septiembreconstituyé,.,:!'.r::!;:r¡tn
mes sucesivo de disminuciones anualizadas de la producción industrial, con ¡¡.q1:,:,-'r i-
da en relación a igual mes del año anterior de 6%, mientras las ventas iudr¡st;i,;'l::..
disminuían en 4,99%. Para el año entrante, inciuso las estimaciones oficiales l¡¿,¡l:l'r:::
de una caída en el producto de 1%. En Venezuela, la baja en la acüüdad económir-:¡;
también comenzó durante 1998.

En Colombia,la Asociación Nacional de Insütuciones Financieras (ANIF), afir-
mó que <es prácticamente ineütable el comienzo de una recesión entre el último
trimestre de este año y el primero de 1999", con tipos de interés para créditos ordina-
rios de los bancos que llegaron a comienzos de noviembre a 50% efectivo anual ( 10/
1ll98). En fugentina, vfctima directa de la recesión brasileña, el propio rninistro de
Economía, Roque Fernández, señaló - refiriéndose a 1998 - que se producirá *creci-
miento nulo en el tercero y cuarto trirnestre del año>. En octubre, la producción incllis-
trial cayó al nivel más bajo desde comienzos de 1996, mientras las ventas de autr¡;¡i';i,=
üles bajaban en 5l%.

Los üentos de la crisis sacuden la región. En la generalidad de los países ias
polÍticas implementadas para enfrentarlas - dent¡o del esquema general de las recrl'
tas contracüvas características del FMI - se han sumado a las consecuencias directas
de la crisis externa para conducir a reducciones en las tasas de crecimiento. Obüa-
mente, en este contexto, los problemas sociales, ante todo el desempleo, se agudizan.

Chile en recesión: perspectivas de 1999"-

EI freno al crecimiento

Chile no consütuye una excepción. Aunque las autoridades oficiales no lo re-
conozcan, la economía está en recesión. La política interna contractiva seguida por el
Gobierno y el Banco Central, a través principalmente de una tasa de interés que fue
llerada hasta un l4Vorealy la limitación drásüca en el crecimiento del gasto público -
unido a los efectos en la economía chilena de ia crisis externa - condujo a la econo-
mía a su curso recesivo. El PIB desestaclonaiizado - según las cifras del Banco Central
- creció ent¡e el cuarto trimestre de 1997 y' el julio-septiernbre de 1998 en apenas un
0,1%, al  pasar,  en mi l lones de pesos de 1986, de $ 2.038.839 a$2.042.010. Es decir ,  en
un 0,033% trimestral, lo que significa un PIB per cápita negativo.

Cuadro no I

PIB desestacionalizado.

( Fuente: Banco Centratr. En millones de pesos de 1986 )

Período

1997,4 trlmestre

1998, ler tri¡nestre

20 trimestre

3 er trimestre

PIB

2.038.472
2.018.839
2.035.678
2.442.410

Variación (Yo)

2 ,5
-  1 ,0
0,8
0,3

iqS€{gY¡;Írff
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En octubre, las cifras nega[ivas se agudizaron. El lndice \lensual de Acüüdad
Económica del Banco Cent¡al (IMACEC) cay'ó un 3.ih. La producción industrial,

comparándose con igual mes del año anterior, se reduio en 6.8'*,. mient¡as las ventas

lo hacían en 6,99ó. En la fabricación de productos alimenücios - lo que grañca la fuerte
cont¡acción experimentada en los niveles de consumo - la baja en la producción fue
de 10,2% y el de las ventas en 24,496. Por su parte, siempre comparando en doce
rneses, ias importaciones descendieron en 25,9'%, con caídas en las adquisiciones al
exterior d,e bienes de consumo de 34'/o y en las cie bienes de capital de 30,19/0. Ello a
pesar de la existencia de una moneda nacional sobrevaluada y la evolución positiva

registrada en los precios internacionales. La caÍda en las compras de bienes de capi-

tai eüdencia que la recesión se expresa también en la inversión. A su vez, las ventas

del comercio descendieron en 690 por tercer mes consecuüvo, acumulando una caí-

da anualizada en el trimetre agosto-octubre de 5,2%. Finalmente, en la construcción
la disminución en doce meses en el núrnero de v'iviendas fue de 65,9V0 y en la super-
ficie edificada de 63,1%, con una caída para los diez primeros del año, en compara-
ción con enero-octubre de 1997, de 19,790 en número de viviendas y 19,3% en superfi-
cie edificada.

Un sondeo efectuado entre sus sc¡cios por la Cámara Chileno Norteamericana
de Comercio, en la segunda mitad de octubre, conduce a mostrar el mismo cuadro.
El 670/o de los encuestados respondi<i que en sus ernpresas se habían suspendido
proyectos, un 450/o dijo que en ellas ya se había reducido el número de trabajadores y

un 180/o constató contracción en las re¡nuneraciones.

La recesión implica pérdidas cuantiosas materiales y sociales para el país.

Cada punto de reducción del PIB equivale a una menor producción de bienes y serü-
cios por unos US$ 750 millones. La política contracliva resulta insostenible" Más aún,
cuando el propósito de reducir el déficit en cuenta corrienie, por la vía de contraer la
demanda interna, avanza lentamente. El déficit en cuenta corriente no puede seguirse
disminuyendo únicamente en base a bajar el consumo y la inversión, se requiere
enfrentar sus raíces estructuraies, junto con terminar con una gravosa sobrevaiuaciÓn
de la moneda nacional.

La evolución del precio del cobre.-

En los primeros días de diciernbre, el precio del cobre bajó de la barrera de
los US$c 70 la libra, llegando incluso en mucho días a niveles de US$c 65, lo que
constituyó en valores nominales su peor precio en más de una década, y en valores
reales es la menor coüzación de los últirnos 52 años. En noüembre, el promedio
mensual ya había caído a US$c 71,4 la libra. Desde Chile la oferta de cobre sigue, sin
embargo, aumentando. En 1998, la producción en territorio chileno alcanzó a alrede-
dor de 3,7 millones de toneladas, creciendo con relación a 1997 en un 100/0, represen-
tando un27,70/o de la producción mu¡rdial, seguida por la registrada en EE.UU., Cana-
dá e lndonesia. En 1999 se proyecta un nuevo incremento de la producc!ón chilena
llerándola a 4,3 millones de toneladas, experimentando un nuevo incremento de 150/0.
Se trata de una evolución, en una coyuntura de precio declinante, absolutamente irra-
cional, que eüdencia la total ausencia de una política de país.

En estas condiciones, las reservas internacionales de cobre se acumulan en

las bolsas de metales de Nueva York y Londres. Hace dos años, antes de la crisis
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asiática, los inventa¡ios se colocaron bajo las 200.000 toneladas métricas. En 1997,

cerraron en 418.035 toneladas. En diciembre de 1998, superaban largamente las

650.000 T.M.. Su incremento se produjo sostenidamente en el curso del segundo se-

mestre del año. La acumulación de reservas se debe a la menor demanda por parte

del púncipal consumidor indiüdual del metal, Estados Unidos, y de los países del Asia
-particularmente Japón-, los que en conjunto explican alrededor de un tercio de la

producción mundial de cobre'

Inventarlos de Cobre en Bolsa.

( En toneladas métricas)

lnventario FechaFecha

1997, dic 3l

1998, enero 30

febrero 26

marzo 3l

abri l30

mayo 29

418.035
452.825
479.1 6 l
442.139
362.525
340.474

1998, jul io 31

agosto 30

sept 30

Inventario
310.697
306.236

470.968

octubre 30 520.634

noüembre 30 579.185

diciembre 24 661.064

junio 30 306.236

La baja en el precio üene variadas consecuencias para el país. Agrava el défi-

cit comercial y en cuenta corriente. Cada centavo de reducción significa un menor

ingreso anual de diüsas por US$ 72 millones. Repercute en los ingresos fiscales, redu-

ciéndolos u obligando a girar con cargo al Fondo de Estabilización del Precio del Co-

bre, que a fines de noüembre cerró con un saldo de US$ 1.520 millones' Si el precio se

mant¡viese bajo tos US$c 70 la libra, se generaría <casi con seguridad> - como señaló

el director de Presupuestos, Jaüer Vial - u¡r gasto presupuestario no contemplado para

cubrir el piso obligatorio establecido en la Ley Reservada del Cobre, que proporciona

recursos para la adquisición de armamentos por las FF.AA. con cargo ai 1070 de las

ventas eféctuadas por Codelco (5/12/98). Este piso, que se reajusta anualmente de

acuerdo a la variación del Indice de hecios aI Por Mayor de EE.UU., en 1998 se cifra

en US$ 210 mil lones.

La caída en el precio acentúa la crisis de la mediana y pequeña mineúa

cuprífera, cuyos costos de producción quedan muy por encima de los precios del

mercado. Deacuerdo a estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, en 1998la

mediana minería nacional experimentará una caída cercana a las 20.000 toneladas

de cobre ñno, como consecuencia de los cierres temporales ylo definitivos de varias

compañías mineras producto del menorprecio intemacional del metai rojo. De acuerdo

"on,rn 
estudio elaboradc¡ por la Sociedad Nacional de Mineúa, la producción de este

sector descenderá de 89.229 toneladas generaCas en 1997 a unas 70.000 toneladas en

1998, una de las más bajas desde 1992, representando una disminución con relación

al año anterior de 21,690 ( 3/l l/9S). El fuerte impacto de esta situación queda en eü-

dencia al constatar el decreciente número de rnedianos productores ünculados con

Enami. A septiembre úlümo la cifra descendié a 12 productores, tres menos que en ei

mes anterior y la mitad de los registrados en igual fecha de 1997.
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h,!ás aún, incluso la dirisión Andina codelco en los ütimos meses del año

funcicnó a pérdida, mlentras los rnárgenes de uülidades de sahador y El Teniente se

reducían i igni f icat ivamente, con costos por encima de los US$c 60 la l ibra.
'Cf",.q"i""*iu, 

"r, 
los primeros nueve meses del año tuvo un costo de US$c 5l y

Radamiro Tomic de US$c 47.

Codelco: Costcs totales por división'

( Fuente: codelco, Perlodo: enero-septiernbre de 1998. En US$c la libra)

Diüsión Costo Diüsión Costo

Andina 75J Chuquicamata 51'0

Salr,ador 66,9 Raclomiro Tomic 47 'A

Teniente 63'9

Los costos sociales del sobreai&ste"

l,a caída generalizada de la aciiviciad económica necesariamente disparó las

tasas de desocupación. El crecimientc del desempleo se aleja de las estimaciones

oñciales, que préveían un aumenta ienio del mismo. La cesantía dejó de ser un fenó-

meno circunscrito a algunas áreas y determinadas zonas del país, t¡ansformándose

en un problema nacioñal y de la generalidad cie las actiüdades. Desgraciadamente,

no es la primera equivocaáió., gruéru de las autoridades económicas en el curso de la

crisis, con el agravante qu"¡o1" ha concebido un nlecairisrno para ir en aylda real

de los afectados.

No podía ser de otra manera' Etr septiembre'-la tasa de.d:t:*pl:o 
"YT:",tó

en doce meses en el Gran santiago -de acuerdo a los datos del Departamento de

Economía de la Universidad de Chile- en 4,4 puntos porcentuales, incrementándose

ÁL e ,ivoa I 1 ,10/o de la fuerza de trabajo. Ello signihca un crecimiento en el número de

desempleados desde septiembre del año pasado de más de cien mil personas, au-

mentanao de 160. i 00 . zga.ooo. En junio de 1998 el n'itmero de desempleados alcan-

zaba a 162.300, por tanto el fuerte incremento en su nútrnero se produjo a parlir del

tercer trimestre del año. Este üolento crecimiento ciel clesempleo era inevitable en el

cuadro de contyacción económica existente provocado, en un porcentaje muy eleva-

do, por las propias políücas oficiales de <ajuste>, a lo cual se sulna los efectos en chile

de la crisis extema.

Tasa de Desocupación en el Gran Santiago'

( Fuente: Departamento de Economfa de la u. de chile. En miles de personas y

porcentaje de la fuerza de trabajo)

Mes

1996, septiembre

1997, sepüembre

no Vo Mes no Vo

139,7 5,9 1998, marzo 159,9 6,7

160,1 6,7 junio 162,3 6,9

sept iembre 268,0 l l , l
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Por su parte, las estadísticas de la fuociación Chilena de Seguridad indican

que ya en agosto el empleo comerzó a disminuir, particularmente en determinadas

ratnas económicas. La información consigna una reducción a esa fecha en doce meses

de un 7.1% en la construcción, de un 6,8% en la minerfa y de un 4% en instituciones

financieras y seguros.

El ministrc de Hacienda, Eduardo Aninat, ha señalado que la desocupación
constituye uno de los <costos del ajuste> (27/rc/98). Es una forma mqv liüana de

enfrentar un problema que, en no poca medida, ha sido causado por las propias polí-

ticas cont¡activas oficiales. Días antes, comentando las cifras negativas de ventas co'

merciales, el ministro Aninat ahrmó que <no podemos aplaudir porque las ventas del

comercio caen. Aplar.ldimos porque se moderen, porque el ajuste se verifique y sea

intenso para que no sea indefinido c permanenten ( W lA/98) . i Puede saludarse como

éxito del ajuste una caída de la acliüdad económica que ya significa desocupación
para bastante más de medio millón de personas ?. El país requiere que el equipo

económico reemplaze sus auto-felicitaciones por llevar la economía a la recesión y su
política económica contracüva por medidas urgentes reactivadoras, al üempo que

adopte medidas para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis.

Sector Público: reajuste cero.-

El reajuste del sector público - que afecta a unas 450.000 personas - en la

prácüca fue casi cero. El mejoramiento norninal anunciado, de SVo, fue ligeramente

superior a la inflación registrada desde dicie¡nbre de 1997, fecha de ügencia del re-

ajuste anterior, y noüembre de 1998. El año anterior, el Gobierno había entregado un

reajuste general real de remuneraciones negativo. Sr-rs salarios nominales aume¡riaron

en esa ocasión en 6,070, en circunstanclas que la inflación en doce meses a noüembre

de 1997 íue de 6,370.

Los cent¡os de estudios y los medios de comunicación de derecha considera-

ron este reajuste cero incluso excesivo, ,, De acuerdo a la opinión generalizada entre

analistas del sector privado -señaló por ejemplo "Estrategia" 
( 12/11/98), con un len-

guaje que busca darle una base <técnica> a su afirmación-, el aumento óptimo en las

iemuneraciones del sector público debió corresponder a la meta de inflación proyec-

tada para el próximo año o, incluso, inferior, de tal forma de consütuir un real aporte

al proceso de ajuste en que se encuentra la economía>'

En verdad, la economía chilena no se encuentra en un proceso de ajuste sino

que de sobreajuste. Por lo tanto, este reajuste nominal -en los hechos- forma un todo

con una políüca de tasas de interés, que a pesar de las reducciones acordadas en los

últimos meses del año, finalizó 1998 siendo siempre contracüva, y de una aprobación

del presupuesto de 1999 que ni siquiera consideró el dramáüco crecimiento registrado

en las tasas de desempleo y que igualmente fue elaborado con un criterio de aiuste.

En 1998, el crecimiento cie la productiüdad media del trabajo, a pesar de la

cont¡acción económica, será posiüva. A octubre - úlümo mes Para ei que se cuenta

con estadÍsticas oficiales -, el PIB registra un crecimiento promedio en 1998 de 4,6Y0,

cifra que debe compararse para calcular la producüüdad con el crecimiento hacien-

do igual cálculo del empleo, el cual según el INE era nacionalmente de 2,090. En con-

secuencia. a esa fecha había todavía un crecimiento de la producüüdad media del
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trabalc.r cle 3,6%. Porceniaje también superior al crecimiento del promedio real en
igual iapso del indice de remuneraciones por hora del INE, de 2'6%'

De esta manera, se continúa produciendo un sostenido proceso de deterioro
en la distribución funcional delingreso, agravándose este agudo desequilibrio social.
Durante toda la década, la relación productiüdad/ salarios reales ha sido negativa
para los trabajadores, lo cual conlleva en los hechos un mejoramiento adicional de

las ganancias del capital, más concretamente por los procesos redistributivos que se
producen al interior de éste, del gran capital.

Cuadro n" 5

Crecimiento de la Productiüdad Media del TrabaJo y de los Salarios Reales
1990-1998.

Fuente: Centro Nacional de la Productiüdad e lNE. En porcentajes)(

Año
I 990
l99 l
1 992
1 993

1994
1995
1996
I 997
1998, enero-octubre

I 990- 1 998

Producüüdad
1 ,4
6,3
7,4
l ,

4,8
9,3
5,6
5 ,1
3,6
5,0

Salarios Reales
1 ,8
4,9
4,5
3 ,5

4,5
4,0
T r l

) 4

2,6
3,6

Nota. Se consideró 1998, pa¡a el calculo del promedio, como si se tratase de una cifra anual.

Chile: la pérdida del consenso respecto del modelo.-

Las crisis económicas siempre provocan temores; temores del inversionista
que ve amenazada su ganancia, temores dei irabajador ante el fantasma del desem-
pleo, del productor y del consumidor ante un sistema de carnbio y un sistema de
precios inestable, del gobernante y del gobernado. ante la incapacidad de predecir el
futuro inmediato, etc. Ello no conlleva necesarianlente el cuestionamiento del mode-
lo como tal, pero si abre espacios de desconñanza, aspectos del mismo en los que se
va haciendo necesario int¡oducir cambios. Esta crisis en especial, pareciera haber
puesto en relieve ios tres aspectos que señaiábamos inicialmente'

En primer lugar, la vulnerabilidad del sistema. Las perturbaciones surgieron

desde tierras muy remotas, en el lejano oriente, poniendo en evidencia lo abierto de

nuest¡a economía y lo interrelacionados con el mundo que estamos. Golpea las

conciencias lo rápido y agudo del proceso de crisis: en pocos dÍas, sino horas, el
precio del dólar sufre bruscos cambios, la tasa de interés se dispara, y las bolsas se

desploman.
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Pero no solo es una imagen generada en ios primeros momentos de pánico:

la nuestra es en verdad una economÍa vulnerable. Específicamente, nuestra fragiiiciad
en el sector extemo es extrema. El dinero ucaliente" atraído por altas tasas de interés
con muy pocas regulaciones, Ia eüdencia de una sobreevaltración del Peso y en defi-
niüva lo feble de nuestra balanza comercial y de nuestra cuenta de capitales, apare-
cen muy claras, aún para el pirbiico no especializado.

En segundo iugar y complementando la vulnerabilidad ya señalada, ha-v que

anotar el hecho de que Ia crisis se agravé, y se sigue agravando justamente en estas
semanas de fin de año, con la fuerte caída del precio del cobre. Este aspecto no es
directamente atribuible sólo a la crisis internacional, sino también directamente a la
políüca de exportaciones de cobre seguidas por Chile. Ha quedado expuesto un tema
crucial: la explotación de nuestros recursos naturales üene límites, no solo naturales o
ecológicos, s ino también económicos. [s Chi le el  pr incipal responsable de la
sobreoferta mr¡ndial del metai rojo y somos lcs púncipales afectados de nuest¡a pro-
pia política. HabÍan múltiples sÍntomas previos, pero ha sido el tema del cobre el que

ha reievado el problema central: el nioclelo exportador no puede seguir, en ias tasas
que estaba funcionando, sin cambiar hacia otros productos que no sean directamente
materias primas sin mayor elaboración, sin buscar ot¡os mercados.

Por último, y no menos importante, la crisis ha dejado expuesta a la crítica la
conducción económica por pafie de la autoridad. En primer lugar el banco central,

con su tozudez respecto de la defensa de la diüsa, su pertinacia en seguir metas

inflacionarias aún a costa de profundizar la recesión y su tardío manejo respecto de la
tasa de interés. En éstos dÍas el Presidente del insütuto emisor debió sufrir el bochorno
-pordecirlo suavemente- de desmentirse a si mismo: a las pocas horas de haberanun-
ciado con mucha fuerza que la política carnbiaria y la polÍüca respecto de la tasa de
interés se mantenía a ñrme, debió recüficarse al anunciar devaluación y baja de la

tasa de interés. El Gobierno a su vez, y en particular el minist¡o de hacienda, no han

salido muy bien parados en el debate en lorno a la baja de aranceles y/o de los recor-

tes presupuestarios. En suma, hay desconfianza respecto de lo acertada que se pre-

tende la conducción económica.

La manifestación mas clara de que los problemas económicos han sido masi-

vamente percibidos como graves, es que el año que termina registra un notable incre-

mento de las moülizaciones populares, esta vez por motivos claramente económicos.

La defensa del salario y del empleo amenazadas por la crisis y su desarrollo han

llevado a cuestionarparcialmente el modelo por primera vez, yen términos que ame-

nazan con romper el consenso en materia económica. Los tres aspectos señalados

mas arriba aparecen como centrales: lavulnerabilidad de nuest¡a economía, los lími-

tes que ella va mostlando, mas allá incluso de la crisis y los errores de una conduc-

ción económica fuertemente restrictiva.

kro hay más;quiás sea por la proximidad de las elecciones presidenciales,
pero se comienza a hablar de alternativas también en materia económica. La vulnera-
bilidad es contrastada con un mayor grado de autonomía y de regulación propia. Los
límites del modeto exportador puestos en evidencia, han reabierto el debate de años
atrás respecto de la 'segunda fase exportadora", a la que se le supone mayor valor
agregado y mercados diversificados, con énfasis en el trabajo conjunto con Mercosur.
Y desde el punto de üsta ideológico, aparecen tanto üsiones desde la oposición de
derecha, como desde dentro del mismo gobierno, proposiciones de cambio en la
conducción económica, rompiendo la ortodoxia del neoliberalismo.
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No es el caso ahondar aquí scbre estas propuestas. p€ro son quiás el resulta-

do mas interesante de esta crisis viüda en 1998. Este, en tal sentido. ha sido el año en

que se reabre el debate, en que se empieza a romper el consenso sobre el modelo

neoliberal.

Como señalábamos al comienzo: no se trata de que se está desmoronando el

modelo como tal, aunque se escuchan mas voces disidentes que en el pasado. Pero sí

la forma concreia en que se desarrolla y en que se sale de la crisis, ha abierto

interrogantes donde antes hubo un pleno consenso. Pareciera que ei "ciclo largo" de

esta modalidad de desarrollo alcanza un punto de inflexión: su madurez obliga a to-

mar nuevos rumbos y corregir así probiemas sustanüvos de su funcionamiento. Ello

no eliminará los ciclos y las crisis que son consustanciales al capitalismo, pero podrá

amortiguar sus efectos.
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Cuando lo anormal se convierte en cotidiano.
Los militares ]4la política en Chile (1998).

Claudio Fuentesr

Durante esta década, en dos significativas ocasiones Chile l'ra llamado la aten-

ción de la comunidad internacional. La primera vez fue en 1990, cuando se elogió la

pacífica instalación de un nuevo régimen democráüco. En ese momento se destacó la

lapacidad de los actores políticos de oposición de concertar un programa político

,rrjiturio y la aceptación por parte de los militares de Ia nueva etapa democrática' La

segunda vez se produjo con-el arresto del general Pinochet en Londres' Sin embargo,

ahára se destacaron i.r anomalías y deficiencias del sistema polÍüco chileno. I os

actores internacionales no entendían porqué un gobierno que se suponía democráti-

co defendía un ex-dictador acusado de üolaciones a los derechos humanos. Al mis-

mo üempo, se eüdenció que la consolidación democrática en Chile era un asunto

fenaienü áada la reaparición de la polarización política y del significativo papel que

ies cabía a las fuerzas armadas en el sistema polÍtico. Por su parte, el gobierno de Frei

intentó explicar al mundo las "patticularidades" de los arreglos políücos que posibili-

taron la fransición a la democracia' Las autoridades enfatizaban que no se estaba

defendiendo'al ex-dictador, sino que al senador"'

Así, en 1998 la nueva democracia chilena fue sometida a su primera gran

prueba frente al sistema internacional. simbólicamente, chile rompió la burbuja en
'qu. 

r" encontraba al tener que confrontar más extensos parámetros valóricos y políti-

cos. Esta situación no hizo más que demostrar la fuerte carga autoreferente que ha

caracterizado el discurso político chileno en los últimos quince años' La transición

partió cuando los principalls actores políticos aceptaron -más o menos forzosamen-

ie- la existencia de ciértas "particuláridades" de Ia transición y en la que se justiftcó

(o al menos se entendió) la intervención de los militares en política y se reconocieron

las limitaciones establecidas por los enclaves autoritarios. Los actores comprendie-

ron que en esta transición impuesta, existían reducidos espacios de negociación por

to que se priülegió el principio de 'estabilidad" por sobre los principios de "plena

democracía', '¡uiticia;o "su-bordinación" de las fuer¿as armadas' Se optó por acep-

tar las reglas del juego que imponía el gobierno autoritario saliente, y se propuso una

progresiva democraúzuiiOn qú" seúa alcanzada en la medida en que las condiciones

potii"ut fuesen favorables. Sá in¿¡cO que los objetivos de democracia, justicia y sub'

Lrdinación se alcanzarían "en la medida de lo posible''

I Historiador, trabajó en FLACSO-Chile entre 1991 y 1997. Actualmente se encuentra cursando sus esludios

de doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill' Estados Unidos'
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Consideremos el ejemplo de los derechos humanos. El primer gobierno de la
Concertación incluyó dentro de su programa la necesidad de hacer justicia en casos
de violaciones a los derechos humanos, proponiéndose la abolición de la ley de am-
nistía. Las particulares condiciones políücas que existían llevaron al segundo gobier-
no de la Concertación a eliminar tal objeliro de su programa de gobierno. Se jusüfica-
ba esta acción en las paú"iculares condiciones existentes en Chile. Esta actitud, que
definiremos conto "realismo pragmáticcn ha permeado la forma de hacer polít ica en
el Chile de ics 90s. Se trata de una lóglra auto:"eferel:te pue$ los actores jusüfican su
acción rniranclc¡ sóio las condiciones prlí i lcas preexistentes. Lo cbrado se jLi:t i{rca en
la "particuiaridad" de ia transición, reciuci$rldose la importancia. de ciertos F:rinciL¡ias
esenciale: i jusitcia, der¡ocracia plena, suLr*¡rrdin.lcirin rie los miiitares) que ":iebieran
guiar la acción poiít ica.

i l l  ¿rre¡io de Ilncchei ncs sacó - -í.]of i ln;¡roi ' i te¡¡lo-- d¡: . ic'¡ella autorrrerencía.
Prirnero, cie:n¡osi.ró qur cri el ¡nundc¡ ar:|l-:a.i syJilil l,r;:.¡c.u.urcicn icr ia deiensa de lo¡
derccht¡s ]rrinta¡1,:s. ¡i¡l erte co¡lieytf-i, la "prr.l:cui".rir'l¡iii'dc l¡.;s aregl.os ilistitucic¡:ale¡
eii Cnile i i i :.v de a:-¡i l ; i¡tíe, supueslcs p¡iLios lniplír.: i t¡-,s s,:bie l,: i  { igl.:ra del generai
Pinochet) nli lr l l f i tcüilon los actoles l l i i i :r; i i :ci i,nale: inter*s¿rdos en ¡:roil lnclizir *i
rr 'spet:: rl lr l ' , ' '-: 'rai rle lcs dere<-:hcs hum.:n,.::,. fu{ieniras cesde ei e;<ti:r iorse enf;¡trzeba
la necesitiad cie robus[ecer ciertos pinr:;pi 'rs éti lcs corric lur;,. lar¡ienic L-i: 1;r esf abil!-
dad rieni¡crír1ica, i l i :sci¡: Chiie se hac:-: 1,.: ir ' ,rctraia .i i ls aire¡l i,:: insli lur-': lnai..:.r e:i is-
i ' .-nt':s q uo \ t l ír: l i  jq;amiint;l p:'rrnitíar' es i; l  , l i :t l icl pcio n{i qaranliz;: i:ar} ni:rlcsArt¡tmcn-
ie eJ ci"t i i¡ i : i i t¡ i ieltc dt:;. iquelios pri;:c,;,,r; éijr¡.s. l,; l  scqlin"jc iugar, el cail; ftr it¡cchet
pilsi) i: lr:. ' i i , j t i i . ia que Ciri le rnás qu:-,¡i i ;: ¡:xi l,:s..t iran:icii l  .: i  l l i ta ani'-., i¡:eia t 'ansi-
ció¡i a ia dcniocr¿¡,:i¡r. Nt t:s l¡oririal qii i- ?ri i ;n¡. Ceit; iracia lcs rnil i t¡res pre$erven
sila autrlnoniía piciesit, i- ial, cornc tam¡;';r;: l  i :s t i lrr irñ! : i::e ics unilorr¡raclt¡ le;¡qa alla
ii: i luencil.. €;' { jerisioti¿$ que corresponrir,,: ¡! l¡ l: tp¡: ' .;{t1l:¡ivo d: la p,;ií i i l ;r,.

Esie a;' i ículo analizará las rel¿:icri*s ci '. ' i ies-lr-, i l i tares en Chile i:asá¡,ri<.rse en
los principaies hecbos ccurridos 

"n 
igÍti l .5c i:r l"ent¡rr¿l de¡:-ioslrar icrno.n,pc,i 'qr-:é lc:

acic,res p.,lí irc().s f i lrr iarne ¡l l¿rn su acció¡: ¡:clí l ic;r: lt ella lógic.t "panicll larisi¡. ' '  cle rea-
lismo pcli l ico. posierqando la discusió-r rje r:!eft,. l .e ndnrlpios r;u* debieran sus!í.rnta¡
la convÍvencia democrática. Si bien el iasc F'inochei es cl her:i¡o más desiacado clel
año, ett este artícldo intentaremos una aprox-irriación rrár alnpiie., abordando la for-
rna en que lc,s dctores han respcndido a di¡t inir:,s i i l tcs ,le la reii¡cion civii-:nil i tar. En l¿
parte finai aventurarernos algunas conse{:uencias le esta lósica cie accionar p*lít ico.

Las cuatro historias de la relación civil-rnilitar.-

Cualro historias pueden narrarse a propósiio de !a relación ciül-niil itar. La
primera es la acción del gobierno, la segunda es la historia de la derecha, ia tercera es
la reacción de los militares y la cuarta es la de lo.s actores que reclaman justicia al
interior y al exterior del país.

Prirnera historia: un gobierno atrapado por su estrategia.-

La historia del gobierno parte cuando los principales asesores prograrráticos
del candidato Eduardo Frei concluyen en lgg3 que el nuei'o g<,:bierno debeúa enfati-
zar la meta de la modernización y que, dadas las limitaciones políticas existentes,
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debiera potergarse la agenda políticedemocraüzadora. Aquello fue acompañado por

una segunda décisión: establecer una agenda cooperativa hacia las fuerzas a¡madas.

Se indicó en ese entonces que debiera posibilitarse una no conflictiva salida del gene-

ral pinochet de la comandincia en jefe del Ejército en 1998 y que las fuerzas armadas

deberlan incluirse en este esfuer¿o modemizador del país. El cambio fue notorio. Se

nombró un minist¡o de Defensa que daba más confianza a las fuerzas armadas y,

particularmente, al Ejército; se centralizó la vocería con las fuerzas armadas en el

-inirt"rio de Defensa y no en informales contactos con otras reparticiones como ha-

bía sucedido en el gobierno de Aylwin; finalmente, se diseñó una agendade temas

profesionales en laJque el ministerio quiso insertar a las fuerzas armadas (moderni-

zación del serücio militar, Iibro blanco de la defensa, relaciones internacionales, en-

t¡e ot¡os)2.

La estrategia no siempre fue favorable para el gobierno. Por una parte, desde

la propia coalición de gobierno surgieron sectores que rechazaron la postergación de

tu agenOa democraüzadora3. Por otra parte, el caso Letelier hizo resurgir la agenda de

los áerechos humanos, obligando al gobierno a plantear un proyecto de ley sobre el

tema, que al igual que el intento rJel presidente Aylwin, fracasó en el Congreso a co-

mienzos de 1996.

Sin embargo, bajo la dirección del ministro Edmundo Pérez Yoma Ia estrate-

gia no conflictiva con las fuerzas armadas se había cristalizado hacia fines de 1997' Se

és6ban produciendo reformas en el serücio militar, se había concluido la discusión

del libro de la defensa nacional, y la nominación del nuevo comandante en jefe fue

menos tensa de lo que pudo esperarse'

Uegamos a 1998 con un gobierno que continúa en su estrategia de no entur-

biar las relaiiones ciüles-militares y de posibilitar una "pacífitca transición" en el Ejér-

cito con la salida del general Pinocñet y su posterior llegada al Senado ( 1 0 de marzo).

El gobierno mantiene esta misma lógica no conflicüva al rechazar la acusación cons-

titucional en contra del ahora senador designado Pinochet presentada por diputados

de Ia Concertación en marzo y al rechazar la petición de extradición que el gobierno

español hiciera al gobierno británico, y que determinó el arresto prevenüvo del ex-

general Pinochet. En ambos casos, Ia justificación fue formalmente juúdica. Sin em-

Éurgo, en ambos casos se adüerte Ia esencia de esta estrategia no conflicüva con los

militares. Asf, en marzo el presidente Frei rechazaba la acusación contra Pinochet

pues usería un juicio a la t¡ansición que es obra de todos los chilenos y que nos a

permitido üvir nuevamente en democracia"i. El ministro Villarzú agregaba que la

ienaturía de Pinochet uera el precio que se tuvo que pagar para abrir otros espacios"s,

y el canciller Insulza indicaba que "la amenaza de una acusación consütucional difi-

tulta el proceso de transición polítican6. Políticamente se aceptaba la idea de no en-

turbiar Iás relaciones civiles-militares pues se veÍa allí una fuente de inestabilidad.

2 Un análisis sobre este punto en Claudio Fuentes " Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subor-

dinación'. Chile96. Análisis y Opiniones. Santiago, FLACSGChiIe' 1997'

3 Recuérdese la salida del ministro Germán Correa en 1994 y la "segunda carta de navegación" del gobierno

de asosto de ese mismo año, en la que se incluyen algunas de las demandas socialistas'

4 La Epoca, 6 de marzo, 1998.
5 Diario AIIC, F-spaña, I 7 de febrero, 1998.
6 El Mercurio, l7 de febrero, 1998.
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Con el arresto de Pinochet el argumento jwídico era el de respeto de la inmu-
nidad diplomáüca y de la soberanía de los tribunales locales para juzgar delitos co
metiCos en nuest¡o país. Mientras el argumento de la inmunidad aparecÍa como du-
doso dado que el general Pinochet no se le había encargado una misión diplomática
especílica -de hecho el ex-general üajaba para realizarse una intervención quirurgi-
ca-, el argumento de la soberanía, aunque teóricamente adecuado, no indicaba la
imposibilidad que tenían los tribunales locales de someter a juicio al ex-general
Pinochet por los mismos crímenes que era acusado en España. Adicionalmente, se
argurnentaba que no se estaba defendiendo al ex dictador, sino que al senador'
enfatizándose con esto que las autoridades defenderÍan la institucionalidad existente.
al margen de su anti-democráüco carácter.

El gobierno enfrentaba en este caso distintas alternativas políticas. La est¡ate-
gia de no defender al general Pinochet, gratificándose por la posibilidad de hacer
justicia en casos de graves üolaciones a los derechos humanos, nunca se planteó
como una pislbilidad, al menos públicamente. Una segunda opción era una defensa
de bajo perfil, en la que se aceptaúan los argumentos jurídicos pero donde se mani-
festaría el respeto chileno al proceso que se llevaba a cabo en Londres. Aqueilo pare-
ció ocurrir en el primer mes luego de ia detención del ex general (16 de octubre). Una
tercera estrategia era una defensa juúdica y política al ex-general Pinochet lo que se
traduciúa no sólo en argumentos jurídicos como los indicados, sino también en ges-
tos políticos concretos en cont¡a de la detención. Aquello tendió a primar cuando la
Cámara de los Lores decidió aceptar la procedencia de la extradición española en
una primera instancia (10 de diciembre). Esos gestos políticos del gobierno chileno -

canceiación de actividades oficiales, gestos protocolares- ciertamente que no afec-
tarían a los paÍses involucrados para lcs cuales Chile tiene escasa relevancia. Aquellas
acciones del gobierno eran señales enüadas hacia auditonio local (los nriiitares y ia
derecha) en la que se intentaba ratificar la posición del gobierno.

Analíticamente podemos representar el caso en dos ejes (ver cuadro). En el
primer eje esta el argumento jurídico que colocaba en un extremo el tema de de la
soberanía nacional (el poder de los t¡ibunales locales como el único espacio iudicial
apropiado en estos casos) y en el otro extremo los arqumentos de la justicia interna-
cional en la que ciertos temas (derechos humanos) adquieren una connotacién uni-
versal. En el segundo eje están las acciones políticas que podrÍan realizarse junto con
la defensa de Pinochet. Desde el inicio delcaso, el gobierno asumió una postura de
defensa jurídica basado en temas de la solreranía nacional, aunque en una primera
etapa sin hacer gestos políticos en contra de los países involucrados (cuadrante supe-
rior izquierdo). Aquella posición dejaba disconformes a los sectores de derecha y
militares que reclamaban gestos más concretos del gobierno. Al evolucionar el caso y
plantearse la posibilidad real de una ext¡adición a Lspaña, el gobierno incrementa sus
gestos polÍticos en contra de los dos países, con lo que resolvía el problema interno
con los militares y ia derecha, pero generaba una crisis política al interior del conglo-
merado concertacionista.

7 La Tercera, 20 de octubre, 1998.
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Eje Defensa
Jurfdiea

Eje
Defensa
Polftica

g Los ascensos incluyeron el pase a retiro de un oficial ex integrante de la DINA (Jaime García Covarrubias)

el ascenso de otro qúe integró h DINA (Mariano Feppi) y otro oñcial (Orlando Carter) vetado anter¡ormente

por las presiones ejercidas por organismos de derechos humanos. cosas, octubre, 1998.
'g 

A 
"o-i".rros 

de año el ministro Edmundo Pérez Yoma es reemplazado por el ministro Raúl Troncoso. A

comienzos de agosto Troncoso asume la cartera de lnterior y José Florencio Cuzmán es deignado en Defen-

sa. Ambos miniitros habían ejercido cargos públicos en la administración Frei Montalva y contaban con la

confianza personal del hesidente-

pese a la existencia de cierta gama de alternaüvas el gobierno se üo tempra-

namente atrapado por su estrategia de no conflictiüdad. Esta estrategia priülegió el

tema de ta góUernáUilidad por sobre los principios de jusücia, plena democracia o

subordinacién militar. Se pártiO de la premisa que una política cooperaüva con las

fuerzas armadas permitiú; una resolución menos conflicüva de los problemas políti-

co-militares y se garanti zarialaestabilidad del país. Frente a esta misma disy'untiva, el

gobiemo de Aylwin también púülegió.una estrategia que consideraba la gobernabilidad

Io-o su prin;ipal objetivo político. Sin embargo, en ese caso se partió de la premisa

que se requeúán ,r.r hr pocas prerrogativas presidenciales existentes para reforzar

É ,tpr.*tcía ciül y un fuerte üso de la simbología del poder para demost¡ar tal

suprémacía. Lo anterior ciertamente implicó un potencial mayor de conflictos ciüles-

militares. Para resolverlos, se crearon mecanismos informales de diálogo a través de

una red de contactos y de constantes señales que permitieron mantener intacto el

objetivo de la gobernabilidad.

En el caso de Frei, ei mismo objetivo de gobernabilidad fue acompañado de

cooperación (o mejor dicho no conflictiüdad) con los militares. Así se enüende que

duránte la administ¡ación Frei se hayan aprobado decretos de ascenso de oficiales

ünculados a la DINAy que en l998los ascensos hayan quedado más a la discreción

del nuevo comandanie Ln jefe que a una política de gobierno sobre esta materias '

pero durante 1998 somos testigos de un fenómeno quiás menos üsible, pero

no por ello menos importante. Los dos cambios ministeúales en la cartera de defen-

sae tendieron a desdibujar Ia agenda profesional que había desarrolladoPérezYoma.
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En sus seis meses de gesüón, Troncoso no alcanzó a proponer una agenda de
modernización para el sector para el período 1998-2000, y tampoco lo había hecho
Guzmán hasta finalizar 1998. Lo anterior refleió con mayor nitidez Io que hemos
enfatizado en otros trabajos sobre la capacidad autónoma de las fuerzas armadas de
diseñar y llevar adelante sus propios programas de desarrollo, existiendo o no deter-
minadas orientaciones civiles hacia el sectorro. Este desdibujamiento aparece conlo
un síntoma negativo respecto del esfuerzo que se inició en 1994 de generar un
involucramiento constructivo de los civiles en temas de defensa.

Paralelamente, la idea de centralizar las decisiones concernientes a ios temas
ciüles-militares en el ministerio de Defensa también sufrió un revés. Sabido es la in-
fluencia ejercida por el ministro Troncoso, ahora desde el ministerio del Interior, en
las decisiones concernientes al caso Pinochetrr. Así, el enfoque ciül hacia los temas
militares repite el error histórico de quedar sujeto a cuestiones de liderazgo personal
y de coyunturas específicas más que a un plan de desarrollo permanente.

Segunda historia: La derechización de Ia derecha.-

Para Ia derecha el año comenzó en diciembre de 1997 cuando el sector liberal
de Renovación Nacional perdió en las elecciones que cambiaron la Cámara de Dipu-
tados y parte del Senado. EI proyecto político de Allamand de fortalecer una derecha
democráüca capaz de atraer los votos del centro político se derrumbó frente al avasallor
triunfo de la UDI en ciertos distritos claves oara tal coalicióntz.

Lo anterior tendría serias 
"onr""u.n"ias 

para lo que fue 1998. Primero, el
gobierno ya no contaba con un sector con el cual podía transar ciertos acuerdos en el
Congreso. Segundo, la derechización de la derecha implicaba que el proyecto
pinocheLista de "democracia protegida' actuaria como plataforma política central para
ese sector. Desde el punto de üsta de la derecha, !n anterior implicaba que ya no
estaría en su agenda el tema de las reformas consütucionales y que, contrariamente a
lo que habían postulado los sectores liberales, ios denominados enclaves eran una
necesidad más que un factor transitorio en el sistema político chileno.

El tercer y final efecto es la importancia política del ex-general Pinochet como
un referente de aquella derecha conserladora. Pinochet simbolizaba el proyecto de
democracia protegida y su presencia en el Senadc' era una forma de cristalizar dicho
proyecto. Pese a que los líderes de la derecha intentaron minirnizar el rol de Pinochet,
aquello se hizo sentir en los meses que Pinochet asisüó al Senado. Con ocasión de la
discusión de la derogación del I I de septiembre como feriado nacic,nal, Pinochet
primero alineó a Ia UDI y Renovación Nacionai en torno al rechazo de tal proposición.
Cuando vio que la iniciaüva sería rechazada, negoció un acuerdo con Zaldívar en la
que se proponía la creación de un día de la unidad nacional. Pinochet entonces volcó

13 La Tercera, 23 de agosto, 1998.

l4 Lily Pérez, Arturo Longton y Osvaldo Palma de Renovación Nacional reconocieron que debía reformarse
la Constitución. Alberto Espina, ex representante del sector liberal, pero ahora como Presidente de RN des-
cartó tal iniciativa. La Tercera l6 de noviembre, 1998. ver también "lJDl no neqociará con PS" La Tercera I de
diciembre. 1998.
l5 f,l Mercurio, 8 de marzo, 1998.
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Ios votos de la derecha en favor de una supresión. Luego de firmar ei documento.

Pinochet:
'dudó si tenía que mandario con alguien o ller¿arlo personalmente...pero lue-

go tomó la carpeta, bajó ientamente, atravesó el hemiciclo, subió a la testera donde

estaba el presidente del Senado IZaldívar] y se lo entregó en sus manos. Entonces el

ücepresidente del Senado le cedió su asiento, sentándose Pinochet al lado de

Zaldívar"t3.

Nuevamente Pinochet demostró su capacidad de dirigir los sentimientos de la

derecha y de manejar los símbolos del poder a fin de demostrar que pese a ser un ex-
general, todavía tenfa peso político.

En ese contexto, resulta entendible que en este marco de derechización de la

derecha, durante el arresto de Pinochet en Londres dicho sector no haya manifestado
otra acütud que la de un apoyo férrec¡ a la hgura de su'líder de origen". Aquí no hay

mr¡chas historias que contar salvo la rcemergencia de una estrategia desestabiiizadora
por parte de los sectores más radicales de ese sector y un rechazo a cualquier intento

reformista desde el punto de üsta constitucional. Las iniciaüvas concertacionistas que

se originaron luego de la dete¡lción de Pinochet y que proponían un re-pacto de la

transición encontraron poco eco en la derecha. Salvo el apoyo marginal de algunos de

sus diputados, las directivas de la UDI y Renr:vación descartaron tal iniciativara.

La historia militar: atrapados por su pasado.-

El Ejército debería iniciar su transición en 1998. Pinochet dejaba el Ejército.

asumiría un general más desünculado del régimen militar y del proceso de transición

a la democracia, y se planteaba una agenda de modernización logística y operativa
que coincidía con la designación de un nuevo comandante en jefe'

[.a misma t¡ansición la había iniciado la Armada en 1990 cuando asumió

Martínez Busch y la continuó el almirante Jorge fuancibia. Por su parte, la Fuerza Aé-

rea hizo lo suyo al mando del general Ramón Vega Hidalgo a partir de 1991. La mayor

distancia de la Armada y Ia Fuerza Aérea respecto del régimen militar los colocaba en

una posición más propicia para generar una políüca de desarrollo institucional sin

versé afectados por el propio legado del régimen militar. Pero ante todo, esas dos

fuerzas tenían menos que decir y explicar frente al tema de los derechos humanos.

En et caso del Ejército, la transición partiría en 1998. Sin embargo, las condi'

ciones políücas imposibilitaron este proceso. El general Izurieta ciertamente que in-

tentaba posicionarse como una figura disünta a su antecesor. Sus primeras declara-

ciones tendieron a reducir opciones de conflicto y se centraron en aspectos profesio-

nales del desarrollo institucionalrá. En sepüembre, por primera vez las fuerzas alTna-

das no realizaron actos para conmemorar el l l de septiembre, indicándose que las

fuerzas armadas se sumaban a los gestos de unidad solicitados por la lglesia y el

gobierno.

l0 Fara el preríodo 199G1994 ver: Augusto lhra-s y Ctauclio Ftrentes, Defersa Nacior¡al, Chile 
,l99G.l994. 

Ivloderni-

zación y desarrollo. Santiago, FLACSO4hile, 1994. Para el período 199+ 1996, ver ClaL¡dio Fuentes. op cit' 1997

I I Ver "l-a operación Tronmso" [.a Tercera, 20 de diciembre' 1998.

I 2 Un buen análisis de esta situación en "L¿ arremetida de la derecha dura" La Epoca, 14 de diciembre, 1997
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El anterior proceso se üo opacado por una más fuerte tendencia de lealtad
hacia el general Pinochet y el proyer:to del régimen militar. Se demostró así que el
peso ciel general Pinochet al interio¡ de dicha institución y del conjunto de las fuerzas
armadas es todavía significativo. Ante ia acusación consütucional y el posterior arres-
to en Londres, las fuerzas armadas mcstra¡on su pública lealtad con el ex-general.
Pero no se t¡ataba sólo de una cuestión de lealtad personal, sino que también una
defensa instiiucional en contra de cualquier intento de reabrir casos de derechos hu-
manos en el país y que podrían afectar a oficiales del Ejército. Finalmente, las fuerzas
armadas se üeron enr,ueltas en un contexto político más amplio de apoyo a Pinochet,
en la que junto con ex uniformados (la asociación de generales en retiro), la funda-
ción Pinochet, ex ministros del gobierno militar y ios partidos políücos de derecha,
actuaban defendiendo lo que Pinochet representaba.

Resulta interesante anotar que por primera vez se articulan con tanta fuerza
ios generales en reüro como una forma de expresión política de las fuerzas armadas.
Hasta fines de año, el general Izurieta había intentado contener y ordenar a lo que se
ha denominado "la familia militar" con el propósito de imponer una üsión homogé-
nea de la posición del Ejército frente al arresto de Pinochet. Izurieta intentaba compa-
tibilizar dos cuestiones que a veces son incompalibles: aceptar ias decisiones emana-
das del gobierno y presionar porque las acciones del gobierno se ajustaran a ios de-
seos de los sectores partidarios de Pinochet¡d.

Así, el Ejército al finalizar el año seguía atrapado por su pasado y el pasado
quedaba representado por el ex-general Pinochet. Dos interrogantes surgen de esta
situación: Zhasta qué punto la transición hacia la profesionalidad del Ejército depende
sólo de la figura del general Pinochet?, y ihasta qué puntc la coalición de la derecha
sv uniformados y militares seguirá funcionando cuando acabe e! caso Pinochet?

La cuarta historia: Las fuerzas que manti€il€rr el tema de los derechos
hurnanos.-

Nos referimos aquí no a un actor, sino que numerosas fuerzas que no necesa-
riamente actúan en forma coordinada pero que confiuyen en ciertos momentos. En el
casc¡ chileno Ios actores que han colocado el tema de los derechos hurrlanos han
cambiado de acuerdo a las distintas etapas de la transición. Al iniciarse la democracia
fue el gobierno quien lanzó una iniciativa de verdad y reconciliación.,lquella etapa se
cumplió a juicio de aquel gobierno con los resultados del Inlbrme Rettig de 1991.
Posteriormente, el segundo gobierno de ia Concertación descaÉó colocar el tema
como parte de su agenda política. En el prcgrarna de gobierno, por ejemplo, no se
consideraron las recomendaciones que la Corrlisión RettiE había sugerido en térmi-
nos de la educación en el tema de lcs derechos humanos, con-lo tarnpoco se propu-
sieron iniciativas para resolver el terna de los detenidos-desaparecidos. A partir de
1994, cuando surgieron iniciaüvas específicas fue como resultado de un contexto po-
lítico específico (el encarcelamiento del ex-general Contreras, por ejemplo) y no como
parte de una propuesta programática especÍl'ica que emergía desde el gobierno.

l6 Al salir del segundo Consejo de Seguridad Naciooal, el general Izr.¡rieta indicó que el curso de acción del
caso Pinochet estaba en manos del gobierno, pero pocas horas antes criticaba a los sectores socialistas ya
que "resultaba incomprensible que esta srtuación haya sido promovida y alentada por algunos chilenos' en el
extranjero. La Tercera, 6 de diciembre, 1998.
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En ese contexto, los actores que han mantenido una persistente conrin;.ac

en el tema han sido ios organismos vinculados a la ciefensa de los derechos hun-ianos

y a las vícümas de la represión de la dictadura, sectores del parijdo socialista, ei par'

Ldo 
"o-,r.,ista 

y un sector de la democracia crisüana. En 1998 reaparecieron dos

actores: Ia iglesia católica y la comunidad internacional.

La iglesia católica había sido una importante promotora del tema durante Ia

transición ala democracia. Si¡r embargo,luego de conocido el Informe Rettig dicha

institución claramente se distanció del tema. A mediados de 1998 -v por iniciativa de

monseñor Francisco Jaüer Errázunz,la Iglesia inició contactos y conversaciones a fin

de buscar vías de solución para el tema de los detenidos-desaparecidos. La Iglesia

Católica re-colocó el tema de los derechos humanos como parte de los aspectos

éticos que debieran predominar en la comunidad nacional. En la homilía del 8 de

septiembre, refiriéndose a los desaparecidos, el arzobispo Errázuriz indicó que "fue-

ron actos sin justifrcación alguna. Hay quienes temen que permanezcan en la impuni-

dad. En la impunidad legal, muchas situaciones, pero no en Ia éüca", sentenciando en

la parte final:- 'Que el Señor les de el arrepenürniento y el peldón que necesitan, que

al menos en su corazón pidan perdón por sus acciones y que Dios los ayude a üür con

el lacerante dolor de no haber senüdo ni respeto ni compasión por sus hermanos". La

convocatoria indicaba la necesidad de perdonar pero al mismo tiempo encontrar los

restos de los desaparecidos para lo cual se requerían nuevas iniciativas políticas.

por su parte, la comt¡nidad internacional reapareció como otro importante

actor en el terna. Desde hace un üempo se estaban desarrollando procesos judiciales

en fugentina (caso Prat), Uruguay (caso Beríos), y España (caso de españoles des-

upurulidot en Chile). Adicionalmente, existÍan algunas iniciativas que eran promoü-

das en el seno de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas.

Fue con el arresto de Pinochet donde se demost¡ó la preocupación interna-

cional sobre el tema. Conl¡ariamente a lo que sectores de la derecha chilena interpre-

taron como una "campaña orquestadan en contra de Pinochet, el proceso en su con-

tra recibió apoyo en Europa producto de una discusión más amplia que se venía dan-

do en dichaiegión sobre Ia necesidad de reforzar el respeto universal de los derechos

humanos. Variás factores favorecieron la postura europea: la necesidad de establecer

una política para el enjuiciamiento de vioiadores de los derechos humanos a propósi-

to dél confliéto 
"n 

Bosnia, el cambio de las condiciones políticas en Francia e Inglate-

rra favorables a posiciones socialdemócratas, las particulares condiciones internas

en Inglaterra como producto de las reformas que el gobierno de Blair estaba impul-

sandó en la Cámara de los Lores, y el persona! liderazgo del juez Garzón en España'

fuimismo, un importante rol cumplió la red de organismos de derechos humanos

que presionaron a los actores europeos para un iuicio contra Pinochet.

Las presiones que los actores locales e internacionales han ejercido sobre el

sistema políüco chileno han emergido en forma no coordinada y han dependido de la

existencia de favorables condiciones. Con el arresto de Pinochet es cuando se eüden-

cia el más alto grado de confluencia de factores internos y externos en torno al tema

de los derechos humanos. La confluencia de estos acontecimientos con las tres histo-

rias recién narradas, tensiona¡on al gobierno, diüdieron internamente a la Conceñación

y alinearon a la derecha política y los militares en torno a Ia figura del ex general

Pinochet.
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Las consecuencias.'

For definición en un país democráüco las fuerzas armadas deben estar subor-

dinadas a la autoridad política. Aquello se materializa tanto en cuerpos legales -que

establecen la jerarquÍa del hesidente por sobre las insütuciones armadas- como en

prácticas políücas cotidianas, en la que ni los ciüles se sienten llamados a convocar a

ios uniformados para dirimir conflictos políticos, ni los militares se sienten llamados a

intervenir en Políüca.

Con el surgimiento de dictaduras militares, en América Laüna se rompieron

estos dos ejes esenciales de la conüvencia democrática. himero, los militares al in-

tervenir en política se hicieron beligerantes al intentar imponer o restablecer un deter-

minado ord-en social. Al mismo tiempo, los ciüles se acostumbraron a convocar a los

militares para resolver conflictos de la arena política. Segundo, en algunos casos los

gobiernoi autoritarios re-definieron sus roles y misiones asumiendo un rol constitu-

óional disünto al que tradicionalmente se les atribuye. De protectores de la soberanía

nacional, se conürtieron en garantes del orden institucionalT'

Chile es un caso paradigmático de esta anómala situación legal y de práctica

política. I-a deformación se expresa en las atribuciones legales de los militares que los

tonürtió en árbitros, garantes, o protectores de la estabilidad institucional de la Repú-

blica. A los miiitares se los insertó como un actor autónomo al sistema político, con

capacidad de influir en el proceso político a t¡avés de la designación de senadores

que, entre otras cosas, cuatro de ellos son ex-uniformados. Se resta capacidad decisoria

a la ciudadanía aumentando la de ciertos poderes corporaüvos institucionales (Corte

Suprema y fuerzas armadas). Pero la segr.rnda parte de esta cleformación es la prácti-

ca coüdiana cie injerencia militar en políüca. Dos mecanismos permitieron aqueiio:

por una parie, la aceptación implícita por parte de la mayoría de ios partidcs políticos

de considerar a los militares como un aclor aulónomo y "especlal" del sistema políti-

co. por otra parte, se est¡ucturó una cohesionad¿r coalición de intereses entre la dere-

cha política y los militares'

De esta forma, io que es ani¡malo en un sistema democrático -la interven-

ción militar en política-, se transformó en algo cotidiano durante el proceso de de-

mocratización. Esta intervención de los militares en poiíüca es peculiar: no es a trav'és

de una miiitancia de los militares en partidos pclíticos como ha sucedido en Para-

guay, o través de levantamientos de rnandos niedios mllitares como sucedió en Ar-

g"n-tinu. En Chile los militares influyen en politica iormalmente a t¡avés cle sus man-

áos superiores, e informalmente, a trarés de sus aliados en la derecha poiÍtica' Mu-

chas decisiones se ven afectadas por laies influe¡lcias hasta el punto de modificar

resoiuciones que deberían ser propias de pcdetes autónomos del Estadc. La influen-

cia del gobierno sobre una comisión especial tlei Congreso luego del Eiercicic' de

Eniace en 1990, las decisiones dei Ejecutivo iuego del Br:inazo en 1993, ios pormeno'

res de la negociación en torno al encarcelamle¡:to del ex-general Cont¡eras en 1995 y

la resolución de cerrar el caso de los "pino-r:heques" en 1995 son algunos ejemplos

de esta influencia militar en polÍtica. liesuila obiio indicar e¡rtonces qtte los rr¡ilitares

que dejaron el poder en 1990 no son los mismos que asurnierrln en !973. Ellcs se

transformarorr en un ac'ror autónomo con ca¡raciciad Ce inte:-renir y aíectar decisiones

políücas directa o indirectamente"

l7 Un cásico aruÍlisis comperativ'o sobre e i tema ¡,n Ajl¡eij¿.iiep';rn. R+ihinking the l'li l itail ir¡ Rrlili<x. Prinoeton,

Prir:ceton Universifv F?ess, i 988.
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Esta la situación anómala la que requiere ser resuelta a través de una transi-

ción militar hacia la recuperación de funciones que les fueron tradicionales. Hasta

cierto punto, aquella transición fue iniciada por ia Fuerza Aérea y la Armada a comien-

zos de los 90s. No obstante, Ios mililares no pueden completar Por sí mismos esta

transición. Se requiere de una voluntad política general en la ciülidad para permiür la

transición militar pendiente.

1998 era un año en Ia que para muchos se iniciaba ese t¡ánsito hacia la
profesionalidad en el caso especffico del Ejército. Era el año en que el general Pinochet

se reüraba y en la que por fin el Ejército podría abrirse camino a ull nuevo tipo de

discurso de üpo más profesional. Sin embargc aquello no sucedió. Por el contrario, el

caso Pinochet reveló el fuerte peso de los militares en el sistema polÍüco local y la

debilidad del gobierno ciül para exponer una políüca coherente en este ámbito.

El análisis de los hechos en 1998 refleja ciertos elementos que serán centrales
para el futuro político chileno. El prinrero dice relación con la lealtad de las fuer¿as

armadas al proyecto de democracia protegida sustentado e implementado por el ré-
gimen militar. En la medida en que las fuerzas armadas (o sectores dentro de ellas) se

reconozcan como parte de ese proyecto resurgirán las tensiones toda vez que se in-

tente reformar la Constitución. El segundo dice relación con la incapacidad de la de-

recha de establecerse corno una fuerz¿ polÍt-rca independiente de Pinochet y del pro-

yecto de democracia protegida. Aquello entraba el proceso de democratización en

Chile y coloca a las fuerzas armadas en una posición de tener que optar ent-re su
'tradicional" aliado de derecha y la defensa de sus propios intereses. Hasta el mo-

mento los intereses de las fuerzas armadas en líneas generales han coincidido con los

de la derecha, conformándose una coalición de intereses más o menos cohesionada.
Un tercer elemento es la falta de continuidad de la aprofmación ciül hacia el tema

de las fuer¿as armadas. El análisis del año resalta la ambigüedad de los actores polÍ-

ücos ciüles respecto de los objetivos a cumplir en la relación con las fuerzas arma-

dasrs. Aquello se evidencia en dos ámbltos: la poca claridad y consenso en la élite
política chilena sobre elrol que debieran estar cumpliendo los militares en Chile (sólo

.o*o delensores de la soberanía, corno defensores de la soberanía y promotores del

desarrollo, como defensores de la soberanía, promotores del desarrollo y garantes de

la democracia) y Ia falta de conünuidad en la conducción ciül de la defensa en cuan-

to actiüdad profesional.

Otro aspecto es la creciente impodancia del contexto internacional. Si en

materia económica se asumió que la inserciól't de Chile al exterior requiere asumir el

costo de elevar los estándares locales, aquello mismo sucede en el campo político.

En ese sentido, el discurso de 'entiéndanos porque somos diferentes" en un contexto

cada vez más globalizado perderá fuerza y será cada vez más extraño a una comuni-

dad internacional que demanda clertos parámetros homogéneos en torno a lo que se

entiende por un sistema políüco democrático.

Un elemento ñnal a enfatizar dice relación con la recuperación de la éüca

como parte del quehacery discurso polfüco. El realismo pragmático que postergaba o

reducía ios espacios de discusión de aspectos éticos (el respeto de la vida) en benefi-

18 Esta es una tendencia mas amplia y que ha sido demostrada en otros tratnjos que abordan el discurso dc

la elite polÍtica chilena en torno a los militares. Ver Feli¡re fuüero Brechas en la democratización. \¡isiones dc

la elite politica sobre las fuezas armadas en Chile. Santiago, Nueva Serie FLACSO, 199?.
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cio de la estabilidad ha sido repetidamente cuestionado por los hechos. La ética ac-
túa como fundamento de la estabilidad democráüca y aquello cobra sentido en el
tema de los derechos humanos. En otros términos, no exisürá profundización o con-
solidación democrática si no se establecen sólidos principios éücos sobre los que
debe basarse la conüvencia democrática. Aquello ciertamente requiere una mirada
crítica al pasado, una discusión amplia sobre el rol intemo que les cabe a los militares
en democracia, y un compromiso auténtico sobre los principios aceptables (e inacep
tables) del juego democrático. Es este punto el que recién comienza a debatirse y que
constituye el talón de Aquiles de esta anómala democracia chilena.
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Complejidades y desafíos de la Política Social

Patricia Jara M.
Edua¡do Morales M.

ll El contexto de las polÍdcas sociales en Chlley los temas agendados
por el Gobierno de Frei, con üstas al año 2000.

Entre las prioridades relevadas con mayor fuerza por los Gobiernos de la
Concertación, el tema de la modemización del Estado ha ocupado un sitial de prefe-
rencia. Entre sus múltiples operacionalizaciones, ésta se ha traducido, por un lado, en
reformas de carácter administraüvo en lo que dice relación con la modernización de
la gestión pública, y, por otro, en la introducción de transformaciones en el quehacer
técnico polÍtico del Estado, y, más concretamente, en las orientaciones de la política
pública y las formas en que ésta se implementa y ejecuta.

Como consecuencia del programa de transformaciones que se ha llevado a
cabo en diversas áreas del quehacer del Estado, ineütablemente el tema de las políti-
cas sociales, en particular, se ha posicionado como un área estratégica hacia Ia cual
canalizar los distintos esfuerzos que se han estado ensayando en materia de innova-
ción. Sin embargo, es dificil intentar una revisión exhausüva de la polÍtica social ac-
tual, sin hacer un esfuerzo adicional por dotar de coherencia al conjunto de la acción
pública, pues, aún cuando se dispone de programas de Gobierno, agendas de priori-
dades, y programas estratégicos de largo plazo, éstos parecen operar como mera
formalización de Io que todavía persiste como un esquema inarticuladoy disperso de
acciones, reñidas muchas veces con la lógica descent¡alizadora que pretende promo-
ver este paradigma modernizador, y, por sobre todo, con enormes diñcultades para
superar las trabas burocráücas con que opera cada sector del aparato público, contra-
üniendo de esta forma las pretensiones de intersectorialidad e integralidad hacia las
que pretenden apuntar las políticas sociales de segunda generación.

La gesüón del Gobierno del Presidente Frei para el período 1998 - 2000, desta-
ca, entre sus temas prioritarios, áreas que van desde reformas políüco instjtucionales
orientadas a profundizar la democracia y promover la modernización institucional en
todos los niveles de la administ¡ación del Estado - pasando por la descentralización
políüco administrativa, el fortalecimiento municipal, el fortalecimiento de los gobier-
nos regionales para una mayor participación en decisiones relativas a inversión públi-
ca, la promoción de la participación ciudadana y la creación de mecanismos que
garanücen la transparencia y ética pública -, hasta reformas en el ámbito judicial,
ent¡e las que destaca la reforma al hoceso Penal - a través del Proyecto de Ley del
Código hocesal Penal-, los proyectos de ley que pretenden facilitar el acceso a Ia
justicia - como el Proyecto sobre Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica-, y
las modificaciones a la Legislación familiaryde menores, comoya ha ocurrido con la
reciente aprobación de la modificación a la Ley de Filiación.
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En el ámbito de las políticas sociales propiamente tales, los grupos prioritarios

siguen siendo temas agendables, entre los que destacan los adultos mayores, los jo-

venes, los indígenas, las personas de más escasos recursos, los desempleados y las
mujeres, aunque en mucho menor medida. En el caso de estas últimas, su inclusión
en la agenda, en tanto grupo vulnerable, obedece a consideraciones que tienen que

ver más con estrategias de focalización para ia superación de la pobreza que con
acciones específicamente dirigidas a este grupo social propiamente tal. Prueba de
ello es que los lineamientos programáticos relevados por la agenda se concentran en

el Programa para Mujeres Jefas de Hogar preferentemente pobres y no en el Plan de

Igualdad de Oportunidades, instrumento que ha sido pensado para promover la inser-

ción de la perspecüva de género en los distintos sectores que componen la política

social. Habrá que determinar cómo esto afecta políücamente y presupuestariamente

áreas tan sensibles como el embarazo adolescente, la üolencia intrafamiliar y el abu-
so sexual, el desempleo, el subempleo y Ia discriminación laboral de las mujeres, y

las inequidades de los sistemas preüsional y de salud, entre otros.

En el caso de la tercera edad, es preciso señalar lo siguiente: hasta antes de
esta década, el tema del envejecimiento no había sido objeto de preocupación por

parte del Estado. Por lo mismo, los adultos mayores no constituían un grupo de inte-
rés en materia de intervención. Colocar en la agenda de la política social el tema del

envejecimiento y la vejez no ha sido fácil y', por el contrario, se han enfrentado diver-
sas fases tanto en la forma de conceptualizar el problema, como en la sensibilización

de las agencias públicas y privadas para llevar a cabo acciones en esta dirección.

El trabajo de estos años se ha concent¡ado básicamente en la exploración y

sistemaüzación de las experiencias de países que se encuentran en etapas avanzadas
de envejecimiento de su población, tratando de ext¡aer de allí las lecciones necesa-
rias para incorporar la temática del envejecimiento en el proceso de planificación de

la políüca social. Por otra parte, la idenüficación de este grupo etáreo y la generación
progresiva de más y mejores diagnósticos sobre su situación, han ido develando pro-
gresivamente las áreas de intervención en las que se requiere de mayor inversión. El

eje que ha cruzado lransversalmente este proceso ha sido la preocupación porinstalar el

tema del envejecimiento como un área prioritaria de intervención y conocer con más
detalle el perfil psicosocial del adulto mayor, en tanto grupo objeüvo de política social.

La identificación de los posibles nichos de construcción de políücas al interior
de los disüntos sectores, ha puesto de manifiesto la importancia del espacio local

como lugar priülegiado para la concreción de estas políticas. De ahí que se ha trans-

formado en una constante, la necesidad de involucrar y comprometer a los munici-
pios en el desarrollo de iniciativas que favorezcan la integración social de los adultos
mayores. En este escenario, marcado por un lado por las políticas y programas pro-
piamente sectoriales y, por otro lado, por las experiencias llevadas a cabo en el espa-
cio local, se han eüdenciado numerosas deficiencias que han dificultado la consoli-
dación y replicabilidad de estas exPeriencias.

Dado que se trata de un tema emergente, no ha sido posible crear instancias
de coordinación que permitan articular coherentemente la oferta institucional dirigi-
da al adulto mayor, siendo incipientes las experiencias en que la acción pública ha
logrado nut¡irse de la experiencia de trabajo de las ONG's y otros organismos más
directamente ünculados al espacio local. Los programas sociales actualmente exis-
tentes no sólo no alcanzan una cobertura satisfactoria, sino que además no han logra-
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do articularse sobre la base de una estrategia que efectivamente favorezca la
integralidad. Desde el punto de üsta de ia fc¡calización, tampoco ha sido posible
acercar la oferta programática existente a los núcleos más lulnerables de este seg-
mento, esto es adultos mayores de rnás de 70 años, de escasos recursos y en condi-
ciones de acentuado aislamiento. Por el contrario, estos programas tienden a favore-
cer a los adultos mayores más jóvenes, preferentemente mujeres y más directamente
vinculados a las organizaciones cornunitarias y a la red institucional local. Esto da
cuenta de un diferencia! subsiantivo ent¡e la población de aduyltos mayores poten-
cialmente beneficiarios y los efectiramente atendidos.

Por lo mismo, los adultos mayores ocupan un espacio prioritario en la agenda
social de este peúodo, destinándose una inversión no poco significaüva a fortalecer
aquellos programas que les puedan otorgar una atención prioritaria a los adultos ma-
yores de escasos recursos y principalmente en el área de la salud. fuí ocurre, por
ejernplc, con el Programa de Apoyc a Ia Salud del Adulto Ma.vor del Ministerio de
Saiud; el Programa de Prestaciones Cornplejas, Modalidad insütucional MINSAL -

FONASA, Icuyo objet"ivo es aumentar ia cobeñura de salud y disminuir las iistas de
espera de los beneficiarios de FCNASA, en aquellas prestaciones que han sido defini-
das corno de alta compiejidad, dadc¡ ei costo y ia tecnología que requieren para su
tratarnientol;y el Programa de Reernbc;lso por compra de ientes ópticos 5r audífonos
para el Adulto Mayor, Modalidad Libre Eli:cción MINSAL - FONASA, Ien donde a través
de la entrega gratuita o a costos rebajados, se distribuyen apoyos técnicos que permi-
ten mantener yio recuperar la capacidad funcional y los problemas de salud más
frecuentes entre los adu!los mayoresl.

En el caso de los jóvenes, re¡uita diffcil reconstruir un panorama consistente
en torno a las acciones que se es!án lmplementando a favor de este grupo, principal-
mente porque en la práctica, se opera bajo supuestos equivocados en torno al perfil 1,
especlficidades de este segrnento etárec. que, lejos de constituir un grupo lrorncgé-
nee, ha demost¡ado un grado de heierogeneiciad tal que su clasificación en tanto
población cbjetivo de las acciones del Lstadc¡ en materia de política social, ha resul'
tado igualrnente compleja.

Esto plantea un hecho no rnenor, desde el punto de üsta de la ponderación.v
evaluación de los progran-las destinados a jóvenes: el cuestionamiento a la pertinen-
cia y caiidad de i¿ls intervencior¡es que se llernn a cabo a este nivel, y ei escaso impac-
to alcanzado por muchas de ias i íneas de acción que componen esta ofer ia
programática qlre, por io demás, no procede de ninguna política claranlente diseña-
da para arlicular ccnsisteniernenle estas acciomes. Al igual que en el caso de los adul-
tos mayores, los programas dirigicios a jóvenes carecen de un referente insütucionai
que oriente y coordine est¿¡s acciones, vista la clisis de legitimidad por la que ha atra-
vesado el I¡rstituto de la Juventud, ex I.N.J y actual INJUV.

Las áreas desde las cuaies se han ¡-rretendido abordar las demandas y reque-
rimientos de este segmentc, tjenen que 1€r fundamentalmente con educación, capa-
citación, prevención, tratamiento y rehabilitacií-'n ¿", consumo de drogas, I'en rnucho
menor rnedida, recreación'y cultura. En materia de prioridades programáticas, los
programas de becas e incentivo al ahorro para iinanciar estudios supedores, ciestaca
como principal estrategia, mientras que las becas de capacitación del SENCE siguen
siendo el componenie programático prioritario por el cual se pretende nrejorar ias
condiciones de empleabilidad de los jóvenes con baja calificacióny con escasas opor-
tunidades para llevar a cabo una inserción labcral efectiva.
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A esta prioridad, se suma el hecho de que las proyecciones económicas indi-
can que de Ia tasa de desempleo esperada para el próximo período, un alto porcenta-
je corresponderá precisamente a jóvenes.

Mención aparte merecen los programas referidos a la temática drogas - que si
bien es cierto están dirigidos a la población en general, el segmento juvenil aparece
como su principal destinatario - no sólo por el incremento sustantivo que ha tenido el
presupuesto destinado a éstos, sino también por la inespecificidad de las estrategias
utilizadas en el ámbito de la prevención y el escaso nivel de impacto mostrado por
estas intervenciones.

Más allá de emitir un juicio evaluaüvo acerca de la pertinencia y eficacia de
los programas actualmente existentes y, en particular, de las acciones llevadas a cabo
por el Consejo Nacional para el Controi de Estupefacientes (CONACE), tanto a través
del Fondo de Financiamiento del Consejo, como por la política comunicacional que
ha orientado las campañas masivas de prevención, es preciso señalar la urgencia de
llevar a cabo una reflexión multidisciplinaria y pluriestamental en que tanto los agen-
tes del Estado encargados de diseñar e implementar acciones en este nivel, como los
agentes de las organizaciones no gubernamentaies especializadas en esta área, los
centros acadérnicos independientes y los propios jóvenes que conforman la pobla-
ción objetivo de estas acciones, confiuyan en un espacio de intercambio en torno a la
pertinencia y sentido actualmente involucrados en la forma en que se está enfrentan-
do y se podría enfrentar el problema de las drogas.

Desde el punto de üsta político institucional, le corresponderá al CONACE
asumir un rol más protagónico en lo que dice relación ya no con una oferta de
financiamiento como lo es el Fondo, que sin duda contribuye a difundir y potenciar
acciones en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de alco-
hoi y drogas, sino desde el punto de üsta de operar como un referente técnico capaz
de articular y apoyar las acciones que otros agentes tanto intra como exba guberna-
mentales, están llevando a cabo en esta dirección.

Por último, es preciso destacar la ausencia de políticas y programas dirigidos
a las mujeres jóvenes quienes desfortunadamente no han sido üsibilizadas como seg-
mento prioritario de la intervención social. La falta de diagnósticos más precisos en
tomo a la situación que actualmente enfrenta este grupo, y la ambigüedad que se ha
generado en torno a la radicación institucional del tema, bien por el lado de las mujeres,
bien por el lado de la juventud, ha redundado en un vacío no menor respecto de las
acciones programáticas actualmente existentes para los jóvenes y para los adultos.

Aspectos tan importantes como la reforma educacional, los derechos y la
salud reproducüva, la educación sexual, la educación cíüca, la participación comu-
nitaria y la inserción en el mercado laboral, por mencionar algunos, involucran muy
directamente a este segmento. Si la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas sociales sectoriales, no ha logrado abarcar satisfactoriamente a este grupo,
debiera considerársele por lo menos como un área de trabajo poco explorada y con
numerosas proyecciones en tanto estrategia de focaiización. De acuerdo a las cifras
estimativas actualmente disponibles, el desempleo ¡uvenil afectará principalmente a
ias mujeres; por lo mismo, su reconocimiento como actor social objeto de política,
será fundamental a la hora de diseñar estrategias de retención educacional, califica-
ción y generación de empieo.
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En el caso de las políticas y programas sociales orientados a ia población
indÍgena, hay que señalar que aún cuando eI presupuesto destinado a apoy'ar esia
área se ha incrementado sosienidamente, nü es menos cie¡1o que la polÍtica del Go.
biemo llevada a cabo por el Consejc Nacionai de Desarrollo Indígena (CONADI) se ha
üsto sensiblemente deslegitlmada no sólo por los prcblemas polÍticos vinculados a la
relación que esta instancia mantiene con la dirigencia mapuche - y el escaso grado de
interlocución que mantiene con las demás etnlas -, sino principalmente por la falta de
una política clara respecto de io que se entiende, efecüvamente, por desarrollo indí-
gena. La contradicción ha sido manifiesta: por un lado, la intención política de favore-
cer progresivamente la integración de ios pueblos indígenas al desarrollo del país,
esto es, cont¡arrestar de alguna manera la exclusión social, económica y cultural que
actualmente les afecta, pero por otra pafte, la imposibilidad prácüca de reconocer y
atribuir valor a las etnias, respetando principios básicos de autonomía que necesaria-
mente se reflejan en formas muy dis[intas de cómo pensar y plantear el desarrollo.

Esto, además, se üncula con ot¡a deficiencia que atraüesa el conjunto del
quehacer del Estado en este ámbito. y, sobre todo, con el escaso posicionamiento que
este tema tiene a nivel de la sociedad: la imposibilidad de üncular a los pueblos indi
genas con un patrimonio cultural nacional, para cuya sustentabilidad y sobreüvencia
se requiere de esfuerzos integrados y convergentes que permitan apoyar los procesos
ünculados a su desarrollo. En esta línea se enmarcan, incipientemente todaúa, los
esfuerzos del Gobierno por aumentar el hograrna de Becas Indígenas en zonas urba-
nas yrurales, incrementar de manera significaüva los recursos desünados al Fondo de
Tierras y Aguas, y potenciar los programas de desarrollo rural y productivo en áreas
indígenas.

Por úlümo, es necesario aludir a otro tema que sin duda está fuertemente
asociado a la problemática indígena, aunque supera con creces las implicancias que
ello tiene, tanto desde el punto de üsta social como político insütucional: el "proble-
ma indÍgena", o más exactamente el problema de los indÍgenas, no se reduce sólo a
conflictos derivados del impacto social y medioambiental de proyectos de inversión -

como ocurre en Ralco o en MehuÍn, por citar algunos -, sino que tiene también otras
aristas que deben ser igualmente atendidas a la luz de los planes de desarrollo pro-
moüdos por el Estado.

La noción de reiündicación de los pueblos indÍgenas, debe ser abordada des-
de una perspectiva más integral, en donde no se excluyan temas tan importantes como
el crecimiento sostenido que ha venido experimentando la población mapuche urba-
na; los niveles de desempleo o subempleo de los inmigrantes indígenas; la pérdida de
idenüdades locales y la descomposición de los sistemas socioculturales de las comu-
nidades por la emigración progresiva de los indígenas jóvenes hacia la urbe, ent¡e
otros, son problemas que debieran ser abordados explícitamente por una agenda
programática de gobiemo en la que los indígenas sonrelevados como grupo prioritario.

En el caso de los desempleados, las medidas propuestas para promover desenlaces
laborales favorables, mejorando ei nivel de calificación de quienes están desocupa-
dos y buscan trabajo, han coincidido con diversos debates relativos al diseño e
implementación de medidas contingentes tendientes a aminorar el impacto negaüvo
de la crisis económica sobre el empleo.
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La proposición en torno a crear seguros de desempleo, Lan resisüda por los em-
presarios, ha puesto de manifiesto la necesidad de asegurar condiciones mínimas de
mantenimiento a aquellas personas que pierden temporalmente su fuente de trabajo.

En el ámbito de la seguridad social, entre las prioridades programáticas dei
período se encuent¡a la capacitación de jefes o jefas de hogar perceptores de salario
mínimo, y los planes de contingencia que se han t¡aducido en programas de empleo
en zonas altamente vulneradas por situaciones masivas de desempleo, como es el
caso de las acciones de lomento producüvo desünadas a apoyar a estos sectores

ILota, Arica, Aysén y Magallanes, entre otras].

Desde el punto de üsta de la promoción y protección de los derechos labora-
les, destaca el proyecto de Ley de Protección del Trabajador Cesante, antes aludido,
las iniciativas tendientes a forlalecer el rol fiscalizador de las instancias competentes
en materia de cumplimiento de la normativa laboral, y el aumento de las acciones de
capacitación proüstas por el SENCE para mejorar las condiciones de empleabilidad
de los trabajadores cesantes.

Finalmente, en el caso de los grupos pobres, se han venido realizando diver-
sos esfuerzos por perfeccionar los mecanismos e instrumentos disponibles para llevar
a cabo una focalización efecüva, tanto desde el punto de üsta territorial - en donde
persisten bolsones de pobreza todavía considerables-, como desde el punto de üsta
de la clasilicación socioeconómica de Ia población objetivo.

En este sentido, el tema de los subsidios sociales se presenta como una de las
áreas de la política social que ameritará una reflexión más detenida en torno a los
propósitos que ella persigue y los supuestos sobre los que operan las intervenciones
más propiamente asistenciales. La existencia de un segmento de población no poco
significativa, que tiene grandes dificultades para generar ingresos autónomamente,
no pudiendo garantizar por sí misma las condiciones básicas de subsistencia de las
que depende su sostenibi l idad Icomo en el  caso de los adultos mayores, los
discapacitados y los deficientes mentaiesl, explica y justifica la continuidad de las
líneas asistenciales de la política social, expresadas principalmente en el programa
de Pensiones fuistenciales (PASIS) y el Subsidio Único Familiar (SUF).

Del balance realizado por diversas instancias, en tomo a la efecüvidad de ambos
instrumentos - en tanto mecanismos redistributivos que persiguen generar impactos
significativos en el monto de ingresos familiares .v personales de sus perceptores-, se
deduce que, en el caso del PASIS, esta t¡ansferencia monetaria está impactando en Ia
distribución del ingreso a favor de los deciles más bajos de ingresos, tal como lo seña-
lan los datos arrojados por la Encuesta CASE|{ 94 y 96. Las pensiones asistenciales
están teniendo una incidencia significativa en los ingresos promedios de los hogares
ubicados en los tres primeros deciles de ingreso, ya que en el primer decil el monto
de la pensión significaría un 350/o de sus ingresos promedio, mientras que en el segun-
do decil sería de un 180/0, y en el tercer decil de un 7% aproximadamente.

Dado que Ia población objetivo del PASIS es de por sí heterogénea, es preciso

tener en cuenta este hecho a la hora de proyectar su potencial ünculacién con ot¡as
políticas sociales, bajo la perspectiva de integrar este subsidio con otros beneficios.

Esto, porque el PASIS, además de tener que definir de modo más preciso su
propósito y objetivos, debiera a¡ticularse a programas más integrales de asistencialidad
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social desünados a grupos similares. El PASIS puede ser una herramienta que lcrme
par.te de programas integrales de asistencialidad, de tal modo que potencie sus resul-

tados y objetivos sobre los beneficiarios.

En el caso del Subsidio Único Familiar, la demanda actualmente existente

excede con creces la oferta disponible, lo que estaúa indicando la importancia que

los benehciarios potenciales le otorgan a este beneficio. Desde el punto de üsta de

quienes hacen uso de é1, se constata que los niños son sus principales demandantes
(-gqryo ¿et total de beneficiarios), siendo muy poco significativa la presencia de perso-

nas con discapacidad física o mental. Fero se observa una distancia considerable

entre los beneñciarios reales del SUF y la población total bajo la línea de pobreza que

cumple con los requisitos de elegibilidad (población potencialmente beneficiaria). De

la relación que existe ent¡e beneficiarios del SUF y línea de pobreza, se concluye que

son más los beneficiarios SUF pobres que los indigentes, y que del total de beneficia-

rios SUF, más de un tercio corresponde a población no pobre. En consecuencia, esta

aparente desfocalización del SUF, según los datos entregados por la CASEN, estaría

déjando a una importante proporción de niños y niñas en situación de riesgo social sin

protección.

Desde el punto de üsta del impacto monetario del SUF, éste sólo parece lener

un impacto signiltcativo en el segmento de hogares más pobres, con mayor número

cte hijos dependientes y en edad escolar. Si se considera 1996 como referencia, se

concluye que el impacto del SUF üene mayor significado en el 1070 de los hogares

más pobres, en que el monto del beneficio promedio puede llegar a signiñcar el 70lo

del total de los ingresos. A partir de ahí, e! impacto baja considerablemente: en el

segundo decil más pobre es la mitad del anterior.

Los niveles de desfocaliz¿ción efstentes en el SUF, según las encuestas CA-

SEN de 1992 y 1994, tienen que ver con el hecho de que cerca de un tercio de hogares

no pobres serían beneficiarios del SUF, lo cuai puede deberse a limitaciones del ins-

trumento CAS 2 y a la ausencia de criterios uniformes que determinen algunas orien-

taciones co,munes a todo el país para la selección de los beneficiarios.

Pese a ello, el tema de los subsidios debiera reconsiderarse a la luz de las

modificaciones que pudiera sufrir el conjunto de la política social asistencial, pues si

el propósito es potenciar el impacto de estos mecanismos reclist¡ibuüvos sobre el

nivel de pobreza de los beneficiarios, se deberán considerar otras modalidades que

acompañen la distribución de estos beneficios, como por ejemplo, üncularlos a otras

ofertas programáticas que permitieran entregar a la población más pobre, un conjun-

to de beneficios adicionales al subsidio. Esto planteará, además, serias interrogantes

a los criterios con que actualmente se definen a nivel regional y local la distribución

de las pensiones y subsidios.

2l Debates emergentes en torno a la política social. Los temas de Ia otra

agenda.-

Lejos de consütuir una reüsión exhaustiva de los componentes y orientacio-

nes que caracterizan a la política social actual, pero sí una sinopsis necesaria en torno

a los temas que sony seguirán siendo prioritarios para la gestión del Gobierno de aquí

al año 2000, no cabe ducla que una reflexión crítica en torno a lo que se está haciendo
y lo que resta por hacer, es una necesidad iguaimente prioritaria. Esto es, hacerse
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cargo de ios supuestos sobre los que opera la política social y las hipótesis que plan-
tea en sus intervenciones. Ala hora del balance, la ponderación de resultados debe ir
acompañada de un enfoque más prcpositivo que permita üsualizar aquellos temas y
áreas que debieran ser agendados como ejes estratégicos desde los cuales posicionar
la intervención del Estado en materia de polÍtica social, considerando que se trata de
aspectos que cruzan transversalmente el quehacer del Estado. Entre éstos destacan
los siguientes:

El desofío de la intersectoríalidq.d. Los programas sociales intersectoriales
constituyen, desde hace algún tiempo, una de las principales apuestas del Estado en
su esfuerzo por diseñar modelos de intervención innovaüvos y eficaces, apuesta que
se ha üsto claramente reflejada en Frogramas como el de Salud Escolar, el Programa
de Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar y, más recientemente, el Programa Chile Barrio.
Pero, qué duda cabe que tanto la racionalidad con que cada sector opera y los grados
de autonomía con que llevan a cabo su gestión, como asimismo las trabas burocráti-
cas y normativas con que están diseñadas las modalidades operativas del Estado y
sus instituciones, dificultan la implementación conjunta de acciones programáticas
entre distintos sectores. La estructura orgarrizativa de ios programas intersectoriales
incorporan una definición muy ambigua de respcnsabilidades y competencias para
los agentes que confluyen en su ejecución, a lo que se suma, además, la ausencia de
instancias de coordinación adecuadas. El mcdelo operativo de programas con com-
ponentes intersectoriales como los señalados, hace que este esquema de articula-
ción de ia política social sea ineficiente y no siempre efecüvo desde el punto de üsta
de la pertinencia y oportunidad en que se llevan a cabo sus acciones.

Por otra parte, la intersectorialidad, en tanto rnodelo de intervención caracte-
nzadc> por la convergencia de distintos actores - tanto públicos como privados - para
llevar a cabo la implementación y ejecución de planes, polÍücas y programas-, ha
incorporado, en la práctica, a un lercer agente altamente relevante a la hora de llevar
a cabo dichas intervenciones, esto es, las organizaciones no gubernamentales que
interüenen como ejecutores de la políüca sociai, mediatizando ia relación existente
entre las agencias del Estado y sus beneficiarios. ̂Al respecto, es preciso señalar que
una de las principales deficiencias de este modelo, radica precisamente en la rela-
ción que el propio Estado establece con las entiCades ejecutoras, pues más que una
relación de flscalización con quien define los términos técnicos que deben orientar
una determinada intervención y que financia las acciones que deben llevarse a cabo
bajo ese esquema, debe plantearse una nueva üncuiación estratégica entre ambos
actores en donde, por una parte, se fortalezca la oferta técnica del universo de
ejecutores, v, por otra, se potencie y capitalice ei conocimiento práctico acumulado
por las ONG's, en materia de intervención social, dada ia larga trayectoria que éstas
han tenido en el ámbito del trabajo comunitario v el desarrollo local.

Así mismo, la participación de los actores locales v de los propios beneficia-
rios en la coejecución de políticas y programas, debe piantearse como una nueva
dimensión de la intersectorialidad, cuya definición operaciona,l está dada por las es-
Eategias de trabajo en redes. Estas últimas ofrecen un e$pectro ampliado de posibili-
dades para el fortalecimiento de acciones üncuiadas al desarrollo local y plantea
nuevas perspecüvas para la participación ciudadana.

Por último, esta relación inter sectores, debe tarnbién considerar la participa-
ción de las universidades y centro académicos en lo que dice relación con la forma-
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ción de recursos humanos en la administ¡ación pública, y en el asesoramiento técni-
co a la gesüón del Estado en materias relativas al diseñoy evaluación de planes, polí-
ticas y programas.

La descenha.lización de la polítics social. [a expresión territorialde la
intersectorialidad, como se dijo, tiene que ver con el involucramiento y participación
de diversos actores radicados en el espacio local, tanto de la sociedad ciül y de los
grupos beneficiarios, como los actores insütucionales ünculados al gobierno local,
ent¡e otros. La importancia atribuida al espacio local, es, por tanto, una consideración
que no puede quedar al margen de la forma en que se planifican y proyectan las
acciones programáticas en este ámbito. Por otra pafie, entre las múltiples dimensio-
nes que adquiere la territorialidad, la participación de las regiones en la forma en que
se piensan y deciden las políticas sociales, aparece como un nudo crítico significaüvo
a la hora de poner en marcha los diseños operacionales de planes, políticas, progra-
mas y proyectos.

AI respecto pareciera ser necesario buscar nuevas fórmulas para combinar la
autonomía relativa con que las regiones deben operar, y la centralización de ciertas
decisiones que no pueden quedar a la discrecionaiidad de los agentes regionales
crrando se pretende cautelar cierta coherencia y complementariedad en la forma de
apiicar la política social. Si los planes y programas nacionales pretenden operar como
un referente político y técnico que apoye la gesüón de los agentes regionales en la
proyección y definición de estrategias de desarrollo, es necesario que la centraliza-
ción de las decisiones se traduzca más bien en instancias de coordinación que acom-
pañen la implementación de políücas pensadas a nivel país, pero aplicadas en espa-
cios territoriales diversos.

La autonomÍa que propugnan las regiones para tomar decisiones en torno a
sus estrategias de desarrollo y las priorización de áreas de intervención en materia de
políticas sociales, debe, no obstante, cautelar ciedos principios que favorezcan la arti-
culación de la política social en su conjunto.

Por úlümo, la planificación de la políüca social y su aplicación a nivel territo-
rial, debiera asumir cada vez más a la participación comunitaria como un agente
coejecutor de la aplicación de acciones programáticas, bajo la lógica de Ia autogesüón
y la autosustentabilidad de estrategias de desarrollo local.

Los grupos prioritarios. La identificación de grupos prioritarios como estrate-
gia para la planificación de la políüca social, deberá considerar, en lo sucesivo, nue-
vas alternativas para la focalización, dado que la lógica que involucra este plantea-

miento no parece bastar a la hora de disminuir la brecha de la equidad y los niveles de
pobreza todavía existentes. Si bien es cierto la idenüficación de grupos asociados a
condiclones dewlnerabilidad provenientes de la edad, el género, la etnia, laminusvalía
fisica, u otras, ha serl'ido para relevar las necesidades y demandas de segmentos

importantes de la población excluidos social, económica, laboral o culturalmente, la
promoción social de los grupos más pobres de la sociedad parece requenr de nuevas
estrategias que permitan concentrar la acción del Estado en lo que dice relación con
la superación de la pobreza. El caso del Programa Chile Barrio, por ejemplo, constitu-
ye una nueva apuesta desde el punto de üsta de la intervención social - aún cuandc

las modalidades que éste uüliza para llevarla a cabo merezca varios reparos ' siendo
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ei asentamienio precario una nueva unidad de intervención. En esta misma línea,

habrá que plantearse de qué forma trabajar con el criterio familia para identificar

sectcres de escasos recurscs que ameritan de una intervención igualrnente dedicada.

Por lo tanto, sería recornendabie relatiüzar estas categorías y plantear nuevos

enfoques para la focalización, considerando que ia condición de vulnerabiiidad como

criterio para la identillcación de grupos objetil'o, puede estar asociada a otras situa-

ciones que exceden la sola clasificación de alributos conlo los antes señalados. Los

cruces de categorÍas - como género y edad, etnia 1Z pobreza, ciiscapacidad y desem-

pieo, u ot¡as combinaciones similares -, y la complejidad que ello reüste a la hora de

caracterizar el perfil del beneficiario real hacia ei cual van dirigidas las acciones de un

programa, deben tomarse en cuenta al evaluar prospecüvamente las posibilidades y

recursos con que se pretende enfrentar la intervención social.

El debate Gsístencíclidad {rer6ü$ palíticc social promocional. Al res-

pecto cabe hacer dos comentarios. El priniero, rel'erido a io que ya se señalaba res-

pecto de la jusüficada permanencia de las lí¡reas más propiarnente asistenciales de la

política social, aún cuando su vinculacién con ei resto de las políticas y programas

iociales, tanto asistenciaies como prornocionales, es una idea que debe ser trabajada

con mayor exhaustiüdad.

El segundo, dice relación con la o¡ientación de las políticas sociales, los su-
puestos ccn que ella opera y las atribuciones que se ie hacen desde el punto de üsta

de sus propósitos, objetivos y efectos. No es poco usual encont¡arse con programas

que en su descripción señalan explícitarnente abordar aspectr:s promocionaies de Ia

interlención social, cuando en realidad un brc-ve análisis de consistencia interna de

sus componentes da cuenta de estrategias y acciones emiirentemente asistenciales'

El riesgc de atribuirpropiedades promocionales a intervenciones de carácterasistencial

tiene que ver con las expectaüvas que se van generando en torno a dicha intervención

-v la probable discordancia que se pueda producir entre los resultados esperados y los

resultados efectivamente obtenidos. Por io tanto, es preciso tener siempre presente

que la promocionalidad en la políüca social es una hipótesis y no un supuesto.
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Situación de los derechos del niño

Miguel Cillerore

ño, representa un mandato y una convocato-

ria para profundizar y extender el ejercicio de los derechos económicos, sociales,

políticos y culturales f

Introducción

En este artículo se intenta dar cuenta de las transformaciones provocadas por

el fenómeno más importante ocurrido con la infancia en la última década: su recono-

cimiento formal como ütular de un amplio catálogo de derechos fundamentales, tan-

to de carácter ciül y políüco, como económico, social y cultural. Fenómeno que -

inusitadamente- es posible decir que ocurrió un día determinado, a través de un acto

de autoridad, que promuigó preüa raüficación del Congreso Nacional,la Convención

Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) y la incorporó al ordenamiento juú-

dico nacional2o.

He señalado que este acto constituye su reconocimiento "formal", porque si

bien desde un punto de üsta normaüvo, los niños son ütulares o portadores de estos

derechos en forma automática, es cierto que estos derechos normativamente ügen-

tes, no tienen plena eficacia en la üda social. Es decir, este importante cambio de las

normas jurídicas y del derecho, todavía no es posible decir que haya operado en el

plano de la facticidad y exigibilidad. Más aún, todavía no han operado los cambios

necesarios incluso dentro del ámbito de la legislación y las prácticas judiciales'

La situación de Ia infancia en el Chile de los noventa ha estado marcada por

esta cont¡adicción: reconocimiento formal de sus derechos en el plano de los gran-

des principios jurídicos y falta de protección efectiva y de mecanismos que aseguren

su exigibilidad y vigencia. Un sistema de Justicia atrasado, una normativa engorrosa'

dispeña y conúadictoria; políticas públicas preferentemente compensatorias y que

no consideran a sus usuarios como sujetos; persistencia de altos lndices de tratos

üolentos; sistema educativo y de salud fuertemente selectivos con manifiestas

l g Abogado, consultor uNlcEF. oficina dc área para Argentina, chile y uruguay.

20 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada pnr la Asamblea General de Naciones Llnidas el

20 de Noviembre de 1g89. Chile depositó el instrurnento de ratif icación el t 3 de Agosto de 1 990 1' la promulgó

por Decreto g30 del t4 de Agosto áe 1990. En su artículo primero de la Convención señala que se entiende

por niño a todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de Ia ley que le sea aplicable' haya

llcanzado antes la mayoría de edad. En este trabajo se utiliza el término niño para hacer referencia a todas

las personas enlre cero y dieciocho años; en ocasiones se hablará de ioven o adolescente para referirse al

grupo de niños comprendido entre catorce J'dieciccho añc¡s
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disparidades regionales y sociales; son algunas de las realidades con que, a pesar de
tener derechos, los niños siguen conviüendo.

Pese a todo, la Convención marca un anles y un después, la situación de la
infancia no ha cambiado radicalmenle, pero ha empezado a cambiar; hoy día junto a
esas üejas prácücas que se resisten al cambio, emergen prácücas sociales, juúdicas
y culturales que inauguran una nueva relación de la infancia con el Estado, la familia
y la comunidad.

La razón de esta üsión, que se podría calificar de un optimismo ingenuo, obe-
dece a la creencia en el potencial transformador de los derechos humanos de los
niños y en su capacidad de reconocer y constituir nuevos sujetos sociales, temas que
abordo en las siguientes secciones.

Los cambios ocurridos en diferentes países de América Laüna también alien-
tan este optimismo, pero enseñan que las Aansformaciones son lentas y deben ser
asumicias por la sociedad en su conjunto. El proceso de construir la plena ügencia a
los derechos de los niños, requiere una actiüdad intencionada que abarque t¡ansfor-
maciones en las polÍticas públicas, en los instrumentos legales y en la prácticas cultu¡a-
les. For este motivo, el anáisis de la siluación de la infancia debe hacerse siguiendo un
Nlo histórico que pennite identificar el sentido de los cambios y los estancamientos.

1. El potencial transformador de los Derechos del Niño.-

Desde que en 1989 la fuamblea General de Naciones Unidas aprobó la Con-
vención Internacional sobre los Derechos dei Niño se ha desarrollado un rápido e
interesante proceso de transformación de las políücas, leyes e instituciones relativas
a la infancia. Este proceso ha sido particularmente intenso y dinárnico en América
Laüna, produciéndose un profundo rnoümiento de reforma cle políücas, leyes y prác-
ticas culturaleszt.

La caracterÍsüca t¡ansformadora de los Derechos Humanos cobra especial
relevancia en el campo de la infancia. La CDN es la consecuencia de una constante y
progresiva evoiución en la conciencia u.niversal sobre la necesidad de reconocer, pro-
teger y garantizar ios derechos de todas las personas cualquiera que sea su sexo,
condición social, raza o edad.

La Convención se ha convertido en el hito filndamentai para la comprensión
de la situación social y juúdica de la infancia, ya que es un lnstrumento que perrnite,
simultáneamente, realizar la crítica de lo existente y pro¡zectar su evolución. Es, como
todos los textos de derechos humanc,s, un programa de acción a desarroilar que, sin
embargo, con su sola formulación rnodilica, la valoración de lo existente y orienta las
acciones del futuro.

El reconocimiento de los derechc-¡s de los nitios permite ia profundizacién de
una cultura basada en el Estado de üerecho y de integración democrática, pronro-
üendo ia extensión de ciudadanía a tcdas las persq:nas. eliminando discriminaciones

2l l-i:r ccn:oie tc análisis de esie proceso en Carcia &'fénr jez. E. \' Belcff, M, "Infar¡c'la, i-e1' y Democracia" , Ed.
'l'e 

r,': is- Dc ¡;ai ri'r.r. Bogctá i 9511.
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arbitrarias. La Convención üene como una de sus caracierísücas más impoilantes su
carácter integral; es decir, que abarca todas las ciimensiones de la üda de los niños,
por lo que ha sido descrita como un puente entre el desarrollo humano y el énfasis en
los derechos.

La uniflcación de propósitos y acciones ent¡e desarrollo socio-económico v
protección jt-lrídica de los niños en sus derechos a la sobreüvencia, desarrollo, protec-
ción y participación, constituye, por tanto, uno de sus objeüvos fundamentales.

En consecuencia, al interior de un Estado, las disposiciones relativas a los
derechos de los niños -incorporadas a aquél por medio de la ratificación de la Con-
vención y por normas de fuente nacional- cumplen los siguientes cometidos:

* reafir¡nar que los niños, como personas humanas, tienen iguales derechos que
todas las personas;

* especificar estos derechos para las particularidades de la üda y estado de
desarrollo de los niños;

* establecer derechos propios de los niños (como Ios derivados de la relación
paterno/filial o el derecho al esparcimiento);

* regular ios conflictos jurídicos derivados de la vulneración de los derechos de los
niños o de su colisión con los derechos de los adultos:

orientar las políticas públicas en relación a la infancia; y,

limitar las actuaciones de las autoridades.

2. La Infancia: áun nuevo actor socia!?

Pareciera ser un hecho cierto que la infancia paulatinamente ha ido aumen-
tando su participación e importancia en la vida de la sociedad. A fines del siglo XX,
que alguien llamó el siglo de los niños, nunlerosos indicios revelan que los niños y
adolescentes han ido adquiriendo un progresivo protagonismo social.

Desde el mercado, atiborrado de prr:ductos y mensajes para los niños, hasta
las ciencias sociales, que han desarrollado nuevos instrumentos como la psicología
evolutiva o las ciencias de Ia educación, muestran que la infancia tiene un lugar
protagónico en un mundo que, aunque dominado por adultos, debe crear reglas de
conüvencia, políücas e instituciones que consideren las relaciones y comportamien-
tos de los niños.

Esta evolución también llegó al campo del Derecho que, desde comienzos de
siglo, ha debido dejar de considerar a los niños como una anomalía, una excepción a
un sistema cuyos actores exclusivos eran los adultos. La indagación histórica pone de
manifiesto que la consideración jurídica del niño, y en consecuencia sus derechos,
obligaciones y relaciones juúdicas, son, más que en otros ámbitos del derecho, el
resultado de la imagen social del sujeto o grupo de personas a los que se les asigna la
titularidad de los derechos, es decir, del rol, lugar y valor que los niños üenen en una
sociedad y cultura determinada.
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Así mismo, el derecho y las prácücas que origina son una explicación impor-

tante de la aparición de nuevos actores sociales, ya que, como señala Foucault, "en-

lre ias prácticas sociales en que el análisis histórico permite localizar la emergencia
de nueyas formas de subjetiüdad, las prácticas jurídicas, o más precisamente las
prácticas juciiciales, están entre las más importantes'u.

Imagen social e imagen jurídica de la infancia se van construyendo mutua-

mente. Therborn lo señala explícitamente, afirmando que oel derecho es un determi-

nanie principal para los problemas relacionados con los menores ... la le-v, tanto en el

inr;:nento en el que se decide como en el que se ejecuta, y los avances que proponen

las poiíücas públicas, pueden ser tomados como indicadores de las concepciones
,lominanles en un momento dado, de las normas y valores - aunque no necesaria-
mente rnaycritarios- que imperen en ulla sociedad.u?3.

Para poder comprender mejor esta situación es coweniente analizar la situa-
ción actual de la iníancia preguntándonos por su ttistoria, por la forma en que se ha
constituicio como sujeto social y jurídico. Sobre la situación de los niños de ho-v, nos
haL-¡ian cc¡n mucha fuerza "las infancias" del pasado, las ieyes, políticas, irlstituciones
y prácticas culturales que les diero¡r forma, y que son las que, con conünuidades -v
iupiuras, siguen actuando sobre los actuales niños y adolescentes.

Desde las polémicas investlgaciones de Ph. Ariés, continuadas con diferentes
errfoques por autores como Lloyd Defoíause y Jacques Donzelot, se ha tomado con-
ciencia de que el concepto infancia, entendido colno una <categorÍa social separada
del conjunlo cie las personas>, es reciente y que su consolidación jurídico-social sólo
;e prc.duce a fines del siglo pasado y coniienzcs de este. Los estudios históricos rnues-
Irirn que la infancia no es una categoría inmutabie en el üempo y que, por e! contrario,
está ocurriendo en el presente un profundo cambio en la imagen social del niño que

liene hondas implicancias jurídicas2a.

El anáiisis de la evolución de las políticas y legislación chilena sobre la infan'
cia:s permite confirmar esta hipótesis. En Chile se pueden describir tres grandes eta-
pas históricas que corresponden y, a su vez, consütuyen tres imágenes diferenies de
niño, fases que son, por lo demás, coincidentes con las ciescritas en estudios sobre la
evolución de la legislación sobre Ia infancia en otros países de América Latina26.

22 Foucauit i\1. "LaVerdady las Formas Jurídicas". Ed. üedisa 4ued, Barcelona, 1905, pnmeracorúerencia" p. 17.

23 Ther lxt rn,  G.,  "Los 
Derechos de los Niños desde ia const i tuc i ¡ jn del  ccnceptc de menor.  Un estudio com-

rnr; ldo, lep.r isesoccidentales>.En<lntercambioScr ia lyDesarrol lodel  8 ieneslan,40 LuisMorenoc'orrrp i lador,
l_-onscio Superior de lnvestigaciones Científicas. lnstitr¡to de Lstudios Sociales Avanzados, Madrid 1993, pp-

l i -  l+¡ .  gn i iualsent ido:  Caróía Méndez,  E. .  .Derecho de la infancia,¡adolescencia en América Lat ina>, Fcrum

Pacis,  Bogoiá,  1934 pp.38 y ss.

l4 Ar iés,  Ph.  < l -a Infancia y Vida Fami l iar  en el  Ant iguo Régimenr Taurus,  I ! tg! t_t¿,  1988; DeMause, l , l .  .The

Evolurion ot Childhood>, eñ * History of Childhood Quarterly, 1973- 194, I . 503-507; Donzeloi, .1. . La Folicía de
las l-anriliasr, Pre-Textos, Valencia, i979. Estas investiga<:iones no son coincidentes, sino que muchas veces

ooiémicas cntre sí, pero todas ellas revelan la existencia de un profundo cambio y evolución en la considera-
ción histórrco7'social de Ia infancia. Un análisis completo de la discusión histórica acerca de la infancia en
Veerman, Ph.  .The Rights of  The Chi ld and The Char ig ing lmage of  Chi ldhood>, Mart inus Ni jhof f  Publ ishers,

Ad Dordrecht ,  The Neiher lands,  1992, pp.  3-11.  También en Carcía Méndez,  Emi l io

25 Ver Morales, E. 'Políticas Sociales y Niñez" y Cillero, M. .F.volución Histórica cle la Consicieración Jurídica

de la infancia y Adolescencia en Chilé>, en .tnfancia en Riesgo Social y Folíticas Sociales en Chile> F. Pilott,

coordinador. lnstituto lnteramericano del Niño, Montevideo, 1994, pp. 75-138.

26 Ver por ejenrplo < lnfancia, Adolescencia y Control Social en América Latina>. Varios Autores, compilación

de E. Carcía Méndez yE. Carranza- Estudio auspiciado por UNICRI e ILANUD, Depa.lma, l99l; y <AArte de

Covernar Criangas> De Pilotti, F y Rizzini, I; Instituto lnteramericano del Niño/ Universidad Santa Ursula, Rio

de Janeiro,  1995.
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La primera etapa puede caracterizarse como de inexisteneia de políücas y
legislación especial, en que el niño es considerado como una excepción al sistema
jurídico de los adultos, el niño es un no-adulto, cuya existencia se encuentra fuerte-
mente determinada por sus padres o las personas o quienes los reemplacen o repre-
senten.

La segunda etapa se califica como de controVprotección de la infancia y su
expresión son las leyes especiales de menores y la aparic ión de polí t icas
compensatorias para la infancia. Su comienzo puede delimitarse por la promulgación
de la Ley de Protección de Menores de 1928, primer gran cuerpo legal dictado en
Chile sobre la materia. Esta Ley, y las polÍticas que la complementaron se dirigían a un
'niño probleman, que al poco üempo (1942) se idenüficó con el umenor en situación
irregular' al que se le indiüdualizó jurídicamente del siguiente modo: "se entenderá
que un menor se encuentra en situación irregular cuando su adaptación social sugie-
re alteraciones, se encuentre material o moralmente abandonado o en peligro de
estarlo, o hubiera delinquido...27 ".

Las Leyes de menores se dirigen, y al vez configuran, este nuevo actor socio-
jurídico, de carácter vago e indeterminado, definido por lo que no es (menor en opo-
sición a adulto) y por su interacción problemática con la sociedad. Los menores en
situación irregular se constituyen en una categoría residual que permite excluir de ia
categoría infancia a todos aquellos que aparezcan ünculados a conductas "desüa-
das" de las pautas de normaiidad establecidas socialmente y a quienes, por mero
déficit fiÍsico o económico-social, se encuentran en "peligron.

Esta categoría de "menores en situación irregularn, así como las políticas y
programas a las que dio origen, fue determinante para la exclusión de un sector de la
infancia que, en último término, se termina idenüficando con los sectores más pobres
y marginales. Los mecanismos de exclusión fueron -y siguen siendo- fundamental-
mente dos: la expansión del control jurídico a través de la policía y los Tribunales y la
internación en establecimientos especiales de educación. En síntesis jurídificación y
judicialización de problemas sociales y uso intensivo de técnicas de exclusión y socia-
lización alternaüva en insütuciones.

Este "modelo" , creado en los años veinte y consolidado progresivamente has-
ta los sesenta, resultó ser funcional a la gran transformación económica del Estado y
la sociedad chilena de fines de los setenia. La retirada de las políticas universales, vía
reducción del gasto público, se jusüfica en la compensación vía políticas focalizadas
dirigida a los menores en situación irregular, categorÍa que adquirió, entonces, el ca-
rácter de instrumento de focalización.

El nuevo diseño de políüca de ñnes de los setenta se refleja en las normas que
rigen el traspaso de fondos públicos a instituciones privadas (Ley de Subvenciones
del Servicio Nacional de lvfenores, SENAME)28, y todavía se encuentra ügente, aunque
como se verá, en uno de los a\ances rnás importantes de 1998, en proceso de radical
t¡ansformación.

27 DFL del 7 de Octubre de 1942, ar1. 5.
28 VerAlvárez, J. "La expereincia Nee.liL'eral en la atención a menores en riesqo social" en F. Pilotti, op. Cit. Pp
2&5 y ss.
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El "modelo neoliberal" también se aplicó sobre la infancia, y utilizó en su be-
neficio todo la carga de autoritarisrno y selecüvidad contenido en las leyes de meno.
res. Los ajustes y severas crisis económicas sufridas por el paÍs ent¡e los setenta y los
ochenta, repercutieron negativamente en la condición social de la infancia. En esta
situación el maneio judicial de problemas sociaies a través de un sistema que con-
funde el control y la protección de la infancia, permitió que el Estado operara de un
modo ambiguo con el castigo y el subsidio, el control y la asistencia'

La tercera etapa que se inicia con la promulgación de la Convención en 1990,
coincide con la restauración de la democracia y se exüende hasta ahora. Es una fase
que se caracteriza por sus contradicciones que se explican por la coexistencia de
dos modelos antagónicos de legislación y de infancia: el del menor en situación irre-
gular y el dei niño sujeto de derecho.

Es una etapa de continuidad del sistema de control protección de la infancia y
de transición hacia un sistema de protección integral de los derechcs humanos de los
niños. Hasta el momento, en Chile, los elementos de continuidad siguen pesando
más que los cambios, que aunque anunciados, todaüa no logran concretarse efecti-
vamente.

Esta etapa de cont¡adicción interna y de sobreposición de normaüvas y üsio-
nes diferentes debe ser superada por ia vía de adecuar la legislación, instituciones y
prácticas sociales y culturales a los requerimientos planteados por el reconocimiento
de los niños como suietos de derecho.

3.- Los Efectos de la Convención en Chile. Un balance a 1998.

La comparación entre el potencial transformadordel reconocimiento del niño
como sujeto de derechos y la evolución de su condición social en Chile arroja un
saldo negativo, incluso, si se le compara con la rnagnitud de los avances ocurridos en
otrcs paÍses de América Latina.

Las  fuer tes  des igua ldades soc ia les ,  la  p redominanc ia  de  po l í t i cas
asistencialistas, compensatorias, fragmentadas y centralizadas, y la persistencia de
las Leyes de Menores, son algunos de los obstáculos más graves para avanzar en este
proceso de transformaciones.

3.a. Las desigualdades sociales afectan las oportunidades de desanollo de

la infancia.

La pobreza ha sido sindicada como el mayor atentado contra las oportunida-
des de desarrollo de un niño, y así lo sostuvo específicamente para Chile el Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Na-
cional (CASEN, 1996)" los niños menores de l4 años concent¡an niveles de pobreza
e indigencia superiores a los del resto de la población y uno de cada tres niños es
pobre o indigente.

29 Mideplan, Encuesta CASEN, 1996.
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EDAD INDIGENTES
Vo%

0-14 8,9
TODAS LAS EDADES 5,8

POBRES NO INDIGENTES
%

24,5
77,4

La evolución de estas cifras muestra que ellas han ido descendiendo
sostenidamente, pero estamos lejos de poder saüsfacer el derecho del niño a "un

nivel de üda adecuado para su desarrollon, contemplado en el artículo 27 de la Con-

vención.

Los efectos de las desigualdades económicas se dejan notar en los diferentes

ámbitos de la üda de los niños, por ejemplo, a través del menor rendimiento acadé-

mico de los niños de las escuelas de los lugares donde se concentra la pobreza y las

mayores tasas de morbilidad y mortalidad infanül en esas zonas, por lo que su dere-

cho a la educación y a la salud se encuent¡an desigualmente protegidos.s

La superación de estas desigualdades exige la creación de nuevos instrumen-

tos que permitan mejorar el acceso y calidad de las políücas dirigidas a satisfacer los

derechos de la infancia. En este senüdo es de destacar los importantes esfuerzos rea-

lizados en el área Educación para garantizar un mejor aprendizaje de los niños a tra-

vés de mecanismos específicos (MECE, P'900 por ejemplo)'

3. b. Políticas para la Infancia: avances y obstáculos.

La Convención promueve Ia superación de polÍ t icas asistencial istas,
compensatorias, fragmentadas y centralizadas y su reemplazo por políticas de pro-

moción de derechos, universales, integrales y descentralizadas.

En 1998, siguiendo una tendencia de los úlümos años han sido las políücas

ünculadas a la Educación las que más han progresado en el sentido señalado. La

Educación es la política universal por excelencia para la infancia y ha sido reforzada e

impulsada fuertemente en los úlümos años, lo que ha significado un aumento del

peso relativo de las políticas universales sobre las compensatorias.

El esfuerzo por mejorar la calidad de la educación ha significado aumentar,
aunque de un modo todavía insuficiente, el potencial de inclusión social del sistema

educacional. Por otra paRe se han abierto importantes espacios de autonomía de los

propios establecimientos educacionales que significan reducir las tendencias centra-

lizadoras y aumentar la participación de los propios involucrados.

En el ámbito de la descentralización de las políticas de infancia, en 1998 se

puso término al proceso de estructuración de Planes Regionales de Infancia (PRIA) ins-

trumentos que, en general, no han sido idóneos para producir avances significativos.

Sin embargo, en este ámbito la experiencia de la Vlll Región de est¡ucturación

de una "Esftategia Regional de Infancia" en cu-va formr¡lación participaron múltiples ac-

tores de Ia región, incluidos los propios niños, aparece como una experiencia innoradora,

plena de potencial transformador en la línea propuesta por Ia Convención.

30 Entre la numerosa bibliograña estadísitca exislente es interesante ver la 'Clasificación de las Comunasa

del País según la situación de la lnfancia', t}NICEn 1994
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Un problema que no logra ser adecuadamente resuelto es el der aranzaf ¡:¡, r.
creación de mecanismos efecül'os de integración intenectorial o, al mer¡c.,s, ia su¡rer.,
ción de la fragmentación. En este sentido, aparecen esfuerzos aislados conto el Gru¡r,
de Trabajo Interminesterial de Infancia que remite al Comité de Ministros Sociales.

Un paso importante en la superación del asistencialismo y el predominio de
las políticas compensatorias Io constituye la reforma al sistema de financiamiento de
las prestaciones subsidiadas por el Estado a través del Serücio Nacional de Menores
contenida en un Proyecto de Ley elaborado en 1998.

La situación del SENAME que se describió más arriba se había mantenido
relativamente estable en los úlümos diez años. Pequeños cambios que permitieron
flexibilizar los sistemas de pago para favorecer programas orientados hacia el trabajo
integral con la familia y más cercanos a la comunidad, fueron hechos aislados que no
significaron transformaciones de mayor relevancia.

Sin embargo, en 1998 el Ministerio de Justicia decidió producir una profunda
innovación en el sistema de financiamiento basado en un cambio de las modaiidades
de atención. Siguiendo cercanamente los postulados de la Convención, se estructura
un nuevo sistema centrado en la protección y prornoción de derechos en lugar del
control y asistencia de personas irregulares o desüadas.

La clave del nuevo sistema es la oferta de programas y serücios que se desa-
rrollan en la propia comunidad, la estructuración de redes, la desjudicialización de
los probiemas sociales, el reconocimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares
y la consecuente excepcionalidad de la separación del niño de su familia.

F-ste pro,vecto de Ley, que además incorpora un relevante aumento de recursos,
debiera producir impoñantes efectos, entre los cuaies se destaca, la esperada baja del
número de niños institucionalizados en Chile, que actualmente bordea los 20.000.

3.C. La Reforma Legal.

Si en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales son las po-
líticas sociales las encargadas de satisfacer los derechos de los niños, las políticas
jurídicas son las más relevantes para el ejercicio y protección de los derechos ciüles
y para asegurar la exigibilidad de las prestaciones debidas por el estado y sus órganos
para la satisfacción de los derechos económicos y sociales.3l

El logro objetivamente más importante del año en esta materia, es la aproba-
ción de la Ley que establece la igualdad de derechos de los hijos, con independencia
de los vínculos jurídicos que unían a sus padres al momento de su nacimiento. Esta
Ley que consagra el principio de unidad de filiación, permitió poner término a una
más que centenaria y odiosa discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos.

La intensa discusión parlamentaria, seguida de cerca por la prensa, puede
ser considerada un hito dentro del debate nacional acerca de nuestra cultura. Araíz
de este tema se pronunciaron sobre la infancia y sus derechos las más altas autorida-
des del paÍs y surgieron voces para explicar los orígenes y arraigo de cultura de la
ilegiümidad en Chile.

3 | Sobre este punto ver el interesante y comfleto análisis de Couso, J. "La Convención de bs Derechos del Niño
y Ia legislación chiler¡a entre 199&1997). Contenido en Cambio de Mirada, varios autores, Opción, l9S.
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En efecto, la propuesla de igualación de derechos contenida en esta Ley, pone
a prueba las conücciones democráticas e igualitarias de una sociedad. La existencia
de un debate tan arduo, en un tema que en general ya se habla resuelto en la mayorÍa
de los países del mundo, demuest¡a la persistencia de fuertes sectores cont¡arios a
los avances propios de una sociedad más igualitaria.

Esta Ley, establece importantes innovaciones en materia de investigación de
patemidad, incluyendo nuevos medios de prueba como el del análisis del ADN, con
Io que se hará más dificil desentenderse de los efectos ju¡ldicos derivados de la pater-
nidad. La Ley üene a reforzar el principio, contenido en Ia Convención, de la respon-
sabilidad de ambos padres en Ia crianza y desarrollo de sus hijos (art. 18 CDN), lo que
se ve reforzado con la tramitación en el Congreso de un nuevo Régimen de Visitas
para los niños que no üven con ambos padres.

Fara superar las cont¡adicciones entre las leyes de menores y la Convención, el
Ministerio de Justicia ha elaborado un conjunto de modificaciones legales: el Proyecto
de Ley de Tribunales de Familia, el mercionado hoyecto sobre Subvenciones del SENAME,
El Anteproyecto de Responsabilidad Juvenil por Infracciones a la Ley Fenal y unas bases
para la reforma de la Ley de Menores en materia de protección especial de derechos.
Estas iniciativas, en su conjunto buscan reemplazar el sistema de jusücia de menores
vigente en Chile y promover el pleno reconocimiento de los derechos del niño.

Particularmente reievantes son las reformas en materias de infracciones a la
Ley Penal. Chile se encuent¡a realizando una de sus más importantes modificaciones
en rnateria de administración de justicia, a t¡avés de la reforma procesal penal de
adultos, que puede considerarse como un hito fundamental en el avance de las ga-
rantías penales y los derechos humanos en el país.

Esta reforma, absolutamente necesaria en los adultos, es aún más urgente
entre los niños y adolescentes. En efecto, hoy día las personas menores de dieciocho
años no gozan ni siquiera de los derechos y garantÍas que los Códigos penales actua-
les le reconocen a los adultos, ni el ámbito rnaterial ni en el procesal.

En la presentación del Anteproyecto de Responsabilidad Juvenil por Infraccio-
nes a la Ley penal' la Ministra de Jusücia sostiene la necesidad de la reforma, justa-

mente, en los principios que señaláramos al hablar de la tercera etapa de la evolución
de la legislación de la infancia en Chile: "el tratamiento indiferenciado del "menor
abandonado delincuente" parece considerar a los menores como objetos de control y
protección y no de derechos. En el niño y en el adolescente se han confundido perma-
nentemente la protección y el castigo,la reacción punitiva y Ia tutelar, la potestad
punitiva del Estado y su potestad tutelar".-

Las leyes de menores habían mantenido confundidos bajo, el término de me-
nor en situación irregular, el establecimiento de un mismo juez y catálogo de medidas

32 Alvear, M.S. "Comentario al hoceso de Refornra Legislativo chileno". Contenido en García Méndez E. Y
Beloff, M. Op. Cit. P355.
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aplir:abie al -supuesto'inf¡'actor de ley penal como al niño amenazado o vulnerado en

sus derechcs. La reforma tiene como finalidad separar definitivamente estos dos cam-
pos a través de la aplicación rigurosa d*el principio. que entre nosot¡os Jaime Couso
ha cienominado de separación de vÍas.--

La creación de un régimen especial de responsabilidad para los adolescentes
de entre l4 y l8 años, poniendo término al anacrónico pronunciarniento sobre el dis-
cernimiento, el reconocimiento de las garantías del debido proceso, el establecimien-
to  de  un  proced imien to  acusator io  y  de l  ju ic io  o ra l ,  la  consagrac ión  de  la
excepcionalidad de la privación de libertad, que queda restringida a los delitos más
graves cont¡a las personas y la creación de una amplia gama de sanciones no privati-
vas de libertad, son algunos de las características más relevantes de este Anteproyecto.

4. A modo de conch¡sión.

Del breve anáiisis precedente se puede desprender que la situación de la in-
fancia se encuentra caracterizada por la coexistencia de üsiones, políticas, definicio-
nes legales y prácticas culturales contradictorias.

Si bien el año 1998 marca importantes avances, ent¡e los que destacaría el
reconocimiento de igualdad de derechos para todos los hijos, dado su fuerte impacto
cultural, el avance sostenido de la Reforma Educacional y la propuesta de reiorma
legislativa en estudio en el Ministerio de Justicia, por otra parte, también se observa la
persistencia de problemas est¡uctu¡ales como la pobreza, ei ritmo excesir,amente lento
de los cambios legislaüvos v el predorninio de imágenes y prácticas culturales contra-
rias a su reconocimiento como sujeto de derecho.

La transformación de las relaciones del Estadc¡ y la sociedad con la infancia
es una tarea pendiente, y su relevancia política es puesta de manifiesto por la Minsitra
de Justicia al afirmar "es puesurgente alcanzar el objetivo de adecuar ei derecho in-
terno a los principios y norrnas que emanan de la Convención. Esta tarea persigue, a
fin de cuentas, una finalidad que excede la mera adecuación normativa: se trata de
un primer paso para hacer realidad para los niños y adolescentes las promesas de
derechos y ciudadanía que ofrece, a todos por igual, el Estado ciemocrático".'-

33 Couso, J. "hoblemas Teóricos y Prácticos del hincipio de Sepa.ración de Medidas y Programas, entre la

Vía PenalJuvenil y la Vía de Protección Especial de Derechos'. En "De la Tutela a la Justicia' , varios autores,

Opción- Unicef, 1998.
34 Alvear, M.S. op. Cit. p. 356.
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