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PRESENTACION
 

Han pasado mas de 10 afios desde la recuperacion de la dernocracia en Chile. 
Tres gobiemos de la Conccrtacion han buscado guiar al pais hacia un desarrollo 
econornico, politico y social. Los avances han sido sustancialcs; sin embargo, 
al comcnzar una nueva decada, los balances no dejan a todos satisfechos. De 
ellos se desprendcn nucvos dcsaflos y se constata, una vez mas, que algunos 
viejos problemas subsisten con obstinacion. Las desigualdades socialcs 
rnantienen su intensidad, la superacion de los enclaves autoritarios se manticne 
como tarea pcndicnte, la rcfonna del Estado avanza con 1entitud y 1aestructura 
de las cxportaciones sigue siendo muy dependiente de los recursos naturales. 

La globalizacion y las nuevas formas de intcrdcpcndencia entre los Estados y 
las economias presentan desafios ineditos a paises pcquefios como Chile. 
Enfrcntarlos rcquiere de carnbios profundos en el sistema politico-democratico, 
asi como en e1 econornico y social. 

La agenda chilena de los anos 2001-2002 se ha centrado en dos temas 
internacionales de alta gravitaeion: los atentados del II de scptiembrc en 
Nueva York y Washington y las crisis econornicas y politicas regionales, entre 
las que dcstacan la de Argentina, Uruguay, Brasil y Peru. Estos temas han 
tenido un fuerte impacto politico, econornico y mediatico en el pais y son 
parte del analisis que entregamos en este libro. 

Algunos de los temas nacionalcs que adquirieron relevancia a 10 largo del 
periodo analizado y que forman parte de la reflcxion que aqui entrcgarnos 
son las elecciones parlamentarias del 2000, las discusiones y debates en tomo 
a ternas valoricos y las migraciones provenicntes de paises vecinos. 

EIanuario Chile 2001-2002. IlIIpactosyDesajios de las Cliffs Intcrnaciona/cs, 
esta organizado en cuatro ejes ternaticos que dan cuenta de 10 ocurrido durante 
el afio en distintos ambitos, La primcra parte entrega un analisis global sobre 
la region. Frente al nuevo escenario rnundial, donde ha cambiado la escala de 
los Ienomcnos, incluido cl terrorismo, Francisco Rojas analiza cuales son los 
desafios y dernandas en materia de seguridad, en la region. Marta Lagos entrega 
su anal isis sobre las eomplejidades de los apoyos a 1adcrnocracia en America 
Latina. Arturo O'Connell analiza los avances en materia de intcgracion 
cconomica durante 1a ultima decada y el estado actual de las negociacioncs 

5 



de acuerdos comercialcs hemisfericos y extrahemisfericos. Hernan Gutierrez 
y Paz Milet rcflcxionan en tomo a la evolucion de la agenda entre Bolivia, 
Chile y Peru. Finalrncntc, Crist ian Fuentes, de manera mas focalizada, analiza 
la situacion politica y econornica de Argentina durante el afio 200 I. 

La segunda seccion aborda tcmas de politica nacional. Manuel Antonio 
Garrcton plantea la neccsidad de elaborar un proyecto nacional que oriente 
no solo cl desarrollo economico, sino que permita la existencia del pais como 
una comunidad, con un sentido colectivo en el que se exprese su pluralidad y 
divcrsidad. Patricio Navia, por su parte, entrega un profundo analisis post 
electoral, enfatizando los efectos del sistema binomimal en cl sistema 
dcmocratico. Finalmente Elizabeth Lira y Brian Lovcman analizan la situacion 
de los dercchos humanos durante el afio 200 1. 

La tercera parte analiza la situacion economica de Chile durante el periodo 
de estudio. Oscar Munoz exam ina la situacion cconornica en un contexto de 
incertidumbre internacional y las rcformas y medidas impulsadas durante el 
gobicmo del Presidente Lagos para la modcrnizacion del sistema financiero. 
Ricardo Ffrcnch-Davis analiza la distribucion del ingreso y la situacion de la 
pobreza en Chile y los principales avances que se han logrado en esta materia. 
Rodrigo Araya plantca los.desafios que reviste la sociedad de la informacion 
y las nuevas tecnologias y como cllas abrcn nuevas dimensiones en la 
concepcion de ciudadania y democracia. 

La cuarta scccion aborda temas sociales y culturales. Jose Olavarria analiza 
la discus ion originada dcsdc la socicdad civil en tomo a las politicas de reforrna 
a la salud. En cste sentido plantea como un elemento centralia asociacion 
entre salud lenfermedad de la poblacion y los proeesos maerosoeiales en los 
que se inserta. Plantca a su vez, las orientaeiones a tener presentes en la reforma 
de salud, desde una perspcctiva de gencro. Carolina Stefoni analiza la actual 
situacion de 1. inmigracion desde los paiscs vecinos en Chile y los desafios 
dc una politica en esta materia. Patricia Richards aborda la reprcsentacion de 
las mujcrcs mapuche en el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y la 
necesidad de expandir el coneepto de ciudadania incorporando sus demandas 
en cuanto mujeres mapuche. Finalmentc, el trabajo de Catalina Cespedes 
discute la conciliacion familiar en un escenario de flexibilidad laboral, 
inscreion de la mujer al mercado laboral y disrninucion de las responsabilidades 
del Estado en materias sociales. 

Cll/le 200i-2002. ill/pactos y Desqj10s de las Crisis iflternacioflales es el 
quinto anuario publicado por FLACSO-Chile. A traves de cstos trabajos 
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FLACSO ha buscado contribuir a una rcflexion acadcmica sobrc los principalcs 
acontccimicntos ocunidos cada afio, 

FLACSO-Chilc agradcce a cada uno de los autores que han contribuido a 
esta publicaci6n, en especial a los acadcmicos y personas que, sin formar 
parte del plantel de nuestra institucion, han aportado con sus cstudios, sus 
analisis y sus contribuciones al csfuerzo acadcmico. Agradczco de rnancra 
especial a Carolina Stefoni quien llev6 a cabo las tareas dc coordinacion que 
posibilitaron la publicaci6n de estc libro. Asimismo agradezco la participaci6n 
de Marcela Contreras en el trabajo de diagramaci6n. 

Chde 2001-2002. hI/pac/osy IJesajios de las Cn~'is /nternaciona/es al igual 
que las actividadcs de investigaci6n, cxtensi6n acadernicu, doccncia y otras 
que cfcctua FLACSO-Chilc, ha sido posiblcs gracias a la contribuci6n y apoyo 
de distintas instituciones de cooperaci6n intemaciona!. En el periodo que 
cubre esta publicaci6n nuestra institucion ha contado con la importantc 
colaboraci6n provcniente de fundacioncs y entidades filantropicas, ugcncias 
de cooperaci6n y de gobicmos. Especial menci6n debemos haccr a al aporte 
institucional de la Fundaei6n Ford y The William and Flora Hewlett 
Foundation. 

Francisco RC!jaJ" Arm/ella
 
Director FLACfO-Chile
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I. CHILE Y LAS AMERICAS
 



EL TERRORISMO GLOBAL Y AMERICA LATINA. 
UNA MIRADA DESDE CHILE 

Francisco Rojas Aravena' 

I. UN NUEVO CONTEXTO INTERNACIONAL 

Estamos ante un nuevo mundo. Cambio la escala de los fenomcnos cconornicos 
y sociales, de las cornunicaciones, del transportc; entre muchos otTOS, incluido 
el terrorismo. En un libro preparado en FLACSO-Chile, en el afio 90, que 
edito Augusto Varas, Jaqlle a 10Democracia: on/en /n/emac/onaiy violencia 
politico ell America Larina' sc indica quc, entre cl afio 1976 y cl afio 1987, 
hubo 7.000 incidcntcs terrorislas en cl mundo, con un saldo de 6.000 mucrtos. 
EI 11 de scpticmbre del afio 2001, en solo un incidentc terrorista en Nueva 
York y en Washington murieron unas 3.500 personas. Cambio la escala y la 
magnitud del fenomcno-, 

El tcrrorisrno aplicado a las rclaciones intcrnacionales y cn las rclacioncs 
intcrcstatales cs 1a continuacion de la gucrra por otros medios. La gucrra 
posee objctivos de divcrso tipo, en especial objctivos politicos. EI objctivo 
politico cstratcgico, en cl caso de cste ataque terrorista, es el de limitar, y en 
10 posible, climinar la presencia de los EE.UU. en cl Mcdio Oriente. En 
particular de Arabia Saudita y de los Emiratos Arabcs, i.Con que proposito? 
Con un objctivo politico tradicional: la creacion de un estado, que tcndria en 
cl caso de constituirsc, un caractcr tcocratico, Esc cs cl objetivo que busca el 
terrorismo dc la red de Osarna Bin Laden y que ticnc como blanco a los 
Estados Unidos. 

Cuando hablamos de terrorismo confrontamos grandes dificultades refcridas 
al marco interpretative y conceptual. i,Cmll cs la definicion de terrorismo? Se 

----------.----'=-O~--

Director FLACSO-Chile.
 
Augusto Varas (Ed), Jaque a In Dcmocracm- onion li/ltTnnc/o/lolY vio/enc/a polliica
 
ctr .-lmtrictl Larina. Gel, Buenos Aires, 1990.
 
Este articulo S~ basa en una conferencia dictada en el contexte del Seminario "La
 
Primera Guerra del Sigle XXI. l.Un cambio de 10ya conocido?". Organizado par la
 
Academia de Guerra del Ejercito de Chile. Santiago. 26 de septiernbre de 200 I. Tambien
 
me he beneficiado de los debates del Seminario lntcrnacionulvTerrorisrno de Alcance
 
Global: Impacto y Mecanisrnos de Prevencion en America Latina y el Caribe''. FLACSO·
 
Chile, Noviemhre 200 1.
 
Alex Schuid, Polilicallcrron:rm: (1 Research Gllitil'. Nueva Brunswick, N. J.,
 
Transaction, 19R4.
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Franc/sea 8oim' dmsma EI rerrorismo doha/rAmen'eu Larina. Uj1t1 . 

han sistematizado mas de cien definiciones'. Es una etiqueta politic a muy 
pegajosa que sirve para legitimar 0 deslegitimar acciones que hacen uso de la 
fucrza con objetivos politicos. Par ella los Estados no concordaron -en especial 
en el pcriodo de la guerra fria- un concepto comun, eapaz de establecer normas 
en el sistema internacional que posibilitaran su represion efectiva. Grandes 
dirigentcs politicos, en diversos periodos historicos, han sido ealificados de 
terroristas. Luego del 11 de septiernbre nos enfrentarnos y con la necesidad 
de conccptua1izar una nueva forma de tcrrorismo, el terrorismo de aleance 
global. 

II. EL TERRORISMO 

El terrorismo ha estado presentc a 10 largo de la historia de la humanidad. El 
terrorismo se define par su caracter 0 vinculo con la politica, esto hace que 
sea diferente de otras formas de uso de violencia como es la mafia 0 el crimen 
arganizado. La moral de los civiles, normalmente es el objetivo del terrorismo. 
Lamentablemente, tarnbicn es un objetivo militar en toda guerra. EI aislamiento 
del terrorismo es una tarea escneial. La integracion politic a de las divers as 
visiones de la sociedad que se contraponen, eonstituye un aspeeto fundamental 
en su combate. 

Los avances de la humanidad se manifiestan en el establecimiento de normas 
y la conformacion de instrumentos para la resolucion de las diferencias por 
medio de instrumentos no violentos; 0 el establecimiento de reglas en su uso. 
Las Convenciones de Ginebra marcaron puntos eseneiales en este campo. 
Estas buscaron cvitar que la poblacion civil fuese un objetivo militar. Buscaron 
mitigar el dolor y sufrimiento de la guerra. La legitimidad en el uso de 1a 
violencia ha sido un terna crucial en el sistema internaciona!. Toda violencia 
siempre puede ser legitima para alguien. Por 10 tanto se trans forma en un 
problema politico central, aislar a ese "alguien", maximo en el caso del 
terrorismo, para evitar sus efectos horrendos en la poblacion indefensa. 

El trabajo acadernico y las conceptualizaciones no son solamente para "debatir" 
teorias en abstracto, sino que las interpretaciones, las previsiones y las 
prcdiccioncs poseen un impaeto directo en las politic as publicas y en los 
cursos de accion que definen los estados. EI tipo de medidas especificas que 
se tomen en contra del terrorismo pueden tener un impacto diferenciado segun 
sea la definicion y la cvaluacion de las causas que 10 producen. Necesitamos 
definir y entendcr 10que el Prcsidcnte de los EE.UU. define como "terrorismo 
de aleance global". Es escncial comprender cuales son los actares de esta 
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Elterrorirmo dohal!' AmCJicq iauaa: {/ila Francisco I?oinsdrm'enn 

guerra. Podemos reconocer el alto grado de focalizacion en una organizacion 
terrorista como AI(luetin. i.EIlerrorismo global esta unicarncnte eslructurado 
en esa organizacion? i,llay otro terrorismo de caracter global y que se 10 va 
eombatir en distinlas partes del planela'? 

Cabe dcstacar que el lerrorismo desde haec decadas es transnacional. Aeciones 
de lerrorislas en un tercer pais para alcanzar mctas en sus nacioncs de origen 
son una constante. Los atentados en las Olimpiadas de Munich, en los afios 
setcntas, aun est an en la memoria colectiva ccrcana, 0 los atcntados en 
Argentina a la AMIA en los 90s; 0 bien los atentados en Moscu de la guerrilla 
chcchcna, Durante la guerra [ria, en los denominados "conflictos regionales" 
se uso cl terrorismo apoyado por las superpotcncias en Ccntroamcnca, en 
Africa y en Afganistan. Aun los movimientos mas locales poseen visioncs 
globales 0 tienen vineulos intcmacionales. Tal fuc el caso de Sendero Luminoso, 
en Peru, en la dccada de los ochentas, 0 los vinculos y arrcglos de las FARC 
con grupos del IRA, en los primcros afiosdel nuevo siglo. EI lerrorismo tambien 
es destcrritorializado cuando tiene una base religiosa. Esta no sc limita a un 
cspacio nacional, sino al lugar donde se ubiean los creyentes'. En la 
enumcracion de los principales grupos terroristas, una parte significative la 
oeupan organizaeioncs de origen rcligioso. 

En America Latina cl tema del terrorismo ha estado vinculado a las aeciones 
cstatalcs, "terrorismo de Estado" y a las acciones de b'TlJPOS que busean subvcrtir 
el ordcn estatal y eambiarlo por la fucrza, ineluyendo accioncs tcrroristas. 
Tarnbicn estan las aeeiones de otros actores no cstatales, como el crimen 
organizado, el narcotrafico que ha empleado c1 terrorismo como instrurncnto 
para doblegar al estado. EI caso Colombiano ha sido paradigmatico, 

En las Americas el terna del terrorismo ha estado presente en la agenda politica 
regional. Si bien csta es una de las regiones mas estables dcsdc el punto de 
vista interestatal, posec altos indices de inseguridad ciudadana 0 domcstica. 
Por otro Iado, Iormas de violencia subversiva y contrainsurgentes se han hecho 
pcrmanentes en la region, en especial en Colombia. En muchos de estos easos 
cl uso de la violcneia adquiere earaeteristicas de tcrrorisrno. En paiscs como 
Chile, cl terrorismo, que tuvo importaneia a inicios de la dccada de los 90s 
fuc, eliminado can formas dernocraticas. En Peru, can un alto costa para la 
democracia, se elirnino una de las expresiones mas violentas de terrorismo, 
del cual solo quedan remanentes en seetores aislados del pais. 

Mark Juergensmeyer. Tcrronsmo rdigio.l'o. £1 OIzc:e globnl de In I'ialellda n'/~~·io.rrt. 

Sigle xxr de Espana editores. Madrid, 2001. 
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Francisco Roia\"Arm'eno £/ teasasma elohal y Amen'co lq/lilo. Ulla. 

Un reeuento de los ineidentes terrotistas en America Latina, entre 1990 y 
1995, senalaba una eifra de 782 ineidentes. En estos se reportaba un nurnero 
de bajas que aseendfa a 975. En el mismo periodo los ineidentes terrotistas 
intcmacionales alcanzaban la eifra de 2.558'. 

En la region se ha buseado estableeer aeuerdos efeetivos para eombatir al 
terrorismo. En todas las reuniones de mandataries estos se han referido al 
tema. Dcstaco solamente -de forma muy breve- 10 que aparece en las tres 
deelaraeiones de las Cumbres de las Americas, en rclacion a las accioncs que 
cmprcnderan los gobiernos: 

En Miami, en 1994, dec1araron."Promoverdn, en eI contexto de laproreccio» 
de 10J' derecnos hllmanoJ' y /as liberladeJ' ciJ,IIeJ', acuen/os biialeraleJ' y 
sllbregionoles tlirigitlos a enJiticior y penalizar a los que cometen aetas 
rerroristas '~ 

En Santiago, en 1998, expresaron: "Iomaran meditlaJ', J'egun 10aeon/ado en 
10Dec/aractOny en eI Plan de AcctOn de Luna, ajin de prevenir, combaliry 
ellillinar e/terrorismo, aplicando para ello 10lI/aJ'jinlle volllnladde clIlI/plir 
con los obje//pos generales expuestos '~ 

En Quebec, en abtil del 200 I, manifestaron: "Respafdaran la labor iniciada 
por eI COllllleInteramer/cano contra eI Terrorismo (CICTE). eslablecido en 
e/ marco de /a OEA como resllilado del COII/proll/isa de Mar del PlaIa 
adoplado, en 1998, yalenlarall la cooperacidn hemisfrrica para preven/); 

cOlI/baliry ellillinar todas las jOrmas de terrorismo, leniendo eI1 cuanra 10 
aprobac/on del esratutoy e/Programa de Traba/o del CICTE', 

Mas que colocar el peso en la declaracion, 10 eseneial es el eumplimiento de 
las promesas que csas deelaraeiones eontienen. Sin embargo, cabc considerar 
que, en nuestro hemisfcrio, -en 10 que en otros trabajos he denominado 
"Diplornacia de Cumbres"- se han efcctuado demasiadas pro mesas y 
eorrelativamente se han eumplido efieientemente pocas", Sistematizados los 
ptineipales aeuerdos internaeionales tornados, entre el afio 1990 y el afio2000, 
en euatro Cumbres Presideneiales en los cuales partieipan la mayoria de los 
paiscs latinoamerieanos, -Ia Cumbre de las Americas, la Cumbre del Grupo 
de Rio, la Cumbre del APEC y las Cumbres Iberoametieanas- como iniciativas, 

Cohn M. Macl.aachlan, Afaullaldelserronsmo illlernaciollal. Publicacion del servicio 
publico de la Rel'IJ'la Occidemal. UCLA, Tijuana. Mexico. 1997.
 
Francisco Rojas Aravena (Ed). Afllllilnlernlismo:penpecmurlntinoamericOllas. Nueva
 
Sociedad. Caracas, 2000.
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como promcsas a scr cumplidas sc alcanza la cifra de 1.192 iniciativas. Estc 
cantidad de propucstas imposibilita que las Cancillcria puedan cjccutar 10 
establccido y dar cumplimicnto cfcctivo a 10 dcclarado y a la vcz monitorear 
su cjccucion, 

Lucgo dc los atentados del 11 de scpticmbrc, sc Ic dicron mayorcs alribucioncs 
al Cornite Intcramcricano dc Lucha contra cl Tcrrorismo, con cl fin dc 
cstablccer un mayor grado de cooperacion y coordinaci6n en el cornbatc al 
tcrrorisrno. Cabe destaear que los niveles de coordinacion de politicas publicus 
en este campo son muy limitados. Existc algun nivel de intcrcarnbio de 
informacion, pero no se ha producido un nivel de coordinaci6n necesario 
para producir inteligencia en eJ contexto dcrnocrauco". 

I. Las arnenazas aslmetrlcas 

La elite polftica estadounidense eneargada de los tcmas politicos - cstratcgicos 
hace ya bast ante tiempo caractcrizo las "amcnazas asimetricas" como la forma 
en la cual visualizaban los peligros del futuro, principalmente provenientes 
de estados dcbilcs, Miraban el tema nuclear, el tema quimico, el lema biol6gico, 
la guerra informatica e incluian al tcrrorismo dentro de cstas amcnazas 
asimctricas. 

Esta conceptualizaei6n sobre las arncnazas asirnctricas analiza y reflexiona 
de que manera poderes debilcs, estatales 0 no estatales, buscan caminos para 
mitigar el dominio del poderoso. Una distorsion cstratcgica de los rcsponsablcs 
de las dccisioncs en cstc campo les hizo colocar una sola respucsta: crcar un 
escudo misilfstico capaz de protegcr el territorio norteamericano de un ataque 
con misiles. Ello irnpidio a los decisores darse euenta que las armas no son 10 
fundamental, sino que siguen siendo y seguiran siendo los hombres que las 
manejan y la voluntad que cstos tcngan en su uso. Esto es 10 que en definitiva 
determina el nivcl, oportunidad y persislencia en la guerra. Es la voluntad 
humana la que delermina el conflicto y su duracion y el nivel que pueda 
aleanzar. Cabe scfialar, que con posterioridad al 11/9 sc han fortalecido 
posiciones respccto de la necesidad de un escudo protector, con la 
argurncntacion que si cl dafio producido par los tcrroristas. sin misilcs fuc cl 
conocido y que sc ataco la capital norteamericana, es de esperarse y -debe 
prevcnirsc- un ataque que eontenga arm as de dcstruccion masivas. 

Intervencicn Ministro Jose Miguel Insulza, Inauguracion Serninario Intemacional 
"Terrorismc de Alcunce Global: Impactc y Mecanismos de Prevencion en America 
Latina y eI Caribe". Placso-Chile, noviembre 2001. 
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La conceptualizacion sabre amenazas asimetrieas deseribe con claridad de 
que manera dafios dcsproporcionados podrian obligar al retiro a a la inaecion 
del Estado mas poderoso. Esto se sistematiza en tres puntos esenciales: 

1) Tlay opciones asimetricas. Se busca satisfaeer un intcres vital por parte 
del debil, frente a un intcres no vital del poderoso. Normalmente este 
tipo dc relaci6n se vincula a las definiciones de crisis. 

2) EI objctivo esencial es la voluntad del oponente: doblegar la voluntad 
del otro actor, par medio del dafio eausado. 

3) Para este fin actuan esencialmcnte, con un media tactico, para causar 
un efccto de caracter estratcgico. Esto se logra a nivel psicologico. 
Paralizar las respuestas y ceder, frente a un intcres definido como no 
vital. 

La disparidad de intereses significa que cuando analizamos nosotros los 
intereses 10 hacemos can nuestra perspectiva, desde donde estamos situados 
y, en el mejor de los casos, en relacion con un analisis de costo - beneficio 
referido a los intereses de los otros acto res. En estos analisis existe una 
rcfercncia y un vinculo can una perspectiva de un orden mas general. Esto es 
10que ha determinado, en relacion con el uso de la fuerza el desarrollo de los 
avances de la humanidad. Las percepciones las organizamos desde una 
racionalidad "hurnana", es decir, que los avances de la humanidad, y sus 
civilizaciones -a la cual han contribuido rnusulmanes y cristianos, ateos y 
creyentes, budistas, y otros -, favorece la vida y no la muerte a la destrucci6n. 
EI problema esta en que cl fundamentalismo, cualquiera que este sea y en 
especial cl religioso, cualquiera sea su Dios, no debate sabre intereses, sino 
que busca imponer "su" verdad, como "la" verdad. Como Dios no se negocia 
la consccuencia es matar a quien no cree en esa fe, que es definida como la 
"unica" vcrdadera", 

Esto es 10 que nos cucsta entender en un mundo cada vez mas global y en 
donde las vinculacioncs interestatales se han "humanizado" en relaci6n con 
los acucrdos sobre la guerra, armas de dcstruccion rnasivas, y en general se 
avanza can una cierta racionalidad de proteccion de la vida. EI metoda tcrrorista 
utiliza acciones tacticas para alcanzar objetivos estrategicos. Desde mi 
perspcctiva, se quiere limitar las opciones politic as de occidcnte, en particular 
de los EE.UU. Esto se desarrolla en un contexte particular del crecirniento de 
un fundamentalisma de caracter teocratico y donde constatarnos una careneia 
de un dialogo interreligioso efeetivo. Par otra parte, las diferentes dimensiones 
que se expresan de manera global, son vistas desde eompartimentos estancos, 
---, 

~ Mark Juergenmeyer; Oh cil. 
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Si no se produeen eapaeidades holisticas para mirar el proeeso global sera 
muy di fieil eomprender las raeionalidades partieulares, en especial de aetares 
no estatales y mas aun, si estas estan definidas par eriterios religiosos y de fe, 

2. Nuevos marcos interpretativos: Un sistema con nuevos actores 

Frente a los nuevos desafios y nuevas amenazas es fundamental desarrollar 
formas de pensamiento que sean capaces de produeir una "nueva seguridad". 
Esta se fundara en una perspectiva integral, de caracter holistieo, que sea 
eapaz de relaeionar de mancra efectiva los eomponentes de la seguridad 
internaeional, la seguridad cstatal y \a seguridad humana. Tanto en las 
dimensiones basicas de la seguridad referidas al usa de la fuerza; como a los 
nuevas aspeetos, derivados de la interconexion global, en donde las 
eonseeueneias de los Icnorncnos economicas de la globalizacion ineiden en 
la vida de millones de seres humanos. Todo esto nos impulsa a carnbiar los 
enfoques y los mapas interpretativos de las relaeiones internaeionalcs y de 
seguridad, 

Ncccsitarnos nuevas marcos interpretativos para dcscribir y analizar 
fcnorncnos como el tcrrorisrno de aleanee global y en especial las 
eonseeueneias que se derivan del tipo de respuesta. Es fundamental ampliar 
cl foeo, pero tambicn redueirlo. Nos hemos aeostumbrado a mirar America 
Latina en si misma, como region y eso es limitado. Observar 10hcmisferico 
no es sufieiente. Foealizar en las rclacioncs can los Estados Unidos puede ser 
redueido. i,Como generamos una observacion eoherente, eapaz de aprender 
la globalizacion y sus efeetos en esta parte del mundo? i,Cm\1 es el marco en 
el eual analizamos y tomamos deeisiones sabre los aspectos cstratcgicos? 
Cada dia es mas cvidentc que neeesitamos tener una mirada eomprensiva que 
tome los aspeetos politieos, economicos, militares, eulturales y religiosos. Ella 
en un marco planetaria. Las interconcxioncs glob ales son efeetivas, -no solo 
par las cornunicacioncs- adcrnas es eseneial eonsiderar que operan en tiempo 
real. En la medida en que tengamos esa vision padremas tener mejores 
intcrprctacioncs. 

Simultaneamcntc neeesitamos redueir c1 foeo. Requerimos mirar 10regional 
y 10 subregional. La regional latinoamerieano, y en forma paralela los 
fcnorncnos subrcgionales. El Cono Sur, puede ser demasiado grande para 
entender que es 10 que se define eomo fcnornenos locales, Maximc, en un 
contexta intcmacional, donde la difercnciacion entre 10 extemo y 10 intemo 
es cada vcz menor. La earaetetistieo en la aetualidad es 10 ifller!I/{;j'/IC'o, la 
mezela simultanea de heehos locales e intemaeionales. 
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GC6mo construir una perspcctiva holistica global", i.d6nde y como los efectos 
de la globalizacion se rnanifiestan sobrc los valores de un pais, dc una region 
o del plancta? La globalizacion produce efectos muy distintos en las difercntcs 
regiones. Existen dos cfectos de caractcr global que no logramos comprendcr 
ni aprendcr suficicntcmcnte aun, El primcro, el espacio en el cual actuamos. 
Este es eI cspacio planctario para un nurncro cada vez mayor de dimensiones. 
Los atentados, la crisis asiatica, el calentamiento global, Internet y las 
comunicacioncs asi 10 dcmuestran. De igual forma, carnbio una scgunda 
variable csencial: el tiempo. Las dcmandas se manilicstan en la necesidad 
urgcntc de tomar dccisiones en ticmpo real, aunque los hcchos que motivan 
csas dccisioncs csten a miles de kilometres. A los gobicrnos de los paiscs de 
America Latina se Ie cxige que reaccioncn cn forma inmcdiata, gcnerando 
una proteccion rcforzada a su poblacion, a travcs de sus institucioncs, a las 
10:00 A.M. del II de septiembrc, media hora dcspucs de oeurrido cl atentado 
en Nueva York. Esto es consecueneia del hecho que vivimos y vemos en 
ticrnpo real 10 que ocurre en cada rincon del mundo. Las autoridades deben 
tomar dccisiones, con informacion fragmentada, en forma inrncdiata. Esto en 
un contexto dc universalizacion -que es diferente a occidentalizaci6n- posee 
caractcristicas distintas y grados divcrsos de irnpacto en el plancta, sin embargo 
tiende a producir un encadenamiento global de las decisiones. Lo que ocurre 
en un punto particular del globo afecta en forma cada vez mas amp!ia otros 
estados y organizacioncs internacionales y actores no cstatales. 

Como evidencia de los anterior y a mancra de ejemplo podcmos scfialar las 
crisis en cl ambito cconomico referidas a nucstra region: Mexico, en el 94; 
Brasil, en el 99; 0 Argentina, en el 2001. Las eonsecuencias cconornicas del 
atentado dcmoraran en expresarse, en todo caso si habra manifestaciones 
dircctas en terrenos ligados ala cconornia, como son los fcnornenos migratorios 
y las remesas asociadas a enos. Si sabcmos que esos efectos rcduciran las 
oportunidades de crccimicnto en muehos paises de la region. 

Cuando se produce cl fin de la guerra fria aparcce un nuevo coneepto, "de las 
rclaciones intcrnacionales de seguridad pas amos a las relaciones 
internacionales dc rnercado'"; con 10 quc se indicaba que de la "alta politica" 
pasabarnos a la "baja politica", GVamos a recuperar la alta politica? i.La 
scguridad va a adquirir, nuevarncntc, un predominio esencial' Mi imprcsion 
es que no. Vamos a seguir en las rclaciones intemacionalcs de mercudo, aunque 
con mayor peso y presencia de la scguridad internacional. Tarnbicn se 

AgustinTum Davilay Augusto Varas (Eds). La.ri/lfod/jll e.rtrmegica de Latmoamenca: 
cril'/J')' ()por,""jdl/d(~r. Flacso-Chile/ Institute tie Estudios tntemacionales, Uch. 
Santiago, 1992. 
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rcforzaran reglas de caracter global, en particular las referidas al terrorismo y 
a los riesgos derivados de las capacidadcs y potcncialidades en cl uso de las 
armas de destrueei6n masivas. En el actual sistema intcrnacional y sus proeesos 
e interaccioncs constatamos que sc vinculan cstados menos podcrosos, con 
actorcs no cstatalcs de mayor poder. Dificulto que estern os ante un proeeso 
de reeonstrueei6n de un estado autarquico 0 una imagen de estado 
omnipresente. Las tendcncias apuntan a la reeuperaei6n de capacidadcs 
estatalcs en eiertas areas con el fin de gencrar mayor prcdictibilidad, 

EI poder cstatal no se rcforzara en cl sistema intcrnacional por un regreso de 
la autarquia, sino que se incremcntara por la asoeiaei6n, por la capacidad de 
eoordinaei6n de politica en el ambito regional e intemacional. Integrarse 
-eediendo sobcrania- para eonseguir mayorcs capacidades y ganar sobcrania 
y poder es la tendcncia de mayor peso en el sistema intemaeional. 

La cmcrgcncia de aetores no estatales es neccsario reconoccrla formalmcnte, 
El ano pasado con motivo de la Cumbre del Milenio de las Nacioncs Unidas, 
por prirncra vez se organiz6 una asamblea con las eien principalcs crnprcsas 
transnacionalcs del mundo para analizar el desarrollo eeon6mieo global. Hasta 
la feeha no se ha realizado ninguna reuni6n formal de las cien organizaciones 
no gubcrnamentalcs mas significativas en el mundo con Ia ONU. Muehas de 
estas ONGs, en el terreno del medio ambientc 0 en el eonoeimiento tienen un 
rol mueho mas importante que la gran mayo ria de los estados. En el ambito 
militar pereeiera que la fcderacion de organizaeiones terroristas radicalcs 
organizados en Al Qacda posee mas signilieaei6n y aleanee que muehos 
est ados dcbilcs de Africa 0 Asia. 

El eambio de las relaeiones intemaeionalcs, en un lapso de 50 afios, se 
manificsta en que se multipliearon por 4 el numcro de estados. A inieios del 
siglo XXI, se reeonoeen mas de 200 entidades estatales. Las organizacioncs 
no gubemamentales y las ernpresas transnaeionales se han multiplieado de 
manera gcomctrica, Al final de los 90s se indieaba que existian mas de 26.000 
organizaeiones no gubemamentales en los mas diversos campos!". Las ONGs 
son diversas y numerosas. Unas poeas poseen gran signifieaei6n y adquieren 
alcanee global. Internet ha posibilitado un mayor grado de eonexi6n y 
coordinacion, EI proeeso de globalizacion, fen6menos movidos por las ETN 
en el ambito de las finanzas 0 la eoordinaei6n de las ONGs afectan y redueen 
las capacidadcs estatalcs clasicas. Esto haec que estemos en un sistema cstatal
soeietal-desinstitueionalizado, con una crisis profunda del sistema multilateral. 
Si no rcforzarnos la institueionalidad existente, nos qucdamos sin nuda, Es 
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ncccsario rcconstituir el multilateralismo. En esto America Latina pudicse 
cumplir un papcl importante, por medio del Grupo de Rio y de esta forma ser 
parte de los actores que definan las rcglas del sistema intemacional del siglo 
XXI. Sin embargo, las carencias en esta materia son grandes y no se percibe 
un cambio sustantivo que lleve a la region a incrementar sus capacidades de 
incidencia. Mas aun, en un nuevo contexto de alta heterogeneidad. 

III. AMERICA LATINA Y LOS ATENTADOS DEL 11/9 

La respuesta latinoamericana nos muestra que mas alla de la condena unanimc 
al atentado, no ex istio una respuesta coord inada. Ha evidenciado las 
dificultadcs para establecer marcos de coopcracicn cficientes con los Estados 
Unidos y una carencia mayor en terminos de concretar acciones efectivas, en 
la capacidad de operacional izar cursos de accion. En consecuencia, y como 
result ado de estas deficiencias, los paises de la region siguen siendo objeto 
de reglas cstablecidas en eJ sistema intemacional y no participes efectivos de 
las definiciones del nuevo sistema". 

1. La fragrnentadon caracteriza la respuesta regional 

La condcna de la region se cxpreso de multiples formas y en las declaraciones 
que efectuaron todos los mandatarios. Muchos de ellos expresaron su 
solidaridad directamcnte al Presidente de EE.UU. Los Cancilleres, por su 
parte, ratificaron la condcna en forma paralela a los heehos. En cfccto, estaban 
reunidos en Lima para aprobar la Carta Dcmocratica. En esa oportunidad 
manifestaron su apoyo y solidaridad con el gobiemo ypueblo estadounidense. 

Sin embargo, luego de la condena no se logro eoneretar una voluntad politiea 
efectiva para "actuar eon una sola voz", como 10habia demand ado el Grupo 
de Rio, en su ultima Cumbre de Santiago. America Latina rnostro una vez 
mas su fragrncntacion. La manifestacion de esto quedo en evidencia con los 
dos proyectos de resolucion de la OEA". Por un lado, se llamaba al TIAR y 
por el otro, se buscaba que la OEA asumiera un rol signifieativo. La forma en 
que fue "resucitado" cl TIAR, mas que su usa efectivo, evidencia las 
dificultades de concertaeion entre los paiscs mayores de la region". Cabc 

Joseph S. Tulchi.n y Ralph H. Espach (Eds) Latill Amedca in ti,e Nell' 1i,lemaholla/
 

Sy.'llem. Lynne Riener Publisher. Boulder, Colorado. 2001.
 
OEA, Prcyecto de Resolucion, Vigesimo Tercera Reunion de Consulta de los Ministros
 " 
de RR.EE., 2 t109/0 I. 

" Juan Tokatlian, "La inesperada (y temeraria] resurreccion del TlAR". En: Foreigll 
Aj/i7li:ren Espaficl. Vol 2, N° I. Primavera 2002. ITAM, Mexico. 2002. 
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recordar que el TIAR esta vigente para 22 de las estados miernbros de la 
OEA, que alcanzan a treinta y cuatro. Las modificaciones acordadas en Costa 
Rica en 1975, no han sido ratificadas. Pocos dias antes de los atentados de 
Nueva York y Washington, el Presidente de Mexico, Vicente Fox, declaraba 
en la OEA que el TIAR, -que era un instrumento de la guerra fria- estaba 
obsoleto. Que su pais invitaba a debatir el nuevo concepto de seguridad de las 
Americas, como 10 habian mandatado las Cumbres de Santiago y Quebec. 
Los atentados reafirrnaron la neeesidad de debatir el nuevo concepto, pero 
para condenarlos se uso el mas viejo de los instrumentos de la guerra rna, el 
Tratado de Rio de 1947, el TIAR. 

Los paises de la region perdieron una oportunidad para solidarizar de manera 
efectiva y desarrollar acciones practicas para superar un debate que se ha 
estancado, en la Comision de Seguridad Hemisferica. Una de las razones que 
explican este comportamiento es el alto grado de hctcrogencidad regional. 
Este se ha incrementado en los ultimos afios, con la aparicion de nucvos 
liderazgos y [a desaparicion de los partidos politicos tradicionales en muchos 
paises, Ademas de las graves crisis institucionales que se manifiestan en el 
area and ina, Paraguay y Argentina. Un segundo factor, que incidc de mancra 
efectiva, es la debilidad de la institueionalidad internacional regional. Un 
tercer elemento gravitante es que las dernocracias fragiles de la region no son 
cap aces de construir politieas de estado en temas sensibles. Un cuarto faetor 
son los bajos niveles de transparencia y el mantenimiento de las desconfianzas. 
Finalrncnte, existe una propension a buscar oportunidades que puedan reditar 
"ganancias" de corto plazo, mas que 1abusqucda de oportunidades efcctivas 
de largo plazo. 

2. Dificultades para cooperar con Estados Unidos 

No solo Calla la coordinacion regional. Tampoco funciona de manera adeeuada 
la coordinaci6n COn Estados Unidos. Una primera dificultad esta dada por las 
grandes diferencias de poder y la gran asimetria Ello sc hace evidente en las 
esfcras cn las que se manifiestan los intereses. En segundo tcrmino, la tradicion 
regional de marginalidad estrategica y poca percepcion del irnpacto de los 
fenomenos internacionales en nuestro desarrollo, accntua la atomizaci6n 
regional y dificulta coordinar politicas en cl marco global de la ONU. La 
marginaJidad en los asuntos mundialcs dcsincentiva la busqueda de formas 
de coopcracion con la potencia rectora en el hemisferio y en el plano global. 
Como contra partida, en tercer lugar, pod ernos dcstacar el bajo interes que 
Estados Unidos otorga a la region. Este focaliza solo en 10 que define como 
"casas de crisis" para sus intcreses, dcsatendiendo intereses mas permancntes 
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de los paises de la regi6n. Como un cuarto elemento, se destaca la desconfianza 
sobre los intereses efectivos de Estados Unidos. Por otro lado, las criticas 
regionales a la globalizacion se exprcsaneomo forma de "antiamcricanismo", 
Un quinto factor es el referido a la memoria hist6riea. Para America Latina 
esta es larga y contabiliza las intervencioncs de Estados Unidos y otras formas 
de coaccion a la soberania como situaciones presentes en toda evaluacion 
contingente de politica, Para los decisores estadounidenses son ternas de haee 
siglos. Finalmente, en ambas partes existe una ambivalencia sobre cua1 es el 
tipo de institucionalidad mas adecuado para relacionarse. Ello abre las puertas, 
para que en situaciones como la que analizamos, los actores de la regi6n 
cornpitan por sefialar quien esta mas cerca dc EE.UU. 

Frentc a los atcntados, se condenaron los hechos, pero sc rcafirmo que no era 
un "cheque en blanco". El Presidente de Brasil, F. II. Cardoso sefialo "Nuestra 
posicion cs clara. Si repudiarnos cl terrorismo en todas sus forrnas, y cualquiera 
quc scan sus origencs, est amos tarnbien del lado de la racionalidad y la 
sensatez"!', El Presidente de Chile R. Lagos, indicaba, "Hemos scfialado el 
apoyo, la necesidad de condenar el terrorismo y hemos sefialado tarnbicn la 
ncccsidad de una rcspuesta severa y miscricordiosa"!', El Presidcnte de Peru, 
A. Toledo expresaba que cl rcspaldo claro y Iirmc, sin embargo, "no es un 
apoyo incondicional e ilimitado, No es un aval para una guerra contra palses"!", 
El Prcsidentc Chavez sobrc cl tema exprcsaba, "Apoyarnos decididamente la 
luchn contra cl tcrrorisrno, pcro no podcmos dar una patcntc para tomar 
cualquicr accion que pueda estar lesionando los principios fundarncntalcs de 
los derechos humanos, del derecho intcrnacional"!'. Luego en rcfcrcncia a 
los bombardcos sobre Afganistan scfialaba, "no se puede cornbatir terror con 
terror" 18. 

3.	 Dificultades para materializar la cooperaci6n 

La fragmentaci6n en la rcspuesta, las dificultadcs para cntcndcr las rcspucstas 
cstadounidense, como pais perplejo par la agrcsion; significan que tam bien 
en el tcrrcno de las accioncs eoneretas, la respuesta no es coordinada y tiencn 
falcncia en su matcrializacion. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. declaraciones de F. H. Cardoso, 71101 
01. www.rnre.gcv.br
 
Declaracicnes Presidente Lagos, 16/09/01. Banco de Datos FLACSO-Chil~.
 

Ministerio de Relaciones Exreriores de Peru, declaraciones del Presidente Toledo, 21/
 
09/01. www.rree.gob.pe
 

p	 Presidencia de Venezuela. Declaraciones del Presidente Chavez. 22/09/01. 
Ibid, OllI 1/01.'" 
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La anterior se vc reforzado par el interes norteamerieano de eoneitar un 
apoyo formal y a la vez tener c1 mas amplio margen de maniobra sin 
Iimitaeiones. Par cllo promovi6 la respuesta del TlAR, que lc pcrmitia tener 
un acuerdo basado en el Articulo Tercero, que estableee que el ataque a uno 
de los miembros sera eonsiderado como un ataque a todos. Can ella aleanzaba 
una deelaraei6n espejo a 1a emitida pOl la OTAN y par ANZUS. 

Las difereneias en cstc terreno se expresaron en America Latina en el debate 
sabre si enviar tropas a no. El Presidente de la Rua, scfialo que enviaria. No 
obstante, las eneuestas de opini6n publica en Argentina mostraban a una 
soeiedad que mayoritariamente rcchazaba enviar soldados'", En Brasil el 
Prcsidcntc Cardoso, indieaba: "no hemos reeibido ningun pedido de ayuda 
militar y no 10deberiamos reeibir. No es nuestra tradicion'?". En lc caso chilena 
c1 debate fue puesto par la oposiei6n indieando su reehazo al cnvio de tropas, 
El Ministro de defensa scfialaba, que "nosotros somas parte del sistema 
multilateral y par 10 tanto llcgandose a acucrdos tenemos que curnplirlos, sin 
pcrjuicio que tanto cl envio de tropas como cualquicr tcma concerniente al 
empleo de las fucrzas armadas csra sujeto a la aprobaei6n de cada pais'?'. El 
Presidente Lagos sali6 al cruce de estc falso debate, indieando: "Chile no es 
neutral frente al terrorismo". Luego scfialo que visualizaba las tare as de 
scguridad en cl ambito regional, en la proteeei6n de los pasos intcroccanicos". 

Parte de las di ficultadcs para operaeionalzar los eursos de accion cstan referidos 
a un calculo "costa-beneficia" de corto plaza. En el caso de los mexieanos 
esto se expresa en el apoyo a una posiei6n de "neutralidad". Las eneuestas de 
opinion Ie otorgaban un 73%. Sin embargo, csa eifra cue al 39%, cuando csa 
posicion implicaba dejar de rccibir la ayuda financicra de EE.UU., 10 que 
rcvcla "c1 gusto par la ncutralidad de los mcxicanos si y s610si esta no implica 
grandes costos":". En definitiva este tipo de pcnsarnicnto pucdc extenderse a 
la region. La tcndcncia es a pensar en los costas y benefieios de corto plaza y 
no en la construccion de altcrnativas de coopcracion mas cficaccs en cllargo 
plaza, can bcncficios durablcs. Esto ultimo implica avanzar en propuestas 
efeetivas en c1 ambito multilateral y superar las defieieneias scfialadas, en las 
definieiones de politicos de cstado, sobre tcmas de coopcrucion regional yen 
los vineulos can Estados Unidos. 

" P(~C:lill1/JJ. Buenos Aires. 15-09·01.
 
~I' Presidente Cardoso. 19109/0 I.
 

Declaraciones Minisrro lie Defense, Mario fwemandez. 221091101. Danca lie Datos
 
FLACSO-Clllle.
 

~1 Declaraciones Presidente Lagos. 23/09/01.
 
Alejandro Moreno. "Laopinion publica Intinoatnericnne y Estados Unidos". Ell Fun'/~l,'"
 

dl/illi:1' nl f'.ljlm;o/' Vol 2. N" I. Primnvem 2002. TTAM. Mexico, 1(J()1.
 

23 



Frrmd~nJ Rohlf drqwna E/ /elTOn"rmo rlobal vdmen'ca la/l'ra. [/ua .. 

IV. CONSTRUYENDO UN SISTEMA 
INTERNACIONAL 

DE REG LAS 

Los ternas de seguridad intcrnacional deben ser reevaluados considerando 
los nuevos (actores que estan cambiando las relaciones internaeionales, 
Repensar la scguridad desde una perspcctiva positiva significa preguntamos 
i.comOconstruimos un nuevo sistema de reglas?, tambien i.como se construye 
un sistema de alianzas y coaliciones que generen estabilidad y gobernabilidad 
global? "Todos necesitarnos amigos y aliados, aun un hegemon" sefiala Moises 
Nain editor de Foreign Affairs, Eso significa que, por muy poderoso que sea 
un Estado, requiere aliados, amigos y sistemas de reglas para poder generar 
gobernabilidad. Un sistema institucional de alianzas para la gobemabilidad, es 
10que sc construye frente a un enemigo definido: el terrorismo con capacidad 
de accion global. 

Es importante disefiar bicncs publicos intemacionales que los Estados se 
comprometun a respetar y prornover. No solo que declaren que es importante 
actuar en un dctcrminado sentido, sino que compromctan recursoseconornicos, 
materiales y humanos en csas declaraciones, para estableccr los bicncs publicos 
definidos multilateralmente. Desarrollar una perspectiva de un 
//I1I1f/laleralis//Io cooperat/vo que enfatice las miradas comunes y el accionar 
concertado cs un objetivo importante. Lo anterior sc obtendra sobre la base 
de la creacion de espacios y (orcs que resuclvan la crisis del sistema 
multilateral, en particular de Naciones Unidas. 

Al analizar cl sistema intemacional reconoeemos que existe un regimen 
intemacional de facto llamado Occidente. Estc regimen intemacional esta 
constituido por ccrca de 80 Estados que conforman 10que se llama "Occidcntc". 
Estc no cs un concepto geografico, porque a el concurren tarnbien Australia, 
Nueva Zelandia y paises del Asia. En el cstan ubicados los paiscs de America 
Latina, algunos con una mayor y rnejor capacidad de insercion". Este regimen 
intcrnacional de facto tiene e impulsa ciertos valores, cicrtos principios y 
premisas basicas, entre las cualcs los conccptos de dcmocracia, mercado, 
defensa de los dcrcchos humanos son csencialcs. Un conccpto fundamental, 
en 10 que a las rclacioncs interestatalcs se rcfiere, es el no uso de la fuerza 
para la resolucion de litigios entre los Estados. 

Richard L Kruger y EII~n L. Frost, (Eds.) TI,,-~ Global eru/my Glo/lali:adou and 
Natioual SecJlril}~ Vol I y II. Institute for NationalSraregic Studies. National Defense 
University, Washington D.C, 2001. 
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En los arnbitos dornesticos, la regIa fundamental es la democracia. Ese es el 
principio rector de la lcgitimidad y la estabilidad en las Americas. Superar las 
dcbilidadcs dc la dcmocracia implica para los diversos actores sociales mirar 
de forma diferente a la tradicional, los temas de la seguridad intemacional. 
Asumir cl Iiderazgo civil en matcrias de dcfcnsa cs cl elemento clave en las 
definiciones sobre las politicas de defensa y seguridad intemacional y en la 
desmilitarizaci6n de los vinculos interestatales. Tambien para cstablcccr una 
forma de resoluci6n de los eonflictos internos fundada en el cst ado de derecho. 
El "control dernocratico de los civiles sobre los militares nunca fue considerado 
real mente legitimo por las socicdadcs de America Latina'?'. Ambos aspectos 
son cscncialcs para forrnar parte del regimen intcmacional occidental, que es 
el que define las rcglas del sistema global en cl periodo actual. 

La eoordinaci6n en el regimen internacional para definir los bicncs publicos 
globales en concordancia con las practicas dcmocraticas locales implica que 
los mandates emcrgcn desde discfios locales y nacionalcs, los que convcrgcn 
en interescs fund ados en valores compartidos. El cstablccirnicnto y la ejccuci6n 
de 10 acordado rcquicre aplieaci6n nacional/local de las normas, cs decir 
imperio local de la ley. Esta es la base que permitc nivcles superiorcs de 
coordinacion intcmacional. 

V.	 A MANERA DE CONCLUSION, ALGUNAS IDEAS 
FINALES 

En cl nuevo contcxto internacional constatamos que no cxistc otto becbo 
singular mas significativo que la globalizaci6n. Esto nos obliga a 'pensar 
global",ellte)' acruar global"'ellte': para paiscs pcqucfios como la rnayoria 
de los latinoamericanos, 0 aun para los paises mayores de la regi6n esto genera 
desafios cnormcs". Es necesario mirar los dcsafios globalcs aunquc, sin 
deseuidar los dcsafios locales 0 subrcgionalcs. Observar las amcnazas 
tradicionalcs, las viejas, conjuntamente con las nuevas y las cmergentes es 
crucial para discfiar politicas de estabilidad. Las demand as de 
coneeptualizaci6n sobrc la scguridad en el nuevo contexto de postgucrra fria 
y mas aun en el post 11 de septicmbrc, sc inerementaron y han adquirido 
urgeneia. Asumir las demandas globales cs un relo cornpartido, 

Cristina Eguizabal y Rut Diamint. "La guerra contra el terrorismo y el futuro de las " 
democracias latinoamcricanas". En Fo,.C/~'I1 Aj/iu;:r rn e.rpaiiol. Primavera 2002. Vol 
2. N°!. ITAM. Mexico. 2002. 
ihid. 
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Esto requiere un liderazgo global para la gobernabilidad planetaria. EI atentado 
terrorista 10que ha hecho es amenazar el principal valor de occidcnte y que es 
un valor esencial crecientemente universal: la libertad. Este es el valor en el 
que se funda el sistema politico dcrnocratico. Cuando sefialamos que se 
requiere gobemabilidad global afinnamos que no se trata de generar un Estado 
o un gobierno mundial. Si de establecer nonnas de caracter universal, basadas 
en la larga tradicion originada en el derecho de gentes, que tuvo entre sus 
precursores a Francisco de Vitoria 0 algunos otros pcnsadorcs del dcrccho 
como IJugo Grossio. En un sistema anarquico prevalece el mas fuerte. En un 
contexte de guerra y connieto pennanentes se pierden todos los dereehos. La 
historia muestra y deja lecciones de como un atentado terrorista puc de gatillar 
un conflicto rnundial, De alii la urgencia de gencrar condiciones para aislar y 
dctcncr cl terrorismo de alcance global y que puede usar annas de destrucci6n 
rnasivas. 

"Con cuanta (in)seguridad podemos vivir? Los niveles de tolcrancia frente al 
terrorismo son muy bajos, Las dcrnandas al Estado sc incrcrncntan, no es 
adrnisiblc un nuevo ataquc, csa cs 1a logica de quienes buscan gcncrar amcnazas 
asimctricas. Frente a esto y con gran fuerza sc ha construido la mayor coalicion 
politico diplornatico militarque el mundo haya conocido. "Hoy dia las alianzas 
globalcs no son necesarias unicamente para la scguridad exterior, sino tambien 
para la seguridad interior?". Scguridad nacional y coopcracion intcrnacional 
estan intimamcnte ligadas entre si. Las rcspucstas a las nuevas amcnazas 
dcrnandan asociacion, y ella es la exprcsi6n cfcctiva de la coopcracion 
intcrnacional. En 10 dornestico, mas cooperaci6n internacional significa 
definici6n de politicas de Estado, 

Enfrentar el terrorismo y desarrollar una nueva seguridad implica reeonocer 
y definir una cadcna de conceptos Iigados, y a los actorcs que estos eoneeptos 
dcfincn como portadorcs de la accion. Entre estos cstan: Estados fragilcs / 
fallidos, Estados eorruptos, economias clandcstinas, crimen transnacional, 
actores arrnados no cstatalcs, grupos subversivos desterritorializados. Junto a 
cstos tarnbien cs ncccsario considcrar otros rclativos a coalicioncs, rcspuestas 
lcgitimas con uso de la fucrza, represi6n y dcrechos humanos, justicia global 
y culturas locales. Cada cadena conceptual afccta la compresi6n global del 
fen6meno. De alli la insistcncia en eonstruir nuevas perspectivas holistieas. 

La globalizaci6n obliga a nuevas dcfinicioncs. Un sistema global requiere de 
una seguridad global. Ello reafirrna la intcrdcpcndcncia de la scguridad. Al 
igual que la cconornia es global, los fen6menos que inciden en la seguridad 
pueden tener un origen local, pero can efectos globules. Basta reeordar las 
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concxiones planetarias del efeeto invemadero, el trafico de drogas 0 el 
tcrrori smo. 

Lo anterior demanda a la seguridad en sus tres dimensiones esenciales. Mas 
seguridad intemacional, mas seguridad estatal y mas seguridad humana. Si 
en definitiva 10 central es dar seguridad a la persona humana, es esencial 
protegerla de la anarqula que se produce por la carencia de cstado. Ella es el 
resultado del no ejcrcicio de la sobcrania para efeetivizar la proteccion del 
Estado. Tambicn es preciso proteger a la persona, dcsde cl sistema intemacional, 
frente a un Estado agresivo que reclama una soberania irrestricta. En cste 
caso la rcprcsion es 10 que causa estragos, 0 bien politicas de extcnninio 
contra sectores de la poblacion, De igual forma, es fundamental cstablecer y 
ejercer controles que eviten el uso de arrnas de destruccion masivas tanto por 
Estados, como por actores no cstatalcs", 

La revision de la politica de Estados Unidos sobre el terrorismo y la declaracion 
de que estan en guerra, es mas que una sola declaracion. Es un cambio 
sustantivo en las prioridades de la principal potencia global, que se cxprcsa en 
los mas divcrsos arnbitos". Esto no 10 estamos reconocicndo como 
latinoamericanos, pcsc a que las consecuencias se expresaran directamente y 
en forma indirecta. Entre otras podcmos sciialar los cambios en las politicas 
rnigratorias, la rccesion cconomica y el impacto en las remesas, la mayor 
demanda de sccuritizar politic as nacionales, las visiones sobre los derechos 
humanos'", Entre las indircctas cstan: cl cambio en las prioridadcs y cl cspacio 
latinoamcricano en 1a politica global de Estados Unidos, la rcduccion de la 
ayuda, que ya venia en caida, por las mayores demandas en el sector defensa. 

En el ambito de la seguridad intemacional y como fonna de protcccion y a la 
vez como altemativa de inscrcion como region en cl sistema global podemos 
proponemos la meta de construir una Comunidad Pluralista de Scguridad" 
en las Americas. Es decir, el establecimiento de respuestas y acciones 
compartidas en cl tcrrcno de la seguridad sin afectar la indepcndcncia soberana. 
Fonnalmente, cstan las condiciones para su establecimiento: i) los paises 

Urlicb Deck, "EI munJo despues Jd II ". En revista FOlV Chile 21. Diciembre 2001. 
Santiago. Chile 2001. 
Robert D. Kaplan, La allorq/(/a q'''' vicnr. Ediciones SQNJEdiciones D, Grupe Z. 
Espafia. 2000. 
James F. Hoge Jr. y Gideon Rose, How Did Thil' Happell. IenvdffIJ and the flew 
HIIf:PublicAffairs. New York 2001. 

ro En Estados Unidos se debate sobre la tortilla y su uso. £1Pob'. Madrid 07 -11-0 I. 
James E. Dougherty y Robert L. Pfulrzgraff Ieorias ell jJlIg'w ('fI la.f rdaci{)f"~J' 

/"tcmoriOflflkr. GEL, Argentina, 1990. 
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comparten valores comunes en cucstioncs cscnciales, 10que produce sintonia 
entre los tomadores de decisiones. ii) EI desarrollo de sistemas democratieos 
ha permitido avanzar de manera importante en la prcdictibilidad del 
compor1amiento de los encargados de tomar dccisioncs entre las unidades en 
proceso de conformar la comunidad. iii) Una voluntad de respuesta mutua y 
compartida. de no usar la fucrza en las disputas entre los micmbros de la 
comunidad y una accion solidaria Ircnte a amenazas externas. Si bien es 
necesario reforzarla con medidas practicas, ella se ha expresado de manera 
nitida en cl proceso de post guerra fda y como rcaccion a los atcntados del 11 
de septiembre. 

Desde una perspectiva constructivista, el establecimiento de instituciones 0 

regimcncs puede cambiar el entorno y la realidad. Institueiones giobaies 
pucden establccer una nueva realidad global. "Las norrnas dcfincn en gran 
medida las idcntidadcs y, por consiguicnte, tanto los interescs como el 
compor1amiento. La adopcion de normas llcvara a nuevas identidades"". 
Contribuir de manera efeetiva en la definicion de las norm as del nuevo sistema 
internacional no solo rcdundara en una mayor estabilidad regional, sino en 
una nueva perspectiva de asociacion en el sistema global. La no participacion 
eondenaria a la region a la marginalidad, Esto en un periodo en cl que las 
tendencias centrales para cl desarrollo y la paz -impulsadas por los aetores de 
mayor poder- apuntan a la integracion y la cooperacion. Por ello como sefialo 
el Presidcnte Cardoso "Hay que defender la logic a de la libertad frente a la 
logica del terrorismo"". Con clio defendemos la logica de la demoeraeia y de 
un sistema internacional multilateral. 

PierreAllan, "Ontologias y explicaciones en la teoria de las relaciones intemacionales".
 
En Revista de Ciel/ria Pol/lim. Vol XXI, N" 1, 2001. Institute de Ciencia Politica,
 
Universidad Catolica de Chile. Santiago.
 
Entrevisra a F.I-I. Cardoso. E/Palr. Madrid. 29·10-01.
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POSTCRIPTUM 

La opinion publica chilena y el rerrorismo 

El impaeto del II de septiembre qued6 mareado en la retina de la inmensa 
mayoria de los seres humanos del p1aneta. Esto afeeta las pcrccpcicnes y el 
posieionamiento de la opinion publica. En la eneuesta naeiona1 efeetuada, en 
el ultimo trimestre del 2001, por FLACSO-Chile, en una de sus seeeiones se 
consulto sobre la forma de resoluei6n de conflictos y como enfrentar al 
terrorismo. Apareeen respuestas interesantes dado que marean cicrtas 
tendeneias que, aun en el eontexto del impaeto del 11 de scpticmbre, se 
mantienen como parte de la cultura naeional 0 de las visiones naeionales para 
la resoluei6n de conflictos. 

La inmensa mayoria de los entrevistados, 4 de cada 5, sefialan que la mejor 
forma de resolver los conflictos internaeionales es por medio de los tratados 
y las negociaeiones pacifieas. Es deeir, un 81.1% senalo que la via del dereeho 
internaeional y de las negoeiaeiones constituyc cl clcrncnto principal para 
resolver los eonteneiosos en el sistema internaeional. S610 I de eada 10 estima 
que el uso de la fuerza y el poder militar de eada pais es la mejor forma para 
resolver las difereneias. Solo un 13.7% estima que el poder militar eonstituye 
cl clcmcnto privilcgiado para resolver las difereneias. 

Sin embargo, cuando se trata de enfrentar el terrorismo cstas proporeiones 
varian de manera significativa, Un 30.5% de los entrevistados sen ala que las 
aeeiones militares para destruir y eastigar a los terroristas eonstituyen el 
principal instrumento. EI 62.3% siguc prefiriendo cl usa de politieas que 
aseguren el dialogo. Cabe destaear esta di fereneia significativa respeeto al 
usa de la Iucrza, como forma de enfrentar al terrorismo a difereneia de 10 que 
ocurre, can las mancras de dirimir otras situacioncs de tension intcrnacional. 

Por otro lado, eierta tradicion de aislarnicnto del pais se ve reafirrn ada euando 
frente a la consulta si sc deben enviar soldados a zonas de conflicto, en cl 
eontexto inmediatamente posterior a los atentados del II de septiembre, la 
rcspucsta mayoritaria fue que no. Un 82.5% de los entrevistados sefialan que 
el gobierno no deberia enviar tropas a areas de conflicto, 

EI impaeto del 11 de septiembre en las pereepeiones de la opinion publica 
chilena se denotan con particular significacion en 10 referido a las pereepeiones 
sobre si pudiesen oeurrir heehos terroristas como los que afeetaron a Nueva 
York en el pais. Un 40% scfialo que sl pod ian oeurrir heehos similares en 
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contra del 57% que desestirno tal eventualidad. 

Cabe destacar que Chile ha logrado resolver en el contexte dcmocratico las 
amenazas terroristas. Estas tuvieron un importante auge durante el gobierno 
militar. Al prorncdiar el gobierno de Patricio Aylwin practicarnente 
dcsaparecieron las accioncs terrorist as. En el ultimo quinquenio se han 
producido hechos aislados, especialmente dctonaciones de algunas bombas, 
vinculadas a fechas de significacion historica. El terrorismo local no ocupa 
un lugar significativo en la agenda politica nacional. 

Un import ante desafio desde la pcrspcctiva de las politicas de seguridad 
intcrnacional de Chile y desde la organizacion nacional para enfrentar al 
terrorismo, est. dado par las vinculaciones que el terrorismo global pudiese 
tener con organizaciones afincadas en America Latina y que ocupen el territorio 
chileno como lugar de paso 0 transite en su accionar global. En el inforrne del 
Departamento de Estado sobre el tcrrorisrno se indica el eventual uso del 
puerto de Iquique, par parte del crimen organizado internacional, en relacion 
con actividadcs ilegales en Ciudad del Este, Paraguay. Frentc a esto las 
au toridadcs nacionales han rcdoblado su accionar preventive. Lo mas 
significative en este campo es la reafirmacion dernocratica como parte esencial 
en la lucha en contra del terrorismo. Mientras mas democracia menor es e1 
espacio para el terrorismo. 
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GrMico N° 3
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LAS COMPLEJIDADES DE LOS APOYOS A LA 
DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 

Marta Lagos' 

Las dificultades de la democracia 

Los resultados de estc estudio dcl2001 cntrcgan antecedentes muy intercsantcs 
para eomprender cl estado de la demoeraeia en America Latina y mucstran 
que las opiniones de los eiudadanos son m:1S bien criticas. En tcrrninos 
generales podria scrialarsc que los clcctos de la crisis cconornica intcrnacional 
en las cconornias de los paiscs tienen un considerable impacto en la cvaluacion 
que los ciudadanos hac en del sistema dcrnocratico. Los datos dcmucstran 
que hay una rclacion bastantc noloria entre cl dcscrnpcfio cconornico de los 
gobiemos y la rnancra como los ciudadanos aprccian la dcrnocracia. En efeeto, 
el apoyo a la dcmocracia en la region cae 12 puntos, de 60% en 2000 a 48% 
en 200 I Ytarnbicn ocurrc algo similar en la prcgunta sobre la satisfaccion con 
cI luncionarnicnto de la dcmocracia, que cac 12 puntos, de 37% en 2000 a 
25% en 2001 . En otras pa1abras, menos de uno de cada dos latinoamerieanos 
apoya la dcmocracia y apcnas uno de cada cuatro esta satisfccho con su 
fuucionamicnto. 

Estos resultados se expliean porque hay una cstrccha dcpcndcncia del sistema 
dcmocratico rcspccto del estado de la eeonomia, de tal mancra que los 
problemas cconomicos afectan simultancarncnte al gobiemo y a la opinion 
de los eiudadanos sobre la dcrnocracia, En America Latina la poblacion no 
difcrcncia suficicntcrncntc 10 que corrcspondc al dcscrnpcfio del sistema 
politico y 10 que es rcsponsabilidad del gobiemo de tUIl1O. Es pOI'csta razon 
que las crisis cconornicas afcctan no solo a la satisfacci6n con cl 
funcionamicnto del orden pluralista, sino que tambicn afccta cl grado de apoyo 
que da a la dcrnocracia. 

Economistu. Directora Latinobnrometro. 
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EI apoyo a la democracia 

Para conoccr cl apoyo a la dernocracia sc emplea una pregunta que es utilizada 
cn los cstudios intemacionales de opinion publica, como el Eurobarornetro y 
el Afrobarornetro, y apunta a 10 que se conoce como la "Iegitimidad difusa", 
es decir, el nivcl de apoyo basico al orden pluralista. Ofrece al entrevistado 
tres altemativas, claramente excluyentes entre si, y se ha mostrado como una 
pregunta util para tener una primera aproximacion al problema. Su forrnulacion 
es la siguientc, 

"La democracia es prt:ji?rib/e a cua/quier otra forma de gobierno'~ 

"En algunas ctrcunstancias, un gobiemo autoritario puede serprtferible a 
uno democrds/co ". 
"A /a genIe C01110 UJ/O /e da /0 mtsmo un regimen democrdnco que uno no 
democrat/co '~ 

La demoeracia como sistema de gobiemo ha tenido en la region un apoyo 
estable en el pcriodo 1996-2000, el cual alcanzo al 60% de la poblacion. En 
el 200 I, la democracia como sistema cae 12 puntas a solo 48% de apoyo. Sin 
embargo, la prefereneia par un gobiemo autoritario se mantiene relativamente 
canst ante, pues hay un 19% de menciones a favar de cstc sistema, lcvemente 
superior al 17% que alcanzaba en 1996. Par el eontrario, las altemativas "a la 
gente eomo uno Ie da 10 mismo un regimen dcrnocratico que uno no 
dernocratico" y "no sabe/no responde" experimentan un aumento notable cste 
ana. Los indiferentes alcanzan a 21%, que representa un aumento de 4 puntas 
desde 1996. A su vez, los que no sabe/no responden alcanzan un 12%, que 
equivale a un aumento de 7 puntas respecto del 5% que obtuvo en 1996. 

Al ver cl apoyo a la dernocracia par pais queda claro que solo en Uruguay y 
Costa Rica hay una elara mayoria que prcficrc a la dcrnocracia: el 79% en el 
caso del primero y el 71% en el caso de la segunda. En cl resto de los paiscs 
de la region la preferencia par dicho sistema cs significativamente menor. De 
hecho, de los 17 paises que participan en el Latinobarometro, 10 tienen una 
prefcrencia par la democracia menor al 50%. De estos, existe un grupo de 
paises cuya prcferencia no supera el tereio de la poblacion, Estos son EI 
Salvador, Brasil, Guatemala, Panama y Paraguay. 

Otros resultados del estudio confirman quc csta caida del apoyo a la democracia 
eomo forma de gobiemo se debe atribuir al deficiente desempeiio economica 
del ultimo ana, el que, a su vcz, cs una consecuencia de la crisis eeonornica 
intcmacional. 
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Esta disminucion del apoyo a la dcmocracia a 10 largo del tiempo contrasta 
con la evolucion quc ha habido cn otros paiscs que tambicn han tcnido 
transiciones a la democracia, como Espana, en que, usando la misma prcgunta, 
ha aumentado el respaldo, alcanzando en 1998 el 84% apoya la democracia, 
6% apoya un gobicrno autoritario y solo un 7% Ie da 10 mismo. 

La satisfacci6n con el funcionamienro de la democracia 

La satisfaccion con la democracia sc mide con una pregunta que hoy dia usan 
todos los barornctros de opinion con el objcto de compararla, utilizando 
metodologias sirnilares. De esta forma podemos volver a comparar a America 
Latina con otras regiones del mundo. Esta pregunta csta relaeionada con la 
'(ficac/a de la democracia para resolver los problemas economicos, politicos 
y sociales, a difereneia de la pregunta sobre el apoyo a la dcmocracia que csta 
rclacionada con la democracia como sistema. Su formulacion es la siguiente: 

"En genera!, idiria Uti que estti m,,)' sa/lrfrcho, mas bien J·a/1Jftcho. no 
1JI11J) satljftcho 0 nada sati.ifi!Chocon e/ji;ncionamiento de /a tlelllocracia en 
j'lIpais?" 

Los resultados muestran que la satisfaccion con la demoeracia ha sido bastante 
baja en los cinco anos considerados. En 1997 se alcanzo el mayor nivel de 
satisfaccion, a saber, un 41%. Por su parte, en el2001 se obtiene el nivel mas 
bajo de satisfaccion desde 1996, a saber, un 25%, 8 puntos menos que el 
2000, en donde se alcanzo un 37%. 

Del mismo modo que en el caso del apoyo, aqui tambien Uruguay y Costa 
Rica son los paises con los niveles mas altos de satisfaccion de toda 
Latinoamcrica: 55% el primero, 51% 1a segunda. A su vez, los paises menos 
satisfcchos son Colombia y Paraguay, en los cuales apenas un 10% se dcclara 
satisfccho con el funeionamiento del orden pluralista. Esto se comprende con 
elaridad en el primer pais en el contexto de su critica situacion por el 
protagonismo de la guerrilla y los altos grados de violencia que aquejan. En 
Chile, apenas e123% de los ciudadanos csta satisfecho con el funeionamiento 
de la democracia. Estc bajo indieador muestra que en esta apreciacion no 
influye solo la cvaluacion que se haee de la situacion cconornica, sino tambien 
los individuos eonsideran factores politicos, pues su eeonomia goza de una 
esplendido estado en comparacion a otros paises que tienen mayores grados 
de satisfaccion con el funcionamiento de la democracia. 

35 



AlqrM !rwo r Lor comnlrli'daa{',!' ar lor (WOI'o.r ala dauaaaaa en 

Las difcrcncias por palses y la manera como cvolucionan son enormes y 
estim dircctarncntc corrclacionadas con cl dcscrnpcfio de cada gobiemo en el 
respeetivo pais. La dcmocracia y su satisfaccion son casi sinonimos de 
aprobacion de gobiemo, mientras en las dcrnocracias industrializadas el apoyo 
ala dcmocracia y su satisfaccion se manticnc una vcintena y hasta una treintena 
de puntos por cncima de la aprobacion de la gestion del gobiemo de tumo. EI 
dato de Espana ilustra cstc enorme contraste, 

Tabla I 

0. 0 America Latina Espaf_____ __ ___ 

Apoyo a la dt:mocrn~~_~_._____ 48 
-

25Sntisfaccion con Ia democracia 
n~84 

71 

Los cspafiolcs pueden cstar no satisfcchos con el gobierno de tumo, sin dcjar 
de cstar satisfcchos con la dcmocracia, En eonseeueneia, en America Latina 
el problema de la demoeraeia es que la poblacion no distingue sufieientemente 
que es 10 que eorresponde al dcscrnpcfio del orden politico y que se debe 
atribuir al descmpcfio del gobiemo de tumo. 

Indice de la democracia 

La combinacion de la satisfaccion con el apoyo cntrcga un Indicc que rnuestra 
los paises con mas apoyo y mas satisfcchos con su dcmocracia en los ultimos 
4 afios de acucrdo a los datos de LATINOBAROMETRO. Esto permite 
aprcciar 1a situacion de la demoeraeia dentro de la region y sus estabilidadcs, 

Este ranking indica que las soeiedades mas dcrnocraticas, con el mayor apoyo 
y satisfaccion en America Latina son Uruguay y Costa Rica, y las mcnos 
democraticas son Colombia, Paraguay y el Salvador con e1 menor apoyo y 
satisfaccion en los ultimos cuatro aiios. Al cornparar con 1996 obscrvamos 
que salvo Costa Rica y Uruguay, todos los otros paiscs eambian su posicion 
en este ranking. Asi se tiene que los unicos paiscs que aumentan son Honduras 
de 31% a 46%, Venezuela de 46% a 49%, Mexico de 32% a 36% y Uruguay 
de 66% a 67%. EI resto de los paiscs cxpcrimcnto bajas, De estos, Costa Rica 
es el que cambia en magnitudes mas bajas, a saber, de 66% a 61%. A su vez, 
Argentina, Panama, Ecuador, El Salvador y Colombia son los que 
experimenlan las bajas mas grandes: Panama 24 puntos, El Salvador 18puntos, 
Colombia 16 puntos, Ecuador y Argentina 15 puntos. 
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Los paiscs fluctuan en estos indicadorcs mostrando como las pereepeiones 
sobre sus dcrno cr ac ias y su dcscrnpcfio eambian eonforme a los 
aeonteeimientos. No se pucdc hablar cntonccs de paises mas 0 monos 
dcmocraticos en America Latina, can la cxccpcion de Uruguay y Costa Rica, 
ya que el resto demuestra que no ha dccantado aun cuan dcrnocratico son. 

Tabla 2
 
Indice de Democracia
 

Mas apoyo y mas satisfecbos
 

Palses 199_6,, 2001__--=-+__--== . _ -- -- ---- ---------+--
Uruguay 66 67-+------ -.~-_+-----7.---

rpfriu~=2:--j4-~Ii;-- -_~~----~i

, ------ 39 
-~=~------- I ---- - ------~_+ 
Mexico : 32 __~ 
Bolivia I -- 45 35 

~~~a~a_=~: ~: --~;:-
Panama ---+-- 52 -·--··--2~ 
Ecuador ~-""_. 43 28 
Bmsil 1--- 35 26 
C;uatemaTi ! -_ .. - ""34-- 25 
------- ---- ----,,-;--+----~--I 
EI Salvador 41"/- .... -=c.....3_______ ._._ 
Paraguay 41 23 

COlombia -,-- --- 38 22 

EI apoyo y la sarlsfacclon con la democracia en distintas regiones 
del mundo 

La situacion de la dcrnocracia en America Latina se aprccia en un segundo 
eontexto global con mayor claridad cuando se contrasta con los resultados de 
los Barornctros de otras regiones del mundo, como el de Europa y Africa y 
los pulses de Europa del Estc. Al cornparar los indices de apoyo y satisfaccion 
de la dcmocracia sobre la base de los Baromctros de opinion de cada region, 
qucda en cvidcncia que el problema que cnfrcnta America Latina es la baja 
cantidud de ciudadanos que optan por apoyar la dcmocracia (todos los 
barornctros cncucstan solo paises donde hay rcgirncncs dcrnocraticos), De 
hccho, como se pucdc vcr en la tabla, el nivel de apoyo y de satisfaccion can 
la dcrnocracia de Latinoamcrica son los mas bajos de todos los barometros 
incluidos: apoyo ticnc 48% y satisfaccion 25%. 
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Tabla 3
 
Barometro Regionales
 

Apoyo y satlsfacclon con la democracla
 

I Apoyo Satisfacehin 
EUROBAROMETRO 78%· 53% 
AFROBAROMETRO 69'% 58% 
Barometro de las nuevas democracias, 53% I 29% 
Europa del Este I 

TATINOBAROMETRO 48% I 25% ..
Fuente: Latinobarometro, J7 paises, 2001. Eurobarometro para limon Europea, 1997·1999. 
Afrobarometro, 12 paises 1999-2000. Baremetro de las nuevas democracies. 9 palses, 2000. 

Cuatro debilidades de la democracia en America Latina 

La democracia es un orden politico que asegura derechos y obligaciones a los 
ciudadanos, los cuales se traduccn cn instituciones que dan estabilidad a esos 
bicnes. Las instituciones de la democracia son conocidas: gobiernos, 
parlamentos, partidos, tribunales. La reprcsentacion politica se expresa a traves 
del sufragio, para clegir a los rcpresentantes en los poderes publicos y ellos 
necesitan de una cierta legitimidad para poder cumplir sus funciones. En las 
democraeias consolidadas de los paises avanzados, es decir, de aquellos que 
han alcanzado el desarrollo y tienen una larga expericncia dcrnocratica, e1 
ciudadano hace una distincion entre las institucioncs en cuanto tales y las 
elites y las entidadcs cambiantes, que son los gobiemos 0 los miembros de 
los parlamentos que son elegidos en forma regular cada cicrto tiempo. Eso se 
traduce en que entrcgan apoyo a las instituciones, tienen confianza en ella, y 
pueden evaluar criticarnente a las elites y a los gobiemos de tumo. Asimismo, 
los ciudadanos no se dejan intluir en sus opiniones sobre la democracia bajo 
la intluencias de las turbulencias econornicas, aunque elias se traduzcan en 
desemplco, caida de los ingresos 0 alta inflacion. El ciudadano distingue ala 
democraeia y al sistema econornieo como dos ordencs distintos, aunque 
relacionados entre si, que pueden funcionar con relativa autonomia. En nuestra 
region, esa diferenciacion no es percibida con claridad. 

i.En que se diferencia America Latina dc las democracias desarrol1adas? Los 
resultados del LATIN013AROMETRO muestran una realidad distinta a las 
democracias de los paises avanzados, destacando el bajo apoyo a las principales 
instituciones dc la dcmocracia. A continuacion se presentan cuatro temas en 
los cuales los ciudadanos de America Latina dernuestran que la democracia 
tiene importantes dcbilidades, que podrian dar cuenta de que es percibida par 
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la amplia mayoria de los ciudadanos de la regi6n como un bien politico 
diferente a la forma como la ven los ciudadanos de democracias consolidadas. 

I. Baja confianza en las instituciones 

Las instituciones a las cuales los ciudadanos Ie ticncn mayoritariamente 
confianza son, en primer 1ugar la Iglesia Catolica y la Television, En 1996, el 
76% de los latinoamericanos confiaba en la iglesia. Dicho porcentajc en cl 
200 I baja a 72%, sin embargo esta instituei6n sigue sicndo la mas confiablc, 
A su vez, en 1996 la television ocupa el segundo lugar, con un 50%. En cl 
2001, dicho nivel sc manticnc, pucs es de un 49%. Por pais se ticne que en la 
mayor parte de la regi6n, mas del 70% de la poblaci6n de cada uno de los 
paiscs considcrados confla en la iglcsia, salvo en el easo de Uruguay, Argentina 
y Mexico en donde los nivelcs de confianza son de 57%, 56% y 55% 
rcspcctivarnentc, Par su parte, los paiscs donde mas se confia en la TV son 
Chile y Bolivia, en donde el 69% y cl 63% respectivamcnte confia mucho y 
algo en esta instituci6n. Es en los paises centroarnericanos en donde se confia 
rnenos en esta instituci6n: Honduras con 26%, Guatemala con 3 I% y El 
Salvador con 34%. 
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Graflco I. Confianza en las Instituciones. Suma allernativas "Mucha 
y Algo"
 

Total America Latina
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Fuerzas Armadas 
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Policia 

Poder Judicial 

Congreso Nacionnl 

Partidos 
Politicos 

Poder Judicial 

74 " 
77 " 2 

50 
46 

45 
4'49
 

4'

42• 43 

38 

393'39 
30 

30 

32]6 
w 

16 
27 

28 
.A 

'" 
2il 

28 

19
 

20
 
21 

21 
16 

17 

o	 w ~ ~ W 100 

[] 1996 8 1997 Sl199R 113 2000 • }OOl] 
N~IR.717 N~17.767 N~17.901 N~18.125 N~18315 

P. Por favor mire esta tarjeta y digarne, para cada uno de los grupos, instituciones 0 personas 
mencionadas en Ia lisra, i,Cuanta confianza tiene Ud. en ellas: mucha, algo, poea 0 ninguna 
confianza en ...? Aqui solo la surna de las altemativas "Mucha" y "algo". 
Fnente: lATINOBAROMETRO 1996-2()()I. 

Cabe scnalar que la alta eonfianza en la Iglesia y en la TV sc ha mantenido 
rclntivamcnte estable entre 1996 y 2001, can pequefias variaeiones. Esto 
confirma cl hecho que son instituciones que tiencn una alta intlueneia en la 
poblacion. 
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Debe repararse en el heeho que los militates euentan con una eonfianza 
intermedia, 38%, y tereera en orden de importaneia, bastante inferior a las 
dos anteriormente analizadas, pero considcrablcmcntc superior a la que tienen 
el Poder Judicial, 27%, el eongreso y los partidos. Volveremos sobre los 
militarcs mas adelanto. 

Rcspccto del rcsto de las institucioncs eonsideradas, a mas de 1a mayoria no 
se les tiene eonfianza. De estas, las dos institueiones en las que menos eonfian 
las personas son los partidos politicos y el eongreso nacional: en 1996 solo el 
20% eonfiaba en las personas y los partidos politicos, a su vez que el 27% 
eonfiaba en eI eongreso naeional. En e12001, las personas tienen un 17% de 
eonfianza, los partidos politicos un 19% y el eongreso nacional un 24%. Cabe 
destaear que en estos cinco an os las institucioncs que han perdido mas 
eonfianza son estas dos: el Congreso eay6 de un 36% en 1997 a un 24% en eI 
200; los partidos bajaron de un 28% a un 19%. 

Es preoeupante la disminuei6n de la eonfianza en el Poder Judicial, que ha 
eaido del 33% al 27% entre 1996 y 2001, 10 eual muestra que la realidad del 
estado de dereeho deja mueho que desear y que su rol en la lueha contra la 
delineueneia es evaluado negativamente por la eiudadania. 

Por otro lado, respeeto de este pun to, interesa no s610 la eonfianza en las 
instituciones sino en las personas que las dirigen, por ello rcalizarnos la 
pregunta sabre cuanta canfianza tiene en la "genic que gobicrna". La rcspucsta 
de un 26% de eonfianza frente a un 64% de dcsconfianza en la gente que 
gobicrna, delata un problema esencial de los rcgirncncs instalados en America 
Latina. En suma, eI orden de las confianzas de los eiudadanos indica la baja 
confianza en las instituciones politicas de la demoeracia, confinnando la 
problcmatica de los bienes politicos de 1a demoeraeia. 

2. Dlsminuclon de la legitimidad del congreso y los partidos 

No s610se produce una baja confianza en las instituciones dcmocraticas, sino 
que adcmas, se produce una disminuci6n de la lcgitimidad en las principales 
organismos del orden pluralista, el congreso y los partidos. En efecto, entre 
1997 y 200 I ha disminuido de 73% a 53% (20 puntos) quienes picnsan que 
no puede haber democraeia sin eongreso nacional, Al mismo tiempo han 
disminuido de 67% a 48% (19 puntos) quicncs piensan que no puede habcr 
democraeia sin partidos politicos. 

EI apoyo al congrcso nacional como institucion indispensable para que cxista 
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Gnifieo 2. La legitimidad del Congreso y de los partidos politicos 
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la democracia es alto solo en el Uruguay, 70%, Costa Rica, 65% y Honduras, 
62%. E1 pais que muestra menos apoyo al congreso es Ecuador, pues apenas 
un 25% considera que sin este no puede haber democracia y tam bien es bajo 
en Colombia, 32%. EI Congreso en el Brasil tiene una legitimidad baja, pues 
42% considera que cs indispensable para que exista democracia. Un pais con 
un congreso que tiene una larga tradicion, Chile, cuenta con un apoyo 
intermedio, 53%, parecido al que existe en Argentina, 56%, y en el Peru, 
57%. 

No puede 
haber 
democracla 
sin Pcrtidos 
Politicos 

P. Hay gente que dice que sin Congreso Nacional y/o partidos politicos no puede haber 
democracia, mientras que hay otra gente que dice que Ia democracia puede funcicnar sin 
Congreso Nacional ylo partidos politicos. i,Cual frase esta mas cerca de su manera de 
pensar? 
Fuente: LATlNOBAROMETRO 2001 

Es intercsante considerar el caso de Mexico, que habia inaugurado lin gobierno 
elegido en una cleccion presidencial genuinamente competitiva el 2000 con 
el triunfo del Presidente Fox. Este pais muestra un apoyo al congreso similar 
a los paises que tienen una mayor tradicion dcrnocratica, pues 58% considera 
que este organisrno es indispensable para que haya dcrnocracia, Este resultado 
se puede explicar porque la inauguracion de un gobiemo dernocratico se 
producia despues de una larga transicion a la dernocracia en que las reformas 
politicas se concentraron en buena medida en el eongreso, pues las sucesivas 

No puede 
habcr 
democracia 
sin Congreso 
Nacional 
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reformas elcctorales se propusieron ampliar la participaci6n de los partidos 
opositorcs en este 1. 

La legitimidad de los partidos politicos tiene una distribuci6n similar a la que 
posee el congreso. Los paises que lc atribuyen mayor legitimidad son Uruguay 
y Costa Rica, 72% cada uno, y el que da menor legitimidad al eongrcso, 
Ecuador, solo un 31% considera que los partidos son indispensable para que 
cxista demoeracia, lcvementc superior al pais que ticnc cl menor apoyo, 
Colombia, 30%. Mexico y Argentina tienen apoyos que podriamos calificar 
como rncdio-alto, 59% y 58%,mientras que e1 pais que tiene una larga tradicion 
de partidos, los principales de los cuales han tenido varias decadas de historia, 
Chile, cuenta con una legitirnidad rncdia-baja, 48%. El apoyo que tiencn los 
partidos en el Brasil, es aun menor, 10 que se puede explicar por su dcbilidad 
institucional, exprcsada en el hecho que ninguno de los aetuales partidos 
reprcscntados en el congreso tiene continuidad con la etapa anterior a los 
regimencs rnilitarcs inaugurados en 1964'. 

Este resultado apunta a uno de los temas mas delicados de las dcmocracias en 
America Latina: una baja eonfianza en los parlamentos y en los partidos 
debilita las bases de la representaci6n politica, abricndo cspacio para una 
tendeneia a la personalizacion de 1a politica que se expresa en eleeeiones 
presidcnciales plebiscitarias, entre personas que son vistas como salvadoras, 
sobre las euales pesan amplias expcctativas de solucionar los principalcs 
problemas del pais. Este tipo de compctencia politica estimula liderazgos de 
individuos que compiten por entregar mayores promesas, creandose una cspiral 
que fortaleee las expeetativas que prcsionan a los gobicrnos a entregar 
resultados en breve tiernpo, 

3. La imagen del papel de los militares 

Un analisis del estado de la demoeraeia en America Latina debe considerar la 
percepcion que los eiudadanos tienen de los rnilitarcs. Deciamos anterionnenle 
que era signifieativo eI heeho que fueran los militares la instituei6n politica 
que eontaba con mayor confianza, 38%, supcrando al Poder Judicial, el 
eongreso y los partidos. Este indicador confirma las debilidades de la 
demoeraeia porque preeisamente los ciudadanos de los paiscs que tienen un 
orden pluralista con severas limitaeiones, Ecuador y Venezuela, muestran 

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz (ed.) Ltmllnw'a la democracia. Mexico: EI Colegio de
 
Mexico, 2001.
 
Scott Mainwaring. Retlrinh'ng Party J),.'tel1lJ' In the TIl/iii Win'e t!l'Delllocratizatlotl.
 
The Case t~iBraz/Z Stanford: Stanford University Press, 1999.
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una mayor confianza cn los militarcs, 60% y 55%. Brasil se encuentra muy 
cerca de este ultimo, 53%. Chile tiene una situaei6n intermedia, pues 46% 
tiene confianza en los militares, levemente superior al que reciben en el 
Uruguay, 44%. 

Gralico 3. Conlianza en las Fuerzas Armadas
 
Totales del Pais
 

Ecuador	 60 
Venezuela 55 
Brasil 53 
Colombia 49 
Paraguay 
Chile I- 46 
Uruguay ~========:::;:::r; 48f------.,.--.,.----...,.-,;o_' 44
Mexico • •	 ·)9 

.•t )9EI Salvador ~==========~~ Panama )) 
Argentina 
Peru ~)0) 2 
Bolivia 29 ~ Honduras	 26 
Nicaragua • .!I'25 
Guatemala	 21 
Costa Rica II 

~============::::J 38 

to 20 30 40 50 

El pais que tiene una menor confianza en elias es el que tiene una menor 
tradiei6n de militarismo, Costa Rica, can apenas II %. En el resto de los 
paises de America Central los uniformados tienen una baja cstirna: Guatemala 
tiene 21 % de satisfaccion, levemente inferior a la que existc en Nicaragua, 
25%, y Honduras, 26%. 

Los resultados indican que los ciudadanos de America Latina mantienen una 
actitud de cierta ambivalencia ante el rol de los militares en politico, pucs no 
los ven fuera de la posibilidad de que llegaran al poder. No se trata que cxista 
en forma latcnte una dcrnanda a favor de la participacion politica de los 
militarcs, pera [rente a la debilidad de las institucioncs dcmocraticas y la 
cvaluacion eritica del estado del pais los individuos considcran que es posible 
que elias lleguen al podcr, Esto se infiere del hecho que los militarcs son la 
tercera instituei6n que recibe mas confianza entre los ciudadanos, dcspucs de 
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la Iglesia Caiolica y la Television. 

Podria argumentarse que esa eontianza existe porque se valora su 
subordinacion del poder civil, pero tam bien puede verse como una insritucion 
que ticnc un rol politico potencial, como interventor euando los partidos y los 
gobiernos civiles no tienen eapaeidad para resolver las crisis, 

Para eomplementar la imagen de los militares aplieamos una pregunta que 
buseaba medir el grado de aeuerdo con la afirrnacion "los militares no estrin 
involucrados en politica". Una minoria csta de acuerdo con csta afirmacion, 
34%, mientras que la mayoria la reehaza, 54%. Hay difcrcncias mcnores entre 
los paiscs de la region, que no se distaneian mayormente de la media. Los 
paises que en poreentajes superiores a la media reehazan la afirrnacion de 
que los militares no cstan involuerados en politica son Paraguay y l londuras, 
65% eada uno, mientras que los que 10 rcchazan en un poreentaje inferior en 
America del Sur son I3rasil y Ecuador,S I% y 52%, rcspcciivamcntc; en 
America Central es Nicaragua, 46% y Panama,SO%. Costa Rica ofrccc una 
situacion especial, por un alto poreentaje de no sabe/no responde, 34%, que 
sc puede cxplicar porque no cxistcn Iucrzas armadas propiamente tales, sino 
una guardia nacional. 

En otras palabras, aunque se reeonoce que la dcmocrucia es el orden politico 
prcfcrido, los latinoamcricanos no ven que las institucioncs armadas sc hayan 
rctirado eomplctamente a sus cuartclcs, como ocurrc en las democracies 
avanzadas. 

A su vez, un 50% dice que no Ie importaria que los militares llcgaran al 
poder, mientras un 44% esta en desaeuerdo con la llegada de los militates al 
poder. 

4.	 La demanda por eficacia del orden politico: la tension entre 
democracia y desarrollo econornlco 

Un euarto punto en donde queda en evideneia que la dcmocracia no cs valorada 
del mismo modo en America Latina que en las dcmocracius consolidadas, se 
rcficrc a la gran importaneia que ticnc para los ciudadanos de csta parte del 
mundo cl desarrollo econornico. Asi pues, se ticnc que un 51% de los 
latinoarncricanos deelaran que el desarrollo cconornico es mas importantc 
que la demoeraeia, mientras que solo un 25% dice que la dcmocracia cs mas 
importante, y un 18% scfiala que son ambos por igua1. Estos resultados 
mucstran que las difieultades cconomicas haeen desvaneeer las singularidadcs 
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del orden dernocratico, situando en primer lugar la solucion de los problemas 
economieos, No se puede concluir que ello indique un menor interes de que 
tales soluciones se busquen en un eontexto no-democratico, sino que hay una 
demanda por urgencia en entregar respuestas efectivas. Lo que existe es una 
demanda por una mayor eficaeia del orden politico'. 

Cada uno de estos temas plantea preguntas sobre las bases de sustentacion de 
la democracia en America Latina, que requieren mayor estudio. Ello debiera 
hacerse no solo a traves de esta informacion comparativa de la region, sino 
tarnbien considerando el examen de los factores nacionales que pueden explicar 
los resultados en cada pais. No se tiene que concluir que las similitudes que 
hemos mostrado entre algunos paises responden a factores comunes que vienen 
desde el exterior. Las similitudes y las diferencias existentes en los resultados 
al interior de la region tambien se pueden explicar por 1a influencia de ciertos 
factores nae ionales que tiencn importancia. AIJn cuando no se puede 
desconocer la cxistencia de estos, como la crisis asiatica, su impacto en cada 
pais es distinto, 10 cual muestra la necesidad de considerar el rol que tienen 
los factores nacionales, que pueden filtran 0 aumentar el peso de los factores 
extemos. 

Una identificacion de los factores nacionales y un analisis los apoyos a la 
democracia segun los datos dc las encuestas de opinion existentes en cada 
pais, entregaria antecedentes muy interesantes para comprender las dificultades 
que enfrcnta la democraeia en America Latina y daria orientaciones para dirigir 
los esfuerzos para fortalecerla. 

Juan J. Linz, "Legitimacy ofDemocracy andtheSocioeconomic System" en: M. Dogan 
(ed.) Compan'lIgPluralis/Democracies: SUaift.fOnlegri'J'nw£y(Boulder, CO: Westview 
Press, 1988), pp. 65·97. 
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LOS ACUERDOS DE INTEGRACION ECONOMICA EN 
AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: LAS NEGOCIACIONES 
HEMISFERICAS Y EXTRA-HEMISFERICAS' 

Arturo O'Connell" 

I. INTRODUCCION 

En la decada de los noventa, se reavivaron los impulsos de una integraei6n 
cconornica entre paises latinoamericanos que se inicio con la creacion de 13 
Asociacion Latinoarncricana de Libre Cornercio (la ALALC) en 1960 1 De 
todas las iniciativas que han prospera do, e1 MERCOSUR, por su magnitud, 
es el mas notable. Pero tambien, debe tomarse nota de la reactivacion de la 
intcgracion de los paises del Caribc, de los andinos -Comunidad Andina- y de 
los integrantes del Mercado Comun Centroamcricano, que fuera, el primer 
ejemplo de intcgracion econ6mica entre paises de la regi6n, en la segunda 
posguerra. 

El renovado exito de csas iniciativas obedeee en gran medida a que, desde 
fines de los afios oehenta, la easi totalidad de los paiscs de la region habian 
decidido avanzar hacia una Iiberalizacion generalizada de su comercio exterior 
y, en particular, de sus importaciones. Se elirninaba, con clio, 10 que 
Iradicionalmente habia constituido el mas serio obstaculo al proeeso de 
integracion, a saber, la defensa, por parte de los sectores intcresados de eada 
pais, de su aceeso privilegiado a cada uno de los mercados "nacionalcs". 

Este rrabejo fue realizado durante el efio 2001, y salvo excepcioens, se refiere a la 
informacion existente en esa fecha. 
Director de lu maestria en integrucion lutinoamericana en el Centro de Estudios 
Avanzados de Ia Universidad de Buenos Aires y profesor de Ia Universidud de Bologna 
en Buenos Aires. 
LaALALC file sucedida en 1980 porlaALADI, instituida por eITratado de Montevideo 
de ese afio y que permitla ir ulcanzando el objetivo de la integracion entre los pulses 
latinoamericancs de mauera mas flexible. En la ALADI particip an doce pulses 
latinoamericanos, los de America del Sur, Mexico y recientemente Cuba. Los diferentes 
acuerdos entre sus rniernbros se establecen.jurldicamente, bajo la institucionalidad de 
la ALADI que preve acuerdos de alcance regional -que involucran a todos los palses 
miembros- y acuerdos de alcance parcial, entre dos 0 mas miembros. La ALALC y su 
sucesora la ALADI, se consideran incluidas dentro del art. XXIV del GAIT que preve 
la constiruciou de areas de Iibre cornercio 0 de uniones aduuneras como excepcion a la 
aplicucion de la clausula de Nocicn Mas Favorecida que rige las relaciones entre las 
Partes Contratantes. 
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En forma casi sirnultanea con cse proceso, Estados Unidos ernprcndio una 
politiea nueva de prornocion de Acucrdos Regionales de Comereio por 10 
eontrario de su estrategia de defender la aplicacion irrestrieta de la clausula 
de Nacion Mas Favoreeida y del acuerdo multilateral que la consagraba, csto 
es, el eonoeido por sus siglas en inglcs como GATT. Es asi que se firmaba, 
prirncro, un acuerdo de librc eomercio con Canada para, poco dcspucs y a 
iniciativa del gobiemo de Mexico, iniciar negociaciones para un acucrdo 
similar con su veeino del sur que rcdundo, en su forma tripartita, en la 
constitucion del NAFTA, el Tratado de Libre Comereio de America del Norte', 

El gobierno de los EEUU, primero con cl Prcsidcntc George Bush, en 1989 y, 
dcspucs, con el Prcsidcnte Clinton, relanzaron la idea de un acuerdo regional 
"dcsde Alaska a la Tierra del Fuego", un area de libre cornercio del Hemisferio 
Occidental, idea que habia sido propuesta un siglo antes, en 1889, al convoearse 
en Washington la primera Confercneia Panamerieana y que enfrento en cse 
entonccs el reehazo de los paises latinoamericanos. En esta ocasion, sin 
embargo, la propuesta del gobiemo de los EEUU auspiciada por varios paiscs 
latinoarncricanos, cncontro una acogida cntusiasta, 

El "Area de Librc Comercio de las Americas" (ALCA 0 en inglcs, I'TAA), en 
plena ncgociacion a partir de la Cumbre de Prcsidcntcs del llemisferio, en 
Miami dicicmbre de 1994, ha sido recicntemente rcvigorizadu por una tercera 
cumbre prcsidcncial en Quebec, Canada. La meta que se han dado los pulses 
que asistieron al encuentro -todos los dcl Ilcmisfcrio rncnos Cuba- cs 1a de 
culminar las negociaciones en cl 2005. 

Pero las ncgociaciones en procura de aeuerdos de intcgracion cconornica no 
paran dentro del JIcmisfcrio Occidental. Los paiscs latinoamericanos han 
rnantcnido trndicionalrncntc importantes vinculos cconornicos con Europa 
Occidental. No cs de cxtrafiar, por 10 tanto, que se haya eoneluido un acuerdo 
Mexico-Union Europca, que los paiscs andinos hayan usufructuado del 
rcspcctivo esquema del Sistema Generalizado de Prcfcrcncias (SGP) y que se 
estcn llevando a cabo activas negociaciones para sendos acucrdos dc la Union 
Europea con Chile, por un lado, y con cl MERCOSUR, por el otro", 

Por otra parte, los paiscs que se ubiean sobre el Pacifico han visto progrcsar 
significativamcnte sus intercambios con Japon y otros paiscs del Asia, 10 que 
los ha conducido a participar de las actividadcs de la APEC. 

Los EEUU celebraron, edemas. un acuerdo de Iibre comercio con Israel y, mas tarde,
 
con Jordarua asl como negocian uno con Singapur.
 
Estc acuerdo se ha concretado y ha side firmadc en ocasion de celebrurse la cumhre
 
presidencia! entre America Latina y In Union Europea. ell Madrid, en ahril de 2002.
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Primero se pasara revista con mayor detalle a 10aeonteeido en el terre no de la 
integracion economica en America Latina y el Caribe en esta ultima dccada, 
En segundo lugar, se proeede a cxaminar los flujos de eomereio y las barrcras 
al intereambio que influycn sobre el eurso de los proeesos de inrcgracion 
dentro y fuera de la region. Por ultimo, se analiza el cstado actual de las 
ncgociacioncs de aeuerdos come reiales hcrnisfcricos y cxtrahcmisfcricos, en 
particular las referente al ALCA y las eorrespondienles a la Union Europca, 

II.	 LOS ACUERDOS DE INTEGRACION Y ACUERDOS 
BILATERALES Y PLURILATERALES EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE EN LA ULTIMA DECADA 

1.	 Los acuerdos de lntegradon 

Existen cinco aeuerdos de intcgracion que involueran a paiscs de America 
Latina y el Caribc, a saber, la Comunidad Andina (CA), la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), el Mercado Cornun Ccntroamcricano (MCCA), el 
Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) y el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN, mas eonoeido por sus siglas en inglcs como 
NAFTA). 

a)	 La Comunidad Andina en los noventa" 

La CA cstablccio en 1993 una zona de libre eomereio entre sus miembros can 
cxccpcion de Peru que, sin embargo, ha libcralizado eJ 85 por cicnio de sus 
intcrcarnbios en la zona y se ha eomprometido a alcanzar el 100 por eiento 
para cl 2005. Desde 1995 en adelante ha qucdado constituida una union 
aduancra entre Colombia, Ecuador y Venezuela. EI Aranccl Extcrno Com un 
(AEC) abarca el 87 por ciento de las partidas aduancras de Colombia y 
Venezuela y algo mas de dos tereios de las de Ecuador. Para algunos productos 
agricolas se aplica un sistema de dereehos variables en (uncion de "bandas de 
preeios". Los gobiernos de los paiscs integrantes han proelamado 
rcitcradamcntc su decision de alcanzar un mcrcado unico para cl afio 2005. 

Por otra parte, la CA ha firmado convenios con varios paiscs y grupos de 
---------_._--_. --._.. ---_.._-.._.-..-,._, 

La Comunidad Andino, antes conocida por Grupo Andino, fue estahlecida a fines 1I~ 

los sesenta. entre Colombia. Chile, Ecuador. Peru y Venezuela, con un esquema 
arnhicioso que se proponia incluso. programer conjuntamente las inversiones. Durante 
los sctenta y ocheuta. edemas de experimenter la deserc ionde Chile, languidecio como 
consecuencia de difcrencias entre sns miembros que en algun case culminnron eu 
aconrecimientos belicos. 
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paiscs, Recientemente, sc firmo un aeuerdo con Argentina y se arnplio uno ya 
existente con Brasil en cl camino a la constitucion de un area de libre cornercio 
con eJ MERCOSUR que esta previsto se firme antes de mayo de 2002'. 

Asimismo, se ncgocia la extension para despues de fines del 2001 de las 
prefercncias con las que eucntan los paises andinos en cl mere ado de los 
EEUU desde 1991. Este prograrna Ie pennite a sus paises integrantcs -excluido 
Venezuela- acceder al mereado estadounidense con aranceles nulos 0 

preferenciales aunque menos favorables que los que benefician a los de Ia 
Cuenca del Caribe, que se menciona mas adelante", Asimismo desde J990 los 
paises de la CA -excluido Venezuela- se bencfician con el "super-SGP" de la 
Union Europea que los pone en pic de igualdad de acceso a los paises finnantes 
de Lome. 

b) La Comunidad del Caribe (CARlCOM) en los noventa' 

EI CARlCOM ha tenido un exito easi total en instituir una zona de libre 
comercio entre sus miembros en la ultima dec ada. Se ha avanzado Iuertcmcnte 
en la vigcncia de un arancel extcrno comun y, mas aun, en la apiicacion de 
nueve protocolos adicionales al tratado de su creacion que apuntan a la 
constitucion de un mercado cornun. En este proceso se ha redueido 
apreciablemente el arancel promedio a las irnportaciones desde cl resto del 
mundo (de alrededor de un 20 a un 10 par cicnto) 10 que no ha dejado de traer 
-ademas de los ajustes consiguientes en \a estruetura productiva- algunos 
problemas fiscales par menna en un componente importante de la recaudacion. 
Sirnultancarnente se han finnado acuerdos de librc comercio con la Republica 
Dominicana y can Cuba'. 

.~----cc=
El acuenlo con Argentina (ACE No.48), que entre. en vigor el 01108/2000 abarca mas 
del 90 por ciento del comercio reciproco. 
El arancel promedio bnjo este esquema para todos los productos era en 1999 de 1,7% 
-cotnparado con un arancel promedio NMF de 5%- y el correspondiente a productos 
afectados por "picas arancelarios'' era de 14% comparadc con un arancel NMF para 
los mismos productos de 20,8%. Ver IMF·World Bank "Market Access for Developing 
Countries", April 27, 2001, Table 8. En 1998, se exportaron bajo este esquema cerca 
de la mitad de las exportaciones no tradicionales de esos cuatro pulses andinos, alrededor 
de un quinto de sus exportaciones totales. 
CARLCOM se establecio en 1973 entre doce pulses anglofcnos de las Antilles y 
Montserrat. En 1995 se sumo Surinam y estaba en gesrion la incorporacion de Haiti. 
En 1998 se habia fumado un Acuerdo Marco de Libre Comercio can [a Republica 
Dominicana que se complemento en marzo de 2000 con un protocolo que preve la 
plena liberalizacion de intercambios para antes de 2004. EI Acuerdo de Cooperacion 
Ccmercial y Economica con Cuba, flrmado en julio de 2000, preve Ia liberalizacion 
reciproca de intercambios sobre labase de una "lisrapositiva" restringida y con exclusion 
de esta obligacicn de los paises mas pequefios del CARICOM. 
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Pero la inieiativa de mayor importaneia es la que perfccciono y profundizo 
los benefieios de un aeeeso prefereneial -no reciproco- al mere ado 
estadounidense. La Ley de Asociacion Comereial Estados Unidos-Cuenea 
del Caribe (US Caribbean Basin Trade Partnership Act) tiene eomo objetivo 
eoloear a los paiscs del area en paridad de condiciones a los integrantes del 
NAFTA en sus cxportaciones a los EEUU'. Ademas de 10anterior, a mediados 
de 2000, sc firmo e1 aeuerdo de Cotonou entre la Uni6n Europea y los paises 
de Africa, el Caribe y el Pacifico (ACP) por el que se prorrogaron hasta eI 
2008 las prcfcrencias que la Uni6n habia otorgado bajo el eonvenio de Lome 
IV. Se prove la firma de un eonvenio de asociacion entre la UE y CARICOM 
que, sin embargo, contcndra elementos mayorcs de rcciprocidad y no 
meramente el otorgamiento de faeilidades unilaterales por parte de la Union". 

c)	 EI Mercado Cornun Cenlroamerieana (MCCA) en la 
decada de los noventa J1 

A partir de 1993, con la firma del Protocola de Guatemala que revise cl tratado 
original del MCCA, se ha logrado cxito en el cstablccirnicnto de un arancel 
cxtcrno cornun (AEC) can niveles apreciablemente infcriorcs a los previstos 
en aquella primeras ctapas!'. 

Del curnulo de iniciativas de relaeionamiento cxtcrno del MCCA, sc dcstaca 
su incorporacion a la nueva ley de asociacion cornercial con la Cuenca del 
Caribe de los EEUU, a la que ya se ha heeho refereneia al rcsefiar 10acontecido 
can el CARICOM, y que mejora apreciablcmcntc las posibilidades de las 
cxportaciones textiles haeia esc mereado. Adcrnas, a partir de 1991 los pulses 
del MCCA se benefieian can el denominado "SGP-super" de la Union Europca 
que los pone en pic de igualdad can los finnantes de Lome IV. 

La nueva ley esradounidense vino a complementar la Ley de Recuperacicn Economica 
de la Cuenca del Caribe de 1QR4 Y se propone corregir el efecto adverso sobre las 
exportaciones de textiles ocasionado por las facilidades otorgadas a Mexico bajo el 
NAFTA. 

tu Canada tambien otorga preferencias a los paises del area por la que sus productos 
pagan, en promedio, un arancel de 4,3% -comperado con el arancel NMF analogo de 
&.3%- y los uhicados en "picos arancelarios" pagan 23,3'X, cotnparado con el derecho 
promedio analogo NMF de 30,StX•. Ver IMF-WorIJ Bank. op.cit., Table X. 

n El MCC A se constituyo. en 1960, entre Costa Rica, EI Salvador, Guatemala. Honduras
 
y Nicaragua. En pocos alios habia Iogrado la liberalizacion de la casi totalidad de los
 
intercambios internes e iniciar Ia marcha hacia una union aduanera.
 
Este AEC involucra niveles que van desde cero a un maximo de 15 por ciento.
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d) EI MERCOSUR" 

EI MERCOSUR como union aduanera qucdo consagrado a fines de 1994 con 
la firma del Acuerdo de Ouro Preto, por el que, de conformidad con 10acordado 
en Asuncion, casi 4 afios antes, se eliminaban las barreras al intercambio 
entre los cuatro paiscs integrantes para una gran mayoria de productos y, se 
adoptaba, adcmas un Arancel Extemo Com un (AEC) con algunas excepcioncs 
temporarias y la auscncia del sector automotriz y el azucar, 

A fines de 2000 se logro firmar un aeuerdo para el establecimicnto de un 
regimen com un para el sector automotriz de gran importancia en cl intercarnbio 
intrarrcgional. Sc prove un periodo de transicion que sc prolongaria hasta eI 
afio 2006. Las tcnsiones derivadas de la apertura econornica generalizada asi 
como de la libcralizacion de intcreambios dcntro del area simultancarncnte 
con los ecos de la crisis Iinanciera intemaeional, han rcsultado en un eonjunto 
de conflictos entre los paises miembros referidos a rengloncs cspccificos de 
su intereambio. Sin embargo, los gobiemos han rcafirmado el propos ito de 
profundizar el proceso de integracion, entre otras cosas, adoptanto rnctas 
comunes en materia macrocconomica como inicio de un proceso de 
coordinacion que, a juicio de algunos, podria eonducir a la adopcion de una 
moncda cornun. 

El MERCOSUR, ha firmado aeuerdos de Iibre comercio, con Bolivia (1996) 
-un intcgrantc de 1aComunidad Andino- y con Chile (1997). Estos acuerdos 
se dan un calcndario de abolicion de barrcras aduancras con distintos tiempos 
scgun listas de produetos, pero adcmas incorporan disposieiones rcfcrcntcs a 
scrvieios, rcgimcncs de inversion, doblc tributacion y mcdidas sanitarias y 
fitosanitarias, Como ya se ha mcncionado, y a partir de acuerdos bilatcralcs 
firmados por sus paises integrantes con la Comunidad Andina, csta previsto 
la constitucion de un area de libre comercio con este agrupamicnto, Incluso 
el MERCOSUR se propuso, en algun momento, lograr un Area de Libre 
Comercio de la America del Sur (ALCSA) con la conclusion de un acucrdo 
tal y su consolidacion con el Iirrnado con Chile. 

El MERCOSUR. entre Argentina. Brasil,Paraguay y Uruguay, se constituyo por medio 
del Trarado de Asuncion firmado el 26 de rnarzo de 1991. 
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e) EI Tratado de Libre Comerdo de la America del Norte (NAFTA)" 

El NAFTA estipula un calendario de rcduccion de aranceles a ccro en un 
pcriodo que, no supcra los dicz afios", EI calcndario sc ha curnplido c incluso 
sc han cfcctuado rondas de ncgociacion para una rcduccion acclerada de 
arancclcs. Las prcfcrencias otorgadas y obtenidas por Mexico eran ya 
importantes para el afio 2000 16 

, Sin embargo, a partir del afio 200 I, dcsaparcce 
la dcvolucion de dcrcchos aduaneros pagados sobrc insumos de productos 
que sc cxportan desdc Mexico a los otros dos paises micrnbros. Tal climinacion 
dcbilita sin duda cl auge de la industria dcnominada "maquiladora" -cstablecida 
sobrc todo en la frontera entre Mexico y los EEUU-1a que habia cxpcrimcntado 
mayor dinamismo en esos afios". 

Sin embargo, la caracterlstica distintiva del NAFTA, es su cobcrtura en cl 
area de scrvicios asi como cl cstablccimicnto de rnccanisrnos de solucion de 
controversias en divcrsas areas" 19. 

Como consccucncia del debate ocasionado en la oportunidad de su aprobacion 
por el Legislative de los EEUU, sc ha firrnado dos acucrdos adicionalcs 
rcfcridos a coopcracion en tcmas de mcdioarnbicntc y en materia de dcrcchos 
laboralcs, 

El NAFTA establccido entre Canada. EEUD y Mexico. entre ell vigor el 10. de enero" 
de ] 994. Sustituye, amplia a Mexico y profundizn el ucuerdc de libre comercio entre 
Canada y los EEUU de 1989. 
Quedaron excluidos de ese calendario algunos pocos productos C0l110 los avicolas y 
lacteos entre Canada y los otros des paises como, tambien, el de cucahuntes. UZ\ICar y 
algodcn entre EEUU y Canada. Los derecbos de importacion sohre algunos producros 
"sensibles'' -corno el jugo de nnranja en los EEUU- solo desapareceran en 15 ~11 vez de 
en 10 ufios. 
£1 USTR de los EEUU estirnaba que el arancel promedio mexicano habia caldo de 10 " 
a 1.3 por ciento para los productos esradounidenses. Los derecbos pagndos per productos 
mcxicunus al ingresar en los EEUU se habian reducido de 4 a 0,4 por ciento. 
Entre 1994 y 1999, el ernpleo en la industria "maquiladora" se dupl ico rnientrns que en 
el resto de la industria manufacturera solo crecio eu 5 pur ciento. 
EI NAFTA. en su caplrulo doce, garantiza truro N1\·1F y trato nacional a los proveedores '" 
transfrourerizos de servicios aunque estu disposicion no se aplica a algunos 
explicitamente excluido s como, por ejemplo. el trans porte aereo. Tampoco estan 
incluidos los servicios de telecomunicaciones ni los financieros que se rigen por otros 
capltulos del Tratado (para los servicios financieros se preve, en el capitulo catorce. 
una liberalizacion esculonada). 
El NAFTA coinprende nonnas referenres a solncion de controversias en c! ambito de " 
las inversiones. J~ los servicios financieros. de la aplicacicn de derechos "antidumping" 
y compensatorios y de interpretacion y aplicacion del Tratado. Haste diciembre de 
2000 se habia fallado 0 estaban bajo estudio 56 cases referidos nl capitulo diecinueve 
acerca de derechos "antidumping" y 4 casos referidos ;J interpretacion y apl icacion del 
Tratado. 
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Al ser una zona de libre comercio, el NAFTA deja en libertad a sus miembras 
para concluir acuerdos comerciales con terceros paises. Como se vera 
inmediatamente, Mexico ha estado altamente activo en firmar acuerdos con 
distintos paises dentra y fuera de Ia regi6n. 

2.	 La evoluclon del comerdo dentro de los dlstintos acuerdos de 
integrad6n 

Sin lugar a dudas, los acuerdos de integraci6n han estimulado una expansi6n 
acelerada del comercio entre sus micmbros. En efecto, como puedc verificarse 
en el cuadra que se presenta a continuaci6n, en todos los casos el comercio 
intrarregional -demro de cada acuerdo- creci6 en Ia decada de los noventa 
con mayor rapidez que su comereio con el resto del mundo. 

Tabla 1. America Latina y el Caribe
 
Grupos de Integraci6n
 

Comercio Intra y Extra-Regional
 

I 
Tasa de 

1990 1999 Crccimiento 
1990-1999 

--------,~n miUones de dolarcs) (en %a_n~ 
I 

~xpOI!;tciones Intre-Peglonales 
I-CARICOM* 

491 I 925 
~xJ)QItacjones Extra-Regionales 4.156 I 5.082 I 79 
f-C(tm~nldad.An~ina 

~PQ!'ta~ionesIntra-Reaionales U~4 3.939 129 
~po!1:<!ciones-.Extra-Re[lionales 30.427 39.268 29 

MCCA ~ 
~~PQrta<;iones Int@-Regionales 658 8.886 149 
r-¥-2P9r:!.a~ionesExtra-Regionales 3.388 2.n9 11,3 
cMERCOSUR 
~..MiQI!-esIntra-R~gionales 4.127 156 
~:xJK.lrtacionesE~!ra-Regionales 42.275 

15.163 
59.158 38 

c-1"AFTA 
~...!~pQrtacione:i Intra-Region<t1es 229.930 585.059 I 109 

Exportaciones Extra-Regionales 307.297 486.296 : 52 

... En eI caso de CARrCOM la fecha fmal se refiere a 1997 asi como la rasa anual de
 
crecirniento es para el periodo 1990-1997.
 
Fuente: BID "lntegracion y Comercio en America", diciembre de 2000.
 

Adicionalmcnte, se puede observar que salvo en el caso de Mexico y del 
MCCA, que aprovecharon las preferencias de aceeso a] mereado 
estadounidense, fueron los mereados intrarrcgionalcs los que sostuvieron un 
alto ritrno de erecimiento de exportaciones de manufacturas. Asi cs que en cl 
periodo 1990-1999 rnientras que las cxportaciones de manufacturas 
intrarrcgionales del MERCOSUR crecian al 21 por eiento anual, en el resto 
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del mundo 10 haeian lentamente 0 simplemente decaian. Algo similar ocurria 
con la Comunidad Andina", 

a) Los acuerdos bilaterales y plurilaterales 

Como ya se ha mencionado, ademas de los acucrdos de integraci6n, los paiscs 
latinoamericanos y del Caribe han cstablecido, en esta ultima dccada, una 
multitud de acucrdos bilaterales 0 plurilateralcs entre paises y regiones, dcntro 
y fucra del continente, como pucde observarse en el cuadra siguicntc". 

Tabla 2. Acuerdos Preferenciales Comerciales Bilaterales y
 
PluriiateraJes de los Paises de America Latina y del Caribe
 

~<_o.0< pr'imera 
geecrachin 

Acuerdos hibr'idcs 

Acuerdos de segunda 
generaciiin 

~hile-Mexico 

Cbile-Vene~ela 

Bolivja·Chile 
Colombia-Chile 
Qiile-Ecuador 
Chile-MERCOSUR 
Bolivia-MEI\!X>.SUR 
Chile-Peru 
-C:Q.~,til Rica-Mexico 
Grupo de 10' Tres (G-3) 
Bolivia-Mexico 
Canada-Chile 
Mexico-Nicaragua 

Ano LIe entr-ada 
en vigQL__ 

1992._ 
1993 

....1 9'13_ 
1994 

----_._-_. 1995 
1996 
1997 .~ 

. ....._-' 
\998--. 
1995 

~ 

1995 
.. 

--. 
1995 

_.-~._--.,-----

1991_ 
1999 
1999 - Chile-Mexico(modelo NAFTA) 
2000 ..__-:~exico-Uni6nEuropea 

___2J.lOO:=:=M~eL 
MCCA-Republica Dominicana" 2001 

-2ifiii"---$f'RICOM-~ei'-6blica Dominicana" 
MCCA-Chile* J001 
~~co-E!Salvador&Guaternala & Hondura_s_ 2001 . 

Mexico-Asociacion Europea de Libre 
Intercambio (EFTA) 2fK)[ 
Costa Rica-Canada 2or)[ 

• A diciembre de 2000 pendientes de ratificacion legislative. 
Fuel/Ie: erD "Integracion y Comercjc en America", Die. 2000, Cuadro 11. 

Las exportaciones de manufacturas intrarregionales de la CA crecieron a 18,SiX) anual en el 
periodo 1990-1999, en tanto que solo progresaron nl 9,7'~~ anual en el l lemisferio 
Occidental, en general, y decayeron en las otras regicnes del mundo. 

z r Por acuerdos de "prirnera generacion" se entiende aquellcs que hacen refereucia 
exclusivamente a las restricciones al intercarnbio de bienes (barreras arancelurias y no 
arancelarias]. Los ucuerdos de "segunda generacion' -a voces denominados GATT plus
hacen referenda. ademas, a barreras que resultan de instituciones y reglamentacicnes con 
las que distintos gobiemos organizan sus economlas como, por ejernplo, disposiciones 
referidas a las inversiones extranjeras. al regimen de prcpiedad intelectunl. etc. EI NAFTA 
se ha convertido, en eIhemisferio. en el modele de los acuerdos de "segunda generacion". 
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Como se puede observar una gran eantidad de esos acuerdos tienen como 
ejes a Chile, por un lado, y a Mexico, por otro, ambos paises no estan 
involucrados en acuerdos de integraei6n con ninguno de los del resto de 
America Latina y del Caribe. En todos los casos, esos aeucrdos han generado 
una expansi6n sumamente signifieativa del eomercio entre los paises 
involucrados". Esta verdadera marana de acuerdos preferencialcs, con sus 
correspondientes reglas de origen, no ha dejado de complicar a la 
administraei6n de la politica comercial y, sobrc todo, a la estrategia empresarial 
al proponerse opcrar en todo cI mcrcado latinoamcricano y del Caribc. Por 
otra parte, tanto en el caso del MERCOSUR -por ejemplo en cI acucrdo entre 
Argentina y Mexico- como en el de la ComunidadAnd ina y el MCCA, algunos 
paiscs, han procedido a firmar acuerdos bilaterales que no se condicen con 
una necesaria unificacion de sus politicas comcrciales". 

Para cntender la logica de estas iniciativas hacia la integraci6n econ6mica, es 
de sum a utilidad examinar el patr6n geografico del comercio exterior de los 
distintos paiscs y areas de la regi6n asi como el caracter y magnitud de las 
barreras a cstc comercio. 

III.	 LAS NEGOCIACIONES HEMISFERICAS Y EXTRA
HEMISFERICASj EL PATRON GEOGRAFICO Y LAS 
BARRERAS AL COMERCIO 

I.	 EI patron geograflco del comercio exterior en el hemisferio 
occidental 

En 1999 las exportacioncs del hcmisferio occidental fucron de 1.228 miles de 
millones de d61arcs cstadounidcnscs, cs decir, 22% de las exportaciones 
mundialcs en ese mismo afio (U$S 5.473 miles de millones). De ese total, 
como sc observa en el cuadro siguiente, e160% (U$S 746.000millones) cstuvo 
constituido por comercio intra-hernisferico. 

Por ejemplo. el intercambio -suma lie exportaciones mas irnportaciones- entre Chile y 
Mexico paso lie US268 millones en 1992 a USS 1200 en 1999. 
A partir lIel30 lie junio lie 200 I, ningim pais miembro lid MERCOSUR podra suscribir 
acuerdos u otorgar preferencias dentro de la ALADT que no hayan side objeto lie 
negociacion conjunta. 
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Tabla 3 

7\'l undO Europa Hcmisferio 'AfTA A. Latina 
Pa5esyR~ion~ _._._..__ 1~cide~_~ Oc~~'ntaJ ~?_~r:tF:(IU~da McrlCO!(excl Mexico) 

1 (enmiJcsd(' uulkmcs dedelares) 

~~~:=~fl~F=: ~~Lr.~t ~--~~~}~i~~~~;
 
Mexico 137 6 127' 122 122' 

_~_,_,__ .,' __ ,__.__ ~_ _ _ l !_________ __~_ 

A Latina(excl. Mexico) 158 33 103' 65 61, 3 39 -_._,..__.. -------"--- --

Fllel1/e: OMC-Est"tlisticas de Comercio lntemacional, ano }1)1)9. 
~-~~
 

A su vcz, practicamcntc la mitad del comcrcio intra-hcrnisfcrico Iuc cl cfcctuado 
entre EEUU y Canada y mas de las trcs cuartas partes, sc rcalizo dcntro del 
NAFTA En carnbio, cl corncrcio dcntro de America Latina -cxcluido Mexico

Iuc de solo e15% del corncrcio intra-hcmisfcrico y las corricntcs cruzadas, del 
NAFTAaAmeriea Latina -cxcluido Mexico- y viccvcrsa, cada una, del ordcn 
de 9% de esc mismo total. 

Por otra parte, para los paiscs del NAFTA, cl comcrcio intra-bcrnisfcrico fuc 
mas del 61 % de su corncrcio mundial. Pcro esc total esta constituido por un 
54% de corncrcio intra-NAFTAy por s610 un 6% cfcctuado con cl rcsto del 
hcmisfcrio, 

Para los paiscs de America Latina -cxcluido Mexico- la proporcion de su 
corncrcio rnundial cfcctuada dcntro del hcmisfcrio fuc casi similar (65%), sin 
embargo, estu total fuc suma de solo un 24% de corncrcio intrarrcgional y de 
41 % de corncrcio con c! NAFTA. 

Por 10 tanto, America del Norte -cn el scntido gcografico de la palahra que 
incluyc a Mexico- es una unidad mas compacta en terrninos comcrcialcs que 
cl rcsto del hcrnisfcrio (un alto porcentajc de su comcrcio exterior sc cfcctua 
dcntro de su propia subregion). La importuncia de America Latina en sus 
cxportacioncs cs muy inferior a1 peso que cl NAFTA tienc como destine de 
las cxportacioncs de sus vccinos del sur. 

La dcpendcncia de los paiscs del rcsto del hcmisfcrio con rcspccto al rnercado 
del NAFTA, sin embargo, es mas complcja si sc cxarnina por scparado las 
distintas areas en las que sc pucdc subdividir de conformidad con algunos de 
los acucrdos corncrcialcs subrcgionalcs establccidos entre cllos. 
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Tabla 4 

! MERCOSUR Comunidad MCCA NAFfA Hcmisfcrio llniOn i Mundo 
! Andma Occidental E~ropca. 

, (en millones de dolares) 
Regiones I 

,, 
MERCOSUR 13.924 2.438 354 14.483 34.033+-18.114 69.939 

Comunidad Andina 1.165 3.559 1.087 19.487 28.983 5.284 40.648 

11 72 2.226 5.841 8.275 2.037 10.951 
ICACARlCOM* 48 114 72 2.433 3.707 I.316 
TLCA 19.972 12.896 9.816 546.602 603.431 159.673 1.017.025 

-* Las cifras correspcndientes al CARICOM se refieren al ano 1997. 
Fuente: BID, Unidas de Estadistica y Analisis Cuantitativa, Inregracion y Comercio en America; 
Nota Periodic»: octubre de 1999. 

En efecto, como puede verificarse en el euadro anterior, para los paises tanto 
del Mercado Comun Centroamerieano (MCCA) como para la Comunidad 
Andina, el NAFTA representa alrededor de la mitad de sus exportaciones. 
Este mercado, en eambio, eonstituye solo el21 % de las exportaciones de los 
paises que integran el MERCOSUR, alrededor del mismo peso que para estos, 
tiene el intereambio dentro de su propia union aduanera. 

Por otra parte, mientras que para la Comunidad Andina y el MCCA, el mundo 
fuera del Hemisferio Occidental representaba alrededor de solo un euarto de 
sus exportaeiones, para los paises integrantes del MERCOSUR, sus 
exportaeiones fuera del hemisferio absorbian mas del 50% del total. En 
particular, la Union Europea eonstituia un mereado para el 26% de sus 
exportaeiones, mayor que e1 mercado subregional y que el mereado del 
NAFTA. EI caso del CARICOM, se eneuentra en una posicion intermedia: el 
40% de sus exportaeiones y no la rnitad, se dirige al NAFTA, en tanto que la 
Union Europea eonstituye un mereado para mas de un quinto de sus vcntas 
externas. 

Por 10 tanto, la intcgracion hernisferica -un area de libre comercio en el 
hemisferio que involucraria un tratamiento prefereneial discriminatorio contra 
cI resto del rnundo- tiene implicancias altamente diferentes para las distintas 
regiones de America Latina. En particular, el MERCOSUR, por 10 que se ha 
visto, di fieilmente pueda ser eneuadrado en un tratado regional del I-Iemisferio 
Occidental sin provocar un fuerte desvio de comercio". De ahi las razoncs 

Alga similar. par cierto, es valido para Chile que, en 1999, dirigia eI26%>. tarnbien, de 
sus exportaciones a la Union Europea y mas de 27% a Jupon y el resto de Asia. Ver 
CEPAL. Panorama de la Insercion Internacional de America Latina. 1999-2000, 
Santiago de Chile. marzo de 2001, Apendice Estadlstico. Cuadra & B. 
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para un interes en negociar un tratado regional can la Uni6n Europca. 

2. Las barreras a las importaciones en las distintas regiones 

EI otro elemento importante a tamar en consideraci6n para examinar la actitud 
de los distintos paiscs y subregiones frente a los divcrsos procesos de 
integracion es el de las barreras al comercio actualrncntc existentes. 

Desde este punta de vista existe una fuerte asimetria entre las barreras que 
prevalecen en los paises industrializados can aquellas que imperan en los 
paises latinoamericanos incluido Mexico (par supuesto, se esta hacienda 
referencia a las barreras can respecto a Nacion Mas Favorecida y no a las que 
se dan dentro de los distintos esquemas preferenciales). 

En el cuadro siguicnte se puede observar los dereehos "consolidados" en la 
Ronda Uruguay par parte de algunos paiscs y regiones en America Latina y 
en el mundo. El aranccl promedio "para todos los paises miembros y todos 
los seclores es de 7 par ciento". Sin embargo, para productos textiles cs de 12 
par ciento y para los agricolas de 32 porcicnto", 

Tabla 5 

Productos Industriales
1-__r·~r~OSAgriCOtas

Porcentaje Porcentaje Porccntaje 
Prumedio Desvio De Derechos de Dercchos Promedio Dcsvio de Dercchos 

Simple*>100% Standard >15%~~~plc*_ ~t~~_~~~___.?!~% 
% 

~~ca ~~ _ ...._.....Norte f-'---:-cc 
1,2 0.0 5.2 7,24.7 5.3.c""<Jl!;i________1-. 4.6 

0,0 3,8 4,2EEUU 5.5 2,6 ___.. _"S.'.? 2~1l.. - -,--_.-
America Litina-·

.-..----_. ------~7.----,"' ---'''--6)5,9 97,332.8 0,0 30,6 98,5~la__. __ 
35,3 96,4 0,0lOJ.llrnsu . 29;1,--"'-" --.-~:~i-"'I~%32.3 roo.o 22,9 36,1Colombia 88.3 .. -'_.- ---_.. 

'M~xico--
' 

42,9 35.2 34.896.J._. 4,9 .-\.1..:_ .....J.?..~ 
Venezuela 55,4 33,3 33,8 4,21 99.499,4; 14,5 

---- "--- ,·Europa"OCd(froial· 
...

1JE-Ts-""-~ t9,5 0,6'22,i" 33,9, 0,9 4,1 3,6 
._._._.___ 0"'_' ._ 

AsiaIPacifico j

1--lapon .-------- ---n:; 12,6 3,8 0.017,5 ; 0,3: 3,6 

"Derechc Consolidado en la Ronda Uruguay 
Fuente: WTO "Market Access: The \\'TO's Unfinished Business: Post-Uruguay Round Inventory and 
Issues", Geneva 2001. _._-----_.. ,----_~'--'_._-_._"..

l~ En todos los casos se hace referencia a los aranceles "consolidados" en Ia Ronda Uruguay 
del GATT-OMC y no a los que efectivamente se aplican que, sobre todo ell el case de 
105paises latinoamericanos, son apreciablemenre inferiores a los "r onsclidados". Ver 
IMF-World Bank, op.eit. 
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En el siguientc cuadro sc exam inan los aranceles efectivamente "aplicados" 
en el hemisferio occidental. 

Tabla 6
 
Niveles araneelarios en el hernisferio occidental
 

(en porcientos)
 

Pais Ano Arancel Denio Arancei Arancel 
Medio (1) Standard (2) Minimo Maximo 

Argentina 1999 13,5 6,6 0,0 33,0 
Belice 1998 11,2 13,7 0.0 70,0 
Bolivia 1999 9,7 1,3 0.0 10,0 
-Srasil" 1999 14,3 7,0 0,0 35,0 
Canada f99T ----4~5 7,5 (J,(J 245,0 
Chile 1999 9,8 1,2 0.0 10,0 
Colombia 1999 11,6 6,3 0,0 35,0 
Costa Rica 1999 7.2 13,8 0,0 253.0 
Ecuador 1999 11,5 7,8 0.0 99,0 
EStado-s"tfn"{dos 1999 4,5 10,9 0,0 350,0 
EI Salvador 1998 5,6 7,9 0,0 40,0 
G-tiat~m-ala 1998 7,6 8,7 0.0 28,0 

.<!u~~~a___ 
---,," --(998 10,6 13,7 0,(1 100,0 

~!H]l1raS 1997 7,8 8,0 0.0 70,0 
Jamaica 1998 9,7 11,0 0.0 40.0 
-Mbxico 1999 16,2 13.5 0.0 260.0 
Nicaragua 1998 10,9 7,5 0,0 195.0...---- 

1998 9,0 5,9 0,0 50.0Panama 
Peru 1999 13,7 4,8 12.0 68,0 
Paraguay 

- 
1999 11,4 ____________6,8 lUI 30,0 

Surinam 
-  - ---  .----. 

"------~-".-"-~.-

1998 9,7 11,1 0.0 50.0 
Trinidad y Tobago 1999 9,1 11.6 0.0 45.0 
Un.lgl1ai 1999 12,3 7,0 0,0 23,0 
Venezuela" 1999 12,0 6,1 0,0 35.0 

..
(1) Arancel aplicado medic, no ponderado.xle Nacion Mas Favorecida (NMF). 
(2) El desv!o standard mille la dispersion absolute de la distribucicn del arancel NMF aplicado. 
Fuente: DID Unidad de Estadlsticas y Analisis Cuantitativo, basado en datos oficiales de los 
paises rruembros. 

Como puede vcrificarsc en los cuadros antcriorcs, cl aranccl promedio de 
EEUU y Canada -tanto el "eonsolidado" en la Ronda Uruguay como el 
"aplicado''- se ubica entre el 4 y cl 5 por ciento. En carnbio, los paises de 
America Latina han consolidado arancelcs que varian (en promedio) entre 
alrededor de 30 por eiento -el easo de los arancelcs aplicablcs a productos 
industriales en Argentina y Brasil- hasta 88,3 por ciento que Colombia se ha 
eomprometido a aplicar como maximo, en promedio, a productos agricolas, 
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Sin embargo, como se puede observar en el segundo euadro, los araneeles 
efcctivamcnte aplieados oscilan entre lOy 15 por cicnto, aun bastantc superior, 
de aquellos dos paises": 

Fucra del hemisferio, por otra parte, salta a la vista el nivel relativarncntc alto 
de los arancelcs sobre productos agrieolas en la Union Europea y Japon, 

En cl easo de las negoeiaeiones hcmisfcricas, los paiscs latinoamerieanos 
parcccrian lener poco para ganar en terminos generales en 10 que se refiere a 
dereehos aduaneros como barreras al aeeeso a los mereados de los EEUU y 
Canada. Mientras que, en cambio, la reduce ion a eero de sus propios dereehos 
aduaneros constituiria una rnodificacion sustancial de las eircunstancias 
actualcs. 

Un examen mas detallado de la cstructura arancelaria estadounidcnsc, sin 
embargo, mucstra un euadro algo difcrcnte. Ya se ha visto en el cuadro 
inmedialamente ante nor que, si bien el araneel promedio de los EEUU es del 
orden de 4,5 por ciento, cxistcn rnaximos de 350 por eiento. En realidad existen 
64 lineas tarifarias para las que los araneeles superan el 50 por eiento. Dc 
cstas 64 line as tarifarias, 57 se reficren a productos de origen agropecuario". 
Algunos de estos productos son de gran intcrcs para los exportadores 
Iutinoarncricanos, tales como e1 tabaeo, azucar, cacahuetcs, produetos lacteos, 
jugo de naranja y chocolate" ". 

Los problemas de acccso a1 mere ado cstadounidcnsc con los productos de 
origcn agropecuario no se agotan con los "picos" araneelarios. El tabaco y el 

i(;-~·- --Es;"i~t·~g·~;fia ·~st~t~~a~J~h~sn·ivdt:s y tit: la dispersion urancelariu, sin embargo. no da 
cuenta suficiente tid agudo proceso de Iiberalizacicn llevado a cabo por los pulses 
lutinoamericanos en lu ultima decade. Es asl que el arancel promedio tid conjunto de 
los palses de la region se redujo. entre J986 Y 1999, de 43 por ciento a 12 par ciento. 
En el caso de Chi le. rige un arancel uniforme de 9% que, se preve, descendera aim mas 
en los proximos afios. Sin embargo. paraalgunos productos agropecuarios, Chile aplica 
un regimen de "bandas de precios" que ha consrituido -y constituira- Ull obstuculo para 

sus negociuciones de liberalizacion ccmercial. 
Ver Jank, M.S. "Agriculture anti the ITAA: Disagreements antiConvergences"; JNTAL, 
Buenos Aires. 3-4 April 2001. 
Por arriba de 20'10 tit: arancel se ubi can otras 160 lineas tarifurias de producros de 
origen agropecuario. Ibid.
 
En Canada se manifestaban "picos arancelarios" en 14,3% de las linens tarifarias
 " 
comparado con el 6,1% en el caso tie los EEUU yen 6,2% en el de la UE. Ver JMF~ 

World Bank. op.cit.. Table 3. Muchos de esos picas, en el caso tie los EEUU y Canada. 
se encuentrun en manufacturas tradicionules como textiles e indumentaria. culzndo. 
etc. de gran interes para los paises larinoamericanos. 
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azucar se ven afeetados por cuotas tarifarias, de monto redueido, por eneima 
de las cuales rigen altisimos dereehos ad-valorem 0 especifieos. Las tortas de 
soja 0 los jugos citrieos pagan un fuerte dereeho espccifico y cl accitc de soja 
un alto dcrccho ad va lorern". 

Otras limitaeiones al aeeeso de produetos de origen agropeeuario de fuertc 
peso en las exportaciones latinoamericanas sc eneuentran en las barreras no 
araneelarias. De entre est as se destaea la utilizaei6n de medidas sanitarias y 
fitosanitarias que afcctan las exportaeiones de carnes, frutas y vegetales. 

Por ultimo, de la mayor importaneia son las medidas de apoyo interno y los 
subsidios a la exportacion, incluidos los creditos subsidiados y los programas 
de ayuda alimentaria. Estos meeanismos, nuevamente, afeetan con gran peso 
las exportaeiones latinoamericanas de eereales, de soja, de produetos lacteos 
y otros". 

En el terreno de las exportaeiones de manufaeturas -aunque tambien en el 
easo de algunos produetos de origen agropecuario- tienen algun peso los 
problemas de "araneeles esealonados" pero es el usa de la legislacion anti
dumping por parte de EEUU el terreno de mayor difieultades de acceso" ". 

Por 10 tanto, el intcres de las negoeiaciones del ALCA para los paises de 
America Latina y el Caribe, en terminos de acccso al mercado, radiea en 
algunos importantes casos de "picos arancelarios", y en medidas no
arancelarias de las que las euotas, las restrieeiones sanitarias, las medidas de 
apoyo interne a la agrieultura y los subsidios a la exportacion constituyen los 
mas importantcs. En rcfercncia con otros paiscs latinoamericanos, sin embargo, 
la rcduccion 0 eliminacion de araneeles puede eonstituir un objetivo de alguna 
importancia. 

s El equivalente ad valorem del derecho especlfico sobre el jugo de naranja fue, en el 
ana 2000, de 55%. Ibid. 
Para el afio 2000, los subsidios gubemarnentales de todo tipo -que superaron los 30.000 
millones de dolares- llegaron a representar algo mas del 70% del ingreso neto de los 
agricultores. Ibid. 
Para 18 cadenas de procesarniento de exportaciones de puises en desarrollo a paises 
indusrrializados. muchasde las cuales son de interes para los palses lutinoamericanos, 
se verifica un grade significative de "escalonamiento" de aranceles. ver IMF-World 
Bank. op.cit., p.23. 
De entre782 y 302 rnedidas "anti-dumping" iniciadas. respectivernente, parlos EEUU 
y Canada. en el periodo 1987-2000, 147 y 84, respectivarnente. afectaron a palses del 
l lemisferio (34 y 3 a Mexico). Ver CEPAL-ECLAC "Anti-dumping in theAmericas". 
Santiago de Chile, March 2001. 
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En c1 caso de la Uni6n Europea, es obvio que el obstaculo fundamental al exito 
de un aeuerdo de libre eomereio -al menos con cl MERCOSUR y con Chile
radiea en cl proteeeionismo agricola en frontera y las consccucncias sobre la 
produeei6n y las exportaeiones de la aplieaei6n de la PolitieaAgrieola Comun". 

IV.	 EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES DE 
ACUERDOS DE INTEGRACION REGIONAL 
HEMISFERICAS Y EXTRA-HEMISFERICAS 

1.	 Las negociaciones del ALCA 

Los ministros de corncrcio de los 34 paiscs participantcs de la Cumbre 
presideneial de Miami, en dicicmbrc de 1994 (la totalidad de los del hcmisfcrio 
occidental con la exeepei6n de Cuba) cornenzaron sus laborcs con vista a la 
eonstituei6n del ALCA, en Denver, Colorado, enjunio de 1994. A partir de la 
Scgunda Cumbre Presidcncial de Santiago de Chile, en abril de 1998, se 
iniciaron formalmcnte las tratativas para 10 que se constituyo nueve grupos 
de negociacion" 3fi. 

Los principios que guian las negociacioncs son: a) que los tratados debcran 
ser eongruentes con la norrnativa de la OMC; b) que la adhesion a los distintos 
tratados por parte de los diferentes paiscs no podra ser parcial y c) que cl 

A diferencia de 10que ocurre en el casu de los EEUU y Canada, la gran rnuyoria de los 
"picos arancelarios'' en la UE se presentan en productos de origen agropecuario.Tlvlf . 
World Bank, op cit., p.20. 
Los nueve grupos de negociacion se refieren a: i) acceso a rnercados: ii} inversiones; 
iii) servicios: iv] compras gubernamentales ; vi) resolucicn de diferencias ; vii) 
agricultura: viii) derechos de propiedad intelectual y ix) polltica de competencia. 
Adicionalrneute, se estehlecio, con posterioridad, tres Comites No-Negociadores: un 
Cornite de Representantes del Gobierno en la participacion de la Sociedad Civil, un 
Comite Conjunto de Expertos del Sector Publico y Privado sobre Comercio Electronico 
y un Grupo Consultivo sobre Economias Mas Pequefias. El trabajo de los Comite esta 
orienrado porun Cornite de Negociaciones Cornerciales (CNC), a nivel de vicerninistros, 
qut: debt: reunirse, al menos, dos veces al afio. Asimismo funciona una Secretarfu 
Administrativa Temporal cuya sede rota (inicialrnente estuvo basada en Miami, Florida, 
EEUU pam, recienternente, rnudarse a Panama y, a partir de rnarzo de 2003, en Mexico, 
D.F.). Las negociaciones se efectuan en la sede de esa Secretar!a. Los grupos de 
negociacion fueron precedidos par los grupos de trabajo que se crearon en Denver y 
posteriormenre arnpliados. Los ministros de cotnercio han mantenido seis reuniones 
de las que 1a ultima ·a Ia fecha- fue la efectuada en Buenos Aires, inmediatamente 
antes de la Tercera Curnbre Presidencial de Quebec, de abril proximo pasado. 
En paralelo con las reuniones de representantes gubemarnentales, ya desde Denver se 
efectuan reuniones del denorninado "Foro Ernpresarial de las Americas". 
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acucrdo hcrnisferico se claborara sobre la base de los acucrdos regionales ya 
existentes en la region (CA, CARICOM, MCCA, MERCOSUR, NAFTA, 
ctc.)". 

La Prcsidcncia de las negoeiaeiones ha ido rotando para culrninar -en la ultima 
fase de las negoeiaeiones- en una eopresidencia por parte de Brasil y de los 
EEUU". 

Los primeros avances se alcanzaron en la reunion ministerial de Toronto en 
noviembre de 1999, cuando se adoptaron, para scr aplicadas inmediata e 
indcpcndicntcrncnte del curso de las negoeiaciones, diecioeho rncdidas de 
facilitacion de negocios de las euales ocho se refieren a ternas aduaneros y las 
otras diez a euestiones de transparencia". La reunion de Toronto se expidio, 
tambicn, accrca de los asuntos agricolas y, en particular, con respeclo a las 
nuevas negociaciones a ser emprendidas en el marco de la OMC. 

De conformidad con los mandates cmanados de csa cumbre de Toronto, ante 
la reunion ministerial de Buenos Aires y la cumbre presideneial de Quebec 
(abril de 2001), se han prescntado borradorcs del aeuerdo del ALCA y de 10 
negociado en los distintos grupos", 

~----~~--cc----c-
Ver Plan de Accidn adoptado en la curnbre presidencial de Santiago de Chile dcnde se 
proclama que el acuerdo a ser alcanzado debe ser "balanceado'', "congruente con la 
GMC" y "constiruira un compromise uruco". La Declaracion Ministerial de Buenos 
Aires. Argentina. del 07/04/2001 reafirma esos principios y subraya que .....el ALCA 
puede coexisnr con acuerdos bi laterales y subregionales, en la medida que los derechos 
y obligaciones bajo tales acuerdcs no csten cubiertos 0 excedan los derechos y 
obligaciones del ALC'A"; tarnbien, que "...considerarnos importante el fortalecimiento 
de los procesos de inregracion en rnarcha, los cuales pueden facilitar el logro de una 
intcgracion hemisferica plena". 
Dcsde mayo de 1998 a octubre de 1999. Canada fuc presidente y Argentina 
vicepresidente: de noviembre de 1999 a abril de 2001, Argentina lta sido presidente y 
Ecuador vicepresidenre: de mayo de 2001 a octubre de 2002, Ecuador es presidente y 
Chile vicepresidenre y desdc noviernbre de 2002 a la fechu programada de finalizacicn 
de las negociaciones -en diciembre de 1994- habra dos co-presidenres, Brasil y los 
EEUU. 
Ya en 101 etapa previa, Ia de los grupos de trabajo. sc habian efecruado avances en 101" 
identificacion de necesidades de informacion, IX'r ejemplo, ell materia de flujos de 
comercio. barreras arancelnrins y no-arancelarias. regimenes de inversion extranjera, 
etc. y puesru en practicn de las consrguientes bases de datos. 
Se reconoce. sin embargo, que no existe todav!a consenso acerca de muchos temas por 
10 que largos trechos de esos borradores estan entre corchetes (como manifestacion de 
los desncuerdos. 011 seguir la practice intemacional enla materia]. Pese al compromiso 
asurnido porla reunion ministerial y 1<1 cumbre presidencial de publicar los borradores 
de los acuerdos. a la fecha -21/05/2001- esta prornesa no se ha matcrializado. 
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2. Las negociaciones con la Union Europea 

La cvolucion del eomereio de los paises de America Latina y el Caribe can la 
Union Europea (UE) en la ultima dccada no ha sido particularmcntc exitosa. 
Tanio como proporcion de las exportacioncs como de las importacioncs, el 
eomereio can la UE ha deseendido. Sin embargo, si se exeluye a Mexico 
euyo eomereio sc hn orienlado mas accntuadamcntc haeia sus vccinos de 
America del Norte como consccucncia de la entrada en vigor del NAFTA, la 
purticipacion de la Union Europca en el eomereio de la region era en 1999, de 
22 par ciento para las exportaeiones y de 23 par eiento para las irnportacioncs". 
Como ya se ha vislo, csa proporcion es aprcciablcmcntc menor para las 
cxportacioncs de la Comunidad Andina, pero bastamc mayor para las del 
MERCOSUR. 

A su vcz, la cornposicion de ese eomereio rcflcja una pauta tradicional que no 
cxpcrirnenta modificaciones significativas. Mientras que en las vcntas de la 
region al rnundo, los aliment os y rnatcrias primas agricolas rcprcscntan solo 
un quinlo del total, en las que se dirigen a la UE eslos rubros ticncn una 
participacion de casi el 50 par eiento. Y, adcrnas, el balance corncrcial -a 
prccios FOB Ianto en el cas a de las exportaeiones como de las importacioncs
es c\aramente negative tanto para la region en su lotalidad como para la region 
cxcluido Mexico": 

En esc contexte surgicron cn la ultima dccada algunos iniciativas para mejorar 
la rclacion entre paiscs, aeuerdos de intcgracion regional y la Union Europea. 
Ya sc ha meneionado que Mexico ha logrado cxito en eoneluir un acucrdo de 
libre comercio can la UE, que los paises andinos y los ccntroamcricanos han 
aeeedido a una version potcnciada del Sistema Gcncralizndo de Prcfcrcncias 
(SGP) de la Union asi eomo los paises del CARICOM gozan de las prcfcrcncias 
que se acordaron en los aeuerdos de Lome. A 10 anterior cabc agrcgar que 
tanto Chile como cl MERCOSUR se cncucntran ncgociando scndos aeuerdos 
can la Union Europca, en ambos casas eon el objctivo de cstablcccr un area 
de libre comcrcio'", 

4:----V---;~ Df6-;-;j~graci6n)-;-CO~t:-r~jo en America", op.cit., p. 73.
 
H El balance coinercial FOIJ·FOB para 1999 de la region con la UE fue negarivo en
 

17.400 Y9.500 millones de dolares. incluido y excluido Mexico, respectivamente. Ver 
wro. International Trade Statistics, yecr 1999. 
Como ya se ha mcnciouado, el acuerdo con Chile fue concretadc a conuenzos del aflo 
2002. Los paises mas avanzados de la region, 011 contmrio de los de 101 CA Yde los del 
MCC A, han vista debilitarse, a partir de 19<J5. sus preferencias bajo el esquema SCiP 
de In Ufi. 
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En confonnidad can cl acuerdo de diciembrc de 1997 finnado entre Mexico y 
la UE se prevc la libcralizacicn en un plaza de diez afios de los intercambios 
tanto de bicncs como de servicios. Un factor favorable para el logro de este 
acuerdo ha sido el eseaso peso de la agricultura y 1a pesca en el intercambio 
entre las dos rcgiones (solo e17 par ciento). Para estos productos esta previsto 
libcralizacioncs que abarcaran el 62 par cicnto de las corrientes actuales de 
comercio (0 sea que la parte excluida sera inferior al 3 par ciento de los 
intcrcarnbios rotales)..... En cuanto a los bienes industriales, su intcrcambio 
qucdara plenamente libcralizado para el afio 2007". 

El acuerdo abarca tarnbicn los intercambios de servicios que qucdaran 
libcralizados en el eurso de 10 afios -aun en sectores habitualmente sensibles 
como cl financicro- eon unas poeas exeepciones, a saber, cl transporte aereo, 
los servicios audiovisualcs y la navegacion de cabotaje. Adicionalrncnte, se 
ha previsto liberalizaciones en el terreno de las inversiones asi como la 
adopcion de los "criterios intcmaeionales los mas cxigentes" en materia de 
derechos de propiedad intelcctual. 

Sin embargo, se cstirna que dificilrncnte, aun con un aeuerdo tan ambicioso, 
pueda revertirse significativamente la reoricntacion del eomercio de Mexico 
hacia los EEUU y Canada. 

En el sur del hemis feria, sin embargo, la situacion cs distinta. Ya se ha vista 
que tanto los paises del MERCOSUR como tambien Chile oricntan una parte 
significativa de sus exportaciones hacia la UE. En ambos casas, aunque en 
menor medida en cl de Chile, cl obstaculo principal que se erige a una 
intensificacion de los intercambios -y allogro de un comereio mas equilibrado
es el de las dificultadcs que se oponen a la expansion de exportaciones agricolas 
en la UE. 

Las negociaeiones, con el MERCOSUR, vienen siendo entabladas desde 
mediados de los noventa y arrancaron fonnalmente en 1999, dcspues de 

Esra previsto una liberalizacion inmediata para unaserie de productcs de la UE (bebidas 

alcoholicas y vines. aceite de cliva. erc.). porunludo y,porel otro, mexicanos (aguacates, 
flores. jugo lie naranja). De conformidad con el espiritu abarcativo lid acuerdo se 
adoptaran ucnnativas sanitarias y fitosanitarias cornunes. Ver BID. op.cit., pp.7fi-78. 
LaUE ccmpletara la supresion liearanceles sobre este tipo de productos para el 011011 
1003. Para ese entonces el arancel maximo que aplicara Mexico, para esos mismos 
productos. sera lie 5'%. Existen algunas dificultades referides a normas lie origen que 
en casos como las de textiles c indumentaria y calzado son mas riguroscs que las que 
apliea 1a DE en otros convenios con terceros paises. En la industria autornotriz, en 
cambio. las normns lieorigen son similures a las que se aplican en el NAFTA que son 
menos rigurosus que las de otros ecuerdos establecidos por la UE. 
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adopt ado el mandato negoeiador que propusiera la Comisi6n de la UE, en 
julio de 1998. Los aeuerdos que se negoeian tienen como objetivo la 
eonstituei6n de una Asociaei6n que involucre no s610 la liberalizaei6n del 
eomereio sino una mayor eooperaei6n y un dialogo politico reforzado. 

En el terreno comcrcial, no se trata de abarcar s610 los intereambios de bienes 
sino, adicionalmcntc, la liberalizaei6n de los movimientos de capital y 
financicros, las politieas sobre eompeteneia, la proteeei6n de los dereehos de 
propiedad intclectual y la instauracion de un meeanismo de soluei6n de 
difereneias. Los prineipios que guian las negoeiaeiones son similares a los 
que rigen las del ALCA, a saber, la no exclusion en prineipio de ningun sector, 
eonforrnidad con las reglas de la OMC (que entre otras eosas impiden 
estableeer un aeuerdo prefereneial a no ser que eonstituya al menos una zona 
de libre eomereio para 10 que sustaneialmente todo el eomereio debe estar 
incluido), eompromiso unico e intentar resultados cquilibrados y 
cornprchensivos 10 antes posiblc". 

EI mandate de la UE preveia negoeiar barreras no arancclarias y dialogar 
sobre el resto hasta cl lOde julio de 2001, iniciar las ncgociacioncs sobre 
arancclcs y servieios despucs de esa fccha y a la luz de 10que aeonteeiera en 
la OMC (que deberia estar negoeiando agrieultura y servieios de conformidad 
con 10 aeordado en la Ronda Uruguay). En la ultima reuni6n del Cornitc de 
Negoeiaeiones Comereiales Birrcgionales (CNCB) cfectuada en Brusclas en 
marzo de 2001 se ratifie6 esa feeha como la de eomienzo de las negoeiaeiones 
sin que la OMC haya heeho progreso alguno". 

La actual relacicn entre el MERCOSUR Y la UE se bnsa sabre el Acuerdo Marco para 
Ja Ccoperaclon Interegional firmado el 15/12/1995 Yque entreru plenamente en vigor 
el 01/07J\999. Las negociaciones can el MERCOSUR se llevan a cabo en un Comite 
de Negociaciones Comerciales Birregicnales (CNCB) que ha tenido hastn ln fecha. 
cuatro reuuiones. la ultima en Bruselns en rnarzo proximo pasndo. Las rclativas a 
comercio se subdividen en tres grupcs tecniccs. el No.1 se ocupa de burreras al acceso 
de mercaderias. el NO.2 se ocupa de los temas relatives a servicios. inversiones y 
propiedad intelectual y el No.3 a cornpras gubemamentales, pcliticas de competencia 
y soluci6n de diferencias. A su vel, las relativas a cooperacicn sonllevadas a cabo par 
tres subgrupos del subcomite sobre cooperacion. En paralelo con estas uegociaciones 
se efectuan reuniones del Foro Empresarial MERCOSUR·UE (Mercosur-El.J Business 
Forum 0 MEBF). 
Las negociaciones 110 podrian conc.luir antes que se cierre las uegociaciones en la 
OMC'. Sin embargo, ante el Parlamento Europeo, que debatfa las relaciones con cl 
MERCOSUR. el Sf. Chris Patten, Responsable de las Relaciones Exteriores de la 
Comisi6n de la UE. contemplo la posibilidnd de eliminar estc vinculo. Vet "Speech" 
by Rt.Hon.Chris Patten. European Parliament. Brussels, 1 March 2001. 
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Este asunto puede signifiear un fuerte obstaculo ya que la UE, al igual que los 
EEUU en las negoeiaeiones del ALCA, insiste en excluir de estas 
negoeiaeiones, para tratarlos solo en la OMC, dos de los temas del mayor 
intcres para los paiscs del MERCOSUR que son las medidas de apoyo interno 
ala agrieultura y los subsidios a las cxportaciones. En general, el MERCOSUR 
ha insistido en la inclusion de tad a tipo de produetos en el aeuerdo y, en 
particular, los agrieolas y solo aeeptaria una lista de productos scnsibles para 
los que podria regir un eronograma mas lento de dcsgravacion". 

3 . EI debate reciente sobre las negociaciones 

Como ha pod ida notarse al examinar el patron gcografico de las exportaeiones 
de la region -asi como las barreras que reciproeamente se interponen a un 
mayor intereambio entre los paises de America Latina y el Caribe y sus 
poteneiales soeios hemisfcricos y extra-hcmisfcricos- los problemas a ser 
superados en eualquier ncgociacion no son pocos. 

En el ALCA, el intcrcs se centra en obtener un mayor aeeeso al mereado 
estadounidense. A su vez, se supone que esc mayor aeeeso podria atraer 
inversiones para explotar las nuevas oportunidades asi ereadas. La experieneia 
de Mexico, de algunos paises eentroamerieanos y del Caribe que han gozado 
de un mejor acceso para rangos mas a menos amplios de produetos, cs que un 
proceso asi puede generar dinamismo en sus econornias, 

Los aranceles -salvo cl caso de algunos "picas" y de algunas estructuras de 
"csealonamicnto" tarifario- no constituyen el obstaculo fundamental a esc 
acceso. Se trata basicarncnte de mcdidas no arancelarias y, en prirncrisirno 
lugar, de las mcdidas de sostcn intemo de la agricultura y de las politicas de 
aplicacion de medidas "anti-dumping". Adieionalmente, tanto en los mereados 
de la region como fuera de ella, muchos paises latinoarnericanos y del Caribe 
tienen un intcrcs fundamental en poner freno a la politiea de ventas subsidiadas 
de produetos agricolas. 

Por parte de los EEUU cl objctivo de la ncgociacion es el de obtener un mejor 
acccso en los mercados de bienes, donde, todavia, priman niveles arancelarios 
relativarnentc clevados. Pero sabre todo se propane instituir regimencs en el 
area de scrvicios, de invcrsioncs, de defensa de derechos de propiedad 
intelcetual 0 de eompras gubernamcntales que auspicien mejor los intereses 

~\-----·Ei MERCOSUR. analogamente. ha insistido en precisar los niveles de partida de las 
barreras -con unu complete tarificactcn ad valorem- y se ha negado a enrrar en 
compromisos parciales previos al acuerdo general. 
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de sus ernpresas en la region y los eonsagren en un instrumento que ascgure 
la continuidad de 10acordado (cl "lock-in"). Adicionalmcntc, el Ejeeutivo de 
los EEUU sc cnfrcnta con un Legislativo y una opinion publica que insisten 
en acornpafiar todo aeuerdo eomereial con disposieiones que aseguren los 
dcrcchos de los trabajadores; la protcccion del rnedio ambiente e intereses 
proteccionistas de larga data y fuerte raigambre en muehos de los rubros de 
intcrcs para los exportadares latinoarncricanos. 

Par otra parte, en las materias de apoyo intemo a la agricultura asi como de la 
aplieaei6n de medidas "anti-dumping" de interes para los paises 
latinoamcricanos, los EEUU tienen como interlocutor privilcgiado a la Uni6n 
Europea. Dificilmcntc, por 10 tanto, cstara dispuesto a modifiear sus regimenes 
en este terreno sino en cl eontexto de "rondas" rnultilatcrales en el ambito de 
la OMC. Y asl 10 ha manifestado durante las negoeiaeiones hcrnisfericas 
lievadas a cabo hasta cl momento. 

En ese eontexto no ha sido Iacil ponerse de aeuerdo ni en la fecha de conclusi6n 
de las negociaciones ni en la de implcmentacion del acuerdo. Como se ha 
visto, las reunioncs ministeriales se han pronunciado por un "compromiso 
unico" ("single undertaking") por el que no se podria avanzar cn ningun aspecto 
sin que todo cl "paquctc" cste acordado. Sin embargo, EEUU abog6 par una 
"cosccha tempranu" Clearly harvest") de modo de avanzar rapidamcntc en 
algunos temas que se considcraban mas Iaeilcs de acordar, casualmente, 
algunos de los de su mayor intcres. Visto el conscnso acerca del "compromiso 
unico" la disputa se traslado a la fecha de conclusion de las negociaciones 
para pretender que tcrminaran en 2003, dos anos antes de 10 originalrncntc 
previsto. Pero, en las ultirnas reuniones de Buenos Aires y Quebec ha quedado 
consagrada la fccha de 2005 para concluir las negociaciones y la de mayo de 
2002 para cl inicio de la etapa final. 

Por otra parte, los intereses de los distintos paiscs latinoarncricanos y del Caribe 
distan de ser idcnticos, Ya se ha tenido oportunidad de vcrificar que cl peso dcl 
mercado de los EEUU va decreeiendo en la mcdida en que se avanza 
gcograficamcntc hacia el Sur. Por olra parte paiscs como Mexico, los de laCuenca 
del Caribe y parcialrncntc los de la Comunidad Andina, ya han cxperimcntado un 
acccso rnejorado al mcrcado de los EEUU, aunque aun no rcciproco. 

En esc eontexto, EEUU anunei6 en el ultimo momento de la presideneia de 
Clinton, cI inieio de negoeiaeiones para instituir un acucrdo de libre eomereio 
entre Chile y EEUU. EI presidente del Uruguay, por su parte expres6 su intcrcs 
e inicio conversaciones en esta misma direcci6n. 
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Estc ultimo easo -el de un pais miembro del MERCOSUR- refleja otro proceso 
sirnultanco que csta afcctando las ncgociaciones del ALCA y su futuro. 
Clararnente, por su tarnano, poblacional, geografico y cconornico cl 
MERCO SUR ha sido el interlocutor de mayor peso con el que ha tenido que 
tratar los EEUU en los negociaciones hemisfericas, Pero, odemas, por Su menor 
dcpcndcncia cn cl mcrcado del NAFTA Y la participacion irnportante en su 
comercio exterior e inversiones de otras regiones -principalmente 10 Union 
Europea-, el MERCOSUR tiene un menor interes relativo en la consecucion 
del ALCA. En realidad, e1 ALCA, que se presenta como un area de libre 
cornercio, constituiria un esquema discriminatorio contra paises 0 regiones 
que se cuentan entre los mejores elientes del MERCOSUR. 

Asimismo, recucrdesc que aqucllos obstaculos de mayor peso al acceso al 
mercado cstadounidcnse son los quc castigan particulannente a los paiscs del 
MERCOSUR (por ejemplo, la soja es producto de exportacion decisivo de 
este conjunto de paises, habiendo sido un cultivo que ha recibido un apoyo 
masivo en subsidios gubernamentales, en EEUU, en los ultimos afios). Por 
ultimo, como paises con un desarrollo industrial mas completo -sobre todo 
sus dos integrantes de mayor tamafio- existen elaros intereses contraries ala 
abo lie ion de barrcras frente a los mas poderosos competidores cstadounidenses. 

Ahora bien, en los eomienzos de las negoeiaeiones del ALCA, el MERCOSUR 
-que acababa de ser constituido- atravesaba por un periodo de auge, signado 
por la expansion econ6mica de Brasil, su mayor miernbro, a partir de la 
aplicacion exitosa del Plan Real (inieiado a mediados de 1994 y que lograra 
terminar con una altisima inflacion), Sin embargo, desde 1998 en adelante, la 
crisis intcrnaeional que tcrmino resultando en una fuerte devaluacion de la 
divisa brasilcna, ha rnellado la pcrcepcion de las vcntajas que e1 MERCOSUR 
brindaba a los otros paiscs micmbros, ineluso para la Argentina, antes de la 
dcvaluacion del peso oeurrida a cornicnzos de 2002. Aunque dificilmente 
justifieable, 1a pcrccpcion erceiente cn este pais y en el Uruguay, era que el 
MERCOSUR habia dejado de ser un esquema beneficioso paro su futuro 
cconornico. En 01 coso de la Argentina, por cierto, esa percepcion no encuentra 
fundamento en los hechos. Argentina, aun con la dcvaluacion del real, por un 
lado, y, por 01 otro, e1 rnantcnimiento de su paridad fija, habia continuado teniendo 
un balance cornercial positivo con Brasil y e1 MERCOSUR, euando se trata de 
un pais dcficitario en, practicarnente, todo cl resto del mundo, area por area. Y, 
adcrnas, casi 300/0 dc sus cxportacioncs sc dirigian a la zona, en algunos casos 
de productos que dificilmente pudicran ser colocados en otros mercados -la 
industria automotriz- 0 de otros como cl trigo que encuentra un rnercado easi 
cautivo en condiciones altamcntc mas favorablcs que en otros cases. 
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Ahora bien, al eonstituir una union aduanera, el MERCOSUR ha negoeiado 
en fonna mas 0 menos unifieada dentro del ALCA, ineluso eomenzando por 
lograr que fucra reeonoeido como tal par los interloeutores estadounidenses. 
Pero, las crisis recientes han redundado en "perforaciones" sucesivas del 
araneel cxtcrno comun c inc1usohan eondueido a muehos a plantcarse que se 
deberia refonnular el MERCOSUR como mera area de libre eomereio. Tal 
condie ion Ie dcvolveria a sus paiscs miembros la autonomia de formulacion 
de su politiea arancclaria y, mas especificarnente, su capacidad propia de 
ncgociacion de aeuerdos eomereiales a Chile. 

Es en esc contexte en el que se produce la inieiativa de Uruguay y que en la 
Argentina, en medio de una crisis finaneiera -y de una reccsion que ya duraba 
mas de Ires aiios- se levanten voces desde cl sector privado y desde cl sector 
gubemamental a favor de una estratcgia tal. 

De profundizarse este proeeso, se daria con alguna probabilidad que cl 
meeanismo de constitucion del ALCA, proeediera de conformidad con el 
denominado modelo del "centro y los radios" ("hub and spoke model") por cl 
que EEUU se eonvertiria en el "centro" de un eonjunto de aeuerdos de libre 
eomereio bilatcralcs en la region. Los dcrnas paises -al menos temporariamente 
exeluidos- irian perdiendo posieiones en los mereados veeinos a favor de la 
cornpctcncia estadounidense. 

Sin embargo, otros factorcs cstan actuando en dircccion contraria. En primer 
lugar, cl dcscmpcfio cconornico de America Latina en la decada de los noventa 
y, sobre todo, en los ultimos cinco afios, no ha sido bueno. Las tasas de 
ereeimiento han sido bajas, el dcscmpleo ereeiente y las crisis intemaeionales 
han golpeado una y otra vez a muehas de sus cconomias, Desdc muehos 
scctorcs, en consccuencia, ha comenzado un cuestionarnicnto, de la "apcrtura" 
cconornica asi como de otras politicas liberalizadoras adopladas a fines de 
los 1980; la ncgociacion del ALCA se veria indudablcrncntc afeetada pOl' 
esta otra "perccpcion". En segundo lugar, la actual rccesion en los EEUU, que 
algunos aventuran como prolongada, csta ya afcctando scriamente a aquellos 
paiscs mas ligados a esa econornia, en primer lugar, a Mexico que experimenta 
un rapido proceso de dcsacclcracion cconornica en estos ultirnos moses". Y, 
en tercer lugar, las negoeiaeiones bilatcralcs como la de Chile, se enfrentan 
con obsta cuios que no parccen facilcs de supcrar'", POl' ultimo, como bien 10 
rcflcjan los eomentarios de muehos estudiosos de esc origcn, en EEUU mismo, 
sc viene produeiendo un gradual movimiento de reehazo a la libcralizacion 
comercial que vicnc azuzado poria rcccsion y por la perdida de puestos de 
trabajo en la que ha redundado el NAFTA". Es probable que en cstc clima, 
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por ejemplo, cl Ejecutivo de los EEUU no pueda conseguir el otorgamiento 
por el legislative de la atribucion para negociar tratados de libre comereio 0 

que la consiga a costa de verse impuesto eondieionamientos en el terreno de 
los derechos laboralcs 0 de la protcccion ambiental que rcsulten totalmcnte 
inaccptables a sus interlocutores". 

Esas son las incognitas que dominan el debate actual acerca de la 
integracion economica y las ncgociaciones hemisfericas y extra
hcmisfericas en America Latina y el Caribe. 

"Mexico's Economy Expands Just 1.9% as Exports to U.S. Slow Considerably", Wall 
Street Journal, May 16, 2001 Y "Mexico's economic growth rate slows sharply" en 
Financial Times, May 15,2001 hacen referencia a que el crecimiento de Mexico en el 
primer trirnestre de 2001 ha caido fuertemente y mencicna que, en febrero y marzo, la 
produccion rnanufacturera ha descendido con respecto a los mismos meses del afio 
2000. Solo et gasto de consumo -al igual que en los EEUU- esta manteniendo un ritmo 
reducido de: actividad econornica. 

ru	 "Grapes dispute sour US-Chile talks", Financial Times, May 15,2001, relata como la 
cuesticn de: derechos "anti-dumping" a ser aplicado a las uvas chilenas esta afectando 
las negociaciones: las exportaciones de uva chilena. a los EEUU suman 270 ruillones 
de dclares y constituyen el 60% del total de sus exportaciones de este producto. 

"	 Ver, por ejernplo. Economic Policy Institute "NAFTA at Seven; its impact on workers 
in all three nations". April 2001. Asimismo, encuestas de opinion publica reflejarlan 
que la abrumadcra mayoriade los esradounidenses sostiene que los acuerdos comerciales 
deberian incluir clausulas de defensa de los derechcs de los trabajadores (en unaencuesta 
efectuada per la Universidad de Maryland. asi se habria pronunciado el 93% de los 
encuestados): ver Council of Foreign Relations "Press Briefing Re: Summit of the 
Americas in Quebec, Montreal", Washington. D.C.. Aprill7, 2001. 
EI 10105/2001. en una carta a los legisladores, el presidente de los EEUU propuso que 
le concedan la atribucion de negociar liberaliznciones comerciales. Sin embargo, no ha 
querido conrernporizar con la exigencia de vincular este tema con el de la protecci6n 
ambiental y de los derechos de los trabajadores. Ver New York Times del 11/05/2001 
para una evaluacion de las dificultndes que enfrentara pard obtener el apoyo de un 
sector del partido Republicano y de una mayoria del Partido Democrata. 
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EVOLUCION DE LA AGENDA ENTRE BOLIVIA, CHILE Y 
PERU: UNA LECTURA DESDE CHILE 

Hernan Gutierrez B: 
Paz Milet" 

EI analisis de la situaci6n y de las perspectivas de desarrollo del norte de 
Chile, supone considerar una serie de factores globalcs junto a otros de a!cance 
mas coyuntural, que afcctan actualmcntc el esccnario trilateral. Desde esta 
pcrspcctiva, incorporarcrnos en este trabajo dos factorcs que nos parccen 
cscncialcs: primero, 10 complejizaci6n de la agenda chilcno-pcruana y, 
segundo, las tratativas para la salida del gas boliviano por puertos del Pacifico. 

I. LA AGENDA CHILENO-PERUANA 

La liegada del Presidcntc Toledo al gobicmo tuvo un import ante significado 
para la administracion del Presidcntc Lagos. Ya habian existido accrcarnicntos 
previos, motivados por 10 calidad de Toledo como maximo rcprcscntantc de 
10 lucha democratica contra Fujimori y debido a que se cornpartian uno serie 
de idcalcs politicos. Esto explica en gran medida el que el primer Presidcnte 
que rcalizara uno visita de estado 01 rccicn asumido gobicmo de Toledo, fuera 
prccisamcntc Ricardo Logos. No obstante, durante el primer afio de gesti6n 
del mandatario peruano sc han presentado una serie de conflictos de distinto 
alcance que han complcjizado Ia agenda entre ambos paiscs. Estos se pueden 
enrnarcar en trcs ambitos: la relaci6n entre los estados, Ia relaci6n entre estos 
y los privados y, por ultimo, la relaci6n entre los mismos privados. En estc 
escenario, un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Lima para 
promover cl desarrollo de la regi6n surefia ha tcnido un cfecto negative 
arnplificado sobrc las perspectivas de la cooperacion e integraei6n entre el 
sur peruano y el norte chileno. 

I. Discrepancias Interestatales 

En cl ambito intcrestatal se debcn difcrenciar dos dimcnsiones, primero la 
corncrcial y segundo, 10 politica. En cl area comercial, dos han sido las fuentes 
de discrcpancias en el ultimo tiempo: la "aplicacion discrirninatoria" por parte 

Acadernico Institute de Estudios lntemacionales, Universidad de Chile. 
Investigadora FLACSO-Chile. 
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de Peru del Impuesto General de Vcntas (18%) a varios productos fruticolas 
chilenos y la dcsignaeion de Tacna como zona franca. EI gravamen impucsto 
por Peru, al no afectar a los productos de origen local, constituiria una violacion 
al compromiso de "trato nacional'', asumido por Peru en cl marco del ACE 38 
y ante el articulo III del GATT de 1994. 

Respecto al establecimiento de Tacna como zona franca, ha sido de algun 
modo tranquilizadora la informacion de que el transporte tcrrestre de 
mercaderia fue finalmente incorporado al dccreto enviado al congreso peruano, 
pues en un momento se hablo del cicrre del complejo fronterizo de Santa 
Rosa y de rcstricciones para que los productos chilenos y peruanos se 
corncrciaran por via terrestre, Esto afectaba en gran medida a los pequefios 
cornerciantcs del norte chileno y a los tacnefios, como asi mismo a la pequefia 
industria ligada a los scrvicios de transportc, Sin embargo, mas alla de su 
impacto puntual, hay que analizar las rcales consccuencias de csta medida en 
el norte chilcno, tanto para la zona franca de lquique, como para una Arica 
que, a pesar de las leyes especiales, no ha logrado superar la crisis cconornica. 
Mas adelante cvaluarernos 10que csta significa en terminos del paradigma de 
rnodclo de desarrollo regional predominante en los formuladores de politica, 
y sus consecucncias ncgativas para la consolidacion de los espacios de 
coopcraci6n e integraci6n. 

Los otros dos temas que han acaparado la agenda intcrestal son la posibilidad 
de que los pucrtos de uno de los paises se constituyan en espacios para la 
salida del gas boliviano hacia cl Pacificoy la compra de los avioncs F-16 por 
parte de Chile. 

En rclacion al prirner terna, como es sabido, cl gobiemo del Presidente Quiroga 
ha mantenido negociaciones paralelas con los gobiemos peruano y chileno y 
esto ha generado un fuerte debate al interior de Bolivia, rcspccto a cual seria 
la opcion mas ventajosa. Las tres altemativas que han tenido mayor repercusion 
en la opinion publica boliviana son la de un rnanejo trinacional del recurso, 
con una salida por Arica, como ciudad de sobcrania compartida. Esta tesis 
fue planteada por el ex cancillcr de Gonzalo Sanchez de Losada, Antonio 
Aranibar. Las otras dos altemativas son optar por Peru, respondiendo asi a la 
propuesta del Presidente Toledo en orden a desarrollar una alianza estrategica 
para cxportar las reservas bolivianas y las rcservas pcruanas de Camisea; u 
optar par la altcrnativa chilena, sacando el gas ya sea por el megapuerto de 
Mcjilloncs 0 por Patillo en la primera region, alternativa defendida por el 
Alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien ha efectuado inserciones en la prensa, 
argumcntando las ventajas de este puerto. El tema del gas 10 abordaremos 
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con mayor profundidad mas adelantc en cstc articulo. 

Respecto al anuncio de la compra de los aviones F-16 par parte de Chile, cstc 
no fue bien rccibido en Peru, a pesar de que el gobiemo chileno habia avisado 
con antcrioridad a su contraparte peruana respecto a la posibilidad de esa 
decision. Para el gobiemo de Peru Iue una sefial negativa, en cl marco de la 
propuesta del Presidentc Toledo de congelar la compra de material ofensivo 
en la region. Mas ana de algunas informaciones que indican que el gobiemo 
peruano esta tratando de modemizar sus fuerzas armadas. 

Otro punto que puede transformarse en un elemento conflictive en la rclacion 
chileno-peruana, es la definicion del limite maritimo. Ciertos sectores peruanos 
han planteado que si no se abarda este tema a la brevedad, Peru puede perder 
un extenso territario a favor de Chile. A estas opiniones se unen las de ciertos 
academicos y politicos peruanos, que scfialan que la resolucion de los puntos 
pendientes del Tratado de 1929 fue realizada con demasiada celeridad por 
parte de los presidente Frei y Fujimori y que, por 10 tanto, debe ser 
reeonsiderada, posibilidad que en su oportunidad fue descartada por el 
Presidente Toledo. 

En el planteamiento de los distintos temas se evidencia que hay un elemento 
que cruza transversalmente la agenda pcruano-chileno y esta es la herencia 
hiJ·/drica,la que a pesarde la voluntad politica expresada por ambos gobiemos, 
rcsurge frente a cualquier divergencia. No obstante, hay algunas scrialcs 
posilivas que demuestran que hay intcres par superar las tradieionales 
dificultades. Ambos gobiernos estrin desarrollando e1 proyecto de 
homologacion de sus gastos militares, uno de los principales generadores de 
desconfianza entre los dos gobiemos, no sin dificultad. 

2, Vinculos con privados 

En 10 referente a los vinculos con empresas privadas, dos casos han sido 
gravitantes durante este ultimo periodo: el caso Luehetti y el caso 
Aerocontinente. En el primero, los empresarios chilenos cstan sosteniendo 
convcrsaciones directas con las autaridades peruanas para revertir la decision 
de la Municipalidad de Lima, que dccidio caduearle los permisos de 
funcionamiento cn agosto del 2001. 

Mientras tanto, la empresa sigue en el centro de la noticia en Peru, par las 
dcclaraciones de Vladimiro Montesinos que afirman que Luchetti habria 
entregado 2 millones de dolares para finaneiar la campafia de rcclcccion de 
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Alberto Fujimori. La empresa chilena ha negado estos cargos y el gerente 
general en Peru, Salvador Calvo, ha argumentado que la donacion al gobiemo 
pcruano se limite a 2.500 modulos de cocinas, avaluados en 2 13.000 dolares, 
Estas declaraciones y la decision de la justicia Iimefia de rechazar la 
investigacion de los ejecutivos chilenos por corrupcion, no han logrado revertir 
el desprestigio de la empresa chilena en Peru ni los costos economicos que ha 
implicado la disputa con la Munieipalidad de Lima. 

Respecto a la situacion de Aerocontinente con el estado ehileno, la situacion 
sc ve bastante eomplicada. La decision de la justicia peru ana de absolver del 
cargo de lavado de dinero a Fernando ZevalJos, dcjo en un mal pie al Consejo 
de Defensa del Estado chileno (CDE). La tesis que manejan ciertos seetores 
peruanos es que la accion en contra de Aeroeontinente busco consolidar eI 
monopolio de las aero lineas ehilenas y eso se reafirmaria con la disminucion 
considerable del mereado chileno que manejaba la empresa peruana, EI casu 
ha adquirido mayor presencia en la agenda bilateral, par la decision de 
Aeroeontinente de demandar al CDE por los perjuicios cconornicos que 
provoco el suspender sus operaeiones en Chile, en julio del 200 I. 

La ace ion de los duefios de la emprcsa peruana en los tribunales ehilenos 
tuvo una gran rcpercusion en la prensa de Peru. Lupe ZevalJos viajo a Chile 
acornpafiada de 40 periodistas, los que fucron ayudados en su rnision de 
rescatar este episodio como una muestra mas del conflicto tradicional entre 
Chile-Peru, par las dcelaraciones de la Prcsidcnta del CDE, Clara Szczaranski, 
respeeto a que abandonar este easo scria "como que la Esmeralda se rindiera 
ante el l luascar" y por la amenaza de bomba que surgio en el aeropuerto 
ehileno, cuando Lupe ZevalJos abandonaba el pais con su comitiva. A pcsar 
que la justicia chilena no aeogeria csta demanda por eompensaciones, pues 
cxistcn aim trarnitcs que se cstan realizando, en la prensa peruana se ha 
especulado bastante respecto a la posibilidad de esta compensacion, que se 
proyecta a 1.000 milJones de dolares, por deelaraciones cfcctuadas por Lupe 
ZevalJos con anterioridad. 

El principal riesgo que conllcva la existeneia de estos foeos de eonflieto entre 
ambos paises, es el uso y abuso de eiertos sectores del sentimiento antichilcno 
quc pcrsiste en cierto nivel de la sociedad peruana. Esta es una opcion real en 
momentos en que cl gobicrno del Presidente Toledo tiene un alto porccntajc 
de dcsaprobacion y en que sc cncucntra dchilitado internamente. En este marco, 
cualquicr tema de politica exterior pierde prioridad frente ala politica interna 
y existen las condiciones para reflotnr cualquier sentimiento nacionalista y 
entorpceer los vinculos bilatcralcs. Estas acciones pueden provenir de cualquier 
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sector: de un Vladimiro Montesinos deseoso de generar eonlroversias para 
cntorpcccr su proccso judicial, 0 de sectorcs de oposicion, que a pesar de 
estar partieipando en el esfuerzo de concertacion politic a, permanentemente 
busean debililar la figura de Toledo y su gestion gubemamental. 

II. EL GAS BOLIVIANO: LA LLAVE HACIA EL PACIFICO 

EI deseubrimiento de grandes reservas gasiferas en Bolivia ha transformado 
el eseenario geopolitieo de la region. No solo porque genera expeetativas de 
desarrollo socio-cconcmico para este pais, sino porque adernas plantca un 
reposieionamiento de fuerzas hacia cl Pacifico. Ya la nacion altiplanica csta 
exportando ereeientemente hacia Brasil, principal pais sudamericano con costa 
hacia el Atlaniico y ahora solo lc falta eonsolidar un puerto en cl Pacifico, 
para surtir a los mereados mexieano y estadounidense de este elemento. 

La gran disyuntiva que se plantca el gobiemo boliviano es si la salida del gas 
haeia e1 Pacifico, la cfcctua por Chile 0 por Peru. Las negoeiaeiones con 
ambos paiscs han fluido de manera paralela y ambos gobiemos, han efeetuado 
importantes ofrccimicntos al gobiemo del Presidente Quiroga. No obstante, 
en este caso -mas que en ningun otro que se haya presentado en el ultimo 
tiempo- se denota un fuerte entrclazamicnto entre los faetores de la agenda 
tradicional 0 historica y los de la agenda cconomica. Tanto asi que cl propio 
mandatario boliviano ha scnalado que cl gas puede eonstituirse en cl principal 
"eaneil\er boliviano", el que Ie devuelva su eualidad maritima a este pais, 
rncditerraneo desde cl fin de la guerra del Pacifico. En el easo de una salida 
por Peru, los argumentos a favor apuntan a que se mantendria una eontinuidad 
altiplanica, la rclacion ancestral entre el Alto y el Bajo Peru. Mientras en cl 
easo ehileno sc argurnenta que a traves del gas, hoy Bolivia enfrenta la 
oportunidad historica de terminar con los resabios de la Guerra del Pacifico. 

i,Cmil es la verdad que se oculta tras cste millonario negoeio'! y i,euales serian 
las implicancias del gas en las relaeiones ehileno-bolivianas'!, son algunas de 
las interrogantes que trataremos de responder en este articulo. 

Pero, i,de que estamos hablando'!, i,eual es la real capacidad gasifera de 
Bolivia? De acucrdo con el ex cancillcr Antonio Aranibar "las reservas 
probadas, de un total de 4,3 trilloncs de pies cubicos en dieiembre de 1998, 
han pasado a 47 trillones, con la easi ccrtcza de que csa eifra subira en 
dieiembre del 2001 a 56,8 trillones de pies cubicos'", 0 sea, cl potencial cs 
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enorme. Un tercio de este reeurso ya esta deeidido, por eontrato, que seria 
destinado a Brasil, pais que en los ultimos afios ha experimentado una seria 
crisis cnergetica, Los otros dos tercios son los que se irian a Estados Unidos 
y Mexico, a traves de la costa del Pacifico, ya sea por puertos peruanos 0 

chilenos. Las presiones en el interior de Bolivia para que el gobiemo pacefio 
asuma determinada postura y las tcorias que han surgido al respecto son 
variadas. Van dcsdc la planteada por el ex Cancillcr Aranibar, con una Arica 
con soberania trinacional y con Bolivia, Chile y Peru desarrollando 
conjuntamente el negocio del gas, hasta la de sectores que oplan sin duda par 
Peru, porque 10 ven como un aliado permanente, y OlrOS que decidirian por 
Chile, fundamentalmente por el potencial cconomico y por la posibilidad de 
romper de esta manera con la logica post guerra del Pacifico. 

EI gran problema en estos momentos es que el tema del gas se ha enquistado 
en la contienda electoral y el /Iillllling no favorece al Presidente Quiroga. 
Todos los candidatos- sin excepciones- se han referido al tema del gas y 
ninguno se ha mostrado decididamente a favor de Chile, por los costos politicos 
que cso lcs supondria, No obstante, en los circulos cercanos al Presidente 
Quiroga se entiende que quienes realrncntc tienen el poder de decision en 
estos momentos, son las cornpafiias extranjeras, las que estan presionando 
para una pronta rcsolucion del tema. As! 10 reconoce el propio Antonio 
Aranibar, partidario de una salida trilateral. "...Pero al mismo tiempo, no puedo 
mcnos que tomar en cuenta que ese gas es boliviano en la formulae ion teorica 
yen su definicion constitucional, pero en los hechos y en los momentos de las 
transacciones comerciales ticnc un duefio que no es Bolivia, sino las empresas 
transnacionales'", Y ese es sin duda un punto a favor de Chile. EI consorcio 
petrolero Pacific, ducfio de los pozos, se ha manifestado abiertamente a favor 
de Chile, pues ha asegurado que los puertos del norte de este pais son los mas 
convenientes para realizar 1ainversionde 6 mil millones de dolares. Sin embargo, 
persiste la posicion en Bolivia de que aun mientras el gas cste en suelo boliviano, 
existcn las condiciones para negociar favorablemente con Chile, mas alla de 
la posicion de Jas empresas. 

Antonio Aranibar, "Gas por el Pacifico. i,Chile: 0 Peru? La Alternative: Arica
 
Triuacional' Revista PULSODig"l1al, diciernbre de 2001.
 
Antonio Aranibnr en entrevista de Gustavo Guzman"Gas y una idea trinacional i.Y si
 
en vez de: dos, mejor somos tres?". Revista Pl/LSO Di,gilal, febrero 2<X1 I.
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1. La posrura chilena 

Chile y Bolivia durante las ultirnas dccadas han buseado distintas altemativas 
para alcanzar un aeereamiento entre ambos paiscs, Vale reeordar la altemativa 
que busearon Pinoehet y Banzer durante la decada del 70, en cl llarnado 
"Abrazo de Charafia". No obstante, dcspues de esta inieiativa la situacion 
entre en un eseenario sin grandes variaeiones, mareado por el gran logro de la 
diplomaeia boliviana de ineorporar el afio 1979 el tema de la mediterraneidad 
en l a agenda de la OEA. A partir de ese momento Bolivia reeurriria 
permanentemente a los distintos foros intemaeionales para plantear su 
posicion, mientras Chile argumentaria que estaba en condiciones de entregar 
a Bolivia todas las condiciones para acceder al Pacifico, pcro sin concesion 
territorial. 

La llcgada al podcr de Gonzalo Sanchez de Losada parccio scfialar una 
difercncia en cstc cscenario, Sin embargo, en la practica los logros Iueron 
poco significativos. De acucrdo con los bolivianos, por la falta de decision 
del Prcsidente Eduardo Frei para dar un salto eualitativo en la relacion bilateral. 
Es en realidad al terrnino de la adrninistracion Frei, durante la Cancillcria de 
Juan Gabriel Valdes, cuando se inicia un accrcamicnto mas profundo entre 
Bolivia y Chile. Esta sc cristaliza rncses despues con el dialcgo sin restnccioncs 
que inieian los presidentes Ricardo Lagos y Hugo Banzer, 

Chile ha mantenido un dialogo sin restricciones con cl gobierno boliviano, 
dcsde la administracion Banzer. No obstante, la postura del Prcsidcntc Lagos 
ha side clara. Existe la disposicion de entregar todo tipo de posibilidades a 
Bolivia para acccdcr al mar, pero sin concesiones territoriales. En este marco, 
la tesis que se manejaria -scgun versiones extraoficiales, por eI secrete con 
que han sido rnanejadas las conversaeiones- seria la de la conccsion de un 
terreno por un periodo de tiempo determinado para que se loealizaran ahi las 
plantas de licuefaccion del gas, junto al otorgamiento de una seric de 
Iacilidades tributarias y comcrcialcs. 

2. i. Que gana Chile? 

De acucrdo con los bolivianos muehisimo y por eso dudan de las bucnas 
intcnciones de la propuesta chilena. Dc hecho en recientes encuestas efectuadas 
en las principales ciudadcs bolivianas, el 80% de la poblacion se mostro 
favorable a que el gas salga por el Peru, pues los "usurpadores" chilenos 
tcndrian una doblc intencionalidad con este negocio. No obstante, en la 
practica, la ganancia de Chile con cstc acucrdo scria limitada y estaria enfoeada 
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a: dinamizar el norte chileno; generar posibles focos de inversion y fuentes de 
empleo; y disminuir la dependencia de Argentina, frente a cualquier accion de 
rnovirnientos violentistas. 

En un plano politico, la ventaja, basicarnente, seria generar un nuevo escenario 
para la vinculacion con Bolivia, marcada por la Guerra del Pacifico yasegurar 
de esta manera un clima regional mas favorable. A pesar que tal como se 
aprecia en los resultados de la encuesta realizada por FLACSO-Chile, existe 
en este momento la pereepcion de que no existiria el peligro de un conflicto 
armado con nuestros vccinos. Aunquc de presentarse, la poblacion encuestada 
crcc que seria mas factible en el caso de Peru (ver graficos I y 2). 

Las ganancias para Bolivia son variadas, si pensamos en las que ya se han 
obtenido de Iaexportacion de gas hacia Brasil. De acucrdo con William Torres 
Armas, estos beneficios serian bastante amplios'- Se evidcnciaria un aumento 
del PIB, sc facturarian unos 7.000 millones de dolares en los 20 afios de 
duracion del contrato, se generarian empleos, se desarrollaria infraestructura 
a 10 largo del gaseoducto, aumentaria la integra cion con Brasil, aumentaria la 
expansion de la red de transportes, aumentaria la presencia del gas boliviano 
en el MERCOSUR y tambien se incrcmentaria la atraccion de la empresa 
privada para trabajos de construccion de gaseoductos, transportes de gas, 
prospeccion y desarrollo de proyectos. Si esto 10 extrapolarnos a la posibilidad 
de acceder al Pacifico -en eualquier condicion- y de proveer de gas a los 
rnercados de Mexico y Estados unidos, los beneficios pueden ser mayores. 

Algunos sectores del gobiemo boliviano han rcconocido que los puertos 
chilenos son los mas adecuados para la salida del gas hacia America del Norte. 
No obstante, el Presidcnte Quiroga enfrenla una serie de dificultades para 
asumir una decision dc este tipo en estos momentos. Primero, esta saliendo 
del gobiemo y cualquicr decision apresurada comprometeria una proxima 
candidatura presidcncial. Segundo, el tema se ha insertado en la contienda 
electoral y los actualcs candidatos quieren tener ellos la posibilidad de asumir 
la decision dc scr electos presidentes. Tercero, como ya hemos senalado, hay 
que considerar la oposicion de un porcentaje significativo de la poblacion, 
Segun un reciente sondeo realizado por el sistema nacional de universidades 
publicas de Bolivia, rcalizado entre el 15 y el 16 de junio, el 67,3% de los 
entrcvistados se mostro abiertamente favorable a Peru -pais que propone los 

WilliamTorres Annas "Bolivia:nucleo de disrribucion y abastecimienro de energia en 
el Cono Sur en A lberto Zelada" Coordinador, BoliviaTemas de la Agenda Intemacional, 
UDAPEX. PNUD. 2000, pagina 327. 
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puertos de 110 y Matarani- y solo un 14,46% prefirio los puertos ehilenos'. 

Para Bolivia el gas ofrece amplias posibilidades, economicas, politieas, pero 
tambicn de intcgracion, como sefiala Gustavo Guzman "El gas natural es para 
el pais la carta que le permitiria integrar a la region sur del pais- Tarija, alli 
donde se eneuentra Margarita, Los Santos e Itau- a la espina dorsal de su 
desarrollo en los ultirnos 50 afios: la Paz, Coehabamba y Santa Cruz; si Santa 
Cruz fue la eiudad que mas crecio en Bolivia en el siglo pasado, el gas puede 
convertir a Tarija en la capital de mayor ereeimiento en las primeras decadas 
de este siglo; Tarija es, ademas, la puerta abierta al norte argentino, a Uruguay 
y Paraguay:". Micntras para Chile, mas alla de las gananeias cconornicas, 
impliea un salto cualitativo en su rclacion vee ina I con Bolivia. 

3.	 Las repercusiones para las perspectivas de desarrollo de la 
region norte de Chile 

En csta scccion intenlaremos una lcctura de los prineipales aconteeimientos 
ya cxpucstos, a la luz de las perspectivas de desarrollo de la region del norte 
de Chile. En particular, realizaremos cl analisis desde la optica de las 
eontradieciones que marcan los limites de esta y que derivan esencialmente 
de las tcnsiones que atraviczan la subregion de America del Sur en la que esta 
inserto el norte ehileno, y que impiden que se eonsolide un espacio 
gcocconornico que sirva de plataforma para el desarrollo. 

La Macroregi6n 

La tesis de fondo que orienta nucstra mirada' es que cl gran obstaculo que 
impide cl pleno desarrollo de la region del norte Chile, es la Iragilidad del 
espacio gcoeconomico que abarca, como nuclco, a la rnacrorcgion que 
eomprende, adcmas, al sur peruano y al oeeidente boliviano. De esta mancra, 
no se eonsolidan las condiciones -y confianzas- para que se desarrolle un 
proeeso que se alimente de las eomplementariedades cconornicas y de los 
cncadcnamicntos de las actividadcs productivas, de manera que gencren una 
dinarnica de integracion que proyecte a la macroregion hacia los grandes 
eentros de la economia global. 

Diario La Iercera. 2R de junio de 2002.
 
Gustavo Guzman. Margarita, "Itau y Dos Santos, puro GAS", RevislaPUlSO Dl~r:i/al,
 

diciernbre 2001.
 
Las ideas contenidas en esta seccion estan desarrolladas de manera mas amplia y
 
sistematica en Heman Gutierrez y Claudio Rojas, "La Institucionalidad Publica y el
 
Desarrollo Regional: £1 Cuso de 10. Region del Norte de Chile" (Concepcion:
 
Universidad del Bio Bio, £~'/"dio.l· Rt:r:;onale.J·, en imprenta).
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Desde una perspeetiva geografica y social, resulta indudable que el norte de 
Chile esta vinculado a la subregion andina, pero esta proycccion natural ha 
estado seriamente fraeturada desde cl fin de la Guerra del Pacifico por las 
rivalidades y recurremcs deseneuentros entre las tres naeiones. Las ciclieas 
tcnsiones politic as, a vcccs alimentadas desde las eapitales y otras veees desde 
las mismas regiones y provineias fronterizas, han impedido que se establezca 
un regimen de eonfianzas que permit a la explotacion racional y proveehosa 
de los reeursos naturales, principalmcnte hidricos, para sustentar el desarrollo 
de la agrieultura y, en menor medida, de la mediana y pcquefia mineria. 

En la ultima decada, los avances se han eoneentrado en gran medida en el 
plano de la construccion de una infraestructura vial y portuaria efieiente que 
permila ampliar la eseala del eomereio intrarregional e integrar los espaeios 
eeon6mieos nacionales, superando las eonsideraeiones de orden gcoestrategico 
que antes prevalecian, 

Otro fcnorneno relativamcnte reeiente y destaeable esta eonstituido por las 
eorrientes migratorias haeia cl norte de Chile, estimuladas por la asimelria 
del ereeimiento produetivo en los tres paises, junto a las ineertidumbres 
politieas en algunos de los casos, particularrncntc en el Peru. Este fcnorneno, 
en gran medida tarnbicn propio de la globalizacion, es poteneialmente 
benefieioso para la construccion de una red poblaeional que se proyecte en cl 
tejido social y cconornico de la macrorrcgion. Como 10 demuestran otras 
experieneias en el mundo, aun en eireunstaneias de aguda tension politica y 
etnica, cstas redes pueden transformarse en ejcs de integracion y de facilitacion 
del intereambio corncrcial y finaneiero, pero, en el eontexto defmido por las 
tensiones y rivalidadcs siempre latentes en la macrorregion, estas han sido 
pereibidas como un nuevo foeo de problemas y roees de difieil rcsolucion, 
tanto en Chile, como en Peru y Bolivia. 

A pesar de esta Icetura algo pesimista, eabe scfialar que la eonvergeneia 
eomereia\ y productiva indueida por la globalizacion en el Cono Sur representa 
la introduce ion de un nuevo vector de intcrcscs ajcnos a la "hcrencia historica", 
que se or igina en otros paises sudamericanos, e incluso de caractcr 
extrarregional' en favor de la consolidacion de un espacio de eorredores de 
integraei6n que se cxtcndcrian desde el sur de Brasil hasta las costas del 

Nos referimos. per ejemplo. a la vision japonesa de las perspectivas del desarrollo 
regional ell base ul comercio exterior y 1a inversion exrranjera. expuesta en el £.r/"dio 
parala Pmlllocioll del Comerciov de Ia.r IlIl'cr.l'ionrj'ptlra /I" DesanvlloEqllflthrado 
de la RqJllhlic(J dr Cliffe (JJCA-C'ORFO: Santiago. 200 l ). 
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Pacifico chilena y pcruano. Este esccnario emergente ha sido estimulado par 
el papel creciente del comercio exterior en la dinarnica del crccimicnto 
cconomico nacional, por la sustaneial reducci6n de las barreras arancelarias 
y no arancelarias, par las innovaciones tccnologicas que pcrmiten proyectos 
de intcgraci6n multimodal de transporte, par la importancia crccicntc del Estc 
de Asia como mcrcado de dcstino de los principales reeursos naturales y 
cOlI/lI/orbl/es cxportados par las economias del Cono Sur y, par ultimo, como 
rcsultado de una respuesta politiea a los desequilibrios regionales del desarrollo 
econ6mico, principalmentc en e1 Brasil. 

Cabc dcstacar, en relacion a cstc tcma, que las agcncias intcrnacionalcs de 
financiarnicnto, en cspeeial el Banco Intcramericano de Desarrollo (BID) y la 
Corporaci6n Andina de Forncnto (CAF), sc han convertido en actores 
gravitantcs, permitiendo no s610 elfinanciamiento del considerable csfucrzo 
de inversi6n que suponcn iniciativas de esta naturaleza, sino que tarnbicn al 
proporcionar foros de intcrcarnbio de informacion y dialogo que han pcrmitido 
darle un caractcr mas tecnico a discusioncs de gran complcjidad politica, e 
incluso, al eonstituirse en lugares de cncuentro para las autoridadcs politicas 
de las regiones frontcrizas". 

Es ncccsario serialar, sin embargo, que este ultimo fcnomcno no tiene una 
leetura similar cn las tres capitalcs. En particular, cl proyccto boliviano de 
explotaci6n de las rescrvas naturales de gas en la regi6n sudoecidental de 
Tarija y las prospecciones para canalizar los reeursos hacia el Pacifico can el 
objeto de exportarlo hacia los Estados Unidos y Mexico, ha eontribuido a 
explicitar una interpretacion geoeeon6mica entre intluyentes analistas 
peruanas que eoncibe una rivalidad entre un cjc andino y un cjc del Cono Sur. 
De acucrdo a csta interpretacion", junto a la proyecci6n de la intcgracion 
fisica en cl Cono Sur, el aecrcamicnto chilena-argentino y la cvolucion de 
Chile como invcrsionista regional, la transformaci6n de Bolivia en una potcncia 
encrgctica regional constituye un cambia fundamental para el Peru. 

En primer lugar, esc cambia tiene par efecto consolidar el ereeiente anelaje 
de Bolivia en el Cono Sur derivado mas de una cxtraordinaria dcmanda gasifcra 
del mercado brasilciio que de la dcpendcncia del eomereio exterior boliviano 
de los pucrtos chilenos. Asi, la intensidad de la vinculaci6n boliviano-brasilefia 
haria que el hil/ferlolld continental, fucrtemente dcfinido par el oriente 

Entrevista can Sergio Bitar.
 
Tomnrnos. a modo de ejemplo, las ideas vertidas por Alejandro Deusrua en el articulo
 
"Peru. Bolivia y Chile", aparecido en La RqJllh/ica, el2S de abril del presente afio.
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boliviano, este dominado por el Brasil, debilitando la rclacion del Peru con 
Bolivia al desplazar economicarnemc al altiplano como artieulador central de 
la rclacion. 

En segundo lugar, esc cambio tiene por efecto generar una intensa eompetencia 
portuaria peruano-chilcna por constituirse en punto de salida del gas tarijcfio, 
introduciendo la posibilidad de un carnbio gravitante en la naturaleza 
geopolitica boliviana y chilena. Este se tradueiria en la recuperacion de la 
"cualidad maritima" boliviana ligada a la atribucion de Chile de una "cualidad 
continental", en la medida en que prosperara la propuesta de una cesion, a 
titulo de comodato, de una franja en la costa chilena (presumiblemente en 
territorios que no hayan pertenecido a Peru) a plazo fijo bajo condiciones de 
rcciprocidad'", 

De prosperar las negociaciones boliviano-chilenas, de acuerdo a esta 
interpretacion, el Peru tend ria que afrontar cambios gcopoliticos que 
debilitarian la relacion altiplanica peruano-boliviana y restarian a esa relacion 
un sustento en los puertos de la costa peruana, diluyendo las oportunidades 
de desarrollo al sur pemano y promoviendo la cornpctcncia con Chile en eI 
hinterlollt!surarncricano, 

4. Nuevas desafias y vielas respuestas 

Un segundo problema surge de la vulnerabilidad de los espacios de integracion 
subregional ante la recurrente presencia de estrategias nacionalistas, tanto en 
la csfcra del proyecto nacional de desarrollo, como de las orientaciones 
cstratcgicas de los planes de desarrollo regional. Nos referimos directarnente 
a variables como el encadenamiento transnacional de la produccion de bienes 
y servicios, la consolidacion de una infracstructura adccuada para la integracion 
de la rnacrorcgion y las redcs de agentes economicos, a menudo sustentados 
en rcdcs de caractcr etnico, 

En nuestro anal isis intcntaremos una evaluacion de los aeontecimientos mas 
recientes que han marcado las rclaciones entre Chile y Peru en el plano de las 
invcrsioncs transfronterizas, un eje que ha resultado ser muy dinarnico en 

ProPU~STU del vicepresidente del Senado de Chile de estudiar la posibilidad de un 
enclave boliviano en la Segunda Region a cambia de un emplazamiento en el corazon 
del centro oeste sudamericano. particularmente en el punto de encuentro entre Bolivia 
y Brasil. en e! rio Paraguay. en el sectorde Puerto Suarez0 Quijarro. £1 Alel'cJJl'io, 16 
de abril de 2002. pag. 6. 
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otras latitudes del mundo. Nos referimos a las casos ya sefialados de las 
inversiones peruanas en el campo del transporte acrco, a traves de la cornpafiia 
Aerocontinente, y a las inversiones chilenas en el Peru, en el rubro de la 
industria alimenticia, por medio de la campania Luchetti. 

Generalizando a partir de ambos casos, se pueden extraer una serie de 
eonelusiones que clarifican las aetitudes y percepeiones profundas que estan 
arraigadas en las elites peruanas y la fragilidad de las reglas que ordenan los 
flujos de inversiones entre ambos paises. Asirnismo, scfialan las limitaeiones 
inherentes a las caraeteristieas de este intercambio en 10 que se refiere a Ia 
naturaleza de los agentes cconornicos involucrados. 

Como ya se ha scfialado, en el caso de Acrocontinentc, sectores influycntes 
en el Peru, adcmas de una proporcion significativa de la poblacion, atribuyeron 
la decision del Consejo de Defensa del Estado de Chile de enjuieiar a sus 
ejeeutivos por presunto lavado de dinero, a un intento encubierto por consolidar 

el monopolio de las acrolineas chilenas en cl trafico binacional, pero tam bien 
en el trafico hacia terccros paiscs, en particular en Ecuador. En cl caso de 
Luehctti,la cmpresa chilena hubo de enfrentar la decision de la Municipalidad 
de Lima que proeedi6 a caducarie los perrnisos de funeionamiento en agosto 
del 2001 por razones ambientaies y se vio envuelta en medio de la disputa 
entre el Alealde de Lima, Alberto Andrade y el entonces Presidente Alberto 
Fujirnori. En cste easo, tarnbicn, se produjo una rapida politizacion del 
problema, agravada por los intentos de los ejecutivos por eomprometer a las 
anteriores autoridades politicas en la solucion de la controversia. 

Mas alia de la casuistica, ambos eventos sciialan, en primer lugar, que al ser 
el nivcl de las inversiones reciproeas relativamente bajas, y al estar canalizadas 

esencialmente por conglomerados econ6micos haeia grandes proyeetos 
cstrella, no cxistc una masa critica que eontribuya a diluir el impacto de los 
conflictos puntuales, en particular en un entomo de gran sensibilidad politica 
en el Peru frente a Ia agenda que marea sus rclacioncs con Chile. En segundo 
lugar, cstan scfialando, adernas, las deficiencias de los mecanismos de 
intcgracion econ6miea hasta ahora acordados, al eentrarse en la rcsolucion 
de los temas corncrcialcs de prtmcra generacidn (aranccles y medidas no 
araneelarias tradicionales) y al no abordar adeeuadamente los temas 
cornercialcs de tercera generace)», entre los cualcs destacan los meeanismos 
de resoluei6n de difcrcncias eomereiaies y financieras que incentivan el 
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intereambio de informacion y la coopcracion entre las autoridades". A esto 
habria que agregar los antecedentes ya cxpucstos para el caso del proyeeto de 
inversion para la cxplotacion del gas boliviano y que apuntan elaramente, en 
cl caso del Peru, a la presencia de una vision geoeconornica de eompeteneia 
con Chile y con el hinler/and del Cono Sur. 

En el plano netamente comercial, la evolucion reciente de las relaciones 
binacionalcs tambien deja al dcscubierto el predominio de una vision 
competitiva y de rea!J:mlO 12 economico. A nuestro juicio es muy ilustrativo el 
conflicto mas rcciente, esto es el proyecto del ejccutivo limeiio de establcccr 
una zona franca en Tacna como herramienta para potenciar el desarrollo de la 
region y de sus puertos, y para conformar un cspacio de negocios que atraiga 
al cornercio boliviano en su busqueda de salidas por el Pacifico para acccder 
a los grandes mereados de la Cuenca. 

En primer lugar, el proyecto deja al descubicrto el predominio de una vision 
tradicional del desarrollo regional como el resultado de la conformacion de 
polos de desarrollo, a traves de la atraccion de la inversion cxtranjera para el 
crecimiento de la produeci6n industrial orientada a los mercados 
intemacionalcs y de fomento del comercio bajo csquernas de facilidades 
tributarias y subsidies a la contrataci6n de la mano de obra, A nuestro juicio, 
el problema es que no sc plantean, al menos en su concepcion estratcgica, con 
el objctivo de fomentar y reforzar cl cornercio intraindustrial que deriva de 
las precarias cadcnas productivas transnacionalcs, En otras palabras, perjudica 
el estahlccimicnto y facilitaci6n de los intcrcambios de caractcr fronterizo, 
particularrnente de orden comercial y de servicios de apoyo, correetamente 
identificada como la primera etapa del proccso de implcmentacion de una 
vision cornpanida", 

La empresa Lucchetti solicito un juicio arbitral en Washington en contra del estado " 
peruauo. ante el Centro lutemacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las 
Inversiones (ClAD£). instanciaprevista en el Convenio para la Promocion y Proteccicn 
Reciproca de lnversioues finnado porChiley Peru en febrero de 2000. LaMunicipalidad 
de Lima. porsu parte. desconoce lacornperencia del CIADt en lacausa. aduciendo que 
no corresponde recurrir at convenic porque el conflicto par la plnnta se remonra a 
1997. 
Nos referimos al paradigma realista de las relacicnes internacionales. segun la cual 
estas consisten en relaciones competrtivas entrecstados que luchanparconsolidar sus 
mtcreses en un entomo intemacional esencialmente caoticc y carente de nortnativa. 
Ver. PercyRodriguez. parsnlir. "Hacia un Espacio Trinacional de Desarrollo Integradc". 
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La evideneia mas clara de cstc enfoque sumo cera es que cl proyeeto 
originalmcntc aprobado por el poder legislative en Lima eontemplaba excluir 
de las franquicias a los produetos que ingresaran por tierra desde Chile a la 
eiudad de Tacna. Ello, por eierto, repereutiria negativamente en los pcqucfios 
empresarios de Arica e Iquique, asi como tarnbien perjudiearia a importantcs 
sectorcs tacncfios ligados a las actividadcs de transporte terrestre e 
intcrrncdiacion comercial. Aun euando esta disposicion quede final mente del 
proyccto, tal como ha sido cl caso en el Dccreto que cnvio el ejeeutivo pcruano 
al Congreso, sc deeanta hacia el futuro la eompeteneia entre tres eiudades 
(Tacna. Arica e Iquique) por captar las rentas, siempre deereeientes en el 
marco de una progresiva dcsgravacion araneelaria, que dcrivan de las zonas 
franeas eomereiales, a la vez que sus earaeteristieas poblacionales, sus 
dotaeiones relativas de reeursos naturales, junto a la lejania con los prineipales 
eentros consumidores del eontinente y de la Cuenca, y sus lirnitacioncs en 
tcrrninos de las eapaeidades y compctcncias de la fuerza laboral, excluyen el 
surgimiento de un polo exitoso de proeesamiento industrial orientado a las 
cxportaciones. 

A los cfcctos inhibidorcs para cl desarrollo regional que dcrivan de las 
rivalidadcs nacionalcs, tanto en cl plano politico como economico, habria 
que agrcgar, en el caso de Bolivia, los eompromisos que dcrivan de los tratados 
suseritos y los dcrcchos de Bolivia en materia de transite y almaccnamicnto 
de mercadcrias, y que tienen por efeeto introdueir ineentivos rentistas en el 
comportamiento cconornico de varios sectores comcrcialcs ultiplanicos, asi 
como dcsinccntivar la inversion en infracstructura portuaria para cxpandir la 
eseala del intercambio eomereial con Bolivia. 

En conclusion, se haec mas neeesario que nunea la consolidacion de cspacios 
de dialogo y discusion que permitan avanzar con una vision rcnovada en la 
busqucda de dinamicas intcgradoras para la macrorcgion. El ambito acadcmico 
dcbicra scr apropiado para generar una rcflcxion cstratcgica eapaz de superar 
los cfcctos adversos de eoyunturas tcfiidas de conflictos y tensiones. En 
particular, dcbiera eontribuir deeididamente a instaurar un clima de confianzas 
que pcrmitiera construir una vision comun, cstructurada en torno a las 
complcrncntaricdadcs regionales y las sinergias que sc pudieran estimular a 
partir de las cadcnas produetivas que cruzan a la macrorcgion. Su objetivo 
central debiera scr motivar una vision desde las regiones involueradas, con la 
aetiva participacion de los principalcs actorcs de sus soeiedades civiles. 



ARGENTINA 2001: EL ANO QUE VIVIMOS EN PELIGRO 

Cristian Fuentes 

I. APRECIACION POLITICA 

EI 2001 fue para la Argentina un afio de inflexion en su historia. La crisis 
econornica llev6 a la eonvertibilidad a un callej6n sin salida, ya que ninguna 
de las formulas que intent6 el Ministro de Economia, Domingo Cavallo, 
resultaron como el padre del modelo espcraba. 

La recesi6n se profundiz6, convirticndosc en dcprcsion, la fuga de capitales 
oblig6 a congclar los dep6sitos y la debilidad de la administraci6n del 
Presidente De la Rua le impidi6 haeer frente al dcsastre, por 10que renunei6 
luego de convoear sin cxito a un gobiemo de unidad naeional. 

En todo caso, la naturalcza del problema va mucho mas alia de un dcterminado 
esquema econ6mico, ya que tiene que ver con la politica. La so1uci6n de 
fondo cs la refundaei6n del Estado, puesto que ya no funeiona y s610 rnanticnc 
Iormalmcnte sus institueiones, pcro ningun sector 0 grupo de la socicdad 
tiene un proyecto de pais que pucda superar la crisis estructural del sistema, 
por 10 que las dificultadcs se mantcndran mientras no aparczca una alternativa 
viable en el mcdiano y largo plaza. 

Durante cl afio, la administracion aliancista fue perdicndo aceleradamcntc 
coherencia, cficacia y lcgitimidad, en rncdio de un dctcrioro gcneralizado del 
nivel de vida de la poblaci6n y dc la representatividad de los partidos politicos. 

Asi, por ejcmplo, en las clcccioncs parlarncntarias de octubre se produjo una 
Iucrte derrota del oficialismo, junto a un aumento significative de los votos 
nulos y blancos, producto de la insatisfaccion ciudadana con cl conjunto de la 
clasc dirigente. 

La victoria del justicialisrno en cl Congreso y de Eduardo Duhalde en la 
provincia de Buenos Aires, le otorg6 poder de veto a la principal fucrza de 

Cientista Politico. Asesor de 101 Direccion de Platuficacion del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Investigador Asociado de FLACSO-Chile. 
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oposicion y lcvanto una ligura 10suficientemente fuerte como para convertirse 
en opcion futura, 

Sin embargo, a pesar de que e1 peronismo pudo mantenerse como cl unico 
referente con capacidad de gobemar, sus divisiones intemas y la falta de 
propucstas, Ie han impedido traducir esas ventajas en una hcgemonia clara y 
segura. 

Por su parte, 1a Union Civica Radical qucdo en una incornoda posicion 
minoritaria, a 1aque se agrego el dcsgaste de haber pertenecido a un gobierno 
(racasado, sumicndolo en una crisis que se supone terminal. 

Asimismo, e1 FREPASO perdio apoyo en los comicios parlarnentarios y se 
dividio en tres facciones luego de 1acaida de De 1aRim. La primera obcdece 
a1 Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y prctcndc construir partido 
desdc 10 local, 1asegunda colabora con 1aadrninistracion duhaldista y 1atercera 
trabaja con 1a diputada Elisa Carrie, pretendiendo interpretar una linea mas 
progresista. 

II. ECONOMIA 

La crisis cconomica argentina puedc cxplicarse tanto por razones economicas 
como politieas. El gasto lisea1 crccio de manera excesiva desde 1995, con el 
fin de asegurar la rcclcccion de Carlos Menem, sicndo cubierto con deuda 
hasta quc una persistcntc recesion, difcrencias monctarias con Brasil que 
hicicron mcnos compctitivos los productos transandinos y la imposibilidad 
del Estado de recaudar irnpuestos, pusieron como obligaci6n reducir 
significativamcnte el deficit, sin el eonsenso partidario requcrido, ni 1a fuerza 
gubernamental suficiente para imponerlo, 

Los succsivos planes del Ministro Cavallo, earacterizados par medidas 
dcstinadas a rcactivar los scctores productivos mas importantes, no fueron 
accptados por los operadores linancieros al soslayar e1 tema del ajuste fiscal, 
subiendo el riesgo - pais y las tasas de interes de manera tal, que el crcdito se 
hizo dernasiado caro para scguir dependiendo del financiarnicnto extemo. 

Sin otra altcrnativa que vivir de los impuestos que se rccaudan, e1 Ejccutivo se 
decidio a imp1cmentaruna politica de deficit cera, pero 1arebaja de salarias de los 
emp1eados publicos y de lasjubilacioncs gcncro huelgas yrnovilizaciones, sin que 
las fuerzas politicas demostraran capacidad para levantar propuestas altemativas, 
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La rclacion de Argentina con el Fondo Monctario Intcrnacional (FMI) sc 
convirtio en un dato clave para medir la intensidad de la crisis. En efccto, 
rnicntras pudo contarsc con rccursos frescos el modelo continuo funcionando, 
pcro la persistcncia de los Iactores cstructurales que afcctan a la cconomia y 
una actitud mas drastica de las autoridadcs del tcsoro nortcamcricano, 
tcrminaron por prccipitar la cesacion de pagos, el congelamicnto de los 
depositos y la salida prccipitada del gobicrno. 

De csta mancra, cl ultimo prestamo del FMI aseguro por un ticmpo el pago de 
las obligacioncs en bonos y la dcfensa del peso ante los cspcculadorcs, Sin 
embargo, disminuir sustancialmcntc cl gasto publico, rcformar el estado, 
rccortar los salarios, dcspcdir ernplcados y bajar el aporte del gobierno nacional 
a las provincias, Iue y continua sicndo una tarca que nadic es capaz de afrontar. 

Asimismo, la rcprogramacion de 1adcuda u "operacion canje", fue intcrpretada 
por los rncrcados como un default encubicrto, provocando el incremento del 
ricsgo pais, de la inccrtidumbre y de la falta de confianza, sin que pudicra 
vislumbrarsc algun tipo de rcactivacion en el corto plazo, Adcmas, la baja 
constante en la rccaudacion impositiva trans forma cl deficit ccro en una meta 
imposiblc y las provincias tuvieron que emitir rnoneda paralela para cubrir 
sus gastos. 

Finalrncntc, la incompatibilidad entre la convertibilidad y la politica fiscal 
derive en cl fin del credito, 10 que puso tcrmino al modelo basado en el 
cndeudamiento. La fuga masiva de capitales y la negativa del FMI a entregar 
un prestarno pcndicntc, pucsto que no confiaba en la sustcntabilidad del ultimo 
plan cconornico del Ministro Cavallo, oblige a cstablcccr cl llarnado "corralito" 
bancario, medida que provoco protcstas masivas que obligaron a rcnunciar a 
Fernando De la Rua. 

III. FUERZAS ARMADAS 

Los militarcs argentinos sc vicron cnfrcntados a la nccesidad de dcfinirsc ante 
la crisis que vivc cl pais, rcitcrando su subordinacion at orden constitucional, 
soportando al mismo ticrnpo una Iucrte rcduccion de su prcsupucsto, dcbido a 
las graves dificultades cconornicas que sufrc cl pais, proccsos judicialcs por 
violacion a los dercchos humanos durante la ultima dictadura y casos de 
corrupcion que afcctaron a importantcs ex oficialcs, 
Las Fucrzas Armadas sc mantuvicron como espcctadores frente a la crisis 
cconomica, politica y social que vivc la Argentina, ncgandose a intcrvenir a 
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pesar de las facultades que Ie otorgaba el estado de sitio para restablecer la 
seguridad interior. 

Por su parte, los atentados terroristas delll de Septiembre del 2001 impulsaron 
un debate sobre la posible participacion de los institutos armados en la lucha 
contra cl terrorismo, aunque el Ejecutivo reitcro el cumplimiento estricto del 
marco legal que 10 prohibe, e impuls61a aprobaci6n de la Ley de lnteligcncia 
Nacional, que impide a las instituciones castrenses realizar operaciones de 
inteligcncia interior. 

Por otro lado, las capacidades operativas de las organizaciones castrenses se 
vieron reducidas producto de la recesi6n y su poca influencia en el sistema 
politico, les impidi6 cjcrcer la prcsi6n necesaria para satisfacer plenamente 
sus demand as. 

De cste modo, los militares tuvieron que reducir en un 13% los salarios, los 
gastos operativos y de funeionamiento, medida que oblige a licenciar el 75% 
de los efectivos del Ejcrcito en forma rotativa hasta fin de afio, finalizar un 
mes antes las elases de los institutos de formaci6n de las tres fuerzas, reducir 
la semana laboral, suspender la ineorporaci6n y reemplazo de sold ados 
voluntarios, suspender los ejcrcicios militares programados con otros paiscs, 
disminuir el mantenimiento de equipos y extender Iiccncias, 

Los Jcfcs de las Fuerzas Armadas reelamaron que el ajuste fuera parejo con 
el resto del estado y que se respetara el reajuste de un 3% anual que indica la 
Ley de Rcestructuraci6n Militar, aunque entendian las dificultadcs que estaba 
viviendo eI pais. 

Como una posibilidad para ahorrarreeursos, el Ministerio de Defensa impuls6 
un proyecto para fusionar a la Armada y la Prefectura Naval y otro para crear 
una superfuerza de seguridad que agrupara a la Gendarmeria N acional, la 
Prefcctura Naval, la Policia Acronautica y parte de la Policia Federal. Tales 
iniciativas fueron consideradas inviablcs y un retroceso para la democracia, 
por ser contrarias a las normas legales que scparan a los militarcs de la 
scguridad interior. 

Por ultimo, los esfuerzos por concentrar los efcctos de los casos de violacioncs 
a los derechos humanos en el personal en retiro y por presentar instituciones 
rcnovadas, no dieron resultados coneretos, debiendo soportar las Fuerzas 
Armadas un mayor desprestigio ante la ciudadania, 
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IV. DERECHOS HUMANOS
 

EI ana 2001 se destaearon en materia de dereehos humanos el juieio par el 
asesinato del General Carlos Prats y su espcsa, el avanee en las investigaciones 
sabre el Plan Con dar, la eobertura de prensa del proeesamiento al General 
Augusto Pinoehet y otros ternas relacionados. 

La causa par el crimen del ex Comandante en Jcfe del Ejercito ehileno, Carlos 
Prats, ingrcso a una rase resolutiva can el reehazo a la petiei6n de prcscripcion 
y la mantcncion de la condcna a Enrique Arancibia Clavcl, aunque se sobreseyo 
el proceso par asociacion ilicita al dcclararla prcscrita. Adernas, la familia 
Prats reeibi6 una indcrnnizacion del cstado argentino, dando eumplimiento a 
una resoluci6n de la Corte Interamcricana de Derechos Humanos. 

Par otro lado,lajueza Maria Servini de Cubria pidi6 el dcsafucro de Augusto 
Pinoehet, para tomarle dcclaracion como prcsunto responsable intelectual del 
homieidio, y solicito su extradicion. Sin embargo, la Corte Suprema chilena 
resolvi6 no dar curso al pcdido de cxtradicion, puesto que los imputados en el 
crimen no habian sido procesados, y el scnador vitalicio fue sobreseido 
tcrnporalrncntc par motivos de salud. 

La misma jueza solicito la cxtradicion de Jose Zara, Pedro Espinoza, Manuel 
Contreras y los ncrmanos Raul y Eduardo Iturriaga Neumann, sicndo ordcnado 
su arrcsto, filiacion y dcclaracion indagatoria. Par su parte, la Corte Suprema 
de Chile revoe6 la decision de prirncra instancia que otorgaba la libertad bajo 
tianza al Brigadier Pedro Espinoza y los Generales Manuel Contreras y Raul 
Iturriaga Neumann, y otorg6 la libertad bajo Iianza al Brigadier Jose Zara, 

En una pcrspectiva similar, lajusticia argentina pidio la extradicion de Augusto 
Pinochct, Alfredo Strocssncr, Hugo Banzcr y Manuel Contreras, y decreta la 
prision prevcntiva de Jorge Rafael Videla par su presunta rcsponsabilidad en 
la asociacion ilicita conocida como "Plan Condor", que se habria dcdicado al 
sccuestro, la aplicacion de tormentos, hornicidios y desaparicion forzada de 
personas en el territorio de los paiscs involucrados. 

Como respuesta, la justicia chilena ratifico la dctencion preventiva de Manuel 
Contreras y dio un plaza de dos rnescs al jucz argentino a cargo de la Opcracion 
Condor, para cnviar a Chile los antecedentes rcspecto del pedido de cxtradicion. 

Asirnismo, se solicito al Departamento de Justieia de los Estados Unidos que 
gestionc el intcrrogatorio al ex sccrctario de cstado Henry Kissinger, can el 
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objcto de determinar que informacion tenia cl gobiemo norteamericano sobre 
la implcmcntacion del Plan Condor. 

Eljuicio contra Pinoehet en Chile fue ampliamente difundido par los medios 
de eomunicaci6n transandinos, los que destaearon las eontinuas postergaeiones 
del tramite de filiacion del senador vitalicio y su sobreseimiento por razones 
de sa1ud, hccho que se interpreto como producto de una negociacion politica, 

Por su parte, el ex Capitan Alfredo Astiz fue arrestado por su prcsunta 
participacion en la dcsaparicion de ciudadanos italianos y franceses, pero cl 
Gobiemo rechazo el pedido de cxtradicion debido a que los delitos eometidos 
en el pais debian ser juzgados en Argentina. 

La justicia internacional continuo sus esfuerzos para castigar a los violadores 
de dereehos humanos en Argentina. Asi, los tribunalcs mexieanos aprobaron 
someter ajuicio de extradicion a Espana, al ex militar argentino Ricardo Miguel 
Cavallo, identificado como uno de los torturadores de la Eseuela de Mccanica 
de la Armada (ESMA). El Juzgado de Instruccion de la ciudad alemana de 
Niirembcrg, dicta una arden de arresto contra el ex eomandante del I Cuerpo 
del Ejcrcito argentino, Guillermo Suarez Mason, par su responsabilidad en el 
homicidio de la sociologa Elisabeth Kasemann y el ex marino Adolfo Seilingo 
fue detenido por cl jucz cspafiol Baltasar Garzon, aeusado de la desaparicion 
de eiudadanos espafioles durante cl ultimo gobiemo militar. De igual forma, 
Alemania, Sueeia y Francia solicitaron la extradiei6n de tres ex oficiales por 
el asesinato de varios eiudadanos de sus paises y la participacion en otras 
violaciones a los dereehos humanos. 

A todas estas petieiones el gobiemo argentino respondi6 segun las leyes 
existentes y ncgo la legitimidad de cualquier aplicacion extraterritorial del 
derecho, hacicndose mcrccedor de la eritica de las organizaeiones de 
prornocion y defensa de los dcrcchos humanos. 

En cl ambito intemo, un jucz federal declare inconstitucional las leyes de 
amnistia que favorccicron a los militares, puesto que la desaparicion forzada 
de personas cs un delito de lcsa humanidad y, par 10 tanto, impeseriptiblc e 
inamnistiable. 

Por otro lado, organismos de derechos humanos presentaron una denuncia 
penal contra el Jcfc del Ejcrcito, General Ricardo Brinzoni, par la matanza de 
17 personas cometida en 1976 en la provincia del Chaco. El Presidente De la 
Rua dio su respaldo al titular de la fuerza, como una forma de mantener 
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cohesionado al Ejercito, afeclado por cstas acusaciones y por la falta de 
presupucsto. 

De igual rnancra.Ia justicia federal ordcno la captura del ex almirante Emilio 
Massera y de cuatro ex represores de la Escuela de Mecanica de la Armada, 
par apoderarse de bienes de dcsaparccidos. Massera se nego a prestar 
dcclaracion y sc qucjo de ser objeto de una campaiia dc pcrsceucion y 
venganza, por parte de las organizaciones derrotadas por las Fuerzas Armadas 
durante la decada del 70. 

Finalrncntc, la justicia cstimo que el ex Prcsidente Leopoldo Galtieri y otros 
militarcs retirados debcran deelarar cn una causa por la desaparicion de un 
medico psiquiatra y ordcno el arrcsto del Coronel retirado Alberto Pedro Barda, 
que era la maxima autoridad militar en Mar del Plata durante la ultima dictadura 
militar. 

V. CASOS DE CORRUPCION 

En un pais azotado por la corrupcion en todos los niveles de la vida politica, 
los casos mas dcstacados fueron el procesamiento de Carlos Menem y de 
varios de sus ex ministros, y la investigacion sobre lavado dc dinero realizada 
por una comision de la Camara de Diputados. 

Ambos lemas sc rclacionaron entre si, puesto que se rcferian a ilicitos 
cometidos por las mismas personas y sus efectos fueron neutralizados por 
mccanisrnos politicos institucionales, prueba del deterioro del cstado que afecta 
a la Argentina. 

EI juez federal Jorge Urso sometio a proeeso y dctuvo al ex Prcsidente Carlos 
Mcnem, a su ex cufiado y asesor, Emir Yoma, al ex Ministro de Dcfcnsa 
Antonio Erman Gonzalez y al ex Jefe del Estado Mayor del Ejcrcito, General 
Martin BaIza, par la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, 
rcalizado entre 1991 y 1995. 

Esta rnedida sc hizo posible cuando quien aparecia como principal inculpado, el 
ex interventar de Fabricacioncs Militares -Luis Sarlcnga-, se dccidio a colaborar 
con lajusticia, implicando a las autoridades de la epoca en la cxportacion ilcgal 
de armarncnto, Dc esta forma, cl fiscal Carlos Stornelli pudo reunir las prucbas 
suficicntcs para acusar de asociacion ilicita, a quienes lirrnaron los decretos quc 
autorizaban tales operacioncs y a aquellos que las organizaron. 
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Por su parte, la defensa sostuvo que Menem era inoccnte, ya que nunca supo 
del destino final de las armas, y que la detcncion del ex Mandatario tend ria 
un origen politico, puesto que el Ministro Domingo Cavallo tarnbien habia 
firmado los decretos y ni siquiera fue lIamado a declarar. Asimismo, se insinuo 
que Estados Unidos tenia conocimiento del contrabando a Croacia, pues era 
parte de un plan para ayudar a la independencia de ese pais. 

EI Presidente Fernando De la Rua neg6 una supuesta intervencion del gobiemo, 
mostrandose siempre dispuesto al dialogo con el partido justicialista, ya que 
una actitud confrontacional con la principal fuerza de oposicion, podria derivar 
en un bloqueo legislativo. 

La dctencion del General Balza produjo inquietud en el Ejercito, debido al 
dctcrioro de la imagen institucional y al posible involucramiento de otros 
oficiales, ya que sc sospechaba que episodios como la explosion de la fabrica 
militar de Rio Tercero, pudo haber sido intencional para ocultar pruebas de la 
salida del pais de material bclico. 

La justicia argentina pidi6 la eolaboraci6n de varios paises para determinar si 
Menem a algunos de sus funcionariosmovilizaron dinerohacia cl exterior, logrando 
ubicar en Suiza cuentas bancarias a nombre del ex Mandatario, de Zulema Yoma 
y de Zulema Menem. 

Par otro lado, Domingo Cavallo declare haber firmado los deeretos de venta de 
armas porque no advirti6 que hubiera nada ilegal en ellos. Adcrnas, fue detenido 
par contrabando de p6lvora y armamentos a Croacia y Ecuador el ex Viceministro 
de Dcfensa, Carlos Carballo, y cl ex Cancillcr Guido Di Tella qued6libre luego de 
declarar en la misma causa. 

EI ex Jefe de Estado rccurri6 a la Corte Suprema, aprovechando que la mayoria 
de los jueces fueron nombrados por el. Tal medidu surti6 efecto, ya que cl alto 
tribunal 10 dej6 en libertad por estimar quc el delito de asociacion ilicita no estaba 
sufieientemente probado. Este fallo fue criticado par la opini6n publica ya que 
favorecio a un politico severamente cuestionado, deteriorando aun mas \a fe en las 
instituciones. 

Mientras tanto, el ex Mandatario lanz6 su candidatura para el2003 y reasumio la 
presidencia del Partido Justicialista. Con rcspccto a los dcrnas involuerados, el 
procesamiento de Antonio Erman Gonzalez fue rcvocado, el ex Canciller Guido Di 
Tella no fue procesado par razones de salud mental, falleciendo posteriormente, y 
recuperaron su libertad el ex General Martin Baiza y Emir Yoma. 
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Como consccucncia del fallo de la Corte Suprema, eljuez Jorge Urso comcnzo 
a perder una a una las causas rclacionadas con el easo. Asi, qucdaron en poder 
de un tribunal penal economico cl trafico de armas y el enriqueeimiento ilicito, y 
se concluyo que la explosion de la Fabrica Militar de Rio Tercero fue un accidente, 
por 10 cual su invcstigacion deberia seguir a cargo de la justicia eordobesa. 

Finalmcntc, la caida de la adrninistracion delarruisla pcrmitio la detcncion de 
Domingo Cavallo, por eonlrabando de armas, medida que no se habia solicitado 
antes por cl cargo que dctentaba el ex Ministro. 

De igual mancra, la Camara de Diputados formo una Cornision para invcstigar 
dcnuncias de lavado de dinero surgidas des de el senado nortcarnericano, 
nombrando a Elisa Carrie como su presidenta. Dcntro de las actividadcs de csta 
cornision, lajusticia suizase cornprometio a avcriguar si cl ex Prcsidcntc Mcncm 
o alguno de los funcionarios de su gobiemo tcnian cucntas sccrctas en baneos 
de ese pais. 

Estados Unidos colaboro con las investigaciones judicialcs, entregando cuatro 
cajas con operaeiones bancarias de la euenta Duforcl en el banco MTB de 
Nueva York, a travcs de la cual se lavaron coimas de la venta ilegal de armas a 
Ecuador y Croacia, y del caso IBM-banco Nacion, entre otros cscandalos, 

En Ianto, a travcs de un eserito prcscntado por su abogado ante el juez Urso, 
Carlos Menem ncgo catcgoricarncntc ser ace ionisla de la crnpresa Mallorea, 
cntidad que salio a la luz publica por la denuncia de la diputada Carrie en que 
scfiala que Menem y su ex sccretario privado Ramon Hernandez scrian sus 
duenos y mantcndriun 25 millones de dolarcs en cucntas en The Bahamas and 
Cayman Trusl Bank y Credit Suisse First Boston Bank. 

Asimismo, la cornision invcstigadora de lavado de dinero rccibio trcs cajas de 
docurncntos, enviadas por el senado nortcarncricano, rclacionados con las 
opcracioncs de Mercado Abierto S.A., del financista Aldo Dueler, MA Bank de 
las Islas Cayman y MA Casa de Cambio, empresas acusadas de lavar dinero 
del Carlel de Juarez, dcstinado a inversiones inmobiliarias en la Argentina. 

La Cornision dio a eonoeer un preinforme, mcncionando easos como el del 
Banco Republica de Raul Moneta, la mafia del oro, 113M-Banco Nacion, las 
invcrsioncs en el pais del general para!,'llayo Lino Oviedo y del ex asesor 
prcsidcncial peruano Vladimiro Montesinos, el atcntado ala AMIA, el grupo 
Yoma, el Banco Mercurio donde trabajo cl asesinado Mariano Perel y la vcnta 
ilegal de armas a Ecuador y Croacia. 
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La metodologia usada en este infonne recibio fuertes criticas, ya que acusaba 
sin miramientos al entomo menemista y a varios personajes de la clase politica 
argentina. Por tal razon, la diputada Elisa Carrie renuncio a la presidcncia de 
la comision. 

VI. RELACIONES INTERNACIONALES 

Las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas mantuvieran una fuerte 
dinarnica intcgracionista, aunque bajo su ritmo en comparaci6n al afio 
2000, producto del inicio de un cicio de menor intensidad en las 
relaciones bilaterales. Asi, continuaron las actividades conjuntas y las 
visitas de autoridades, pera se observo la falta de ideas nuevas y de 
pasos mas audaces que eonsolidaran y proyectaran 10 mueho que se ha 
logrado. 

Chile y Argentina eonsolidaron las excelentes relaciones que mantienen 
en el ambito de la defensa, dcstac andose como hito principal la 
claboracion de un sistema cornun para eomparar gastos, mecanismo 
que pcrrnitira afianzar Ia eonfianza mutua y desactivar cualquier esealada 
armamentista. En todo caso , la crisis argentina y sus efeetos 
presupuestarios en las Fuerzas Armadas, impidieron avanzar mas alia 
de 10 aeordado. 

Por est a razon, las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina determinaran 
suspender la realizaci6n de algunos ejereieios eonjuntos, pero 
acreeentaron las visitas de altos ofieiales como el Comandante en Jefe 
del Ejercito chileno a Buenos Aires y el jefe de Ia Armada argentina, el 
Director de Educ aci on naval y cl Coman dante de la Brigada de 
Infanteria de Montana VIII del Ejercito, a Santiago. 

Par su parte, el Ministro de Defensa argentino, Jose Horacia Jaunarena, 
se cntrevisto can su par chilena y descnrto que la eompra de aviones 
F-16 para la Fuerza Acrca de Chile, estimu le una carrera armamentista. 
Par otro lado, se realizaron en Buenos Aires el Primer Seminario Sabre 
Cooperaci6n Militar en Materia de Catastrofes, la X Reunion del Comito 
Permanente de Scguridad, la Cuarta reunion de Ministros de Defensa 
y Relaeiones Exteriores y cl Scrninario Taller sabre la iniciariva Cascos 
B1ancos para el Mereosur. 
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En otro frente, Argentina y el Reina Unido lograron mantener rclaciones 
norrnales, sin renunciar a sus aspirae iones sobcranas en las Islas 
Malvinas. Prucba de ella es que Gran Bretaiia levanto su veto para 
que Buenos Aires fuera designada como sede pcrmancnte del Tratado 
Antartico y sc realizaron visitas de importantcs autoridades civiles y militares 
de ambos paiscs, 
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LOS DESAFIOS DE UN PROYECTO DE PAIS' 

Manuel Antonio Garreton M:' 

I. EL SIGNIFICADO DE UN PROYECTO NACIONAL 

La gran cuestion de hoy es si los paises podran enfrentarse a la globalizacion 
can un proyecto propio y una inscrcion en bloques mas amplios. 

En el caso chilena eso signifiea plantearsc la posibilidad de un proyecto a 
tarea nacional, tal como fueron el proyecto nacional popular, cl desarrollo 
dcsde cl segundo cuarto del siglo pasado, las reformas estructuralcs en los 
sesenta y setenta 0 la rccuperacion de la democracia en los ochenta y principios 
de los noventa. 

EI primer gobierno dcmocratico, de Patricio Aylwin, definio la tarea nacional 
en tcrrninos de "transicion a la dcmoeracia", y apunto hacia la idea de un 
"crccimicnto con cquidad", mantenicndo los cquilibrios macroeconornicos y 
buscando corrcgir los efectos sociales del modclo. Asirnismo, definio un 
rnetodo dc negociaciones y acucrdos puntuales quc llamo "dcmocracia de 
conscnsos", La cicrto cs que ya no sc estaba en ninguna transicion, ni tarnpoco 
hubo, verdadcros conscnsos. Pero, en todo caso, cualquicra sea la critica que 
sc haga a estas dcfiniciones por parciales 0 insuficicntes, hay que reeonocer 
que si hubo metas y oricntaciones y quc, en esos tcrrninos, el gobicmo avanzo, 
Al contrario, cabe recordar que durante el segundo gobicmo dc la Conccrtacion 
pcse a una muy buena performance cconornica hasta 1997 y a los irnportantcs 
avances en tcrminos dc obras publicus y de reforma a la justicia y a In 
cducacion, en cuanto a proycctos y orientacioncs, metas que movilicen cncrgias 
sociales y culturales, cl pais fue a la dcriva, sin una brujula com partida y, por 
10 tanto, sin conduccion politica. En cl gobierno de Ricardo Lagos sc ha 
recuperado cl liderazgo prcsidencial. La meta ha sido planteada en terminos 
de scr un pais dcsarrollado en cl segundo centcnario de la existcncia como 
nacion indcpcndicnle. Sin embargo, tal meta no ha logrado aun plasmarsc 

Este articulo es una version revisadn y modificada LIe una parte del trubajo "EI Jificil 
reintcnto LIe un proyecto de pais. La sociedad chilena a cornlenzos de siglo'', publicndc 
en R. Bouzns. coord. Realidades nacionales cornparadns. Funclacion OSDE, Buenos 
Aires, 2002. que conro con la colaboracion de Andrea Castro en la recopilacion de 
informacion. 
Soci6logo, profesor Departamento de Sociologia de la Universidad de Chile. 
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plcnamente en un conjunto sistematico y coherente de politicas publicas, ni 
tarnpoco parecicra que la totalidad de los actores sociales y politicos se 
encaminen con elaridad en la misma direccion. 

Es evidente que ya no puede plantearsc la "transicion a la democracia y a la 
cconornia de mercado" como la problcrnatica chilena ni latinoarnericana, como 
se hizo hace ya mas de una decada, a comienzos de los noventa. Si la 
dcrnocracia alcanzada es incompleta y de debil cali dad, ya no estamos mas en 
situacion de transicion, sino de la neeesidad de una profunda reforma politica, 
Por otro lado, el rnodelo de cconomia de mercado neoliberal 0 "modclo 
privatizador" csta agotado como base de un desarrollo nacional intcgrado y 
auto sustcntablc, aqui y en todas partes. EI mundo hoy se mueve 
dificultosamentc entre las tendencias globalizadoras y la nccesidad de reponer 
cl papel oricntador de los estados nacionales y sus alianzas. 

Sin volver a la antigua subordinacion de la cconornia a la politica, 10 que 
scria practicarncntc imposible, cabe pcnsar en formulas altcmativas a las 
actuales, que pasan par devolvcr al Estado, a nivel nacional y de los bloqucs 
supranacionalcs, un rol dirigcntc en el desarrollo, estableciendo marcos 
normativos regulatorios sabre las fuerzas del mercado y asegurando el control 
ciudadano sabre tales marcos y fuerzas. En otras palabras, sin dejar de 
reeonocer que politiea y cconornia son cosas distintas y autonornas, sc trata 
tam bien de introducir los principios cticcs de la dernocracia en el 
funcionarniento de los mereados. De modo que 10 que csta en juego en los 
proxirnos anas es la cxistencia del pais como comunidad, con un sentido 
eolcctivo en el que se exprese su pluralidad y diversidad. EI proyeeto de pais, 
sus formas de eonviveneia, las identidadcs que 10 constituyen y su insercion 
autonorna en el mundo globalizado son hoy dia la sustancia de la politi ca. 

Cinco pareeen ser los principales dcsafios en el desarrollo de tal proyecto, 

I. EI modelo politico: reforma y conducci6n 

a) La cuestlon constitucional 

Chile se ha dado constitucicncs desde rnuy temprano en su historia 
independicnte. Estas han sido de larga duracion desde 1833, y fucron 
consideradas legitimas par la comunidad nacional, independicnternentc del 
modo en quc fueron aprobadas. Sus contcnidos, cuando perdian lcgitirnidad 
a deb ian adccuarse a problemas nuevas de la socicdad, eran reformados 
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conscnsualmcnte. Esta traycctoria fuc interrumpida por la Constitucion 
impucsta par la dictadura de Pinochct en 1980. Dicha Constitucion no era 
legitima cn su origcn, por habersc implantado cn un plebiscito fraudulento. 
Tampoco cn su contcnido, porquc no rcvclaba ningun consenso nacional 
basi co. Por e1 contrario, imponia una forma autoritaria de gobicrno, se 
articulaba en tomo al principio unico de propicdad, dcfiniendo un orden 
publico cconornico que no podia cambiarsc y buscando pcrpctuar un 
dctcnninado modclo cconomico social, lc daba poderes de veto a las Fuerzas 
Armadas, no aseguraba la rcprcscntacion adccuada de mayorias y minorias, 
restringia la sobcrania popular y bacia imposible SU modificacion. Si la 
oposicion a la dictadura entonces accpto participar cn el plebiscito de 1988 
fuc, prccisamcntc, porquc en la Constitucion sc consagraba ese rnccanisrno 
como la unica posibilidad que, cventualmcntc, permitiria separar a Pinochet 
del podcr e iniciar un proccso de trtmsicion a la democracia, con gobicmos 
elegidos por el pueblo que podrian luego reformar la Constitucion 
integramcnte. Por clio, las negociaeioncs que la oposicion dcmocratica hizo 
con la dictadura dcspucs del plebiscito fueron dirigidas a asegurar, como primer 
paso, la posibilidad de un gobiemo dcmocratico, aunque Iimitado por e1 marco 
institueional. 

La Constitucion de 1980, en su escncia antidcmocratica pese a las rcformas 
introdueidas antes y dcspucs del primer gobiemo dcmocratico, qucdo instalada 
sin otra legitimidad que la de facto. Y la idca de nueva Constitucion, de origen 
y contenido enteramente dcmocraticos, fue sicmpre denegada por la oposicion 
pinochetista. En tal situacion, apcnas se pudo intcntar introducir algunas 
reformas a los lJamados enclaves autoritarios, en general fracasadas, pero no 
se puso la cucstion constitucional como centro del debate y movilizacion de 
1a opinion publica, como si succdio cn el caso brasilero. 

Pcro no solo sc trata de una Constitucion no dcmocratica, sino que, adcmas, 
es una Constitucion de pcsima calidad, que ha lIevado a que sea la que mayorcs 
cambios ha tenido en la historia de Chile. Esto ha sido recogido por cl 
Presidente Lagos en su primcr rncnsajc presideneial del21 de Mayo del 2000. 
En cl, alirmaba que, desde ahara e ineludiblemente, debian superarse los 
cnelaves autoritarios de la actual Constitucion, Pcro que, al mismo tiempo, 
habia que pensar en una nueva Constitucion para el siglo XXI, que retlejara 
un verdadero consenso en tomo a 10 quc constituye al pais como comunidad 
politica en el mundo globalizado. Lo que significa repensar no solo todas las 
institucioncs del Estado y del gobierno, sino tambien las nuevas formas de 
ciudadania, 
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De modo que la cucstion cs no solo la reforma dc la actual Constitucion y sus 
leycs organicas (10 que avanza lenta y dificultosamcnte, sobre todo en 10quc 
sc reficre a la inamovilidad de los Com andantes en Jefe, es decir, la subordi
nacion de las Fuerzas Armadas al poder politico y al sistema electoral), sino 
una transformaci6n mas profunda de todo el sistema politico-institucional. 
Mientras la institucionalidad politica chilena permanezca presa de las heren
cias de la dictadura, no solo la rnayoria no podra gobemar como correspondc 
y la minoria y los poderes facticos impondran un veto permanente, sino quc 
la gente sentira como inutil su participacion y como irrelcvante la expresion 
dc 1avoluntad popular, con 10que la politica se ira dcslegitimando irreversi
blcmentc. A esta dcsvalorizacion y deslegitimaci6n contribuycn tarnbien las 
visiones inmcdialistas, en la dcrecha principalmcnte, pero tambien en 
pcrsoneros del gobiemo y de la Concertacion que se saltan el debate de ideas 
y que convicrtcn a la politica en una sum a de ofertas concretas para ganar 
apoyos inmediatos, totalmcnte desvinculadas dc proyectos que den sentido a 
la vida de un pais, el que nunca podra scr la pura suma de intereses particula
res 0 aspiracioncs y demandas individuales. 

b) Los actores politicos 

Como se sabe, c1 panorama politico post-transicion csta constituido 
basicarnentc por dos grandes bloques partidarios, adcrnas de otras corrientcs 
de menor gravitacion que, dcbido al sistema electoral vigcnte, carecen de 
reprcscntucion parlamcntaria, 

El bloque opositor dc dcrecha csta conformado por la UD! (Union Dernocrata 
lndcpcndientc), que jucga el papel predominante, muy vinculada a la herencia 
del regimen militar, y por Rcnovacion Nacional, que sc inicio en el periodo 
dcrnocratico como sector mayoritario pcro ha ido pcrdiendo su fuerza cn la 
mcdida que sc desdibuja su caracter de dcrccha democratica como resultado 
del prcdominio idcol6gico de la UDl. Estc bloque ha ido aumentando su caudal 
electoral, de la mano de su lider principal (Joaquin Lavin, proveniente de la 
lTDI, ex candidato presidencial quc oblig6 a la Concertacion ir a una scgunda 
vuclta en las elcccioncs de dicicmbre de 1999), que ha intenlado cambiar la 
identidad pinochctista ligada a la dictadura militar, por la de una fuerza politica 
no confrontativa ni ideologica, que solo sc preocupa "por los problemas de la 
genre". La "dcspinochetizacion'' de la convocatoria, sin embargo, no logra 
superar csta critica de la politica tradicional y la banalizacion de la politica 
misma, 10 que deja a la derecha como una fuerza opositora que sola mente 
capitaliza el dcscontcnto con la Conccrtacion, pero que no pcrfila un verdadero 
proyccto de mcdiano y largo plazo. 
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De modo que, de no mcdiar errores significativos en la coalicion gubcrna
mental, no pareciera que pucda habcr cam bios irnportantcs en la dircccion de 
la politica chilena en los proximos ticrnpos, Rcafirrnernos que la Concertacion 
cs cl gran lagro de la transicion a dernocratizacion politica chilena, y la unica 
altcmativa de gobicmo estable visible, en la medida en que su futuro no de
pcnda de la dcrccha, sino de su propia capacidad para resolver problemas 
pcndicntcs. 

Es un hccho que, mas alia de las divisiones partidarias naturales en una 
coalicion, hay tendeneias transvcrsalcs a los partidos que dificultan la 
rcdcfinicion de un proyeeto politico que se haga cargo del pais, mas alia de 
las tareas pcndicntcs de la dcmocratizacion politico. 

Asi, hay una vision de dcrccha en la coalicion de gobicrno que se distingue de 
la dcrccha politica opositora tanto en su apoyo a los gobiernos de la 
Conccrtacion, como en su juicio respecto del regimen militar y del 
pinoehetismo. Es dccir, se trata de seetores elaramente dernocraticos pcro 
que cornpartcn, con lcvcs modificacioncs, la vision de dcrccha en materia de 
modelo sociocconornico y que en parte han buscado constituir nuevos 
rcfcrcntcs politicos que vayan mas alia de la actual division dcrccha
Conccrtacion. 

La scgunda vision es la pragrnatica, earaclcrizada por la prioridad otorgada al 
rnancjo del poder politico, la solucion puntual de problemas y can nietos, los 
arrcglos y ncgociacioncs coyunturales sin una vision de largo plaza, 10 que 
Ilcva ncccsariamentc a politieas a vcccs contradictorias a incohcrcntcs, y a la 
claboracion de propucstas y proycctos scgun la corrclacion de Iuerzas y 10 
que rcflcjan las cncucstas. 

La tercera vision cs la propiarncntc progresista 0, si sc quierc, de izquicrda, 
tarnbicn prcsentc en todos los partidos. Ella se cnractcriza par buscar dcvolvcr 
al Estado su rol dirigentc y a la politica su caracier central; por una opcion 
prcfcrcncial par los scctorcs populares y mas dchiles y una oricntacion hacia 
una corrcccion profunda del modclo de desarrollo, que garanticc el erceimiento 
con igualdad, par la busqucda de vcrdad, justieia y reparacion en todos los 
casas de violaeiones a los Dcrcchos IIumanos, el incremento de la participacion 
eiudadana y fortalccirniento de los actorcs socialcs y una mayor idcntificacion 
can America Latina en la cstrategiu de inscrcion en el mundo globalizado. EI 
problema principal de csta vision ha sido Ia difieultad para ligar est as rnctas 
con propucstas de politicos publicus difcrcntcs en rnuchos de estes campos, 
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por 10cual qucda como una reserva critica, planteando temas de debate mas 
que proyectos alternatives. 

EI futuro de la Concertacion depende menos de cuestioncs ligadas a las luchas 
interpartidarias que de la elaboracion de un proyecto que pcrfile mucho mas 
la diferencia con las propuestas de oposicion, y tenga un sello que corresponda 
mas a la vision progresista que a la de dcrccha 0 a la pragrnatica, que han 
primado hasta ahora. Ello es 10 unico que asegurara no solo el exito de la 
actual administracion, sino cl futuro de la Concertacion como coalicion de 
gobiemo. 

2. La cuesrlon hlstorlco-moral 

La reconstituci6n del pals como comunidad historico moral pasa por enfrentar 
los dos grandes estigmas heredados: el primero, que se rernonta al inicio de 
su existencia como pais indepcndiente, es la cuestion indigena, principalmente 
del pueblo mapuche. EI segundo se refiere a las violacioncs de derechos 
humanos ocurridas bajo la dictadura militar. Son las dos dimcnsiones de 10 
que se denomina la rcconciliacion -rnas alia de toda connotacion de tipo 
religioso que quiera darsele al tcrmino- que muestran que la solucion de los 
problemas del pais tiene que ver mucho mas con el modo como se tratan las 
euestiones del pasado, que con el intento de clausurarlas. Los conflictos del 
pasado son basicarnente problemas del futuro, sobre los que no cabe dar vuelta 
la hoja, porque condicionaran nuestro modo de vivir y nuestra eaJidad como 
pais. 

a) La cuestlon indigena 

EI problema de fondo en esta materia no es ni la violencia con que aparece 
rcvestido el conflicto ultimamentc, ni tampoco un as unto de tierras, como 10 
fue la cuestion cam pesina de los afios sescnta. En cfccto, Chile, a 10 largo de 
su historia, sc caractcrizo por una rcsolucion mas institucional de sus 
problemas, aunque tarnbicn la salpican irrupciones de violencia politiea y 
social, normalmcnte esgrimida contra los mas debiles, Un claro ejemplo de 
esta ultima cs la violencia sistematica ejcrcida durante siglos contra los pueblos 
originarios, donde la nacion civico-institucional avasallo a la etnico-cultural. 
Lo que hace que, en el caso mapuche, podamos cstar ante una violencia ilegal 
e ilegitima para la naei6n civica-institucional, pero que, a los ojos de la nacion 
etnica, aparece como una lucha legitima para reconquistar aquello de 10que 
fuera despojada. Este primer aspecto Ie da a las luchas mapuches de hoy un 
cariz distinto dc aquel de las tomas de fundos dc los sesenta y eomienzos de 
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los setenta, en las que tambien partieiparon las comunidades indigcnas. Es 
que en aquella epoca, las tomas de tierra iban asociadas a la idea de la "tierra 
para el que la trabaja", a proyeetos politicos de cambia global y a una confianza 
en tales proyeetos, en los que el estado estaba eomprometido. I-loy no sc trata 
de una demanda eampesina, sino ancestral, ctnica, basada no en un principia 
cconornico social, sino fundada en una rcbcldia ante una injusticia historica 
que se busea reparar. No es una lueha par un pedazo de tierra para trabajar, 
sino de un territorio que les fuc arrebatado par la Iucrza a el engafio economico. 
Y esto se acompafia de una profunda deseonfianza haeia la elase politica y 
cconornica, los militares y el Estado, eonsiderados los principalcs culpablcs 
de la depredaei6n que las comunidades indigcnas han sufrido, Par supuesto 
quc la historia ha eontinuado, y que sabre injusticias y dcspojos sc eonstruyeron 
nuevas realidades, algunas posteriormente legitimadas. La que haec mas 
eomplcja la situacion. 

No pareee haber otra solucion posible que sea a la vez justa y estable, sino 
aquella que abarque sirnultanearncntc euatro puntas. EI primero es la 
dcvolucion programada de amplios territorios que busque eompensar 10 
quitado al pueblo mapuehe, 10que supone dar garantias a dereehos individuales 
de quienes scan afeetados por tales devolueiones. EI segundo es la cucstion 
politiea, que impliea en una rcforma eonstitueional que asegure a los pueblos 
originarios un margen de autonomia en su gobierno, con la clcccion de sus 
autoridades, respeto del pluralismo interno, organos de rcprcscntacion y 
parlamento propio para determinado tipo de problemas, y euotas de 
participacion en el Congreso naeional. EI tercer punta es el desarrollo de las 
identidades y patrirnonio cultural de los pueblos originarios, ineluidos lengua, 
religion, eostumbres y cducacion. EI cuarto se refiere al problema que afccta 
a la enorme proporcion de la poblacion indigcna que no vive en sus 
comunidades historicas, sino en ciudadcs y pueblos a 10largo del pais. Politicas 
cconomicas, soeiales y eulturalcs focalizadas, participacion en los organos 
propios de debate y decision politicas que se generen para estos pueblos, 
Iorrnulas de organizaei6n social propias, opeiones de intc graciori y 
prcscrvacion de identidades dirigidas a cstos seetores, forman parte de una 
politiea integral rcspccto del problema indigcna. Se trata de busear solucion 
al mas anti guo problema historico pendiente, aceptando un proyccto de 
socicdad rnultinaciona) rcconocida institucionalrncmc. 

b) Los Dereehos Humanos y la recnnctliacion 

Respecto de los crirncncs y violaeiones de dereehos humanos bajo el regimen 
militar, los partidarios y hcrcdcros de estc sosticncn que, para que haya 
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rcconciliacion, todos deben reeonocer sus responsabilidades y culpas en el 
derrumbe dernocratico de 1973, decretando un empate moral entre victimas y 
victimarios. Con razon, dcsde ellado de las victimas se sefiala que hay una 
diferencia fundamental entre errores politicos y crimenes. Y tales errores han 
sido reconocidos por 1a rnayoria de la clase politica, con cxcepcion de la 
dcrccha. Los crimcncs, en cambio, no han sido reconocidos, csclarecidos ni 
castigados en su totalidad debidamente, Mientras no haya verdad y justicia, 
no podra haber reconciliacion, 

Ha habido diversos hitos en cuanto a la reconciliacion en esta materia. EI 
primero fue el plebiscite de 1988, que desencadeno el termino de 1adictadura 
y la inauguracion del primer gobiemo democratico en marzo de 1990, luego 
de las cleeciones de diciembre de 1989. Un segundo hito esta constituido por 
las demandas e inieiativas de verdad y justicia que incluyen la Comision 
Rettig sobre Verdad y Reconciliacion, el juieio y condena a los cabecillas de 
la DINA (Direccion de Inteligeneia Nacional), 0 la reinterprctacion de la Icy 
de amnistia por el Poder Judicial, que ha llevado no solo a buscar la verdad, 
sino a abrir procesos en los caso mas ernblematicos de crimcnes y violaciones 
cometidas desde cl estado y sus aparatos arm ados. Finalmente, el 
desencadenamiento de los procesos a Pinochet a raiz de su dctcncion en 
Londres en 1998, que neva al desafuero del ex dictador por parte de la Corte 
Suprema a su regreso a Chile, y la Mesa de Dialogo. Esta ultima Ilega a un 
reconocimiento implieito de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en 
los crimenes cornctidos, las cualcs, al cabo de un determinado periodo, 
entregaron un informe sobre desaparecidos absolutamente insufieiente y Ileno 
de inexactitudes, Por su parte, el arresto de Pinochet en Londres culmino con 
su inculpacion en Chile y su procesamiento, siendo sobrcseldo temporalmente 
cI ex dietador por razones medico legales de demencia. 

Quedan pendicntes, asi, tres grandes cuestiones en materia de reconciliacion, 
La primera es la verdad cornplcta, con la informacion y paradero de los 
detenidos-desaparecidos. La segunda es la justicia, rcparacicn y castigo de 
todos los erimcnes y violaciones cometidos. Este eastigo solo pcdria 
eventualmentc atenuarse mediando el reconocimiento y solieitud de pcrdon 
publico institucional y personal de los involuerados en los crimenes. La tereera 
cucstion, estrictamente vineulada al punto anterior, se refiere a una dimension 
sirnbolica que tienc que vcr tanto con la calidad de la democraeia y la 
convivcncia futuras, como con ]0 que sc dcnomina la rcconciliacion: el 
reconocimiento, de parte de un sector de la poblacion civil y de los militares, 
de los crirnenes eometidos. La pretension de estos grupos de quc no hay 
difereneia entre los errores que cornetio la clase politica, que originaron la 
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crisis de la dcmocracia en los sctenta, y los erimenes cometidos por la dictadura, 
sen! un obstaculo permanente a toda rcconciliacion, un simbolo de impunidad 
y un instrumento de dclibcracion e interveneion en politica por parte de las 
Fucrzas Armadas. No habra, mientras csta vision se mantenga, posibilidad de 
supcracion de los enclaves autoritarios. A 10 mas, habra soluciones pareialcs 
que cxprcsan, sobre todo, la presion de los militarcs y de sus representantes 
politicos. 

Pcro eabe aqui reeonoeer cicrta trans formaci on oeurrida en los ultimos dos 
anos, especial mente como secue1a de heehos como la dctencion de Pinoehet 
en Londres, su desafuero como senador vitalicio y su intcrrurnpido 
proccsarnicnto, los juicios cn eurso contra cl y otros rcsponsablcs de crimenes 
y violacioncs a los Derechos Humanos, e iniciativas como la Mesa de Dialogo, 
En cfccto, se csta mas cerea, una vcz que se haya compieta do una renovacion 
gcncracional, de que las Fucrzas Armadas ret Omen su idcntidad historica, 
establccicndo su distancia con cl regimen militar y sus crimcncs. Ello es menos 
pcnsablc en cl case de la dcrccha politica, cuya idcntidad basica sc constituyo 
bajo la dictadura, y que sicntc que cualquicr rcconocirnicnto podria significar 
su autodcstruccion, 

3. EI modelo de crecimiento y desarrollo 

Es cicrto que, en el ultimo dcccnio, Chile se ha dcstacado entre sus pares 
latinoamcricnnos por scr una notable cconornia emergente de la region. EI 
desempefio cconomico ha cstado principalmcnte impulsado por cl aparato 
cxportador y, en menor mcdida, por cl con sumo intemo, habiendosc duplicado 
el pm real, en los ultimos diez afios, mediante vigorosas expansioncs en cl 
ingreso promedio y en el eonsumo. Actualrncntc, Chile ticnc un PEl per capita 
de casi cinco mil dclarcs anualcs y un PEl real per capita (ajustado por cl 
podcr adquisitivo) de 9930 dolarcs. Tiene una esperanza de vida de 75, I afios, 
un nivcl de alfabctizacion del 95,2%, y uno de los indices de Desarrollo 
llurnano (!DB) mils altos de la region, alcanzando en 1998 cl mayor de America 
Latina. AI mismo tiempa, cl pais ha avanzado can fucrza en la agenda social, 
habicndo reducido la incidencia de Ia pobreza y la indigcncia. La cscolarizacion 
en Chile ha tcnido avances importantcs en Ia ultima dccada, con una media 
de escolaridad de un 9,3% a nivcl nacional, 10que posibilita la generacion de 
condiciones para alcanzar la meta de 15 afios promedio para la totaIidad de la 
poblaci6n en etapa de cscolarizacion, especialmente de los scctores ruralcs, 
euyo promedio cs de 6.3 afios, Respeeto de la sustcntahilidad ambicntal, pcsc 
a su debilidad, cxisten cicrtos avances relatives, partieularmente en la 
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institucionalidad yen los instrumentos de gestion ambiental disponibles. Pero 
en un marco de presiones economicas sobre el mcdio ambiente, no sc han 
alcanzado niveles de calidad ambiental ni de recuperacion del pasivo ambiental 
satisfactorios para los ciudadanos. 

Hay al menos tres grandes problemas en la dimension socioeconomica que, 
de no remediarse, podrian no solo erosionar el dinamismo del crecimiento, 
sino que pondrian en peligro los avances realizados y la existencia misma del 
pais como comunidad en cl plano social. 

a) La naturaleza del modelo 

EI primero de estos problemas se refiere al rilmo, tipo y metas del desarrollo 
economico, Se ha planleado la meta de ser un pais desarrollado en el 2010. 
Pero no csta claro si con el ritmo de crecimiento previsto (que tampoco cs 
seguro, debido a cuestiones no sicmpre manejables de la economia mundial 
que han llevado a bajar las expectativas drasticamente para los afios 2001 y 
2002) se podra llegar a esa meta. Mas aun, se entiende pot "ser un pals 
dcsarrollado" alcanzar un nivel de vida como el que hoy tiene Espana. Pero 
nada asegura que en diez afios ese nivel de vida sea suficiente para considerarse 
desarrollado. Y es aqui, entonces, donde se plantea el problema de fondo. El 
modelo de crecimiento del mundo sobre la base del papel principal de las 
fuerzas transnacionalcs de mercado y de 10 que se ha llamado la nueva 
economia, ha dejado de ser un modelo de desarrollo. Crecimiento y desarrollo 
ya no van de la mano, y el problema estructural del empleo cs la mejor 
ilustracion al respccto. Esto cxige intervenciones directas del Estado y la 
sociedad en la cconomia, 

Es cierto que en el 2001 se han dado desde el Estado algunas scfiales 
interesantes a la prcservacion de los rccursos 0 a la naturaleza de los fcnomenos 
de desarrollo en el siglo XXI. Ejemplo de las primeras es la ley de evasion 
tributaria, y de las segundas, los proyectos de convertir al pais en un centro 
para las nuevas tecnologias, as! como la constante preocupacion por los 
procesos de intcgracion, Perc, incluso en eSlOS campos, ha habido permanentes 
contradicciones y ambigiiedades, como 10 es la ausencia de una reforma 
tributaria integral y su reemplazo por una formula que beneficia principal mente 
a las grandes riquezas y que impuso solo una alza minima a los muy bajos 
impuestos a las utilidades de las empresas. Tarnbien 10 ha sido la ausencia de 
una intervencion innovadora y de largo plazo del Estado, habiendose ella 
retardado espccialmente en el campo del empleo, y equivocado en materia de 
compras de arrnamcntos en la medida que responden a presiones de las Fuerzas 
Armadas y contradicen cualquier politica de desarrollo. 

112 



Los de.ra/io.r dl' fill provec/o de wir Uonue/An/onio Carreroll M 

EI debate abicrto por c1 Presidcnte en su Mensaje del 21 de mayo del 2000, 
sobre el tipo de economia y de sociedad del futuro, no tuvo continuidad. En 
tcrminos operatives, los grandcs ternas de la agenda econ6miea se redujeron 
s610 a los de la coyuntura inmcdiata. Asimismo, la discusion en torno a la 
naturalcza misma del rnodclo de ereeimiento, basado en exportaciones sin 
alto valor agrcgado y con una tasa de desemplco que parcee estructural, apenas 
ha tcnido csbozos que muy luego son apagados. Pareciera scr que en todos 
los ambitos, las unicas voces que influyen y que fijan inc1uso la agenda de los 
organismos publicos, son las de los grandcs grupos empresariales, sus 
organizaeiones grcmialcs y sus mcdios de comunicaei6n. 

b) Los actores del desarrollo 

Y cstc cs preeisamente el segundo gran problema no rcsuclto por c1 rnodclo 
socio-economico chilena: el de los aetores del desarrollo. Par un lado, c1pais 
vive un pcrmancntc elima de guerrilla verbal y tarnbicn de (injactividad 
econ6miea, dcsatado por los scelorcs cmprcsariales rnencionados, can la 
amenaza que si no se aecptan exigeneias en el plano politico (como el tcrmino 
del juieio a Pinoehet), cconomico (como la baja de impueslos), 0 social (como 
la auscncia de normativas de protcccion al mundo sindical), dejaran de invertir. 
Sin duda que hay exeepeiones, pero cl nivel de idcologizacion y los intcrcscs 
dcsatados de gananeia a loda costa, tan gcncralizados, haeen que Chile no 
pucda eonlar can uno de los motorcs neccsarios del desarrollo econornico en 
el actual modelo de cconornia, como es una elase empresarial con 
rcsponsabilidadcs frentc al pais, que picnsc en tcrrninos de estc y de su propio 
papel como agente de desarrollo, en pennancnte cooperacion y relacion con 
el Estado. 

Subsistc una cicrta timidcz respccto del papel mas activo del Estado en su 
capacidad dirigente y movilizadora. Es cicrto que, en una economia altamente 
globalizada como la chilena, en comparacion por ejemplo con los socios 
prineipales del Mcreosur, se haee muy dific il la Iormulacion de politicas 
cconomicas activas, Pero tarnbicn es cicrto que. en 10refcrente al rol reguJador 
e inccntivador en la economia, protector en 10 social y promotor de arc as 
indispensables como la investigaei6n 0 el mcdio ambiente, salvo en obras 
publicus, el Estado csta aun atrasado y presa de las autolimitacioncs quc la 
ideologia neoliberal ha impuesto como scntido cornun. La misma 
modemizaei6n del Estado, aunque ha producido avances intercsantcs en la 
informatizacion y en los niveles de atcncion al usuario, no ha escapado a la 
perspective de medirse con los indicadorcs propios del mundo privado 0 del 
mercado. 
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Reinstalar el papel dirigente, regulador y protector del Estado sigue siendo 
una tarea prioritaria, sin la eual no podra resolverse el problema de las 
desigualdadcs a que harernos mencion enseguida. 

c) Las igualdades socto-economlcas 

EI tercer problema, se refiere a las consecucncias de la situacion economica 
en el mundo social, que se manifiestan en un relativo estancamiento, 
cspccialmente en 10 referido al emplco, las igualdades socioeconornicas y la 
eapaeidad de ace ion de los grupos y sectores sociales mas afectados. Respecto 
del empleo, aun cuando se han producido avances indudables, como el seguro 
de dcscrnplco y Ia creacion de nucvos puestos por parte del estado (una vez 
mas, sin la participacion de los empresarios), ya hemos seiialado que la cucstion 
de fondo no ha sido abordada en sus tcrminos reales y de futuro, sin pasar de 
mutuas recriminaciones sobre las responsabilidades de cada cual en la 
eoyuntura inmediata. Y esa cuestion de fondo, como apuntabarnos mas arriba, 
es que hoy cl crccirniento ha dejado de ser equivalente a desarrollo, integracion 
social y, por 10 tanto, en terminos de la OIT, "empleo deeente para todos", y 
que, por 10 tanto, deben introdueirse ya sea modifieaeiones al modelo de 
crccimicnto, ya sea acciones complcrncntarias quepueden sercontradictorias 
con algunas de sus premisas 0 supuestos, de modo de volver a vineular 
crecimiento y desarrollo. Mientras esto no se haga, todas las soluciones seran 
parches efimeros. Y no se ve que este debate, que se plantea en todas partes 
del mundo (asi pucde hablarse, por ejemplo, del modelo aleman, del modelo 
nordico 0 del norteamericano), se haya instalado con seriedad en Chile, ni en 
el gobiemo y la Concertacion, con algunas salvedades, ni mucho rncnos en la 
oposicion empresarial y de dereeha politiea. En este sentido, las reformas 
laboralcs aprobadas a mediados del 2001, pese a que fortalecen la posicion 
laboral, ineluyen conccsiones que irnplicaron, sobre todo, la falta de una vision 
eoherente de 10 que el trabajo rcprcscnta en una soeiedad que nunca fue 
plcnamente industrial, pero que ingresa can esc lastre a1 mundo post-industrial 
globalizado. 

Las dcsigualdadcs socioeconomicas son el principal talon de Aquiles de la 
socicdad chilena. En cfccto, la pobreza, al rnenos en la dimension estadistica, 
sc ha reducido signifieativamente, pero eso sc ha debido principalrncntc al 
creeimiento y a politicas soeiales cficaccs del cstado, y no a un proccso 
redistributivo. Si los pobres son hoy rncnos pobrcs, 10 eierto cs que los ricos 
son mas rieos. Pese a la conciencia de que cstc cs el principal problema que 
afecta al pais como comunidad social, cl debate dirigido par los scctorcs 
emprcsarialcs y por ccntros de invcstigacion afines divulgaron la tesis de que 
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"la pobreza no pucdc esperar y la igualdad si", cnfatizando que todo dcbia 
eoneentrarse en cl crccirnicnto, que este proveeria igualdad y que cualquicr 
modificacion en este senlido pcrjudicaria la eonfianza. Este argumento tambicn 
ba pcnctrado en eiertos scctorcs de gobiemo, que scfialan que la igualdad es 
consccucncia del ereeimiento y que csta es una discusion cuyo lujo solo pucde 
darse cuando se tcngan tasas de ereeimiento sostcnido cercanas al 70/0. Es 
dccir, nunea. Lo eurioso es que dcsdc ambos lades, quizas par razoncs distintas, 
sc cac en argumcntos totalmcmc refiidos con la rcalidad historica, como 10 cs 
afirmar una rclacion positiva entre desigualdad cconomica inicial y crccimicnto 
cconomico, suponicndo que, obtcnido el segundo, vendria el derrame y se 
revertiria la tcndcncia negativa original. Algunos eeonomistas, no propiamente 
cstatistas ni izquicrdistas, han Hamada la atcncion sobre este punta, hacicndo 
vcr que la rclacion es invcrsa a la que se prcdica: para que haya ereeimiento, 
debe huber mayo res tasas de iguuldad desde el cornicnzo. Ncgando a 
postcrgando la nccesidad impcriosa de igualdad tanto para el desarrollo 
cconomico como para la subsistcncia de un pais como comunidad, se ha ida 
dcspluzando cl eje central que distinguia la carnpaiia y el proyeeto del 
Prcsidcntc Lagos de todos los dcmas. Y esto ha succdido no solo en cl debate 
propiamcntc tal, sino en las rncdidas urgentes y nccesarias en est a materia, 
como 10 es principal mente la rcforma tributaria. 

Uno de los rasgos intrinsccos del modclo sociocconomico de ereeimiento cs 
su capacidad de descstructurar toda forma de accion colcctiva que no sea la 
de los podcrcs facti cos 0 eorporativos cmprcsarialcs. En este plano, cabc 
reeonoeer que, aSI como el modelo de desarrollo previo, basudo en la 
industrializacion y cl estado, tenia eiertos defeetos que habra que eorregir 
des de fuera de cl, tambicn este tiene perversiones que forman parte de su 
naturaleza. En cfccto, el modelo cconornico predominante no Iuvorccc, como 
10 hucian la industrializacion y cl estado en otras dccadas, la crcacion de 
bases matcrialcs e institueionales donde pucdan ennstituirse actorcs socialcs 
que organiecn cstablcmcntc las nuevas dcmandas. Al dcscstructurar la accion 
colcctiva, se privilcgia solo la corporativa ligada al poder cconornico, y se 
gene ran accioncs defensives csporadicas. A ella hay que agrcgar la auscncia 
de una institucionalidad adccuada, tanto en el scntido de normas y rcgulacioncs 
como de organizacion del estado para proccsar los conflictos y dcrnandas. El 
caso de los tcmas media ambicntales es un ejemplo acuciantc. Pcro tambicn 
\0 son la dcsccntralizacion y los conflictos laboralcs, dondc las rcgulacioncs 
y sistemas arbitrates son rcsultado de la imposicion dictatorial, apenas 
corrcgidos durante el periodo dcrnocratico. 
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La faita de contrapeso entre las organizaciones sociales, especialmente de los 
sectores mas vulnerables, y los actores mas poderosos que actuan en la 
econornia, los poderes facticos, se ha agudizado. Esto hace que los actores 
soeiales debilitados se yean obligados a poner como unica tarea de su acci6n 
sus propios problemas particularcs, dejando a un lado la preocupaei6n por las 
grandes cuestiones nacionales, Este aumento de su dimensi6n puramente 
corporativa se rcfuerza al no contar con un sistema partidario en eI que los 
sectores sociales se sientan eseuchados e incorporados por la clase politica, 
eon la cxcepcion de la derecha, que exprcsa direeta y unicamente los intereses 
empresariales y militarcs, y del Partido Comunista, sin mayor proyecci6n 
politico, que suma cualquicr descontento contra los gobiernos de la 
Concertaci6n. Todo 10 anterior obliga a darle prioridad en el futuro a las 
tareas de regulaci6n y control politico y social del modelo. Ello implica el 
fortalecimicnto tanto de actores sociales y politicos como de la 
institucionalidad cstatal frcnte al mercado y los poderes facticos. 

4. La transformaci6n cultural 

a) Impunidad y confusion vahirica 

Si puede hnblarse de una orientaci6n cultural prevaleciente en la sociedad 
chilena de los ultirnos veinte afios, ella es la impunidad. La falta de 
responsabilidad para asumir los costos de 10 que se hace y la seguridad de que 
se puede hacer 10que se quicre, sin que ello vaya a ser sancionado cuando se 
violan las normas morales y de convivencia. Sin duda que el origen de ello es 
la percepei6n de que los grandes erimenes cometidos por quienes tomaron el 
poder a sangre y fuego en 1973 no seran castigados. Por 10 tanto, esta 
oricntaci6n ira declinando a medida que efeetivamente se vaya avanzando en 
la sanci6n de aquellos crimenes. 

EI modelo socioeconomico vigente refuerza este prineipio de 1a impunidad a 
traves del instrumentalismo, la motivacion del exito rapido, el individualismo 
como base de la acci6n y la desconfianza de las instituciones y aeciones 
colectivas. Se tiende a promover una actitud de "ganar a toda eosta". Mientras 
se gane, no se repara en los medios, y cuando se pierde, aunque se usen los 
mismos metodos que llevan a ganar 0 tener exito, se castiga. Lo que se expresa 
tarnbicn en el ventajismo ("a ver si pasa") por eneima de la visi6n a largo 
plaza y de la eapacidad de sacrificar un bien inmediato por otro mas 
trascendente, pero de mas lenta consecucion, Ello lleva a la carencia de 
profcsionalisrno y a la generalizacion del "rnasornenismo" y del caracter 
"aproxirnativo" del descmpcfio. Por otro lado, 10 incorporaci6n de valores de 
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eficiencia instrumental para obtener 10que se quiere, para ser "emprendedor", 
como scfialan algunos idcologos, imp!ica la coexistencia de una capacidad de 
innovaci6n frente a situaciones inmediatas y un alto nivel de conservadurisrno 
axiol6gico mas profundo, de tipo atavico, reforzado por institucioncs como 
la Iglesia, rcspecto de principios eticos y modelos de convivencia y 
comportarniento. 

Todas cstas oricntaciones son funcionales al modelo socio-econ6mieo y son 
por cl promovidas, Pero casi todas elias conspiran contra la conformaci6n de 
una verdadera sociedad modema y contra la idea misma de una comunidad 
nacional que no se reduce al mercado, el consumo y las comunicaciones 
masivas, Es mas, son contradictories con la memoria historica de una sociedad 
no cxcnta de mediocridad pero que valor6 [a solidaridad y el csfuerzo colcctivo, 
Y por ello, no logran pcnctrar cnteramente en la conciencia de los chilenos, 
conviviendo contradictoriarncnte con otro tipo de preocupaciones como, la 
busqucda de la igualdad, la valoraci6n de la educaci6n para scr y no s610 para 
ganar dinero, la critic a al inmediatismo, el rechazo a una vida chata y s6lo 
orientada por cl calculo del interes, la dcrnanda de un estado activo, la 
protecci6n de identidades y del media ambiente, [a valoracion y nostalgia de 
acciones colectivas, la busqueda de un sentido mas trasccndcnte. 

Asi, cl rasgo principal cs una fusi6n contradictoria entre estas diversas 
oricntaciones de valor, como forma a la vez de adaptarse y de protegerse 
contra el avasallamiento del mercado, las comunicaciones y los podcres 
Iacticos. 

b) La resignifleaelon politica 

La politica, que fue el cemcnto cultural de Ia sociedad chilena, hoy tiende a 
pcrder su centralidad en la construcci6n tanto de la identidad nacional como 
de las idcntidadcs particulares dentro de ella. Y el sustrato 0 base propiamente 
cultural es, en otros arnbitos, muy debil. En la economia, donde cl crecimiento, 
cl diletantismo y cl consumismo reemplazan al desarrollo, cl profesionalismo 
y la producci6n. En la pretensi6n de una modernidad "extcrna" y aparcntc 
que no asume su historia, no recorre una trayectoria y no acepta la creciente 
diversidad de modelos de modernidad cxistentes hoy dia en el mundo. En una 
"reconciliaci6n" que no quiercreconoeerculpas, niega 0 "cierra" el pasado y 
busca "dar vuelta la hoja". 

Es cierto que por Ia politica y la economia pasa s610una parte de las identidades 
personales y colectivas, y que csta se juega mas, hoy en dia, en los sentidos 
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de vida individual y social. Es en eI modo de enfrentar estos problemas de 
sentido que sc van a constituir prineipalmente las identidades, pero ella implica 
un amplio debate y no la mera adaptacion a un determinado modelo econornico. 
Pero en esto, cl estado y la politica son insustituiblcs, ya no como constructorcs 
unicos de idcntidades, sino gencrando los cspacios en que elias pucdan ir 
formandosc. Porque la identidad nacional no sc define de una vez para siempre. 
Ella es siernpre un proceso ininterrumpido en que sc combinan tradicion, 
rcspucsta coyuntural e imaginacion prospeetiva. Esta cs la verdadcra base 
material real de un proyecto nacional y la politica es su articuladara 
indispensable. 

5. La sociedad chilena y la giobalizaci6n 

Un quinto ambito en cl que deben dcfinirse nuevas conscnsos para la 
forrnulacion de un proyccto nacional cs el de la insercion del pais en cl proceso 
de globalizacion. Es evidcnte que cste ha impactado en la socicdad chilena de 
unarnancra mas fucrte que en otras partes del continentc, entre otros motives, 
par su dcpendcncia historica de los fcnornenos cxternos en todos los planos, 
pero tarnbien par la naturaleza de su cconomia, mas abicrta que las otras, en 
tanto que la apertura y los ajustes sc hicicron antes que la globalizacion se 
irnpusicra como cl fcnorneno central de fin de siglo. La discusion, entonces, 
no consiste en si hay que globalizarse 0 no, cosa que ya esta ocunriendo 
indcpcndicntcmcnte de las voluntades, sino en como controlar y orientar este 
proceso de modo que se limiten sus costas y pueda ser aprovechado como 
una oportunidad para el desarrollo no solo economico, sino tambicn social y 
cultural del pais. 

a) Enfren tando la globallzaclon 

El rcconocimiento de la realidad ineluctable de la globalizaeion ha llcvado a 
dos gran des visiones en esta materia. Por un lado, quienes piensan que Chile 
pucde cncarar cstc dcsafio solo, para 10 cual, dada la realidad de su economia 
ya globalizada en gran parte, debe buscar ncgociaciones convenientes, eon 
quienes sea y par su propia cuenta. Ella esta en la base de las accioncs 
encarninadas a un tratado de libre corncrcio con los Estados Unidos, eon otros 
paises de America Latina yean la Union Europca. Par otra parte, hay quienes 
piensan que csta tarca no puede rcalizarsc aisladamcnte, y que hay que 
privilegiar la inscrcion en un bloque regional latinoamcricano, para desdc 
ahi, asumir en conjunto las tarcas de globalizacion. EI]o csta en el arigen de 
las posicioncs que privilegian las ncgociacioncs can el Mercosur. A favor de 
la primera posicion y en contra de la scgunda jucga un papel importante la 
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cucstion arancclaria, en [a que el sistema ehileno apareee como incompatible 
con el de los paiscs que tiencn aranceles muy altos, entre otros motivos, porque 
dependen mueho mas de su rncrcado intemo que la cconornia chilena. A favor 
de la scgunda postura, por su parte, juega tarnbicn un argumento cconornico: 
los poteneiales consumidores de produetos chilenos de mayor valor agregado 
no son los Estados Unidos, sino precisamente los paises del Mercosur. 

La posicion oficial de Chile busea eombinar ambas visiones, alirmando que 
sc trata de busear acuerdos de libre comcrcio con el mayor numcro de paiscs. 
Dc ahl el privilegio, por un lado, a negoeiaciones bilaterales con los Estados 
Unidos, Europa, Asia y deterrninados paiscs de America Latina, y, por cl 
otro, de construir la integra cion cconornica, politiea y cultural con el conjunto 
de America Latina, y de ahl su participacion, aunque no como miembro pleno, 
en el Mereosur. Es evidente que se navega aqui en campos contradictorios, 10 
que puede afeetar la viabilidad de la estratcgia, pcsc a que pueda scr 
eonvenientc 0 neeesaria en cl corto plazo, en la medida que la pcrtcncncia a 
uno genera obligacioncs que limitan la accion rcspccto del otro. 

En cl Iondo de estas opeiones, puc den aprcciarsc dos dimcnsioncs diferentes 
del problema, cada una de las cuales da origen a divcrsas posicioncs. La primera 
cs la que se rcficrc fundamental mente a la cucstion cconornica, donde juegan 
un papel fundamental la situacion estruetural de la apcrtura y la politica de 
eomereio exterior. La segunda se vincula a una vision mas eompleja de la 
globalizacion, en la eual se haec entrar enjuego los faetores socialcs, politicos 
y eulturales y la idea de bloques en el mundo globalizado, geopolitieos y 
gcoculturalcs y no solo gco-cconornicos. 

b) La dimension ecomimica 

La politiea de comercio intemaeional ha sido dcfinida como una "picza central" 
en el desarrollo cconornico de Chile. Dado cl tarnafio rclativamcntc pcqucfio 
del mereado intemo, el potencial del crccimiento del pais esta directamente 
asociado a una aplicacion cxitosa del modelo exportador. Este postulado se 
basa en el heeho de que un 50% del PGB csta vineulado al sector cxtcmo, 
superando el 70% si incluirnos al sector servicios. Tcniendo en cuenta la 
cscasa incidencia de Chile en cl comercio mundial (0,3%), la consiguiente 
dificultad de imponer sus puntos de vista unilateralmente y la divcrsidad de 
mere ados con los que manticnc intcrcarnbios economicos, el gobicrno actual 
ha planteado que "cs necesario negociar acuerdos que incluyan la mayor 
cantidad de tcmas y disciplinas comercialcs con el eonjunto de nuestros soeios 
eomereiales significativos. Solo de esta manera, a travcs de una agrcgacion 
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de acuerdos cornerciales, se pcdra obtener un efecto de bienestar nero y 
neutralizar los potenciales efectos de desviacion del comercio". En este 
contexto, los objetivos de la politica intemacional son: profundizar la insercion 
intemacional, apertura y liberalizacion comercial, considerando exigencias 
de crecimiento y de equidad; combinar la insercion comercial con prornocion 
y protcccion de inversiones; aprovechar las oportunidades de la globalizacion 
y minimizar sus riesgos; favorecer la competitividad y estimular el cambio 
tecnologico; eumplir con los compromisos intemacionales contraidos. 

Para realizar estos objetivos, se han usado tres instrumentos de la politica 
cornercial. Prirnero, la apertura intemacional unilateral, considerada para un 
pais pequefio una buena politica, ya que contribuye a una asignacion de 
recursos mas adeeuados. El segundo instrumento son las negociaciones 
multilaterales, que parecen convenientes ya que participan en el los principales 
paises con los cuales Chile comercia. En efecto, a juicio de las autoridades, 
una negociacion en este ambito representa una buena opcion para el pais, ya 
que se beneficia de las concesiones economicas que se intercambien entre 
sus miembros, independientemente del tamafio y peso relativo y del nivel de 
desarrollo que ostenta. El tercer instrumento son los Acuerdos de Libre 
Comercio Bilaterales y Regionales. En la decada de los noventa, en un contexto 
politico economico caracterizado por conflictos entre las potencias y por la 
formacion de bloques econornicos excluyentes (Nafta, UE, Asia Pacifico, 
Mercosur, etc.), Chile busco una forma de proteger y profundizar el esquema 
de desarrollo adoptado en las ultirnasdecadas como complemento de su politica 
de apertura unilateral, optando por una politica activa de acuerdos regionales. 
Se aspira a podernegociar acuerdos tipo TLC con la mayor parte de los socios 
comerciales mas importantes, con el objeto de acceder a estos mercados en 
condiciones iguales 0 mejores que sus competidores y asegurar reglas de 
juego estables. Asimismo, se busca contar con mecanismos institucionales 
para la solucion de las controversias comerciales, ya que es fundamental, 
para una economia pequcfia, contar con un respaldo claro en materia de 
normativas intemacionales. 

Actualmente, el intercambio comercial de Chile se divide en partes 
practicamcnte equivalentes entre America Latina, America del Norte, Europa 
y Asia, y se han suscrito acuerdos cornerciales en todas esas regiones. De esta 
forma, es el unico pais de America Latina que ya ha negociado acuerdos 
comerciales con todos los paises de la region, faltando solo en el hernisferio 
arnericano, hacerlo con los paises del Caribe y EE.UU. Esto ultimo, incluso, 
se ha acelerado significativamente despues de los atcntados terroristas de 
septiembre de 200len Nueva York y Washington. Hay tambien una activa 
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participacion en la APEC, foro que se ha revigorizado a partir de la superacion 
de la crisis asiatica, y que es crucial en la actual etapa de incertidumbrc rcspccto 
de los avances que se podran concrciar en el marco multilaleral de la OMC. 
Tambicn en cstc marco, se han legitimado los acucrdos comereialcs bilatcralcs 
y subregionales, y existe una multiplicidad de ncgociaciones entre varios de 
sus principales miembros (Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Corea, 
Japon, Mexico). Con la Union Europea se ha iniciado, finalrncntc, la fasc 
tccnica de las ncgociacioncs comcrcialcs, Y, a pesar de las reticencias curopeas 
respee to de los ritrnos y La amplitud y profundidad de las mismas, Chile asp ira 
a lograr un Iratado de libre comercio que incluya el conjunto de tcmas 
cornercialcs (esto cs, inversion extranjera, arancclcs, scrvicios), que 
constituyen los llarnados "acuerdos de tcrcera gencracion". 

En esta pcrspcctiva, la politica comercial chilena busea distinguir dos ambitos: 
los acuerdos corncrcialcs en los que priman las condiciones de mere ado y 
aqucllos dondc se privilegian otros aspectos (politicos, estratcgicos, culturalcs). 
En cl primer ambito, se apunta a ncgociar y maximizar las oportunidadcs con 
los principalcs socios cornercialcs, rnuchos de los cualcs son las economias 
mas prosperas y dinarnicas a nivel global (Union Europea, EE.DU., Corea, 
Japon, los paiscs del ALCA). En cl segundo contexte, las ncgociacioncs 
comercialcs son parte de un csfucrzo nacional mayor para alcanzar una 
intcgracion plena con los paiscs vecinos. Pero se senala que solo a traves de 
una ace ion sirnultanea en ambos arnbitos sc pueden desplegar las 
potcncialidadcs del desarrollo exportador de Chile. 

Es cvidcnte que aqui hay una doblc prioridad que aparece como una tension. 
Por una parte, cl tratado con Estados Unidos, y por otra, la presencia en el 
Mcrcosur, Cabe recordar que EE.DU. cs cl primer socio comcrcial y cl principal 
inversionista extranjero en Chile. En este scntido, algunas de las principales 
razoncs para ncgociar con estc pais SOn mejorar las condiciones de ingreso de 
los productos chilcnos en ese mercado, tcner reglas claras, establecer 
mccanismos que pcrmitan defender adccuadarnenrc la posicion de los chilcnos 
que corncrcian en los conflictos comerciales con ese pais, lograr mecanismos 
definidos para la solucion de conflictos corncrcialcs, mejorar aun mas la 
calificacion de riesgo pais para Chile (que es la mejor de la region) y, por 
endc, atracr mas inversiones y generar mas em plco, increrncntar la 
productividad de las crnpresas chilcnas, facilitando la adquisicion de 
tecnologias mas modcmas y a menores prccios, inccntivar y apoyar una mayor 
participacion de Chile en la llamada "nueva economia", considcrando que 
EE.UU. csta a la vanguardia de csta nueva forma de hacer ncgocios. En cl 
ambito intcrnacional, sc prevc que las ncgociacioncs bilatcrales con EE.DU. 
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Scrviran tarnbien como un catalizador que dara vigor al proceso de 
libcralizacion hemisferica, tanto a eseala bilateral como en el marco del ALCA. 

Ahara bien, las autoridades ehilenas reeonoeen que el anuneio del inieio de 
las negoeiaeiones eomereiales con EE,UU, y tarnbicn con la Union Europea 
no ha dejado indiferentes a los socios del Mcrcosur, Pero Chile ha argumentado 
que, eontrariamente a 10 que ocurria a mediados de los afios '90, el objetivo 
de esta ncgociacion no es la incorporacion al NAFTA, sino un TLC bilateral, 
tal como se ha negoeiado ya con Centroarncrica, Mexico y Canada, Pero, mas 
alia de las ventajas economicas inmediatas y sin ignorar los problemas que 
las negoeiaeiones direetas con EE,UU, oeasionan a sus soeios del Mercosur, 
un importante argumento politico es que la presencia de Chile en la subregion 
de America del Norte puede ayudar a evitar que el polo mexieano eaiga 
totalrncntc bajo la dcpendencia econornica de EE,UU, y, par 10tanto, mantener 
vigentes los lazos autonornos de Mexico con America Latina y el Mereosur y, 
mas aun, la opcion de la intcgracion latinoamcricana. 

c) EI Mercosur 

Respeeto del Mereosur, la opcion es ir a una integracion plena en una gran 
varicdad de campos (politico, macrocconomico, comcrcial, cultural, social y 
laboral. energctico, entre otros), 10 cual solo es posible entre paiscs veeinos 
que eomparten, en medida importante, un enfoque politico frente a la 
dcmocracia, el desarrollo y la globalizacion. Es en este sentido que se sefiala 
que aqui la cucstion principal no es el libre eomereio ni la union aduanera, 
sino una integracion de fondo y de horizontc amplio, y que, par 10 tanto, no 
eabe dcsgastarse en un debate aeerea de si se debe priorizar un area gcografica 
o un soeio comcrcial par sobre otro, Asi. Chile se plantea un plan de trabajo 
que ineluye un amplio abanieo de negoeiaeiones bilaterales, subregionales y 
hcmisfericas con el eonjunto de los socios signifieativos para el pais, 

Lo eierto es que, desde que fue firrnado el Tratado de Asuncion que dio origcn 
al Mereosur, los gobiemos chilcnos han buseado que el pais partieipe en este 
acuerdo. Pero las disparidades existentes entre los paiscs miembro y Chile 
han impedido la plena intcgracion. Los temas prineipales de eontroversia 
tienen que vcr, por un lado, con la cucstion araneelaria, dado que la estruetura 
difcrcnciada del aranccl del Mcrcosur y su promedio cereano al 15% contrastan 
con el aranccl parejo y eereano al 6% de Chile (a este ultimo no Ie eonviene 
elevar los arancclcs, dcbido a la estruetura de su econornia cxportadora, y el 
Mereosur no esta en condiciones de bajarlos rapidamcnte). Par otro lado, 
para Chile es mas facil y efieaz negoeiar direetamente con tereeros que haeerlo 

122 



lor d(',wliof de "" mmrrfo dt-' oah Afalllleldnl(/Ilio Gqnetrin At 

integrado al Mercosur, y esto cs incompatible con las normas del bloquc, que 
obliga a sus miembros a negoeiaeiones eonjuntas. Adcmas de estos dos 
aspectos, cspccialrnentc sensibles en el ultimo tiempo, se argumenta como 
difieultades adieionales la inconvcnicncia para Chile de modifiear su politiea 
de protcccion a la agricultura tradicional, con 10 que los otros paises no 
dcsgravarian los productos industriales, las difcrcncias de institueionalidad 
cconornica, la difieultad de coordinacion de politicas macroeconomicas, la 
auseneia de un meeanismo institucional de solucion de controvcrsias mas 
alia de la diplomaeia prcsidcncial, los diversos cnfoques de ncgociacion entre 
Chile y los otros paises, con tradieiones mas de librc comcrcio en cl easo 
chilcno y mas proteceionistas en cl caso de los miembros de Mcrcosur, y 
otras difcrencias importantes en tcmas tales como servicios, inversiones, 
propicdad intclcctual, antidumping, etc. 

Para las autoridadcs actualcs del gobiemo de Chile, la vcrdadcra integraei6n 
sc da entre paises veeinos que, adcmas de los intereses econornicos, compartcn 
frontcras, valorcs y proyectos. Esta seria la razon del dcsco de Chile de 
profundizar su inscrcion en el Mercosur; para 10 eual, en cl corto plazo, ha 
buscado asegurar la plena participacion del Presidente de Chile en la reunion 
de Prcsidentes y la plena participacion del pais en cl mecanismo de 
coordinacion de politicas macroeconomicas yen otras instancias del bloque. 
Tambicn se proeura adoptar un meeanismo de seguimiento de la situacion, 
proyeetos y perspectivas del Mercosur; analizar la posibilidad de asurnir los 
compromises que los euatro miembros han adopt ado 0 vayan adoptando en cl 
futuro, de modo de lIevar adclantc las vinculaeiones "como si Chile fuera 
miembro" con la excepcion de los aspectos referidos al araneel cxtcrno cornun 
y a las negoeiaeiones cconomicas con tcrccros; mantencr en cstudio la 
posibilidad de adhcrir a1 Mereosur sobrc la base de que tal adhesion no qucdc 
condicionada a la accptaci on de los eompromisos sobre aranccl y 
ncgociaciones con tcrceros ya mencionados y que aqucl supere su cstado 
actual de "union aduanera imperfecta"; y considcrar la posibilidad de proponer 
la profundizacion del acuerdo actual con el objeto de convertirlo en un aeuerdo 
de asociacion politica, cconornica y social con instituciones estrictamente 
intergubemamentales. 

Estos plantcarnicntos fucron sintctizados por el Presidente Ricardo Lagos en 
su diseurso ante cl Parlarncnto argentino, sefialando que si cl Mereosur sc 
limitaba a un horizonte de union aduancra, pasarian muchos afios basta que 
Chile pudiera cnconrrarsc con los otros socios, una vez que 1a cucstion de 
araneeles sc hubicra resuelto naturalrncntc, Perc que, por el eontrario, cstaria 
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dispuesto desdc ahora mismo a avanzar hacia una verdadera intcgracicn 
cconomica, politica, social y cultural. 

Es evidente que no todos, en la sociedad chilena, cornparten estc punto de 
vista, y que en el interior mismo de IDs gobiernos dc la Concertacion hay 
posicioncs discrcpantes, como hemos sefialado, que privilegian Ia relacion 
CDn los Estados Unidos y un Tratado dc Libre Comcrcio con este yel desarrollo 
del ALCA, considerandolos incompatibles con el ingreso al Mercosur. La 
politica del gobierno de Chile de intcgrarse plenamcnte al Mercosur prcsupone 
que esta incorporacion permitira al pais unir fuerzas CDn soc ios comerciales 
con IDs cuales se tienen afinidades significativas, ID cual potenciaria Ia 
capacidad negociadora con terccros mercados y en IDS foros internacionales. 
lIay sectorcs en el pais que postulan quc esta premisa podria ser cierta en 
materia politica, de seguridad y otras areas, pero que, de acucrdo a la 
expcriencia dc IDS negociadores econornieos, no cs aplicable a las 
negociaciones comercialesy que, en materia econ6mica, la integracion plena 
al Mcrcosur podria llegar a ser un dcsastre. 

E1 punto crucial es que las divergcncias entre Chile y IDs otros paises del 
Mercosur no son tanto un problema ideologico, sino dc estructuras productivas 
y oricntaciones de desarrollo profundamentc distintas, que no se modificaran 
en el corto plazo. Como hemos indicado, Chile ha basado su crecimiento en 
el aurncnto de las cxportaciones, micntras que en Argentina y Brasil el mercado 
intcrno es fundamental y las exportacioncs SDn relativamente marginales. 
Asimismo, las divcrgencias internas en Chile respccto de las estrategias de 
ncgociar CDn EE. UU. y participar en el ALCA en oposicion a la que privilegia 
el Cono Sur, rcflejan tambien intereses y proyectos de inscrcion cn Ia economia 
mundial que, aunque tam bien relacionadas CDn posiciones ideologicas clasicas, 
no SDn reductibles a ellas. 

d) Mas alia de la economia 

Y cllo nDS lleva a la scgunda dimension de la insercion del pais en el mundo 
globalizado, mas alla de la problematica puramcntc economica. La cuestion 
de fondo est a ligada a Ia naturalcza de la globalizacion. LD mas probable es 
que la insercion de IDS palses no sc haga en forma aislada, ID que solo podria 
lograr una gran potcncia, sino a traves de la conformacion de grandcs bloques, 
no SOlD economicos sino, sobre todo, politico culturales. Si es aSI, nuestra 
primcra hipotcsis es que America Latina dcbiera ser uno de ellos, ID que 
significa ir rnucho mas alla de acuerdos de Iibre comercio, para pensar en una 
logic a de intcgraci6n en tDdDS IDs planos y aspirar a ser uno de IDs rnodclos 0 

cspacios dc modcrnidad del mundo que se esta formando. 
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A su vcz, la integracion, es decir, la eonformaci6n de un espacio cconomico, 
pcro sobrc todo politico cultural, cn el mundo globalizado, no pucdc haccrsc 
de la nochc a la manana y en forma mccanica y autornatica. Se trata dc un 
proccso gradual en el tiempo, quc necesariamente operara por parcialidadcs. 
Si sc quicre que America Latina eonstituya un gran bloquc en cl proceso de 
globalizacion, cs decir, que signifique un espacio de desarrollo cconornico 
com un, pcro tarnbien de desarrollo cicntifico-tecnologico y de industrias 
eulturales, de ciudadania y soeiedad civil fucrte, participativa y diversificada, 
de intcrculturalidad, de una institucionalidad laboral y medio-ambiental 
com partida, etc., entonees hay quc ir pensando en subespacios en los que 
cuda uno de estos aspectos vaya realizandosc parcialmentc y cstablccicndo 
lazos con otros subespacios. 

Nucstra scgunda hipotcsis, cntonces, postula que la conformacion de un gran 
bloque cconomico-politico-cultural latinoarnericano sc ira construycndo en 
tomo a tres grandcs ejcs, mas alia de las crisis que hoy pucdan apreciarsc. 
Uno cs cl eje Mcxico-Centroamcrica. EI otro esta configurado por los paises 
andinos, que enfrenta la situacion mas problcmatica hoy en dia. EI tercero 
esta eonstituido por los paiscs del Mercosur, donde Brasil juega una posicion 
prepondcrantc. No tiene sentido de futuro pensar a1 Mercosur fucra de esta 
perspectiva. Por eso, la cuestion de la participacion chilena cn cl Mcrcosur 
tampoco pucde reducirse a las ventajas economicas de corto 0 mcdiano plazo, 
ni a la comparacion en cstc plano con otras altcmativas. 

Nuestra tcrcera hipotcsis afinna quc Chile no ticne mas altcmativa que formar 
parte, junto con la Argentina, del conjunto de paises cuyo polo cs Brasil, y 
esto, hoy por hoy, es el Mercosur. El rol de Chile no scra jarnas el de liderazgo, 
como prctcndcn ingenuamente algunos, pero si puede scr crucial como bisagra 
entre estos tres cjes: acercar Mexico a America del Sur, hacer de interlocutor 
con la rccomposicion politica de los paises andinos a los cualcs ha cstado 
historicarnentc ligado, y jugar junto con Argentina y los otros paiscs cl papel 
nccesario de contrapartc que imp ida cl aislacionismo brasilero. 

En sintcsis, pensar la sociedad chilena (rente a la globalizacion es pensarla no 
s610 como economia 0 mercado, sino en su inscrcion en America Latina. 
Dcsdc cste punto de vista, su presencia en el Mereosur parcce indispensable, 
Las estratcgias dcstinadas a ligar la cconornia chilena a otras areas pucdcn 
ser hoy importantes, pero no debieran nunca dcsarrollarsc al precio de dafiar 
o hucer imposible a largo plazo cl objetivo principal de eonstituir un bloque 
latinoamericano en cl mundo globalizado. 
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Mas alla de los calculos economicos inmediatos, de las conveniencias de 
otras alianzas y ncgociacioncs con otros bloqucs, no hay destino para Chile si 
no construyc su proyecto de pais en estc contcxto. Y su aportc propio sera 10 
que ha sido sicmpre su unic a ventaja cornparativa historica: una 
institucionalidad politico dcmocratica que aim Ic qucda por construir. 

CONCLUSION 

En los ultirnos afios asistimos a proccsos contradictorios, tanto de erosion de 
10 que qucdaba de los componentes del proyccto nacional, popular y 
dcrnocratico (como, par cjemplo, la desaparicion sociologica de la c1ascmedia 
y su rccmplazo por un agregado dc cstratos 0 segmentos, 0 cI rccmplazo de 
los rnovimicntos socialcs por opini6n publica, podcrcs facticos 0 grupos de 
presion corporativa), como de recomposici6n de los jironcs que mantienen 
viva aun la idea dc comunidad nacional, como es par ejcmplo la rccuperacion 
dernocratica, si bien con una institucionalidad que Ie quita relevancia y calidad 
y puedc transformarla, a la larga, en una mera formalidad. Algunos celebran 
cste cambio como modernizacion y mayor libcrtad de los individuos, sin 
reparar en que hay tarnbien una dcsmodcrnizacion de 10 que ha sido la 
modcrnidad chilena y a veccs su liso y llano recmplazo por la Icy del mas 
fuerte 0 del mas oportunista, 

El gran problema cs, cntonces, como se reconstituye la idea de una sociedad 
o comunidad politica, frente tanto a las transformaciones estructurales y 
culturales que provienen de los fenornenos de globalizacion, como a las 
hcrcncias del proyecto militar y neoliberal, 10que el regreso a una democracia 
incomplcta no ha resuelto aun, En un plano politico, la reconciliacion historico
moral, la igualdad socioeconornica, cl papel del Estado y la politica y la 
inscrcion en cl espacio latinoamericano para responder a la globalizacion, 
son las cuestiones que deben ser enfrcntadas para resolver el problema central 
de Chile al entrar cn c1 siglo XXI. 
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MAYORIA ELECTORAL VERSUS TRIUNFO ELECTORAL' 

Patricio Navia" 

Las clecciones municipales del aiio 2000 -los terceros comicios locales desde 
1992- se caracterizaron por dos fenomenos, la expectativa de un efccto de 
chorrco de la impresionante votacion del candidato presidcncial Joaquin Lavin 
sobre los candidatos municipales derechistas y la cstrategia, adoptada tanto 
por la Alianza por Chile como por la Concertacion, de aprovechar los 
incentivos de la Icy electoral y cscoger eandidatos "privilegiados" que pudicran 
pcrmitir obtcner un mayor nurncro de alcaldes. En 10 quc sigue discuto que el 
"efecto Lavin" es mucho menos notorio dc 10 que originalmentc se espcraba 
y argumento que la AIianza por Chile fue mas cxitosa que la Concertacion en 
lograr concentrar cl apoyo electoral en sus candidatos privilcgiados y as! 
obtcncr un mayor nurncro de alcaldes que los que habria obtenido de no cxistir 
los cfcctos nocivos del sistema e1cctoral. La efectividad de la Alianza por 
Chile cn transformar su apoyo electoral minoritario en un mayor numero de 
alcaldias pcrmite caractcrizar las municipalcs del 2000 como unas elccciones 
donde eI que gano mas votos no rcsulto ganador de la contienda electoral. Asi 
pues, las municipales del 2000 nos ensciian que, dada la Icy electoral existcntc 
para las elcecioncs rnunicipales, una mayoria electoral no siemprc constituyc 
un triunfo electoral. 

Las clecciones se rcalizaron cl 29 de octubre del 2000, a escasos 9 mcses de 
la segunda vuelta quc llcvo a la presidencial al candidato de la Conccrtacion, 
el socialista Ricardo Lagos. Aquclla fue 1a tcreera victoria prcsidencial 
consecutiva de la Concertacion. Para los comicios de octubrc del 2000, la 
coalicion de gobiemo sc anoto su octava victoria electoral consecutiva, 
contando cornicios parlamentarios y rnunicipales, dcsdc el plebiscito de 1988. 
Como seiiala la Tabla 1, los resultados generales avalan la tcsis de que la 
.-- .'tste articulo ie debe mu~ho a Miguel Angel Lopezdel Institute de Ciencia Politica de 

1a Universidad Catolica de Chile, con quien he trabajado el tema de las elecciones 
municipales. Algunas de las tablas fueron producidas por el autor y M. A, Lopez para 
otros proyeetos.Agradezcotambien los comentarios de FranciscoJ. Diaz, Yarnil Hadad, 
Claudia Heiss y Sebastian Saiegh. Agradecimientos tambien para el Center for latin 
AmericanStudiesy al Centrodel Rey Juan Carlos t de Espana de New York University 
por el apoya economico. Como de cosrumbre.Ios errores U omisioues son de exclusiva 
responsabilidad del autor. 
Profesor de Ciencia Polltica e investigador en el Departament of Politics en el Center 
for Latinoamerican Studies. Universidad de Nueva York. Candidate adoctor en Ciencia 
Polltica de la misma universidad. 
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Concertacion rcsult6 ganadora. Pero como argumento mas abajo, fue la Alianza 
par Chile la que sc sinti6 victoriosa en esta conticnda ya que logro aumentar 
sustancialmcnte el nurnero de alcaldes electos y derrotar ala Concertaci6n en 
una scrie de comunas de gran tarnafio, Las elecciones no siempre las gana 
aquel que obticnc mas votos, sino aquellos que obticnen mas escafios. Y en se 
scntido, aunque la Coneertaci6n logro obtener 168 alcaldias, y la derecha 
s610 obtuvo 166, la cantidad de chilenos gobemados par alcaldes de la Alianza 
par Chile es ahara levcmente superior a la de los chile nos gobemados par 
alcaldes de la Coneertaei6n. De acuerdo a los datos estimados de poblaeion 
del Instituto Naeional de Estadisticas para 1999, mientras 7.762 millones de 
ehilcnos habitan en municipios donde el alcalde pertenece a algun partido de 
la Alianza, s610 7.139 millones 10 hacen en comunas euyo alcalde perteneee 
a algun partido de la Concertacion, 

Tabla I. Resultados de elecriones muniripales, octubre de 2000 
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PH 60.624 I 0,9 
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Toial -- 6.515.574 I tOO 

Fnenre: www.elecciones.gov.cl 

Sistema electoral para elecciones municipales 

El sistema elcetoral para eseoger concejalcs y alcaldes ha sido modificado en 
dos ocasiones dcsde su promulgaci6n meses antes de las elceeiones 
municipales de 1992. Originalmente se determine que los elcetores eseogerian 
6, 8 a 10 conccjales dependiendo del numero de eleetares de cada eomuna y 
que los eoneejales clegirian a] alcalde de entre los miembros del coneejo 
comunal, Cada eomuna constituye un distrito unico y los conccjales son cleetos 
en list as abicrtas, donde los eleetores eseogen s610 un candidate de entre 
todos los postulantes a concejal, Los cscaiios al eoncejo de la municipalidad 
se asignan por rcprescntacion proporcional urilizando la cifra repartidora 
d'Hondt. Los partidos pueden formar pactos nacionales, y dentro de los pactos 
pueden conformarse a su vez subpactos para la asignacion de escaiios. Pero 
los escafios son inicialrnentc asignados a los pactos y luego, dentro de eada 
pacta, a los subpaetos respcctivos. En el disefio original, las elecciones para 
alcalde eran indirectas, pues los votantes solo escogian a los coneejales y 
eran lucgo estes los que escogian al alcalde de cada comuna. 
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Debido a los problemas que existieron dcspues de Ias eleeeiones de 1992 
para que los concejalcs respetaran los acucrdos alcanzados a nivel naeional 
pOl' los diferentes partidos y eoalieiones y eseogieran a los alcaldes de aeuerdo 
a los protocolos firmados pOl' los lidcrcs naeionales de los partidos y 
coalicioncs, el sistema electoral para la elcccion de conccjalcs y alcaldes fue 
modifieado antes de 1996. Para cvitar la indiseiplina partidista y redueir el 
margen de accion a sus conccjales clectos, los partidos mas importantes 
aeordaron una reforma a la ley electoral antes de las eleeciones de 1996 que 
permitio la clcccion dirccta de alcaldes en eada eomuna si un eandidato 
eoneentraba una eantidad sufieientemente alta de votos. Asi, desde 1996, 
para resultar eleeto alcalde, un eandidato a concejal neeesita obtener la mayor 
votacion personal entre todos los eandidatos a conccjal y pcrtcncccr a una 
lista que haya obtenido mas del 30% de los votos. En caso de que no se den 
ambas condiciones, el candidate con mas votos del partido/coalicion mas 
votado sera clccto alcalde. La Tabla 2 ejcmplifica csta distorsi6n de la Icy 
electoral con trcs simulaeiones de difcrcntcs resultados clcctoralcs para una 
cornuna cualquicra. 

Tabla 2. Simulaciones de votacion por eornunas de aeuerdo a la ley 
vigenle 

,Com una Voto Personal Voto Lista Voto Personal Voto Lista Ganador 
Candidate 1 Candidate 1 Candidate 2 Candidate 2 

40, '4535 55l'Jemj1ioT: 
; 

-_.~--_._._~~._--- ;:=:='~:#j 
401 55 #1Ejemplo 2 ._--_•._-Co.~------,- r-~--~ -- ;~I-- -------~% #1Ejemplo 3 25: 55 

.Fuet1te.· www.elecciones.gov.cl y www.electoral.cl 

En la practica, esta rnodificacion a la ley electoral transforrno la clcccion de 
conccjalcs en un elemento seeundario y muehas vcccs irrelevante en las 
eleeeiones munieipales. Ya que cxistia la posibilidad de que cl alcalde fucra 
clccto direetamente pOI' los votantes, [a clcccion a alcalde se convirtio en cl 
cvcnto importante de eada clcccion municipal y la eleccion de eoneejales 
paso a un distantc segundo plano. Debido a que el poder cjccutivo eomunal 
csta en manos del alcalde, los ineentivos para los partidos eran claros: 
eoncentrar cl apoyo electoral en candidatos "privilegiados'' para asi maximizar 
la probabilidad de eseoger un mayor mimero de alcaldes. Mueho mas 
importante que tener una mayoria de eoneejalcs es lograr ascgurar la clcccion 
del alcalde. Mils aun, si un eandidato logra eoneentrar una cifra signifieativa 
de votos, con su propia votacion dieho eandidato pucdc "chorrear" votos a 
sus cornpaficros de lista y asi lograr que varios de cllos puc dan SCI' clcctos 
concejalcs. 
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Asi pucs, los partidos tienen inccntivos para identificar "candidatos 
privilcgiados" que concentren la mayor cantidad de votos y asi maximizar la 
posibilidad de escogcr al alcalde. Aunque ese fenomeno ya se dio en forma 
limitada en las clccciones municipales de 1996, las estrategias disefiadas por 
las dos grandcs coaliciones para las municipales del 2000 respondieron 
estrategicamente a los incentivos de la ley electoral y buscaron idcntificar 
"candidatos privilegiados" en cada una de las eomunas del pais. Las elecciones 
del 2000 dcmostraron que era altarncnte ineficiente mantener un sistema donde 
oficialmente sc cstaba votando por un concejal cuando en la practica 10unico 
quc importaba era la eleccion del alcalde. Una reciente reforma a la ley electoral 
ha permitido que para las elecciones municipales del 2004, los clcctores 
escojan a alcaldes y concejalcs por separado. Pero dada la ley electoral en 
vigencia en octubre del 2000, cxisticron multiples ocasiones en quc cl alcalde 
electo no pertcnccio al partido/ccalicion quc mas votos obtuvo en la comuna. 

Municipios como entidad admlnlstratlva baslca 

El pais esta dividido en 13 regioncs, 51 provincias y 342 comunas. La Tabla 
3 muestra dicha division politica. De acucrdo a la ley organica respectiva, las 
comunas con menos de 75 mil clcctores inscritos escogcn 6 concejales, aquellas 
comunas que ticncn entre 75 y 150 mil clcctores, eligen 8 concejales y las 
comunas con mas de 150 mil clcctores escogen 10 conccjales. Ya que desde 
1992 algunas comunas han sido dividas para formar nuevas eomunas y debido 
a que cl nurnero de electores inscritos varia de afio en afio, el numcro total de 
comunas con 6, 8 y 10 conccjalcs ha variado desde 1992 hasta el2000, como 
indica la Tabla 4. 

Tabla 3. Division politica del Pais 

Region ! Numero de Provinclas Numero de municipios i Numero de municipios 
I ' (1988) I (2/1111) 

1.Tararaca 3 10, 10 
11. Antofagasta I 3 9, 9 

IiI Atac~ima 3. 9, 9 
IV. Coquimbo 31 151 15.
V Valparaiso 6, 3~ 38 
XIII. Metropclitana ' 6, 51 52 
~Hlggm-;;--~ 33 33 
rvlCK"1au]e- ~1 29 30 
VIII. Bio-Bio 4 49 52 
IX. Araucania 2 30 31 

,X. Las La~l)s 6 42 42 
XI. Aysen 4 10 10 
XII. Magallanes i 4 11 11 
Total 51 335 342 

Fuente. INK En 1a mayona de las tablas utilize solo 341 comunas, incluyendo a la Antartica 
cornu parte de Punta Arenas. 
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Tabla 4. Niimem de cornunas y tamafio de los concejos comunales, 
1992-2000
 

'1ndicador 1992 I 1996 2000 
--~~-34T-N-6me-iQ" de municipalidades 334 i 341 ..1-- - ._---

286 - 292E~-m~~:~_kiQalidades coon ~_.conceiales -.12±.-_.
# de municipalidades con 8 concejales 43 45 44 . -

41 3It lemunTCTpalidades con -\ 0 concejales 5 

FU~"/l'.· http.r/www.eleccicnes.gov.cl 

Predominio hist6rico de la Concertaci6n y eJ fen6meno Lavin 
1999 

Dcsdc la primera cleccion de concejales en 1992, la votaci6n de la 
Conccrtacion ha superado a 1ade la coalicion de derecha en 1a mayoria de las 
rcgiones del pais, como muestran las Tablas 5 y 6. Los mirneros en ncgritas 
indican que dicha votaci6n fuc la primera mayoria relativa en esa regi6n en 
dicha eleccion. Asi, en todas las elecciones nacionales y locales ocurridas 
hasta 1999, la Concertaci6n derrot6 a la alianza de derecha en cada una de las 
rcgiones del pais. Pero a difercncia de las clecciones antcriorcs, en la primera 
vuelta de la elcccion presidcncial de 1999, el candidato de la Concertacion 
obtuvo la prirncra mayoria relativa en 8 de las 13 rcgiones. Claro que para las 
elcccioncs rnunicipalcs del 2000, la Concertacion volvio a rccupcrar su 
lidcrazgo al dcrrotar a la Alianza en 12 de las 13 regiones del pais. 

Por cicrto, esta vcntaja de la Conccrtaci6n tarnbicn se dio a nivel municipal. 
En las elcccioncs parlamentarias de 1993, por cjcmplo, la Conccrtaci6n derrot6 
ala dcrecha en 266 de las 335 comunas del pais (79%). Para las elcccioncs 
municipalcs de 1996, la Concertacion nuevamentc derrot6 a la coalici6n de 
dcrccha en 232 de las 342 cornunas del pais. La tcndcncia de victorias 
avasalladoras de la Concertaci6n solo se revirti6 en las elccciones 
presidcncialcs de 1999, cuando el candidato derechista Joaquin Lavin logr6 
veneer en 190 de las 342 comunas, 
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Tabla 5. Votacion de la Concertaclon por regiones, 1992-2000 

Region 1992 1993 1996 1m 1999 2000 PromedioI 

Municipal Diputados Municipal Diputados Presidenle Municipal 11992-2000 
-'-40:0 48,4 64,5 51,8 44,2r-rarapaca 51,5 50,1 

Antofagasta 58,5 62,6 73,1 59,9 52,2 69,2 62,6 
Atacanm 49,5 54,446,8 71,3 52,4 61,5 56,0 
Coquimbo 54,5 54,7 60,852,3 60,9 51,2 55,7 
Valparaiso 50,7 50,6 50,7 42,6 48,2 48,950,5 
O'Higgins 54,8 50,5 47,352,5 57,1 52,1 52,4 
Maule 50,9 48,556,9 51,3 52,9 50,3 51,8 
~~--
Bio-Bio 61,5 64,1 59,056,0 54,0 49,3 57,3 
Araucania 52,3 53,9 49,6 51,651.2 39,2 49,6 
Los Lagos 54,7 56,652.8 50.2 43,4 53.7 51.9 

51.6 41,5, 41.9Aysen 44,9, 39,951.5 45.2 
~-_.----~-~--

Magallanes 65.7 58,9, 68,1 56,8 61,852,5: 68,7 
47,8 46,4 48,3Mctropolitana 54,4 51.054,7 : 54,2 

Fucnre: http.z/www.elecciones.gov.cl 

Tabla 6. Votacirin coallckin de derecba por regiones, 1992-2000 

RegiOn 1992 1993 2000 Prnmediu1996 . 1m 1999I 

Municinal 1992-2000Munic!pal l DiputadesPresldencial_~~_~~ipa~ ._~_iputadosC=-- --.. .-
Tarapaca 35_832.6" 38,7 47,2 41,327,7 27,3 

22,7: 30,2 24,6 27,8Antofagasta 19,5 31,0 39,1 
31,8Atacama 28.0: 41,8 32,221.2 :n5 37.2 

36,0 31.733,4 30,3 29,8 33,0C~uimho 37,2 
Valparaiso 38,8 

O'Higgins =t 30,5 35,9 
30.2 40,3 36,1 35,6 49.2 41,1 

30,4 45,9 35,421.9 33,3 
37,2 45,4 44,535,7 35,8 38,1

~~~~i~ ._- --_._.~~:~ 26,2 33,8 32,131,2 lJ,3 42-8 
44,4 42,9_.42.4 37.0 44,7 54,8~_ania 

, 33.9 
, 36,7 43,5 40,4 

Aysen 36,4 
Los Lagos 30.8 41.1 50,7 39,4 

44,338,434.4 49,2 52-8 42,6 
Magallanes 22,4 36,3 27,4 32,0 
Mctropolitana i 30.n 

35.7 29,3 40,8 
33,3 38,3 38,136,7 46,1 43,9 

Furntr. hup.z/www.clcccioncs.gov.cl 

De hccho, 10 que earaeteriz6 la politica chilena durante los aiios 90 fue el 
predominio de la Concertacion sabre la derccha (RN-VOI y otros partidos), 
como indica la Tabla 7. Exceptuando las clccciones presidcncialcs de 1999, 
las clcccioncs chilcnas se han caracterizado par el apoyo rnayoritario que ha 
reeibido la alianza de gobierno. De ahi que el impresionantc nivel de 
cornpetitividad obscrvado en las elccciones prcsidcnciales de 1999 haya 
capturado la atencion de analistas y haya cntusiasmado a los lidcres de los 
partidos de dereeha. De ahi tarnbicn que las clecciones rnunicipalcs del 2000 
hayan adquirido una rclevancia especial. Los analistas y lideres de los partidos 
politicos chilcnos esperaban vcr si la exeelente votacion de Joaquin Lavin 
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tcndria un cfccto de "chorreo" sabre los candidatos locales dc la coalicion 
dcrcchista a si cl prcdominio absoluto dc la Conccrtacion obscrvado durante 
los 90 sc volveria a dar en los primcros comicios rnunicipalcs de la nueva 
dccada. 

Tabla 7. Resultados de elecciones parlamentarias y municipales 
1992-2000 

Partido! ! Munidpales 
Coalidon 1 1992 

,I .. ······5·3.3Co"nccrtaci6n 
-Dcrccha 29~6 
TiCCp·
I-pC 
P[-[--

. 

I 
8.1 

---·6.·6 
- -"-._.,~.- -.... _

, -

[i'~~-Oiro·s ____~._ ..._-_.__. 2.1 
Total (milloncs) 6.411 

Parlamentarlas I MunkipalesParjamentarias runicipa,es 
1993 1996 1997 2000 

55.3 ----56.1 50.6, 52.1 
f ·4-iJ~T- ~-'''<'32.536.6 36.31 _........ - ..- - 2.8
 20[ T2 

.. 5.9 ---4~27.5.64: 
····---161-- -0-.92.914 

----·TillUi i.t 0.7,
£1----. 

6.736, 6.3011 5.7241 6.516 
.." 

llamrindose Democracia y Progreso (1989), Participacion y Progreso (1992). Union par et 
Progreso de Chile (1993), Union Chile (1996-97) y Alianza per Chile (I999~OO), perc siempre 
estuvo constituida por RN, la UDI Yotros partidos menores. 

FEIl",/e: http://www.elecclOnes.gov.cI La coalicion de derecha carnbic de nombre vanas veces. 

En las clecciones municipales anteriores (1996), la Conccrtacion obtuvo un 
56.1% de los votos validarncntc crnitidos, 10 que se tradujo en un conlrol del 
57.8% del total de los municipios del pais. Oebido al complejo sistema electoral 
que dctcrmina la clcccion del alcalde, la Conccrtacicn solo lagro la alcaldia 
en 197 comunas, aunque la alianza de gobicmo supcro a la coalicion de dcrecha 
en 232 comunas. La mayoria de los alealdcs concertacionistas clcctos 
pcrtenccian al POC, que lagro ganar un 31.1 % de todas las alcaldias del pais 
en 1996. Los partidos que apoyaron a Ricardo Lagos cn las primarias dc la 
Conccrtacion (PS, PPO YPRSO) lograron obtener un 26.7% de los alcaldes, 
rnicntras que los partidos de derecha agrupados en Union par Chile (RN
UDI) obtuvieron un 38.7% de los cdilcs. 
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Tabla 8. Alcaldes electos en 1996 

Partido Politico 
N'._"~.~~ 

'Y. 
31,1Dernocracia Cristiana 

-J2.0Partido Socialista 
Partido por la Democracia 10.0 
PRSD 16 , 4,7 
Total Concerreetse 197 S7,80/. 
Renovacion Nacicnal 25,2 
UD! 

86 
12,6 

Ind RN-UD! 
43 

0,93 
Total Union por Chile 38,7% 

P.=u...ido Comunista 
132 

0,6 
Panido Humanista 1 

2 
0,3 

uee 5 1,5 
~ido del Sur 0,6 
Independientes 

2 
0,62 

Total 341 100 
Fuente. http.IIVt.V.·v.l.elecclones.gov.clywww.electoral.cl 

Ahora bien, las eleccioncs municipales son diferentes a las elecciones 
nacionales (presidenciales y parlamentarias) en muchos aspectos. La 
participacion electoral, por ejemplo, tiende a ser mayor en elecciones 
presidenciales. Tarnbicn se ha argumentado que en los sufragios municipales 
la preocupaci6n a menudo se centra mas en temas cotidianos. Asi pues, 
mientras el estado de la economia (la inflacion, el desempleo) son a menudo 
deeisivos en los comicios presideneiales, los temas de administraci6n 
municipal (educaci6n municipalizada, servicios locales) se convierten en los 
factores determinantes en las elecciones locales. Por eso es mas facil identificar 
patrones en las elecciones nacionales (parlarnentarias y presidenciales) que 
en las municipales, pues cstas ultimas tienen un caracter mucho mas local y 
mas independiente de la situacion econ6mica nacional. Pero las elecciones 
nacionales y munieipales tambien se influencian mutuamente. Si el gobiemo 
nacional pasa por un buen momento, se espera que los candidatos ofieiales 
obtengan buenos resultados en una elecei6n municipal. A su vez, en las 
elecciones nacionales, los alcaldes en ejercicio se convierten en aliados 
cruciales para los eandidatos de sus partidos al parlamento y la presidencia. 

La elecci6n presidencial de 1999 ocurri6 tres afios despues de las ultirnas 
clecciones municipales. Aislando todos los otros factores que afectan los 
resultados de una eleccion presidencial, era 16gico esperar que el eandidato 
de la Concertaci6n obtendria mayor apoyo en comunas donde el alcalde 
pertenecia a alguno de los partidos que forman la coalicion de gobierno 0 al 
menos donde la Concertaei6n habia obtenido un bucn resultado en las 
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municipalcs de 1996. Se podia anticipar que, aunque hay muchas otras 
variables que afectan el voto, deb ida a la aplastante mayoria que la 
Concertacion habia obtenido en el control de las alcaldias del pais en 1996, 
su candidato presidencial Ricardo Lagos contaria can el apoyo tecnico 
necesario en las eomunas que tenian alcalde de la Concertacion (197 de 341). 
Pero en la elcccion presidencial de dicicrnbrc de 1999, cl candidato ganador 
Ricardo Lagos obtuvo la primera mayoria solo en 151 comunas, micntras que 
el candidato de la Alianza por Chile Joaquin Lavin lagro obtener la primera 
mayoria en 190 comunas. En la segunda vuelta, Lagos lagro imponerse en 
161 comunas mientras que Lavin obtuvo mayoria absoluta en 180 municipios. 
En un total de 16 comunas cambio el ganador entre la prirnera y la segunda 
vuelta. En 13 comunas Lagos lagro revertir los resultados mientras que en 3 
comunas Lavin lagro imponerse como ganador pese a haber perdido en la 
primera vuelta. 

Tabla 9. Veneedores en elecclon presidencial1999-2000 par cornunas 

Lavinvencedor TotalComunas Lagosveneedor LagosVeneedor iLavinVenecdor 
: %# % i # ..._._--

Primera vuelta t51 55.7 34144,3 i t90 
S'ejiunda'V;:iclta~ t61 42,8 34147,2 i 180 
,

Fucare. http://www.decclones.gov.clywww.e1ectoral.d 

Ricardo Lagos obtuvo su mejor rendimiento en primera vuclta en eomunas 
donde el alcalde electo en 1996 militaba en el PS, logrando ganar en un 65.9% 
de dichos municipios. En las comunas can alcaldes PPD, Lagos lagro ganar 
en un 50% en primcra vuclta. Pero donde el alcalde elect a en 1996 pertenecia 
a la DC, Lagos solo lagro superar a Lavin en la primera vuelta en un 45.3% 
de los municipios, Ya que el PDC tenia la primera mayoria relativa de alcaldes 
en el pais, la ventaja obtenida par Lavin sabre Lagos en los municipios can 
cdiles DC pcrmitio al candidato derechista obtener mas vat as que Lagos en 
una rnayoria de las comunas del pais en la primera vuelta electoral de diciembre 
de 1999. Lavin tambicn lagro un mejor rcndimiento en primera vuelta en las 
comunas donde el alcalde electo en 1996 militaba en alguno de los partidos 
que forman la Alianza. Como scfiala la Tabla 10, Lavin lagro imponerse en 
un 67.4% y un 63.4% de las cornunas can alcaldes RN y UDI rcspcctivamcntc, 
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Tabla 10, Comunas donde Lagos derrot6 a Lavin por militancia del 
alcalde 

Alcalde (1996) Lagos ganador Lavin ganador Total 'I.'10 '10 
Primera vuclta Primera Vuelta Com unas 

0'Dc' 45.3 106 10048 58 54,7 
65.9 41 100PS 27 14 34,1 ,PPO 17 50 50 34 10017 

IPRSO 9 56,3 7 43,8 16 100 
RN 28 67,432,6 86 10058 
VOl 15 36,6 63,428 43 100 

66,7 33,3c!"'!-R NoV DI 2 3 100I 
PC 2 100 00 2 100 

0 0I 100 1 100c!'H 0' 

VCC I 25 4 75 5 100 
Psur 0 0 2 100 2 100 

2, 100I 50 I 50~~p_~~~iente 
Total 44,3 190 I 55,7151 3411 100 

Fuente: http://wv.·-·.v.e1cclOnes.gov.c1yww\.\·.electoral.cl 

Perc aunque el control de la municipalidad ayuda a disponer de recursos e 
infraestructura para apoyar una carnpafiapresidencial, las complicaeiones que 
presenta el sistema electoral por c1 que se eligen los alcaldes puede llevar a 
confusiones rcspecto a la influeneia que pueden tener los alcaldes en una 
elcccion presidcncial. Bien pudiera darse el caso que el alcalde no milite en 
el partido 0 coalicion que obtuvo mas votos en esa comuna en las ultimas 
elecciones y que las preferencias eleetorales de la cornuna no sean las mismas 
del alcalde. Por eso, corresponde tarnbien analizar los resultados globales de 
la mas rcciente elecci6n municipal par eomunas para deterrninar en cuantos 
lugares se mantuvieron las correlaciones de fuerza observadas en los comicios 
municipales de 1996. 

En 206 (124 + 82) eomunas del pais se mantuvo el orden de prefereneias 
observado en las municipales de 1996. Mientras en 124 comunas el triunfo 
de Lagos repitio el orden de prefereneias observado en 1996, en 82 comunas 
donde gano Lavin se mantuvieron las preferencias observadas en 1996. Las 
135 (39,6%) comunas que cambiaron su orden de preferencias entre 1996 a 
1999 favorecieron mayoritariamcntc a la dereeha. Lavin gano en 108 eomunas 
donde la Conccrtacion habla obtenido mas votos que la dereeha en 1996. 
Lagos solo logro imponerse a Lavin en 27 comunas donde la Union par Chile 
(rcbautizada como Alianza por Chile en 1999) habia logrado mas votos que 
la Conccrtacion en 1996. Esto cs, indcpendicnternente de la afiliacion politica 
del alcalde, Lavin logro rncjorar la votaci6n que la derecha habia obtenido en 
los comicios de 1996 en un nurnero sustancial comunas. 
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Tabla 11. Concertacton vis Derecha en 1996 y Lagos vls Lavin en 1999 

Resultados de 1996 I Lagos >.~~vin en 1999 
-C:\-,i"lCertaci6n>~Derecha 124r.c-----... 
Derecha > Concertacion ~- 27
Tof31--··-- ! 151 
-

Lavin> Lagos en 1999 Total 
109 i 232-.---c=+--.------c:

-_._ -i:~J ~~~ i 
.fuet//e. http.!I.NWW.elecclOnes.gov.clywww.e1ectoral.cl 

Tabla 12. Concertacien vis Derecha en 1996 y Lagos vis Lavin en 1999 

------ -.-- ----------.--- ·--·-liiiiOT----·-
_~('_~~!!~~OS de}.~2.6 L~,g~?:".Lavin en 1999.. _Lavin> Lagos en 1999 !o_t~I.i _ 
_<.~_~)!!~-_~!!a.~i~I!...?---.Perccl1..~.___ 36.4% 3 l, 7'Vo I 68.{)1% 

I ~*iii~:-E~)~~~~~~ -r- --"-~~-------J~~t-¥@~:-
Fuente: http://www.de{;clOnes.gov,c1ywww.e1ectoral.cl 

Si eJ nurnero absoluto de comunas que pasaron de tc ncr mayoria 
conccrtacionista en 1996 a darle la prirnera rnayoria a Lavin cn 1999 cs 
imprcsionantc (31,7% del total), e1 peso cspccifico de las comunas donde la 
Concertacion pcrdio la ventaja que lc habia logrado a la Alianza en 1996 es 
aim mas sorprcndcntc. Tres de las diez comunas mas pobladas del pais (Vifia 
del Mar, Valparaiso y Santiago) pasaron de scr concertaeionislas en 1996 a 
dar una primcra mayoria a Lavin en la prirnera vuclta de dicicmbrc de 1999. 
Y micntras la Conccnacion solo lagro arrcbatar una comuna can mas de 50.000 
votantes a la derecha, Joaquin Lavin lagro atraer una primera rnayoria en 10 
ciudades de mas de 50.000 votantcs que en 1996 lc habian dado la prirncra 
mayoria a la Conccrtacion, 

Efecro chorreo de Lavin en las municipales del 2000 

Pcro si en las prcsidcnciales de 1999 Lavin lagro mejorar sustancialmcntc la 
votacion que la derecha habia obtcnido en las municipales de 1996, (,lagro 
Lavin "chorrcar" sus votos a los candidates dc derecha en las clcccioncs 
rnunicipalcs de octubre del 2000? La evidencia parecc indicar que no fuc asi. 
Aunque las eleceiones prcsidcncialcs de 1999 se caractcrizaron par la 
impresionanle votacion de Lavin, las munieipales del 2000 volvieron a 
rcproducir la tcndcncia ohscrvada en las elecciones de los 90. La Conccnacion 
obtuvo una votacion superior a la dcrecha en 12 de las 13 rcgiones del pais. 
Dc hecho, La Conccrtacion obtuvo mas votos que la dcrccha cn 112 comunas 
donde Lavin hahia superado 1a votacion de Lagos en 1999. La Alianza par 
Chile obtuvo mas votos que la Conccrtacion solo en 33 comunas donde Lagos 
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habra derrotado a Lavin en 1999. Esto es, en 196 comunas (57,5%) se mantuvo 
el mismo orden de llegada en las municipales del 2000 al observado en las 
presidcnciales de 1999. En las 118 comunas donde gano Lagos y volvio a 
ganar la Concertacion y las 78 cornunas donde gano Lavin y gano la Alianza 
por Chile, no hubo carnbio de la coalicion que obtuvo la prirnera rnayoria 
relativa, Pero en 112 comunas donde Lavin habra derrotado a Lagos yen 33 
cornunas donde Lagos habia derrotado a Lavin se produjo un carnbio en el 
orden de llegada en las municipales del 2000. 

Tabla 13. Cruce de resultados elecciones de 1999 y 2000, 341 cornunas 

Ganador I Lagus 1999 Lavin 1999 , Total 
Concertaclon 2000 

, 
I 118 (34,6) 1J2 (32,8%) 230 

~n7.a por Chile 2000 
~tal 

" 

I 

JJ (9,7%), 
151 i 

78 (22,9%) 
190 

I1l 
341 (100%) 

Total elecrores 341 comunas: 8.089 millones. 
Fuenre.: http.ewww.elecciones.gov,cl 

Pero si solo consideramos las 50 comunas mas pobladas (que concentran el 
57% de los electores) vern os aim mayor estabilidad que cuando consideramos 
todas las comunas. Mientras se mantuvo eI predominio Lagos-Concertacion 
en 31 comunas, la dupla Lavin-Alianza por Chile salio victoriosa en 8 comunas. 
En 101al, 39 comunas (78%) no vieron cambiar la coalicion rnayoritaria de 
una eleccion a otra. De los II casos restantes, la Alianza por Chile logro 
revertir el dominio que habia demostrado Lagos en 1999 en 7 comunas mientras 
que la Conccrtacion recupero 4 comunas en que Lavin habia derrotado a Lagos 
en diciembre de 1999. 

Tabla 14. Cruce de resultados eleeciones de 1999 y 2000, 50 eomunas 
mas pobladas 

Ganador Lagos 1999 Lavin 1999 Total 
Concertacion 2000 31 (62%) 7 (14%) 38 
Alianza par Chile 1000 4 (8%) 8 (16%) 12 

~- 35 15 I SO (100%) 

Electcres 50 comunas mas pobladas: 4,675 millones (57% del total). 
Fuente: http://elecciones.gov.cl 

Pero, i.que tanto "chorreo" logro producir Lavin a la votacion de la Alianza 
en las municipales del 200? Aunque aqui no aventuro analisis estadisticos 
mas acabados', el grafico 1 muestra una superposicion de la votacion de Lavin 

Por rnorivos de espacio y JX'lr Ia naturaleza mas bien especulariva de este articulo, eSOS 
analisis no los incluyo aqui. El interesado puede solicitarlos directarnente al autcr. 
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Grafico 1. Votaclon de Lavin'99 y Alianza'2000 

y de los candidatos de 1aAlianza por Chile en las municipales del 2000 en las 
341 comunas del pais. EI grafico 2 muestra una superposici6n de la votaci6n 
de la Alianza por Chile en 1996 y cl aiio 2000 cn las mismas comunas, Mientras 
en el grafico I se observa que cn general Lavin estuvo por encima de la votaei6n 
de la Alianza en la gran mayoria de las eomunas, en el Grafico 2 se ve que 
ambas curvas se muevcn mucho mas cerca entre si. En general no hay evidencia 
concluycntc que la votacion de Lavin haya "chorrcado" a los candidatos de la 
Alianza en las Municipales del 2000. De los 190 municipios ganados por 
Lavin el afio 1999, los candidatos de la Alianza solo lograron mantenerse 
como la primera mayoria en 78. La Concertaci6n, en cambio, logr6 retener 
118 dc los 151 municipios don de Lagos rcsulto ganador. 

ro n 
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Tanto para la Alianza como para la Concertacion, el comportamiento electoral 
de las eomunas en las municipales del 2000 (ver grafico 2 para la Alianza) se 
asemeja mueho mas a los resultados de 1996 que a los de la presideneial de 
1999. La Tabla 14 muestra que la Conccrtacion en 1996 y e\2000 derroto a la 
Alianza par Chile en 192 eomunas, mienlras que la Alianza mantuvo su 
predominio sabre la Concertacion en 63 comunas de una eleccion a otra, En 
total, no hubo cambia en el orden de lIegada de las dos principales coaliciones 
en 255 de las 341 comunas del pais (74,7%). En e125% restante de los casas, 
la Alianza lagro derrotar a la Concertacion en 48 eomunas donde habia caido 
derrotada en 1996 y la Conccrtacion hizo 10mismo en 38 municipios. 

Tabla 15. Cruce de resultados elecciones 1996 y 2000, 341 comunas 

Ganador Concertaclon 1996 AHanza 1996 Total 
~_acjon 2000 192 (56,3%) 38 (11,1%) 230 (67,4%) 

~~~.2000 48 (14.1%) 63 (18,4%) III (32,5%) 
Total 240 (70,4%) 101 (29,6n/ . ) 341 (100%) 

Fuellte: http.z/www.elecciones.gov.cl 

La participaci6n electoral en las municipales del 2000 

EI unico efecto chorreo indiscutible que sc observa en las presidenciales de 
1999 sobre las municipales del 2000 guarda relacion con la participacion 
electoral. Comparado con las municipalcs de 1996, la participacion aumento 
en los comicios de octubre del 2000. En 1996 voto un 76,6% del padron, 
mientras que en octubre del 2000 10 hizo un 86,8%. Aunque inferior a la 
observada en las presidcnciales de \999, el porccntaje de electores inscritos 
que acudio a las urnas (ue superior en octubre del 2000 al observado en todas 
las eleccioncs ocurridas en la dec ada de los 90 (1992, 1993, 1996 Y 1997). 
Pero la participacion electoral, como porcentaje de los mayores de 18 afios (y 
no solo como porcentaje de los inscritos) disminuyo respeeto a las 
prcsidcnciales de 1999 y respccto tam bien a todas las elccciones celebradas 
en Chile desdc cl plebiscito de 1988. Como sefiala la tabla 16, en octubre del 
2000, solo un 69,5% de los mayores de 18 anos acudio a las umas. De los 
7.0 19 millones de electores que acudieron a votar, un 91 ,9% (6.515.574) cmitio 
votos validos. Los votos nulos alcanzaron a 392.331 (5,53%) Y los blancos 
llcgaron a 181.981 (2,57%.) Esta cifra es sustancialmente inferior a 1a 
obscrvada en las parlarnentarias de 1997 (17,5% de votos blancos y nulos), 
pero superior a las presidencialcs de 1999 donde, en primera vuclta, solo el 
3% de los votantes anulo 0 deja su voto en blanco. Los votos blancos y nul os 
en 1996 Iucron emitidos por un 12% de los votantes en 1992 mientras que en 
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1992 un 9% de los 7.044 millones de votantes anu16 su voto 0 10 dej6 en 
blanco. 

Tabla 16. Partieipaci6n electoral en Chile 1988-2000 (en miles) 

Aiio* Poblacion mayor; Votantes 
de 18 aiios Inscr-itns 
(millones) (millones)

I 

(I) (2). .__.-~  

f-r98B 8.062 7.436T9-g{) .,-- -, -~--
8.243 7.558

1]992-+-··· 8.775 7.841
lii'!:!-.. _--~ 895T .. 8.085

··0··· -··---i464f9li6 8.073 
------------1------ .. 

1997 9.627 8.078.1- -------- 

1999* 9.945 8.084 
-2()(J'(')*-----"--- ---._--

9.945 8.084 ...._-  •.
·2ijOO·~---

.-..._"
10.101l 8.089 

Votantes I Votantes, 'Yu de 
{millones] I mayores de 18 

18 anos (millones) 
(3) (4)={3)/(1)

1---.'
7.251 
7.;59 
7.044 

f----1.-371 

7.079 .... _.. ~~ 

7.046 
7272 
7.316 . 
7.019 

89,9 
86.8 .._
73,2 
82,5 
73,4 

._71,8._--
73,1 
73,6 
69,5 

Votantes, "./0 de 
inscr-itos 

(millones} 
(5)=(3)/(~ 

96.6._._-_ ... _~~ 

92.3 
81,9' 

.. _. --84.3 
.... 

76,6

====_ztr
91l,1l 
:.::::,~=.§O,s 

86,8 

1988= plebiscite: 1989. 1993= presidencial: J997= parlamcntaria: 1992. 1996, 200()= rnunicipul.
 
"<primera y segunda vuelta.
 
FlleJJli'j': columna 1 de http://www.ine.cI (Comptwdiu Esradivr/co 1999): colurnnas 2-3 de
 
httpv/wv...w.elecciones .. gov.cl
 

Mayoria electoral versus triunfo electoral 

Aunque en las elceeiones municipalcs se elige tanto alcaldes como conccjalcs, 
la dinarnica de la lcy electoral diseutida mas arriba hace que toda la atcncion 
se eoneentre en la eleeci6n del conccjal mas votado en cada municipio. Esa 
dinamica lIev6 a los partidos y coalicioncs a buscar eoneentrar su votacion 
s6Io en un candidate y asi rncjorar sus chances de asegurarse la alcaldia. 
Utilizando el eoneepto de "candidate privilcgiado", los partidos que eomponen 
la Conccrtacion y los de la Alianza por Chile intentaron negoeiar antes de la 
clcccion las prioridades que tcndrian las eoalieiones rcspcctivas y se 
dislribuyeron las cornunas del pais entre los difcrcntcs partidos. Dichas 
ncgociacioncs corncnzaron s610 scrnanas dcspucs de la toma de poder de 
Ricardo Lagos en marzo del 2000 y fueron esas negociacioncs, en mueho 
casos, las que deeidieron anticipadamcntc los limites de la votacion maxima 
que podrian obrcncr los diferentes partidos. Ya que las negoeiaeiones 
dctcrrninuban el numero total de comunas que cada partido rccibiria para 
nombrar ul "candidate privilcgiado" de su coalicicn, la votaei6n nacional 
maxima que podia obtcncr cada partido cstaba determinada por el peso relative 
del conjuruo de comunas "asignadas" a esc partido por la coalicion. Asi pues, 
un partido que reeibi6 40 cornunas que congregaban el 30% del clcctorado 
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para nombrar al "candidato privilegiado", podia aspirar a obtener como 
maximo un 30% de los votos a nivel nacional (suponiendo que en dicha comuna 
ell 00% de los electores votara par el candidato del partido). Par esta razon 
resulta sino inutil, al menos antojadizo, pretender realizar inferencias sabre 
el apoyo electoral especifico de cada partido a nivel nacional a partir de los 
resultados en las eleccioncs municipalcs del 2000. No obstante, la Tabla 17 
muestra los resultados a nivel nacional par partido. Nuevamente el POC es el 
partido mas votado. Pero la UDI supera a RN como e1 segundo partido mas 
votado. El PPO Yel PS aparecen en cuarto y quinto lugar, aunque sus votos 
combinadas convertirian al PS-PPO en la agrupacion can mas votos a nivel 
naciona1. 

Tabla 17. Municipales del 2000, votaclon nacional por partido 

Partido Coalition i Volos I Porcentaje 
~c-----

~. Concertacion ! 1.408.445 21,62 
PS-_._-- _._--- Concertaci6n 735.209 11,28 
PPD Concertacion 743.384 11,41 
PRSD Concertaci6n 352.857 5,42 
PI. Concertacion 1.206 0,02 
Independientes Concertacion 155.173 2,38 
RN' Alianza par Chile 1.012.382 15,54 
UDT Alianza par Chile I 1.040.349 15,97 
PC e ind-PC Partido Comunista j 273.629 4,20 
UCC e Ind-UCC Chile 2000 

, 
78.914 1,20 

PH e Inu-PH Partido Humanista 60.624 0,92 
Independientes

=--c- ---------
Total 

.I.~_?~pendientes 
Total 

91.826 
6.515.574 

1,45 
100,00 

Fuerue: hrtpo/www,elecciones.gov.cl 

La mismo ocurre cuando miramos la distribucion de alcaldes electos. El POC 
es cl partido can mas alcaldes electos, seguido de RN y la UDI (aunque un 
numero significativo de alcaldes de la Alianza se presentaron como 
independientes ya sea afiliados can RN a la UDI). En cuarto y quinto lugar se 
ubican cl PS y el PPO, aunque la suma de alcaldes de ambos partidos es 
inferior a la obtenida par el POC. 
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Tabla 18. Municipales del 2000, Alcaldes por partido 

Partido Coalicien Namero de m'!.nicipios I % 
AlianzaRN 71 2~~ 

1Alianza 46 13.5~lL~1 ~ ____ 
Independiente Alianza 14,449 
PDC "---~"-- -·------ro;ncertaci6n 86 2n 
PS--~----- i Concertacion 31 9.1 
PPD'- Concerta~i6n 8,228- I _._--_.__ . 
PRSD Concertacion 14 4,1_.__.-. _._--_.. 
Independien~~_________~oncertaci6n 9 M. 
VCC Chile 2000 3 ~ 

J'C Partido Comunista I 0.3. -_.. - ~~ 

Independientes 3 0,9l~_~~e.p~!1dientes 
Total 341, 100 

Como he scnalado, el objetivo de los partidos en las elecciones municipales 
es rnaximizar mas que el numero de votos, el nurncro de alcaldes que pueden 
obtener con dichos votos. De ahi que las coaliciones hayan negociado para 
idcntificar "candidatos privilcgiados" en cada comuna y as! cvitar Ia dispersion 
de votos entre varios candidalos y, por consiguiente, aumentar Ia posibilidad 
de clegir direetamente al alealde. EI acuerdo, por tanto, consislia en que cada 
coalicion tendria solo un candidato privilegiado en cada comuna, para asi 
intentar obtener el mayor nurnero posible de alcaldias. Pero como mueslran 
las Tablas 19 y 20, en una cantidad no menor de cornunas, la Alianza por 
Chile logro quedarse con la alcaldia aunque la Conccrtacion obtuvo mas votos, 

As! pues, en un total de 66 cornunas donde la Concertacicn obtuvo mas votos 
que la Alianza, fue csta la que se qucdo con Ia alcaldia al lograr obtener mas 
del 30% de los sufragios y conccnlrar dichos votos en un solo candidate de 
manera que el candidate mas votado en Ia comuna pcrtcnecio a Ia Alianza. 
As! pues, aunque la Concertacion obtuvo la prirnera mayoria de votos en 225 
cornunas, solo logro obtener 159 alcaldes, La Alianza en cambia fue mucho 
mas cxitosa en transforrnar sus mayorias clectorales en triunfos electorales. 
Dc las 109 cornunas donde la Alianza logro obtener la primera rnayoria de 
votos, e1 "candidate privilcgiado" de la Alianza fue electo en 100 cornunas. 
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Tabla 19. Mayorias relativas y alcaldes electos, numero de municipios, 
2000
 

Primera mayuria Alcaldes Electos 
en vetos Cencertacicn ' Alianza PC uee I Independientes Total 
Concertacion - 159' 66 - - - 225 
Alianza 9 100 109 
PC 1 1 
vee - - - 3 - 3 
~t:ndientes I - - - - 3 3 
Total I 168 166 1 3 3 341 

Fuente. hrrp.ewww.elecciones.gov.cl 

Tabla 20. Mayorias relativas y alcaldes electos, % de municipios, 2000 

Primer-a maynr-ia Alcaldes Electos 0/. 
en vntos Concertaeten Alianza UCC Independientes TotalPC 

- -Concertacion 46,61 19.4 66-
Alianza 29,32.6 32 
PC - 0,3 - - 0,3-

-- - 0,9VCC  0,9 
Independientes - - 0,90,9
~,"-
Total II 49,3 48,7 1000,3 0,90.9 

Fuente. http.z/wwweleccicnes.gov.cl 

EI total de inscritos en las 341 comunas fue de 8.089.363 de electorcs, pero si 
consideramos solo las 75 comunas mas pobladas (5.644.674 de electorcs, 
69,8% de la poblacion electoral nacional), vemos que la estrategia de la Alianza 
fue tanto a mas cxitosa, Dc las 52 comunas donde la Conccrtacion obtuvo Ia 
primcra mayoria, la Alianza lagro ganar la a!caldia en 17 ocasiones. La 
Conccrtacion, en cambia, solo lagro arrebatar Ia alcaldia a la Alianza en I 
comuna donde la Alianza obtuvo la primcra mayoria de los votos (La Reina), 
EI exito de la estrategia de la Alianza y cl fracaso del esfucrzo de la 
Concertacion par lograr una coordinacion de los votantes dctras de los 
candidatos privilcgiados fue sin duda el sueeso mas importante de los eomieios 
de octubre del 2000. La Alianza logr6 obtener alcalde en 17 de las 75 eomunas 
mas pobladas pese a que habia obtenido menos votos que Ia Conccrtacion. Y 
a nivel nacional Ia Alianza lagro arrebatarlc 66 eomunas a la Coneertaei6n 
pese a haber obtenido menos votos. 
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Tabla 21. Mayorias relativas y alcaldes electos, mimero de municipios, 
2000 (75 municipios mas poblados) 

Primera mayoria Alcaldes Electos 
en votes 
-Coilcertacion 35: 17 - - - 52c.;",._~ ",.,. ~-" I "" "'~"'"""'~7'-- -~~--------~ --- - ---AILin2<t------,·,. 

1 21 ~! - - _~ PC--------
(fcc----~- ~ r---~-+---= ----

----+-
- ___-I - -I ~I.~~_~p~~~~Ientes 

Total 36 381 I I 75 

Fuel/Ie,' hrtp.Z'www.elecciones.gov.cl 

Tabla 22. Mayorias relativas y alcaldes electos, % de municipios, 2000 
(75 municipios mas poblados) 

Primers mayoria ,I Alcaldes Electos %
 
Alianza
.~n V~I~.~ ~~~~5_c_rt_a.cir6on+--_~""'1- PC· "l UC~~r-!!1~epcndientesi T~~~l 

Concertacion I 46,7 69,3_22.'i,7..+ f-__._+-- .. 
-
_Ai",\117.a -----~-.-.,-~--- 1,3 30,728,0

P(:--- ... --1------- ·· ..··----t----~+--·--T~Tr---+--·--
~ -~
 -

--+---- ---+--7Ilde-p-endTe'n'tes  ------=+----  ------='r--------I----
"TOi;r---- 4k~o -----=M=Ti 1------=r=-----=r--miJ 
Fuente: http.z/www.elcciones.gov.cl 

EI ex ito de la estratcgia de la Alianza sc puede obscrvar tambien si 
consideramos los 21 municipios con mas de 30 mil clcctorcs donde la 
Conccrtacion obtuvo la prirnera mayo ria de los votes pero la Alianza se qucdo 
con e1 alcalde. La Tabla 23 muestra las 21 cornunas donde se dio esa dualidad 
entre mayoria de votos y triunfo electoral a favor de la Alianza y en desmedro 
de la Conccrtacion, Once de csos municipios cstaban localizados en la Region 
Mctropolitana e incluian dos de las Ires comunas mas pobladas del pais (la 
Florida y Maipu). 
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Tabla 23. Municipios con mas de 30 mil electores donde Concertacion 
derroto a Alianza pero Alianza gano alcalde 

Comuna , Alcalde Volos Votos Inscritos 
Votos 

% A1ianzaI Concert. 
Vlilidos

Worida Pablo Zalaquett UDI 59.015 42,7 62.109 69.036 138.236 168.613 
Said
 

Maipli
 Roberto Sepulveda VOl 24.983 23,5 42.500 58.705 130.533 
S.Bemardo 

106.371 
Francisco Miranda VOl 45.361 90.062 111.285 
Guerrero
 

Rancagua
 

24.928 27,7 31.207 

Pedro Hernandez 25.885 29,8 27.980 86.957RN 51.464 109.587 
: Garrido , 

. IDLC Talca Geiman Verdugo 32.133 41,3 33.345 77.805 98.34339.428 ,ISoto 

~1","~o Cornejo 23.993 32,6 96.151 
Chavez 

VOl 73.64231.495 i 36.231 

'=-0-. '. 
Conchali Pilar Umrtia UDI 20.385 29,1 28.221 36.894 69.980 92.781 

Aldunare
 
Est Central
 Gustavo l lasbun UDI 34.601 6917018.848 27,2 25.358 86.760 

Selume 
+--=La Serena Adriana Peiiafiel 20.392 62.85317.109: 27,2 35.759 77.674 

~"--I-=-Valdivia Bernardo Berger f: , 20.060! 35,07 j 21.730 33.962 57.197 76.095 
~ Fen ! ,,

Q.Nomlal Mario LOpez ,RN 18.315 33,02 22.300 28.013 55.457 71.196
1, 

! :

~~evedoRerca Vicky Barahona VOl 21.593 38,81 23.224 28.631 55.635 69.291 
La Cisterna fll;X1or Silva VOl 14.186 30,02 20.197 22.965 47.243 62.394 

Munoz
 
Curico'-
 Cdso 'Morales UDI 21.236 41,43 22.453 27.991 51.248 60.009 

Mwioz
 
San Miguel
 Edu:li-doRamirez 46.26916.177: 34,96 18.331 24.761 58.139 

! VOl
 
Cruz ,
 , 

~.'---'
Melipilla FernandoPerez VOl 14.496 35,02' 16.758 22.497. 41.384. 50.186 

,Villagran : 

15.747 39.63 17.492 20.254 39.730 48.996RN'0\;;)1< ~b<:no Gallanlo 
Flores 

r-rm-ares luis Navarrete RN 13.402 35,03 15.467 18.687 38.258 47.353 
I.Carvneho
 

Pefiaflor
 Manuel Fuentes UDI 10.515 36,75 12.667 14.506 28.612 34.657 
Rosales................
 

27.049Huochuraba CarolinaPlaza VOl 7.821 28,91 8647 16.489 33.497 
Guzmanc.----o-.. 

Los Andes Manuel Rivera 26.691 32.806 
! Martinez 

VOl , 9.273' 34,74 10.825 \ 1.722 
,i 

}-},mle.· http.Zelecciones.govcl 
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CONCLUSION 

Aunque corrcsponden estudios estadisticos mas aeabados para evaluar con 
mas espccificidad el efecio "chorreo" que pudo haber tenido la votacion de 
Joaquin Lavin en las prcsidencialcs de 1999 sobrc los eandidatos de la Alianza 
por Chile en las munieipalcs del 2000, un analisis preliminar de los resultados 
a nivel de eomunas indica que las eleeeiones del 2000 se pareeieron mucho 
mas a las munieipales de 1996 que a las recientes elecciones prcsidencialcs. 
Aunque este analisis no descarta que a nivcl comunal la votacion de la Alianza 
haya aurncntado marginalmente gracias al "chorreo" de los votos de Lavin, 
dicho ehorreo (de haber existido) no logro alterar el orden de llcgada de las 
dos grandes coalicioncs en la gran mayoria de las comunas. Aunque 
cfcctivarncntc se observa un aumento de la votacion de los candidates de la 
Alianza por Chile respecto a clccciones anteriores, tarnbicn sc cvidencia una 
disrninucion respccto a la votacion obtenida por Lavin en las prcsidcncialcs 
de 1999. Si bien es eierto es preeiso cvaluar la magnitud del impaeto "Lavin" 
sabre la votacion municipal de la derecha, una primera conclusion tentativa 
indica que en la gran mayoria de los casos dieho impacto no logro ahcrar el 
resultado final observado tambien en 1996: la Conccrtacion volvio a derrotar 
en nurnero de votos a los candidates de la derccha en una gran mayoria de las 
eomunas. Los candidatos de la Alianza por Chile no lograron convertir el 
triunfo de Lavin en un numero espectacular de comunas en las prcsidencialcs 
de 1999 en triunfos para la Alianza por Chile sobre la Concertacion. 

No obstante, mas quc cl cornportamicnto de los votantes, las estratcgias de 
las coalieiones fue 10 que gencro los resultados mas sorprendentes en los 
eomicios de octubre del 2000. Pese a obtcner menos votos, la Alianza por 
Chile logro concentrar su votacion en sus candidatos privilcgiados y haccrsc 
aSI de un nurncro significative de alcaldias en comunas donde la Conccrtacion 
obtuvo la primcra mayoria. El exito de la cstrategia de la Alianza por Chile y 
el fracaso de la Conccrtacion que tambicn intcnto concentrar su votacion Iuc, 
sin duda, alguna el cvcnto mas importante de los eomicios municipales. Pcse 
a haber conquistado una impresionante rnayoria electoral. la Conccrtacion 
via como la Alianza par Chile pudo cclcbrar un importante triunfo electoral 
en los prirncros comicios de la nueva dccada. 
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DERECHOS HUMANOS Y "PAZ SOCIAL" 

Elizabeth Lira' 
Brian Loveman" 

I. INTRODUCCION 

Desde que Patricio Aylwin Azocar asumiera como Presidente de la Republica 
en 1990, las violaeiones de los dereehos humanos oeurridas durante el gobierno 
militar (1973-1990) se han eonstituido en un problema insoslayable de la 
transicion politica. El tema de dereehos hurnanos, artieulador eseneial de la 
oposicion al general Pinoehet, fue tambicn muy irnportante en la propaganda 
del plcbiscito de 1988 y en el program a del primer gobierno de la Coneertaei6n. 

Mediante diversas inieiativas, entre elias una reforma eonstitueional, cl 
gobierno de Aylwin liber6 a los presos politicos de la dietadura; se 
estableeieron politicas especifieas para el retorno de los exiliados; sc 
promulgaron Ieyes de rcparacion para los familiarcs de las personas ejeeutadas 
y dcsaparccidas y para los exonerados politicos. Se organize un programa 
nacional de atenci6n de salud para todas las personas y sus familias afectados 
por viclacioncs a los dercchos humanos y se desarrollaron esfuerzos para que 
csta rcparacion tuviera tarnbicn signos visibles. Espeeialmente en el primer 
afio del gobicrno de Aylwin esta visibilidad se manifesto en aetos publicos de 
reconoeimiento de las victirnas y entre otras eosas, se construyo en el 
ccmcnterio general el memorial de los detenidos desapareeidos. 

Aylwin dijo que qucria ser reeordado como el presidente de la rcconciliacion. 
Sin embargo, la imposibilidad de "eerrar" cl tcma de las violacioncs de los 
dcrcchos humanos, ha heeho de la rcconciliacion politica un espejismo. Cuando 
parece cstar mas ccrca se despiertan eonflietividades imprevistas y se aleja, 
pero no desaparece del horizonte. 

Desde la Comision de Verdad y Rcconciliacion creada por Aylwin hasta los 
inicios del 2002 han transcurrido casi doce aiios. En este pcriodo, las Fucrzas 
Armadas y de Orden y los partidos de dereeha de oposiei6n han insistido en 
la ncccsidad de apliear eI dccreto Icy 2.191 de amnistia para eerrar los casos 
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de crimenes cometidos antes del IIde marzo de 1978 y 1aprcscripci6n para 
otros casos segun corrcsponda de acuerdo con el C6digo Penal. Al dcjar el 
mando del Ejercito en marzo de 2002, e1 general Ricardo Izurieta volvi6 a 
cste mismo tcma: "Para ellJercilo es imperolivo y lombiin creo que 10 es 
para elpais Jar wello los pdginos de los eventos Jelpasado que Olin nos 
dividen....Deseo que se oplique 10legislocion vigenle. Dentro de ella estd 10 
olJlnistio, /0 prescripcion, /0 coso juzgodo. Es necesorio unirnos rodos. 
e'!frenlor elpresentey el/illum, par el inleres Je!pais". 

En contraste, las agrupaciones de familiares de las victimas, las organizaciones 
de derechos humanos chilenas e intemacionales y algunos sectorcs politicos 
de la concertaci6n y de la oposici6n de izquierda han insistido en la ilegitimidad 
de la amnistia de 1978 y tarnbien que cicrtos crimenes son inamnistiables e 
imprescriptiblcs, de acuerdo a la ley intemacional. La resistencia contra la 
impunidad ha impcdido lograr la reconciliacion politica propucsta por el 
gobiemo militar desdc 1978, la derccha politica y algunos sectores de la 
conccrtacion, mediante el mecanismo virtual de "doblar la pagina'' y "rnirar 
hacia el futuro". 

La reconciliaci6n politica en Chile ha sido un antiguo tema, reformulado en 
los novcnta con el fin de dejar arras los rencores y superar los "problemas de 
derechos humanos". La concepcion cornun expresada en los planteamientos 
de politicos, rnilitares, obispos y jueces casi siempre ha hecho referencia a la 
relacion entre paz social e impunidad, de mancra mas 0 menos explicita 
mediante leyes de amnistia, indultos, buscando paliar los efectos del dafio 
causa do dictando Icyes de reparacion. Los discursos han sido consistentes en 
considerar que estos instrumentos eran recursos suficientes para dar por 
superado "el problema". Pero las acciones realizadas por la coneertaci6n en 
distintos momentos, eran consideradas como excesivas para los partidarios 
de Pinochct c insuficicntes para las victimas, Para unos, todo se resolveria 
ateniendose a la ley de amnistia. Para otros no habia mas altemativa que el 
juicio y castigo para los culpables. 

EI desarrollo de la transici6n politica fue configurando una imposibilidad 
efectiva de ccrrar el tema de la manera como se hacia en el pasado, a pesar de 
las diversas iniciativas para lograr acuerdos politicos entre el gobiemo y la 
oposicion en estas materias. Fue quedando claro que habia diferentes visiones 
sobre el rol de la verdad, la justicia, la impunidad y el perdon, as! como 
difercntcs interprctaciones acerca de las condiciones de un proceso de 

"MISION CUMPLlDA: Destape a In horn de decir adios", £1Afercun'o {electrcnico), 
10 marzo. 2002. 
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reeaneiliaci6n palitiea, hacienda paea probable que se impusiera 
conscnsualrncnte la impunidad que habia prcvalccido historicarnentc. Aunque 
cstas visiones contradictorias cstuvicron muehasvcccs enriesgo de sucumbir 
ante la neeesidad pragmatica de "eerrar el pasado", no fue posiblc cvitar asumir 
las grandes contradiccioncs y conflictividades asociadas a las violaciones de 
dcrcchos hurnanos. Asi en eada crisis, se volvia a insistir en la neeesidad de 
lograr acuerdos para alcanzar un eierre definitive de las tcmas pendientes. 
Voceros de la oposicion lIamaron unay otra vez a construir una "salida politica" 
que se fundamentaria en la aplicacion de la amnistia de 1978 y minimizar las 
proccsos y condenas en casas de crirnenes cornctidos des de 1978 a 1990, a 
cambia de algunas rcforrnas constitucionalcs e institucionalcs/. 

Sin embargo, las causas de derechos hurnanos se multipliearon en las 
tribunalcs, y el rol de las jueees en la investigaei6n de las casas fue dcbilitando 
la impunidad historica y ya na parccia posible seguir serialando que la paz 
social dependia de la impunidad de las hcchos del pasado. Las condenas a las 
rcsponsables del dcgollamiento de tres profcsionalcs comunistas, en su mayoria 
earabineros, realizada en 1994 y luego, cn 1995, la condcna del general (r) 
Manuel Contreras y del brigadier general (r) Pedro Espinoza marearon un 
hito fundamental. En 1998 se crnpezaron a prcscntar querellas contra Augusta 
Pinochct y otros rcsponsablcs de la rcprcsion politica que aetivaron viejos 
proccsos y permiticron arnpliar investigaciones pcndicntes', En octubre de 
1998, el general Pinochet fue arrestada y estuvo 503 dias en Londrcs en la 
tramitacion de un juicio de extradici6n, rcgrcsando a Chile par razones 
humanitarias, ya que de acucrdo a las cargas habria podido ser extraditado a 
Espana y proccsado, En Chile perdio su inmunidad como senador vitalicio al 
confirmarse su dcsafucro en la Carte Suprema en 2000, par eI cas a "caravana 
de la muerte", en eI que las pruebas fueron abrumadoras respecta a las crimcncs 
comctidos en contra de las detenidos. Finalmente qucdo procesado como 
"eneubridar" de las erimenes y sobreseido temparalmente par "demeneia 
rclativa" enjunio de 2001. 

---"-"_._-" 

Los "paquetes" mas conocidos eran e1"acuerdo marco" de 1990-1991, la "ley Aylwin" 
de 1993 y el "acuerdo Figueroa-Otero" de 1995-96. Sin embargo hubo multiples 
iniciativas reservadas y algunos proyectos de ley menos debatidos. que ofreclan 
"soluciones'' parciales, igual que varies propuestas para legjslar nuevas mnnistias entre 
1993 y 2000 
En enero de 1001 habian ya 287 qnerellas. Por tratarse de un ex gobemante y senador 
vitalicic se design6 al Juez Juan Guzman como ministro de fuero. 
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La Mesa de Dialogo y sus repercusiones 

En 1999, casi a fines del periodo de Eduardo Frei (1994- 2000), el gobiemo 
habia convocado a una Mesa de Dialogo sobre dercchos humanos que dur6 
hasta junio de 2000" La Mesa era, casi literalmente, una iniciativa de 
"reconciliacion". Fue eonvocada en uno de los varios momentos dificiles de 
la transici6n, cuando Pinochet estaba detenido en Inglaterra, con las tensiones 
entre el gobiemo y las Fuerzas Armadas en aumento. 

En el ambito judicial se multiplicaban las querellas contra el general Pinochet; 
salian a la luz nuevos detalles acerca de Ia represi6n politica desplegada, no 
solamente en relacion a lila caravana de la muerte" sino respecto a casos mas 
recientes como el de Tucapel Jimenez y el de los asesinados en la operaci6n 
Albania en 1987. Las noticias sobre los procesos daban cuenla de homicidios 
cometidos en nombre del bien comun realizados con un despliegue de crueldad 
abisrnante. 

Los jueces iban estableciendo eriterios e interpretaciones para determinar Ia 
aplicaci6n de Ia ley de amnistia, continuando con las investigaciones sobre 
detcnidos dcsaparccidos, y manteniendo eIllamado "desfile" de uniformados 
retirados y activos en los tribunales. 

Las elcccion de un nuevo presidente de Ia republica estaba programada para 
el lin de 2000. 

La Mesa de Dialogo tuvo la originalidad de incluir a reprcsentantes de las Fuerzas 
Armadas y a sectores de la sociedad civil, incluyendo a algunos abogados que 
habian denunciado las violaciones de dcrechos humanos desde el derrocamiento 
del Presidente Salvador Allende en 1973. No fue una instancia de cupulas 
politicas que ncgociaban en privado el "bien comun" del pais como habia 
ocurrido tradicionalmente, No obstante, habia que entender la Mesa como un 
mecanismo ingeniado entre la oposici6n y el gobiemo para manejar esa 
conflictiva coyuntura politica. Sectores importantcs de izquierda y de las 
agrupaciones y organizaciones de dereehos humanos denunciaban a Ia Mesa 
como otro csfucrzo para pactar la impunidad y un pun to final con otro nombre. 

A traves de los planteamientos de los miembros de la Mesa se registr6 1a 
enorme conf1ictividad de los problemas de derechos humanos, que sc asociaban 
a las conviccioncs y a las lealtades contradictorias que cruzaban la percepci6n 

En la mesa estaban reunidos abogados de derechos humanos, representantes de las 
iglesias y de las Fuerzas Armadas y acudemicos de reccnocida rrayectoria. 
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y la interpretacion del pasado de unos y otros. Para las Fuerzas Armadas la 
rcpresion politica habia sido una accion reactiva, necesaria e inevitable que 
habia pcrmitido la "salvacion de la patria". Pero, las numerosas qucrellas 
conlra el general Pinochct y su dctencion habian pueslo en cuestion la visi6n 
epica del gobicrno militar y habia emergido con gran fuerza e1 costo politico, 
moral y psicologico de las violaeiancs de derechos humanos. 

A pcsar de lodas sus cantradicciones, cl "dialogo" posibilito que las Fuerzas 
Armadas rccanocieran que en el regimen militar "agcnies del cstado" habian 
sido responsables de las violaciones de derechos humanos, ponicndo fin a 
una historia sistematica de ncgacioncs. Tarnbicn era importantc el compromiso 
publico para bus car informacion sabre los delenidos desaparecidos en sus 
instituciones, considerando que dcbia aplicarsc el dccrcto Icy de Amnislia en 
los casos cubiertos par aquella, una vcz conocido el paradcro 0 la fecha y 
rnancra de morir de los desaparecidos antes del 11 de marzo de 1978. 
Inrncdiatamcntc despucs de publicitarsc el acucrdo de la Mesa, el Congreso 
lcgislo para Iacilitar la busqucda de csta informacion y garantizar el sccrcto 
de los infarmantes. 

Los resultados de esta investigacion fueron entrcgados al presidcntc de la 
Republica al cabo de 6 mcscs, en conjunto con las iglesias e instituciones que 
participaron en Ia Mesa. 

Se daba cuenta alli accrca del destine final de casi doscicntos detenidos 
dcsaparccidos y se asegur6 que la mayoria habian sido lanzados al mar. Los 
antecedentes individualizados corrcspondian a un total de 180 personas y sc 
scfialaron lugarcs donde scria posible eneontrar otras 20. La mayor parte de 
los casos rncncionados habian ocurrido entre los afios 1973-74. Solo algunos 
pcrtcnecian al pcriodo de dcsaparicion forzada rcalizado de manera sistematica 
por la DINA, EI informe dejo fucra los 356 casos de dcsaparccidos atribuidos 
a la DINA. Solo 27 de ellos aparecen en el documento entrcgado al Presidente 
Lagos. Los casos mencionados involucran a micmbros de las directivas del 
PC YPS, dcsaparccidos entre 1975 y 1976. Los familiares de algunos de ellos 
son hoy dia figuras publicas y el reeonocimiento de que fueron lanzados al 
mar podia cntcndcrsc como una mancra simbolica de confirmar su rnucrtc, 
pero nada sc dccla realmente sobrc su dcstino final. Es el caso del padre de 
Viviana Diaz y del csposo de Sola Sierra entre otros, adernas de varios casas 
del proceso "caravana de la muerrc". 

En esc mornento 1a informacion disponiblc accrca del destino final de los 
dctcnidos dcsaparccidos scguia siendo muy limitada. No sc habian encontrado 
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los rest os ni se conocia el destino final de mas de 1.000 personas detenidas 
desaparec idas y de eerca de 179 personas ejeeutadas segun informaciones 
proporcionadas por el Prograrna de Continuacion de la Ley Nl 19.123 
(Corporacion de Reparacion). De todos estos easos, en 32 de ellos las causas 
estaban cerradas definitivamente por arnnistia 0 prcscripcion. 

En la introduccion al Informe de las Fuerzas Armadas se cxpresaba que en 
esta busqueda de informacion "...el acc/onar de las tnstuuc/ones cons/derd 
10partlCipaciOn y eI compromise de 10 totalidad de los nivelesjerdrquicos, 
quienes mediante 10d(fusidn de los objetivosperseguidos entre elpersonal 
activo)' en retiro, mantuvieron siemprepresenteque la convenienc/a de lograr 
el (~ito en elcomer/do resultaba necesariapara elpa/s.,.. const/tu/a un aporte 
i/uportante para el reencuentro nac/ona/": 

Sin embargo, scfialaban mas adelante que estos propositos se vieron 
entorpeeidos por heehos que alteraron "el clirna de confianza" neeesario, 
mencionando entre ellos "10reinterpretacidn de 10Ley de Amnistla de 1978, 
en t,;n"inos que no guardan relacion con los proposttos de paz politico y 
social con que fie pIV",u,,-f{atla, repercutid ncgativamenre en los esfuerzos 
emprendidos por las instituciones, a.fectando, ademds, las bases de 10 
reconci/roc/on noc/ona/": Indicaron finalmcnte que '~ ..se lIIan!fieslan 
convencidas tie haber dado cabal e Integro cumplli"iento 01 contpromiso 
asum/do, elcua/, en con/unto con los aportes que deoerdn entregar los demos 
sectores delpals, jiJcditard avansar en 10 superaciOn de losproblemas del 
pasado. .fortalecer 10 unidad nacional y enfrentar con mayor seguridady 
con/ianza los desajios delfuturo ". 

Adernas de la enorrne conrnocion causada por esta informacion, el 
reconoc/miento de la responsabilidad en la desaparicion de personas por parte 
de las Fuerzas Armadas, quienes califiearon cscuetamcntc 10 oeurrido como 
"actos repudiables", fue el resultado politico mas importante. 

Los datos entregados se hieieron publicos a traves de la prensa y de la 
informacion que entregara el presidente de la Republica en cadena voluntaria 
de TV', 

m"ECCI"MC;-en-s:-aJ:-'e-d'e~lasFFAA a Lagos". Seccion reportajes. En: La Tercera(dectronico) 
2] enero.2001. 
lhiu.
 
Ibid.
 
"FFAAentregan destine de 200 desaparecidos". En: La ftrcera(electronico), 6 enero,
 
200 I: "Exclusive: la introduccion de los comandantes en jefe en el info nne sobre
 
desaparecidos. EI Mensaje de las FFAA a lagos". En: La Iercera (electronico), 2]
 
enero. 2001.
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Los familiares directamente involucrados fueron informados por funcionarios 
de gobiemo. Sin embargo, con e1 paso de los dias se fue imponiendo en la 
opinion publica la perccpcion de que la informacion era insufieiente y crronca. 
Estas impreeisiones fueron identificadas caso a caso y presenladas por el 
Partido Socialista y tarnbien por CODEPU', La primera dificultad surgio del 
analisis de los casos informados al compararlos con las bases de datos 
disponibles'", En mas de 50 casos las inconsistencias en cuanto a I, fecha de 
dctcncion, y probable tccha de mucrtc ponian en tela de juicio cl conjunto de 
10 informacion, 

Las reacciones de difcrcntes sectorcs politicos, religiosos y sociales coincidian 
en la importancia y el significado del Informe de las FFAA, Sectares de I, 
concertacion y de la derecha valoraron el reconocimiento de las violaciones a 
los dereehos humanos cometidas por las institucioncs armadas, 

La Confercncia Episcopal de Chile expreso sus condolencias a los familiares 
de los detenidos desaparecidos que sabian ahara el destino de sus seres queridos 
mediante el comunieado "Con dolor y Esperanza" agregando que"rechazaba 
IOJ'lIIhotios i"humanos ulilizadosporalgunos uniforntadosy ciJ.'i1esjren/ea 
J'UJ' opositores y calij7cando igualmenle de inhumano el que la in.forlllacidn 
J'(' hubiere ocu/rado durante tanros a/ios'": 

101 Ministro de Defensa, Mario Fernandez, exprcso que debia valorarse que 
eonocer eI destino final de 200 desaparecidos era mueho rnejor que no conoeer 
cl de ninguno, agregando que personeros de las Fuerzas Armadas, con 
antclacion a la entrega del Informc, habian seiialado que cstc podria contener 
algunas incorrecciones, producto de las condiciones en que se habia producido 
la recoleccion de los antecedentes y por la imposibilidad de verificar los 
rnismos". 

"Codepu rechaza informe de FF.AA.sobre desaparecidos". En:La Tercern(electronico). 
11 enero, 2001. 
De acuerdo a 10 sefialado por el Informe de las Fuerzas Armadas habrian consultado el 
Informe de la Comision de Verdad y Reconciliacion, Informe de la ex Vicario de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago, Informe sobre Calificacion de Victimas de 
Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Politica de 1a Comisicu Nacional 
de Reparacion y Reconcilincicn, Listado de casas de detenidos desaparecidos elaborudo 
por la Coordinacion de la Mesa de Dialogo. rernitido por el Ministerio de Defense 
Nacional a las Fuerzas Armadas y Carabineros. 
Fundacion Docurnentacion y Archive de [a Vicaria de la Solidaridad. Inj;Jnne di.' 
dcrechos humanos de! primer J'eme.rln' de ](){}} (elcctrcnico) (www.iglesia.cl]. 
Fundacion Docurnentacicn y Archivo de la Vicarfa de la Solidatidad, /,!/("'llfe de 
del'erho.\' h"lfJallo.~· de! J'egundo semesnr de }(){)} (electrenico). 
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La Fundacion Pinochet y algunos militares en retiro reaccionaron con estupor 
a las in formaciones y reafirmaron que desconocian completamente que 
hubieran ocurrido tales hechos. El general (r) Luis Cortes Villa, en una 
entrevista en la television chilena, asevero, muy conmovido, haber ignorado 
que el Ejercito hubiera tcnido responsabilidad por casos de desaparecidos y 
lamentaba que algunos de sus subalternos pudieran creer que el les hubiera 
mentido, cuando afirrnaba que nada tenia que ver el Ejercito con los crimenes 
ahora confesos y reconocidos en el informe entregado at presidente Lagos. 

En el Senado, el senador institucional Julio Canessa reacciono al informe de 
las FFAA y entre otras cosas expuso: 

!~Vo aceptamos que sepre/entiadipidir a las Ins/ilueionesjUntiall/en/ales 
del tJ"lado. No hay unas Fuerzas Arllladas de oyery arras de hoy, No 
hay Carabineros de oyer y Carab/neros de hoy No hay una Corle 
SlIprellla de oyery otra de hoy En 10Illeftapor evttar que ChilejUera 
reduc/do a 10 cond/cion de colonia ideo!6gica, coda cual cU11Ipl/6 en 
conc/encia con 10 que esI'illo que era su deber i Y sigue haciendolo/ 
Rei"lndicalllos, por tanto, e! honor de los hOlllbresde armas y de los 
hOlllbres de logo que algllnos han puesto en duda. ASli"isll/o, 
reconocemos el polar de los polilicos que en su dla e'!.frenlaron 10 
ogres/on rota/irana y luego se plegaron palri61icalllenle a /0 tarea 
cOli/un de reconstruir e/pais"", 

La diputada de Renovacion Nacional, Maria Pia Guzman. en 10 que se cali fico 
como un mea culpa, expreso que habiendo sabido en su oportunidad de las 
violaciones a los derechos humanos durante el gobiemo militar, Ie habia sido 
"mas cornodo no ver, ni oir, ni escuchar a la Iglesia", 10 que desato respuestas 
y criticas de su sector, aunque fue valorado como un gesto personal muy 
significativo. 

Asumiendo la reprcscntacion institucional, se manifesto el presidente de la 
Corte Suprema, Hernan Alvarez, quicn con motivo de la inauguracion del 
afio judicial, expreso que a los Tribunales de Justicia se les habia ocultado la 
verdad y entorpecido las investigaciones judiciales llevadas a cabo, 10que les 
impidio rcalizar cabalmente su tarea", 

St?lNldo, Sesion 220, en miercoles 10 de enero de 2001 (version electronica)." 
"	 "Alvarez defendio la labor del Poder Judicial duranteel regimen militar". En: La Jrlrera 

(electronicoj l " marzo. 2001. 
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II. LAS TAREAS DESPUES DEL INFORME 

EI Presidente Ricardo Lagos entreg6 al presidcnte de la Corte Suprema Hernan 

Alvarez los antecedentes recopilados sobre los detenidos desapareeidos. 
Fundament6 estc planteamiento en la responsabilidad que el estado ehileno 
tenia sobre esta materia. Alvarez expres6 que los antecedentes reeibidos eran 

insuficicntes, pero los puso en eonoeimiento del Pleno de la Corte Suprema y 
se nombraron dos ministros en visita para amp1iar la investigaei6n. Los otros 
easos fueron enviados a las Cortes de Apclaciones respeclivas. 

El primernombramiento de ministro en visita rccayo en eljuez Hector Carreno 
de la Corte de Apelaeiones de San Miguel, eneargado de investigar la 
informacion referida a Cuesta Barriga, unico easo en que se proporciono una 
ubieaei6n mas preeisa del lugar, -una mina abandonada-, en que se eneontrarian 

los restos de scis dirigentes del Partido Comunista detenidos desaparecidos 
desde 1976. Despues de un par de rncscs de busqueda, en agotadoras y extcnsas 
jornadas se eneontraron en cuesta Barriga algunos restos que eonfirmaban 
que alii habrian sido arrojados algunos cuerpos en algun momento. Sin 

embargo, como ocurricra en otros lugarcs, los cuerpos cstuvieron alli, pero 
habian sido rcmovidos". 

Por su parte, Amanda Valdovinos, ministra de la Corte de Apelaeiones de 

Santiago, fue designada para verifiear los antecedentes respeeto de detenidos 
dcsaparecidos, de los que no se proporcionaron nornbres, y que se eneontrarian 
cnterrados al interior del Fuerte Arteaga, recinto pcrtcnecicntc al Ejercito. En 
cl primer periodo de su trabajo en esc lugar se eneontraron los restos de Luis 

Rivera Matus, detenido desapareeido desde 1976, que aparccia meneionado 
en el inforrne de enero de 2001 entre los que habian sido arrojados al mar, 

confirrnando las dudas aeerca de la veraeidad de la informacion entregada. 
Los restos fueron entregados a la familia para su scpultacion en mayo de 

200 I. Este casu puso en evidcncia una tragedia mayor. La mayor parte de la 
familia vivia fuera del pais y al enterarse de que su familiar habia sido arrojado 

al mar, se eneontraron en Chile para realizar una eeremonia sirnbolica a modo 
de funeral, irnponicndosc dos meses mas tarde que sus restos habian sido 
encontrados en tierra11'>. 

--- --_ ..... _--

Sobre este punto. haydetalles de otros lugares y situaciones semejantes. VerLa J(.'/'{:ern" 
(electronico) l4 enero, 2001. Seccion reportajes.
 
Ln R'n.'era (electronico) 25 abril, 2001,
 " 
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Poco tiempo despucs, el diario electrOnico PrimeraLfneapublicolres facsimiles 
sobrc la detencion de Luis Rivera Matus. Uno era la ficha politica que el 
servicio de inteligencia de la fuerza aerea tenia sobre el; el otro era un registro 
parcial del interrogatorio que se Ie hiciera durante su detencion; el tercero era 
un facsimil de la respuesta del general Enrique Ruiz Bunger a la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en su condicion de jefe del servicio de inteligencia 
de la FACH, negando su detencion. La publicacion de estas fichas y del 
documento firmado por el general Ruiz ponia en tela de juieio la reiterada 
afirrnacion de las FFAA sefialando que carecian de toda informacion sobre 
estos casos y, mas aun, mostraba como las autoridades de la epoca mintieron 
a los jueccs, negando la detencion de personas como Luis Rivera Matus, 
dejando en la indcfcnsion a los detenidos". 

Posteriormcnte se presentaron querellas contra los comandantes en jefe de 
las Fuerzas Armadas por obstruccion a la justicia. A su vez, las Fuerzas 
Armadas, despues de las criticas, reeonocieron que el inforrne tenia 
inexactitudes y que cstarian dispuestos a cotejar los datos y, eventualmente a 
buscar mas informacion. 

El gobicmo reorganize la Corporacion de Rcparaeion y Rcconciliacion, 
extinguida como tal en 1996, que sc habia eonvcrtido despues en un programa 
del Ministcrio del Interior como continuidad de la ley de reparacion NY 19.123, 
ahora Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el fin 
de agilizar las causas que se seguian por casos de detenidos desaparecidos. 

III.	 INTERPRETACIONES DE LA LEY DE AMNISTIA Y 
PROCESOS POR DETENIDOS DESAPARECIDOS 

EI 12 de mayo de 2000 la Segunda Sala en 10 Penal de la Corte Suprema 
habia revocado la arnnistia aplicada por la Corte Marcial al caso de Felix 
Vargas, de 1a guardia personal del presidente Salvador Allende. "La Corte 
Suprema sostuvo que 1a privacion ilegitima de libcrtad ambulatoria es similar 
al caso de secuestro y por tanto la determinacion adoptada en la Corte Marcial 
de sobreseer definitivamente este caso no es correcta"". Dicha decision 

"Documenros secretos revelan archive del terror del Comando Conjunto" Mercedes
 
Castro Primeral.inea (electrcnico) 15.enero, 2002.
 
"Corte revoco amnisrla en caso de ex-guardia personal de Allende", La Tercero
 
(elecrronico), 12mayo, 2000.
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cspccifico un critcrio juridieo sobre la situacion de desapareeimientos de 

personas que influiria en los casos futuros. 

A mediados de 2001 habian sido designados 9 jueees con dcdicacion exclusiva 
para eslos casos y otros con dcdicacion prcfcrcntc, resultando en nuevos 
proeesos contra ex uniformados con eobertura episodica, pero reve1adora en 
la prcnsa. 

El 9 dejulio de 2001, el ministro Juan Guzman dicto aulos de procesamicnto 

como aulores de los deli los de sccuestros, secuestro con resultado de homieidio, 
lorturas y perteneneia a una asociacion ilicita, cornctidos en las personas de 

11 dctenidos dcsaparccidos y de un ejeeutado (IJumberto Mcnantcau Accituno) 
contra cl ex jere de la DINA, general (r) Manuel Contreras y los otros ex 
agcntcs del organismo, brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchcnko; coronel 
(r) Marcelo Moren Brito; subofieial mayor Basclay Zapata Reyes y el ex 
cmplcado civil Osvaldo Romo Mena. 

El 20 de scpticmbrc 2001, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, al eonoeer la apclacion, modifico los autos de procesarnicnto 
mantcnicndo la figura de seeuestro calificado y declarando la prcscripcion 
respeeto de la asociacion ilieita y del homicidio de Ilumberto Mcnantcau 

Accituno, "En la ocasion el tribunal examine los procesos en que se investigo 
1asituacion de los 1I detenidos desaparccidos que motivaron el fallo del juez 

Guzman, resolviendo con los votos favorab1es de los ministros Ruben 
Ballesteros y Rosa Maria Maggi, no aplicar la cosa juzgada puesto que, pese 

a que en algunas de dichas causas se aplico la Icy de amnistia, 10habia sido de 
manera arnplia, csto es, sin haber idcntificado a quienes sc favorecia con 

dieha rncdida, EI tercer inlegrante del tribunal, minislro Raimundo Diaz 
Gamboa, en cambio, considero que los autos de proeesamiento dcbian ser 
rcvocados en su totalidad"!". 

Es dccir, ya no solamente la desaparicion se eonsideraba como un sccuestro 
calificado, y un delito permanente, sino que, tcoricamcnte, podrian rcabrirsc 
todos aquellos easos en que, tratandosc de dcsaparecidos, se habra aplicado 
la amnistia sin investigar. 

Otros cases ejcmplifican la aplicacion de estos criterios en olros juzgados en 

Fundacion Docurnentacion y Archivo de 13 Vicaria de la Solidaridad. Ir!/(Jrme de 
r!rrrchrr.f !ltlhlllJ1o.r dd seguNdo sem{~rlre de 200] (electronico). 
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el pais. Asi en tribunales en Santiago, Chillan, Chaiten y Concepcion en el 
mismo periodo, se reafinnaba la caracterizacion dcl desaparecimiento como 
secucstro calificado y se reiteraba quc la amnistia scria aplicablc segun las 
evidencias que pennitieran comprobar la mucrtc de los desaparccidos, como 
se ilustra en un fallo dcll? de encro de 2002 en la Quinta Sala de 1aCorte de 
Apelacioncs de Concepcion. 

La Corte resolvio cn el proccso por seis dctenidos desaparecidos en Quilaco, 
que se debia continuar tramitando la causa por cl delito de secuestro calificado, 
pucsto que, aunque los acusados habian reconocido haber practicado las scis 
detenciones, dijeron haber entregado a tres de cllos en la Comisaria de 
Mulchen, en tanto quc ejeeutaron a los otros tres para luego lanzar sus 
cadaveres al Rio Piulo. La circunstancia de que sus cuerpos no hayan sido 
cncontrados no permitc encausarlos por la figura de homicidio. 

Este desenlace juridico, lcjos de scr inevitable dada la historia de las amnistias 
politicas en el pais, constituia un hito historico y tarnbien una pesadilla para 
los participantes en el gobicmo militar y sus colaboradores civiles, como el 
ahora senador Sergio Fernandez (UDI), quien era el Ministro de Interior al 
publicarse el deereto ley 2.191 de amnistia cn 1978. En contraste con el papel 
de Fernandez como ministro del gobiemo militar, desde el 9 de octubre del 
afio 2001, el Ministerio del Interior sc habia ido haciendo parte en numerasos 
proccsos, entre ellos los que instruian los jucces de dedicacion exclusiva Hector 
Carreno y Amanda Valdovinos. Hizo 10 mismo en los easos derivados de las 
qucrellas contra Augusto Pinochet Ugarte". 

Hacia finales de 2001 eran mas de 160 casos en los que se habia hecho parte 
el Ministerio. Lejos dc "doblar la pagina", la historia de las violaciones de 
dcrcchos humanos se reabria Y las paginas se revisaban una y otra vcz. La 
impunidad social e historica se les habia dencgado a los victimarios. Quedaba 
por verse hasta donde llegaria la justicia penal. 

Ibid. 
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IV. EXHUMACIONES Y BUSQUEDA DE LOS 
DETENIDOS DESAPARECIDOS 

En los dos ultirnos afios di ferentes jucccs habian proeedido a cxhurnar restos 
en difcrcntcs partes del pais. Dcsdc rnediados del ana 200 I estas pesquisas sc 
multiplicaron. Es asi como sc hicicron exhumacioncs en las ccrcanias del 
Hospital de Arica, en Pampa Dolores, que era un ex carnparncnto militar 
ubicado en las ccrcanias de Huara en la I Region, en Quebrada EI Buitre, en 
las ccrcanias de Calama, El 14 de julia, detectives de la Brigada de Ilomieidios 
que actuaban par arden del Cuarto Juzgado del Crimen de Copiapo, cxhumaron 
en el sector Vinita Azul, ubicado a 10 kilometres al oriente de Copiapo, los 
rcstos de dos personas. 

EI 20 de novicmbrc el ministro Juan Guzman sc traslado hasta Copiapo en 
campania de peritas del Servieia Medica Legal y de efeetivas del 
Departamento V de Investigaciones, can cl objeto de rcalizar laborcs de 
busqucda en la mina de eobre La Vclcidosa, situada en Tocopilla, y en el que, 
de acucrdo a informacioncs ratificadas can postcrioridad a csa Iccha, se 
cncontrarian restos de alrcdcdor de 10 detenidas dcsaparecidos. 

En el Fucrtc Arteaga, en las pesquisas dirigidas par la rninistra Amanda 
Valdovinos so siguieran eneontranda restas humanos en diferente cstado. 
Scgun Primera Lil/eo, la rnagistrada -que se constituia practicamcntc durante 
toda la scrnana en terrena- avanzaba en das lineas paralclas, En primer lugar, 
sc apoyaba en el trabajo del equipo de cspccialistas integrada por gcologos e 
ingenieras del Scrnagcomin, arqucologos part icularcs, expertas del 
Departamento Quinta de la Policia de Investigaciones y peritas del Laboratorio 
de Criminalistica de Carabincros, Adicionalmcntc, rcconstruia las hcchos que 
rodcaron la dcsaparicion de las victimas para pcrmitir la comprobacion de las 
idcntidadcs de una rnancra mas rapida, En ambas tarcas la rninistra canto con 
nuevas antecedentes aportados por las Fuerzas Armadas, la Iglesia Catolica y 
algunos masoncs que se habian accrcado hasta su dcspacho. Tarnbicn 
eantribuyeran en las pcsquisas cfectivos del Ejcrcito que acompanaron a la 
magi strada hast a eI fuerte, scfialandolc puntas dande rccordaban que se 
cfcctuaron inhumacioncs, lugarcs que fueran revisados prcliminarmcntc par 
la jueza". 

La magistrada del Primer Juzgado de Lctras de San Bernardo, Cecilia Flares 
Sanhucza, eon dcdicac ion cxclusiva, invcstigaba las deteneianes y 
dcsaparccimicntos de Jenny Barra Rosales, Manuel Rajas Fuentes y Luis 

"Fuerte Arteaga: Excavaciones permiten acercarse hacia la identificaciou de restcs" 
Pnmrra Linea, (electronico ).15 enero. 2002. 
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Fuentes Gonzalez y la ejecucion de Hugolino Arias Navarrete. Realiz6, entre 
el 5 y el 14 de diciernbrc, en cornpaiiia de testigos, tanto ex detenidos como 
ex Iuncionarios militares que perrnaneeieron en el lugar entre fines de 1973 e 
inicios de 1974, diligcncias y exeavaeiones al interior de los terrenos que 
oeupa el Cuartel N° 2 de la Escuela de Infanteria en el Cerro Chen a, lugar en 
el que habria eneontrado algunas pequcfias osamentas. 

Junto con el inicio de las exeavaciones se conocio que tanto algunos testigos 
como integrantes de arganizaciones de Dereehos Ilumanos de San Bernardo 
habra sido objeta de amenazas de muerte, raz6n par la eual ell 7 de septiembre, 
ante 1a Carte de Apelacianes de San Miguel, Luciano Fauillaux, Seeretario 
Ejeeutiva del Program a de Dereehos Humanos del Ministeria del Interiar, 
present6 un recurso de proteeei6n a favor de dos testigas, de las que no 
Irascend icron sus nombres". 

EI 18 de diciembre, el minislro Guzman, en compafiia de ex detenidos y del 
fiscal militar de Talca, Jose Manuel Urrejola, se canstituy6 en la Escuela de 
Artilleria de Linares para eneabezar la rcmocion de una placa de eemento 
baja la cual podrian encontrarsc euerpas de dctcnidos desapareeidas. En la 
diligeneia fue asistida par peritos criminalistieas de la po licia de 
Investigaciones y por personal del Departamento de Vialidad de Talca, 
organisma que proporciono una rctroexcavadora para facilitar las labores 
correspandientes, en el eurso de las que se eneantraron easquillos de balas, 
cabell as humanas y restas de ropa que fueron enviadas al Servicio Medica 
Legal para determinar su proccdencia". 

V.	 EL DESTINO FINAL DE LOS DETENIDOS DESAPARECI· 
DOS Y LA "SEGUNDA DESAPARICION" 

En el proeeso de exhumaeiones y en la indagaei6n sabre el destino final de 
las delenidos dcsaparecidos los jucces fueron rcdescubriendo, caso a easa, 
que las denuncias heehas en la decada de los 1980 rcspccto al descntierro de 
cuerpos de las victirnas habian sido veraces y que los cuerpos 0 sus res los 
habian efectivamente "dcsaparccido", ahara, por segunda vez. En 1984, Andres 
Valenzuela, agcntc de los servieios sccretos (Camando Conjunta) y miembro 
de la Fucrza Acrca, dcnuncio que: "En 1975, una de los hclicopteros que 
participo en esto lleg6 a la Base Aerea de Colina y saearon en mi presencia a 

Fundacion Documentacion y Archive de la Vicaria de la Solidaridad. It!lorme de 
f)1"f'dlO.I' HI/monos, Segundo Sernestre de 2001. 

2J Ibid, 
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eerea de 15 detenidos. Era un helicoptcro de la FACH, pero en ese ticrnpo 
trabajabarnos en eonjunlo con el Scrvicio de Inteligeneia del Ejcrcito, Lo que 
se dijo al regreso del aparato era que los habian lanzado al mar, tengo entendido 
que Ircntc a San Antonio":", En e1 articulo de Monica Gonzalez se mcnciona 
tambicn la den uncia que hieiera el hijo del general Manuel Contreras, ex jcfc 
de la DINA, quicn afirmo que su padre Ie dijo que alrcdcdor de mil cadavcrcs 
de detenidos dcsaparccidos habian sido desenterrados de sus fosas clandcstinas 
y tirades al mar en 1990 dcspucs de asumir Patricio Aylwin". 

Entonccs eabia preguntarse respeeto al Informe de las Fuerzas Armadas: 
(,Cuondo fueron arrojados al mar? Scgun las dcnuncias de Valenzuela, los 
detenidos estaban vivos cuando eran lanzados al mar y en otras dcnuncias se 
afirmaba que se lcs adosaban a1 euerpo pcdazos de ricles de vias [erroviarias 
para que sus restos no flotaran en el agua". Pero a cstas terribles informacioncs 
se agregaban otras que daban cuenta, adcmas, que esto formaba parte de un 
proccdimicnto sistematico para impedir que los familiares pudieran cncontrar 
a sus rnucrtos. 

EI General (r) Odlanicr Mena, ex Director de la Central Naeional de 
Informaciones (CNI), declare a la prcnsa que "cl hallazgo de cuerpos en 
Lonqucn produjo una grave conmocion social interna. EI pais cstaba en los 
preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos 
fundamcntalcs era la cohesion del frente intcrno, es decir, que la genre estuviera 
convene ida que eI pais tenia la razon para ir a la guerra y que apoyara a sus 
Fuerzas Armadas. Sc podia inferir que si aparecian nucvos lonqucncs e1 [rente 
interne sc iba a daiiar'?". 

E1 Scnador Lavandcro habia votado en contra de la Icy tramitada para haccr 
cfcctivo cl aeuerdo de la Mesa. Para cxplicar su posicion denunei6 que, en cl 
afio 2000, cuando presidio la Comision de Dcrechos Ilurnanos del Scnado, 
habia sido informado por agentes de inteligeneia que los restos de ccrca de 
800 dcsaparccidos hablan sido rcrnovidos en 1988. Los oficialcs que habrian 
dado las ordcncs para las cjecucioncs y entierros dcsconocerian por tanto cl 
destino final de los rcstos de las victimas, "La den uncia de Lavandcro arroja 

Monica Gonzalez especial p"ra D/ado Clanil (electronico} desde Santiago de Chile, 
BUl:1l0S Aires, Argentina. 14 julio, 2000. 

2.\ La informacion de lu nota anterior se encuentra tambien en httpc//www.derechos.org/ 
nizkor/chile/nw.html 
Decluraciones de Nibaldo Jimenez en el proceso sobre las desapariciones ocurtidas en 
el centro clandestine de tortures de Villa Grimaldi, en 1974. Fnillf'lrl Liltca(dectn:lnico), 
2R agcsto. 200t. 
Declaraciones aJ diario LaSt:r:1Illda, 15 de noviembre de 2000: 16 y 43. 
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nuevas dudas sobre el exito que podran tener las Fuerzas Armadas en el 
compromiso adquirido y que conlleva el riesgo de su credibilidad y honor 
institucional, Para Lavandero, si los desaparecidos son mas de dos mil seria 
'impresentable que tras la aprobacion de la ley del secreto profesional se 
encontraran solo cicn 0 doscientos cuerpos?". Las denuncias se habian venido 
sucedicndo en el Congreso. El diputado Jaime Naranjo (PS) habia seiialado 

que tenia in formaciones fidcdignas que el Ejercito a inicios del Gobierno de 
Aylwin habia realizado estas rcmociones. 

Algunos de las remociones tuvieron mayor publicidad, como ocurrio con la 
invcstigacion realizada en el cemcnterio de Copiapo por el Juez Guzman, en 
la que encontro que los cuerpos habian sido removidos. Respccto a este caso, 
el diputado Antonio Leal solicit6 por oficio que el ministro de Defensa, Mario 
Fernandez investigara Ia participacion de las FF.AA. en la rernocion de los 
cuerpos y adernas solie Ito que se constituyera una comision investigadora en 
la Camara Baja. 

En la prim era scmana de noviembre de 2000, el Jucz Guzman inicio diligencias 
en el cemcnterio general de Santiago, en la busqueda de varios de los dirigentes 
y militantes del Partido Comunista detenidos durante 1976. Habian sido 
enterrados en el Patio 28. De acuerdo a los protocolos de autopsia que estaban 
en los rcgistros del cementerio, se pudo cstablecer que los cuerpos prcsentaban 
claras sefialcs de torturas, desmembramientos y heridas de bala y de armas 
blancas. Un extenso articulo de E/ Sig/o describio las autopsias y las 
mutilaciones sufridas por las victimas en vida". Al constituirse en cl lugar, el 
Juez Guzman fue informado de la rernocion y posterior incineracion de los 
restos que habian sido sepultados alii en 1976. En los ingresos realizados por 
los funcionarios del eementerio general puede observarse la fecha de 
defunci6n, el numero del protoeolo de autopsia, la fecha de sepullaei6n y su 
vencimiento, el sitio donde fueron enterrados y una afirmacion que senala 
que "el trarnite fue rcalizado por eI Servicio Medico Legal"'". 

Dada la graved ad de todas estas denuncias, el senador socialista Jose Antonio 
Viera Gallo, afirrno que si hubo rcrnocion de cuerpos despues de 1978, se 
trataria de un dclito no arnparado en la Ley de Amnistia". 

Monica Gonzalez especial para Diario Clarin [electrcnico] desde Santiagode Chile,
 
Buenos Aires, Argentina, 14 julio, 2000.
 
http://www.e1siglo.c1 "Detenidos desaparecidos fueron exhurnados e incinerados" de
 
Julio Oliva Garcia(Diario Electronico) Noviembre 2000.
 

'"	 Ibid. 
httpv/www.primeralinea.cl 27 de diciernbre de 2000. 
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VI. DERECHOS HUMANOS EN CHILE Y LOS 
PROCESOS INTERNACIONALES 

Dcsdc 1973 la viola cion de dcrcchos humanos cn Chile preocupo a instancias 
intcrnaciones. Dcsde 1990, ese intcres se arnplio, obscrvando las aceiones 
politicas y judiciales que se realizaban en Chile en estas materias. A nivel 
mundial, la resisteneia ala irnpunidad y la insistencia de que ciertos erimenes 
no son amnistiables ni prescriptibles han ido conformando los fundamentos 
de un proyccto global para haccr rcspctar los dcrechos humanos. En ciertos 
aspectos, el caso de Chile ha seguido siendo cmblernatico y la detcncion del 
ex mandatario Augusto Pinochet Ugarte en Londres en 1998 se dcbi6 en gran 
parte a accioncs judieiales iniciadas en Espafia y otros paises de Europa que 
contaron con el apoyo de abogados y organismos de dercchos humanos a 
nivel intemacional. 

Por otra parte, algunos crimenes durante la dictadura se cometieron en el 
cxtranjcro, como el ascsinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos 
Aires, el de Orlando Letelier en Washington y el atcntado contra Bernardo 
Leighton y su esposa, en Roma. Nacionalcs de otros paises fueron ejccutados 
o desaparecieron en Chile. AJgunos chilenos desaparecieron como resultado 
de la Operaci6n C6ndor. Todo ello ha contribuido a que la batalla judicial 
para saber la verdad y conscguir Ja justicia respccto a las violaciones de 
dercchos humanos en ChiJe, entre 1973 y 1990, tenga dimensiones 
intemacionalcs, 

En difercntcs paiscs se han presentado acciones judiciales en nombrc dc 
nacionales de csos paises que fueron ejecutados 0 dcsapareeieron en Chile. 
Los procesos en algunos casos han durado decadas, llcgando a la fasc de 
pedir la cxtradicion de los culpables, A modo de cjemplo sc resumen algunos 
de ellos cn el estado en el que se encuentran a inicios de 2002. 

I. En Francia 

EI jucz frances Roger Lc Loire invcstiga en Paris las cireunstancias de las 
dcsapariciones dc 5 eiudadanos chilcno-franceses: Al fonso Chanfrcau, Jean 
[yes Claudct, Esteban Pesle de Menil, Georges Klein y Amielc Massiel, esta 
ultima detcnida por agentes de la DINA en la ciudad de Mendoza, Argentina. 
EI 25 de octubre de 2001, el Juez dict6 15 ordcnes de arresto y solicito al 
ministerio de Justicia frances que pusiera tal circunstancia en conocimiento 
de Jnterpo1, con cl objeto de que se cursaran los eorrespondientes 
mandamicntos de captura internacional. De aeuerdo a estimaciones 
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efeetuadas por abogados espeeializados en el Dereeho Penal frances, la 
resolucicn ernitida puede equipararse a un auto de proeesamiento por 10 que 
los aetuales ineulpados de los delitos de seeuestros y torturas podtian ser 
eondenados en auseneia. 

EI 18 de diciernbrc el magistrado Joaquin Billard dio por finalizadas las 
diligencias planteadas en el exhorto del juez Le Loire y remitio el informe 
correspondiente a la Corte Suprema para que esta 10 transrnita al ministetio 
de Relaciones Exteriores, 6rgano que debe encargarse de hacerlo llegar a la 
justicia francesa. 

2. En Estados Unidos 

Caso Winston Cabello: en respuesta a una peticion del abogado Hugo 
Gutierrez, quien actuaba en representaci6n de la familia del ejecutado Winston 
Cabello Bravo, eljuez Juan Guzman autorizo que una copia autorizada de los 
mas de 20 tomos del proceso contra 1a Caravana de la Muerte fuera remitida 
a Estados Unidos, en donde en la eiudad de Miami se encuentra en trarnitacion 
una demanda por indemnizaci6n de perjuicios en contra del capitan 
(r)Armando Fernandez Larios, ex integrante de la Caravana de la Muerte y ex 
agente de la DINA. 

Caso Horman: El 4 de julio de 2001 el ministro Juan Guzman remiti6 a la 
Corte Suprema el exhorto mediante el cual se solicita a la justic ia 
estadounidense que presten declaraci6n 17 ciudadanos norteamericanos, entre 
los que se cuentan el ex Secretario de Estado Ilenry Kissinger, el ex embajador 
en Chile Nathaniel Davis y el ex c6nsul en Santiago James Anderson. 

De acuerdo a versiones de prensa las interrogantes que se formulan a los ex 
funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicen relacion con las consultas 
y entrcvistas directas que sostuvieron con Pinochet y otros personeros de su 
regimen respecto de la situaci6n particular de Horman. EI20 dejulio se conocio 
que 4 congresistas del Partido Dem6crata norteamerieano habian hecho Ilegar 
una nota al ministerio de Relaciones Exteriores, sefialando que su apoyo a la 
firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos se 
encontraba condicionado al desarrollo que adquiriera la invcstigacion sobre 
la muerte de Charles Horman. E123 dejulio el fiscal (s) de la Corte Suprema, 
Carlos Meneses, inform6 positivamcnte el exhorto planteado por el ministro 
Guzman y el dia 30 la Sala Penal 10 aprobo y ordcno rernitirlo a la Cancilleria, 
la que, par su parte. 10 envio a Estados Unidos el 14 de septiembre. 
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3. En Argentina 

a) Caso Prats 

La Sala Penal de la Corte Suprema. rechazo la solicitud dc extradici6n de 
Pinochct y los otros involucrados en e1 caso Prats. c1 6 de agosto de 2001. 
fund ado en que al momento de la solicitud mantenian en Argentina la cali dad 
de irnputados y no de procesados. 

EI4 de septiembre ingreso a 1aCorle Suprema un exhorto de la jueza Maria 
Scrvini de Cubria que. acompariando esta vez los autos de proccsamicnto, 
solicitaba la extradicion de los generales (r) Manuel Contreras y Raul Iturriaga; 
dc los brigadicres (r) Pedro Espinoza y Jose Zara y del civil Jorge Iturriaga, 
todos los cuales fueron eneargados reos como miembros de una asociacion 
ilicita y como eoautores del dclito de homicidio agravado en tanto participcs 
ncccsarios en los ascsinatos del general Carlos Prats y de su conyugc, dona 
Sofia Cuthbert. 

La Sala Penal de la Corte Suprema, e1 17 de septiembre, luego dc recibir cl 
informc del Fiscal (s) Carlos Meneses. rcsolvio dar curso ala pcticion y remiti6 
los antecedentes a1 ministro Jorge Rodriguez. 

EI23 de octubre, el abogado Heman Quezada. en reprcscntacion de la Iamil ia 
Prats. solicito altribunal argentino que requiriera la cxtradicion de Pinochct, 
acompafiando en c1 escrito un onalisis de los argumentos mediante los cuales 
la Corte Suprema rechaz6 la presentaei6n original. A fines del mes de 
noviembre e1 magistrado Jorge Rodriguez decrcto el eierre de la invcstigacion 
prclirninar de la solicitud de cxtradicion planteada por 1a jucza argentina 
Maria Servini de Cubria, traspasando en la oportunidad los antecedentes a la 
fiscal de la Corte Suprema. Monica Maldonado. quien debe cmitir el infonne 
corrcspondicnte, tramite nccesario prcvio para que el ministro instructor 
resue1va ace rca de la procedencia 0 no de la extradici6n. 

El 17 de dicicrnbrc, 1ajueza Maria Servini de Cubria dio eurso ala solieitud 
de dcsafucro de Augusto Pinochct, emitiendo e1 exhorto correspondiente e1 
que. sc cstirna, debiera scr recepeionado por el ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile a rncdiados del mes de enero de 2002. EI21 de dicicrnbrc 
de 2001 se dicto la sentcncia, condenando a los inculpados a divcrsas penas. 
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b) Operacion Condor 

E13 dejulio de 2001, el ministro de la Corte Suprema Alberto Chaigneau.juez 
a cargo de la solicitud de detencion con vista a la posterior extradicion de 
Manuel Contreras aArgentina en esta causa, dicto orden de arresto domiciliario 
en su contra, accediendo de este modo a la solicitud del juez argentino Rodolfo 
Canicoba Corral, titular del Juzgado Federal N° 7 de Buenos Aires, tribunal en 
que se encuentra radicada la investigacion de las actividades relacionadas con 
la Opcracion Condor llevadas a cabo en Argentina. 

Canicoba, quien ha deterrninado que la Operacion Condor corresponde a una 
asociacion ilieita agravada, esto es que tuvo mas de tres integrantes, estructura 
militar y utilizacion de arrnas de guerra en la comision de los delitos, dicto el 
lOde julio auto de procesamiento como participe en ella en contra del ex 
presidente de la Junta Militar argentina, Jorge Rafael Videla, en tanto que en 
calidad de imputados se encuentran, entre otros, el ex presidente paraguayo 
Alfredo Stroessner, el ex jefe del Ejercito uruguayo Julio Cesar Vadora y los 
chilenos Augusto Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinoza. 

El II de septiembre, ante el ministro Juan Guzman, con el patrocinio de los 
abogados Juan Bustos, Eduardo Contreras, Hugo Gutierrez, Francisco Bravo 
e Hiram Villagra, en reprcsentacion de Asociacion Americana de Juristas, la 
Fundacion Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y el abogado 
estadounidense Bruce D. Nestor, entre otros, se prcsento una querella por 
crimenes en contra de la humanidad en contra del general (r) Augusto Pinochet 
y del ex secretario de estado norteamericano Henry Kissinger, a quienes se 
sindica como los principales responsables del diseiio de la Operacion Condor. 

Ellibelo esta dirigido, ademas, en contra del ex jefe de la DINA, general (r) 
Manuel Contreras y otros altos mandos del organismo de seguridad, tales 
como Pedro Espinoza, Eduardo Iturriaga y Mario Jahn Barrera. Asimismo, se 
ineluye a los ex Directores de la CIA, Richard Helms y Vemon Walters y a 
Jorge Rafael Vidcla, Hugo Banzer y Alfredo Stroessner, ex presidentes de 
Argentina, Bolivia y Paraguay, respectivamente. Por ultimo, tarnbien como 
querellados, se menciona a Ramon Camps, ex jefc de la policia de Buenos 
Aires; lberico Saint Jeant, ex interventor de la Provincia de Buenos Aires; 
Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior de Stroessner; Antonio 
Campos Alum, ex Director de Asuntos Tccnicos del ministerio del Interior 
paraguayo; Alejandro Frctcs Davalos, ex Jefe de Seguridad Publica de 
Paraguay; Francisco Bogado, ex Director del Departamento de Investigacion 
de Asuntos Politicos paraguayo; Ricardo Bogado Silva, ex agregado militar 
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de Paraguay en Chile; Rolando Gonzalez Murdoch, ex ernbajador de Paraguay 
en Chile y a Rafael Rivas Velasquez, ex Director del Servieio de Inteligencia 
venczolano. 

En rclacion a la qucrclla, el 24 de septiembre, ante el ministro Juan Guzman, 
presto dcclaracion el abogado Martin Almada, presidcntc de la Asociacion 
Americana de Juristas y descubridor, en 1992, de los dcnominados "Archivos 
del Terror", conjunto de documentos rclacionados con la represion en Paraguay 
asi como con [a crcacion y funcionamiento de la Operacion Condor. En la 
ocasion, el abogado paraguayo indica que [a coordinacion de los servicios de 
seguridad de las dictaduras del cono sur de America se habia iniciado por 
iniciativa de Augusto Pinochet y Manuel Contreras, habicndosc realizado la 
primcra reunion al cfeeto en Santiago en noviembre de 1975. 

4, En Italia 

A inicios del mes de oetubre de 2001 cl Ministerio de Rclacioncs Exteriores rccibio 
un exhorto cursado por la jueza Carmelita Agata Russo, titular del Tribunal para 
las Investigaciones Prclirninares de Rorna, mediante el cual se solicitaba se 
comunicara al general (r) Manuel Contreras que dcbia fijar dornicilio en Italia, con 
el objeto de que se le practicaran las notificaciones que rcsultaren en e1 proeeso 
que sc siguc en su contra por la dctencion y desaparicion de ehilenos de ascendcncia 
italiana. 

E127 de noviernbre.Ia SalaPenal de la Corte Suprema, rechazo acoger a trarnitacion 
el cxhorto fundado cn que los tribunalcs cxtranjeros no ticnen jurisdiccion pam 
invcstigar matcrias acaecidas en Chile. 

Estos casos y otros irnpcdian que se cerrara el lema de dercehos humanos en 
Chile. Ya en marzo de 2001, segun Pritnera Linea, el gobiemo "tiene claro que 
antes de dos afios no sera posible sal ir de la cncrucijada de los dcrcchos humanos, 
como tambicn las resoluciones intcrnacionalcs que pesan sobre Chile al respccto"". 
La busqucda de la vcrdad y la justicia scguia fucra de Chile y tambicn dentro del 
pais. No solo eso,los casos que se iban abricndo y reabricndo no se lirnitaban a los 
detenidos dcsaparecidos, sino ahora involucraban los casos de cjecutados politicos 
y torturados. No em imposible imaginar que los procesos llcgaran a easos de 
menor alcancc de acuerdo a la ley intcmacional y hasta casos de "robo" - aunque 
dichos casos hubieran prcserito. Sc buseaba que las multiples dimensiones de la 
rcpresion cjercida por el gobiemo militar fueran conocidas y rcconocidas 
publicamcntc por el pais. 

"Luz verde a jueces especiales". Frimera linea {electronico), 9 marzo. 2001. 
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VII. LA DEN UNCIA DE TORTURAS
 

Las denuneias sobre la tortura como practica regular en el trato de los 
prisioncros fue un asunto que habia recibido muy poea atencion y parccia 
haber quedado en la categoria de los "hechos consumados" que gozaban de 
impunidad. Los miles de torturados que eran testigos de 10 que habia sido e1 
trato de los prisioneros dcsde el inicio de la dictadura y que ineluso pod ian 
reconoccr a sus torturadores, habian denunciado escasamente 10que les habia 
sucedido. La conviccion respecto a la gran magnitud de los casas dcfinio su 
exclusion del mandata de la comision de Verdad y Reconciliacion, Sin 
embargo, en el proceso "caravana de la muerte" se publicito el testimonio del 
general Joaquin Lagos, que reconocia que los prisioneros habian sido 
mutilados. Confirmaba esta declaracion la publicidad que se le dio a un 
documenta en que cl Ministro de Justicia de la epoca y cl auditor del Ejercito 
solicitaban investigar las circunstancias de la muerte de Eugenio Ruiz-Taglc. 
En dicho documcnto, Pinochct de su puna y lctra, instruia informar a la familia 
que Eugenio Ruiz-Tagle no habia sido torturado". 

Los casas de denuncias de torturas habian sido decisivos en el juicio de 
extradicion contra Pinochet en Londres. Pero aunque los tratados 
intemacionales, la Convene ion contra la Tortura suscrita en 1987 y la 
Convcncion de Ginebra, que habia sido ratificada par Chile en 1951, habian 
sido invocados una y otra vcz par los abogados de dercchos hurnanos, la 
tortura aparecia como una situacion desestimada, especialmente dcsde los 
1990. Ineluso, aunque la Vicaria de la Solidaridad habia hccho una presemacion 
muy cornpleta al Poder Judicial eon ocasion de la inauguracion del afiojudicial 
en 1979, invocando el derecho humanitario en la dcfensa de los presos y, 
luego, en el desafuero de Pinochct, habia sido un clcrnento decisivo en la 
argumcntacion del rninistro Jose Benquis, hasta cntonces no parecia posible 
cfcctuar acciones judiciales, dado que no se identificaba a los torturadores en 
casos cspecificos. 

La conrnocion de las denuneias publicas sabre los casos de la caravana de [a 
muerte llevo a algunos de los sobrevivientes a denunciar publicamente al 
general Heman Gabrielli, el segundo en el mando en la FACH, como 
responsablc de las torturas de presos en Antofagasta en 1973. Los testigos 
eran varios. No sola mente las victimas sino tarnhien algunos uniformados. 
Estas dcnuncias pusieron en el tapetc la gravedad y magnitud de la tortura 
como praetica regular, minimizada par todos. A la denuncia de los casos 

"Revelan docurnento de pufi-oy term del generahr]: Oficio complica a la defensa de 
Pincchet'' fa n'/n'ra, (elecrronico), 8 de febrero, 2001. 
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oeunidos en Antofagasta se surno la denuneia del profesor de eieneias politic as 
Felipe Aguero, residente en Estados Unidos en contra del profesor de eieneias 
politieas de la Universidad Catolica Emilio Meneses, quicn habria torturado 
al profesor Aguero euando estuvo detenido en cl Estadio Naeional en 1973. 
Los dcscargos de los acusados y las contraqucrellas prcscntadas por atcntar 
contra su buen nombre no fueron sufieientes para disipar la imprcsion que las 
acusacioncs habian tocado un punto ncuralgico. Las antiguas argumcnlacioncs 
sobrc los valores y el servicio rendido a la patria no lograban cncubrir ellado 
s6rdido y feroz de la rcpresion politiea ejereida. El pais enearaba ademas las 
denuneias de ex prisioneros de campos de concentracion y de la Villa Grimaldi, 
quienes en un nurncro superior a 600 se querellaron contra el general Pinoehet. 
Era di ficil imaginar que se pudiera cantar la cancion naeional sin sentir un 
estremecimiento: "0 la tumba seras de los librcs 0 el asilo contra la opresion" 
Gcomo podia ser posible dcspucs de esas descripciones macabras de las 
autopsies de los cuerpos rnutilados y de los testimonios de los torturados 
seguir afirmando que todo se habia hccho por esta "dulce patria"'! 

Sin embargo, el horror multiplicado y disperso que era denunciado no daba 
trcgua. No era faci! predecir 10 que ocurriria en el futuro, pero los tribunalcs 
habian crnpczado a reeonocer las dolorosas cxperiencias de muehos chilenos 
y procuraban hacer justicia ante situaciones que aunque habian oeunido hada 
mas de dos dccadas, seguian afectando profunda mente a numerosas familias. 
A difercneia de otros tiempos, la verdad por penosa que fuera Iorrnaba parte 
de la rcalidad y de la politi ca. 

VIII. A MODO DE CONCLUSIONES 

£1hecho de haber colocado en manos de los tribunales los casos de violacioncs 
de derechos humanos ha sido, eontrariamente a las prcvcnciones de casi dos 
siglos, un camino incdito en Chile. La igualdad ante la ley, elemento cscncial 
de lajusticia, sc ha constituido en una responsabilidad de losjucces y tambicn 
de los ciudadanos. Muchos quetian aplicar a cstc tipo de problemas politicos 
las formulas historicas privadas y publicas de borron y cuenta nueva, de doblar 
la ragina y haccr como si cl problema nunca hubicra cxistido, obligando a las 
victimas a accptar los hechos consumados una vez mas, Pcro otros buseaban 
que se rcconoeieran los derechos de las vietimas y las rcsponsabilidadcs de 
los victimarios de acucrdo a la ley, a pcsar de la amnistia de 1978. Esta opei6n 
ha implicado "dar vuelta las paginas" para no olvidar 10 que alli esta escrito y 
aprender del pasado para instalar un "nunc a mas" de comun acuerdo. 
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No obstante, sigue habiendo resistencia tambien a esta opcion, como se 
ejcmplifica en cl editorial escrito por Hermogenes Perez de Arce, publicado 
en £1 Mercul"/(} (electronico), el 20 de marzo, 2002. EI autor indica que "En 
cstc diario, el vicrncs, sc da cucnta de otros 60 procesos contra militares por 
hechos acaccidos haec mas de un cuarto de siglo. Casos prescritos, amnistiados 
e, incluso.juzgados de nuevo, pasando por sobre previos sobrescimicntos. La 
antijuridicidad llevada al extremo. Entretanto, los extremistas a quienes ellos 
combatieron, autores de crimenes sangricntos y sccucstros, han sido 
generosamente perdonados y se han beneficiado de la amnistia,la prcscripcion 
0, cuando no les alcanzaba para alguna de ellas, del oportuno indulto 
presidcncial 0 la conrnutacion de sus penas por un confortable extrafiamiento 
en Europa, con trabajo garantizado'', 

A pesar de esta defensa de la tradicional via chilena de reconciliacion politic a 
mediante las arnnistias y la prescripcion , sin tomar en cuenta la ley 
internacional de derechos humanos, llamar las cosas por su nombrc, seguir 
en la via judicial, y en la verdad y la justicia, en un pais tradicionalmente 
eufcrnistico, no ha mellado la estabilidad politica. Las instituciones han 
demostrado ser mas solidas de 10 que muchos querian hacer creer cuando se 
anunciaban cataclismos si se procesaba a los responsables de los crimenes. 
No sera un camino facil y como antes no faltaran los agoreros que anuncien 
que de no ponerse un punto final se reavivaran los odios. Hasta aqui parece 
desplegarse un saber distinto. Nombrar 10 ocurrido, establecer las 
rcsponsabilidadcs y aplicar la ley contribuye a desactivar algunas de las 
odiosidades que surgen del trato injusto y abusivo. Sicmpre habra diferentes 
visiones sobre la politica, el pais y su historia con las que se que pucde convivir 
y discrcpar. Pero si se va a lograr una paz social estable y una democratizacion 
real, sera fruto, a largo plaza, de una confianza basica de la ciudadania en la 
justicia, y en la garantia de igualdad de todos ante la ley. 
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LA ECONOMIA CHILENA PUESTA A PRUEBN 

Oscar Munoz Gorna" 

Can el ana 200 I se complete un periodo de cuatro an as en que el crecimiento 
cconornico promcdio de Chile llego al orden del 3% par ana, resultado 
fucrtcmente contrastante can cl exitoso 7% y mas del decenio de 1986-1997. 
Es intcrcsantc recordar que a mcnudo, durante los novcnta, sc plantcaba la 
prcgunta de si el modclo economica chilena lograria sobrcvivir una crisis 
intcrnacional scria. Habia quienes argurncntaban que cl bucn rcsultado de 
csos afios no sc dcbia tanto a los meritos propios de cstc model 0, sino a un 
marco intcmacional extremadamente favorable, caractcrizado par una gran 
aflucncia de capitalcs y de un fucrtc dinamismo de la economia de Estados 
Unidos, pais que era I. locomotora de la cconomia mundial, Entonces, sc 
dccia, habria que cspcrar cl cambia de csas condiciones, para cvaluar si nuestro 
sistema cconomico pasaba el test mas duro. Pero a 10 largo de los afios 90, 
parccia que par lin la cconomia mundial habia entrada en un regimen de 
crecimiento sostcnido y no pocos pensaron que los ciclos cran cosa dcl pas ado. 

Dcsdc 1997, afio en quc se produce la crisis asiatica, producto de un fucrte 
cndcudarnicnto extcmo de esos paiscs en los afios anteriores, una succsion de 
shocks en divcrsas partes del mundo ha gcncrado efectos en cadcna que 
tuvicron a la cconomia mundial casi al borde del colapso. A la crisis asiatica, 
lc siguicron Rusia y Brasil (1999). A comienzos del 2000 parccia que las 
cosas tomaban ya cl rumbo de la rccuperacion, can el cmpuje de Ja cconomia 
de Estados Unidos, cuyo dinamismo no sc veia afectado. Esc ana el crccimicnto 
ccon6mico mundial alcanzo un ritmo poe as veccs vista de 4,70/0, con los paiscs 
asiaticos rccupcrando sus cifras del "milagro" y crccicndo a un comodo 8,2%1. 
Chile salio dc la rccesion de 1999 crccicndo a un 5,4%. Sin embargo, corncnzo 
la dec linac ion nortcamcricana, tras casi una de cada dc expansion 
ininierrumpida y can clio, las bucnas cxpcctativas sc vinieron abajo. Par afios, 
el debate cn Estados Unidos habia girado en tomo a si habria un "soft landing" 
o un "hard landing", a sca, un aterrizajc suave a brusco. Wall Street habia 

------~---Est-e-art·icUlose termino de escribirel4 de marzo de 2002, AI memento de su redoccicn. 
no se disponia de las nuevas Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central, per 
10que las cifras tnencionadas son las disponibles a esa fecha. 
Profesor investigador FLACSO-Chile. 
Ministerio de I Incienda. Erpo.licu;" .whn'd('.rlado de la haciendaplihlicd. Pn~r(,lI!aci6J1 

del AI,itir/ro de Hacil'"da Ji:' jI..'icoldr E)::aguirre Guzmdn, ocrubre 200 I. cuadro 11.1 
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batido todos los records de expansion y el indice Nasdaq, de las acciones 
tecnologicas, se empinaba por encima de los 5.000 puntos. Cada vez menos 
gente pensaba que esc crecimiento podria eontinuar, pero cl heeho es que 
continuaba. Comenzaron a elaborarse hipotesis aeerea de por que no habia 
dcclinacion. 

La caida estrcpitosa del Nasdaq en el primer semestre del 2000 fue la primera 
sefial del desplome y las expcctativas cambiaron violentamente. Un afio 
dcspues, ya no solo se pcnsaba en menor crecimiento econornico, sino ineluso 
en recesion. Con todo, los augurios anteriores al l l de septiembre de 2001 no 
eran muy drarnaticos, ya que si bien se incorporo el dato de la recesion 
inminente, las proyeeeiones eran de que scria de eorta duracion. EI Fondo 
Monctario Internacional, en su informe de la eeonomia mundial, estimaba 
(antes del II de septiembre) una caida de la tasa de crecimiento de Estados 
Unidos desde el 4,1% de 2000 a un escaso 1,3% para 2001, con una 
recupcracion a 2,2% para 2002'. La Reserva Federal, atenta a la evolucion 
diaria de la econornia, estuvo aplicando una politica monetaria muy expansiva, 
con fuertes recortes de la tasa de intercs, al tiempo que el Presidente Bush 
anunciaba un recorte de impuestos para estimular la demanda privada. 

Despucs del II de septiembre de 2001 el escenario fue otro, por supuesto, 
pero contra 10 esperado al inicio, de una recesion mundial que podria ser 
catastrofica, la agresiva y oportuna reaccion compensadora de las autoridades 
econornicas de Estados Unidos contribuyo a que ya a fines del 2001, los 
indices accionarios recuperaran sus niveles prcvios y se pronosticara la 
recuperacion para fines del 2002. En una nota anexa al informe anual del 
FMI, entregada en conferencia de prcnsa de ese organismo el26 de septiembre, 
se hacia alusion a una serie de factores que hacen menos vulnerable a la 
economia mundial, respecto del pasado. En primer lugar, una reaccion muy 
rap ida y profunda del gobierno norteamericano para aplicar politicas 
compensadoras al shock provocado por el ataque terrorista. En segundo lugar, 
el hecho de que los fundarnentos macrceconomicos de las eeonomias 
desarrolladas son ahora mucho mas solidos que hace algunos afios: la inflacion 
es bastante baja, las situaciones fiscales estan fortaleeidas, las politicas 
monetarias han ganado credibilidad y muchos mercados emergentes son ahora 
menos vulnerablcs a los shocks externos gracias a sus regimenes cambiarios 
flexibles. En tercer lugar, el ataque terrorista no tend ria que afectar las bases 
del crecimiento de la productividad en Estados Unidos, la principal fucnte de 
crecimiento de ese pals en los afios 90. El principal efecto de ese ataque ha 

'---JMF. if'iJr/d Economic Outlook, 2001. cap. I, "Prospects and challenges", cucdrc 1.1. 
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sido psicologico, altcrando ncgativamcntc las expectativas de consumidorcs 
c inversionistas. Estc ha sido, entonces, cl centro de gravedad al cual se dirigcn 
las politicas compensadoras. 

ESIO no significa que el pcligro haya pasado, porque sigucn cxisticndo 
elementos de debilidad en la eeonomia mundial, Rudi Dornbusch, connotado 
economista del MIT, apunto a tres de esos elementos': Ia rcccsion de Japon, 
pais que no logra salir del marasmo en que se eneuentra, y que, de 
profundizarsc, podria arrastrar a muchos paiscs asiaticos de su ambito de 
influcncia, En segundo lugar, 10 que lIama la "camisa de fuerza" del Tratado 
de Maastrich, que obliga a los paises europeos a mantener sus cquilibrios 
fiscales dentro de ciertos parametres y les hace dificil usar politicas anti
ciclicas. En tercer lugar, la dcbi lidad de muehos paises emergentes, 
cspccialmcntc los mas grandes de America Latina, como Argentina sumida 
en una profunda rccesion y suspension de pagos externos, pero tambien Brasil 
y Mexico. Con todo, Dornbusch no sc inclina hacia el pesimismo, en base a 
que las politicas fisc ales y monctarias compcnsadoras en Estados Unidos 
fueron eficaces en las ultimas 10 recesiones y no tendrian por que no serlo en 
la actualidad. Con Estados Unidos en recuperacion, debicra transmitirse 
tambien la recuperacion a la economia intcrnacional, aunque con debilidad 
por algun ticmpo". 

La cconornia chilena estuvo fuertemente marcada por este negativo eseenario 
intcrnacional. Se ha estimado que el shock externo (por caida de las 
cxportacioncs, deterioro de los tcrminos de intercambio y disminucion de las 
invcrsioncs extranjeras) que sufrio el pais en el200 I solo es comparable al de 
1982-83, los afios de la crisis de la deuda externa'. EI Ministerio de Hacienda 
lIeva un Indice de Condiciones Externas que mide la evolucion de los tcrminos 
de intercambio, de las exportaciones no cobre y de los l1ujos de capitalcs, 
respecto de sus nivclcs "normales". En 2001 Chile pcrdio cerca de un 4,5% 
del PIB debido a la caida de ese indice. Pero en relacion al crccimicnto efcctivo 
del PIB, mientras en 1982 el pais tuvo una caida de 13,4%, en 2001 fue posiblc 
crcccr en 3°,106. 

En este articulo se revisara someramente Ia coyuntura econornica del afio 
200 lyse discutiran algunas interrogantes que plantea la evolucion rccicntc 

Rudi Dornbusch, "Ahora, un rnundo en recesion", £1 Diario, 12 de octuhre de 2001.
 
p.3R.
 
Ibid. Es inreresante agregarque ya en matzo de 2002 las auroridades economicas de
 
Estados Unidos comenzaron a hablar de una tecuperacion inminente.
 
Ministerio de Hacienda, op. cit., p. 11.
 
Ministerio de Hacienda. ibid.p. 12. Lacifraoficial fue rehajada a 2,9'% posteriormente.
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dc la cconomia chilena, dcsdc el punto de vista de la estructura del modelo de 
desarrollo. Mils que analizar la coyuntura macroeconornica, tema sobrc el 
cual hay una abundante literatura especializada", esta discusion sc focalizara 
en los dcsafios de mediano plazo que enfrenta la cconomia chilena, especial
mente aquellos que se relacionan con la neccsidad de recuperar un dinamis
mo cconornico mas intcnso. Todo esto, a su vez, involucra los cam bios que sc 
han estado diseriando cn la institucionalidad econornica y finaneiera, a los 
cuales sc hara rcfercncia. 

Una cuestion importante que ha surgido en cl pcriodo reciente tiene que vcr 
con las relaciones entre los principales actores sociales, vale decir, cl gobiemo, 
los cmprcsarios y los trabajadores. En cl 200 I estas relaeiones sufrieron un 
importante dctcrioro, en parte provocado por la menor actividad, pero tarnbien 
porque a prop6sito de la aprobacion en el Congreso de la reforma laboral, 
emergieron discrepancias de fondo entrc esos actores respecto del 
ordcnamiento econornico nacional, Se revisara cstc proceso de deterioro y 
las perspectivas que sc abrcn. Sc hara referencia a la llamada "Agenda 
ProCrecimiento" que planteo la Soeiedad de Fomcnto Fabril, como una 
contribucion a un debate mils propositivo. 

I. LA COYUNTURA ECONOMICA CHILENA EN 2001 

Para la cconomia mundial, el ario 2001 termin6 can un magro crecimiento de 
2,2%. Mirado eontra ese tclon de fonda, cl dcscmpcfio de la economia chilena 
rcsulto muy accptablc. No solo fue posible aleanzar un crecimiento del PIB 
cercano al 3%, sino que tanto I, cuenta coniente como el presupuesto fiseal 
pudieron mantenerse en condiciones de equil ibrio, can leves deficit 
programados y perfectamente rnanejables", y una inflacion que decline ,I 
2,6%, una de las mils bajas en un siglo. Sin embargo, el ingreso nacional, 
descontado cl cfecto de la caida en los terminos de intercambio, disrninuyo 
en 0,3%, 10 que explica la caida de la demanda de 0,5%'. 

Banco Central, Ji~/;jrme de Pol/lica ,ffone/l1ria. por ejemplo.
 
Segun eI Director de Presupuestos Mario Marcel. el deficit fiscal efectivo en 2001 fue
 
de 0.3% del PIB. Diario £1 Mnrun{), 9 de febrero de 2002, p. B-1.
 
Bunco Central. Ji~fiNme de Pol/Ilea Jlrmetaria. enero 2002.
 

178 



La ecollomia Chlll'!10 auesroa pmeba Oscar Alm/QzCOllf" 

I. EI desempleo 

La mayor frustracion fue el dcscmplco, que nucvarncnte se movio entre cl 9 Y 
cl 10% Yse eanvirti6 en uno de los temas ccntrales del debate econornico de 
200\. Una politica activa del Gobicrno, con un programa de gcncracion de 
cmplcos con Iinanciamiento publico, impidi6 que csa las a aumcntara aun 
mas en 2 6 3 punlos. 

La situaei6n del empleo muestra algunas caractcristicas prcocupantcs. En 
primer lugar, se observa una fuerte disminuei6n de la rasa de participacion en 
la fucrza de trabajo de los hombres, la eual a1canz6 un maximo de 77,5% en 
1994, para deelinar sostcnidarncntc desde cntonccs hasla un 73.3% en 2000'''. 
En las mujcrcs, esta tasn ha tenido una tcndcncia asccndcntc, dcsdc un 30,9% 
en 1990 a un 35,3% en 1999, para deelinar lcvcmcntc en 2000 a un 34,9%. La 
tcndcncia dcclinantc enlre los hombres rcvcla probablcrncnte una salida de la 
fucrza de trabajo pOl' dcsalicnio de la busqucda ante la crccicntc difieultad 
por cncontrar empleo. De no medial' csta baja de la las a de participacion 
rnasculina, la tasa de dcscmplco seria mas alta, 10 que agudiza el significado 
real del desempleo. Par otro lado, la rclativarncntc cstablc tasa de participacion 
de las mujeres reeoge dos tcndcncias opucstas: en los ultirnos afios ha 
aumcntado la partieipaci6n de las mujcrcs jefes de hogar, pcro ha disminuido 
la de las mujcrcs que no son jefcs de hogar. Estc es un fenomcno tipico de 
pcriodos de crisis, en que a1 aumentar In ccsantia, las mujcrcs cntran a la 
Iucrza de trabajo asurnicndo cl papel de jefes de hogar, 

Una segundo caractcristica del actual problema del emplco es la alta rasa de 
dcscmplco de los jovcncs. Para el grupo de 15 a 24 afios, csta Ilega al21 ,5% 
y en cl trarno de 15 a 19 afios, a 31 %". La situacion de los jovcncs es mas 
grave aun si sc eonsidera que cstc grupo, vale dccir los jovcncs dcsocupados, 
sufrc la mayor falta de cscolaridad. En cl tramo de 20 a 24 afios, un 40% de 
los j6venes no ha tcrminado la cducacion media y un 12% no ha terminado la 
edueaei6n basi ca. Par cierto, ambos fen6menos cstan eslreehamente 
rclacionados: la [alta de cscolaridad contribuyc a intcnsificar el problema del 
dcscmplco entre los jovcncs. Aqui se cncucntra la raiz de la exclusion de cstc 
grupo social: no disponen ni de la eseolaridad minima ni de fuentes de Irabajo. 

Un tercer fcnorncno, tambicn referido a las jovcncs, es la disminucion de su 
participacion en la fuerza de lrabajo. En los ultirnos diez afios, la fucrza de 

~o- ----Ministt::no del Trabajo y Prevision Social, (}hj'('r1'{//Ori()IAlh{)rfl/N~ 2, agosro de 2001. 
p. 19.
 
Ibid., p. 12.
 " 
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trabajo de Josj6venes entre 15 y 24 afios disminuy6 en alrededor de 10%. Al 
mismo tiempo, los estudiantes de este estrato aumentaron en 20%, 10 cual cs 
revclador de una mayor escolaridad de los jovcncs". Este hecho podria sugerir 
que las futuras gcneraciones de jovencs cstaran mejor preparados para acccder 
a los pucstos de trabajo, pero hay que calificar esta hip6tesis considerando 
que tam bien se ha intensificado la competencia entre los egresados de la 
educaci6n media, profesiona1 y universitaria y que ha aumentado la 
desigualdad en la calidad de la ofcrta edueaciona1. Es frecuente comprobar 
que tiende a aumentar la cesantia entre jovenes graduados. 

Finalmente, el analisis sobre las tendencias del empleo por tipos de empresas, 
rcve1a que las empresas con menos de 50 trabajadorcs (micro y pequeiias 
empresas) son las que mas ban contribuido al desempleo. A partir del segundo 
scmcstre de 1998 y hasta comienzos del 2001 esc sector babia desempleado a 
150.000 trabajadores, en tanto el estrato de empresas con mas de 50 
trabajadores habia gcnerado alrededor de 50.000 nuevos puestos de trabajo". 
Esto es resultado de las dificultadcs que ban tenido las micro y pequefias 
empresas para enfrentar la crisis, las que se relacionan con su baja 
productividad y la discriminacion que sufren en el mercado del credito bancario 
(menos acceso a liquidez y costos financicros mas altos). De ahi que uno de 
los objetivos de la politica econ6mica en 2001 fue la reestructuracion de la 
deuda de las PYMES con cl sistema bancario, proceso que a juicio de algunos 
dirigentes empresariales dist6 bastante de ser satisfactorio para el sector. 

2. Las opciones de Ia politica macroecon6mica 

La persistencia del desempleo sin duda ha eontribuido al debilitamiento de la 
demanda interna, tanto de consumo como de inversion. Este ba sido cl principal 
problema que enfrento la politica macroeconornica. La demanda agregada se 
encuentra deprimida por razones clasicas: por una parte, los inversionistas no 
aumcntan su gasto por la misma debilidad de la demanda y el exeeso de 
capacidad instalada. Por otra parte, los consumidores se ven afectados por el 
mcnor creeimiento del ingreso, por el desempleo existente y por el riesgo de 
quedar dcsempleados. El Banco Central reaceion6 con recortes sucesivos en 
la tasa de intcrcs, que estimuJaron transitoriamente la demand a por viviendas 
(con cl incentivo adicional de una franquicia tributaria), Pero la politica 
rnonctaria no es un instrumento muy poderoso en condiciones reeesivas, como 
10 sostuvo Keynes hace mas de 60 anos. La tasa de interes actua principalmcnte 

Ibid., p. 12." 
n Centro Nacional de 1<1 Producrividad y la Calidad. It!lorme de Producrhidllt/, julio 

2001, grafico 2. 
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sobre la inversion, pero cuando las cxpcctativas son poco optimistas, este 
efecto predornina sobrc el eventual menor costo financiero de la inversion. 
De aqui que Keynes sugeria usar los instrumentos fiseales en forma preferente 
en tales periodos. Pero en los tiempos aetuales existe una fuerte retieencia a 
usar cI gasto fiscal en forma anti-cicliea. Una razon es idcologica: signifiea 
mas injcrcncia del Estado en la economia. Una segunda razon es que euando 
hay alto grado de insereion finaneiera intcrnacional, el aumento del gasto 
fiscal pucdc conspirar en contra de la credibilidad en la politica econornica y 
agudizar los problemas desatando ataques espeeulativos contra la moneda. 
Una tereera razon cs que el aumento del gasto fiscal puede inducir una 
disrninucion del gasto privado, en la cxpectativa de que a futuro los privados 
tcndran que pagar con mayores impuestos la acumulacion de dcuda publica, 
para 10 eual aumentan su ahorro presente. Esta razon, proveniente de la tcoria 
de las cxpectativas racionalcs, no ticnc mayor fundamento empirico", 

En los ultimos anos del gobierno del Presidente Frei se produjo un deficit 
publico que fue duramente criticado por la dcrccha y los eeonomistas mas 
ortodoxos. En 1999 esc deficit llcgo a 1,4% del PIB, cifra que si bien supcro 
los resultados de esa decada, no era desproporcionada, considerando que la 
cconomia estaba en rcccsion. En algona mcdida, esc deficit contribuyo a la 
rcactivacion del 2000. Pero el eonsenso respecto de que el deficit publico 
debe ser aceptado solo bajo ciertas condiciones y rnantcnido dentro de limites 
estrictos, indujo al gobierno del Presidente Lagos a anuneiar una politica 
fiscal de superdl'i/ esrmctura/, que garantizaria una funcion anti-cielica del 
prcsupuesto. EI supcravit cstructural, fijado en 1% del PIB, significa que si la 
cconomia estuvicra operando a nivel del produeto potencial, es dccir, si el 
producto efectivo fuera igual al producto potencial, el prcsupucsto fiscal 
dcberia arrojar un superavit de 1% del PIB. Por el eontrario, si la eeonomia 
estuviera en una fasc recesiva, podria gencrarse un deficit porque los ingrcsos 
tributaries serian inferiorcs a 10 esperado, en tanto el gasto fiscal eorresponderia 
a 10 programado segun el aumento del producto potencial. Pero esc deficit 
tendria un papcl anti-cielico, porque ayudaria a aumentar el gasto global. Por 
cl contrario, en periodos de exeeso de gasto 0 un PIB efeetivo por eneima del 
potencial, el supcravit estruetural seria superior al 1%, ejereiendo una funcion 
descstirnuladora del gasto. 

Vet al respecto el articulo"Rescatando la polltica fiscal",de TIle Ecollomif/, reproducido 
pm E/ DitJrio, 22 de enero de 2002, p. 32. 
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Esta politica ticne por objeto darle credibilidad a la politica fiscal y hacer 
transparente los criterios por los cualcs se rigc". Pero ha sido eriticada en 
base a que si durante varios afios se produce un deficit efectivo, aunque con 
supcravit estructural, ella lc quitaria credibilidad ala politica fiscal ante los 
ojos de los inversionistas cxtranjeros". En efecto, un pais que muestra un 
deficit sostenido durante varios afios, deterioraria su riesgo pais y contribuiria 
ala disminucion de los flujos de capital, con efectos contrarios a los espcrados 
par la politica fiscal. Otras criticas apuntan a supuestas debilidades en su 
aplicaci6n, porque las estimaciones del produeto potencial as! como las 
proyccciones del precio del cobre, fundamentales para establecer los ingresos 
csperados, son debatiblcs y vulncrables. Si cl crecimicnto del producto 
potencial se proyecta cxcesivamentc alto, sc corre el ricsgo de cxagerar cl 
gasto fiscal y gcncrar un deficit fiscal cxccsivo. Lo contrario sucede si la 
proycccion dci producto potencial es muy baja". A juicio de los tecnicos de 
gobicmo, estas critic as no sc sustentan en la practica, ya que las proyecciones 
dc las variables c1aves sc rcalizan can rnetodos conoeidos y transparcntes, y 
cI riesgo pais dc Chile no se ha vista afectado incluso durante el dificil afio 
2001". 

II.	 EL REDISENO DE LAS POLlTICAS 
MACROECONOMICAS 

A partir de 1999 las autoridades maeroeeon6mieas eomenzaron a repiantearsc 
el modelo de politicas que se habia aplicado durante los afios 90. Como se 
recordara, en ese tiempo predomin6 una politica monetaria restrictiva, que 
utiliz6 unas tasas de intcres relativamente altas para compensar los efectos 
expansivos que ten ian los ingresos de capitalcs. Fue un periodo de abundancia 
de financiamicnto internacional y ias cconomias latinoamcricanas que ya 
habian avanzado en sus proccsos de reformas de mcrcado, fueron muy 
atractivas para la inversi6n cxtranjera. En este marco, Chile busco difcrcnciar 
los capitalcs de carta plazo de los de largo plazo, desestimulando los prim eros 

Este seria e! fundamento para sostener 1ameta de un superavit estructural de 1%. meta" 
que es	 polemica bajo condiciones de fuertes restricciones del gasto social y de 
infraestructura. segun CEPAL, en su informc sobre Chile, en el Em,tlio Econom/co de 
dnuJr/ea Lannav eI Car/be. 2000-]001. 
Rossana Costa y Luis Felipe Lagos. "(,Es necesario modificar la regia fiscal?", £IDiano,
 
19 de octubre de 200 1, p. 38.
 
Oscar Landerretche Gccirua. "EI desaflo macroeconcrnico de la rransjcion: el ajuste al
 
nuevo impulse exportador'', en Oscar Munoz Gorna, ed., AloJ' alld tiel bo.rqlle.
 
TrmfJ:!iJlmar el mot/do espormdor. FLACSO-Chile, Santiago, 2001.
 
Rodrigo Valdes y Marcelo Tokman. "Transparencia y regia de politica fiscal", £1Diarlo,
 
22 de octubre de 2001. p. )4.
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can rcstricciones de irnpucstos y rcquisitos de rescrvas para las invcrsioncs 
infcriorcs a un afro. Una polcmica pcrmancnte fue si la politica fiscal complico 
el manejo de 1a politica monetaria, al expandir el gas to a tasas mas altas que 
el producto interno. Para los gobiernos de 1a Concertacion, el aumento del 
gasto fiscal rue moderado y su principal fundamento fue permitir un mayor 
gasto soeial, dado el objetivo prioritario de climinar la pobreza extrema. EI 
seetor privado, sin embargo, rcsintio esta politica argumentando que clio 
obligaba al Banco Central a mantcncr elevadas las tasas de intcrcs para 
cornpcnsar las cvcntuales prcsiones inflacionarias. 

La otra variable deeisiva de cstc marco de politicas fue la politica cambiaria, 
caractcrizada por una banda rcajustablc, dcntro de la cual el dolar podia fluctuar 
libremente. Micntras duro la bonanza de invcrsioncs externa" el dolar 
obscrvado tendio a situarsc en cl piso de la banda, obligando a1Banco Central 
a adquirir dolares en cl rnercado y a cxpandir la base monetaria. Esta politica 
fue criticada en base a que rcsultaba incohcrcnte que el Banco Central 
prcicndicra rnanejar dos instrumentos al mismo tiempo, como cran la tasa de 
interes y cl tipo de cambia. La politica de banda carnbiaria cstimulaba cl 
aumcnto de rcscrvas intcrnacionalcs y de la base monetaria. Par otro lado, la 
tasa de intcrcs alta que buscaba contrarrcstar la expansion monctaria, 
inccntivaba al misrno ticmpo la entrada de capitalcs de corto plaza. 

EI cambia del csccnario intcrnacional, el tcrmino de la aflucncia facil de 
capiialcs cxtcrnos y la disminucion del ritrno de crceimiento,junto a la rcbaja 
sostcnida de las tasas de intcrcs en Estados Unidos, contribuyeron al ajustc 
de la politica macrocconomica chilena. Los principales cambios de 1apolitica 
macroeconomica fueron: e1 recmplazo de la banda carnbiaria par un regimen 
de librc Ilotacion del peso; la apcrtura de la cucnia de capital; la nominalizacion 
de la tasa de intcres y 1a rcforma del mcrcado de capitalcs!". 

En 1999 ell3anco Central dccrcto cl tcrrnino de 1abanda carnbiaria y el inicio 
de un regimen de libre Ilotacion. EI fundamento rue que la cconornia chilena 
tenia una posicion salida de rcscrvas intcrnac iona lcs, un nivcl de 
endeudamiento cxtemo rclauvarncntc bajo y una politiea fiscal disciplinada, 
todo 10 cual eontribuiria a dcsalcntar ataqucs cspcculativos eontra la moncda. 
Par otro lado, la flotacion del peso lc dab a al Banco Central una mayor libcrtad 
para rnancjar la lasa de intcrcs en funciori de las ncccsidadcs del cicio 
cconornico, E1 ricsgo dc la Ilotacion es el cfccto que pucdan tcncr las 

'9----0troca-n~b~o no m~nordeTa pclltica monetaria en e! :WOO fue 18 sustitucion de la meta 
fija de inflacion annal por una meta Tango. que se hadefinido entre 2. y 4~% anual. Este 
camhio Ie ha dado mas flexibilidad a la polirica monetaria. 
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fluctuacioncs de corto plazo del tipo de cambio sobre la inflaci6n. Este riesgo 
ha sido manejado por el Banco Central con intervenciones esporadicas en el 
mereado cambiario para contrarrestar la desestabilizaci6n provocada por la 
crisis argentina y con la tasa de intcres. Pero la tendcncia ha sido hacia una 
creciente crcdibilidad en la politica monetaria, carnbiaria y fiscal, 10 que ha 
permitido el cumplimiento de la meta de inflaci6n, que ahora se define por el 
rango del 2 al 4%. Como se mencion6, en 200 I la inflaei6n cerr6 en 2,6%. 

III. LA INTEGRACION FINANCIERA INTERNACIONAL 

EI nuevo discfio de politicas se complete en el200 I con otras tres innovaciones 
importantes: la liberalizacion de la cuenta de capitales por parte del Banco 
Central", la nominalizaci6n de la politica de tasas de interes, y la reforma al 
mereado de capitales propiciada por el Ministerio de Hacienda. Estas tres 
reformas de politicas son de gran importancia, porque contribuyen a 
profundizar la liheralizacion financiera de Chile, su integraci6n al mercado 
intemacional de capitales y la flexibilizaci6n del acceso de las empresas al 
financiamicnto de largo plazo. Estas reforrnas eran largamente esperadas por 
el sector privado. Su anuncio y la celeridad que el gobierno Ie dio a la 
tramitaci6n de la reforma al mere ado de capitales, fueron sefiales que 
confirmaron la opcion gubernamental por la mayor liberalizaci6n de la 
economia y el perfeccionamiento y diversificaci6n del mercado de capitales. 
Estas sei'iales tuvieron impactos inmediatos y muy favorables en los indices 
accionarios, que habian sufrido los efectos de la declinaci6n econ6mica 
intemacional. 

La liberalizacion de la cuenta de eapitales tuvo por objeto elirninar el encaje 
a los flujos de capitales de corto plazo, medida que rigi6 durante la mayor 
parte de los afios 90. La politica de encaje se habia implantado en el periodo 
del gran auge de las inversiones extranjeras, y su objetivo era desincentivar 
las inversiones especulativas que generaban efectos pro-ciclicos en la 
economia. Sin embargo, esa politica fue fuertemente criticada por el sector 
privado y muchos economistas de orientaci6n neoliberal. EI ex Ministro de 
Hacienda Eduardo Aninat, en cambio, fue un defensor de la politica. Aunque 
el nivel del encaje, originalmente de 30% se habia llevado acero, el instrumento 
se rnantenia vigcnte. Con su eliminaci6n, el Banco Central quiso dar una 
sefial de un eompromiso mayor con la liberalizaci6n financiera. Otras rnedidas 
complerncntarias fueron la eliminaci6n de las autorizaciones previas a las 

.--::-c;--- .. 
Reforma aI Cornpendio de Normas de Cambios lnternacionales, ver Banco Central, 
JI1!urme de Pol/rk:a J-fone/aria, septiembre 200 I, p. 108. 
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enlradas y salidas de capitales, las que en adelante solo dcberian scr informadas, 
y la supresion de algunas restriccioncs vigcntes a las ernpresas para endcudarsc 
en cl exterior. 

La scgunda innovacion financiera irnportante que introdujo el Banco Central 
en el curso del afio 2001 fue la norninalizacion de la tasa de interes en el rnes 
de julio". La pol itica vigente era lijar las tasas en tcrminos reales, es decir, en 
unidades de fomento mas una tasa real. Considerando que la inflacion ya 
cstaba suficicntemcntc reducida, que la politica de fijar tasas reales provocaba 
mayor volatilidad de las tasas norninales (en funcion de las variaciones de la 
inflacion mensual) y dificultaba las comparacioncs internacionalcs de los 
inversionistas, el instituto emisor procedio a eliminar la unidad de fomento 
como instrumcnto de rcfcrcncia para su politica de tasas de intcrcs. Sin 
embargo, la norninalizacion se aplico en un memento en que la inflacion fue 
negativa, con 10 cual sc produjo un aumento de las tasas rcalcs que resulto 
contradictorio con el objctivo de cstimular la dcmanda cfcctiva. El problema 
mas de fondo de la norninalizacion cs que cambios incspcrados de la tasa de 
intlacion pucdcn provocar variacioncs pro-ciclicas de la tasa de interes rea1. 
Por cjcrnplo, una mcnor inflacion provocada por dcbilidad de la dcrnanda 
significa que aumenta transitoriamente la tasa de intercs real, profundizando 
1adcbilidad de la demanda. Esto obligara al Banco Central a actuar eon mucha 
agilidad pam ajustar la tasa nominal de acuerdo a las circunstancias rcqueridas. 

La tcrccra innovacion fuc la reforma al rncrcado de capitales que anuncio el 
Ministro de Hacienda en cl rncs de abril del 200 I. Esta reforma era largamente 
cspcrada por el sector financiero, el cual sostenia que la institucionalidad 
financiera chilena se cstaba quedando atrasada en comparacion con otras 
cconomias de la region". La reforma tiene por objctivo eliminar la 
scgrncntacion que se produce en el mercado de capitalcs, al diseriminar contra 
las pequeiias y medianas cmpresas, las que normalrncnte no pucden acccdcr a 
los mereados de deudas y accioncs, Un segundo objctivo cs estimular el ahorro 
voluntario, que a 10 largo de los aiios 90 tcndio a estancarse y aun a disminuir, 
como proporcion del PIB. E1 proyecto busca flexibilizar la opcracion de los 
fondos rnutuos, divcrsificar los inccntivos de las AFP para sus cartcras de 

ll~----Th~~~ CentraCj,if;)/.".,e -;k'Po/"ica Afol1elario. septiembre 2001. p. 14. 
~~ No est," de mas recordar que a rnenudo. en los efios 90. diversos dirigentes empresariales 

y algunos eco nomi stas compararon desfavorablemente las restrj cciones a1 
financiamiento extemo de Chile. con 1a mayor liberalidad de Argentina. Se sostuvo 
call insistencia en esos anos que Argentina estaba aventejando a Chile en la reforma de 
la institucionalidad financiera. A [a vista de los resultados recientes. es notorio que la 
prudencia de las autoridades economicas chilenas fue fundamental para proteger al 
pais de desequilibrios que hoy se podrian lamentar. 
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inversion, crear inccntivos tributarios para el ahorro y crear una bolsa para 
crnpresas emcrgentes, entre otros instrumentos. Estc proyecto se eomplementa 
con 10 que se dcnornino "rcforma al mcrcado de capitales II", que forrnara 
parte de las iniciaiivas lcgislativas en el afio 2002, y que se orientani 
especialmente a dcsarrollar los instrumentos de capital de ricsgo y gencrar 
inccntivos para la crcacion de cmpresas basadas en capital humano. En csta 

segunda etapa sc propondra tambien la creacion de los llamados multifondos 
de pensiones, dcstinados a introducir opeiones de fondos con riesgos mas 
altos y mayorcs rcntabilidadcs csperadas, 

EI supuesto general de estas innovaciones en el mercado financiero es que 
una mayor integracion financiera de la econornia chilena al resto del mundo, 
la mayor divcrsidad de instrumentos y una mayor flexibilidad para ingresar y 
sacar capitales del pais deberia contribuir a impulsar e! ahorro y la inversion, 
que en los ultirnos afios han sufrido un estancamiento. Esta decision de politica 
imp!iea un eierre del debate que se produjo a fines de los afios 90 sobre la 
convenieneia 0 no de profundizar la integracion Iinancicra", Como se serialo, 
cste debate habia surgido por la experiencia de paises como Mexico y los de! 
este asiatica, que incurricron enriesgoscxcesivos deapertura Iinanciera, sabre 
todo a corto plazo, y sufrieron las consccucncias dc los ataqucs financieros 
euando se produjeron las crisis. Chile habia mantenido restricciones 
significativas y clio contribuyo a evitar las fugas de capitalcs en los periodos 
criticos. Sin embargo, una opinion crecicnte de los eeonomistas y de los 
gobiemos fuc que esas restricciones perdian uti!idad si sc mantenian en forma 
permancnte, ya que los rnercados sicmpre encucntran la manera de usar 
resquicios para evadir los controles. Adcmas, la calidad de la politica 
macrocconornica rcsulta mucho mas relevante para cvitar los ataques 
cspeculativos. 

Este debate se puede analizar desde dos perspectivas. Por una parte, esta cl 
punto de vista de la consistcncia de las politicas nacionales con las reglas del 
capitalisrno intemacional. Chile ha asumido una econornia de mercado, 
capitalista y plenamente integrada a la economia mundial, Una de las rcglas 
basicas de cstc sistema es la perfccia movilidad de los capitales". Esta 
movilidad cs la que aseguraria la mayor eficiencia de la asignacion de recursos, 

llabria que calificar est a aseveracion. Se trara de: un cierre que inevrtablemente es 
temporal. en tanto no haya carnbios drasticcs en los parametres de la economia 
intemacional. Porotra parte. tam poco se tratade una reforrna financiera radical, ya que 
se mantienen mucbas restricciones que para el neo-Iiberalismo puro representun 
posiciones sub-optirnas. 
Que debiera tener su contrapurtida en [a perfecra movilidad del trabajc. a la que SI se 
oponen los palses desarrollados. 
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porque los capitalcs se mucvcn buseando maximizar sus tasas de utilidad. 
Adcrnas, la 1ibertad de entrada y salida de los capitales generaria tarnbicn la 
confianza que ncccsitan los invcrsionistas, Un pais que genera politicas 
inefieientes, cstimularia la salida de eapitales, pero si hay restrieeiones para 
su salida, tampoeo habria inccntivos para su entrada, en primer lugar. Por 10 
tanto, la plena intcgracion finaneiera internacionaltendria un doble benefieio: 
a Ia vez que forzaria a los gobiernos a diseiplinar las politieas 
macrocconornicas, generando una primera condicion paraun alto erecimiento, 
estimularia cl ingreso de eapitales yel aumento de la tasa de inversion. 

Un segundo punto de vista reeonoee que el eapitalismo intcmacional ticnc 
sus reglas, pero tarnbicn ineorpora la idea de que no hay un solo tipo de 
eapitalismo, ni tampoeo hay evideneia historica sufieiente que avalc una 
asociacion estreeha entre un determinado modclo institueional y el ereeimiento 
cconomico. Por meneionar algunos ejemplos, China, sin ser un pais capitalista 
aunque introdueiendo scgmcmos de este tipo en su eeonomia, ha logrado un 
ereeimiento espeetaeular en la ultima dec ada. Los paiscs del cstc asiatico, 
entre los aiios 60 y los 80, lograron una industrializacion intcnsiva y 
rcconocidarncntc cxitosa, con politicas industriales activas", Los paiscs 
nordicos, por su parte, tambien superaron su condicion de econornias 
pcrifcricas en Europa, gracias a un sistema de cconomias corncrcialrncntc 
abiertas, pcro con regulaeiones finaneieras y un activo cstado de bicncstar, 
En los afios 90 1aeeonomfa liberal de Estados Unidos se convirtio en el nuevo 
paradigma del ereeimiento, pero a partir de las nuevas circunstancias 
imcmacionalcs, ineluyendo 1a tormacion de la Uni6n Europea, cs dificil 
predeeir que rnodclo sera mas cxitoso en el mcdiano plazo. 

La implicancia cs que una postura mas pragrnatica que icorica (e ideol6giea) 
no debiera aferrarse a un modelo institueional unico. Adcmas, tratandose del 
mereado intemacional de eapitales se rcquicrc extrema cautela. Es un mereado 
que ha crecido fuera de toda proporcion en rclacion a la produeei6n mundial 
yes de una altisima volatilidad". Connotados finaneistas intemaeionales como 
George Soros y destaeados economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz 
advicrten sabre los ricsgos de una cxposicion cxeesiva e irresponsablc a la 

Sin embargo. en la literarura no esta zanjada 13 discusicn sobre si 13 causa principal del 
exiro economico de esos parsesfueron las politicas industriales 0 las buenas politicos 
mncroeconcmicas. 
La proporcion entrelasnunsacciones internacionales de acciones y bonos y el producro 
interne bruro crecio en Estados Unidos desde 2.8'X, en 1970 a 135,3'% en 1995, y en 
Alernania. dcsde 3.3'\';,3 169.4%,ntre las mismasfechas. Ver Patricio Meller. Belle/ielos 
)' costas (h> la glo!Jali:::a,iol1: prrj'prClil'lI d{' 1mpafrpcqlleiio felllk), Sene Esrudios 
Socio Econcmicos N° 9. CIEPLAN,noviembre 2001. cuadro N° 5. can datos del FMr. 
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volatilidad del mercado de capitales. EI debate sobre la Hamada "arquitectura 
financiera internacional" es una sefial elocucnte de que los paises emergentes 
enfrentan serios riesgos descstabilizadores, derivados de ataques espeeulativos 
que a veces no tienen mas objetivo que inducir condiciones favorables a la 
maximizacion de utilidades en el corto plazo, pero que pueden ser dcvastadoras 
en el largo plazo. En ese debate se plantea la necesidad de regulaciones y 
acuerdos internacionales que ayuden a evitar la desestabilizacion que puede 
provocar la salida mas iva de capitales de un pais. Por cierto, se reconoce que 
un primer factor fundamental es la responsabilidad y disciplina intema de las 
politicas macroeconomieas, pero no se descartan los riesgos dcrivados de 
dinamicas perversas del mercado financiero internacional". 

IV.	 LA REFORMA LABORAL 

Si el proyecto de reform a al mercado de capitales suscito la aprobacion y el 
bencplacito de los empresarios, 10 contrario sucedio con la reforma labora!. 
Es probable que el aspecto mas controvertido y polernico de la gestion 
econornico-social del 2001 fue la promulgacion de la reforma laboral. Un 
sintoma de 10 polernico que resulto ser este proyecto fuc el rechazo que produjo 
tanto entre dirigentes empresariales como entre dirigentes sindicalcs. Aunque 
estos ultirnos cxpresaron publicamente su descontento con cl contenido de 
las reformas, principalmcnte por no haber incorporado la negociacion colectiva 
inter-empresas, no negaron que en todo caso era un avance en la mayor 
proteccion de sus dercchos. Para el sector privado, en cambio, y tambien para 
una gran mayoria de analistas cconomicos, la rcforma fue un retroceso en 1a 
flexibilizacion del mercado del trabajo y no faltaron los calculos de los cfectos 
negativos que tcndria en el cmplco. 

Esta rcforma tuvo una historia de sucesivos intentos, que terminaron frustrados. 
La iniciativa original fue tomada a comienzos del gobiemo del Prcsidcnte 
Frei Ruiz- Tagle, en 1995, cuando se propuso una reforma que ampliara los 
bencficios de la negociacion colectiva a scctorcs que estaban cxcluidos de 
ella y mejorara las condiciones de la sindicalizacion. Este proyecto alcanzo a 
ser aprobado por la Camara de Diputados, pero luego fue abandonado. 

EI debate se reinicio en 1997, pero ante las fuertes discrepancias entre 
empresarios y trabajadores, que amenazaban nuevamente frustrar la iniciativa, 
el senador William Thayer propuso un proyecto de acucrdo, e1 cual fue 

~	 JoseAntoni~ Ocampo, La re/orma del sij·temaJinancielV mremaaonai- un debate en 
mara/ia. CEPAL-Fondo de Culture Economica. 1999. 
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conscnsuado can el Ministro del Trabajo de la epoca, Jorge Arratc. Sin 
embargo, el Senado rechazo esta propuesta. El tercer intento par revivir el 
proyecto tuvo lugar en 1999, en visperas de 1a cleccion presidencial, pero 
nuevamcnte el Scnado rcchazo el proyecto por considerar que introducia 
rigid ices excesivas en el mercado del trabajo. El elemento mas eontrovertido 
era 1a ncgociacion a travcs de sindicatos inter-cmprcsas, supucstamcntc 
destinada a benefieiar a Irabajadores de crnprcsas pequefias, pero cuya 
contrapartida era precisamente erearle condiciones dificiIcs de afrontar a las 
pequefias empresas, las principales generadoras de emp1eo. Finatmenle, el 
gobiemo del Presidente Lagos envio un nuevo proyccto, en el eual se ornitio 
cl tema de la negociacion inter-empresas, pero en eambio se introdujo una 
seric de normativas tcndicntcs a aumentar el Cosio de los despidos, si estes se 
haccn pOT causales que no corresponden; a crear beneficios adicionalcs a los 
trabajadores si durante las huclgas hay recmplazo de algunos de ellos; a facilitar 
las condiciones para la sindicalizacion; a incrcrnentar las sancioncs por 
practicas anti-sindicales; y a disminuir la jornada de trabajo a partir del afio 
2005 28. 

Mas alla de su eontenido cspecifico, csta rcforma tuvo Ia caracteristica de 
perfilar con bastante nitidez los argumentos de fondo que se sustentan desde 
las dos grandcs visioncs que orientan el debate sobre e1 desarrollo. Por una 
parte, csta la vision sobre la necesidad de optimizar los incentivos al 
crccirniento cconornico, en una coyuntura en que cste se ha debilitado. En 
esta perspeetiva, cl gran problema que enfrenta la economia chilena cs el 
eslancamiento de la inversion, dcspues que esta hubiera dado un gran salto 
entre los anos KO y 90, Yque permitio el alto ritmo de ereeimiento de los 90. 
Cualquier cstrategia que quiera reactivar el crecimiento debcria clirninar el 
"ripio'' que sc ha ido acumulando cn cl sistema de incentivos a la inversion, 
producto de nuevas regulacioncs (por ejemplo ambicntales 0, ahora, laborales) 
ode inercias (lentitud en Ia reforma del cstado), Segun estc punto de vista, la 
reforrna laboral eontribuye precisamente a aurnentar esc "ripio". Su cfecto es 
que intensificara la judicializacion de los conflictos Iaborales y los eostos 
legales de los dcspidos, can 10 cual las emprcsas tendcran a ser mas reacias a 
la contratacion de nucvos trabajadores". En un periodo de alto desempleo, 
csta reforma significa ir precisarncnte en la direccion eontraria a la 
flexibilizacion del rnereado. Otras critieas desde el sector empresarial se 
rcficrcn al aumento del coste del trabajo que signi ficara Ia disrninucion de Ia 
jomada laboral a partir del 2005 y al hecho de no haber ineorporado mas 

E/ Diar!o. 30 de noviembre de 2001. pag. 30,
 
Cabe recorder que otra reforma laboral aprobada fue la del seguro de desempleo, que
 
empezara a regir en el 2002, Y que tamhien aumenta el coste del trabajo.
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tlcxibilidad para pactar remuncracioncs variables en funcion de los resultados 
de las emprcsas. En sintesis, e1 planteamicnto cmpresarial cs que en una 
coyuntura dificil para el empleo, la reforma laboral contribuira a rigidizar el 
mere ado laboral y a aumentar el costa del trabajo. 

En la vision opuesta, los argumentos crnprcsariales anteriores han sido 

considerados muy exagerados, ya que la reforma hizo cambios bastante timidos 
en la lcgislacion laboral, si se la compara can la que existe en los paises 
desarrollados. Varios factores hacian necesaria csta reforma. En primer lugar, 
el objetivo de fortalecer Ia cohesion social es prioritario en una cconomia de 
mercado como la chilena, en que la distribucion del ingreso sufrio un fuerte 
detcrioro en cl periodo de los ajustes financicros, sin que se haya podido 
recuperar respecto dc sus estandares historicos. EI crecimiento eccnomico, 
en esta argurncntacion, no pucde lograrse a costa de la cquidad social y la 
postergaci6n de los derechos de los trabajadores. A 10 largo de los anos 90 ha 
habido un aurncnto sostenido del desencanto can los resultados del crecimiento 
cconornico, especialmente entre los sectorcs de mas bajos ingrcsos. En segundo 
lugar, esta reforma Iaboral es eonsiderada "timida" en relacion a los estandares 
laboralcs de los paises desarrollados". Puesto que Chile esta negociando 
diversos tratados de libre comcrcio, entre ellos con Estados Unidos y con la 
Union Europea, dc no adecuar su normativa laboral a los estandarcs 
intemacionales y sobre todo a las recomendaeiones de la OIT, corre serio 
riesgo de entorpecer esos aeuerdos bajo la acusacion de dumpiflg social. 

EI tcma es bastante complejo e incide en la cuestion fundamental del contenido 
de cquidad del desarrollo. Hay un reconocimiento arnplio de que en los anas 
90 el crecimiento economico tuvo mejores resultados que la equidad 
distributiva. La iniciativa de la reforma laboral sc tom6 a mediados de esa 
dccada, euando Chile alcanzaba altas tasas de crecimicnto, por 10cual parecia 
perfectamcnte legitime y nccesario rnejorar las condiciones de negociacion y 
las practicas laborales. Lamcntablerncnte el debate sc prolongo exeesivamente, 
ya que am bas partes se mostraron intransigentes para eneontrar acuerdos 
eonsensuados. Sc llcgo finalmente a un proyecto de ley que el gobierno 
considcro como minima, pero que no dej6 eontentos ni a trabajadores ni a 
empresarios. Adcrnas, la promulgacion coincidio can un periodo recesivo y 
de gran incertidumbrc intemaeional, cI pear momento para introdueir una 
normativa que eneareee cI costa del trabajo. 

-,,,.---- --C--;-;-
Entrevista a los abogados laboralistas Diego Cervera y Juan Gumucio. en EfDiano, 
11/ tit: octubre de 200 I. p. 33. 
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Adicionalrncnte, hay que reeordar que cuando hay alto dcscmpleo, la 
institucionalidad laboral beneficia mas bien a los trabajadores que tienen un 
empleo, en detrimento de los desocupados, si es que estes no lograr acceder a 
un puesto de trabajo, Por esto, cl efeeto eventual de la reforma en el empleo 
se convirtio en el tema de mayor virulencia en cl debate y ante los continuos 
pronosticos de los emprcsarios de que csos efeetos serian muy negatives, el 
presidente de la CUT adelanto su juieio de que los empresarios estaban 
organizando politicarncntc unos dcspidos masivos en visperas de la elcccion 
parlamentaria de12001, a fin de crear un elima adverso al gobiemo y perjudicar 
las opciones de los candidatos concertacionistas. Este juieio significo la ruptura 
del dialogo de los empresarios con los dirigentes sindicalcs y su retire del 
incipicntc Conscjo de Dialogo Social. 

Si bien los empresarios no ocultaron su rcscntirnicnto respecto del gobiemo, 
mantuvicron el dialogo abierto can cste, e ineluso pasadas las elecciones, el 
presidcntc de la Soeiedad de Fomcnto Fabril se apresuro a proponer una nueva 
ctapa de las rclaciones gobiemo-empresarios, en la cual sc buscara la 
coopcracion y un trabajo conjunto para irnpulsar 10que dcnomino la "Agenda 
Procrccirnicnto". A juicio del dirigentc emprcsarial, la rcforma laboral no 
dcberia seguir contaminando el debate publico y debcria ser asumida como 
parte del sistema institucional, 

EI cpisodio de la rcforrna laboral rnucstra una vcz mas la tension pcrrnancnte 
que vive la Concertacion entre los criierios de la eficicncia cconornica 
dcrivados de la opcion por el crecimicnto y la globalizacion, y los criterios de 
la equidad y la justicia social. Un dcstacado articulista dcfinio muy bien esto 
como "la tension entre las dos almas de la Concertacion'?'. Es una tension 
imposible de cvitar, porque se trata de un programa que ha optado 
simultancamcntc por el crccimiento y por la equidad. La rcforma laboral 
rcspondio a una aspiracion social que se postcrgo por varios afios y que surgio 
en cl momento en que el creeimiento economico estaba consolidado y los 
ingresos erecian aeeleradamente, cspecialmentc los de los grupos de altos 
ingresos. Se trataba de adeeuar la institueionalidad laboral a cstandarcs 
intcrnacionalcs a los cualcs el gobierno de Chile se habia adherido. 
Larncntablcmentc la prolongacion del debate y la falta de acuerdos politicos 
condujeron a que finalmcnte el proyeeto de ley, eon todas las modifieaciones 
que sufrio en c1 camino, vino a convcrtirsc en rcalidad en cl momenta en que 
las condiciones para el creeimiento estaban muy debilitadas y cl descmpleo 
hacia crisis. Fue una coyuntura cicrtarnentc inadccuada para esc cambia 

. --- ..- ..----.----c-
Angel Flisfisch. "Sabre el prescnte y futuro de La Concertacion'', Diario 1tl Seg''''da, 5 
de septiembre de 2001, p. 9. 
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legislativo, pero 1a politica no siguc normalmentc las leyes de la logica sino 
las de las posibilidades. 

V. LA AGENDA PROCRECIMIENTO 

EI planteamicnto fundamental de la Agenda ProCrecimiento es que Chile 
necesita darle un impulso decidido a una serie de cambios institucionales de 
caractcr microeconomico. Hay un alto grado de consenso de que las politicas 
macroeconornicas han sido las corrcctas, pero elias no han logrado impedir 
un bajo ritmo de crecimicnto, en gran medida por eI shock intcmacional que 
afecto a la economia chilena en 2001, como se planteo mas arriba. En el 
plano rnicroeconomico, sin embargo, a pcsar de que en general el sistema de 
inccntivos y la institucionalidad econornica son tarnbien adecuados, existen 
arnbitos en los cualcs hay dcbilidades y rigideccs. 

Dcsde el punto de vista de la logica del modelo de desarrollo economico 
chileno las exportaciones sigucn siendo el motor dinamizador. EI gran 
obstaculo que surgio durante los afios 90 fue la apreciacion sostenida del tipo 
de cambio, pero este obstaculo de hecho ya ha desaparecido con la devaluacion 
del peso durante cl afio 2001. Por 10 tanto, se plantea la tarea de mejorar las 
condiciones de competitividad que todavia puedan cstar Iimitando una mayor 
eficiencia sisternica. Se trata de regulaciones inadecuadas (por ejemplo, en eI 
sector de 1a pesca), burocratismo (que en cl campo arnbiental retrasa las 
cvaluaciones de irnpacto y las inversiones), insuficiencias de las politic as 
tecnologicas y de recursos humanos, falta de profundizacion de la rcforma de 
la cducacion (por ejemplo, falta de sistema de incentivos a opcradores de los 
establecimientos educacionales), entre los principales aspectos". 

EI Presidente Lagos. en su discurso de fin de afio en la Sociedad de Fomcnto 
Fabril, asurnio cl desafio de construir una agenda conjunta entre gobiemo y 
sector privado para impulsar nuevas rcformas microeeonomicas. Pcro llama 
la atcnci6n a los avances que sc han hccho, algunos de los cuales han llarnado 
la atcnci6n intcmacionalmcnte, como la modernizacion del sistema de 
impucstos intemos, que sc ha constituido como uno de los mas eficicntes del 
mundo, al introducir las nuevas tecnologias de la informacion. Pcro aun en 
estc campo queda mucho por hacer, como sefialo cI Prcsidente Lagos. La 
evasion tributaria en Chile es de 25% sobrc el actual rendimiento tributario, 
comparada con los paiscs europcos donde esta en tomo al 10%. Uno de los 

Juan Claro, "Laeconornfa politieadel paisesta ante una encrucijada", £/Diorio, 31 de 
octubre de 1001, p. 34. 
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proycctos de Icy que fue mas dcbatido por c1 sector privado fue cI de control 
de la evasion tributaria, cuyo objetivo es disminuir esa evasion aJ 20% con un 
rendimiento de 800 millones de dolarcs", Tarnbien hubo avances en la 
trarnitacion de las aprobaciones ambicntales, cuyo tiempo de espcra se rcdujo 
en un tercio". En cl campo de las conccsioncs de obras publicas, otro ambito 
cxitoso de la reforma del estado durante los afios 90, aparte de Ja modemizacion 
de las carrcteras troncalcs del pais, se est a cxtendicndo estc cnfoquc a ambitos 
como la construccion de carceles y hospitalcs. EI Presidcntc Lagos mcnciono 
una cartera de inversioncs por 4.600 millones de dolarcs que el gobiemo csta 
dispucsto a impulsar a traves del sistema de concesiones a agentes privados. 
Estos proycctos sc han estado promocionando a inversionistas cxtranjcros. 

En c1 ambito tccnologico, un paso importantc ha sido el vinculo que cstablccio 
eI gobicrno con las corporacioncs de Silicon Valley, para interesar a cmprcsas 
de alta tccnologia a invertir en Chile. Para este objeto sc crco una fundacion, 
con la participacion del sector privado, que rnantcndra y prornovcra esc vinculo. 
Estc objctivo ha sido incorporado al Programa de Atraccion de Invcrsiones 
Extranjcras de AIta Tccnologia, c1 cual cs impulsado conjuntarncntc par el 
Ministerio de Econornia, CORFO y eI Comito de Invcrsiones Extranjcras. 
Otros trcs prograrnas en este ambito ya estan dcsarrollandosc: la Estratcgia 
dc Desarrollo de Internet, el Programa de Innovacion Tccnologica y la 
Prornocion dc Ia Industria de Capital de Riesgo". Estes prograrnas, mas nuevas 
iniciativas que el gobicrno espcra poncr en rnar cha, sc oricntan a la 
masificacion de las oporlunidadcs para que tanto crnprcsas como trabajadores, 
profcsionalcs, las rcgioncs y el propio gobicrno, se ineorporcn a la nueva 
cconornia digital y asurnan las rcsponsabilidades que csto significa en tcrminos 
de capacitacion, inversion y cambios estructuralcs. 

}j"----·Intervenci6n del senor Presidente de [a Republica. don Ricardo Lagos Escobar. en 
cena anual de la industria, 30 de octubre de 2001. Sociedad de Fomenro FabriJ.
 
Ibid.
 
Alvaro Dlaz.Basespara lmaAgellda n'cl/oldgica, documento de rrahaio. Subsecretaria
 
de Economiu, 2001.
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VI. LA ECONOMIA POLITICA DE LA RECUPERACION
 

i,Como se puede eva1uar pollticamente 1a Agenda ProCreeimiento? Se trata 
de un eontenido que, de una u otra forma, ha estado presente en e1 debate 
sobre la institueionalidad para e1 ereeimiento en los ultirnos anos". Sin 
embargo, pareeeria que e1 momenta politico de fines del 2001 fue 
espeeia1mente propieio para relanzar esta agenda. En primer lugar, la 
persisteneia de un bajo ritmo promedio de ereeimiento, de 3% para 1998
2001, ha eausado inquietud general. Ello plantea una enorme difieultad para 
retornar al desempleo historico, en torno al 6%, si el ereeimiento de la 
econornia no llega al 6% 0 mas. En segundo lugar, con este ritmo de 
crccirnicnto tampoeo se podra avanzar en forma mas sustantiva en 1a 
disminucion de 1a pobreza extrema. En tercer lugar, hay un amplio aeuerdo 
politico y cmpresarial, de que Chile tiene buenos fundamentos econornicos 
para creecr mas rap idarncntc. Pero se requieren algunos ajustes 
rnicroeconomicos para agi1izar las iniciativas. Y en cuarto lugar, no cabe duda 
que e1 desarrollo politico reciente, confirmado en 1a eleccion parlamentaria 
dcl2001, muestra una tendencia al estrechamiento de las difercncias en las 
bases de apoyo de 1aConcertacion y de la oposicion. En otras palabras, como 
nunca, desde 1989, la dereeha politica habia estado tan eerca de convertirse 
en un desafio real al poder politico que ha detentado la Concertacion durante 
los afios 90. 

A primera vista podria pensarse que un escenario de alta probabilidad de 
triunfo electoral de la derecha en la proxima eleccion prcsidcncial, estimularia 
mas bien una actitud de no cooperacion del sector privado con cl gobierno, a 
fin de llegar a esa eleccion con un alto grado de rcprobacion de este. Un 
analisis mas fino, por c1 contrario, deberia diferenciar a1 sector cmpresarial 
de 1a derecha politica. Para los empresarios, su primer objetivo es e1 
erecimiento cconornico. Esta es su razon de ser y 1abase de 1a rnaximizacion 
de sus utilidades. Desde un punta de vista politico, 1aactual institucionalidad 
cconornico-social satisface sus requerimientos fundamentales, por cuanto 
garantiza la estabilidad macrocconomica, la apertura internacional, las rcglas 
del rnercado y de 1a competeneia y 1a iniciativa empresarial. Mas aun, el 
gobierno se ha comprometido con una reform a modernizadora del mere ado 
de capitales, como se sefialo mas arriba, Iargamcntc demandada por cl sector 
privado, que perrnitira diversificar las inversiones, el financiamiento y los 

Por ejernplo. unarevision de lasagendas debatidas en los Foros de Desarrollo Producnvo 
a partir-de 1995,y la Comision Presidencia! queeIPresidente Frei organize para formular 
un plan de desarrollo de las tecnologias de la informacion incorporan muchos de estes 
remas. 
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riesgos. Son condiciones que saiisfaccn las mas exigcntcs dcrnandas 
empresariales. 

lncluso si se mira politicamente cl comportamiento ernprcsarial, es 
perfeelamente razonable que esc sector se jucguc par una agenda 
procrecimiento. La evidencia cmpirica muestra que un alto ritmo de 
crccimicnto cs una condicion necesaria, si bien no suficicnte, paraque tarnbien 
se satisfagan las demandas socialcs mas aprcmiantes. La disminuci6n de la 
extrema pobreza ala mitad en los diez afios de la Conccrtacion fue posible 
porque la cconornia creci6 en promcdio al 7% anual, Un crecimiento mas 
lento no garantiza que se pucdan satisfaeer mejor las ncccsidadcs de los 
scctorcs mas pobrcs, Par e1 contrario, es mas probable que can un lento 
crccimicnto se produzca un rctroceso 0, al menos, un estancamicnto en la 
Jucha contra la pobrcza. En tal cscenario, los empresarios no s610 vcrian 
rncrmado el crecimiento de sus ingresos, sino tam bien dcbcrian cnfrentar mas 
irucnsas demandas socia1es a tributarias, es decir, mas demandas 
rcdistributivas, Seria, par cierto, el pear escenario de rncdiano plaza para los 
cmpresanos. 

No debe ignorarse, par otra parte, que aJ interior del sector privado tam bien 
hay visioncs y percepcioncs diferentes respecto del csccnario politico. No cs 
casual que la Agenda ProCrecimicnto haya sido propucsta par la Socicdad de 
Fomcnto Fabril, sector que mira menos idcologicarncntc las rclacioncs entre 
sector privado y gobicrno, en contraste can otros grcmios cmpresarialcs, que 
contribuycron a exaeerbar las animosidades entre los dirigcntcs ernprcsarialcs 
y el gobiemo. Esas animosidadcs culminaron a prop6sito de la reform as laboral 
y cl proyeeto contra la evasi6n tributaria. El distanciamiento y cndurccimicnto 
de las rclacioncs entre ambos aetores sociales alejaba, sin duda, las 
posibilidadcs para el trabajo comun y la husqueda de acucrdos consensuados 
para enfrentar la coyuntura economica, Par esto tiene especial importancia la 
iniciativa de la Sociedad de Fomento Fabril, encabezada par el ernprcsario 
Juan Claro, cuya propuesta de un trabajo conjunto entre gobiemo y crnprcsarios 
sorprcndi6, probablemente, a las autoridadcs nacionales. Una rapida y positiva 
rcspucsta del Presidente de 1a Republica, caractcristica de la persona1idad 
carisrnatica del mandatario. Ie puso tcrmino al periodo de animosidad e inici6 
una etapa que se ha caracterizado par un estrecho trabajo conjunto de tccnicos 
y ascsorcs de las comisioncs que formularon 1aAgenda Prof'rccimicnto". 

3:'--- ·-Por ac:uerdo'-elltre'et GObierno y Ia Sociedad de Fomento Pabnl. 1<1 Agenda 

ProCrecimiento se consrituyo en base a 28 comisiones de trabajo que reuuiercn a 
tecniccs del sector privado, publico y acadernicos. Estas comisiones trabajaron durante 
mas de 60 dias. al caho de los cuales formularon una variedad de propuesras. las que 
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El mejoramiento de las relaciones gobierno-empresarios no es un lema menor 
en la coyuntura eeon6mica de fines del afio 200 I. Las politicas macro y 
microcconomicas fueron ajustadas de acuerdo a las nuevas condiciones de la 
economia y satisfacen las crecientcs criticas que se fonnularon en los ultimos 
afios. Su rcorientacion ha sido claramente expansiva, dentro de la diseiplina 
fiscal que ha caracterizado la gcstion publica financiera. Pero el ernpresariado 
reconoce que la inversion ha reaceionado lentamente por una perdida de 
confianza que se produjo desde fines de la decada pasada. Un trabajo conjunto 
entre autoridades publicas y dirigentes empresariales puede contribuir a 
carnbiar ese estado de animo y reeuperar las miradas de largo plazo, Par cicrto, 
la recuperacion de la economia nortearnericana, que ya se estaba percibiendo 
en marzo del 2002, sera un dato decisivo para confirmar el mejoramiento de 
las expcctativas y, por cnde, del crecimiento. 

--------poaran concrelarse ya sea mediante proyectos de ley que el Gobiemo enviaria a! 
Congreso 0 mediante decisiones administrativas. Las grandes areas abordadas son la 
modemizacion del sistema regulatorio.Ja polltica tecnologica, la estructura tributaria, 
el mercado de capitales. y la eficiencia del gasto publico. Verwww.sffcl,AftiJlslmsde 
Eslauo 11ijiN7J10n resu/rados dellmb% en con/lInlo COIJ /a SOFOEJ, 31 de enero de 
2002. 
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DISTRIBUCION DEL INGRESO Y POBREZA EN CHILE' 

Ricardo Hrench-Davls" 

No obstante los esfuerzos efectivos heehos en los noventa para corrcgir cl 
detcrioro registrado en los afios setenta y ochenta, la pobreza es aun una 
realidad para uno de eada cinco ehilenos, y subsiste una rnanificsta desigualdad 
de oportunidades e ingresos. 

Sc han registrado eambios distributivos muy signifieativos a traves de los 
ultirnos treinta afios en Chile. Un anal isis de las distintas fuentes de informacion 
-Ia eneuesta CASEN, la eneuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE Y 
la eneuesta de Empleo de la Universidad de Chile- indican que i) en los noventa 
se detuvo la fuerte tcndcncia a! dcterioro observada durante cl regimen de 
Pinoehet; ii) la distribucion del ingreso de los noventa fue menos desigual 
que en los ochcnta; iii) la pobreza se redujo sustancialmente; pcro, a pesar de 
cstc cambio de tcndcncia en los noventa, iv) cl balance neto en estos treinta 
afios mucstra, que la distribucion del ingreso es hoy mejor que en los ochcnta 
y alga pear que en los setenta, pero notablemente mas regresiva que en los 
scscnta. 

En este articulo pasamos revista a los rasgos sobresalientes de la evolucion 
distributiva en los ultimos deeenios. Le darnos una enorme importaneia al 
lagro de equilibrios rnacrocconornicos sostenibles; en tal sentido, 10eficicnte 
para los efeetos de lograr ereeimiento y cquidad, es una definicion integral de. 
los equilibrios macrocconornicos. Ella ineluye, mueho mas alla que una 
inflacion baja y un equilibria fiscal estruetural (ambos eonvenientes y 
neccsarios), el equilibria de la cconomia real: esto cs, plena usa de la capacidad 
disponible, evitar tipos de cambio y tasas de interes dcmasiado fluctuantes y 
dcsalineadas, y un entomo macrocconornico favorable para la inversion 
produetiva. Es un heeho que los mas grandes deterioros distributivos, aS1 
como la expansion de la pobrcza, han estado asoeiados a descquilibrios 
macroeconomicos criticos: la hipcrinflacion de 1973, y las rcccsioncs de 1975 
y J982. A ella se adieionan los casas de "cquilibrios" rnacrocconornicos logrados 

Basadc en una version abreviada del capitulo VIII de R. Ffrench-Davis. Entre el 
Neolih(~ra!l:rmoy el Ovcinncnro con Equiduu: Tre.r Decaoas de Pollliea Ecrmdmica 
en Chile, Dolmen Ediciones, 2a edicion. Santiago, 200 I. Agradezco la valicsa 
colaboracion de Herjberto Tapia. 
Asesor Regional Principal de la CEPAL y Profesor de Econcmla de la Universidad de 
Chile. 
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a expensas de otros equilibrios, como los desajustes macrosociales en 1985
87, Yextcrnos en 1996-97. En el ultimo episodio, la consiguicnte perdida de 
produccion en 1998-2001, aunque muy moderada en cornparacion con 1975 y 
1982, rcpresento un traspie grave, con costos socia1es,econ6micos y politicos. 
Entonces, se debilito la consistencia entre diversos pIanos, la que es esencial 
para que Jos equil ibrios macroeconomicos sean sostenibles en cl tiempo, y 
resulten funcionales para el desarrollo socioeconomico (vease Ffrench-Davis, 
1999, cap. VI). 

J.	 TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
Y LA POBREZA 

Medir bien es importante, porque aporta informacion respecto de cuan eficaces 
resultan las politic as socioeconornicas dirigidas a reducir las desigualdades y 
pobreza caracteristicas del subdesarrollo. Sin embargo, la mcdicion de la 
pobreza y de la distribucion del ingreso enfrentan grandcs dificultades. 

lIay una definicion de pobreza que es conveneional. Se ha generalizado la 
definicion de pobres como "aquellos con un ingreso per capita inferior al 
costa de dos canastas de alimentos y necesidades basicas no alimentarias". 
No es un indicador de distribuci6n, aunque evidentemente la encuesta CASEN 
provee en Chile mucha informaci6n valiosa para diversos indicadores de 
distribuci6n y para la caracterizacion de la pobreza y los puntos cstrategicos 
para enfrentarla. 

lIay diversas fuentes de informacion sobre distribucion en Chile. La de mas 
larga data cs la encuesta de empleo de la Universidad de Chile que una vez al 
afio, desde 1958, recolecta informacion sobre ingresos en cl Gran Santiago. 
MJDEPLAN realiza en todo Chile la encuesta CASEN, disponible para 1987 
y cada dos afios, desde 1990; la cobertura y la encuesta se han perfeccionado 
en los noventa, de rnancra que la comparabilidad con 1987 es Iimitada. EI 
INE, cada decenio aproximadamente, efectua una detaIlada encuesta de 
presupuestos farniliares en el Gran Santiago (cubricndo e140% de la poblaci6n 
del pais), que esta disponible para 1969, 1978, 1988 y 1997; el INE tambien 
recolecta datos de ingreso en una encuesta suplementaria a la de ocupaci6n. 
Algunos resultados difieren radical mente entre las distintas fuentes, habiendo 
bastante divergencia entre los especialistas respecto de las virtudes de cada 
una. 
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I. Avances y retrocesos durante el regimen de Pinochet, 1973-89 

Algunos indieadores soeiales eontinuaron mejorando durante cl regimen de 
Pinoehet, en tanto que otros se deterioraron fuertemente. 

El indicc de analfabetismo, ya redueido a 20% en 1952, disminuy6 a 10% 
haeia 1973 ya rnenos de 6% en 1989; en tanto que el numero de estudiantes 
registrados en la cducacion primaria, como poreentaje de la poblaei6n de 6 a 
\4 afios, subi6 de 65% a eerea de 100% en 1973, para mantenerse hasta inieios 
de los afios oehenta en ese nivel, y deseender a 95% en la segunda mitad de 
los ochcnta, 10 que sugiere un problema de deserei6n escolar a eonseeueneia 
de la crisis de 1982. En euanto a la educacion seeundaria, esta daba acccso a 
10% de los j6venes de 15 a 18 afios en 1952, cifra que se elev6 a 51% en 1973 
ya 75% en 1989. 

Tambien hubo una cvolucion muy positiva en 10 referente a expeetativas de 
vida y a rnortalidad general e infantil, que aeentu6 la tcndcncia que estos 
indieadores ya exhibian en los afios cineuenta y sesenta. En particular, se 
redujo muy mareadamente la mortalidad infantil, con 10que Chile se situ6 en 
los afios oehenta en los niveles mas bajos de America Latina, junto a Costa 
Rica, Cuba y el Caribe de habra inglesa. Este buen descmpcfio obedeei6 a los 
esfucrzos publicos de atencion materno-infantil -ineluidos los innovadores 
programas de nutriei6n a los nifios laetantes y dcsnutridos-, al deseenso del 
nurncro de nacimientos, ya factorcs de naturaleza irreversible como cl aumento 
en el nivel edueaeional de las madrcs (Monekeberg, 1998). 

Otros indieadores, en cambio, muestran un dcsempcfio ncgativo, Ellos rcflcjan, 
en delinitiva,la/uerte inesttlbilidadmacroeconoJJlica.la baja tasa de inversi6n 
bruta por trabajador (con el eonsiguiente impacto negativo sobre la 
productividad por persona ocupada) y las lcyes laborales sesgadas contra los 
trabajadorcs. En consccuencia, las remuneracioncs promcdio sc situaron en 
1989 un 8% par debajo de 1970. Es deeir, en casi dos deeenios, los salaries 
prornedios, en vcz de crccer, que es 10 natural, disminuyeron; algo similar 
aconteci6 con las pensioncs. Asirnismo, el ingreso minimo sc detcrior6 en un 
poreentaje pareeido en el mismo periodo y su eobertura se rcdujo 
sustaneialmente. Del mismo modo, las asignaeiones familiares, que habian 
jugado un papcl progresivo, ereeiendo continuarnentc en importaneia hasta 
inieios de los afios setenta, despucs de 1974 cxperirnentaron un persistente 
dcscenso, basta situarse, en 1989, 72% por debajo del nivel de 1970 (vease 
Ffrcnch-Davis, 2001. cuadro VIll.I). 
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EI gasto publico en salud, cducaci6n y vivienda por habitante tarnbien dccreci6. 
La contracci6n de csos tres componentes alcanz6 a 22% respccto de 1970. 
S610 cl gasto previsional muestra un aumento, asociado a un nurnero creciente 
de pensionados, Muchos de estos indicadores se deterioraron durante los 
sctcnta, se recuperaron parcial mente en 1979-81, y empeoraron, otra vez, 
entre 1982 y fines de ese decenio; las remuneraciones promedio y el salario 
minima tomaron una senda ascendente recien en 1988, las asignaciones 
familiares en 1990, y cl gasto social publico en 1991. 

EI retroceso registrado en los ingresos laborales y en los gastos sociales 
monetarios, asi como la regresividad de las reformas tributarias de esos afios, 
sc relleja en el deterioro observado en la distribuci6n de los gastos de consumo. 
La informaci6n mas sistematica disponible eorresponde a las eneuestas de 
presupuestos familiares del INE (EPF) rea1izadas en cl Gran Santiago'. En 
general, se reconoce que cstas encuestas son de alta calidad. Estas indican, 
para 1969, 1978 Y 1988, un dcterioro eontinuo en los hogares situados en los 
tres quintilcs inferiores de gasto. Mas aun, el deterioro es mayor cuanto mas 
pobre es cl sector de la poblaci6n (vease el cuadro 1). Por ejemplo, cl 40% 
mas pobre de los hogares (quinti1es I y II) perdi6 participaci6n desde 19,4% 
en 1969, a 14,5% en 1978 ya 12,6% en 1988; es decir, su cuota en el gasto 
total de las familias santiaguinas se redujo en un tercio, En carnbio, el quintil 
mas rico mejor6 su posicion relativa consistentemente, subiendo su 
participacion de 44,5% en 1969, a 51,0% en 1978, y a 54,9% en 1988. 

Cuadro 1
 
Distribuclon del gasto por hogares, 1969, 1978 Y1988
 

(porcentajes sobre el total)
 

Ju~nt~_- *~. 1~! 
~_[~_l__ _-_~~- E

1:ota1 _ WO,O 100,0 
QV/QI ) 5,9 I 9,8 

Ordenados segUR gasto por hogar 
--

9 -f,6 
1978 , 1988 

5,2 4,4-, 
8,2,_8__~_ 9,3

,(;___+-__13,6 --f-- 12,6 
,6 21,0 20,0 
,5 
--

f------.lJ~-54,9--__ 
Fuente: Institute Nacional de Estadisticas, Encuestas de Presupuestos Famd/ares; efectuadas 
en el Gran Santiago, 

--C--~--
Hemos procurado chequear poe el eventual sesgo en las EPF, asociadc a que Santiago 
abarca s6[0 el 4ft.~ de la pohlacion de Chile y es esencialrnente urbane. Comparando 
los resultados de la CASEN para Santiago y lodo el pais, se consratan coeficientes de 
concentracicn relativamente simi lares en las 5 encuesras de los novenra. con un Gini 
promedio de 57,2'% y 57.4%, para Santiago y Chile. respectivamente (Feces, 2001). 

200 



DirttibuciO]l del ril('fffO II (Jr)fire:7q en Chile Ricqrdo Fllc!fch-Dql'is 

Estos antecedentes sobre 1adistribuci6n del gasto indican que el segundo ciclo 
del gobierno de Pinochet (1982-89) tarnbien fue regresivo, acentuandosc asi 
1aconcentraci6n de la riqueza y del ingreso observada durante el primercic1o, 
correspondiente a 1974-81. Antecedentes de 1a encuesta de emp1eo de la 
Universidad de Chile, tambien para e1 Gran Santiago, muestran, asirnismo, un 
dcterioro de 1adistribuci6n del ingrcso, E1 grafico I comprueba un persistentc 
empeoramiento entre 1975 y 1987, s610 dctcnido durante el auge de 1977-80, 
culminando con 1987 como el aiio de peor distribuei6n (Larraiiaga, 2001 y 
Ruiz-Tagle v.. 1999). 

EI enfoque dogrnatico que imper6 en la ejecuci6n de las reformas y politicas 
de la dictadura rnilitar, particularmente en su primera milad, acentu6 la 
vulncrabilidad frente a los shocks extcrnos de 1975 y 1982 Y agravo las 
perdidas que incvitablcrncnte generan. Dcntro de las consecucncias de las 
recesiones, dcstaca e1 prolongado desempleo (vcase el grafico 1). Ya en 1975 
el porccntaje de desocupados sec1ev6 a 15,7% (17,6% con cl PEM y et POJH). 
En 1983, el numcro de desempleados \Ieg6 a 19% de 1a fuerza de trabajo; 
adicionalmente, los programas de crnplco de emergencia absorbieron a mas 
de 500 mil (13% de la fuerza de trabajo); esto cs, un total de 31,3%. Mas 
tarde, 1a rccupcracion alivio el problema, pcro s610 en 1989 se retorno a una 
tasa de un digito, con 7,9% de dcscrnpleo abierto, En un marco en que la 
desocupacion afccta con mayor fuerza a los grupos de menores ingrcsos, con 
carcncia de un scguro de desempleo adecuado y el dcbilitamicnto de los 
instrumcntos de apoyo publicos, es comprensible el deterioro rcgistrado en 
las condiciones de vida de la mayoria de 1apoblaei6n. 

Graflco 1
 
Tasa de desocupackm nacional, 1960-2001
 

(porcentaje de la fuerza de trabajo)
 

/" 1.-----.....-. 

Fuente: Basado en el grafico VIlI. I de Ffrench-Davis (200 I). Cifras provisionules para 20ot. 
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2 . Distribuci6n del ingreso y pobreza en el 
retorno a Ja democracia,1990-2001 

El retorno a la dcmocracia trajo de vuelta una prcocupacion mayor, de parte 
del Estado, par los ternas de equidad y pobreza. De alii la propuesta de 
"crecimiento con equidad". En consecucncia, en los afios noventa, las 
autoridades emprendieron esfuerzos sistematicos para mejorar la situacion 
social e introducir rejOrmasa las IT'jOrmasen operacion (Ffrench-Davis, 1999, 
cap. VII). Se hizo una reestructuracion del gasto publico para destinar mas 
rccursos al area social, y se aumentaron los ingresos fiscales para tal efecto, 
mediante una reforma tributaria que elcvo la tasa del IVA y la tributacion 
progresiva. En Ia esfera laboral se aleanzaron importantes acuerdos para 
mcjorar considcrablemente el salario minima, asi como para introducir 
reforrnas tendientes a reducir el desequilibrio entre el poder de trabajadores y 
empresarios. Asimismo, las reformas a la manera de hacer maeroeconomia 
tuvieron rcpercusiones muy significativas sabre e1 ernpleo productivo y la 
sostenibilidad de los equilibrios. En ella, la aplicacion del encajc y otros 
rnccanismos de regulae ion prudencial sabre los ingresos de capitales volatiles 
jugo un papel detcrminante (vease Ffrench-Davis, 200 I, cap. IX). 

Fruto del conjunto de politicas hubo un crecimicnto significativo de las 
remuneraciones rcales medias, que en el2000 superaban en 47% el deprimido 
manto de 1989; un salario minima 86% mayor que el de 1989, y reajustcs en 
asignaciones familiares que significaron recuperar parte del terreno perdido 
durante los ochenta; la tasa de desempleo tam bien exhibio una mcjora 
significativa, promediando 7,8% en 1990-200 I, en comparaeion can 18, I% 
en 1974-89 (grafico 2). Naturalmente, la coyuntura macroccon6mica tiene 
una gran incidencia sabre la desocupacion. Ella es ilustrado par la tasa de 
6,1% en el auge de 1997 y par eIIO,4% en el deprimido 1999-2001. 

Puede afirmarse que estas politicas, junto can la mayor eficiencia en la gcstion 
macrocconornica durante la mayoria de la decada -que favorecio un acelcrado 
crecimiento y una gran crcaeion de crnpleos-, hieieron posiblc una reduce ion 
drastica de la pobreza c indigeneia. En 1987, los ehilenos, en condicion de 
pobreza, rcprcsentaban 45,1 % de la poblacion, Las sueesivas mediciones de 
la eneuesta CASEN, dan cuenta del eonstante progreso en csta area, lIegando 
en 2000 a 20,6% de la poblacion (grafico 2). 
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Graflco 2 
Chile, pobreza como proporcion de la poblaclon y los hogares, 1969-2000 

(porcentajes) 
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Focnre: Ilcgares y pchlacion pobre 1987·2000 segun la encueuta CASEN. Las cifras de hoga
res pobres entre 1969 y 1987 provienen de Altirnir(1979) y CEPAL (1991). 

La rcduccion de 1a pobreza es cvidentc en los noventa. i.Quc pasa con la 
distribucion del ingreso? El resultado cs mas discutible: varios antecedentes 
muestran mejoras y algunos indican carnbios no significativos 0 constancia; 
hay predominio de un eambio positivo en cl quinqucnio e inflexion posterior 
scgun varias fuentes. Sin embargo, en general, los antecedentes indican una 
mejoria con respccto a los ochenta, aunque cs cvidcnte que la distribucion 
continua siendo muy regrcsiva y peor que en los scsenta. En consccucncia, sc 
rcquicrc un gran esfucrzo nacional para corrcgirla sisternaticamcntc. 

La informacion mas solida sobre distribucion sigue siendo la de las EPF 
cfcctuadas por cl TNE, para cl gran Santiago. Una nueva cncucsta se efcctuo 
en 1997. Estes resultados no son eomparables con la seric de Ires eneuestas 
antcriores, debido a difcrcncias mctodologicas-. Estas difcrcncias dcstacan la 
importancia de scr cxtrcrnadamcnte euidadoso en el proeesamiento y 
cornparacion de encuestas. Por ejcrnplo, el Gini cornputado scgun difcrcntcs 
critcrios de ordcnarnicnto y dcsagrcgacion varia hasta en nuevc puntos (Fcrcs, 
2001). Esta cnorrne sensibilidad tienc implicancias rncnorcs euando hay 
cam bios drasticos en 1adistribucion, como el gran dctcrioro rcgistrado en los 
sctcnta y en los ochcnta. Por cl contrario, ante variacioncs rnodcradas, como 

------ -Estas-ttes enc;';estas--estan c1asificad3s por bogares SebTtJI1 nivel de gastos pngados, y no 
incluyen el alquiler imputado en las dos primeras. La encuesta de 1997 contabiliza ct 
gasto adquirido a diferencia del pagado y coutiene informacion desagregada sobre 
alquiler imputado. 
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en los noventa, la elasifieaei6n que sc adoptc puede implicar un carnbio de 
signo. 

La disponibilidad de estimaeiones de alquiler imputado por la vivienda propia 
es un avanee importante disponible s610 desde la encuesta de 1988. Dado el 
progreso alcanzado porChile en la construcci6n de viviendas populares, reviste 
una significaci6n creciente para el quintil I: eleva notoriamente su participaci6n 
entre 0,3 y 0,8 puntos, entre 1988 y 1997, Y Ie imprime un signo positivo 0 
refuerza el cambio distributivo registrado entre ambas cncuestas (vease 
Ffrench-Davis, 2001, cuadro Vll1.3); la falta de esa imputaci6n representaba 
un vacio 0 error grave para la estimaci6n del bienestar de los hogares pobres 
que se habian convertido en propietarios de su vivienda. 

La variable demografica tambien ha experimentado modificaeiones que no 
deben ignorarse. EI nurnero promedio de miernbros de los hogares en cada 
uno de los cinco quintiles se redujo entre 1988 y 1997, Yel promedio total 10 
hizo en 6% (de 4,09 a 3,84); en los hogares del quintil I se redujo, en general, 
en mayor proporcion que en el quintil V. Par consiguicnte, operar can datos 
per capita resulta mas preciso que can los datos par hagar. Par 10 tanto, nos 
inclinarnos par la opci6n tccnica de usar cifras per capita yean alquiler 
imputado. Las diferentes formas de clasifiear la informacion per capita yean 
alqui ler prcsentan una mejor distribucion en 1997 que en 1988 (Ffrcnch-Davis, 
2001 ). 

La informacion de ingresos de la encuesta de ernplco de la Universidad de 
Chile, para e1 Gran Santiago, entrega antecedentes eonsistentes can los de las 
EPF del INE. EI coeficientc quintil VIquintil I de los ingresos indica una 
mejeria estadisticamente signifieativa en los noventa (promedio de 15,6 en 
1990-98; y de 17,5 en 1999-2001) respecta de los ochenta (promedio de 19,9 
en 1982-89). Sin embargo, a pesar de la mejoria en los noventa, la distribucion 
del ingreso es algo pear que en los setenta (14,9 en 1974-81) Y cs 
significativamente mas concentrada que en los scscnta (12,9)3. 

'---Las cifras corresponden a una clasificacion segun los ingresos per capita del hogar 
elaboradas parLarrafiaga (2001). Agradezco e1 acceso a su informacion desagregada. 
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Gnifico 3
 
Chile: Distrtbuclen del ingreso per capita par hagar, 1996 -2001
 

(razen entre ingresos del quintil mas rico y del quintil mas pobre)
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Fm'JJI(~" Basado en datos de In Encuesta tie Empleo tie la Universidad de Chile, procesadas por 
Larrahaga (2001). 

Can cautela, se puede afirmar que en los anas novcnta se habria rccupcrado 
una parte del deterioro de los ochenta, (no obstante cl retroeeso en 1999
2001), accrcandose a In distribucion registrada a finales de los setenta. Por 
eonsiguienle, el Iucrtc retroeeso consiatado en los setcrna scguiria total mente 
vigcntc. 

Hasta 1992-94, la mayorla de los indieadores cvidcnciaba una mejoria. EI 
mas eonoeido, la cncucsta CASEN, sciialaun aumcnto de la participacion en 
el ingreso rnonetario del quintil mas pohrc de los hogares entre 1987 y 1992, 
Yuna disrninucion de los ingresos del quintil mas rico. Sin embargo, a partir 
de alii las eifras basadas en esta eneuesta muestran un estaneamiento, e incluso 
algun rctroccso. Sin embargo, aun en 1996 la informacion can alquilcr 
imputado, tanto la original como la ajustada, ordenada segun ingrcso par 
hagar y scgun ingreso per capita, muestra siempre una rncjora del 40% mas 
pobre de los hogares, y una caida de la participacion del quintil mas rico, 
mientras el coeficicntc Gini habia mejorado en todos los casas en comparacion 
can 1987 (vcasc Feres, 2001). En 1998, un ana en que se inicia el actual 
ajustc reeesivo, -ya cvidcnte en el mes de noviembre, en que se cfcctuo la 
cncuesta-, sc observa un deterioro distributive en algunos indicadores respeeto 
de la eneuesta de 1996. 

La inflexion distributiva durante cl eurso de los novcnta tarnbien se veri fica 
en la eneuesta de empleo de 1a Vniversidad de Chile para Santiago, can un 
dcterioro en 1996-97, luego de irnportantcs mejoramientos en la primcra parte 
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de los afios noventa; 1996-97 fueron afios de auge (con e1deficit externo mas 
que duplicandose respecto del primer quinquenio de los noventa; vease 
Ffrench-Davis, 200 I, cap. IX). A este 10 podemos interpretar eomo un auge 
no sostcnible del gasto, eon macropreeios fuera de linea (tipo de cambio 
demasiado atrasado), liderados por un volumen de ingresos de capitales 
insostenible. Estos capitalcs naturalmente llegan en fuerte proporcion a 
scctorcs de altos ingresos; cl chorreo nunca cs progresivo. Es intercsante que 
cl auge (espcctacularmente mayor) dcl gasto en 1980-81 tarnbien estuvo 
asociado a un impacto rcgresivo sobre los ingresos (vease Larrariaga, 200 I, 
graficos I y 2). 

Asi, las mcjoras distributivas se concentraron cn los primcros afios, cuando 
sc real izaron las mencionadas re/armas 0 las re/onnas; elias le insertaron una 
dosis dc cquidad a Ia hcrencia neo1iberal regrcsiva. En el segundo quinquenio 
las mejoras salariales se moderaron (un alza anual promedio de 2,4% en 1996
2001 versus 4,9% cn 1991-95) y el dcsemplco alcanzo a exhibir algun dctcrioro 
ya en 1998'. 

La principal variable explicativa de 1a insuficiencia de progreso sostenido 
cstaria en cl mercado del trabajo, donde la clevacion del nivel de empleo y e1 
aumcnto de las asignaciones publicas seria compcnsada por la desigualdad 
salarial que habria aumentado, principalmente asociada a las difcrencias 
cducaciona1cs (Beyer, 1997; Larrafiaga, 2001). 

Los gobiemos de la Concertacion han impulsado politicas de largo plaza de 
"inversion en la gentc", con unaimportante reforma educacional, Sin embargo, 
la fuerza de las rejOnlloJ'0 los re/armasct» los novcnta ha sido debil, por tres 
razoncs. Por una parte, porque los principales proyectos de los dos primeros 
gobicmos dcrnocraticos cnfrentaron oposicion en cl senado; por ello debicron 
negociarsc, lograndosc a1 final reformas a medias (Cortazar y Vial, 1998). 
Segundo, porque la institucionalidad -cap acid ad instalada dcl estado para 
lidcrar la accion contra 1a pobreza y 1a dcsigualdad- estaba detcriorada 0 

desarticulada, como en c1 caso de la sa1ud y la cducacion publicas. Tercero, 
porquc sc incurrio en contradiccioncs, como e1 carnbio en politica 
rnacroeconornica cn 1996-97, y el dcbilitamiento reJativo en 1arcgulacion de 

En contraposicion, hubo mejoras sustanciale s en pensiones y salario rninimo en 1998
2000, recogtendo Ia creciente toma de conciencia del problema distributive, pero 
tarnbien Ia expectative frustrada de que la inversion y el PIB seguirian creciendo 
alrededor de 7% anual. El alza efectiva del PID promedio 2,7% en este menlo y la 
inversion decrecio 14% entre 1998y 2000 (alrededor de 5 puntos del PrB), 10que dejo 
una huella regtesiva persisrente en el mercado laboral. 
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los ingrcsos de capitalcs de corto plazo. Esta fuc seguida por un sobrc-ajuste 
reccsivo en 1998-2001. La sostenibilidad maeroecon6mica se deterioro 
entonccs, desdc 1996 (vcase Ffrench-Davis, 2001, cap. IX) Chile se tom6, 
nucvarncnte (aunque en forma modcrada) mas vulnerable, situacion en la que 
cnfrcnto la crisis asiatica, con cvidcntes cfectos regresivos sabre el emplco 
en 1999-2001. 

Finalrncnte, debe tcnerse prcsentc que los efectos de la inversion en la gentc 
tardan en scntirse. Por clio, es interesante observar que acontece con la 
distribucion si a los ingresos rnonctarios se le imputan los servicios gratuitos 
que cntrega el estado y cuyos frutos ernergen a largo plaza. 

Sc h. producido un aumcnto sustancial en el gasto publico per capita entregado 
a travcs de la provisi6n de servicios como la cducacion y 1. salud, dirigidos 
cscncialrncnte a los quintilcs mas pobrcs, Si se corrige por los aportes publicos, 
la distribucion del ingreso mcjora considcrablcmentc, hacienda bajar la 
difcrcncia entre el quintil mas rico y el mas pobre dcsde 15,5 veces a 8,5 para 
la CASEN 98. Como el gasto social se elcvo en los noventa y se procure 
rncjorar su focalizacion, su contribucion a I. reduceion de la dcsigualdad se 
accntuo. Ello sc constata en antecedentes elaborados por Bravo y Contreras 
(1999, cuadro 7); en 1990 la entrega publica de ingrcsos monetarios mas 
bicnes y servicios al quintil J rcprescntaba un complcrncnto de 49% del ingrcso 
factorial per capita, 10 que se habia clcvado a 75% en 1996. Estos datos rcflcjan 
la importancia de la cntrcga gratuita de salud y cducacion, Una variable clave 
cs que el mayor gasto social cstc efcctivamentc asociado a un aumento del 
volumcn de scrvicios y/o una mejor calidad de cllos'. De alli la neccsidad de 
cxigencias cfcctivas de produetividad y mejor scrvicio a los beneficiaries. 

Es precise tener en consideracicn el heeho que parte significative del aumento del 
gas to social, en 10;; noventa, correspondic a reajustes de las remuneraciones deprofesores 
y personal del Sistema Nacional de Salud. En ] 990 las remuneraciones estaban 
extrernadamente desnlinendas con el mercado y bajo el mlnimo requerido para un 
funcionamiento eflciente. Desafcrtunadamente, Iuego del deterioro de Ia calidad de 
los servicios en el regimende Pinochet, asociada a Ia calda de las remuneraciones y del 
.rmftJ.I'social de la funcionIa recuperaciou de los ingresos no es seguida automaricarnente 
por una recuperacion de la calidad. 
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II. FACTORES QUE DETERMINAN LA POBREZA 
Y LA CONCENTRACION 

I. Crecer con equidad: dos caras de una moneda 

La distribucion del ingreso y Iapobreza se definen, en una proporcion decisiva, 
en el proeeso productivo mismo'. De alli la gran importancia de operar una 
transforrnacion productive con equidad, Para clio, es esencial tcner 
crecimiento. Es evidente Que la disyuntiva no es entre crecimiento 0 equidad. 
No se trata sencillamente de escoger el crecirniento, pues no es faeil lograrlo 
y de manera sostenible. Chile solo 10 ha logrado en pcrlodos exeepcionales; 
uno de cllos corresponde a 1990-97. Por 10 tanto, el punto neuralgico es 
identificar los detenninantes del crecimiento, y en la actual etapa de desarrollo 
de Chile hay complcmcntaricdades claves entre fuentes del crecimiento y la 
equidad; entre los equilibrios macroeconomicos y los macrosociales. 

La gcneracion de empleos productivos es el canal principal a traves del cual 
se transrnite cI progreso cconomico y social. Esto depende de la oferta y la 
demand a, nos guste 0 no; pero arnbas son afectadas por las politicas publicas. 

Para que haya demanda, es imprescindible que la inversion produetiva sea 
elevada; mueho mas de 10 que se invirtio durante el regimen neolibcral". As! 
se haec posible un mayor crecirniento con mayor generacion de empleo y 
mejores remuneraciones. Detras del hecho de que las rernuneraciones 
promedio de 1989 fucran todavia menores que en 1970, esta la baja tasa de 
inversion registrada en los afios setenta y ochenta. Del mismo modo, la elcvada 
inversi6n observada entre 1992 y 1998 contribuye a expliear la rnejora 
sostcnida, aunque insufieiente, de las remuneraciones durante los dos 
gobiemos dcmocraticos. 

Pero no basta con la inversi6n fisica. Se requiere tambicn aumentar el capital 
humane, invertir cn la gentc. Esto sc torna aim mas neeesario en la actualidad, 
dada la dinamica de la innovacion yel progreso tecnologieo, La inversi6n en 
la gentc, en su calidad de factor productivo, es uno de los dos componentcs 
dcl gasto social. Pcro aun mas irnportantc es que los gastos de inversion en la 
gentc -en particular, la cducacion y la salud- capacitan a las personas para 

La desigualdad esta determinada tarnbien per un factor demograficc. como esel numero 
de trabajadores por hogar. En tal senti do, la persistencia de mayores tasas de fecundidad 
en los sectores de menores recursos. y una relative rnencr incorporacion de la rnujer de 
los esrratos bajos at rnercado laboral, refuerzan la tendencia regresiva en la distribucion 
del ingreso. 
La tasa de inversion productiva en ]990-98 (28%) excedic en 10 puntos del PIB la de 
1982·R9(l8%). 
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inscrtarsc mcjor en cl mercado y eontribuyen a interrumpir la reproduce ion 
de la pobrcza: hijos de pobrcs condcnados a ser pobres. Mcjor nutricion, mas 
cducacion y de calidad crccientc involucran una o[er/a laboral,l/{iJj1exible, 
que pcrmitc ajustarsc mas cficazmentc a los rcqucrimientos de la dcmanda, 
en un entorno de globalizacion". 

EI otro cornponcntc cs cl gasto pcrmancntc redistributive, dirigido a compensar 
a los pcrdcdorcs en la rncdcrnizacion y que no pueden reinscrtarse en el 
rncrcado, 0 a los que ya terminaron su vida laboral y tiencn pensiones muy 
bajas 0 simplcrncntc no las tienen. 

2. Estabilidad, inversion y disrribudon 

La cstabilidad integral es un clcrncnto cscncial para la cquidad del crecimiento 
cconomico. Si sc cxamina 10 que paso con los salarios y cl crnplco en los 
pcriodos rcccsivos en cl ultimo cuarto de siglo, sc obscrva que en todos cllos 
los ingrcsos laboralcs dcclinaron mas que proporcionalrncntc y aumento la 
iniorrnalidad. Dado que en los proccsos de ajustc normalmente se produce 
cste "sobrcajustc" en los scctores de menorcs ingrcsos y entre los asalariados 
(con cl consiguicntc rctroccso distributive), es claro que se debe hacer un 
csfucrzo par remover los factarcs de inestabilidad (Rodrik, 2001). 

La definicion de cstabilidad es clave. La cstabilidad de prccios es muy 
importantc pcro solo constituyc un ingrcdicntc de la cstabilidad integral, basada 
principalmcntc en cl comportarnicnto de la cconornia real. La cstabilidad real 
implica utilizar la capacidad productiva (Plll potencial), en un marco de prccios 
macrocconornicos correcros (vcase Ffrcnch-Davis, 1999, caps. I y VI). 

Esta conclusion se rcfuerza cuando sc obscrva cl dcsempefio de la inversion, 
ya que la incstabilidad tarnbicn rcprcscnra un desinccntivo para ella. Cuando 
sc ticncn firmas producicndo a marcha lcnta y cuando hay ticrras de cultivo 
subutilizadas, es obvio que sc rcduccn los incentives del rncrcado a invcrtir 
en la crcacion de nueva capacidad produetiva (Agosin, 1998). La cvidcncia 
empirica mucstra que una de las iendcncias habitualcs en los procesos de 
ajuste rcccsivo cs que la inversion se contraiga: si la demand a agrcgada sc 
esta ajustando hacia abajo, hay capacidad instal ada subutilizada; cntonces, cl 
invcrsionista potencial sc pregunta wara que scguir crcando capacidad 

8 -. --L~-·capac-itaci~ labor:Jpued~contribuir significativamente a flexibiliznr 1a oferta de 
trabajo. lfubo avances en este ultimo campo durante los afios noventa. EJ porceutaje 
de In fuerza de trabajo capacitada mediante la franquicia tributaria SENCE aumenro 
desde un 4~,~ en 1990, a un 8ey;, en 199F:. Sin embargo, 5610 un 2{)'% de las ernpresas 
hacia usopleno de este beneficio y la distribucion de su gasto era notoriamente regresiva 
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productiva? Ilabitualmentc, tarnbien, se reduce la inversion publica y ello tiende 
a dcsalentar adicionalmentc la inversion privada'. 

Hay dos conceptos de productividad que comunmentc son confundidos. Uno 
se rcfiere a cuanto se incrementa 0 se reduce la produccion de un determinado 
conjunto de recursos porque varia so tasa de utilizacion. Cuando en cl curso 
de un cicIo econornico el producto cae bruscamente -en 14% como ocurrio en 
Chile en 1982- 10 que desciende, en realidad, no es dcstruccion instantanca 
del PIB potencial sino que es caida de la tasa de utilizacion de los reeursos. 
En un contexto de inestabilidad, esta forma de medir la produetividad indica 
que el mismo trabajo y el mismo capital existente pasan a produeir 14% menos 
que antes. Pero cstas son produetividades que se recuperan reutilizando 10 
existentc, cuando la ctapa recesiva del cicio es sucedida por la expansiva, aun 
cuando el volumen de recursos y la productividad potencial no rcgistren 
cambios. EI otro concepto de productividad alude a los esfuerzos de 
innovacion, a unanueva cornbinacion de recursos productivos y amejorasen 
su calidad. Este segundo eoncepto de productividad es un determinante del 
erecimiento en el largo plazo. 

Las economias con grandes altibajos tienden a desineentivar la difusion de la 
innovaci6n teenol6giea, porque la inestabilidad genera grandes perdidas y 
tarnbien grandes oportunidades de benefieio facil. Son periodos en los cuales, 
en general, las gananeias se logran a costa de las perdidas de otros (en un 
juego de suma negativa). Si un empresario tiene peri6dieamente la oportunidad 
de ganar to 6 20% del capital invertido en una operaei6n de eorto plazo, es 
obvio que estara menos preocupado de mejorar, por la via de complejas 
innovaciones tecnologicas, la productividad de su empresa al ritrno de 2 6 de 
3% por afio, Durante los cielos econornicos fuertes se abren grandes 
oportunidades de generar gananeias desproporcionadas como resultado de 
cambios bruseos en precios relativos, tanto de produetos eomo de aetivos, sin 
necesidad de un es fuerzo de innovacion empresarial enfoeado hacia el largo 
plazo. Ocurrc, entonces, que la inestabilidad de los proeesos ciclicos favoreee 
la despreoeupaci6n por la productividad de mediano y largo plazo: !'para que 
preoeuparse eonstantemente de ir mejorando la ealidad de 10que se produce, 
la forma en que se produce, el disefio de los produetos y nuevas lineas de 
produeei6n, si estan abiertas estas otras oportunidadcs? 

9-Se sudeprooucir. ademas, ~a rnanifiesta insuficiencia de la inversion de empresas 
pequenas y medianas nacionales. La correccion de este desequilibrio es lenta, y ha side 
diflculrada por los procesos de ajuste recesivo. pues el alza de tasas de interes por 
sobre nivetes "norrnales" y la resrriccien de la demanda interne las afectan mas 
intensarnente que a las ernpresas grandes, que son mas diversificadas y que pueden 
conseguir financiamiento por otras vias. 
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Evidcntcmentc, la inestabilidad crca ambientes mas propieios a la inversion 
cspeculativa que a la innovaei6n teeno16giea y a la inversion produetiva. 

Ill. REFLEXIONES FINALES 

Las tendeneias marcadarncntc regresivas de los cuatro quinquenios anteriores 
a 1990, tendieron a revertirse desde ese afio en Chile, con las politicas 
irnplcmcntadas dclibcradarncntc por los dos gobiemos dcmocraticos, Sin 
embargo, aunquc se ha avanzado notablcmente en 1areduccion de Ia pobreza 
e indigeneia, luego de un progreso a1 inieio de los noventa, sc observa un 
estaneamiento en la distribuei6n del ingreso, 10 que plantca grandes dcsaflos 
para las autoridades. 

La mejora distributiva cstructural es una tarca de largo plazo, donde queda 
mucho por conoccr. Sc precisa, entre otros aspectos macro y rncsocconornicos: 

i) Perfeeeionar cl manejo maeroeeon6mieo activo, para disminuir la 
vulncrabilidad de la economia ante los shocks cxternos, cuyos cfcctos 
son sicmprc rcgrcsivos: a) frente a los signos rcccsivos cxternos, 
aprovcchar los espaeios que ofreee una cconornia naeional bien 
manejada en periodos de augcs, b) frente a la proxima reanudaei6n de 
flujos, que sin duda la habra, rcactivar y pcrfeccionar la regulaei6n de 
los flujos de capitalcs; reconstruir una politiea eambiaria aetiva que 
cstabilicc las scfiales para el sector exportador, evitando los dos extremos 
de tipo de carnbio fijo 0 libre; y estabJecer una pol itica fiscal 
sistcrnaticamcntc anticiclica, 

Ii) Seguir redueiendo filtracioncs (elusiones) legales y las evasioncs 
ilegales que atcntan contra la cquidad tributaria, 

iii) Irnplcrncntar sistcrnaticarncntc la reforma edueaeional, mejorando y 
homogeneizando su calidad, pcrfcccionando programas y a los doccntcs, 
con e1 eorrespondiente Iinanciamicnto, 

iv) Dar un gran saito en la eantidad, funcionalidad y cficiencia de 1a 
capacitacion laboral, avanzando asi en la flexibilizaei6n y adaptabilidad 
de la ofcrra de los trabajadorcs. Es la forma progresiva de flexibilizar 
a1 mercado y cs crucial para creeer con cquidad. Una tarea prioritaria 
scria poner en m ar cha un ambieioso Prograrna Nociono! dc 
Capac/rae/on Labora], con Ia participaci6n de organizaciones 
empresarialcs y sindieales, municipalidades y ONG, lidcrados por cl 
gobiemo. 

v) Elcvar significativarncnte las oportunidades de acceso de la PYME al 
Iinunciamicnto interno de largoplaza, a In tccnologia, ala capacitacion 
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empresarial y laboral, a mercados intemos mas estables, y a mercados 
externos mas accesibles, 

vi)	 Reforzar el dinamismo de las exportaciones no tradicionales, con mayor 
valor agregado. La consolidacion de los procesos de integracion 
latinoamericana (superando los graves tropiezos actuales), una politica 
cambiaria activa, capacitacion laboral y fomentoproductivo de la PYME 
son ingredientes esenciales para el reimpulso exportador y su 
vinculacion mas cstrecha con el desarrollo nacional. 
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GOBIERNO ELECTRONICO Y CIUDADANIA· 

Rodrigo Araya" 
Claudio Orrego'" 

I. LA PERSPECTIVA ClUDADANA 

Luego de la explosion de la burbuja bursatil de las puntocom, entre 1999 y cl 
2000, las cxpcctativas y pronosticos sobre el impaeto de Internet en los 
ncgocios se han moderado. En este eontexto, dos ideas sobrevivieron a los 
tiempos del crtl.,h puntoeom. Primero, se aclaro que la influeneia de Internet 
en la eeonomia es mueho mas radical y de largo plazo que la pasajera fiebre 
puntocom. Segundo que, si bien Internet salto a la fama por su impaeto en el 
mundo de los negocios, en los proximos afiostendra sus mayores repereusiones 
en las areas social y politica. 

En la actualidad podcmos observar una arnplia gama de iniciativas y politieas 
oricntadas hacia la inforrnatizacion de los servicios que presta cl estado, asi 
como para la ampliacion de la infraestruetura de aeeeso a las teenologias de 
informacion. Como tejon de fondo (0 quizas de frente) eseuehamos eotidiana 
y ereeientemente grandes diseursos sobre la importancia de la rcvolucion 
tccnolcgica. La pregunta que surge es como llcga esta eorriente a Jos 
ciudadanos comuncs y corricntcs. 

En el cstudio "Internet en ChiJe: Oportunidad para la participacion ciudadana" 
(Orrego, Araya, 2002) publieado reeientemente par el Programa de Naeiones 
Unidas para el Desarrollo, nos hieimos esta pregunta y bajarnos cl telon de 
Jos grandes diseursos para vcr que pasa y como se vive esta revolucion en la 
vida cotidiana, 

Una de las eonelusiones principales de este trabajo scfiala que existc una gran 
distancia entre la promesa del gobierno elcctronico, entendido como 1a 
prestacion de un servicio publico par medios digitalcs, y Ja viveneia efeetiva 
de aquellos que tiencn cl privilegio de aeeeder a [a teenologia. No csta dcmas 

Algunas ideas de este trahajo estan contenidas en "Internet en Chile: oportunidades
 
para la participacion ciudadana" publicado por el Progruma de Naciones Unidas para
 
el Desarrollo.
 
Investigador FLAC'SO-Chile.
 
Vicepresidenre de negecios SONDA S.A. y Presidente de Corporacion Encuentro.
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sen alar que en Chile hay un 15% de la poblaci6n que es usuaria de Internet y, 
por 10 tanto, un 85% quc escucha sobre esta rcvolucion por la radio, televisi6n 
o por el eco que surge de los sonoros discursos publicos y privados. Si Ie 
bajamos el volumen a la fiesta y escuchamos a un ciudadano comun y corriente 
nos encontramos con un panorama preocupantc. 

A traves de Juan Perez, rnetafora de cualquier ciudadano interesado en los 
asuntos publicos, irrumpimos en las pantallas de funcionarios de gobierno y 
diputados para vcr cl nivel de sensibiJidad, apropiaci6n y reciprocidad existente 
ante los requcrirnientos dc un ciudadano. EI nivel de respuestas fue muy bajo 
en las instituciones dc gobierno, aunque hay que senalar que sucedi6 algo 
similar en organismos privados y de la socicdad civil. Esto puede llegar a ser 
muy importante, ya quc si una empresa no es sensible ala voz de su cliente, 
es muy probable que 10 pierda. Si una organizaci6n dc la socicdad civil no 
toma en cucnta a quiencs rcpresenta, picrde credibilidad y si una instituci6n 
de gobicrno no pone atcnci6n a sus usuarios, se dcbilita la confianza en las 
instituciones. 

El caso mas curioso fue con los diputados, ya que los mcnsajes de Juan Perez 
fueron cnviados cinco mcscs ante de las clccciones parlamentarias. Todos 
sabcmos que en pcriodos de campaiia clectorallos diputados rccorren hasta 
el ultimo rinc6n de su distrito, hacen puerta a puerta, van a la radio, a la 
televisi6n, a la junta dc vecinos y a cuanto lugar publico que les permita 
cscuchar y ser cscuchados por la gcntc. Para sorprcsa de Juan Perez hubo III 
diputados (de 120) que no le respondieron a su mensaje. Por 10 dernas cl 
mensaje de Juan Perez no era para pedirlcs camisetas para cI club del barrio. 
El e-mail solicitaba respetuosamente al diputado (en cjcrcicio y en campafia) 
que le diera cucnta de su gestion y Ie sefialara sus prioridadcs para votar en el 
parlarnento hasta fin de afio, dc rnanera de quc esa informacion Ie pcrmitiera 
decidir por quien votar cn diciembre. 

La "bancada digital" result6 ser bastante transversal, pucsto que la componen 
nucvc diputados de los principales partidos del parlamento: 2 DC, 2 UDI, 2 
PS, 2 PPD, 1 RN quienes se dicron cl trabajo (0 han instruido a sus asistcntes) 
dc responder los requerimicntos y consultas de quiencs rcpresentan. 

En cstos tiempos en que se habla de la indifcrcncia de los j6venes con la 
politica hay quc tener en cuenta que mas dcl60% de los usuarios de Internet 
ticnen mcnos dc 30 aiios y, probablemente muchos de ellos, son parte de los 
dos millones que no estan inscritos en los rcgistros electorales, que casi cn un 
70% tam bien son jovencs. Seria un bonito desafio seducirlos en sus propios 
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tcrminos, en su cancha, en sus propias pantallas invitarlos a construir un pais 
rncjor, 

II. CAPITAL SOCIAL E INTERNET 

Otro ambito de intcrcs es la vinculacion, no tan obvia, entre las nuevas 
tccnologias y cl capital social. As! como el capital fisieo se refiere a los bienes 
fisieos y el capital hurnano a los atributos dcl individuo, cl capital social se 
rcficrc a las interconexiones entre los individuos, es dccir, a las rcdes sociales, 
asi Como a las normas de reeiproeidad y e\ grado de confianza que pcrmite 
que una comunidad este mas cntrclazada que otra. Lo importante de estc 
eoneepto es que crccientcrnentc la evideneia mucstra su irnportancia respecto 
de un conjunto de tcmas relevantes para la soeiedad. Problemas eomplejos, 
como la scguridad del barrio y cl mcdioambicntc, no se pueden resolver 
adccuadarncnte si no hay confianza y trabajo en eonjunto. Tarnbien se ha 
demostrado rccicntcmcntc, que aquello que parcciera cstar mas 1igado a los 
problemas soeiales, a la vida en comunidad, tambien tiene que vcr con cl 
desarrollo cconomico, En una soeiedad donde el capital social es mas fuerle, 
las transaecioncs eomcrcia1cs son mas facilcs; hay mas confianza, hay menos 
eostos de transaccion para podcr desarrollar cI comereio y un eonjunto de 
otras actividadcs cconornicas. Si es verdad que cl capital social es irnportamc 
y no es solo una externalidad positiva del desarrollo cconornico, la prcgunta 
que dcbcriarnos haeemos es i,que pasa con la tecnologia y con la revolucion 
tccnologica? ~fomenta el capital social 0 es una arnenaza para cl? 

No son pocos quiencs sosticnen que la teenologia provocara una sucrte de 
dcscapitalizacion de la gcnte, puesto que favoreee cl individualismo. En csta 
linea esta la argumentacion de Putnam en Bowling Alone (Putnam, 1999) 
cuando scfiala que las organizacioncs de voluntariado de variado tipo (clubs, 
uniones laboralcs, ligas de Bowling) han deereeido aproximadamcnte entre 
el 25% y 50% en las ultimas tres decades en Estados Unidos. Dc aeuerdo a la 
General Social Sun"J' aplicada por mas de veinte afios, senala que los 
nortcamericanos han experimcntado una caida en la membresia a asociaciones, 
en la confianza social y la confianza en autoridadcs politieas desde haec easi 
tres decadas. Dentro de los facto res que propone para cornprendcr esta 
tcndcncia scfiala que la rcvolucion elcctrcnica y otros eambios tccnologicos 
han jugado un imporlante papcl en el declive de la vida comunitaria. 

Por otra parte esta la argumentacion que sostiene Barry Wellman, profcsor 
del departamento de sociologia de la Universidad de Toronto y director del 
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Net/ab, un instituto de investigaci6n de crccicnte refercncia sobrc Internet y 
socicdad. Barry Wellman se hizo la pregunta si Internet aumenta, disminuye 
a suplcmenta el capital social (Wellman, 2001). Se pregunta por los contactos 
intcrpersonales, la participacion y el compromiso comunitario. 

En el estudio "TheNe!l'lile Witr?dNeighborhood Jlu,~VWellman y su discipulo 
Keith Hampton sefialan que Internet puede fortalecer las relaeiones sociales, 
el eompromiso comunitario y ayuda a mantener lazos con amigos y parientes 
que viven en lugares distantes. Se trata de un estudio de tres afios, quizas uno 
de los primeros en revelar las consecuencias sociales de viviren un vecindario 
altamente conectado ( highly-wired, broadband neighborhood). Encuestaron 
a los residentes y en 1997 Hampton se rnudo a NelVllle, en los suburbios de 
Toronto, y realize un estudio etnografico durante dos afios, participando en 
los eventos formales e informales de Ia comunidad. De las 109 residencias 
del condominia 64 estaban coneetadas a la red local y 45 se mantuvieron 
desconeetadas. Los principales hallazgos fucron que aquellos con acceso a 1a 
red rcconoccn, conversan y visitan a mas vccinos. Los vecinos conectados 
reconoccn tres veees mas vccinos y eonversan el doblc por tclefono en 
comparaci6n con los no concctados. En promedio los conectados reconoeen 
25 vccinos y convcrsan can 6. Los no conectados 8 y 3 respectivamente. Los 
vecinos concctados posccn mas contactos e intcrcambios de ayuda con amigos 
y paricntcs que vivcn fuera del vecindario. La lista de correo electronico 
incrementa la socializacion cara a cara, ya quc sc organizan par la red fiestas, 
asados y otros eventos locales. Ademas este estudio revela que esta lista de 
corrco ayuda la accion colectiva y el involucramiento politico, ya que se 
organizan para protestar por temas del vecindario como los gastos comunes, 
la relacion can el proveedor de Internet a discutir sabre el paro de profesores 
de la escuela del barrio. 

En tcrrninos generales cada vezes mas aceptada la idea de que Internet permite 
gcncrar lugares de encuentro, crear un nuevo concepto de ciudadania y capital 
social donde la gentc se rclaciona de manera mas fluida; tiene la posibilidad 
de interpelar al gobiemo, a las empresas a a los diputados; abre espacios 
nuevas de participacion y permite que las personas se vinculen can los ternas 
de bien cornun de manera mas expcdita y mas cercaria. Adernas del capital 
social online (vinculacioncs virtuales) en Chile existen muchos centros sociales 
de acceso comunitario a Internet, como el Telecentro comunitario EI Encuentro 
de Pcnalolen, dondc las personas se relacionan y potencias sus redes sociales 
en un entomo de aprendizaje colcctivo. 

Este cnfoque sc enmarca en un contexto donde apreciamos una tendencia 
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gcncralizada de distaneiamiento de la ciudadania del sistema publico y la perdida 
de significados de las institueiones que la configuran. En este escenario Internet 
es un factor tccnologico que ineide e impaeta en las dinarnicas soeiales y 
pollticas en diversas esealas. 

III.	 AMBITOS PARA LA REFLEXION SOBRE INTERNET 
Y CIUDADANIA EN CHILE 

En Chile -al igual que en gran parte del rnundo- el proeeso de acortamiento de 
la brecha digital no se ha desarrollado de manera explosiva ni urgcntc, Si 
bicn se entiende su rclcvancia econornico-productiva, no ha cxistido un scntido 
ctico de urgcncia para cstabicccr las condiciones de aceeso y uso de las TICs 
que permitan a todos compartir los benefieios del desarrollo y minimizar los 
riesgos cmergentcs. Dcsdc una perspcctiva conservadora del desarrollo se 
podria sostener lcgltirnamcnte que el acceso a las TICs es un lujo injustificado 
para los pobrcs, quiencs primero debcn cubrir las necesidades basicas. Desde 
una pcrspcctiva de mediano y largo plazos, sin embargo, es justamentc entre 
estes donde mas sc ncccsita fortalccer cl eapital humane y prornovcr el usa 
adccuado de tccnologias que permitan instalar habilidades para la supcracion 
de la pobreza. 

l.a prcgunta central, cntonccs, cs como producir un cireulo Vit1UOSO de mas 
desarrollo, mas justicia social y mas democracia. Una forma de iniciar cstc 
debate cs identificando algunos ambitos que adquicrcn un nuevo significado 
en el marco de la rcvolucion tccnologica. 

•	 Ifl//:>rnetplIerie "'c:;orar 10 colidorl de vida y el desarrollo hllll/ol/o 

Siguiendo con su scric de estudios sobre los Iactorcs que promueven 0 limitan 
eJ desarrollo humano de los pueblos, el PNUD dcstaca en su Informe 2001 la 
importante vinculacion entre rcdcs socialcs, acceso a informacion y 
conocimiento y la pobreza. De igual forma -y tal como 10 sen ala el mcncionado 
informe- los paises que han logrado usar la palanca tccnologica para aumentar 
significativamcntc su nivel desarrollo, 10 han hccho estimulando una triple 
capac idad: crcacion de tecnologia (produccion local de software y 
aplicacioncs), uso de tccnologias (en los ncgocios, el gobicrno, pero en 
particular en la vida cotidiana), y Iormacion de reeursos humanos, tanto a 
nivcl de una alfabetizacion informatica de la poblacion en general, como a 
nivcl de cspccialistas y tccnicos, 
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Resulta evidente que en cl marco de una economia mundial eada dia mas 
globalizada y competitiva existen dos alternativas: 0 los paises incorporan 
rapidamcntc mayo res niveles de tecnologia a sus produetos, servicios y 
procesos de produccion 0, simplemente, quedan rezagados, e ineluso, 
excluidos de los nuevos mercados. En este sentido, la creacion de una industria 
local de tecnologias es un objetivo importante, pero que pocos paiscs han 
podido llevar a cabo con exito. Ello, porque implica politicas de atraccion de 
inversiones tecnologicas sostenidas en el tiempo. En el caso de la industria de 
servicios informaticos, supone tarnbien la existencia de una demanda local 
irnportantc y de una mane de obra muy bien calificada. 

En el plano del uso de las tecnologias, existen tres ambitos distintos de 
aplicacion, pero interdependientes: empresa, gobierno y ciudadano. Lo que 
se busca es incorporar cada dia mas tecnologia en la optimizacion y mayor 
eficiencia de la gestion tanto privada como publica. Solo asi se puede competir 
mejor en el mundo, vender mas, crecer econornicamcnte y generar nuevos 
puestos de trabajo. En tiempos de alto desempleo, cualquier factor destinado 
a aumentar el crecimiento y la gcneracion de empleos duraderos es un elemento 
critico para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Debido a 10 anterior es que la masificacion al acceso y uso inteligente de las 
tecnologias deberia ser parte de una agenda de desarrollo humano que busque 
mejorar la calidad de vida de todos. Sin embargo, ello no basta. Democratizar 
el acceso es solo una parte de la ccuacion, y no necesariamente la mas dificil. 
Luego vienen dos tareas tan importantes como la anterior: generar contenidos 
relevantes y potenciar su uso en la relacion estado-ciudadano. 

• ACCCJ'o a Internetpora reduc»: la brecha digJlal 

Para que Internet pueda ser una herramienta eficaz al servicio del desarrollo 
y de la calidad de vida, su uso debe estar al aleance de todos. Esta inequidad 
en 01 acceso es precisamente 10que hoy se conoce en el mundo como "breeha 
o fractura digital", y tiene dos dimensiones claras de aplicacion: una entre 
paiscs y otra intra paises. La primera dice rclacion con la concentracion global 
en la creacion de tecnologias -66% de las liceneias y royaltics tecnologicos 
en el mundo van a Estados Unidos y Japon- su usc -79% usuarios de Internet 
viven en paises de la Organizacion para el Desarrollo y la Cooperacion 
Econornica (OECD), y mas del 50% de estes en Estados Unidos- y la 
gcncracion de eontenidos locales -gran parte de ellos estan en ingles (PNUD, 
2001). 
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Par su parte, la segunda dice relaei6n can distintos tipos de diseriminaei6n en 
el usa y cl acceso entre distintos grupos dentro de un pais. La mas obvia, y al 
mismo ticrnpo la mas dramatica, cs la socio-cconomica, en particular en la 
mcdida en que crnpicza a eonsagrar 10 que en Europa se denomina la "socicdad 
de dos vclocidades'': una para rieos y otra para pobres. Can todo, csta no es 1a 
{mica ya que existen otras tales como la breeha entre 10 urbano y 10 rural, la 
de cdad, e incluso de gcncro. 

S610 cuando las TIC e Internet sean cntendidas como una herrarnicnta 
cstratcgica para la supcracion del subdesarrollo eeon6mieo, politico y social, 
c1 cstado asumira deeididamente su rol de igualador de oportunidades para 
supcrar la brccha digital dcscrita. Mientras ella no oeurra, la demanda y presi6n 
par una infoestruetura publica de caracter nacional y de aeeeso universal sera 
muy baja. Ella haee que, si bien hoy el pais euenta can iniciativas irnportantcs 
y que apuntan en direeei6n eorreeta (centros de produetividad, kioseos 
publicos, oficinas virtuales, infoeentros, tcleccntros, enlaces abierto a 1a 
comunidad, y biblioteeas publicas, entre otros), su existcncia como prograrnas 
serni-aislados entre si yean mctas muy modest as impide superar la breeha 
digital en plazos razonablcs. 

Se debe agregar que no todos los mccanisrnos de aeeeso hoy vigentcs son 
igualcs, ni menos que ticncn la misma efectividad y sustcntabilidad, Existe 
una difereneia muy significativa desde c1 punta de vista de lu generaei6n de 
capital humano y social entre una oficina publica en que un funeionario atiende 
concctado a Internet las ncccsidadcs de la gcntc, y un teleeentro comunitario, 
donde es la comunidad organizada 1a que genera espaeios, capacita y 
cxpcrimcnta can contcnidos propios las diversas posibilidadcs de la tecnologia 
para mcjarar la calidad de vida de veeinos a asociadas. 

• A1'ifry meiores cOf/knit/osparo.!oJJorecer 10 transparencia 

Las grandes promcsas de aceeso a la informaei6n y de mayor transparcncia 
de la labor gubcmarncntal que trae Internet para todos los ciudadanos no s610 
supone puntas fisicos de acccso, sino tambien -c incluso prcviarncntc- la 
existeneia de eontenidos y scrvicios relevantes para eada grupo en particular. 
S6lo asi cl aceeso a Internet pasa a ser algo util y dieha transparencia adquierc 
valor. De 10 contrario, la tecnologia termina siendo un lin en sl mismo y alga 
diflcil dc entcnder para eJ ciudadano cormin. 

Lo anterior es particularmcnte importante en paiscs en desarrollo, donde la 
baja pcnctracion tccnologica y de Internet (Chile ticnc eerca del 15% de 
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conexi6n versus el 70% de paises como Singapur a Finlandia) hace que no 
exista una demanda articu1ada por servicios en la red y, por 10tanto, tampoco 
por acceso. Esta solo puede llcgar a generarse -y cn consecuencia las TIC a 
masiticarse- mediante la generacion de contcnidos y servicios online de alto 
valor para el ciudadano y las empresas. Lo anterior signitica que es neccsario 
que la gente tenga cxperiencias de servicios publicos 0 privados en Internet 
con bcncficios concretos en terminos de comodidad, ahorro de tiempo 0 dinero, 
y acccso a informaci6n hasta ahora inaccesible. 

Tal como en los negocios la tendencia es a unir los sistemas administrativos 
basicos (backoffice) con la linea comerciaJ y de vcntas (front office), la apucsta 
en el ambito publico es integrar la informaci6n del ciudadano dispersa en 
cicntos de oticinas publicas, darie utilidad en la Red vinculandola a diversos 
trarnites y scrvicios en linea y, finalmente, posibilitar el acceso ciudadano a 
toda la acci6n del cstado. S610 csto ultimo cs 10 que puede garantizar un 
vinculo mas estrccho entre Internet y transparencia dernocratica. 

Esta ultima, en tal scntido, tiene varias dimcnsiones. En primer lugar, es la 
posibilidad de acccdcr a la informaci6n mas basica de las diversas instituciones 
del estado -quc hace, c6mo 10 hace, su presupuesto, sus principales programas, 
entre otras. Un segundo aspecto dice relaci6n con el acccso via Internet a 
ciertas actividadcs publicas que, muchas veccs, han estado envueltas en un 
manto de duda 0 potencial falta de transparcncia. Ejcmplo de 10 anterior son 
los proccsos de compras y licitacioncs publicas, las regulaciones 0 fijaci6n 
de tarifas, la aprobaci6n de politicas publicas con un fuertc impacto ciudadano 
y la labor legislativa y administrativa de los parlamentarios, por nombrar 
a1gunas. Mienlras las personas puedan acccder a esta informacion en forma 
descentralizada, sin intcrmcdiarios y de manera muy simple, la lcgitimidad y 
credibilidad del estado democratico aurncntara, De igual forma, se elevara Ia 
posibilidad cierta de mayor fiscalizaci6n y control por agentes politicos de 
oposicion, la sociedad civil, Ia prensa y otros 6rganos fisealizadores. 

Por ultimo, esta sola innovaci6n cs capaz de dar un significado in imaginable 
hasta hace algunos afios a toda la legislaci6n intcrnacional de acceso a la 
informaci6n publica -que tambien existe en Chile desde 1999. Tener un 
derecho, pero no podcr cjercerlo por razones practicas, no s610 es frustrante 
para cl titular, sino tambicn es malo para la democracia. Esto, sin embargo, ya 
deja de ser un terna tccnol6gico y pasa a ser un terna politico, de derechos 
ciudadanos y un componente central de la discusi6n sobre el tipo de dcmocracia 
que cada pais quiere, 
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• Cobierno e/ec/ronicopara po/eneiar /a parncipack)» ciudadana 

Las potencialidadcs del gobiemo elcctr6nico pucden catcgorizarse en tres 
tipos: a) ahorro y mayor cficicncia en la gesti6n publica, mediante la 
autornatizacion de proccsos, la climinacicn del papel, y la intcgracion 
informatica de distintos scrvicios publicos: b) expansion del giro tradicional 
de los servicios publicos, generando nuevas posibilidades operacionalcs y 
cstratcgicas, tales como nucvos scrvicios; y, c) una nueva rclacion politica 
con los ciudadanos, tal como la posibilidad de participar en eI diseiio de 
politicas publicas, poder comuniearse direetamente con autoridades, generar 
reel amos y fiscalizar la labor publica, entre otros. 

En forma paulatina, las institucioncs publicas y politicas cstan siendo 
presionadas par una ciudadania que ya ha comenzado a cuestionar la forma 
tradicional de haeer las cosas. Antes que las TICs 10 permitieran, nadie habria 
imaginado prcscnciar Ia transrnision de una scsion parlamentaria en vivo via 
Intemet, 0 acccdcr a todos los arehivos con la votacion de cada parlamentario, 
o cursar sus tramitcs publicos, 0 rcclamar par un mal servicio privado 0 publico. 

Esta crccicntc cornunicacion entre estado y ciudadania par mcdios clcctronicos 
ha sido un componentc novcdoso del proceso dc modcmizaci6n del cstado. 
Lo nuevo, sin embargo, no es el uso de la tccnolcgia en si, sino la posibilidad 
de abrir canales de cornunicacion cada dia mas dircctos para acercar a 
autoridadcs y ciudadanos. Es un nueva forma de mediaci6n y, tal vcz, una 
nueva forma de reprcscntaci6n. 

La practica del gobiemo clectronico prescnta varias vcntajas para cl usuario. 
Pcrrnite ahorrar ticmpo y rccursos yes, quizas, el unico medio dc comunicaci6n 
bidircccional, gracias al cual cada dia mas los personas pucdcn interactuar 
con la autoridad corrcspondientc y, de cste modo. transrnitir sus rcquerimientos, 
demandas 0 sugerencias especificas. Dcsde la perspectiva de la autoridad 
publica, tambicn prcscnta un potencial cnormc, en tanto dispone dc una 
herrarnienta para rctroalimentar yvalidar sus acciones can sus usuaries realcs. 

EI lado opuesto a esta rclacion directa, sin embargo, cs 10 quc ocurrc con el 
rot intcrmcdiador de la clase politica. En cste contexto, Ldesaparcce" LEs 
cucstionado y dcbilitado? LPuede rc-haccrse y dotarse nuevamentc de scntido? 
Sea cual sea la rcspucsta, 10 cicrto es que hoy no hay partido politico que 
haya hccho de estc tcma un motivo de rcflcxion 0 realizado una propucsta dc 
politica publica. 
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Por el lado del mundo social, tarnbien existe falta de vision. Hay que 
preguntarse Gque lecciones sacan los dirigentes de base (territoriales 0 

funcionales) y sindicalcs de este fenomeno? i,Estin pensando en como se 
redefinira su relacion de poder frente al estado y el resto de la sociedad? 

En sintesis, Internet ha creado -y 10 seguira haciendo- nuevas formas de 
participacion, entendida esta como el proceso mediante eJ cual se integra al 
ciudadano en forma individual 0 colectiva en la toma de dccisiones, 
fiscalizaeion y ejecucion de las acciones que afectan algun ambito de la esfera 
publica, sea en 10 politico, econornico, social 0 ambiental. La prcgunta, sin 
embargo, no es si estc proceso continuara 0 se dctcndra. Hoy parcce evidente 
quc estarnos solo en la primera fase dc un proceso incipiente. La cuestion 
central es si las instituciones politicas y gubernamentales seran capaccs de 
liderar este proccso 0, mas bien, scran arrastradas par el. De igual forma, 
resulta incierto saber si la ciudadania descubrira el potencial dernocratico 
quc existe dctras de un tema tan arido como puedc ser la tecnologia. Recorrcr 
e1 mapa de expcricncias de Internet y ciudadanla en Chile nos dara una idea 
de como estamos como pais y cuales son nuestros principalcs dcsafios. 

IV.	 CHILE Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
LA HISTORIA RECIENTE 

La prirnera etapa del uso de las TICs e Internet se podria denominar de 
"emergencia sirnultanea y dispersa de iniciativas", y tuvo lugar durante la 
primera mitad de los '90. El desarrollo de las rcdcs digitalcs en Chile ha scguido 
e1 curso habitual de los grandes procesos de innovacion. Primero, una pequeiia 
proporcion de la pohlacion ligada a las elites cicntificas, adapto las nuevas 
tecnologias a sus practicas, Luego, algunas empresas hicieron una apuesta 
por remodclar su ofcrta y adaptar sus procesos a esta nueva forma de haccr 
negocios. En forma simultanea, el tema se fue instalando en el sector publico 
a traves de un nurncro acotado de profesionales intermedios, mas ligados a1 
quehaccr tecnico que politico. Asimismo, se dcsarrollaron algunas experiencias 
privadas sin fines dc lucro que se animaron a experimentar con las posibilidades 
sociales del uso de las tecnologias. 

En ese entonces, los actores lideres en el sector acadcrnico eran la Red 
Universitaria Nacional, REUNA, el Instituto de Informatica Educativa (lIE) 
de la Universidad de la Frontera, el Departamento de Ciencias de la 
Computacion (DCC) de la Universidad de Chile. En cl sector publico 
destacaban el Ministcrio dc Educacion y el Servicio de Impuestos Internos 
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(SII), a los que pronto se sumaron el Cornite de Modcrnizacion de la Gcsiion 
Publica y las Subsccrctarias de Econornia y Tclccomunicacioncs. Por su parte, 
en el sector privado sobrcsalian grandcs cmpresas como la entonces CTC 
-hoy Tclcfonica CTC Chile- con su apoyo al proyeeto Enlaces y, asimismo, la 
Asociacion Chilena de Emprcsas de Tecnologias de la Informacion (ACTI) 
en la prornocion del desarrollo de la industria tccnologica en Chile. Por csos 
dias nacian los dos primcros eentros de acceso publico no comcrcialcs a 
Internet: cl Tclcccntro Comunitario de Cuneo, ligado al liE, y el Tcleeentro 
Cornunitario EI Encucntro, ligado a la Corporacion del mismo nombre con 
apoyo del sector privado. 

Todos cstos act orcs se cncontraban trabajando en sus respectivos arnbitos de 
accion, por 10 que cl primer objctivo fue juntarlos y elaborar un proyecto de 
pais. Esc hccho historico sc dio en la convocatoria de la Cornision Prcsidcncial 
de Nuevas Tccnologias de Informaei6n rcalizada por cl entonces Presidente 
Eduardo Frei en 1998, euyos resultados fueron conocidos publicamcntc en 
cnero de 1999, adcrnas de contcmplar un plan de accion para el bicnio 1999
2000. 

Una scgunda ctapa en la utilizacion de las TIC podria dcnorninarsc "la ofens iva 
digital" marcada por cl decidido empuje impulsado por cl Presidente Ricardo 
Lagos, como qucdo de manificsto en su primer discurso ante cl Congrcso 
Pleno e\ 21 de mayo del afio 2000. En forma paralcla, la tcrnatica de Internet 
corncnzo a rcbasar las aulas universitarias y hoy cs un tema radicado en buena 
parte de la adrninistracion publica, sector privado y organizacioncs de la 
socicdad civil. En dos afios, la cantidad de usuaries de Internet en Chile 
aumcnto en un rnillon de personas, csto es del 4% al 12%, Los medios de 
comunicacion han instal ado en las convcrsacioncs de muehos ehilenos las 
aplicacioncs, usos y jcrgas propias dcl rnundo informatico, Y, para el 2000, 
todas las agencies mulrilatcralcs de desarrollo hablaban de la brecha digital. 

AI ticrnpo que en Chile cstc ya cs un tema en la agenda politico, cl mundo 
dcsarrollado se encucntra cnfrcntando nucvos dcsafios que dieen rclacion ya 
no solo a los tcrnas de acccso y brecha, sino de uso cstrategico de Intemct 
para el desarrollo. Ya no solo se habla de la brccha entre concctados y 
dcsconcctados, sino que tambicn se ha puesto atenci6n cn otras dimcnsioncs 
de la exclusion, tales como gcncro, raza, cdad, distribucion gcografica, idioma, 
entre otras. Mientras las innovacioncs tccnologicas posibilitan cada vez 
mayores aplicacioncs y oportunidades, se da Iugar a nuevas brcchas y 
cxclusioncs, 
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En la actualidad, Chile enfrenta multiples dcsafios, Estos son de caracter 
econornico (nuevas mercados y productividad), politicos (ciudadania mas y 
mejor informada, portadora de nuevas demand as), y sociales (alfabetizacion 
digital y equidad en el acceso a la informacion). EI desafio, en sintesis, es el 
de avanzar hacia un desarrollo humano integral, don de se aborden 
adccuadamente las nuevas y las viejas brechas tales como educacion, salud y 
vivienda. 

Para comenzar esta seccion se describira el marco en el cual se desarrol1an 
las iniciativas de Internet para ciudadanos, para 10 cual se proponen dos niveles 
de reflex ion: el politico y el de politicas publicas. EI objetivo es presentar una 
vision panorarnica de las orientaciones y acciones que se estan desarrollando 
en el pais en los distintos niveles y desde los distintos actores. 

I. EI marco politico 

En este nivel se cncuentran agrupadas aquellas orientaciones generales en 
torno a las cuales se ha ido construyendo el proyecto de pais hacia la sociedad 
de la informacion. Se podria sostener que este es un nivel discursivo donde 
priman, fundamental mente, intenciones. Sin embargo, se trata de una instancia 
cstrategica al actuar como brujula sefialando cl norte hacia cl cual se dirigen 
los objetivos. 

Existcn Iundarncntos para sostcner que Chile esta a la avanzada en el contexte 
latinoarnericano, siendo quizas, junto a Costa Rica, la nacion que mas ha 
dado explicitas sefiales de avanzar en esta dircccion. No obstante 10anterior, 
es importante sefialar que no basta con una vision acertada. La vision de pais 
se debe traducir necesariamente en aceiones y resultados. La audacia en esta 
materia es un aspecto central. 

EI debate politico de Internet en Chile esta marcado por dos hitos. En primer 
lugar la Cornision Presidencial de Nuevas Tecnologias de Informacion, durante 
el gobierno del presidente Frei y el discurso presidencial ante el congreso 
pleno, cuando comenzaba el gobierno del Presidente Lagos. 

• Conus/onpre~fitlencial de nuevas /ecnologias 

En julio de 1998, cl cntonces Prcsidente Frei convoco a multiples actores 
nacionales a delinear una estratcgia de pais en el campo de las TICs. Los 
propositos que cncomendo a la Comision Presidencial fueron dos, En primer 
lugar entregar una vision prospectiva sabre las tendencias y multiples impactos 
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que en cl pais ticnc y tcndra cl desarrollo de las tccnologias de informacion y, 
en segundo lugar, entrcgar una propucsta con lineamicntos cstratcgicos y 
aeeiones concrctas que potencicn la difusi6n de estas nuevas tccnologias y 
redcs en todo cl pais. 

EI Inforrnc de la Comisi6n instalo un debate nacional y propuso un camino 
para avanzar a travcs de 11 lincarnicntos para la acci6n y 61 propucstas 
cspccificas, los que fucron ordenados en tomo a trcs objctivos ccntralcs, Cada 
objctivo ineluy6 un plan de accion con proposicioncs concrctas. 

-7 Impulsar univcrsalizacion del acceso 
-7 Dcsarrollar nuevas capacidadcs cornpctitivas 
-7 Modcrnizar cl Estado al scrvicio del ciudadano 

• DtJ"ClII;w presk!ellcia!y gli"a a Silicoll /{z!!ey 

El discurso del Prcsidcnte Lagos sorprcndio a pariamcntarios y ciudadanos 
con sus rcitcradas alusioncs al conccpto "Internet" y "tccnologta", marcando 
cl inicio de 10 que lucgo sc conoccria como "EI plan de ofens iva digital", Una 
lcctura general del rncnsaje nos indica que hay una apucsta por un modele de 
desarrollo dondc cl conocimicnto y tccnologia dcviencn como cornponcntes 
cstratcgicos para cl pais. Adcmas el mcnsajc prcscnto un plan de accion con 
mcdidas concrctas para llcvar a cabo en cl pcriodo prcsidcncial, 

Scis mcses dcspues cl prcsidcntc cncabcza una connotada cornitiva al centro 
ncuralgico del desarrollo tccnologico mundia!. De esta gira surgieron 
importantcs iniciativas, como la instalacion de la oficina de Chile en Silicon 
Valley; un convcnio marco con Miclv.wflquc sc tradujo en una donacion de 
nucve mill ones de dolores para transformar las bibliotccas publicus en ccntros 
de acccso a Internet para la comunidad; crcacion en novicmbrc 2001 de la 
Fundaci6n Pais Digital, iniciativa lidcrada por Agustin Edwards, y que ha 
convocado a importantcs ernprcsarios y politicos con cl objeto de prornovcr 
en Chile cl uso masivo y cstratcgico de las TICs. Posterrormcntc el ministro 
de cconornia cncabczo una dclcgacion publico privada al Ma.raclll/sel.r JflSttllI/e 

II! n'chll"!,,gr donde sc avanzo en la incorporacion de Chile al consorcio 
Dlglta! Na/i""s, que busca gencrar alianzas publico-privadas y acadcrnicas 
para cl desarrollo basado en la tccnologia y cl conocirnicnto. 
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2. Coordinaci6n gubernamental y politicas publicas 

La instancia que se cre6 para coordinar las politicas public as es el Comite de 
Ministros de Tecnologias de Informaci6n. En junio del 2000 el Presidente 
Lagos cre6 el Cornitc de Ministros cuya misi6n es "proponer politicas e 
impulsar iniciativas para cl desarrollo de la infraestructura de informacion, el 
impulso del comercio elcctronico.Ia promoci6n de la industria de contenidos, 
la rnasificacion del acceso a Internet. la aceleraci6n del aprendizaje social 
Iigado aJ usa de rcdcs, asi como para la difusi6n de la eultura y la educaci6n 
por via digital". EI referido Cornite se encuentra prcsidido por el Ministro de 
Econornia e integrado par los Ministros Secretario General de Gobierno, del 
Trabajo, de Transporte y Telecomunicaeiones, de Educaci6n y de Hacienda. 
Para abordar cl tratamiento de los tcmas, el Cornite los organiz6 cn cinco 
areas: Fomento al Accesc, Gobiemo Electronico, Incorporaci6n de Nuevas 
Tccnoiogias en las Ernpresas, Formaci6n de Recursos Hurnanos, Informaci6n 
y Participaci6n Ciudadana. 

La irnplementacion de las pollticas publicas se ha lIevado a cabo a travcs de 
instructivos prcsidcncialcs, los que constituycn un rnandato y consideran el 
cumplimiento del mismo a traves del establecirnicnto de metas y plazas. Es el 
instrumento por el cual se operacionaliza una politic a y. par 10 general, estan 
dirigidos al conjunto del aparato cstatal, a mcnos que tenga caractcr especifico 
dcstinado a algunas reparticiones. 

• j?lstructiJ'O presidmcia/sobre modermzacion de /0 geslion publica 

Sc enrnarca dcntro de un programa integral de rcforma del estado impulsado 
en Chile desdc la recupcracion de la dcmocracia en 1990. cuyos ambitos 
prioritarios de acci6n han sido la transparencia de la gesti6n publica y la 
rnejora de esta para los ciudadanos, Este instructivo apunta a implementar 
sitios web en los servicios publicos, los que han aumentado de 70 en 1998 a 
400 cn la actualidad. De acuerdo al instructivo, estos debcn publicar: 
deseripei6n de las funciones, atribucioncs y prograrnas de su servieio y de los 
organismos dcpcndicntcs; cxposicion de los planes, metas y objetivos basicos 
de su scrvicio; dircccion, harario de atencion y funcionarios responsables de 
las oficinas que aticndcn a las personas; existencia de un canal de consultas, 
rcelamos 0 requerimicntos de informacion ya sea de caracter fisico 0 

clectronico; Y. presupuesto anual asignado a su scrvicio y entidades 
depcndicntcs (balance y memoria). entre otros, 
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• Instruct/vo presir!(?ncialsobr(?parlin/lacian cilldadanll 

Establccc un marco general para el fomento y desarrollo de herramientas 
para acctcar e1 Gobiemo a la sociedad civil. Adcmas cada institucion, 
ministcrio 0 scrvicio cstablecio sus propia mctas. En estc scntido, casi un 
tercio de los compromisos ministeriales estan directamente rclacionados al 
desarrollo de plataformas electr6nicas para la intcraccion gobicrno-ciudadania. 
Este instructive considcra su aplicaci6n paulatina. En todo caso se estableee 
como plaza maximo para su plena aplicacion ell C de enero dcl2003. Dentro 
de los principios orientadores del instructive estan el buen trato, transparcncia 
en la gesti6n, a travcs de la mayor informaci6n y apcrtura a la ciudadania, e 
igualdad de oportunidades para la participacion, generando condiciones de 
acccso para los mas vulnerables. 

• Instrl/cli,'o prcsir!encilllpara el rlesonvllo tielgobierno e/ectronrco 

Precisa que cl eslado asume cl desarrollo de estc conccpto en Ires arnbitos: 
atcncion al ciudadano, buen gobiemo y desarrollo de 1a democracia, los que 
permiten aleanzar cl objctivo de tener un estado al scrvicio del eiudadano. EI 
instructive dcfine la vision gubernamental sobre la materia y cstablccc los 
principios orientadores que deberan tener en cucnta los servicios publicos al 
desarrollar proyectos con uso intensive de tecnologias. Estos se rcficren a 
aspectos lales como que dichas tecnologias estcn al aleanee de todos, facilidad 
en su uso, mayorcs bcneficios, seguridad, rol del sector privado, y 
desconcentraei6n, ente otros. Al mismo ticrnpo, establece un conjunto de 
pautas que debcn ser asumidas por los jcfcs de scrvicios en los procesos de 
modcmizacion que cjeculcn, las que sc vineulan a aspectos tales como: 
oricntaci6n a atcndcr a travcs de ventanillas unicas, autorizacioncs clcctronicas, 
programas de forrnacion al interior de los servieios, intcrconexion de rcdcs 
de los scrvicios, inclusion de medidas de gestion del avance del gobicmo 
c1cctr6nico, y liccnciarnicnto, entre otros, 

3. Programas nacionales de acceso 

La politica publica rcspccto del aceeso a las TICs sc ha implemenlado 
principalmentc a traves de cuatro programas nacionalcs: el Proyecto Enlaces, 
el Fondo de Desarrollo de las Telccomunicaciones, el Programa de lnfoccntros 
y la Red de Bibliotccas Publicas para el Nuevo Milenio. 
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• In/erne/ en la escue/a: PragrallJa Enlaces (ww~,enlaces. cl) 

Sus primcros antecedentes se remontan a 1991, cuando un grupo dc ingenieros 
-en su mayoria- del Departamento de Computaci6n de 10 Universidad Catolica 
de Chile trabajaban en el disefio de un sistema de comunicaciones 
intcrconcctado para escuelas publicas, Era el proyecto "Red Intcrescolar de 
Comunicaciones", antecedente inmediato de Enlaces. En 1994 se propuso 
como mcta equipar de herramientas informaticas al 100% de los liceos y al 
50% de las escuelas para el afio 2000, es decir, casi 5.000 establecirnientos 
cerca del 90% de la matricula escolar nacional. La meta anterior ha planteado 
importantcs dcsaflos, dentro de los que destacan la hetereogeneidad -de 
tamafio, rccursos humanos y econ6micos, ubicaci6n geografica y asistencia
dc los establecimientos educaeionales rurales, los que concentran el 1I ,4% 
de la matricula total del sistema educativo. Uno dc los aspectos mas complejos 
dc Enlaces Rural es cl aislamiento geografico y las condiciones que ello 
imponc, en donde la concctividad es uno de los principales obstaculos que se 
prescntan junto a las variables pedag6gicas, dado que la actual propuesta de 
asistcncia tecnica no considera las particularidades de la escuela multigrado. 

Enlaces sc complementa con eI portal Educar Chile (www.educarehile.cl). 
iniciativa de Ia Fundaci6n Chile con un gran conjunto de instituciones publicas 
y privadas que busca generar contcnidos de alta calidad para la informatica 
cducativa del pais. 

• Fondo de desarrollo de las teiecomun/cactoacs, FDT(ww'''sub/elcl) 

Instrumento financiero impulsado y coordinado por la S!tbsecre/ar/a de 
TelecolIJllnicac!ones (S!tb/el) cuyo objctivo original era subsidiar la telefonia 
rural. Sin embargo, dado los grandcs avances logrados en ese sector, se extendi6 
hacia el area dc acccso a Internet, permiticndo porenctar la creac/on de 
/e/ecen/rosy otro /ipo de Iflic!a/i,'(Js quepermi/ieran e/aumento de /acobertura 
de los serviaosa«lelecolJI/lnicaciones. Se ejec/llollnproyectoptlolO en cinco 
comunas tic la region de LaAraucan!a.J' para el2002seproyecrala lic!/ac!on 
de 90/e/ecen/ros mds en diS/In/a.' regione., <le/pais. 

• Programa naciona/de In}Ocentro., /wwwmtnecon.c/) 

Contempla un conjunto de acciones implemcntadas desde cl sector publico 
en forma complementaria con aquellas del sector privado y sociedad civil, 
oricntadas a provccr soluciones dc conectividad para las MIPYMES (micro, 
pcqucfias y medianas cmpresas). Comenz6 a scr implemcntado en cl 2001 y 
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busca optimizar la asignacion y el usa de recursos dcstinados a la crcacion de 
Infocentros Comunitarios y desarrollar formas de gestion de los mismos, con 
participacion de la comunidad y que ascguren su sustcntahilidad, El programa 
inccntiva la gcncracion de alianzas y coord ina iniciativas publicas, privadas 
y no gubcrnarncntalcs en mesas de trabajo. 

• Red Je blblio/ecasptiblicaspara el nuevo nlllenio (www.•IIbalJJ.cl) 

Producto del acuerdo celebrado entre el Prcsidcntc Lagos y el Presidente de 
la multinaciona! kficrosoji, Bill Gates, el Gobiemo de Chile recibio una 
irnportantc donacion de aproximadamente US$9 millones para el equipamiento 
de las biblioteeas publicas con computadores y concxion a Internet en todo el 
tcrritorio nacional, A esto se suma un fondo de US$6 millones que 
comprometi6 el Gobicrno chileno. Este proyecto esta en implcrncntacion y el 
2002 dcbera mostrar sus resultados. La meta cs tener conectadas 340 
bibliotccas publicas, en cada comuna del pais. 

V. CUENTAS PARA EL 2005 

Considcrando cl conjunto de las politicas publicas de acccso a Internet, el 
afio 2005 Chile tendra ccrca 340 telecentros cornunitarios e Infocentros para 
la pcqueiin crnprcsa (uno por cornuna); eerca de 340 bibliotccas publicas con 
acccso a Internet; y, 9.000 escuelas y Iiceos conectados a traves del Proyecto 
Enlaces. Lo anterior suma alrcdcdor de 10.000 puntos de aeceso. Si en cada 
uno de cllos hay en promedio cuatro cornputadores, para cl 2005 habran eerea 
de 40.000 puntos de aceeso publico. 

La prcgunta que surge es si sera suficicntc esta infraestruetura para los objetivos 
que el pais sc ha planteado en la materia. Por otro lado, adernas del desarrollo 
de infracstructura publica de acccso a Intcmet, rcsulta tanto 0 mas rclcvantc 
la gcncracion de una ofcrta de contenidos y servicios de intercs para los 
ciudadanos, En esc scntido, la rcvolucion socio tccnologica pucdc ser un 
caralizador del capital social que es un cornponcntc irnportantc para cl 
desarrollo cconornico y el desarrollo humano en nuestro pais. El dcsafio es 
darlc sentido social y ciudadano a la tccnologia y aSI evitar los ricsgos de 
construir una burbuja puntogov, sin contenidos rclevantcs para los ciudadanos, 
que termine como su prima puntocom que fuc la mas linda de la fiesta hasta 
que prendieron la Iuz, 
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EQUIDAD, GENERO Y REFORMA DE SALUD EN CHILE. 
VOCES Y PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL· 

Jose OIavarria" 

I. INTRODUCCION 

Durante el afio 200 I, en el eontexto del Proyeeto "Equidad, gcnero y rcforma 
de salud en Chile" de la Organizacion Panamerieana de la Salud (OPS), se 
realize una amplia discusion en organizacioncs y grupos de la socicdad civil 
accrca de la transvcrsalizacion de la perspeetiva de gcncro en las politicas de 
rcforma de salud. En estas jomadas rcprcsentantes del Ministerio de Sulud y 
del SERNAM debatieron accrca de las directrices y las prineipales propucstas 
que serian parte de la reforma. Se someti6 a discusion, asimismo, una scric de 
doeumentos tcmaticos elaborados por consultoras internaeionales y 
cspccialistas de institueiones acadernicas y O'Nfls que ineorporaron las 
conclusiones de los debates. Fruto de este trabajo eoleetivo es cI dossier de 
siete euadcrnos que se redacto para las actividadcs de abogacia. Son los trabajos 
de: Galvez, Thelma y Maria Isabel Matamala (2002) "La eeonomia de la 
salud y el gencro en la reforma de salud"; Ramirez, Apolonia (2002) "Gcnero 
y sistema Isapre"; Larrain, Soledad (2002) "Participacion eiudadana y salud"; 
Matamala, Maria Isabel (2002) "Gcncro, salud y dcrechos sexuales y 
reproduetivos de las mujeres en cI eontexto de la reforma"; Palma, Irma (2002) 
"Salud, dereehos sexuales y reproduetivos de adolcsccntcs en el contexto de 
la reforma de salud en Chile"; Diaz, Xirnena y Julia Medel (2002) "Salud, 
gcncro y trabajo: una relacion difieil", y Calvin, Maria Eugenia (2002) 
"Gencro, salud mental y violencia". 

Los euademos que intcgran el dossier son muy complementarios entre si y 
dcrnuestran una rcflcxion colectiva sobre las cuestioncs tratadas, 10 que le da 
especial relevaneia a los doeumentos. En el eonjunto de elementos, de la rica 

Ccmenterio realizado en el Taller Internacionalt'Genero y salud sexual y reproductiva 
en las reformas de salud de America Latina y Chile". organizado par DPS/OMS, 
Prcgrama Mujer. Salmi y Desarrollo, SERNAM, Ministeno de Salud y ('EPAL, 29 y 
30 de abril del 2002. Santiago de Chile, 
Profesor Investigador FLACSO, sociclogo doctorando ell ciencias sociales Universidad 
de Buenos Aires con npoyo de Progresar. Este comeuturio se ha heche en el contexte 
del proyecto N" 101 0041 del Fonda de Investigacicn Cientlfica y Tecnologica del 
CONrcYT y del proyecto institucional Ford - FLACSO. 

233 



Jo.re Qlmmr/a	 Equidad eearro !' relOnnq de raluden Clu/e. 10ce.r v 

gama de aspectos tratados, me parecen de especial intcres los siguientes: 
primero, el asociar la salud/cnfermcdad de la poblaci6n a los proccsos 
maerosocialcs en los que esta csta inserta. EI quiebre del equilibria salud/ 
enfermedad en las personas no s610 es una cuesti6n que corresponde al propio 
cuerpo. par cl eontrario, se da un universo de relacioncs sociales, culturalcs y 
econ6micas de la que formamos parte y donde idcntidades y relaeiones de 
genera estan profundamente presentes. Segundo, se sefiala que los proeesos 
de globalizaci6n y los cambios en los ordenamientos rnacrosocialcs de nuestro 
pais han tenido efectos sabre la salud/enferrnedad de las personas, dando 
origen a nuevas perfiles cpiderniologicos a profundizando otros. Tercero, se 
indica c6mo los proeesos anteriores han visibilizado la economia de la salud, 
dejando en evidencia el quiebre de la eomp1cmentariedad que ha existido 
entre la producci6n dornestica y la de las institueiones. Y, finalmente, se 
plantean orientaciones a tener presentes en la reforma de salud, desde una 
perspectiva de gencro. 

II.	 PROCESOS MACRO SOCIALES QUE 
CONTEXTUALIZAN LA REFORMA A 
LA SALUD EN LA REGION 

La rcforma a la salud se da en un contexto que va mas alia del sistema de 
salud propiamente tal, de la calidad de vida de las personas en particular y de 
los episodios que afecten su equilibria salud enfermedad. Esta inmersa en 
procesos que ticnen su origen tanto en la globalizacion como en las politicas 
macroeconomicas y soeiales en el pais, quc se expresan en: 

•	 Cambios en la economia y en la organizacion del trabajo: can profundos 
efectos sabre eltrabajo de las mujeres: Mujeres en el trabajo productivo 
y en el rcproduetivo, can la doble jomada de trabajo (Ximena Diaz y 
Julia Medel). 

•	 Cambios en la intirnidad y en la vida familiar. Como la separacion de 
la sexualidad de la reproduccion. Carnbios en los comportamientos 
sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, adultos y adoleseentes. 
Busqucda de relaeiones mas horizontales, de mayor intirnidad (Maria 
Isabel Matamala, Irma Palma, Maria Eugenia Calvin). 

•	 Reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y ciudadanos 
que dcben ejcrcer su ciudadania; ratificada en conveneiones sabre 
derechos de las mujeres, los nifios, los discapaeitados, los grupos etnicos 
originarios (Soledad Larrain), 
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•	 Cuestionarnicnto de las identidades y relacioncs de gcnero a partir de 
la agenda del feminismo y del movimicnto de mujcrcs, que plantea 
rclaciones de justicia y equidad enlre hombres y mujcrcs, 

III.	 EFECTOS DE LOS PROCESOS SOBRE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS 

En las ultirnas dccadas los procesos rncncionados han dado origen 0 han 
profundizado un conjunto de quiebres en el equilibrio salud/cnfcrmcdad que 
se cxprcsa en dolcncias, cnfcrmcdadcs y mucrtcs, dando origcn a perfiles 
cpidcmiologicos difcrentes a los cstablccidos hasta la dccada de los sctcnta, 
de los cualcs aun sc conoce relativarncnte poco, Iundamcntalmcntc por falta 
de regislros que consideren las nuevas rcalidadcs y que sean homologablcs 
entre si, asi como por la cscasa invcstigacion sobre ello. 

Los trabajos prcsentados nos inforrnan sobrc como los cambios en los 
comportarnicntos sexuales y rcproductivos, tanto de hombres como rnujcrcs, 
llcvan a visibilizar quiebres en la salud de las personas, los que adquiere 
especial significacion en los ultimos afios (Maria Isabel Matarnala e Irma 
Palma). 

Se dcstacan los rclacionados can el euerpo, la scxualidad y la rcproduccion, 
entre ellos: 

•	 La violcncia sexual. 
•	 Las cnfcrmcdadcs de transrnision sexual (ETS), con mayor presencia 

entre las mujercs. 
•	 El VlJ l/SIDA. 
•	 Las consccucncias de la scxualidad en adolcscentcs hombres y mujcrcs; 

cspccialmcntc en la poblacion mas pobres con cmbarazos no dcscados, 
rnatcrnidad de adolcscentcs de madre/padre solteros, abortos, 

•	 La mortalidad materna, pese que las tasas han bajado, no son 
comparables aun a los de paises con mejor calidad de vida. Las muertes 
y cornplicacioncs por abortos mal hcchos siguen siendo numerosos. 

•	 El cancer en aparato reproductive. 
•	 La mcnopausia y climatcrio, toda vez que se ha alargado la vida de las 

mujercs. 

A su vez, la incorporacion rnasiva de las mujeres al mcrcado de trabajo ha 
dado origen a enfcrmcdades de las mujcres que trabajan en actividadcs 
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productivas remuneradas y actividades reproductivas, de las cuales poco aim 
se conoce (Ximena Diaz y Julia Medel). Los quiebres en la salud que se 
dcstacan son: 

•	 Los trastornos a la salud mental. 
•	 Las enfcnncdades fisicas: por condiciones de trabajo, especial mente 

museu lares y de la cstruetura y funcionamiento 6seo. 
•	 Los trastornos en la salud reproductiva, por exposici6n a factores de 

ricsgo fisicos, biol6gicos y/o quimicos. 

Los procesos globales y locales antes mcncionados han tenido, asimismo, 
consecuencias en la salud mental de las personas (Maria Eugenia Calvin): 

•	 Trastorno hiperquineticos en nifios, especia1mentc varones. 
•	 Violencia domestica. 
•	 Represi6n politica. 
•	 Estres y dcprcsiones, cspecialrnente entre las mujercs, y 
•	 abusos y dcpendencia al alcohol y otras drogas preferentemente entre 

los hombres. 

Se podria agregar a los antcriores quiebres de la salud de las personas, los 
efectos sobre la salud debido a los comportamientos juveniles de varones, 
que asociados a las idcntidades de gcnero, podrian explicar las altas tasas de 
suicidios, los traurnatismos, aeeidentes del transite, y heridas y muertes, como 
consecucncia de violcncia entre hombres. 

IV.	 LA VISIBILIZACION DE LA ECONOMIA DE LA SALUD 

Lo anterior ha heeho necesario visibilizar las bases de la eeonomia de la 
salud para entender la crisis a que se ven cnfrcntados tanto las familias como 
el sistema institucional de salud (Thelma Galvez y Maria Isabel Matamala). 
La produccion de salud ha tenido su origen y ha estado sustentada tanto en e1 
sistema de producci6n dornestica como en el sistema de produeci6n 
institucional 

Por un Iado, la produccion domestica bajo la responsabilidad y actividad 
preferente de las mujeres, que habia permanccido oculta como eonseeueneia 
del orden de gcnero, comienza a cuestionarse. Esta produccion, que ha sido 
el sustento de la promocion, prcvencion y en gran medida de 1a atenei6n de la 
salud de la pob1aci6n, ha estado basada en: 
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•	 En el trabajo no remunerado de las mujeres, tanto de la prevenci6n, 
promoci6n como de los cuidados de los familiares. 

•	 En la invisibilizaci6n de su aporte e irnportaneia para la salud de la 
personas. 

•	 En no considerarlo un trabajo produetivo, sin valor econ6mico y, por 
tanto, no intcgrado a las cuentas nacionalcs, 

En las ultirnas decadas este sistema de producci6n entre en crisis, porque una 
de las bases en los que se cstablccio sufri6 cambios de magnitud con la 
incorporacion rnasiva de las mujeres al mercado de trabajo. Interfiriendo el 
cuidado dc la salud con cl trabajo rcmunerado. 

Por otro, la producci6n institucional, a travcs de los subsistemas publico y 
privado, donde cl trabajo es realizado y sostenido en una gran proporci6n por 
mujeres (Thelma Galvez y Maria Isabel Matarnala), 

Es asi como se sefiala que en la producci6n institucional conviven dos lcgicas 
opuestas: la del subsistemal publico, basado cn la solidaridad y la seguridad 
social, y la del privado basado en los seguros de salud y los critcrios de riesgo 
y lucro. Dondc ambos subsistemas compitcn de rnanera dcsigual (Apolonia 
Ramirez). 

Por su misrna logica, el subsistema privado discrimina por sexo (especialmcnte 
a las mujeres en edad Iertil), por edad, y por el tipo de prestaciones, y deja en 
evidcneia los criterios de gcncro que 10orientan desde su creacion, hace vcinte 
afios. 

Es as, como cl subsistcma privado traspasa al sector publico aquella poblaci6n 
de mayor ricsgo y donde el objetivo de lucro no se logra y, como consecuencia, 
los seguros de salud cstan orientados fundamentalmente a segmentos de la 
poblaci6n con ingresos altos, varones jovcnes y personas que no requieran 
prcstacioncs de alto costo. 

Pese a 1a disminuei6n de la eobertura, beneliciarios y numero de afiliados, el 
subsistema privado siguc dando alias utilidades, luego de la baja de los afios 
antcriorcs, aunque es un secreto a voces que de no haber cambios en el sistema 
institucional global, tended a decrecer en los proximos an os y dcjaria de ser 
una industria atractiva para los inversionistas. 
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V. ORIENTACIONES A TENER PRESENTES EN LA 
REFORMA A LA SALUD 

Se sefialara solo tres, del eonjunto meneionado en cl dossier: 

I, Naturaleza del obieto de intervenci6n 

La reforma dcberia dar euenta de la naturaleza particular del objeto de su 
intervencion, Dieha intcrvcncion involucra: aspectos de la subjetividad de 
las personas y sus practicas; de sus familias; de la conciliacion entre trabajo y 
vida personal y familiar; de otras prcstaciones socialcs como cducacion, 
transporte, urbanizacion, medio ambiente relaeionadas con la salud; asi como 
de las institueiones y de las politieas macro soeiales y economicas que son 
coadyuvantes de la produccion de la salud. En este sentido la perspectiva de 
gcncro permite a la reforma de salud disponer de una serie de recursos 
conceptualcs que posibilitan la equidad en su forrnulacion e implernentacion. 

No cs posible pensar en una reforma a 1a salud quc no considere la intima 
rclacion que hay entre la produccion dorncstica y la produccion institucional. 
EI arden dc la salud publica y privada que domino durante gran parte del 
siglo pasado y que hacia complementarios a ambos sistemas, ha cntrado en 
crisis. Es asi, que en relacion ala produccion domestica, es basico euantifiear 
al trabajo dornestico en salud y establecer la magnitud de su aportc, tanto en 
e1 tipo de prestaciones en la prevencion, promocion y cuidado, como en la 
valoracion en dinero de estas, La visibilidad de la produccion dorncstica 
permitira estableccr 1aprofundidad y magnitud de su aporte y las consecuencias 
que tiene en la actualidad y tendra en el futuro para la calidad de vida de las 
personas. 

En relacion a la produccion institucional, se deberia precisar la relacion que 
se establecera entre los subsistcmas publico y privado con la Rcforma. No es 
posible politicas publicas que permitan la discriminacion a la poblacion sea 
por sexo, ctapa del cicio de vida, etnia, tipo de dolencias/enfermedad, entre 
otras. 

La reforma dcbcria estar basada en la interinstitucionalidad. No es concebible 
una reform a en la que solo participe el Ministerio de Salud articulando la 
produccion institucional publico y privada, tarnbicn deben estar presentes el 
SERNAM y los Ministerios de Educacion, Trabajo, Justieia, Hacienda, 
Vivienda, par sefialar algunos. 
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La reforma debcria capacitar al personal de salud en estas nuevas miradas, 
proporcionandoles herrarnicntas que lcs pcrmitan una mejor comprension de 
los proccsos que estan asociados al quiebrc de la salud cnfermedad de personas 
y grupos y que deberian considerarsc en las estrategias de abordaje tanto en 
diagnosticos, intervcnciones como en propuestas de politicas, en los divcrsos 
nivcles. 

La rcforrna dcberia valorar, asimismo, el aporte que haeen las mujeres en la 
sustentacion de la produceion institucional de salud. 

2.	 Partlcipadon ciudadana y derechos de las personas 

No cs posib1c una reforma al sistema institucional sin participacion ciudadana, 
cspccialmcntc de los sectores que no ticnen rccursos para haccrse escuchar. 

Ello significa quc rcconocc a las personas como sujctos de dercchos, cualquiera 
sea su edad, sexo, prefercncia sexual, ctnia, condicion cconornica, capacidad 
o discapacidad, y a las organizacioncs sociales como intermediarias y 
rcprcscntantcs de scctorcs de personas que tarnbicn los tiencn. Entre los 
derechos a ser incluidos cstan: 

•	 EI dcrecho a la sal ud. 
•	 Dereeho a partieipar en la definicion del roJ del estado en la salud de la 

poblacion, 
•	 Dcrccho a participar en la definicion de los principalcs problemas de 

salud que deben scr enfrentados por el estado a travcs de politicas 
publicas y recursos publicos, teniendo como base informacion 
sufic ientcs sobrc los perfiles epiderniologicos de la poblacion, 
desagregados por scxo, edad, origen ctnico, condie ion cconomica, 
discapacidad y otros criterios que se estirnc nccesarios. 

•	 Dereeho a emitir opiniones y a ser escuchados, 
•	 Derecho a reeibir y entregar informacion. 
•	 Dcrccho a ejccutar acciones, establccicndo ncxos entre las instituciones 

y la comunidad. 
•	 Dereeho a ejerccr control sobre el dcscmpcfio y calidad de la atcncion 

del sistema institucional, a traves de la crcacion y forta1ccimiento de 
redcs socialcs. 

En cl espacio de la scxualidad y la reproduceion especial importaneia tiene el 
reeonoeimiento de los derechos scxuales y rcproductivos que cstan presentes 
en el proyccto de la Ley marco que esta actualmente en el Parlamento. 
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3. Nuevos perfiles epidemlologlcos 

En relaci6n a la producci6n institucional, se hace imprescindible conocer los 
nuevos perfiles cpidemio16gicos como consecuencia de los proeesos descritos, 
a partir de las identidades y relaciones de genero, etnia, etapa del cielo de 
vida, condici6n econ6mica, entre otras. No es posible seguir pensando, eomo 
ya qued6 dcmostrado dcsde fines de los setenta y comienzo de los ochenta 
que los criterios biomedicos eran suficientes para comprender las nuevas 
realidades. Es necesario hacer visibles los nuevos perfiles y su asociacion 
con la heterogeneidad de la poblaci6n. 

Es fundamental establecer registros y estadisticas sistematicas, por ejemplo 
de las enfermedades profesionales, por sexo y ocupacion, pese a la carencia 
de contratos en una proporci6n irnportante, especialmente de mujeres. 

Las prestacioncs que se cubran, por tanto deberian corresponde a los quiebres 
de la salud que emergan de estos perfiles. Asirnismo, en la implementaci6n 
de las prestaciones y estratcgias de abordaje es necesario superar los criterios 
conductistas que muchas veces suponen que basta con estar inform ado para 
modificar comportamientos. Sobran los ejemplos, es el case del SIDA, 
embarazo de adolesccntcs, accidentcs del trimsito, por mencionar algunos. 

V/. PARA FINALIZAR 

Es por todo 10 anterior que invito a todas y todos a leer el dossier, utilizarlo y 
difundirlo, porquc es un instrumento valioso en ellogro de una reforma a la 
salud que permita equidad, calidad y amplitud en las respuesta a las necesidades 
de salud de las personas, y que este acorde con los ticmpos. 
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INMIGRACION EN CHILE. NUEVOS DESAFIOS 

Carolina Stefoni E: 

I. INTRODUCCION 

Durante los ultimos afios se ha instalado en la agenda publica una suerte de 
"prcocupacion por cl tema migratorio" con especial enfasis en la migracion 
proveniente de Peru, Bolivia, Ecuador, Cuba y reeientemente Argentina. Sin 
desmereeer el interes que despierta este fenorneno, es neeesario preeisar los 
alcanccs y reales dimensiones que adquiere la migracion en el pais y contribuir 
a una reflex ion en torno a una futura politic a migratoria en el marco de los 
proeesos de integracion regional de los euales Chile forma parte. 

Es un hccho que la migracion internaeional ha experimentado fuertes 
transformaeiones en las ultimas dccadas generando impaetos demograficos, 
politicos, econornicos, sociales y culturalcs, Las migraeiones no son solo 
resultado de la globalizacion, sino que a travcs de su estudio, es posible dar 
euenta de las transformacioncs que experimenta cl mundo moderno. Chile 
forma parte del mundo globalizado, por 10 que cl incremento en los flujos 
migratorios, asi como las earaeteristieas que asume, son parte de un proeeso 
mayor y que continuara en expansion. Es por ello que resulta fundamental 
que el pais adopte una postura frente al tcma migratorio, y que ello se traduzea 
en una politiea que quede reflejada no solo en las fronteras, sino en los aspectos 
mas eotidianos, que van desde medidas que permitan una adeeuada intcgracion 
de los inmigrantes a una eultura basad a en el respeto a la diversidad etnica, 
social y cultural. 

Chile no es un pais de inmigrantes, sin embargo la presencia de ellos no es 
ajena a la historia, ni tampoeo la discriminacion haeia determinados grupos 
de inmigrantes. Desde los cspanolcs, han arribado al territorio personas 
provenientes de tierras lejanas 0 paiscs veeinos en busea de trabajo, 
oportunidades,o asilo debido a perseeueiones politieas, guerras, etc. Ilaeia 
fines del siglo XIX y prineipios del XX, los puertos ehilenos vieron como 
lIegaban inmigrantes europeos, arabcs y asiaticos, entre otros. Perc el 
reeibimiento a estos grupos rue disereeional. Mientras se abrian las puertas a 
los europeos, los arabcs y asiaticos eran mirados con resquemor por una 
soeiedad y un estado ehileno que privilegiaba la raza blanca por sobre otras. 

Sociologa, Investigudora FLACSO-Chile. 
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La discriminacion hacia ciertos grupos de cxtranjeros no es nueva. Las razones 
habria quc buscarlas en una suerte de temor atavico par parte de la soeiedad 
chilena a aqucllo distinto, ajeno y que no responde a los patroncs culturalcs 
socialmcnte aceptados. 

Pcro cl tcmor no expliea por si solo la diserirninacion hacia el otro. Se requiere 
de una estructura social quc permita la consolidacion de un sistema excluyente, 
un sistema donde el otro no constituye actor social, quedando oculto, 
silenciado, al margen dc 10 social y por tanto inexistente. 

Es par cllo que al cnfrentamos con una realidad que discrimina hoy en dla al 
inmigrante peruano, dcbcmos buscar las explicaciones en la estructura que 
pCI111itc y reproduce aquella discrirninacion. El anal isis sobre el sistema legal 
y las politicas hacia los inmigrantes, as! como cI discurso de los medios y del 
Estado perrnitira cntcndcr como ha sido la construccion del peruano como un 
otro cn la sociedad chilena. 

EI objetivo del prescntc estudio es conocer como se ha construido al sujcto 
pcruano dcsde el discurso publico y dcsdc los medios de cornunicacion, y 
como ella ha contribuido a la formacion de cstcrcotipos quc comienzan a 
circular en la ciudadania y rctroalimentan a su vez mecanismos de exclusion 
y discriminacion. 

La primcra parte contextualiza la inmigracion en Chile dentro de los patrones 
migratorios cxistentcs en la region. En la scgunda parte se dan a conocer los 
principales estcrcotipos quc circulan en los medios de cornunicacion sobre la 
rnigracion peruana. La tcrccra parte analiza como la actual politica migratoria 
contribuye a la exclusion del inmigrante, dificultando su constitucion como 
ciudadano, y sc plantcan una serie de elementos que la futura politica 
migratoria dcbicra considcrar. 

II.	 LA MIGRAGON EN UN CONTEXTO 
DE GI.OBALIZACION 

Diversos autorcs' han planteado que Latinoamerica ha experimentado un 
importante cambio en la composicion de sus flujos migratorios. Ello habria 
sido producto no tan solo de la recupcracion economica que vivicron los paises 

Martinez. J. (2000) "La migraci6n intemacional y el desarrollo en la era de la 
globalizacion e iutegracion: ternas para una agenda regional". St'rie Pob/adDII Y 
Dcsarroi/o. CEPAL. 
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curopcos golpcados par la guerra y la crisis durante la primcra mitad del siglo 
XX, sino adcmas par cl crecicntc atraetivo que eomenzaron a ejercer los 
paiscs dcsarrollados en la mente de aquellos pcrtcnccicntes a la parte del 
mundo que era eada vez mas excluida de los avances y progresos de una 
esquiva modemidad. Asi, Latinoarncrica dcjo de ejereer el atraetivo que 
ejercia, para transforrnarse en una region de emigrantes que salcn a busear 
aquellas oportunidadcs que sus paises no lcs ofreeen. A clio se suma cl cxodo 
produeido por las graves crisis politieas que tcrminaron en una seguidilla de 
dietaduras que reprimieron duramente a la poblacion. 

Jorge Martinez distingue tres grandes patroncs migraiorios prevalccicntcs hasta 
cornicnzos del dcccnio de J990'. El prirncro eorresponde a la /nllligmd,;n de 
u/rramar proveniente principalmcntc de Europa, Asia y Medio Oriente. En 
los ultimos dcccnios este stock de inmigrantes se redujo eonsiderablemente 
dcbido entre otras razones a la falta de rcnovacion en las eorrientes, los 
movimicntos de retorno y los efeetos de mortalidad. De aeuerdo a informacion 
de IMILA (Proyeeto de Invcstigacion de la Migracion Intemaeional en 
Latinoarncrica) perteneeiente a1 Centro Latinoamerieano y Caribcfio de 
Demografia (CELADE), entre 1960 y 1990 cl stock de inmigrantes de ultrarnar 
se redujo en poco mcnos de I millen y medio de personas en la region. 

EI segundo patron migratorio sefialado por Martinez es el de la III/gradd" 
entre I'alse,,. de la reg/dn, irnpulsada par faetores historicos y eoyunturales. 
Durante los afios setenta (cpoca de gran convulsion politiea en America Latina) 
cl stock de inrnigrantcs intrarregionales practicarncntc se duplico para lucgo 
estabilizarse en alrcdcdor de 2 milloncs de personas. EI autar identifiea a 
Argentina, Costa Rica y Venezuela como los principalcs paiscs de dcstino de 
est a migracion, y Colombia, Chile y Paraguay como aquellos paiscs donde sc 
origina la cmigracion, 

Finalmente cl tercer patron es cl de la em/gradd".!ilera de la regMn, 
prineipalmente a Estados Unidos y Europa. De aeuerdo a Adela Pellegrino), 
la poblacion laiinoamcricana en Estados Unidos crecio de un millen en 1960 
a easi 8.5 mill ones en 1990. Esta tendeneia siguc en aumento gcncrando cfcctos 
politicos de considcracion en paiscs como Estados Unidos, donde la poblacion 
latina se va transformando en la primera minoria del pais. 

Martinez. 1. (lOOO) "Tendencies y Patrones de la rnigracion internacional en America 
Latina y el canbe". En: "YimjJo,l'io yol".,? migrarirJ" i"!~"lfad(.II1al elf las rlllll:,irru', Costa 
rica 2000. DIM CEPAL.
 
Pellegrino. Adela (2000) "Trends in international migration ill Latin America and the
 
Caribeau". En: J"!rr!la/irmal SodalSck"cl' ./ollma!. September :WOO. 165 (395·40X).
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La presencia de estos patrones migratorios a 10largo de siglo XX no es azarosa. 
Mas bien responde a los cambios experimentados par el contexto politico y 
cconomieo de la region y su relacion con el resto del mundo. Diversos autores 
(Meyers 2000, Castells) coinciden en afirmar que una de las principales causas 
que explica los movimientos migratarios es la creeiente desigualdad y 
diferencia entre los niveles de desarrollo experimentado por los paises. La 
conccntracion del poder economico que va de la mano con mas posibilidades 
de trabajo en paises como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japon, y la 
distancia cada vez mayor que se crea con los paises subdesarrollados (no solo 
en terminos econornicos, sino tambien de desarrollo humano, cali dad de vida, 
oportunidades de trabajo y en ultima instancia, posibilidad de desarrollar un 
proyecto de vida), genera una presion creciente por lIegar a scr parte de ese 
mundo "lleno de posibilidades y promesas de un futuro mejor", 

En cste sentido podemos idcntificar dos dimensiones dentro del proceso de 
globalizacion que han genera do de una u otra manera una serie de 
transforrracioncs en el mundo moderno, modificando el comportamiento de 
los f1ujos migratorios, ya sea en terminos de cantidad, de direccion 0 en el 
tipo de migraciones. Nos referimos a la globalizacion del sistema econornico 
y la globalizacion de los medios de eornunicaeiorr'. 

La globalizacion del rnodelo economico se ha basado en ellibre mercado, la 
libre circulacion de bienes y capitales, la jibarizacion del estado y el 
establecimicnto de acuerdos econ6micos tcndientcs a construir mere ados 
comunes Iibrcs en 10 posible de rcstricciones arancelarias. Este modelo ha 
perrritido grandcs avances en materia de desarrollo cconomico, sin embargo 
ello no debe ocultar el costa de estos beneficios. El Indice de Desarrollo 
Humano de las Nacioncs Unidas es claro al respecto. En los ultimos 50 aiios 
el producto mundial ha aumentado nuevc veces, sin embargo, el 86% esta 
cone entrada en el 20% de los paises mas ricos, mientras que el 20% de los 
paises mas pobres apenas controla un uno par cicnto de la produccion mundiaI'. 

Pero no basta con dcnunciar la existencia de desigualdades por 10 dcmas 
conocidas par todos. Lo importantc cs que esta desigualdad resulta funcional 
al propio sistema, mas aun si pensamos en terminos de las migraciones, pues 
los lIamados paiscs modemos dcpendcn cada vez mas de la mano de obra 

Para Jorge Larraln el proceso de globalizacion se refiere a la intensificacicn de las
 
relaciones sociales universales que unen a distintas localidades de tal manera que 10
 
que sucede en una localidad esta afectado per sucesos que ocurren muy lejos yviceversa.
 
Larrain, Jorge (1996) Alodernidad, rardn e ldl'nl1dad en Anufnca Latina. Santiago,
 
Chile. Editorial Andres Bello. p.2?
 
PNUD. Indice de desarrollo humane.
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provenicnte de los "paises pobrcs" para poder mantener el sistema en 
funcionamiento y con un continuo ereeimiento. Se vuelve entonees 
indispensable eontar con contingentes de trabajadores dispuestos a emplearse 
en aquellos trabajos desechados por los locales ya sea par los bajos salarios, 
la menor calificacion requerida 0 cl poco "status" que reporta. Y es 
precisamente gracias a estos trabajos dcsempefiado por los inmigrantes que 
los paises "modernos" logran asegurar que la vida siga tranquilamente su 
curso, 

En este punto cncontramos una de las eontradicciones propias del actual 
modele cconomico, Por una parte se aboga por el libre mercado y la libre 
circulacion de los bienes materiales, pero por otra se establecen limitaciones 
ala Iibre circulacion de la fuerza de trabajo. En otras palabras, las econornias 
desarrolladas requieren contar con trabajadores inmigrantes de menor 
calificacion para que realicen las labores que los nativos desechan; los 
defensores del modelo establecen la importancia de fomentar la libre 
circulacion de bienes y mercancias, pero el sistema establccc todo tipo de 
barreras que tienden a restringir la Iibre circulacion de los trabajadores, en 
especial sf sc trata de trabajadores inmigrantes provenientes de paises pobres. 
En otras palabras, los paises aceptan a los inmigrantes en cuanto trabajadores, 
pero se les niega 1aciudadania y con clio los dcrcchos sociales asociados con 
este status. 

La globalizacion de la cconornia que tienc como principal exponente la 
globalizacion de los flujos de capital, genera movimientos migratorios con 
caracteristicas particulares, siendo una de las principales la nueva division 
intemaeional del trabajo. Los antecedentes entregados por las la Organizacion 
Internacional para las Migraeiones (OIM) seiiala que de los easi 80 millones 
de personas que vivian fuera de su lugar de nacimiento en 1990, la mitad de 
ellos correspond ian a inmigrantes que sc eneontraban en paises desarrollados 
y otros 20 mill ones correspond ian a refugiados y asilados (Champion, 1994). 

Ello da euenta de un movimiento desde paises menos desarrollados haeia 
paises con elevados indices de desarrollo (migracion sur-norte). Por otra parte, 
se produce una conccntracion de los inmigrantes provenientes de paiscs 
subdesarrollados en los nivcles mas bajos de la estruetura social de la soeiedad 
rcceptora, y su eonseeuente marginacion de los benefieios del mundo 
desarrollado que supuestamente fueron a buscar. 

Ahora bien, el fcnorncno migratorio tarnbicn presenta rcalidades bastante mas 
alentadoras donde los inmigrantes se integran plenamente en las scciedadcs, 
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manteniendo 0 no sus identidades locales. Es decir la globalizaei6n tam bien 
genera nuevos tipos de migracion, en especial cuando se produce la apertura 
de los mercados laborales pucs ello facilitaria la libre circulacion de las 
pcrsonas/trabajadores, cuestion que estimularia un mayor flujo migratorio en 
distintas direcciones. Esta rcalidad es propia de 10 que ocurre en la Union 
Europca, pero resulta difieil de encontrar otros ejemplos en el mundo. Por 10 
dcmas si bien las fronteras se abren a1 interior de Europa, emerge una frontera 
a su alrededor, impidiendo el ingreso de inmigrantes no europeos, en especial 
afrieanos y latinoamerieanos. 

Un segundo aspeeto de la globalizaei6n y que tiene un fuerte impaeto en las 
migraciones es la globalizaei6n de las eomunieaciones, pues a traves de los 
rnedios de comunicacion (cine, television, radio, libros, rcvistas, internet) 
viajan las imageries, sonidos y representaciones del mundo moderno. 
Hollywood es quiza cl ejcmplo mas claro en esta materia. Sus pelieulas llegan 
a mill ones de espectadores en el mundo entero, "cl sucfio nortcarncricano" 
viaja y seduce a quienes creen vcr en clio la {mica salida a 10 miseria, la 
desesperanza y la ausencia de un futuro mejor. Miles de inmigrantes llegan 
en busea de esos sucfios, pero larnentablcmentc, no todos tienen cabida en 
ese mundo. La pobrcza, la inseguridad social y la ilegalidad pasan a eonstituir 
cl nuevo csccnario para muehos. 

La globalizacion de los medios pcrmite el transite de estas representaeiones, 
pero nos haec eonseientes a la vez de la distaneia entre los mundos. Cruzar 
las fronteras entonees se iransforma en algo mas que un limite politico entre 
dos paises. Es la linea que separa 10que se es de 10 que se quiere llegar a ser. 

La tecnologia a su vez pcrmite que sea mas barato viajar y desplazarse entre 
un lugar y otro, 10 que incrementa los movimientos migratorios. Por otra 
parte, los avances en los medios de comunicacion, en especial el abaratamiento 
que ha significado en la tclcfonia, pcrmite a los inmigrantcs mantener vinculos 
con los familiarcs del pais de origen. En el caso de la migracion peruana en 
Chile, alredcdor de la Plaza de Annas, uno de los lugares don de sc reunen los 
pcruanos, se han instal ado una scric de eentros de 11amaday se han estableeido 
otras tantas redes informales para llamar por telefono eelular al Peru. Las 
mujercs cntrevistadas en un estudio realizado por csta autora, scfialaron que 
llaman con freeuencia a sus familiarcs. La frceucneia de llamadas ticnde a 
aumentar euando han dejado a hijos/as en cl Peru. 

La globalizaci6n de la economia y de las comunieaeiones, junto con las 
dcsigualdadcs econornicas que genera la propia globalizacion son elementos 
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que afcctan e ineiden dircctarncntc en los flujos rnigratorios y determinan las 
nuevas direeeiones que cstos adquicrcn y el surgimiento de nuevos patrones 
migratorios. 

Estos proeesos scguiran su evoluci6n, por 10que las naciones dcbcran ajustarse 
y buscar meeanismos que permitan optimizar las vcntajas de la inmigraci6n y 
minimizar sus costas. Pretender" Ircnar" 1a inmigracion a bien que esto cs un 
fen6meno pasajcro, constituyc un error de proporeiones que puede tener 
implicancias ncfastas en el futuro ccrcano. 

Chile y la inmigraci6n 

Chile no ha sido un pais de inrnigrantes, como 10 son Argentina, Brasil, 
Venezuela 0 Estados Unidos. En cfecto, la proporci6n de la poblacion de 
inmigrantes en Chile se ha mantenido entre el 1 y el 2% a 10 largo de su 
historia, poreentaje mas bajo que la proporei6n de inmigrantes a nivel mundial 
que alcanza un 2.8% de la poblacion. Datos oficialcs scfialan que cxistcn 
entre 200 y 250 mil inmigrantes en el pais, 10 que representa un 1.5% de la 
poblaci6n total, mientras que existc entre 800 y 1 millen de chilcnos que 
residen Iucra del territorio nacional (aIredcdor de 6% de la poblacion total)', 

Sin embargo, las ei fras no deben Ilevamos a engafio. EI reducido numcro de 
inmigrantes en el territorio nacional no ha pasado dcsapcrcibido para la 
socicdad chilena. La participacion de los grupos inmigrantes en los amhitos 
cconomico y politico ha sido significativa. Pero tambicn ha sido significativo 
las rcaccioncs hacia dctcrminados grupos de inmigrantes en la socicdad 
chilena, espeeialmente cuando se trataba de palestinos, sirios.judios, korcanos, 
entre otros. 

En un articulo publicado por cl Mercurio en 1911 y reseatado por Antonia 
Rebollcdo? para un cstudio que realiza sobrc la discrirninacion contra los 
arabcs en Chile a principios del siglo XX, se puede observar como los arabcs 
provenientes de Siria y Palestina (crronearnentc Harnados "turcos") Iucron 
objeto de discriminaci6n y rcchazo por parte de la sociedad chilena. 

i;-----\'""ljorn·~·das Migratotias. Haria fa dmplia('lt;" e IlI1plemell/addn de fa Foll/iea 

Aligrn/orin ell Chile: rma opor/ullidlldptll4 la convivencia, fa pa:: y la .rolidaridmi. 
Santiago5 y 6 dejulio. 2002, Inrervencicn del Director del Departamento de Extranjeria,
 
Sr. Nicolas Torrealba.
 
Rebolledc. Antonia La Tilra!l()I)/fT. D':l'rrinll;/flrirJl/ dllhnrahe ell ChIle. Historia. vel.
 
n. 1994: 249-272. 
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NYa sean II/ahomelanos 0 blldislas, 10 qlle se ve y hllde desde Ifjos, es qlle 
lodos son mas sucios qlle losperms de Conslonlinopla, y qlle entrany solen 
delpa/s can la !tberlod qlle esos mismo perros di.ifnllan en d SIlYO; plies 
nodie /esprcgunta qlliencsson, de donde vienen niparadonde van.Nisiqlliera 
se comprllebo si traen 0 no algllnos de esas horr/bles y mtsteriosasplagas 
del oriente, como es d caso de 10 lepra descllbierlo d/as pasados en 
Tolcohlluno, despllis de siele alios qlle el inftclodo sepasea Irunqllilumenle 
en este puerto, replelo de martneros chilenos. y es as/ como han entrada a 
Chilepar10gran v/a de nuestras /ndo/enc/as rodas lasplogos qlle 01presenle 
s/¢hinos rill, 

Durante el mismo periodo el estado chileno mantuvo una politica migratoria 
selectiva, esto es abierta al ingreso de europeos, pero cxeluyente cuando se 
trataba de paises arabes y asiaticos, Este pcriodo coincide con el primer patron 
migratorio propuesto por Martinez para America Latina y quc corresponde a 
la sucesion de divcrsas corrientcs de inmigrantcs provenientcs de distintos 
sectorcs del mundo, motivados por una politica de atraccion y colonizacion 
selcctiva impulsada por los gobiemos de la cpoca, Esta politica se enmarca 
dcntro de un proyecto mayor de modernizacion de la region, impulsada por 
politicos e intclcctuales influidos fuertcmente por las corrientes 
modemizadoras europcas. Lo que perscguian las leyes adoptadas era la idea 
dc "mejorar la raza" atrayendo a inmigrantes preferentementc europeos. Una 
idea del sentir de la epoca queda reflejado en la siguiente cita del Presidente 
Prado, de Peru: 

NEs necesarto tncrementar el ntanero de nuestro poblacion, y 10 que mas. 
cam/nar su condictOn en lin senlldo ventafosopara 10COIISO ddprogreso. En 
All/erialgobemor es poblor. y 10pob/acio» debe ouscarse en 10illlJligrocion 
espontanca, atra/da poria ace/on de los leyes, gobiemos e individllos. de 
rasas JJigorosos y super/ores que, mescldndose con 10 nuestro, traiga» ideas 
prdcticas de liberlOt!. trobojo e industria. No promovatnos, opongtimonos a 
10 inlJligrocion de razas inftriores rr9 

. 

Asi, en 1856 se dicto en Chile una ley migratoria que permitio la llegada de 
aproximadamente 2.500 colonos alemanes que se establecieron en el sur del 
pais, en Valdivia y Puerto Montt. Entre 1883 y 1905 arribaron mas de 8 mil 
ciudadanos espaiioles, italianos y suizos. En los inicios del siglo XX J1egaron 

----._~~ .~~~ 
El Mercurio. Santiago, 13 de abril de 1991. 1 En: Reboltedo, Antonia La Furcq!bbia,
 
nircdmint7cirJn dllliamhe en Clule. Historia, vol. 28, 1994: 249·272.
 
Larrain. Jorge (1996) AfodenlJdad. rt1~dn e idenhdad en dminca Lotina. Santiago,
 
Chile. Editorial Andres Bello. p. J98.
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tarnbicn a Chile yugoslavos perteneeientes al imperio austro-hungaro, quienes 
se cstablecicron prineipalmente en las zonas de Antofagasta y Magallanes!". 

La adrniracion por e1 viejo eontinente que sentian los inteleetuales de la cpoca, 
cI diseiio de una politica migratoria que privilegiara la \legada de europeos y 
el estableeimiento de unajerarquia de las naeiones mas adeeuadas para Chile 
determine cI despreeio social por aquellos que tuvieran un origen ctnico 
distinto al europeo. Tal despreeio se hizo sentir y cxpreso a traves de los 
estereotipos negativos que eireularon contra los arabes. De aeuerdo a 
Rebolledo, uno de los apclativos mas eomunes haya sido cI de "mereanehifle". 
Ello por una condieion haeia el eomereio desarrollada por los inmigrantes de 
origen arabc, 

Pero esta discriminacion basada en el sentimiento de los ehilenos de ser 
"supcriores" dio paso con cl tiempo a una discriminacion hasada en cl temor 
por eonsiderar a los arabes una amenaza a las clases dirigentes del pais. La 
consolidacion cconomica de los inmigrantes, quienes debieron trabajar duro 
pues llegaron al pais sin capital, y su incorporacion al mundo politico gcnero 
reaeeiones por parte de la clases aeomodadas. 

La inrnigracion latinoamerieana que llega a Chile en la aetualidad enfrcnta 
un eseenario similar. La pcrccpcion de los peruanos entrevistados en un estudio 
realizado por esta autora, en cI sentido de que sienten que los chile nos los 
"rniran en rnenos" refleja la construcci6n de una jcrarquia social realizada 
por la soeiedad chilena, donde los ehilenos se autosituan en un nivel superior 
al nivcl dado a los peruanos, eeuatorianos y bolivianos. 

III.	 RfPR&NTAaoNES YDISCl.JRS05 FRENTE 
AlA lNMIGRAaoN I{RUANA 

La construccion de representaeiones eulturales esta asociada a la construccion 
de un otro como un ser distinto y diferente al yo, al nosotros. EI limite que 
permite idcntificar al nosotros de los otros adquiere sentido en la medida en 
que identifiea elementos difcrcnciadores entre ambos grupos, de 10eontrario, 
si todos nos reconocicrarnos como iguales, no existiria posibilidad de 
difcrcnciacion, El problema surge euando a travcs de la construccion del otro 
se rcfucrza la idea de un nosotros superior 0 un "otro" inferior. En la medida en 
que al otro se le asigna una posicion de inferioridad, e\lo difieulta la posibilidad 
to	 Letelier, Fabiola (2000). Seminario £"cllrlilro .fobre Afigraciolles. 24 de Noviembre 

zcoo. 
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de aceptacion, rcconocirniento e incorporacion, Un segundo problema asoeiado 
ala construccion de estereotipos, cs que cllos tienden a oeultar la difcrcncia y 
diversidad del grupo que buscan rcprcscntar, Hayen dia sc asoeia can 
frccucncia 1a migraei6n peruana can las personas que cstan en la Plaza de 
Armas, sin que csta imagen de euenta a reflcjc la diversidad de los residentes 
que hay en Chile. 

En el proceso de construccion del otro, adquieren importaneias las experieneias 
person ales, eomunitarias, el pasado, ctc., pero la construccion del otro es una 
eonstrueei6n que se realiza desde el interior de la estruetura de poder, Las 
representaeiones soeialcs y eulturalcs no son inoeentes ni son produeto de las 
fantasias humanas, sino que responden a una 16gieade poder donde los grupos 
dorninantcs refuerzan y legitiman su poder al eonstruir a los otros como 
subordinados c infcriorcs, Estudios sabre minorias ctnicas en Estados Unidos, 
han abordado desde haec algun tiempo, cstc problema. 

Las representaeiones a estereotipos culturales se eonstruyen a traves de los 
medios de cornunicacion, cine, literatura, programas televisivos, cxpcriencias 
personales, pero tarnbicn a traves del sistema politico, leyes ypolitieas socialcs. 
Es a travcs de estas dimensioncs que se eonstruye al otro de una determinada 
forma, resaltando eiertos aspectos y oeultando otros. 

Este proceso no responde a 1a inteneionalidad maquiavelica de una persona, 
sino que sc debe a la 16giea interna del sistema, donde aquellos que detentan 
el podcr, deben asegurar su rnantcnirniemo. En cstc caso, las representaeiones 
sabre los inmigrantcs peruanas reeonstruyen una posicion de dominio chilena, 
que pcrrnite a su vcz, reeonstruir la idcntidad nacional que ha tend ida a ser en 
tcrminos de supcrioridad frente a nuestros veeinos, en especial despues de la 
Guerra del Pacifico. En cstc sentido, la construccion del naeionalismo chilena 
forma parte de un instrumento politico utilizado para la consolidacion de una 
idea de nacion". 

Para analizar las rcpresentaciones y cstereotipos existentes, recurriremos a 
los medias de prensa eseritos y a las cntrcvistas rcalizadas. 

Los titulares revisados en esta invcstigacion, asi como los titulares analizados 
durante 2001, tienden a plantear cl tema de Ia inmigraei6n peruana como un 
"problema". Quevedo y Zuniga, en el estudio realizado en 1999 sabre el 
;;---;0---- ------.._-

Quevedo y Zuniga. ( 1999) Pa/abras Ak.rti::a\',£1dl:rclIrso de lapren.ra CI"letlUjirllte 
a la rlrt,,{/llim"~r:racirJlIPemana. Tests para optar al tltulo de periodista. Universidad 
de Santiago. Escuela de Periodisrno. 
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tratarnicnto que entrega la prensa escrita a los inmigrantes peruanos, 
idcntificaron una serie dc catcgorias que aparcccn en e1 lenguaje utilizado 
por los medios. A continuacion agruparernos cstas categorias en 5 dimensiones: 

I. llegales 

Resulta frecuente eseuehar y leer sobre la "inmigracion ilegal" 0 cl "problema 
de los ilegales". Aetualmente existen aeuerdos intemaeionales donde sc ha 
adoptado el termino de "irrcgularcs" 0 "indocumcntados", ptincipalmente 
porquc ex isle una valoracion peyarativa en cl tcrrnino "ilegal" y una asociacion 
(par cicrto equivoeada) eon "delineueneia". 

En Chile la asociacion inmigrante e ilegal es mas cspccifica, por euanto csta 
referida easi cxelusivamente a la inrnigracion peruana. En efecto, la asociacion 
de dos conceptas indcpcndicntcs como son "pcruano" c "ilcgal" sc construye 
en un diseurso donde partieipan medios de cornunicacion, autoridadcs y 
personas diversas. La utilizacion de ambas palabras en una misma frase en 
forma rcpctitiva y constantc en el tiempo termina par introdueir la idea de 
que la inrnigracion peru ana csta asociada a una ilegalidad. El cstudio antes 
rncncionado scnala que un 28% de los titulares sobre el tcma perunno, 
aparccidcs en La Tcrccra durante 1997 y 1998, estuvieron refcridos a la 
ilcgalidad de los peruanos. Algunos ejemplos de 10anterior, son los siguicntcs: 
"Estudian deportar a 40 peruanos ilcgales" (La Tereera, 7 julio 1998); "40 
mil peruanos ilcgalcs en Chile" (La Tcrcera, 8 julio 1998); "Peruanos ilegales 
podrian regularizar su situacion" (La Tereera 18 julio 1998); "Rcvertiran 
ingreso de ilegales" (El Mercurio, 28 diciembrc 1997). 

La Icy establece que se ineurre en ilegalidad euando se ingresa al pais con 
doeumentos falsos, cuando se ingresa en forma clandestina, euando se trabaja 
sin cl permiso adeeuado 0 cuando caduean los permisos cntrcgados, Sin 
embargo no basta 10que estableee la Icy. Es fundamental buscar las eausas de 
dicha irrcgularidad para poder adoptar medidas que tiendan a prevenirla mas 
que sancionarla, por euanto la sancion no asegura el tcrmino de diehas 
pnictieas. 

En cuanto a la irregularidad en el ingrcso, sea a travcs de doeumentos falsos 
o ingrcso clandestino, la sancion reeae en cl inmigranle y no en las redes 0 

mafias organizadas que lueran ingresandolos en forma irregular. Esta forma 
de entrada significa ademas dcjar al inmigrante en una situacion de extrema 
vulnerabilidad par cuanto carece de toda documcntaci6n neeesaria para ejereer 
sus dcrechos, Iacilitando cl abuso por parte de empleadores 0 la formacion de 
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redes de delincuencia como meeanismos de sobreviveneia. 

La irregularidad que se produce euando se aeepta trabajar sin los permisos 
estipulados por la ley, deriva como ya sefialabarnos, de la urgente neeesidad 
que tienen los inmigrantes por trabajar, 10 que los Ileva a aeeptar condiciones 
laborales preearias. Por otra parte, si bien se saneiona al ernpleador euando 
este no mantiene eontrato con sus empleados, el precio redueido de la mano 
de obra, es un ineentivo perverso para la violacion de este dereeho. 

Finalmente la irregularidad que deriva de la eadueidad de los permisos 
cntregados responde, en el easo de Chile, a que tenemos una legislacion que 
difieulta en extremo el podertrabajar con los papeles al dla, ya que c1 permiso 
de resideneia esta sujeto a eontrato y dura un afio, pero si el eontrato termina 
antes del afio, caduca c1 permiso. Esto entrega un poder adicional al empleador 
porque sabe que de cl/clla depende la situacion legal del inmigrante. 

De este modo la rcduccion del nurnero de irregulares en el pais requiere de 
modifieaeiones legales y de una politiea basada en el respeto a los dereehos 
de todo ser hurnano, sea este inmigrante irregular 0 no. 

En Chile c1 numero de peruanos en situacion irregular, de aeuerdo a 
antecedentes entregados par extranjeria, es de aproximadamente entre oeho 
mil y nueve mil personas, 10que responde entre un 12 y un 15 par eiento de la 
poblacion. EI departamento de extranjeria ha Ilevado a cabo dos amnistias 
con c1 objeto de regularizar los papcles de los inmigrantes. 

2, Delincuencia 

A difereneia de la ilegalidad, que remite a una situacion administrativa, la 
delineueneia se refiere a heehos y aetos que transgreden la ley, sin embargo, 
en el diseurso publico, se tiende a identifiear la situacion de ilegalidad con la 
de delineueneia. En otras palabras, aquellos que estan "ilegales" son 
delineuentes. Pero no es solo en el diseurso donde se puede deteetar esta 
asociacion de concept os. Segun informaciones entregadas por peruanos, las 
redadas de earabineros son Irccucntcs en los barrios donde habitan 0 se reunen 
peruanos, y las deteneiones sin cargo abundan en las eomisarias del centro. 
lneluso la Munieipalidad de Santiago, dcspues de una rifia que se produjera 
entre "ehilenos" y "peruanos" con motivo de un partido de football, instalo 
un movil de earabineros en forma permanente a un eostado de la Plaza de 
Armas, disuadiendo a los extranjeros para que se reunieran tal como 10 habian 
heeho hasta entonees. 
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La referencia a hechos dclictivos estan referidos mayoritariamente a des6rdenes 
en la via publica, rifias,y alcoholismo. No hay referencia a actos de delincuencia 
mayores, como robos, hurtos, asesinatos, etc. Las situaciones referidas, por 
cnde, son mas bien faltas leves, sin embargo ocupan un espacio importante en 
los medios de comunicaci6n, profundizando con e110 la asociacion de elementos 
negativos con los peruanos. 

Par otra parte, el trafico de personas, un tipo de migraci6n irregular, si 
constituye dclito, Esta situacion tiene muy preocupados a los organismos 
intemacionales y de derechos humanos. Los estados tarnbien muestran una 
preocupaci6n al respecto, pero las politicas y leycs tienden a sancionar al 
inrnigrantc que es objcto de estc trafico, mas que a las redcs organizadas que 
operan y que lucran con estc nuevo "cornercio", 

En Chile no existen evidencias de que estcn operando redes organizadas de 
trafico de personas, aunque si hay algunos testimonios que dan cucnta de la 
presencia de sujctos que estarian "ingresando" a inrnigrantes en forma irregular. 
En este sentido resulta fundamental penalizar este delito y sancionar a quienes 
dirigen las redes mas que a quienes son vietimas de elias. 

3. Pobreza y marginalidad 

Otro elemento que tiende a asociarse con la migraci6n pcruana es la condicion 
de pobreza y marginalidad. Esta asociacion csta planteada en un doble sentido, 
por una parte se plantea que la pobreza es una de las prineipales razones para 
salir del Peru y por otra, que los inmigrantes peruanos viven en condiciones 
de pobreza una vcz que se instalan en Chile. Esto ultimo es una de las tcrnaticas 
abordadas par los programas televisivos que buscan mostrar la precaria 
situaci6n que enfrentan los "miles de peruanos en Chile", cucstion que 
contribuye a la construccion de un estereotipo estigmatizante haeia la poblacion 
peruana residente en Chile. 

Llama la atenci6n que cada vez que se habla 0 escribe de los peruanos que 
viven en Chile, no se rncncionan los empresarios que han llcgado del Peru, a 
los ducfios de restaurantes, artistas, profesionales, entre otro. Pareciera ser 
que hay una rcducci6n de la migraci6n peruana a aquellos grupos soeialmente 
mas desprotegidos, generando la idea de que todos los inmigrantes 
provenientes del Peru son pobrcs. 

£1 hccho de que la migraci6n pcruana sea en su mayoria una inmigracion de 
caracter econornico, no implica que los inmigrantes provengan de los sectores 
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mas postergados del Peru. Por el contrario, existen estudios que sefialan que 
el inmigrante no proviene de sectores mas pobres, sino que requiere poseer 
cicrto capital social que Ie perm ita enfrentar condiciones adversas. Ello queda 
demostrado por el porcentaje de profcsionalcs y tecnicos que llegan al pais. 
De acuerdo al cstudio rcalizado en FLACSO, antes mencionado, alrededor 
de un 20% de los inmigrantcs provenientes del Peru. declaran haber trabajado 
en Peru como profesionalcs y tecnicos, y alredcdor de un 20% declaran habcrlo 
hecho como empleados de oficina y vendedores comerciales. 

La necesidad que tienen los inmigrantes por trabajar, sum ado a las dificultades 
para encontrar trabajo en sus especialidades, los \levan a accptar trabajos de 
menor calificacion, muchas veccs peor remunerados y en condiciones laborales 
precarias (ausencia de contratos, largas jomadas laborales, abusos, entre otros). 
Esta situaci6n reproduce la condici6n de exclusion a la que estan sujetos los 
inmigrantes, dificultando su adecuada y legitima inserci6n en la sociedad 
chilena. La ausencia de dereehos laboralcs sumado a la auseneia de derechos 
ciudadanos (en el caso de que se trate de inmigrantes irregulares) determinan 
un circulo vicioso de exclusion y marginalidad, cuyo componente econ6mico 
es una dimension mas. 

Los puntos anteriores nos permiten concluir que la representaci6n del sujcto 
peruano se construye como una situacion de exclusi6n social y laboral. A ello 
contribuyen los programas y noticias de prensa donde dan cuenta de la 
situacion de pobreza y desamparo del que son sujetos los peruano. Estas 
imageries pasan a formar parte del imaginario colectivo, sin incorporar otras 
imagenes de peruanos, como la de exitosos profesionales, grandes empresarios, 
clases medias, etc. 

4. Estigmatizaci6n laboral 

Cuando los medios de prensa escritos plantean cl tema del trabajo, se refieren 
en su mayoria a trabajos en cl servicio domcstico y trabajos en la eonstrueei6n, 
por ejemplo, "Peru puertas adentro" (EI Mercurio, 2 diciembre 1997); 
"Regularan situaci6n de extranjeros en tarcas dorncsticas" (EI mercurio, 24 
diciembre 1997), "tanto peruanos eomo bolivianos vinieron a cstc pais en 
busca de trabajo, y la mayoria labora en empleos rclacionados eon la 
eonstrucci6n y en el servicio dornestico" (EI Mercurio, 22 julio 1998). "EI 
drama de las nanas peruanas" (Rcvista Ya del Mereurio, II junio 2002), 
"Peruanas: ascsoras 0 prostitutas" (EI Metropolitano). 

EI que la mayoria de las mujeres peruanas que \legan a Chile trabajcn en el 
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servicio domesiico es una rcalidad que se rcpite entre las mujcrcs quc van dc 
Filipinas a Hong Kong y Malasia, de Nicaragua a Costa Rica, de Mexico a 
Estados Unidos. La estructura del mercado laboral pareciera estar demandando 
crccicntcrncntc a mujeres inmigrantes para realizar las labores domestic as 
luego de la incorporacion de las mujeres al mercado laboral". 

Esta situacion ticnc implicancias sociales y economicas profundas. Por una 
parte irnplica la inscrcion laboral de mujeres provcnicnies de paises en 
desarrollo 0 subdesarrollados.Io que sc puede lraducir en mayor independencia 
y autonomla. Sin embargo, el hecho de que esta insercion sea en e1 lrabajo 
domestico plantca la profundizacion de desigualdades de gcncro, por cuanto 
las mujeres acccdcn a trabajos mcnos remunerados, en condiciones laborales 
precarias, y realizan un trabajo de rcproduccion social mas que de produccion". 
Un segundo problema que se desprende dc la inmigracion para realizar lrabajo 
domestico es 10 que succdc con los hijos/as de las mujcres que emigran. 
Muchas de ellas debcn cuidar hijos ajenos, para poder proveer de alimentos y 
cducacion a los propios, asumiendo cl costo de estar lejos de ellos y sin poder 
participar en la cducacion 0 su forrnacion, 

Resulta complejo conocer el tipo de empleo que se encuentran dcscmpcfiando 
las personas provcnicntcs del Peru en Chile. La alta rotacion de cmplco, 1a 
condicion de irrcgularidad en la que sc encuentran y cl eseaso inicres por 
conoccr a fondo dicha realidad, dificultan la claboracion de fucnics dc 
informacion, sin embargo, indcpcndicntcmente de la labor que se rcalice, 
cxistc una situacion que ha sido dcnunciada en los medios de prcnsa, en las 
cntrcvistas y en algunos estudios elaborados, que dice rclacion eon las 
condiciones de lrabajo que enfrcntan los extranjcros peruanos. La ausencia 
de conlratos, no pago de sueldos por parte de los cmplcadores, abusos, violencia 
verbal 0 fisica por parte de chilcnos largas jornadas laborales, etc. son algunas 
de las denuncias registradas en estc estudio. A ello se suma el deseonoeimiento 
de las leyes ehilenas por parte de quiencs llcgan al pais, la dificultad para 
contratar abogados que los representen y peor aim, el miedo a perder el empleo. 

Esta situacion condieiona un proceso de transforrnacion de los inmigrantes 
pcruanos (y latinoarnericanos, en general) en "ciudadanos de segunda clasc", 

,2 Elsa Chaney. Maria G. Castro (1989) A!i,c/wchar No AEon>. HOflfchola wr.mfCl:rlit Los 
Allgeles (Ina thi' Carihhealt, Temple University Press. Philadelphia. 
Bridjet Anderson 2000. Doing the dirty work. Zed books, 
Kristen I Till Maher ha desarrollado estudios sobre la globaliz..acion de Ia reproduccion 
social. Para mayores antecedentes ver Maher, Kristen 2001 A Strallgi''' ill life Hmr.re .. 
Cla._1:r ana trusr m ,be I'initg oflilllli,gl'fll1/ dOUll'j,tic woriers. Paper presentado en la 
Conferencia Intemacional sobre Migracion intemacional. San Diego 25 y 28 de enero. 
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El desconocimiento de sus dereehos y las dificultadcs para haeerlos valer, 
generan un tipo de diseriminaei6n que arnenaza con perpetuarse y 
profundizarse si no se atienden las eausas que la generan. La diseriminaei6n 
de la cual son objetos los inmigrantes, no responde a un tipo de diseriminaci6n 
netarnente eeon6mica, sino que se origina en una exclusion de tipo social que 
involucra el no respeto a su condici6n de ciudadanos y residentes en eI pais. 
En este sentido, eI estudio realizado por la Fundaci6n Ideas deja en evidencia 
eI rechazo que tiene la sociedad chilena hacia la poblaci6n extranjera, en 
especial la poblaeion latinoamericana. Ante la afinnaci6n "los peruanos y 
bolivianos que vienen a buscar trabajo no deben tener derechos politicos", eI 
64% consider6 estar de acuerdo, mientras que un 31,7% dijo apoyar la 
sentencia "los derechos humanos son importantes, pero no son aplicables a 
los enemigos de 1a patria"!'. 

5 .	 Educados y buena comida. Aspectos culturales como elementos 
diferenciadores 

Estab1ecer diferenciaciones a nivel cultural resulla contraprodueente si se 
incorporan elementos diferenciadores anclados y detenninados por la propia 
cullura, clio por el riesgo de caer en una suerte de detenninismo cultural, que 
es una de las principalcs criticas hechas al mulliculturalismo. La razon es que 
1aaceptacion del otro como un ser intrinsecarnente distinto puede derivar en 
un distanciamiento irreconciliable entre los grupos humanos. La integracion 
cultural, si bien exige el reconocirniento y aceptaci6n de la diferencia, se 
funda en una intersubjetividad que pennite reconoeerse tarnbien en aquellos 
elementos compartidos entre los sujetos. 

Entre los elementos positivos sefialados por los entrevistados chilenos, 
destacan la comida, la rnusica, costumbres, bailes y fiestas tradieionales. Son 
precisamente estos elementos los que penniten avanzar en la integracion de 
dos 0 mas pueblos. En la medida que se produce un conocimiento y aprendizaje 
de los otros, se logra aceptar las particularidades y diferencias, as! como 
reconocer las similitudes. 

La cocina peruana es reconocida por la mayoria de los entrevistados como un 
e1emento positivo que se integra Ientamcnte en la cultura culinaria chilena, 
cuesti6n que queda demostrado tarnbicn en la gran cantidad de restaurantes 
peruanos que sc han instal ado en Santiago. Uno de los primeros frutos de una 
interaccion constante entre dos eulturas se observa en eI mundo culinario. 

:4	 Encuesta Nacional sabre Discrirninacicn. Fundacion Ideas 2000. 
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Hoy cn dia preparar un cebiche pcruano, un aji de gallina 0 un pisco sour cs 
cada vez mas com un, 10 quc rcflcja un aprendizaje mutuo producto del 
accrcamiento entre ambos sectorcs. 

Un segundo elemento que ha sido califieado de positivo por los entrevistados 
y por los medios de prensa, es el alto nivel edueaeional de los/as inmigrantcs 
quc llegan al pais. Las empleadoras que contratan los servicios de rnujercs 
peruanas asi 10scfialan, en especial cuando tienen hijos en edad escolar, puesto 
que las "nanas" eolaboran direetamente en la educacion de los hijos, ya sea 
ayudando eon las tareas 0 gracias a un efeeto de imitaei6n en el uso dellenguaje 
(buena y eorreeta pronuneiaei6n de las palabras), En cstc senti do, un buen 
nivel edueaeional es una ventaja comparativa que poseen las mujeres 
provcnicntcs del Peru al momenta de postular a un trabajo. 

Esta situacion, sin embargo, puede transformarse en una fuente de frustraci6n 
para aqucllas personas que llegan a Chile con la intenei6n de dcsarrollarsc 
profcsionalmcntc y buscar un futuro mejor, ya que para alguien eon preparaei6n 
tccnica 0 univcrsitaria, el trabajo de cmplcada dorncstica, obrero de la 
construccion 0 trabajos simi lares, puede resolver en el corto plazo las urgcncias 
economicas, pero no satisfacc las demandas par realizaei6n profcsional. 

Mas arriba se scfialo que los cstereotipos y rcpresentacioncs culturales 
obedecen a una cstructura social que permite y reproduce la diseriminaei6n 
hacia dcterminados grupos. En cllo, las lcyes y marcos regulatorios de la 
migraci6n tiencn un rol fundamental. Eso cs 10 que vcrcmos en la tereera 
parte de este articulo. 

IV.	 MARCO LEGAL Y EXCLUSiON SOCIAL. 
LA NECESIDAD DE AVANZAR EN UNA 
POLlTICA MIGRATORIA 

1,	 Politica y legalidad migratoria. Un concepto difuso 

Resulta bastante complejo adentrarse en el estudio de las migraciones, no 
s610par la dificultad que rcvistc la busqucda de datos estadisticos, sino porque 
adcmas cuando se requiere distinguir a un migrante dentro de todo cl eonjunto 
de personas que se mueven alrededor del mundo, las categorias y conccptos 
se vuelven insuficientes y difusas. Ello queda claro cuando vcmos los distintos 
tipos de grupos que sc movilizan en el mundo: trabajadores con contrato, 
rnano de obra calificada, cxpatriados, retomados, personal militar, estudiantes, 
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misioneros, inrnigrantcs indocumentados, refugiados (refugiados politicos, 
economicos y por desastres naturales), reunificaci6n familiar, adopci6n de 
nifios, inmigrantes estacionales y turistas, entre otros (Champion, 1994). A 
partir de esta diversidad, una de las primeras consideraciones necesarias de 
sefialar es que estas catcgorias rcquicrcn regulaciones distintas, pero sabre la 
base del reconocimiento de derechos cornunes, tales como cl derecho a la 
libre circulacion, a la no discriminaci6n y derecho al trabajo. 

Champion establece una primera separaci6n entre estos tipos de inmigrantes 
en funci6n de la rnotivacion que ellos poseen. De este modo distingue entre 
motivaciones de tipo econ6micas (trabajadores can contrato, trabajadores en 
general, inmigrantes estacionales, personal militar, entre otros), motivaciones 
de tipo politicas (rcfugiados, asilados politicos, retornados, etc.) y finalmente 
razones de tipo familiar (adopcion, reunificaci6n familiar, ctc.), 

Esta division, sin embargo, presenta ciertas dificultades puesto que no permite 
distinguir par ejemplo, si la rcunificacion familiar tiene par objeto reunificar 
a la familia a es mas bien un mecanismo que facilitaria la ernigracion laboral. 
Otro problema que presenta es la dificultad para conocer las rnotivaciones de 
quienes entran eomo turistas. En Chile, dada la actual lcgislacion, la mayoria 
de los inrnigrantcs provenientes de America Latina ingresan como turistas, 
pero eon [a idea de buscar trabajo. 

Una scgunda forma de distinguir los distintos tipos de inmigrantes es aquella 
que separa entre inmigrantes legales y los indocumentados. Ella facilita par 
una parte el trabajo cuantitativo eomo es conocer el numero de inmigrantes 
en los paises, su origen, sexo, edad, ete.. Sin embargo, no da cuenta de la 
diversidad existente dentro de los grupos de inmigrantes y no permite can 
ella optimizar los beneficios que la inmigraci6n representa. Par ejemplo, 
conocer y cuantificar la inmigracion de mana de obra altamente calificada 
permite idcar mecanismos que incorporen en forma rapida dicha fuerza laboral 
al mercado del trabajo. 

Otra forma de difcrcnciacion cs aquella que divide entre inmigrantes 
temporales y los permancntcs. Estas ultimas, sin embargo, resulta dificil de 
estimar debido a la falta de antecedentes cuantitativos. 

La actual1cgislaci6n chilena conoeida como la Ley N° 1.094 dictada en 1975 
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por el Gobiemo Militar eonstituye eI euerpo legal mas importante en relacion 
a las materias asociadas a las migraciones", La ley no reeonoee a aquel que 
llega al pais a busear trabajo (que es la situacion de la mayoria de los 
inmigrantes en la aetualidad). La ausencia de un reeonoeimiento legal al 
"inmigrante" term ina por oeultar una realidad del pais y genera trabas 
administrativas y burocraticas para el ingreso e intcgracion de los inmigrantes 
en cl territorio naeional quienes deben adecuarsc a las catcgorias reconoeidas 
por cl ordenamiento legal (turistas, residentes permanentes y residentes 
tcmporalcs)" . 

En la siguicntc tabla se scfialan los tipos de visacion que entrega cl gobiemo 
de Chile a los extranjeros en el pais. 

Tabla N° 1
 
Calidad en la que entran extranjeros y las visas asociadas
 

C~lidad en la 'lU~ elltran extranjeros y I~s visas asociadas 
Tl-'nst-as---~ - - ~.- --- -- - "v"Jsa"de turista 

,--_."----_. 

~R;~_~id~':lte.s_.~_ficiales Visas di~io~~t~·~s·u oficiales ._...~_.._-
Residentes - Visa de residente temporario 

~ Visa de residente sujeto a contrato 
~ Visa residente Estudianre 
- Visa 0 residencia con asilo politico 
o refugiado
 

Migrantes
 - No tiene visa asociada 
Decreto Ley N 0 1.094, 1975 

La visa de residente temporario, sc lc otorga al extranjero que tenga el proposito 
de radiearse en Chile. sicmprc que acredite tener vinculos de familia 0 intereses 
en el pais 0 euya rcsidcncia sea estimada util y ventajosa. Esta disposicion 
permite a muehos inmigrantes aeeeder a permisos temporarios a traves de 
matrimonios eoneertados. 

Esta ley no ha registrado eambios sustantivos a 10 largo de cstos afios, pese a 
que se han introdueido modifieaeiones con el objeto de derogar disposieiones 
anacronicas, opuestas a los requerimientos aetuales del pais. Ello queda 
rcflcjado en el hecho de que durante los primeros afios del gobiemo del ex 
presidente Patricio Aylwin, se haya enviado un proyeeto de una nueva ley de 
migraeiones al Congreso Naeional, sin obtener los resultados esperados, pues 
solo se aprobaron algunas modifieaeiones a la antigua ley, sin afeetarla 
mayorrnentc'". 

~---=OC-~
Toro, M., "Discriminacion y Migracion" Ponencia presenrada en e l seminario 
D/oDali::a{'idl1 de la cli,dadamo, po,. Nft observarona -contro/ Interamericano de /os
 
drrechO.l' de Io.r AfigrantcJ', Santiago. diciembre 200t.
 
Torrealba, N" Ponencia presentada en el serninario: £1U'lltwtm sobre Afigraciones. 23
 
y 24 de noviembre 2000,
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AI analizar el "espiritu de la ley", nosencontramos con que ella est! fuertemente 
vinculada al concepto de "seguridad del territorio nacional", 10 que se explica 
por el contexto politico dentro del cual esta nace. 

La idea de seguridad, como una forma de proteger elterritorio de los peligros 
que existen fuerade el, se vincula directamente eon la noci6n de "selectividad" 
pues el territorio se protege solo de quienes Ie pueden causar dafios, Pues 
bien, es precisarnente en la definicion de quienes son los potenciales elementos 
peligrosos, desde donde se articula la politica migratoria selectiva. 

La selectividad, sin embargo, no es algo nuevo. Lelio Marmora se refiere en 
un articulo publicado en la Revista dc la OIM al caracter selectivo presente 
en las distintas politicas migratorias de America Latina". 

Durante los afios ochenta las politicas y legislacion rnigratoria en la region 
estuvieron fuertemente influidas por el concepto de seguridad, asociado a la 
seguridad policial y vinculado cstrechamente al nareotrafico. En los noventa 
las politicas econornicas, la estabilizacion de las democracias y los procesos 
de integracion plantearon nuevas altemativas y posibilidades a las politicas 
migratorias, Sin embargo, los acontecimientos del II de septiembre del 2001 

El autor sefiala que durante la decade del 30 la legislacion esruvo marcada por la" 
proteccien a la mano de obra netiva frente a la competencia extranjera. Durante los 40 
se paso de un protecciomsmo laboral a una selectividad por origen cultural ylo emico. 
La proteccion del empleo se transfonna en defensa de la etnia ycultura nacional frente 
ala influencia supuestamente negativa de negros. arabes.judios, gitanos, chinos. Ellos 
eran simplemente rechazados por las legislaciones del continente ( Senkman 1985. p
60 I ). En el periodo de post guerra, la selectividad se plantea en terminos de promocien 
de ciertas caregorf as de recursos humanos necesarios para los procesos de 
industrializacion. A partir de los 50 surgen con fuerza las migraciones limitrofes (hasta 
10550 basicamente circunscritc a las zonas fronterizas). Estas son una prclcngacicn de 
los movimientos intemos rural urbane y por ser esencialmente limirrofes se presentan 
como una oferta laboral altamente flexible. con una gran capacidad de retorno en funcion 
de las variaciones en las condiciones del lugar de recepcicn, Sus formes de insercicn 
en el mercado son adicionales (donde no hay mano de obra nativa); complementaries 
o supletorias (en sectores econcmicos donde la mano de obra local no quiere entrar) 0 

en menor medida competitivas (fundamentalmente cuando se encuentran en situaci6n 
de ilegalidad). Marmora sefiala que frente a ellas. ha habido una clara falta de politicas 
explicitas (a diferencia de las politicas respecto de migraciones de ultrarnar), siendo 
suplida por acciones de corto plazo. En general se han tratado como un problema 
administrative policial, mas 0 menos tolerante, segun la region donde ocurra. 
Durante los seteuta se reconocen 105 movimientos intralatinoamericanos como parte 
integrante de las mtgracicnes. La selecrividad sera asociada al concepto de seguridad, 
en especial seguridad polltica. (extranjero limitrofe v potencial subversive]. Marmora, 
L. "Apenura 0 restriccion. Lo formal y 10 real en las politicas migratorias del cono 
sur". Revista OfM Afigraciones hl'emaciona/es en Amenca Latina. Julio 1999. 
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marcaron un giro inesperado en el tratamicnto de la inrnigracion a nive1 
internacional. EI temor a otros ataqucs tcrroristas fue la justificacion para 
una serie de mcdidas adoptadas por el gobicmo de los Estados Unidos 
tcndientes a mantcner una extrema vigilancia sobre los inmigrantes. 

EI desafio de Chile en este contexto consiste en superar las tradicionales 
limitacioncs de las leyes y normativas vigentes hasta ahora en el territorio 
nacional y lograr avanzar en materia de integracion con los paises de la region 
preparando las bases que permitan sostener los efcctos de dicha intcgracion, 
En cstc sentido, asegurar no solo la librc circulacion de los inmigrantes, sino 
cl rcspcto de todos sus dereehos como trabajadores se vuelve una obligacion 
que debe de ser asumida por los estados modernos. 

2. Hacia una politica migraroria 

Pese a que cl poreentaje de inmigrantes es relativamcntc bajo, el gobiemo de 
Chile esta preocupado en definir una politica migratoria de acuerdo a los 
requerirnicntos y realidad de los nuevos ticmpos, La posibilidad de que 
aumentcn los flujos migratorios en un contexto de globalizacion y apertura 
economica, politica y social, obliga a pensar en rnccanisrnos que facilitcn la 
librc circulacion de personas y que garanticen los derechos sociales, laborales 
y humanos de los inmigrantcs en el tcrritorio nacional. 

Existen trcs opcioncs de politicas posiblcs de adoptar por los cstados: 
• de frontera abierta 
• rnigracion sclectiva 
• cicrre de fronteras 

EI gobicrno de Chile ha manifcstado su inclinacion poruna politica de fronteras 
abicrtas. Una scric de argumentos explican por que no una politiea sclcctiva: 
se rcquiere de una politica de poblacion previa; no ha sido aplicada a chilcnos 
en el cxtranjcro; su implemcntacion es dificil y porque existe una incidcncia 
directa de las rcstricciones en la irregularidad migratoria. Pensar en una politica 
de puertas ccrradas, par otra parte, cs aim mas difieil, dado e1 contexto de 
intcrdcpendencia y porque genera distorsiones aim mayorcs en las 
irregularidades migratorias", 

VI Jornadas Migratorias. Hacta 10 Ampliacion e Implemen/acitJn de 10 Polilica 
Afigraloria en Chile: rota oportunidadpara Ia convivenc/a; lapaz y 10 j·olidartdod. 
Santiago 5 y 6 de julio, 2002, Intervencion del Director del Departamento de Extranjeria, 
Sr. Nicolas Torrealba" 
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Pcro una "buena politica" no resuelve el problema de discriminacion y 
segregacion del que son objeto los inmigrantes, en especial, los inmigrantes 
peruanos, bolivianos, y ecuatorianos. Una politica en esta materia requicre ir 
acompafiada de campafias que eduquen a la poblacion a valorar y respetar a 
los grupos hurnanos que poseen un origen etnico 0 nacional distinto al 
dominante. Accptar la diversidad como algo constitutivo de la vida rnoderna 
es uno de los pasos mas importantes para avanzar en la no discriminacion y la 
defensa de los dercchos de todos los seres humanos. 

Los medios de prensa y algunas dcclaraciones de politicos 0 dirigcntes 
grcmiales han seguido el camino opuesto, llamado la atencion de este 
fcnorneno de manera irrcsponsable e intentando generar una alarma y 
conmocion publica. Titulares como "nos invadcn los peruanas" 0 "miles de 
argentinos cruzan diariarnente las fronteras" carecen de toda veracidad y solo 
contribuyen a alimentar una preocupacion en la comunidad chilena 0 pear 
aun, generar sentimientos de temor y rechazo frente a los inmigrantes que en 
nada aportan a la busqueda de una mejor convivencia social. 

Es por ella que pensamos que una politic a migratoria debe considerar los 
siguientes aspectos: 

I. Una politica rnigratoria debe abordar la rnigracion en su sentido mas amplio, 
poniendo su atencion tanto en el fenomcno inmigratorio (extranjeros que llcgan 
a Chile), como en el fenorneno emigratorio (Chilenos que salen del pais hacia 
el exterior). 

Chile posee un importante numero de cornpatriotas viviendo en el extranjcro 
(las cstirnaciones hablan de hasta un millen de compatriotas) pero carece de 
una politica orientada a este scgrncnto de la poblacion. Una encuesta realizada 
por el portal Casaf.hile.cf", sefialo que entre las principales razoncs de 
emigracion de chilcnos, era de tipo econornico (34%), un 21% sefialo que 
vivian en el extranjcro por motivos politicos y un 20% por razones farniliares. 
La posibilidad de arnpliar la nocion de ciudadania e incorporar a quienes 
viven fucra del territorio nacional reportaria grandes beneficios no solo a la 
comunidad que reside en el exterior, sino tarnbicn a los chilenos que viven 
dcntro del territorio. Los chilenos que viven fucra son los cmbajadores del 
pais Hamados a estrechar lazas y puentes entre dichos paises y Chile. 
zu lniciativa realizada enjunio de 2001 y que conto con el apoyo de 24 organizaciones de 

chilenos radicados fuera del pais y con el patrocinio de la Division de Cultura del 
Ministerio tie Educacion y el portal Red CulruraChile Direccion para Comunidades 
Chilenas en el Exterior (DICOEX) tiel Ministerio de Relaciones Exteriores. 
H'wH:ca.raChikcl 
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2. Una politica migratoria debe teneruna visi6n de futuro y no eslar mediatizada 
por la eoyuntura de un momento deterrninado. 
Superar las miradas cortoplacistas de las politicas rnigratorias, demasiado 
aneladas en coyunturas deterrninadas, perrnitira delinearprogramas con visi6n 
de futuro y disefiar estrategias para avanzar en estas materias. 

3. Una politiea migratoria debe estar en eoordinaei6n con los aeuerdos 
internaeionales suseritos por el pais y por las conveneiones internaeiona1es 
que aseguran los derechos de las personas y de los trabajadores inmigrantes, 
tales como la Convenei6n Intemacional sobre la Protecci6n de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias. 

4. Una politica migratoria debe de scr capaz de recoger y respetar la diversidad, 
asegurando los derechos de todo inmigrante a mantener su cu1tura y tradicioncs. 

5. Una politica migratoria debe tener por finalidad que los inmigrantes se 
conviertan en ciudadanos con derechos y obligaciones, manteniendo el respeto 
a la diversidad y diferencia. 

De esta manera Chile cstara en condiciones de enfrentar un mundo cada vez 
mas complejo y dinamico. La integraci6n es un proceso que cam ina en carriles 
distintos, pero altamente complementarios, por 10 que si uno de ellos Ialla, el 
camino corre el riesgo de volverse extremadamente pedregoso. Es por clio 
que el avance en materia de intcgraci6n social y cultural resulta fundamental 
cuando pensamos en una integraci6n de caracter mas global. Es que el 
conocimiento y el acercamiento entre culturas y sociedades diversas son el 
mejor camino para terminar con los tcmores y deseonfianzas que se fundan la 
rnayoria de las veees en el desconocimiento y la ignoraneia. 

Las migraciones son uno de los proeesos que mayor potencial tienen para 
contribuir al acercamiento de las culturas, pues la experiencia funda el 
conocimiento del otro y con clio naee e1 aprendizaje y la aeeptaei6n de otras 
culturas y otras realidades. 

EI aislacionismo y la intoleraneia adornan el camino mas largo y mas debil 
para una integraci6n, pues generan una desconfianza que vuelve dificil 
cualquicr negociacion 0 acucrdo. 
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EXPANDIR EL CONCEPTO DE LA CIUDADANIA DE LAS 
MUJERES: LA VISION DE PUEBLO Y LA REPRESENTACION 
DE LAS MUJERES MAPUCHE EN EL SERNAM 

Patricia Richa rds* 

La incorporacion de los inicrcscs de las mujeres en cl cst ado ha sido el tema 
de muehas investigaciones feministas en el Cono Sur (vcr, entre otros,Alvarez, 
1990; Franeesehet, 2001; Schild, 1998; Valenzuela, 1998; Waylen, 1996). El 
estableeimiento de agcncias estatales, ministerios, lcycs, y politieas que tienen 
que vcr con las mujeres responde en parte a los csfucrzos de los movimientos 
naeionales e intemaeionales de mujeres para atraer la atcncion al tema de los 
dereehos de las mujeres. Mas aun, las transicioncs a la dcmocracia en los 
paiscs del Cono Sur crcaron la oportunidad para que los eiudadanos, incluso 
las mujeres, negociaran cl eontenido de esa democraeia (Alvarez, et al, 1998). 
Los movimientos de las mujeres han saeado proveeho de esa oportunidad 
para busear la implcmcntacion de medidas que rcpresentcn rnejor sus intercses. 
Estas medidas han tornado diversas formas. En Brasil, se formaron eonsejos 
de mujcres para avisar al presidente, mientras en Argentina, se inicio un sistema 
de euotas para aumentar el nurncro de representantes mujcrcs en el gobiemo. 
En Chile, se crco el Servieio Nacional de la Mujer (SERNAM), con la mision 
de "colaborar con el poder ejecutivo en el discfio y coordinacion de politieas 
publicas que pongan fin a los nivcles de discriminacion que afectan a las 
mujcrcs en los arnbitos familiar, social, eeon6mieo, politico y cultural" 
(SERNAM, 1998). Si bien, las fucrzas politicas eonservadoras, la idcologia 
tradicional accrca de! gcncro, y las distintas prioridades cstatalcs han lirnitado, 
en muehos casos, cl aleance de las refDImas que benefic ian a las mujeres, 
estos eambios han representado un paso positive en la lueha haeia la igualdad 
entre rnujcrcs y hombres. 

Sin embargo, la meta de la igualdad de gcncro ha sido problcmatizada dentro 
y entre los movimicntos de mujcres. Las mujeres afro-latinas, pobres, de clasc 
trabajadora, indigenas, rurales, lesbianas, entre otras, han argumentado que 
sus prcocupaeiones han sido cxcluidas 0 mal representadas par los 
movimientos de mujeres, dominados par (cministas blancas y de clasc media 
(Barrios de Chungara, 1978; Sternbach, ct al, 1992; Schild 1994; Valdes y 
Weinstein, 1993). Es importante notar que estas afirmaeioncs de la diferencia 
entre las mujeres eontrastan con el principio de difercncia que los mismos 
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movimientos feministas han afirmado. Como Jelin (1996:178-179) apunta, 
una caracteristica central del feminismo ha sido demandar el derecho a la 
igualdad, y al mismo tiempo, "el derecho a un tratamiento diferenciado y al 
reconocimiento de la unicidad de la mujer", Molyneux (2000:45) sosticne 
que el principio de la diferencia de la mujer ha sido central a los movimicntos 
de mujeres latinoamericanas, muchos de los euales han tenido logros basados 
en un discurso de genero que apropia aspectos de una ideologia binaria de 
genera que se enfoca en difereneias esencialistas entre mujeres y hombres. 
Asi, han arraigado su activismo en noeiones de las virtudes domesticas y 
matemas, y han demandado reeonocimiento como plenas ciudadanas basado 
en sus contribuciones a la nacion a traves de sus papeles con madres y esposas. 
Desafortunadamente, la afirmacion de la diferencia entre hombres y mujeres 
no siempre se ha traducido a un reconocimiento de la diferencia 0 desigualdad 
entre las mismas mujeres. 

Aunque los esfuerzos realizados por los movimientos de mujeres 
latinoamerieanas para tratar las desigualdades y difereneias entre las mujeres, 
han sido tema de trabajos academicos como los citados arriba, no se ha prestado 
suficiente atencion a la pregunta de que tan bien las estrategias estatalcs para 
rcprescntarlas han incorporado las demandas de dereehos basadas en la 
diferencia. En el presente trabajo, se explora cste tema a traves del caso de las 
mujeres Mapuche en Chile. Se exam ina como las mujeres activistas Mapuehe 
en Chile, a traves de un diseurso de la diferencia basado en la "vision de 
pueblo", constituye un reto al diseurso de genero promulgado por el Sernarn, 
en particular, su Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujcres y Hombres 
(PI02). Al observar las interaceiones entre las lideres Mapuche y el Sernarn, 
el impacto de su activismo sobre el diseurso, las politicas y los programas del 
Semam se hace evidente. Si bien el Semam ha incorporado parte del discurso 
de las Mapuchc, en realidad no ha habido un cambio sustancial. El escaso 
progreso que el Scrnarn ha heeho para tratar de resolver las demandas de las 
mujeres Mapuche no hubicra sucedido sin los esfuerzos de las activistas 
Mapuche, sin embargo, cl resultado es frustrante para ellas, par cuanto hay 
una apropiacion de su discurso, pero rara vez se eumple con sus dernandas. EI 
eomportamiento del Sernarn encaja con el modelo global del estado chileno 
en sus negoeiaciones con los Mapuehe: se ineorporan sus reivindicaeiones 
solo en la medida en que no representen una amenaza al desarrollo nacional 0 

a una identidad naeional chilena eoherente. Se cumplen con ciertas demandas 
de eiertos seetores del movimiento Mapuehe, mientras las demandas 
vineuladas con los dercchos culturales eoleetivos, se ven exeluidas. De esta 
forma, el Estado (y el Scrnam, en este caso) usan las politicas indigenas y de 
genera para gcnerar el consentirnicnto a sus metas socioeconornicas e 
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ideologicas. No obstante, las mujeres Mapuche estan conscientes de csta 
tension y siguen buscando maneras cficaces de prom over el rcconocimiento 
y la rcivindicacion para si mismas y el pueblo Mapuche en general. 

EI prescnte trabajo se organiza en siete secciones. I) Resumen de los eonceptos 
tcoricos que guian este trabajo. 2) Revision del modelo de ciudadania de la 
mujer promulgado por el Semam, notando la poca ateneion dada a las 
di ferencias entre las mujeres. 3) Analisis del papel central que juega la 
difcrcncia en el diseurso de gcncro de las activistas Mapuehe. 4) Descripcion 
de cuatro instancias en las euales las mujeres Mapuehe han demandado la 
inclusion de sus prioridades e intereses en el diseurso, las politicas y programas 
del Semam, enfalizando la manera en que el Semam ha respondido a las 
criticas de las mujeres Mapuehc que no cstan rcpresentadas adecuadamente. 
5) Ubicacion de las respuestas del Semam en el contcxto del Estado chileno, 
donde haeer demandas basadas en la diferencia cultural es extremadamente 
difieil 6) Rcflcxion sobre las posibilidades que eontiene el aetivismo de las 
mujcres Mapuche para expandir el concepto de ciudadania para que incluya a 
los derechos culturales y coleetivos. 

I. CONCEPTOS HORICOS 

La lucha de los movimientos sociales -por rcprcsentacion en el sistema politico, 
por respeto a los dcrcchos civiles, por dereehos soeiales basicos como sistemas 
adeeuados de vivicnda y salud- cstan condueidos desde abajo por actorcs 
dentro de la socicdad civil que prcsentan sus demandas ante el estado, y, a 
veees, ante otros rnicrnbros de la sociedad, En otras palabras, son las Iuchas 
de eiudadanos y eiudadanas que buscan renegociar los terrninos de la 
ciudadania y los significados de los derechos civiles, politicos, 
socioeconornicos, y eulturales (Alvarez, et al. 1998). Tal renegociacion es 
particularrncntc importante en el Chile post-Pinochct. En la medida en que la 
transicion y consolidacion de la demoeraeia han tornado lugar, los eiudadanosl 
as han buseado dialogar can el estado, intentando ser participes en la creacion 
de los terminos de la demoeraeia. 

Para entender las luchas y los logros de los movimientos, sc tiene que balaneear 
la perspeetiva de "ciudadania desde abajo" con un reconoeimiento de las 
restrieeiones puestas en los movimientos desde arriba. Una contribucion 
importante de algunos trabajos academicos fcministas recientes ha sido notar 
que el cstado no es un actor uniforme en inteneiones (Pringle y Watson, 1998). 
As! es, por ejemplo, que una agencia como el Semam y los actorcs dentro de 
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ella, pueden crear politic as en pro de las mujeres en un contexto socio-politico 
que es bastantc des favorable hacia elias. Sin embargo, los movimientos si 
operan dentro del contcxto de regimenes politicos especifieos, y las prioridades 
del cstado en un contcxto particular pueden difieultar ellogro de los objetivos 
de los movimientos. De heeho, los objetivos de los movimientos que se 
ineorporan en el estado tienden a ser aquellos que son coherentes con los 
objetivos matcrialcs y culturales del propio estado. Este entendimicnto de las 
relacioncs entre cstado y sociedad civil se basa en la conceptualizacion 
gramsciana de la hcgcrnonia: la hegcmonia no solo se impone dcsdc arriba de 
una mancra eoercitiva, sino que tarnbien depende de la gencracion del 
conscntimicnto popular a traves de la incorporacion en las prioridades estatales 
dc algunos de los intereses de grupos en la sociedad civil (Hall, 1996). En 
este sentido, cntonccs, se puede sefialar el uso dc los derechos ciudadanos 
otorgados por cl cstado para controlar sutilmente a los miembros de la sociedad 
con la intcnci6n de gcnerar una identidad naeional hcgemonica y la accptacion 
de las metas socio-economicas estatales, 

En el trabajo, se conceptualizan las luchas de las mujeres Mapuche para lograr 
la rcprescntacion de sus prioridades en el Sernam dcntro del contexte de la 
ciudadania desde arriba yabajo. Hablar de las reivindicaciones de los pueblos 
indigenas en tcrminos de la ciudadania es complejo. A 10 largo de la historia 
latinoamericana, las identidades indigenas han sido consistcntemente 
sacrificadas, marginalizadas 0 utilizadas solo de manera simbolica en la 
creacion de idcntidades nacionales arraigadas en regimenes de la ciudadania 
basados en los dcrcchos individuales, Por otro lado, las reivindicaciones 
indigenas involucran derechos culturales y/o colectivos, que a mcnudo no 
son reconocidos en los regimenes de ciudadania basados en los derechos 
individuales'. Mas aun, en eierta medida, las dernandas relacionadas con la 
autonornia, disputan e1 concepto de la ciudadania como un status obligado, y 
las reivindicaciones alterritorio 0 a la autonornia muchas veces son vistas por 
el estado como arnenazas al desarrollo nacional. Si bien csta claro que el 
estado no es un actor neutro frente a los derechos indigenas, la mayoria de las 
reivindicaciones Mapuchc -ineluso muchas dernandas relacionadas con la 
autonomia- cstan necesariamente ernitidas ante el estado, y buscan expandir 
10 que significa ser un/a ciudadano/a para incluir ideas como el territorio 
ancestral, derechos colectivos, la intcrculturalidad, rnulticulturalidad, auto
gobcrnabilidad, etc. Exarninar las dcmandas Mapuche como afirmaciones de 
la ciudadania arraigadas en la diferencia cultural puede provccr un analisis 

Entiendo "derechos culrurales" como lie) derecho parapreservary desarrollarsu cultura'', 
notando, como Das (1995) Y Stavenhagen (]996). que en muchos casos, estos son 
derechos ejercidos par entes colectivos. 
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productive de las tcnsiones entre 1aciudadania y las reivindicaciones de los 
pueblos indigcnas, 

Aunque parceiera que dcntro del estado existe el cspacio para que los actores 
de los movimicntos sociales exprescn sus demandas (como es el caso del 
Scrnarn para las mujeres chilenas), algunos individuos y grupos suclcn ser 
cxcluidos en base en otras caracteristicas como la etnieidad, clase social 0 

scxualidad, Ciertos grupos (aunque limitados por la idcologia dorninantc de 
genera y cl contcxto del estado) tienen mayor acceso que otros para intluir en 
la definicion de conceptos como "Ia mujer" 0 "la igualdad". El "feminismo 
multirracial" en los Estados Unidos, como Maxine Baca Zinn y Bonnie 
Thornton Dill (2000) 10 dclinean, clarifica este punto -aunquc csta claro que 
no se pucdc cxtrapolar sin una critica, conccptos occidcntalcs al caso de los 
Mapuche en Chile- y provcc algunas herramicntas utilcs para observar la 
rclacion entre las mujeres Mapuche y cl discurso de gcncro emitido por cl 
cstado, Zinn y Dill dcscribcn un movimicnto de liberacion de la mujcr que 
presume aceptar las diferencias, micntras que se siguc ccntralizando la 
cxpcricncia de las mujcres de raza blanca y clase media. EI resultado es la 
insistcnte marginalizacion de las mujercs de color al no reconoeer "las 
dcsigualdadcs que ocasiona que cicrtas caractcristicas se perciban como 
'norrnales' micntras otras sc pcrciban como 'difercntes' 0 'anormalcs' (24)". 
Las autoras sosticncn que la raza cs una "division social basica, una cstructura 
de podcr, cl centro de la lucha politiea y por tanto una fuerza fundamental que 
moldca las vidas de hombres y mujcrcs (25)". 

Siguicndo la pauta de la sociologa afroarncricana Patricia Hill Collins (1991), 
Zinn y DilI aseveran que las dcsigualdadcs de raza, clase y genera son 
elementos cntrelazados que forman una 'rnatriz de dominaeion'. Esto significa 
que las mujcrcs ticncn una vivcncia de "scr mujcr" dc mancra distinta de 
acucrdo a su raza, clasc, etc. En esta matriz cntrclazada, continuan, lila mujcr 
y cl hombre, a traves del orden social, viven difcrcntcs formas de privilcgio y 
subordinacion dcpcndicndo de su raza, clasc, genera y scxualidad" (26). Las 
mujeres que sc bcnefician de una posicion particular en este orden social 
tiencn podcr sobrc otros y en estc senti do "las difcrcncias entre las mujeres 
cstan COf1{!ltm/a.'· de manera sistematica (26)"'. La rclcvancia del "feminismo 
multirracial" para la "vision de pueblo" de las mujeres Mapuchc sera 
examinada en la scccion "EI discurso de difcrencia de las mujcrcs Mapuchc" 
de cstc trabajo. 

-----~.,----,-_. 

1	 Esta explicacicn va mas aliade argumentar qUI: las mujeres Mapuche son triplemente 
disctiminadas. y capta los aspectos relacionales de Ia opresion explicados por elias. 
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Las herramientas teoricas bosquejadas en esta seccion rnostraran su utilidad 
al explorar como los esfuerzos de las mujeres Mapuehe para lograr que sus 
prioridades sean representadas por el Semam estan restringidos por las metas 
del estado, pero tambien por las di ferencias de poder entre las mismas mujeres, 
que sirven para hacer invisible la "diferencia" especifica de las mujeres 
Mapuche. Mas aun, tales conceptos ayudan a aclarar las tensiones entre los 
derechos culturales y colectivos y las rnetas estatales en el contexto de un 
discurso de ciudadania basado en los derechos individuales. 

Metoda y muestra 

Este trabajo de investigacion se basa en su mayoria en entrevistas semi
estructuradas y abiertas con las lidcres Mapuche en Santiago y la Araucania. 
En Santiago, se entrevisto a 10 lideres de asociaciones socioculturales 
Mapuche en el ambito local (con diversas trayectorias y nivcles de contacto 
con el estado y otras organizaciones). En la Araucania se entrevist6 a siete 
lideres con trayectorias de activismo relativamente largas dentro del 
movimiento Mapuche, muchas de las cuales comenzaron como lideres de 
comunidades ruralcs Mapuche pero ahora trabajan en instituciones que sirven 
a dichas comunidades. Algunas estuvieron asociadas con la Coordinadora de 
Mujeres Mapuches y participaron activamente en la creacion de la Ley 
Indigena asi como en el proceso que surgio alrededor del Congrcso Mundial 
de la Mujer en Beijing. Tambien se entrevisto a las lideres de una organizacion 
nueva de mujeres rurales que ha tcnido contacto considerable con el Sernarrr'. 
Las entrevistas se enfocaron en las trayectorias de activismo de las mujeres, 
las actividades de sus organizaciones, las interacciones con las agencias del 
estado, las demandas y sus puntos de vista sobre la relevancia del genero a su 
activismo. Adernas, se cntrevisto ados trabajadores de organizaciones no 
gubemamentales (ONG), seis funcionarios del Sernam (cn los ambitos 
nacionales y regionales) y ados mujeres Mapuche empleadas por Conadi 
(Corporacion Nacional para el Desarrollo Indigena). Estas entrevistas se 
cnfocaron en los servicios que ofrecen, las intcracciones con las organizaciones 
y sus propias motivaciones para realizar el trabajo que llevan a cabo'. 

Es import ante que quede en claro que las mujeres entrevistadas para esre trabajo no 
fueron. generalmente, lideres de colectivos de mujeres rurales. Tampoco entreviste a 
mujeres en posiciones de poder en organizaciones exclusivamente politico
reivindicativas. Es posible que esas mujeres tendrian perspectivas distintas acerca de 
los temas tratados en este trabajo. 
Casi todas las entrevistadas decidieron aparecer con sus nombres y apellidos. Los 
casos en que las mujeres prefirieron d anonimato seran sefialados en el texto 0 en una 
nota al final del rexto. Todas menos dos entrevistas con mujeres Mapuche fueron 
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Las entrevistas se complementan con conversaciones con mujeres Mapuche, 
personas del gobierno y representantes de las ONG, asi como por 
observaciones Ilevadas a cabo en ambas regiones, entre las que se cuentan 
asistir a cventos culturalcs y reuniones de asociaciones ruralcs y urbanas, 
seminarios, talleres ofrecidos por las ONG y las interacciones entre las 
organizaciones Mapuche y el estado. Finalmente, el trabajo tarnbien se basa 
en documentos de las organizaciones Mapuche, asi como en las 
representaciones de las Mapuche y el pueblo Mapuche en las comunicaciones 
escritas desde el estado y en los medios de comunicacion, 

II.	 UN PLANTEAMIENTO BREVE DEL MODELO DEL 
SERNAM DE LA C1UDADANIA DE LA MUJER 

Durante la dictadura el movimiento de mujeres ehilenas lucho no solo por un 
retorno a la dcmocracia, sino por su inclusion como sujetos con derechos 
plenos. Uno de sus mayores logros fue el establecimiento del Sernam. Debido 
en gran parte a sus esfuerzos, la imagen del ciudadano ehileno ya no cs 
exclusivamente masculina. Desde cI retorno a la democracia, la responsabilidad 
de promulgartanto los derechos como las responsabilidades de las eiudadanas 
ha recaido en mayor parte sobre el Sernam. 

EI discurso sobre la ciudadania que ofrece el Semarn se centra principalmcntc 
en el coneepto de igualdad, especialmente en relacion con las oportunidades. 
Esto se demuestra en cI Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
1994-1999 (PIO I) Yen cI Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
IIombres 2000-2010 (PI02). En su discusion de "Una cultura de igualdad" en 
el PI02 (pag. 22), el Sernam dcclara: 

La iguaMa(1es un ..alor reciente en la h,:vtoria. Las sociedades 
modernas, all7/irlllar los derechos uni..ersa/es y la igualdad 
jOn"al ante 10 I':J'; eli",inalvn costumbrrs, normasy creencias 
q~p~~mw@=d~~~~~==~rohwm~dk 

acuerdo a su .rero, origen soc/a/, religloso. ern/co y Cllltllrai. 

El plan continua con el argumento de que en Chile, la igualdad todavia no se 
ha gencralizado y, como resultado, las mujcres ticnen mcnos oportunidadcs 
que los hombres. 

grabadas. Tres de las eutrevistas con representantes del estado no fueron grabadas. 
Este trabajo es partede un proyecto mas amplio acerca de las diferencias de clase y de 
pueblo en la representacion y participacion de las rnujeres en el estadc chileno. 
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Este enfoque sobre la igualdad entre hombres y mujeres se ha vuelto mas 
complejo de 10 que podria haberse imaginado. Weinstein (1997) sugiere que 
cl Semam ha jugado un papel importante al articular las restrieciones que la 
discriminacion impone en la habilidad de las mujeres de ejercitar sus dereehos 
ciudadanos, pero cl Sernarn ha sido euestionado por las mujeres ruralcs, 
pobladoras e indigenas, quienes sostienen que no se reeonocen en el diseurso 
del Scmam. Dicen que cl PIa (en particular el PIal) esta eserito por y 
representa los intereses de las mujeres urbanas, de clasc media, con cducacion 
formal y que no son indigenas. En escncia, seiialan que la discriminacion a la 
que Weinstein se refiere no se padeee de la rnisma manera por todas las mujercs. 
Esto qucda muy claro en el discurso de difereneia de las mujeres Mapuehe, 
resumido abajo. Aplicar eoneeptos universales como "igualdad" a una 
poblacion divcrsa puede llevar a la exclusion de grupos euyas prioridades no 
cstan rcpreseniadas en la manera en que se desarrolla el concepto", La 
difcrcncia .rlse mcnciona en c1 plan PI02: 

Una alllenlka en/sura de igllaldad no sllpri",e n/ censura las 
t/ljerencia.r. AI contrario, reconoce la t/il'i'rs!t/at/y amplla las 
oporlllnidadespara qlle se e.xpreJ'en las di~'ersas concepciones, 
reprcsen/ac/ones, saberes y esr/io» de vida que coexisren en la 
societ/at/. 

Sin embargo, es aparcntc que las difercncias antes aludidas son aquellas 
basadas en cl gcnero. ya que cl PI02 nota aqui, "En Chile, las mujeres tienen 
menos oportunidades y esa es una dcmostracion clara de que el valor de la 
igualdad no se ha gcncralizado aun en la soeiedad y que la dernocracia esta 
inacabada". En las proxirnas secciones, veremos que cl Semam si se oeupa de 
la etnicidad, pero de una manera Iirnitada y usualrnente aditiva. Al no 
idcntificar la etnieidad (y la clase social) como "estrueturas basicas del poder" 
(Zinn y Dill, 2000) que difcrcncian a las mujeres, el Semam no menciona las 
rnaneras en que aun un diseurso sobre la igualdad de las mujeres es complejo: 
por su presencia 0 auscncia en el modelo de ciudadania de la mujer, distintas 
mujeres son afcctadas de distintas maneras. 

EI caso de las mujeres indigenas es aim mas problematico, debido a que sus propias 
ccncepciones de los derechos pueden considerar aspectos colectivos, y no s610 
individuales. 
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III.	 EL DISCURSO DE LA DIFERENCIA DE LAS 
MUJERES MAPUCHE 

La identidad y cl disc ursa de gcncro para las mujcres Mapuche son alga 
complejo. l lay divcrsos puntas de vista sabre la relevancia del concepto 
occidental del gencro para entender las relaeiones entre hombres y mujeres 
Mapuche, asi como las opiniones sobre si cxistc la desigualdad de gcncro 0 el 
"machismo" entre ellos. Estas son cucstiones importantes y me ocupo 
detalladamente de elias en otros trabajos", Mi proposito en esta scccion, no 
obstante, es demostrar el papel ecntral que jucga el concepto de difercncia en 
ci discurso de genero de las mujeres Mapuchc. Es decir, que al diseutir sus 
demandas frente al Scrnarn, 0 su rclacion frente a otras mujeres organizadas, 
las mujeres Mapuche cnfatizan que sus luchas, intcrcscs y dcmandas son 
distintas. 

AI hablar de la diferencia, las mujcrcs Mapuehc se apropian del discurso de 
igualdad de derechos y oportunidades y 10 subvicrtcn, Por apropiacion me 
reficro al discurso que dice, "Muy bien, si cstan hablando de igualdad de 
oportunidades, veamos si nos las extienden a nosotras, las mujeres Mapuehe. 
Nosotras no nos vcmos represenladas por ningun lado en este plan". Por 
subversion, me refiero a la practica de jugar con la palabra "igual'', que eontiene 
tanto un sentido de "justieia" como de "igualdad". Las Mapuehe argumcntan 
que no son como las dcrnas y que csta es preeisamente la cucstion: eualquier 
plan de igualdad de oportunidades u otra estrategia del gobicmo que no tome 
en euenta su difcrcncia, no tcndra como resultado justieia para el pueblo 
Mapuchc. La apropiacion y subversi6n del discurso de igualdad de 
oportunidades cstan ligadas a los csfuerzos de las Mapuehe porque se eseuehen 
sus dcrnandas y sc rcprcscntcn sus intcrcscs. 

Un ejemplo de este enfoque en la di fcrcncia y la igualdad ocurrio en Santiago 
cuando la ONG Cedesco invito a funcionarios del Semam-RM y de las Oficinas 
Municipalcs de la Mujer para rcunirse con las mujeres que estaban participando 
en lu "Escucla de Liderazgo para Mujeres y Hombres Dirigentes Mapuchcs", 
financiada a travcs del Fondo de Sociedad Civil del Scrnam". La cxprcsicn de 
la difcrcncia jugo un papcl clave cn este evento. La unica Iuncionaria del 
Semam que asistio reiter6 que disponia de poco tiempo pero dado que esta 
cucsiicn era de particular importancia para ella, queria por 10 menos pasar 
por ahi para saludar a las mujeres. Antes de que tuviera oportunidad de irse, 
Juana Kolihuinka", ley6 una lista de quejas y demandas que las mujeres habian 

- - - -- -- -.- --_._-_._.
Ver mi rests de doctorado, que se terrninara en 2002. 
Este evento tuvo lugar el 16 de diciembre, 2000. 
Llder tie Ko Kiyen. organizacion tie mujeres Mapuches en La Pintana. 
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preparado dias antes en una reunion. Leyo la lista en Mapudungun, una decision 
sugerida a las mujeres por un empleado de otra ONG que estaba colaborando 
con la escuela. La funcionaria del Semam se puso nerviosa, en algun momenta 
inclinandose hacia Carmen Melillan, coordinadora del proyecto, diciendo que 
alguien le iba a tener que interpretar. Juana termin6 diciendo, "Yo se que Ud. 
no me entendio, pero yo no tengo la culpa de que Ud. no me entienda... A 10 
mejor, Uds. tienen la culpa (por no hacer el esfuerzo de aprender)", La 
funcionaria respondi6 que "para poder trabajar juntas, tenemos que entendemos 
mutuamente". Juana sefialo que eso era precisamente el tema. Juana puso en 
evidencia que Ia falta de comprensi6n va mas alia que el idioma (rnientras 
que para la funcionaria ese era el problema central). Las mujeres Mapuche 
que participaron en esta reunion 10 hicieron porque reconocieron que su acceso 
a la igualdad de oportunidades esta limitado de manera diferente que en el 
caso de las mujeres no Mapuche. Al mismo tiempo, insisten que para elias, la 
igualdad es mas que "ser 10 mismo". Cuando leyo las demandas en 
Mapudungun, Juana enfatizo la diferencia de las mujeres Mapuche, indicando 
que una respuestajusta a esas demandas requiere que ya no se permita que las 
mujeres no indigcnas sigan siendo vistas como la norma, y que se centren en 
las vivencias y la cosmovision de las Mapuche y de las otras mujeres indigenas. 

Las mujeres Mapuche hacen valer su concepto de diferencia sobre tres 
vertientes principales, que reflejan la apropiacion y subversion del diseurso 
de igualdad dc oportunidades. Primcro, la discriminaci6n que las mujeres 
Mapuche sufrcn cs diferente a la que otras mujcres sufren y, a menudo, cs 
comctida por otras mujercs quc no son Mapuche. Segundo, las diferencias 
cultura1cs signi fican que las relacioncs entre los generos en 1a sociedad 
Mapuchc no son iguales a las de la sociedad chilena dominante. Y tercero, 
aun cuando las Mapuche centran su atenci6n en las necesidades e intereses 
de las mujcres, su lueha principal es aquella del pueblo Mapuche en su 
totalidad. Juntos, estos facto res dificultan que las mujeres Mapuche se 
reconozcan en el discurso de genero del Sernam. 

Las mujercs Mapuche enfatizan que la discrirninacion que elias sufren es 
distinta a la que sufren otras mujeres. Hablan dc discriminaci6n doble y hasta 
triple: como mujeres, como indigenas y como pobres. E insisten en que existen 
dcsigualdades sociales y discriminacion entre las mujeres, no solo entre 
hombres y mujeres. lIay numerosos ejemplos. Primcro, las mujeres Mapuche 
a menu do no son contratadas para un trabajo donde tendrian que atender al 
publico, porque sus rasgos fisicos no coinciden con el ideal de belleza chileno. 
Maria Pinda, dirigente de Katriwala en Cerro Navia, explico en cl contexto 
dc hablar sobre el plan PIO: 
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Paso que nuestros hi/os se preparanpara un /rabajo y no se /es 
do esa opor/unidad.porqueprimero Iemira»: que esmuygonhlo, 
que es cabeza negro, no es ofos azu/es, no es blanqui/a, no se 
pin/a tanto ... Entonces Ie miran primero si t/ene los pieraas 
oomras. /iene un buen /ambembe, y sino, Ie dice», "Yo, espere n. 

Queda en 10lis/a, aunque ella sea muy capaci/ado'. 

Segundo, las mujcrcs Mapuche frecuenterncntc rcciben un tratamicnto de 
calidad inferior en las oficinas rnunicipales y otros servicios publicos. Una 
dirigente anonima del Cerro Navia dijo que a menudo [a tratan Con sospecha, 
como si cstuviera tratando de sacar algun provecho en lugar de reclamar los 
servicios a los que ticnc pleno derecho como rcsidente de su comuna. Tarnbien 
se qucjo de ser atcndida solo dcspues de que otras mujcrcs "mas blancas" 
fueran atendidas; y en general, de servista como un "bicho raro"!". Finalmcnte, 
las mujcres de clase media yalta cmplcan a las Mapuche como sirvicntas, 
explotando su trabajo y rccurriendo a comcntarios raeistas como "Mapuchita", 
o "india sucia" al dirigirse a elias. 

Cuando lc prcgunte que opinaba del fcminismo, Carolina Manque dijo que 
era una "corricnte lcgitima", pcro"tarnbien ha habido cicrta discriminacion 0 

cicrta despreocupacion de rnuchos movimicntos feministas hacia las mujeres 
indigcnas''. Conto una anecdota de su madre, quien habia trabajado como 
sirvienta en casa de una feminista de Santiago que trabaja en una ONG para 
mujercs. "Era una feminista, pcro a ella la trataba de "india de micrda". Le 
dccia eso. Y bucno, siempre Ie decia, "tu no tienes dercchos, no tiencs 
dcrcchos ...". Yo dccia, "Esta mujer. .. ~cs ferninista?"!'. Micntras que 
scguramente no todas las feministas compartcn el punto de vista de esta mujer, 
la anecdota de Carolina dcmuestra que luchar contra una forma de injusticia 
no necesariamcntc conduce a alguicn a desarrollar una posicion consciente 
en contra de todas las formas de injusticia. EI que las mujcres Mapuchc sufran 
la diserirninacion de otra mancra y a menu do scan discriminadas par otras 
mujeres, indica que la experiencia fundamental de ciudadania de todas las 
rnujeres no es la misma: no se les trata como 'iguales' a otras mujcrcs. Esto, 
sumado a las diferencias culturalcs y las metas como pueblo resumidas abajo, 
tarnbien implica que no todas las mujeres compartcn los mismos intereses. 

9" Entrevistada en Santiago (3 de noviembre, 2000). 
10 Comenrarios hechos durante la entrevista (26 de julio, 2000) y en Ia "Escuela de 

Liderazgo para Mujeres y Hombres Dirigentes Mapuches" organizada por la ONG 
Cedesco (13 de diciernbre, 2(00). 

11 Manque. rrabejadora social, es de Aukifiko Domo, una ONG de y para las mujeres 
Mapuche. Entrevistada en Temuco (26 de mayo. 2000). 
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EI argumento de que las relaciones de genero funeionan de manera diferente 
dentro del pueblo Mapuehe, tiene dos aspectos: la dualidad y la 
eomplementariedad. Ambos tienen sus raiees en la eosmovisi6n religiosa 
Mapuehe, en la cual el ser supremo tiene euatro aspectos: aneiana, aneiano, 
mujer joven, hombre joven. Elisa Avendano, experta en la eosmovisi6n 
Mapuehe, explica que el hombre y la mujer siernpre aparceenjuntos, tornados 
de la mano". Esio se refleja en la observaei6n de algunos Iideres Mapuehe en 
el sentido de que las politieas del gobierno buscan eoloearlos en 
compartimentos (como mujeres, j6venes, aneianos, etc.), mientras que en 
realidad la eultura Mapuehe es mueho mas integradora y se orienta haeia el 
cquilibrio!'. Adcmas, se dice que los roles de genero complementarios entre 
los Mapuchc no neeesariamente sen alan desigualdadcs entre hombres y 
mujeres. 

De forma relaeionada, las mujeres que argumentan que existe la discrirninacion 
haeia la mujer dentro de las organizaeiones y la soeiedad Mapuehe, como en 
eualquier otra soeiedad, a menudo expliean su perspeetiva en terminos de la 
influencia que la estruetura patriareal occidental ha tenido en los Mapuehe, a 
pesar del alto valor eonferido a las mujeres y el mayor equilibrio entre hombres 
y mujeres rcflcjado en la eosmovisi6n Mapuehe. Sobre el mismo tema, 
Carolina Manque sostiene que la infiltraei6n del machismo entre los Mapuehe 
representa "Ia perdida de valores y el debilitamicnto de nueslras raices ynuestra 
cosrnovision':". 

Entn:v'istada en Padre las Casas (2 de agosro. 20(0).
 

Enrrevistas con Margarita Cayupil. dirigenta de Trawun Mapu en La Granja (11 de
 " 
septiembre. 2000) y M.P. (26 de septiembre, 20(0). Su postura conrrasta en alguna 
medida con la de Ana Llao: 
E1 tetna indigene no es un tema vertical, sino que un lema horizontal (que) cruza todos 
los tenias. ya sean temas de mujeres, tema economico. 0 sea, de todo [0 que tenga que 
ver aqul en el estado esos son cosas que estan, y creo que nosotros los Mapuches 
tenernos que participar en eso. Tenemos que estar siempre como presente en todas esas 
actividades. Y bneno. sl hay que hablar de [a mujer tenemos que bablar de las mujeres, 
y si hay que hablar de lajuventud tambien hablamos de lajuventud, y si es que hay que 
hablar en el tema del adulto mayor ... (17 de octubre. 2(00). 
Y 1a de Maria Pinda (3 de uoviembre. 2(00). respoudiendo a mi observacion que 
algunas rnujeres Mapuche cuestionan la pertinencia del concepto de genero: "De una y 
otra rnanera nosotros utilizarnos la mujer y el genero. Desde luego siendo duefia de 
casa, teniendo hijos, (estando) en contacrc con la naturaleza y teniendo diferentes 
roles. s! 0 no. ocupa ese lugar''. 
En Af"hlori,,: E"'."'IIenlro NacioJlalde AfIJjere.r IJldigellas(p.17). Hay orres que sugieren 
que el ideal de los roles complementarios no resulta en igualdad de oportunidades para 
las rnujeres. Isolde Reuque. una de rres consejeros de confianza en asunros indigenes 
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En algunas instaneias, las mujeres Mapuehe presentan un desafio muy directo 
a los cstcreotipos de gcncro chilcnos, Una situacion muy divulgada fue aquella 
en que una mujer del Consejo de Todas las Tierras golpco al antiguo director 
de Conadi en una reunion en Temueo. Las rnujcres han sido asimismo 
protagonistas en easos mas recientes como la ocupacion de un cdificio del 
gobiemo regional y unas tomas de tierra. En algunas ocasioncs se ha acusado 
a los Mapuche de "usar" a las mujercs porque las normas eulturales ehilenas 
indican que no sc debe usar la Iucrza en contra de elias. Por ejemplo, Berta 
Belmar, la ex -Intendente de la Araueania, manifesto que era lamentable que 
los Mapuehe involueraran a los nifios, las mujercs y los ancianos en los 
conflictos. Las mujcrcs asociadas con el Consejo de Todas las Ticrras 
respondieron: 

De este //Iodo la illtetltletlto e.rpreso elparernalisnro propio de 
!III/jeres sin "Ingllna vision tie gh'ero, !IIediatizadas pOl" los 
hOI/lIJres. Aoso/ras. CO//IO nJlljeres llftlpllChes. no parr/ctpamos 
de cse orde» parriarcaiqlle construye a los //IlIjeres CO//IO serer 
marcar/os pOl" 10 i'!fer/oridat!, subortli"atlas y depentlientes de 
los hOIJ/IJres; nos conducnnos'par nosotras »nsmas". 

De csta manera las mujeres Mapuche -aeusadas con freeueneia por las 
feministas y los rcprcscntantcs del estado de ser dcpcndicntcs de los hombres, 
de no hablar por si mismas, de no tcncr eoneieneia de gcncro, de ser victimas 
de un orden cultural primitivo- han puesto csie argumento de eabeza, 
sugiricndo que, en este easo, es la representante principal del estado en la 
region, ella misma una mujer, quien est a analizando la participacion de las 
Mapuehe dcsdc una pcrspcctiva patriareal que restringc los roles aeeptables 
para las mujeres. En cstc easo, cl argumento no es mcrarncnte que las mujeres 
Mapuchc no scan igualcs, sino que no son CO!JlO arras J11/!/eres. 

Finalrncntc, las euestiones de gcncro usualmente no son el punto central del 
activismo de las mujcrcs Mapuchc", Aun euando las mujeres que cntrevistc 
hablan de difcrcncias de gcncro 0 desigualdades, dejan muy en claro que su 
lueha principal, la razon por la que sc organizan, cs para lograr la justicia para 

del Preaidente Lagos, exptica que a rnenndo el concepto resulta en el aislomiento de Ins 
rnujeres dentro de las comunidades. Observe que aunque lasmujeres son protagonistas 
dentro de las comunidades, son pocas las que han logrado salir de la comunidad para 
desempefiar puestos de liderazgo en el movirnienro a mas alto nivel {entrevistada en 
Temuco,3 de agosto, 2000). 
Articulo en E/ ~/l.ftral. el 20 de enero, 2001. 
Esto es particularmente cierto en Santiago. Lasmujeres que entrevisre en Ia nraucanin 
integrnn el tema de genera en sus actividades mas a rnenudo. 
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todo el pueblo. Adernas, las mujeres que propugnan el apoyo, el entrenamiento 
y la organizaci6n de las mujeres hacen hineapie en que estas actividades apoyan 
la lueha Mapuche de un modo mas general. Por ejemplo, mientras clarifica 
que su organizaci6n, Aukiiiko Domo, no desea "separar" a las rnujeres de los 
hombres, Carolina Manque hace notar que, "en la medida en que las mujeres 
puedan estar en mejor pie, mas valoradas, mas reconocidas, va a ser un bien 
para las mujeres y para el pueblo. Para un pueblo que esta oprimido y que 
necesita levantarse y necesita sacar la voz como pueblo"!'. Isolde Reuque 
coincide, "Hay una idea al interior mio que es como ese desafio de decir 'yo 
soy capaz' ... y yo quiero aportar a este desafio de pueblo por un lado, de 
mujer por otro, en 10 que nosotros queremos llegar: ala autonomia del pueblo 
Mapuche"!". Agrega que el papel fundamental de la mujer en la reproduccion 
de la cultura signiftca que el apoyo al entrenamiento y la participaci6n de las 
mujcres es de particular importancia para la defensa del pueblo. Finalmente, 
cuando Margarita Calfio Ie pregunto a Elisa Avendaiio de que manera era 
distinto el discurso de genero de las rnujeres Mapuche del de las mujeres no 
Mapuche, esta respondio: 

... la difrrenciaprincipales que nosotras luchamos comopueblo, 
tenemos una vistOndepueblo. Nosotra.rplan/eamoscomopueblo 
que renemos qlle ser reconoc/dos. queremos au/onamia, y la 
autonom/a no 10 vamos a conseguir como mujeres. 10 vamos a 
conseguir comopllehlo19

• 

Entender esta "vision de pueblo", que incorpora elementos de "justicia" y 
"diferencia", es escncial para comprender las actividades de las activistas 
Mapuche y su frustraci6n con la representaci6n del Semam de los intereses 
de genera. 

Considero esta perspectiva como una contribucion te6rica importante de parte 
de las mujeres Mapuche. Se asemeja de alguna forma al "Ieminisrno 
multiracial" de los Estados Unidos. Una distincion importante, sill embargo, 
es que la mayoria de las lideres Mapuche no se identifican como feministas, 
a di ferencia de las defensoras del feminismo multiracial. Una segunda 
diferencia es que Zinn y Dill otorgan un lugar privilegiado a la raza, mientras 
que para las Mapuche el concepto privilegiado es claramcnte la etnieidad (0 
pueblo). 

Entrevistada en Temuco (26 de mayo. 2000). " 
Entrevistada en Temuco (3 de agosto, 2000). " 
En Revista Liwen. 

280 



Erogru/ir e1concepto de fq ciudqdqnfa de lar ntuieccr' Patricio 8ic1tqrdr 

Las divisiones soeiales, las jerarquias y el aeeeso al poder diseutidos por 
Zinn y Dill oeurren sobre la base de etnicidad (pueblo), aSI como de raza. De 
heeho, la 'etnicidad' eontiene elementos de raza: muehas mujeres Mapuehe 
son distintas de color de piel y forma de cuerpo de la mujer chilena con 
caractcristicas mas europeas, y sufren de discrirninacion como consecuencia. 
Ademas, el eoneepto de fllgares esencial para comprender la 'vision de pueblo'. 
Wade (1997) sostiene que en America Latina, los indigenas estan 
ideologicamente situados porjUera de la sociedad dominante. Los indigenas 
son eonstruidos como separados de la soeiedad 'modema' (y por tanto, cuando 
dejan sus comunidades y emigran a la ciudad, a menu do son construidos 
como ya no indigenes). Los indigenas pueden asimismo construirsea sfmismos 

por fuera de la sociedad dominante, como en las reivindicaeiones que busean 
restableeer un tenitorio autonomo, 

EI coneepto de fllgar es esencial para entender la 'vision de pueblo' porque las 
reivindicacioncs Mapuche tienen sus raices en una cosmovision que 10 
centraliza. Es mas, 'Mapuche' a menudo se traduce como 'gente de la tierra'. 
Bengoa (1992: 135) sefiala, no obstante, el significado de 'mapu' va mas alia 
de 'tierra': "Mapu es el tenitorio en que viven los hombres (sic) que forman el 
pueblo, ellinaje 0 conjunto de Iinajes emparentados. Mapuehe vendria a ser 
la gente que vive, eaza, recorre estos territorios y, por tanto, que ha nacido y 
es de alii". Y en ultima instaneia, por supuesto, la mayoria de las 
reivindicaeiones Mapuehe tienen que ver con la invasion y apropiacion del 
territorio Mapuche. 

AI agregar el elemento de lugar a los prineipios del feminismo multiracial, 
podemos empezar a comprender la 'vision de pueblo', en que las mujcres 
Mapuche fundamentan su aetivismo. De heeho, las observaciones de Zinn y 
Dill se ven reflejadas en la experieneia de las mujeres Mapuche con el Semam. 
La localizacion social de las mujeres que trabajan en el Semam (que gozan 
de cducacion superior, que no son pobres ni indigenas) les ha dado aceeso a 
posiciones de mayor poder. Como resultado, las mujcres y sus intereses se 
definen en el discurso del Semam de tal manera que normalizan yeentralizan 
la cxpcriencia de las rnujcres no indigenas, marginalizando las vivencias de 
las mujeres Mapuehe. Aun el PI02, si bien que incluye la etnicidad en ciertas 
formas, continua planteando que existe una experieneia de oprcsion eompartida 
universalmente por todas las chilenas, 10 cual niegan las mujeres Mapuche 
que partieiparon en estc estudio. La adopcion transversal de una "vision de 
pueblo" por parte del Semam (analoga, en eierta medida, a la demanda de los 
movimientos feministas por la incorporacion transversal de una pcrspcctiva 
de gcnero) signifiearia el reeonocimiento de la etnicidad como una de las 
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matrices principales del poder y de la dorninacion en la socicdad. En otras 
palabras, tiene que vcr con reconocer los derechos culturales. La ausencia de 
tal perspectiva en el Sernam haec dificil que las mujeres Mapuche se 
reconozcan en el diseurso y las politicas del Scrnarn. 

Finalmente, Zinn y Dill scfialan que rnientras sigucn siendo restringidas por 
estas formas variadas de opresion, las mujeres continuan ejerciendo la accion 
y "creando vidas viables para si mismas, sus families y sus comunidades" 
(27). Esto es evidentemente el caso de las mujeres Mapuchc, quienes estan 
rnotivadas a la accion por la cxpcricncia historica y personal de la injusticia, 
su deseo de no dcjar que sus ninos picrdan su cultura y su pueblo, y la fuerza 
y cmocion que les provoca ser Mapuche. 

IV.	 LA DISPUTADA REPRESENTACION DE LAS 
MUJERES MAPUCHE 

En todo caso, muchas mujeres Mapuche optan par intcractuar con el Sernam 
por divcrsas razoncs". Cabe sefialar que aunque todas las mujcres cnfatizaron 
rcivindicaciones de pueblo, incluso para la rcprcscntacion colectiva, el 
territorio, y Ia autonomia, las demand as hacia el Scmam son demandas de 
politicas publicas. Y en este senti do, se cnfocan en dos lincas: primero, eI 
reconocimiento de diferencia cultural, y segundo, el acceso a servicios que 
lcs han sido restringidos par causa de la discrirninacion 0 la pobreza 
resultantes de una historia de opresi6n y colonialismo. Entre las propucstas 
que la Secretaria Ejccutiva Mujer Mapuche en Temuco presento ala Ministra 
del Scmam, Adriana Dclpiano, se encuentran: Ia cducacion sexual y la 
planificacion familiar intcrculturalcs, una c1iniea intercultural ginecologica 
movil, programas intcrculturalcs de violcncia intrafarniliar, y acceso a subsidios 
para la compra de tierra para las mujercs jcfas de hogar". EI acceso al credito 
y a la tierra son demand as adicionales de las mujeres Mapuche rurales. En 
Santiago. entre las propuestas discutidas en la Mesa de Trabajo con Mujeres 
Mapuches Urbanas estrin: la creaci6n de una Casa de la Mujcr Indigena en 
Santiago con actividades y programas dcstinados a las mujeres Mapuche y 
discfiados par elias mismas, la crcacion del Departamento de la Mujer Indigena 
dentro dcl Semam con personal de mujeres Mapuehe, la cclcbracion del Dia 
liJ No obstante. Semam es solo uno de los muchos focos de los esfuerzos de las mujeres 

Mapuche frente al estado. Mas aun. una buena cantidad de las actividades de las 
organizaciones Mapuche no estan dirigidas hacia el estado. Mas bien, se enfocan en 
ternas culturales. socialeay economicos dentro del pueblo )'/0 de la sociedad civil. 
Este e.... enro tuvo lugar en el Salon Kolping. Padre las Casas, lX Region (3 de noviembre. 
200U). 
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Intcrnacional de la Mujer Indigena, espaeias para que las mujeres indigenas 
vendan su artesania (en eanjunei6n can Prademu), eentras intereulturales de 
cui dado de nifios, entre otros". 

Adcmas, una tendeneia reeiente en cuanto a apartunidades de prayeetas y 
finaneiamienta (en el estado asi como en ageneias de desarrollo intcrnacional 
y arganizaeianes no gubcmamentalcs) es enfaearse en 1acucstion de genera. 
Algunas se quejan de esta, dieienda que cstan sienda "cornpartimcntados" de 
una manera que no va de aeuerda a la cosmovision Mapuehe. Sin embargo, 
rcconoccn que al enfaearse en el genera, pueden abtener acccso a reeursos 
irnportantcs para si mismas asi como para sus familias y comunidades. Par 
ultimo, algunas ven en el Semam un aliada en pateneia que lcs faeilite cl 
aeeesa a atras partes del estada. Al hablar de las prapuestas heehas al Scrnarn 
par media de la Mesa de Trabajo can Mujeres Mapuehes Urbanas, Beatriz 
Paincqueo corncnto: 

Bneno, no eran Illuchastampoco, pOl'quesabemos que elSernam 
no da ran/a ... Entonces la idea es que nos ayuden tambien a 
abrir espacioJ'/JOrqf/cpara nosotros no es /a,~fdcI! abrir espactos 
en otros servicios pilblicoJ· ... porque en realidad no con/amos 
con los e.ll'a{'iOJ~ pem pam ellos rieber/a ser un tanto fdC/l-'. 

Esto ticnc particular intcres, parque el proposito institueianal del Scrnam es 
prccisarncntc lagrar que los distintos ministcrios del estada inearparen una 
perspcctiva de genera. De esta manera, Beatriz extienden el discurso del 
Scrnarn para incluirsc a las mujeres Mapuehe dentro del grupo de personas 
can quienes el Semam tiene una obligacion. Refannula el diseursa para exigir 
que los rninistcrios del estada no solo earezean de prejuieias de genera, sino 
que tambicn earezean de prejuieias en euanta a la etnieidad. 

La documcntacion de las demandas de las Mapuehe en euanta al genera se 
remanta a foros que aeurrieron durante los afios de la dictadura, y muehas 
lidercs Mapuehe partieiparon en los preparatives del Cangresa Intemaeianal 
de la Mujer en Beijing, en 1995. Sin embargo, las demandas y prapuestas de 
las Mapuehe rara vcz han sida acogidas par el Scmam can alga mas que un 
intcres rctorico, IIasta la crcacion del PI02, la rcprcscntacion dcntro del 
Semam de las mujeres Mapuehe aeurria sabre tres vertientes prineipales. 
Prirnero, las mujeres Mapuehe apareeieran en fotos y panflctos, en un esfuerza 

De entrevistas con Beatriz Painequeo (28 de noviembre, 2000), Juana Huenufil (11 de
 
octubre, lOnO), y Maria IIueichaqueo(26 de julio. 2000).
 
Entrevistada en Santiago (2R de noviernbre, 20(0).
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de reconocer simbolicarnente la diversidad de Chile. Segundo, de acuerdo a 
un mandato de la Ley Indigena, eI Sernam creo convenios con Conadi en el 
ambito nacional y en la Araucania. Poca ayuda sustancial ha resultado de 
estos acuerdos, a no ser por una serie breve de talleres para las mujeres 
Mapuche en la Araucania. Y tercero, desde 1999 en la Region Metropolitana 
(RM) asi como en laAraucania, las organizaciones Mapuche han tenido acceso 
a subsidios pequefios para proyectos relacionados con el PIa a traves del 
Fondo de Sociedad Civil, disefiado pOT el Semam y que recibe fondos del 
Semam, Conadi, Prodemu y Fosis", 

Las mujeres Mapuche tambien han iniciado un dialogo con el Semam y otras 
agencias del estado. Este se ha abierto al dialogo en algunos casos, aunque, 
nuevamente, los resultados rara vez han sido sustanciales, Sin embargo, el 
discurso actual del Semam en cuanto a las cuestiones indigenas y la diversidad 
parece ser mas prometedor, y algunas mujeres Mapuche tienen la esperanza 
de que esta nueva "apertura" tenga como resultado politicas y programas mas 
apropiados para las mujeres Mapuche. Esta seccion haec un resumen de euatro 
esfuerzos recientes de las Mapuche porque el Semam represente sus intereses. 
EI primer caso demuestra la ausencia total de los asuntos indigenas en el 
discurso de los primeros afios del Sernam. Los tres casos que siguen destacan 
el enfoque aditivo a la etnicidad que rige en el discurso actual del Semam. 

I. Mesa Rural: propuestas sin un plan 

Las mujeres rurales e indlgenas no fueron mencionadas en ningun lugar en el 
PIa I. En respuesta a esto, los grupos representantes de estas mujeres hieieron 
una peticion al Scmam para que formara un cornite cn 1995 (Ia Mesa Rural) 
para crear el "Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales". 
EI Semam estuvo de acuerdo, pero el documento resultante (1997) se publico 
no como un plan, sino como "Propuestas para Politicas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres Rurales". Adernas, a diferencia del PIa, cstas 
propucstas no fueron adoptadas como parte de la plataforma presidencial. 
Asimismo, las cuestiones especificas que las mujeres urbanas indigcnas 
enfrentan (mas de la rnitad de las mujeres indigenas del pais) no fucron tratadas 
en ninguno de los dos planes". 

Hoy, ha habido un cambio en el Semam, desde la dcsatencion total de los 

EI Fondoexistio antesdel 1999, perc fue en ese afio que Conadifue invitada a colaborar,
 
y parte del flnanciamienro fue extendido hacia las mujeres indigenas.
 
Mas aun. la Mesa Rural efectivamente se desarmo despues de que se escribieron las
 
propuestas. Solo recien se re-establecio.
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asuntos de las mujeres indigenas a una vision aditiva de ellos. Se rnencionan 
a las mujeres in digenas en varias partes del nuevo Plan, pero easi 
exc1usivamente en terminos de ser un "grupo marginal". Se eoneeptualiza la 
etnieidad como una barrera mas que haee aun mas difieil para las mujeres el 
aeeeso a los reeursos y servieios. Aunque sea un aspeeto de las afirrnaciones 
de las mujeres Mapuehe, el Semam no ha hecho ningun esfuerzo por crear 
lineas de accion que partan de la perspeetiva de las mujeres Mapuehe. Como 
resultado, sus afirmaeiones de difereneia se quedan sin respuesta. Como los 
easos siguientes demuestran, el Semam ha adoptado un enfoque aditivo de la 
ctnicidad, en vez de reeonoeerla como uno de los veetores prineipales de la 
identidad, del poder y de la dominaeion en la soeiedad chilena, que erea 
difereneias en las perspectivas de las mujeres, yen su aeeeso a los reeursos y 
la toma de dccisiones, 

2.	 Evaluaciones del primer Plan de lgualdad de Oporrunidades: 
la arul-solucion aditiva 

Quiza en respuesta ala critica de las mujeres rurales e indigenas asi como de 
las pobladoras, el Semam invito a grupos de mujeres representantes de diversos 
seetores de la soeiedad a participar en la cvaluacion del PIal, previamente a 
la crcacion del PI02. Las mujeres Mapuehe en Santiago asi como en la 
Araucania participaron en estas evaluaciones y, partieularmente en la 
Araueania, eontribuyeron con propuestas muy especifieas al proeeso. Pero el 
PI02 se eompone de objetivos generales y "lincarnicntos", en lugar de las 
aeeiones de politica especifieas que fueron delineadas en el PIa I. Como 
resultado, muy poeas de las propuestas especifieas de las mujcres apareeieron 
en realidad en el plan. Las Mapuehe se quedaron nuevamente con la sensacion 
de que todo el tiempo y la energia que habian invertido para que el Semam 
rcconocicra sus asuntos especiflcos, habian sido en vano. 

De aeuerdo con diversas versiones, el proeeso de evaluacion en Santiago fue 
partieulannente tenso". Las participantcs Mapuehe protestaron porque solo 
se les habia incluido en la evaluacion y porque muehas aun deseonocian la 
existeneia del plan. Adcmas, los organizadorcs les hieieron preguntas como, 
"~Cual es la realidad de ser una mujer Mapuehe en la ciudad?", a 10 eual ya 
habian respondido en varias oeasiones. Las mujeres tarnbicn sintieron que cl 
Semam se accrcaba a elias con propucstas ya hcchas solo para rccibir su 
aprobacion, asi es que decidieron que cntrcgarian propuestas pero sin la ayuda 
del Scrnam". De aeuerdo a un funeionario anonimo del Semam-RM, algunas 

16'--~-fue un proceso de varias etapas que duro dos meses, en el cuallos distintos secrores 
generaron sus prupias evaluaciones y propuestas. Todos se reunieron al final en un 
"cahildo" para aprobar el documento final que seria entregado al nivel nncional. 

n Entrevista con Margarita Cayupil. en Santiago (11 de septiembre, 2000). 

285 



Parr/eta Richqrdr Exoand/r e! COI1CfDfo de fa ciudadanla de /a f auaeas: 

de las mujeres Mapuche interrumpieron cl cvcnto final, diciendo que no estaban 
representadas en las propuestas. Se quejo de que las mujeres Mapuche eran 
inmaduras en cuestiones de organizaei6n y comento: "Incluirlas 0 no incluirlas, 
igual me van a agredir". Parece que este funcionario del Semam esperaba 
que las mujeres Mapuehe se contentaran simplemente con la invitacion, en 
lugar de hacer valer su frustraci6n y diferencia. 

Las mujeres Mapuche que asistieron a la evaluacion en la Araucania tambien 
sc quejaron de no haber sido incluidas antes de la evaluacion. Sin embargo, 
emitieron una serie de propuestas concretas, las cuales, segun la entonces 
Directora Regional Erica Lopez, fueron enviadas despues a la oficina nacional. 
EI PI02 es un tanto mas prometedor que el PIO I. Se menciona la etnicidad en 
15 de sus 147 lineamicntos (en 14 de 31 objetivos). Sin embargo, de acuerdo 
con Lopez a las propuestas especificas enviadas por las mujcres Mapuche en 
la Araucania no fueron incluidas en el PI02. 

Quizas mas importantc. la mayoria de las rcferencias a las mujeres indigcnas 
en cl PI02 mencionan que su acceso (junto con el de otros grupos marginales) 
a recursos y programas particulares neccsita mejorarse. Mientras que csto cs 
cierto, al no mover las expericncias de las mujeres Mapuche de la peri feria al 
centro, cl PI02 continua propugnando un discurso de genero exclusivista. 
Esto cs evidente en los pasajes de "Cultura de Igualdad" analizados 
anteriorrnente. Ademas, mientras que el PI02 se rcficrc a los "pueblos 
originarios" y a la "etnicidad" en terminos generales, nunca menciona 
especificarncnte quienes son estos pueblos: Mapuche, Aymara, Rapa NUi, 
etc. Mas alia, en la introduccion del PI02 se asevera que aumentar las 
oportunidades de participaci6n asegurara que las necesidades particulares de 
las mujeres, "en especial aquellas en situacion de mayor desventaja debido a 
su inserci6n social, su procedencia etnica, su edad y la distancia gcografica 
de los centros urbanos", se satisfagan, y agrega que "de esta manera, se 
garantiza que los objetivos y lineamientos propuestos scan apropiados a los 
contextos regionales y comunales y a las necesidades diferenciadas de los 
distintos grupos de mujcrcs". En una extrai'iaomision, no obstante, las mujeres 
indigenas no son mencionadas en absoluto en el Capitulo Tercero del PI02, 
titulado "Participacion en las Estructuras de Poder y en la Adopci6n de 
Decisiones". EI lineamiento 2.3 expresa la necesidad de "Ineentivar la 
asociatividad y la aeci6n politica de las mujeres mas distantes de los eentros 
de decisi6n social, econornica, cultural y gcografica", que se podria interpretar 
como una inclusi6n de las mujeres indigcnas, pero no hay ninguna menci6n 
de las barreras cspccificas que estas enfrentan al tratar de obtener aceeso a 
dieha participaci6n. 
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En general, micntras que el PI02 agrega la identidad en puntos claves, falta 
la incorporacion transversal de la etnicidad como una "division social y 
estructura de poder basicas" que tiene como resultado desigualdades y 
di fcrcncias entre las mujeres". Se presenta la igualdad de genero como 
lundamento de una socicdad mas dcmocratica, pero las maneras en que las 
mujeres chilcnas no indigcnas son complices en la opresion de las mujeres 
Mapuchc, no son consideradas como una desigualdad que el Semam tiene la 
obligacion de climinar. Tampoco hay un reconocimiento en el PI02 de que 
las mujeres Mapuehe no desean SCI' iguales en el sentido de "SCI' como las 
otras" ehilenas. Uno de los deberes del Semam es asegurar que Conadi 
incorpore una perspectiva de gencro en todas sus politieas dirigidas a los 
indigcnas, pero en ningim lugar en el PI02 el Semam asume la rcsponsabilidad 
de asegurar que las politieas que reeomienda no tengan prejuieios ctnicos, 0 

para el caso, que todos los dernas ministerios asuman cl impaeto de sus politicas 
no solo sobre las mujeres, sino sobre las indigenas en particular. 

La inclusion en el discurso eserito del Semam les da a las mujeres Mapuche 
una cspecie de anda desde donde hacer demandas al Semam, y Iuc cl resultado 
de su insistcncia (asi como de las mujeres rurales y pobladoras) de que no 
todas las mujercs experimentan los mismos dercchos eseneiales yno comparten 
los rnismos intercses. Pero dado que no hay inieiativas especificas delineadas 
en cl PI02, la probabilidad de que las mujeres Mapuche vean sus intereses 
representados sera pOI' 10 menos en parte una funcion de la buena voluntad de 
los funcionarios cstatalcs particularcs en eada caso. A menos que se reconozea 
que la etnieidad cs un aspeeto central de la identidad y un vector principal pOI' 
el que se distribuye el poder en la soeiedad (ineluso entre las mujeres) -y no 
solamente una barrera adicional que limita a algunas mujeres- el enfoque del 
Scm am marginalizara por siempre a las mujeres Mapuehe dentro del mito de 
una ciudadana chilena monolitiea. 

3.	 Mesa de Trabajo con Mujeres Mapuches Urbanas: la confusion 
del discurso del Sernam 

En Santiago, las mujeres Mapuche (de la Comision de Indigcnas Urbanas) 
solie ito que la ofieina naeional del Semam ereara una Mesa de Trabajo con 
Mujeres Mapuehes Urbanas. EI Scm am acccdio y se lievaron a cabo euatro 
reuniones, eomenzando cI 24 de mayo de 2000. Doeumentos intcrnos del 
Semam muestran un cntcndirnicnto bastante sensible, aunque desigual, de la 

La necesidad para una aproximacion transversal se refleja en la evaluacion de PIOl lie 
las rnujeres Mapuche en la Araucania. Notaron Ia "inexistencia de politicas lie igualdad 
para rnujeres Mapuche que recojan reales necesidades y expectativas'' (Matte, 1999). 
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importaneia de mejorar la reprcsentacion de las mujeres Mapuehe. En "Minuta. 
Mujeres Indigenas Urbanas", el Semam reconoce que tiene eI mandato de 
"erradiear todas las form as de discrirninacion". Tambien observa el 
reeonoeimiento por parte del estado de que "una verdadera democracia solo 
es posible en la medida en que cada grupo y persona se sienta parte y 
representada por las diversas politicas publicas que el estado incorpora a su 
gestion", Como resultado de esta ereencia esta el rnandato presidcncial de 
que el gobiemo, en todos sus seetores "discfic una agenda prograrnatica, que 
integre los saberes y conoeimientos propios de las culturas ancestrales". Esta 
referencia a las 'eulturas ancestrales' es ofensiva, no obstante, ya que implica 
que los indigcnas constituyen el pasado de 10 que ahora cs Chile. 

Aun asi, este documento fija retos a eorto, mediano y largo plazo en el trabajo 
del Sernam con las mujeres Mapuehe, entre ellos: "Incorporarlas como grupo 
de beneficiarias en las regiones en las que corresponda; visualizarlas dentro 
de 1a gestion y scrvieios que los programas ofrecen a Ia comunidad nivel 
regional". Este segundo reto parece apuntar a 10 nccesario: que el Sernarn 
incorpore, transversalmente, una "vision de pueblo", 

Un rcsultado positivo de esta Mesa fue la cclcbracion del Dia Intemacional de 
las Mujeres Indigcnas". Esto fue eonsidcrado una victoria importantc por 
muchas de las participantes. En el evento,Adriana Delpiano hablo francamente 
de las dificultades que el Semam tiene al enfrentar sin equivocacion las 
cuestiones de las mujeres Mapuchc: tratar de entender en que parte esas 
cuestiones coineiden con las de otras mujeres y de que maneras difieren es un 
reto fundamental para el Sernam'". Aun asi, su intervencion puso al descubierto 
muchos de los problemas del diseurso olicial del cstado frente a los pueblos 
originarios. Dijo repetidas veccs que los dialogos entre el movimiento Mapuche 
y el estado que estaban tomando lugar eran una cuesti6n de como Chile puede 
incorporar la "riqueza indigena" que existe dentro del pais. Las mujercs de 
ambas regiones, entre elias la profcsora de trabajo social Hilda Llanquinao 
sefiala que reconocer la diversidad en Chile es una verdadera necesidad: "Que 
el otro, aunquc no hable su idioma, ... aunqucno se vistaigual,tienesentimientos, 
es una persona":". Pero el discurso oficial chileno frente a los Mapuche parece 
prospcrar sobre la cuestion de la diversidad, mientras que minimiza las 
reivindicaciones historicas y los derechos culturales. Esto tarnbien refleja el 
'-'--E--;-i~-<-v<-n-Cto--:-tu-v-o-;-Iu-g-'a-r-en-el;-e-d"'ificio de Bienes Nacicnales, Santiago (5 de septiembre, 

2000). 
Es, de heche, dificil que los/las forusreros/as lleguen a entender esto, Perc igualrnente 
dificil en comprender, por que el Semam no ha incorporado a algunas prcfesionales 
Mapuche en SU5 equipos de planificacicn y de disefio de programas. 
Enrrevistada en Temuco (23 de mayo, 2000). 
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enfoque aditivo: afiadir a los Mapuche al imaginario nacional hacc cl mundo 
mas rico para todos. Por su parte, Isolde Reuque vincula la diversidad a los 
derechos culturales, y sostiene que reconocer la diversidad supone reconocer 
"la especificidad de un pueblo con valorcs, con cuestionamienlos propios" pero 
asimismo c idcalmente comprenderia a largo plazo una cconomia administrada 
por ellos mismos, lerrilorio, autonomia y rcspcto a la propiedad intclcctual". 

Delpiano tambicn declare que Chile seria otro pais si reconoeiera su identidad 
mestiza como 10 hacen muchos paiscs latinoamericanos. Reconocer cl 
mestizaje, scfialo, nos hace reconocer una identidad compartida, y por tanto, 
la cucstion del mestizaje cs tan importante como la de los pueblos originarios, 
y a ella lc gustaria vcr que la Conadi sc oeupara de esto. Los chilenos no 
indigenas seguramente se beneficiarian de una introspeccion seria de su 
identidad y gcnealogia". Pero cl diseurso del mcstizajc ha sido usado por 
muchos paises latinoamericanos para negar cl dereeho a la di/i'renciaalirrnado 
por los pueblos indigenas. Tal vez no era esa la intenci6n de Delpiano, pero al 
reclamar una identidad compartida, el diseurso del mestizaje puede ser muy 
pernicioso cuando los pueblos indigenas e stan tratando de hacer 
reivindicacioncs basadas en las injusticias hist6ricas y la diferencia cultural. 

La voluntad del Semam de dialogar con las mujeres Mapuche cs un paso en 
la direcci6n correcta. Y cs cvidente que el activismo de las mujeres Mapuche 
ha llevado al Sernam a considerar la diversidad. Pero rcconoccr la divcrsidad 
no cs suficiente como respuesta a las demandas para derechos arraigados en 
la difcrcncia cultural. 

4.	 Secretaria Ejecutiva Mujer Mapuche: la 'venta' de programas 
sociales 

Micntras que cl Semam-RM se resiste a tratar las demandas de las mujeres 
Mapuchc", cl Semam-IX ha mostrado recicntcmcnte mayor voluntad para 
iniciar solueiones. Erica Lopez, direetora del Sernam-IX hasta enero de 

n-----OO-C-O-C~-=_--~c-
Entrevistadn en Temuco (3 de agosto, 2000). 

D Aylwin (I99X) sostiene que hay lila creencia generalizada entre los chilenos que la 
suya es una sociedad racialmente hornogenea de origen europeo. Hay una negacion 
casi cornpleta del rnestizaje entre los individuos chilenos (casi nadie se llama a sf 
mismo 'mestizo'), y la {mica incorporacion de la genre indigene en el uuto-imaginario 
colecrivo es la glorificaci6n del bravo Mapucbe que derroto a los espafioles en una 
epoca pasada. 
Por ejemplo, segun una funcionnria de Sernarn-nacionnl. se transfiricla responsabilidad 
para lu Mesa can Mujeres Urbanas a Semam-RM en octubre de 2000, pero aun no 
habian convocadc ninguna reunion cuando sall de Chile en enero de 200 I. 
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2002", rcconoee que las medidas para responder a las necesidadcs de las 
mujeres Mapuche deberian haberse adoptado mueho antes. Agrega, empero, 
que las ofieinas regionales estan severamente limitadas para adecuar sus 
programas a las necesidades regionales. Las decisioncs en cuanto a programas 
y presupuestos se tornan en forma muy ccntralizada. En el ultimo tiempo, sin 
embargo, cl Semam-IX ha demostrado mas voluntad politica para responder a 
las demandas de las mujeres Mapuehe. En 2000, se contrato a Karin Treulen, 
una asesora Mapuehe. Ella estaba a cargo de organizar la "Secrctaria Ejecutiva 
Mujer Mapuehe", un grupo de profesores universitarios, trabajadores de las 
ONG, empleados del gobiemo y miembros de las organizaeiones soeiales de 
las mujeres Mapuehe. EI objetivo de la secrctaria era crear una lista de 
propuestas que se intcgrarian al plan de desarrollo regional y formarian la 
base para el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
Mapuchcs. Las propuestas se entregaron a Delpiano en una eeremonia formal 
el 3 de novicrnbrc de 2000. EI proeeso de desarrollo de las propuestas fue 
muy participative, integrando a los cuatro grupos meneionados anteriormente. 

Una de las Iormas en que las agcncias estatales responden a las demandas de 
los Mapuehe es tratar de "venderles" programas que ya cxistian 0 que ya 
cstahan planeados, como respuestas a las dcrnandas de los Mapuehe. Un 
ejemplo de esto ocurrio euando Dclpiano anuncio que durante este evento su 
politica principal scria la creacion de dos eentros de violencia intrafamiliar 
en la Aruucania, uno de ellos de facil aeeeso para las Mapuehe. No se trata de 
si los eentros cran ncccsarios 0 deseados, sino de que la estrategia del Semam 
parece ser: "~Quc ten cmos que mas 0 menos cncaje con sus dernandas?" Los 
funcionarios del Scrnam explican que es dificil incorporar las propuestas 
porque los presupuestos anualcs se determinan con un afio de anticipacion. 
La dcbilidad de este argumento es evidcntc euando eonsideramos que las 
dernandas de las mujeres Mapuehe y las propuestas han cxistido en forma 
escrita desde antes del 1995. Tambicn se intcrpreta esta estrategia como un 
intcnto de imponer diseursos y prioridadcs que no siempre reflejan la realidad 
o las prioridades de las mujeres Mapuche, Otra vez, se suma a las Mapuehe a 
programas ya cxistentcs. 

De todas formas el heeho de que el Semam haya rcspondido a las demandas 
de las mujeres Mapuehe a1 iniciar este proccso, no puede pasarse por alto. 
Karin Treulen, por otra parte, a menudo cxpresa su frustracion de que sus 
numerosos deberes no lc permiten dediear mas ticmpo a las cuestioncs de las 
Mapuche. La buena voluntad de Lopez y Trculcn demuestran que el Estado 

-"--E~ enero de 2002. de5p~es del termino de mi trabejo de campo, Lope? fue reemplazada 
pOIuna mujer Mupuche, Rosa Rapirnan. 

290 



Em{//1dir pI ceacaua de fa {'/lldadqnia de 1m' mu/errs: . ParrtcioRic/Jlmi\' 

no es un actor rnonolitico. Es mas probable que se atienda a las demandas de 
las mujeres Mapuehe euando existen actorcs eomprensivos dentro del estado. 
Esa buena voluntad apenas es aparente en la Region Metropolitana (RM) y es 
desigual en el ambito naeional. 

Sin embargo, el Semam rcspaldo su promesa de palabra a las mujeres Mapuehe 
en la Araucania al firmar un acuerdo en cl ambito naeional con Conadi que 
designa 50 millones de pesos (aproximadamente $100,000 EE.UU.) para el 
desarrollo produetivo, desarrollo integral para las mujeres con tierra, salud 
intercultural, violencia intrafamiliar y capacitacion para el liderazgo, entre 
otras iniciativas (EI Austral, 23 de marzo, 2001). Mientras que este esfuerzo 
es un gesto considerable hacia el cambio en la rclacion entre el Semam y las 
mujercs Mapuche, 50 millones de pesos, 0 mcnos de 10 dolares por bcneficiario 
futuro, indica que los presupuestos del Scmam y la Conadi son extremadamcnte 
limitados, pero tarnbicn rcfleja la falta de prioridad que eI estado confiere a 
las mujeres Mapuche. 

Estos cuatro cases dcmuestran que aunque el Semam ha eomenzado a 
reeonocer la necesidad de representar a las mujeres Mapuche, su cstratcgia 
central ha sido un enfoque aditivo que no reconoce las ascvcraciones de 
difercncia cultural. Asuntos como las maneras en que algunas mujeres cstan 
imphcadas en la discriminacion sufrida por otras, posiblcs diferencias 
culturales en las relaciones de gcncro, 0 la neeesidad para programas 
intereulturales arraigados en la perspectiva de las mujeres Mapuchcs, no 
figuran en la agenda del Semam. 

V.	 EL SERNAM EN EL CONTEXTO DEL ESTADO 
EN SU TOTALiDAD 

La posicion de las mujeres Mapuehe, ubicada firmemente dentro del 
movimiento Mapuchc, pero capaz de usar, reformular y reartieular el diseurso 
de la igualdad de oportunidades, constituye un reto a la manera en que cl 
Semam rcpresenta los intereses de las mujeres. No obstante, como ha sido 
dcmostrado en estc trabajo, el Sernam no reconoce la etnieidad como "una 
division social basica, una estructura de poder" que dcscarta la existencia de 
intereses univcrsales de las mujcrcs. Como resultado, pese a los csfuerzos de 
las Mapuche, elias cominuan siendo marginalizadas y sus demand as, en su 
mayor parte, insatrsfcchas. 
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El discurso y las accioncs del Sernam solo pueden ser comprendidos dentro del 
contexte del estado en su totalidad. EI estado ehileno bajo el Presidente Lagos ha 
dcmostrado mayor voluntad que la administracion del ex-Presidente Frei para 
buscar soluciones a las demandas Mapuches y para incorporar la diversidad como 
un valor en prograrnas y politicas. Los ejemplos incluyen las "16 medidas" anunciadas 
par Lagos como respuesta al reporte que hicieron publico el Grupo de Trabajo 
para los Pueblos Indigenas, en el ambito nacional, y la Mesa de Trabajo 
Interministerial de Incorporacion de Pueblos lndigenas, coordinada par Mideplan. 

De todas formas, el estado se muestra reticente a tratar reivindicaciones mas 
sustantivas, tales como territorio, autonomia y hasta la reprcsentacion politica 
coleetiva. Tales reivindicaciones constituycn un reto a las metas interconectadas 
del estado dentro de la esfera econornica (fortalecer la posicion de Chile en el 
mercado mundial) e ideologica (mantener una identidad nacional chilena unitaria). 
La cstrategia estatal correspondiente tiene tres aspectos. Primero, las 
reivindicaciones radicales se dcfinen como ilegitimas (territorio autonomo, 
representacion colectiva) 0 ilegales (tomas de tierra). Segundo, los prograrnas que 
constituyen un reto menor a las metas nacionales (tales como programas 
interculturalcs de salud 0 educacion) recibcn financiamiento y mucha publicidad. 
Y tercero, la Iucha Mapuchc se enmarca no como reivindicaciones historicas sino 
como problemas socioeconornicos que pueden ser facilmente erradicados par 
medio de solueiones orientadas hacia el desarrollo y que se centran en programas 
de subsidio de acceso a la tierra, cducacion y capacitacion", Finalmente, el Estado 
responde favorablemente solo a aquellas demandas que caben dentro de su 
paradigma de idenridad y desarrollo nacional. Carolina Manqucprotcsta la injusticia 
de esta cstratcgia: 

£1 Estado chlleno tiene una deuda histOrica con nuestro 
pueblo, pOl' habernos arrebatado, poria jilerza tie 10 »ruerte 
y tie las aruras. nuestro lerrilorio e indepentlencia. Es obvio 
que todas las polilicaspliblicas qlle genere hacia 10poo/ac/o» 
Mapllche...an a actuar ftenle a los "e/ecros" tie lin £J'latio 
tie colonialismo: 10 pobre::a, e/ ana(jObelismo, 10.folIa tie 
oporlllJlitlatles economicas, educativas, etc., pero sieurpre 
pcusdndonos COI/IO sector l'IIlnerable y pobre....En 10 acrua/ 
s/ruacton tie opres16n y colon/ai/smo tlestle e/ £Slatlo chl!eno 
hacia nuestro plleblo Map"che, 10 ..ia de laspolilicaspublleas 
hasla ho.J~ como las leyes, han servido para auscar flel 
/ntegracionismo " 0 10 tlepentlencia. Ahora, ji'enle al lema tie 

Aun cuando existen. se critic an muchosprogramas porque tienen poco financiarniento 
y no incorporanla participacicn 4.k los beneficiaries Mapuche de una mnnera efectiva. 
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las politicos publicas Y /JIII/eres Mapllche, CO/JIO lin segmento 
social doblc 0 triplemente discnillinado (.'qlle rol tendrd el 
Estado?" 

Cuando las demandas Mapuches son incorporadas como parte de la politica 
publica, no cs la injusticia historica 0 la diferencia cultural que el estado 
reconoce. Mas bien, como apunta Manque, las politicas destinadas a los 
pueblos indigenas se vinculan a la superacicn de la pobreza y la 
"vulnerabilidad". La respuesta del Semam a las aseveracioncs de las mujeres 
Mapuche cncaja dcntro del patron global del Estado. Tomar la etnicidad, no 
s610 como un concepto vago de "divcrsidad", sino tambien como una relacion 
fundamental c historica que ha dado como resultado la deprcdacion de la 
sociedad/cultura/nacion Mapuche, asi como la discriminacion de hoy en dia 
y cl mcnosprccio de 1acultura Mapuchc, significaria un cambio radical en la 
manera en que el Semam, el Estado, y la nacion misma estan arganizados. 
Significaria cl rcconocimicnto de los derechos culturales de los pueblos 
indigenas como parte del regimen de la ciudadania, que actualmente se basa 
en los dercchos individuales universales. 

VI.	 CONCLUSION: LA ClUDADANIA, LA DIFERENCIA, 
Y EL AcrlVISMO DE LAS MUJERES MAPUCHE 

i,Que importancia ticnc en cstc contcxto cl rcto frente al discurso de genero 
promulgado por el cstado? i,IIay cabida dentro de las intcraccioncs de las 
mujeres Mapuche con el Estado para la exprcsion de una politic a de divcrsidad 
y justicia, critica y de oposicion? Mientras que guardan la esperanza, las lidercs 
Mapuche estan conscientes y cada vez desafian mas al Semam (y a otros 
ministerios) por no respaldar su discurso con 1a accion concrcta. Algunas 
mantienen una postura de mayor opcsicion, como es cvidentc en la 
intcrpelacion de Berta Belmar, del CIT. Y algunas cuestionan del todo el 
dictar formalmentc dcmandas frcnte al estado 0 participar en rcuniones para 
desarrollar propuestas en conjuncion con el estado. Sostienen que la solucion 
al conflicto Mapuchc no rccac en politicas publicas; las dcmandas de las 
mujeres Mapuche forman parte de reivindicaciones mas amplias sobre un 
conflicto historico que cs poco probable que se resuelva par mcdio de mas 
fondos para programas de cducacion multicultural 0 salud intercultural. La 
formacion de un movimiento fuerte que se centre en las reivindicaeiones 
historicas es par tanto mas importantc que ncgociar con cl cstado. Carolina 
Manque, por ejcmplo, afirma que en el contexto del estado dcscrito 
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anterionnente, establecer un movimiento fuerte de mujeres Mapuche que les 
otorgue poderes mientras luchan par la justieia para el pueblo, es de mayor 
irnportancia" , 

Otras coinciden en que fortalecer el movimiento es esencial, y luehan par 
encontrar maneras de trabajar par el cambio continuo dentro y fuera de su 
rclacion con cl estado. Maria Hueiehaqueo, presidenta de Taiii Adkimn en La 
Pintana, cxplico que en una reunion de la Mesa de Trabajo eon Mujeres 
Mapuches Urbanas, se crnpczo a preoeupar por la falta de unidad de 
perspectivas entre las participantes Mapuche. Opina que esto facilita que el 
Semam evite tratar las reivindieaeiones mas importantes de las mujeres al 
recurrir a los intereses especifieos de mujeres particulares, tales eomo las 
microempresarias. Expliea la estrategia que eoneibieron para evitar que esto 
suceda otra vez: 

Hic,;Jlos linpequeno cuestionamiento, nos cuestionamosnosotras 
»usmas. Yo les d(je, ';';'saben que chiquillas?, yo creo que 
aqui estamos 11101. 0 sea, si tu esta/ hablando una cuestio», 
yo estoy hablalldo de 10 otra, lIIi hermana habla de otra cos", 
yo creo qlle no estamos en la misll/a reunion". Y bueno ahf 
II0S sen/amos y con versamos. Con versamos y dt/ill/os estas 
son nuestras .lalencias, aqui estamos .lallando .luerte, aqui 
vamos bien ya....Las.Ialencias me/oremos/as Y elahoremos 
lin programa en coo/unto. ...Hagomoslo nosotros, no que 10 
haga el Sernam.... 0 sea nos vamos a jun/ar antes en la 
lIIiJ'lIIa reunion con el Estado y despues de 10 reunion ... 
porque la idea es ir nll:Jorando nosotros CO/lfO dirigen/es. no 
bajdndonos eI perfil. No diciendo a todo sf, sf, sf, de 10 que 
el Estado nos estd diciendo 0 nos estd ofreciendo. Porque 
en dtjini/iFa siempre Fan a ser migq/as. Siempre van a ser 
IIIigajas. 0 sea, 40 IIIillones en el tema sa/ud intercultural 
para 11// es una nsa. 0 /5 nullones en educacio» in/ercul/ural 
htlillgiie /all/bien para ml es una risa.....Es una mtseria y 
nosotros eso es 10 que tenemos que decirle 01Estado chtleno: 
"Aqlll hoy uno delldo hls/orico... '~9. 

Los enfoques que busean fortaleeer el movimiento tienen mayores 
probabilidades de exito para lograr metas frcntc al estado. Sin embargo, a 

lbiu.
 
Entrevistada en Santiago (26 de julio, 2(00).
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menos que deeidan tomar una postura de eompleta oposicion al estado y correr 
el ricsgo de convertirse en irrelevantcs, continua el riesgo de scr apropiados 0 

absorbidos. 

Las mujeres Mapuche han logrado cambios importantes en la manera que el 
Semam aborda cl tcma de genero, Estan limitadas, no obstante, por la renuencia 
del Semam de incorporar una "vision de pueblo" que examine de mancra 
constante las prioridades c intereses diferenciados de las Mapuehe, asi como 
por el eontexto general del estado, dentro del cuallograr el reeonocimiento 
de los derechos culturales es extremadamente diflcil"; Aun asi, el reto unico 
que presentan a1 diseurso de gencro promulgado por el estado, asl Como su 
habilidad de sostcncr actividades fuera de su relacion con el estado, indica 
posibilidadcs para el erecimiento de una politica critiea sobrc la diferencia 
cultural y las injusticias historicas, que pudiera expandir el concepto de la 
ciudadania para que ineluya a los dercchos eulturales. 

4(i"~ ".----------.--....---
Algunas reconocen que les limitan tatnbien la falta de capacitacion y de c1aridad de 
metas y dernandas. Como resulrado, se ccnfunden a veces las dernandas cotidianas con 
las reivindicaciones. Mas atm. la [aha de recursos economicos confronta a muchas 
orgenizaciones Mapuche y a muchos de sus miembros, y resulra que a menudo la 
prioridad es como Tener comida en la case, y no como desarrollar estrategias para 
entrentar al Estado. 
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CONCILIACION FAMILIA Y TRABAJO: UNA MIRADA DE 
GENERO A LAS CONDICIONES ESTRUCTURANTES 

Catalina Cespedes Rahal* 

La problcmatica de conciliacion familia y trabajo desde una perspeetiva de 
gcnero, revela la interrclacion entre el espaeio publico y el privado, y como 
esto es vivido eotidianamente par las personas. Ambas son esferas eentrales 
para la produccion y reproduceion de la vida social, y son interdepedientes en 
su funeionamiento. Es deeir, el eambio en un factor interviniente en el mundo 
familiar 0 en cl laboral, tiene repereusiones soeiales y subjetivas, que en una 
dinamica de intcrrclacioncs, van crcando una [anna de scr social, y a su vcz 
entregando valoraeiones y sentidos cspccificos a los sujetos que en ellas se 
desenvuelven. 

Asimismo, la forma en que se ordena la familia y el trabajo en un momento 
historico dctcrminado, csta influida tanto por las condiciones cstructuralcs 
como las valoraeiones subjetivas. Nancy Chodorow haec un aporte sustaneial 
al rcspccto, al cxplicar como un orden de gencro particular (la cxaltacion de 
la matemidad en una familia patriareal) es cl sostcn de las eeonomias 
industriales capitalistas (Nancy Chodorow: 1980). 

A pesar de 10 anterior, al hablar de ccncihacion familia y trab ajo, 
implieitamente estala idea que se ncccsita haeer convcrgcr dos mundos, dos 
logicas que en si pareeen distintas e incluso eontradietorias. Las exigeneias 
del ambito laboral se rclacionan con la raeionalidad, la efieieneia, la 
impcrsonalidad, el rol, el status, elementos que dctcrminan la posicion de los 
sujctos en la estruetura soeio- cconomica. Par su parte, el hogar reclama por 
emotividad, cfcciividad, la accptacion integra de la persona, el tiempo oeio. 
EI trabajo sc eonvierte en cl cjc articulador de la soeiedad, es el paramctro 
que define la intcgracion/ exclusion social; la familia, en eambio, en cl lugar 
donde las personas sc protegen de un mundo que no reeonoee caras. 

Entonees, !'par que debiera ser una problcmatica a tratar la conciliacion entre 
estos dos mundos", ~es neeesario entender la eompatibilidad de ambitos que 
sc m uestran aparcntemente contradictorios? i.por que no analizar 
scparadamcnic eada una de cstas dimensiones soeiales y asi ahorrarsc los 
problemas que impl ica su inicrconcxion", wara quicn es un tern a la 

Socicloga. investigndora FLACSO-Chile. 
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conciliaci6n entre dcmandas del trabajo remunerado y 1a familia? 

La divisi6n sexual del trabajo de las sociedades modernas', pennite que cstas 
rcalidades se desarrollen sin aparente contradicci6n gracias a cada ambito se 
le asigna un sujeto!a distinto!a: un ambito de acci6n (trabajo productive) en 
manos del hombre, y mujerencargada del trabajo que dcmanda la repradueci6n 
social. 

La tcmatica dc conciliacion aparece en circunstancias historicas detenninadas 
y se relaciona con cambios tanto estructurales como intersubjetivos. Uno de 
los cambios mas relevantc cntomos a cste fenorneno es la creciente 
incorporaci6n de las mujeres al mercado laboral. La ternatica acerca de la 
compatibilidad entre el mundo laboral y familiar no tendria sentido si los 
roles denominados tradicionales de genera siguieran invariables, y por ende, 
las mujcrcs continuaran exclusivamcnte desarrollando su vida alrededor de 
las tareas domesticas y el cuidado y crianza de los hijos, labores que si implican 
trabajo pero que no ticncn valor en el mercado. 

Sc han praducido cambios importantcs en el trabajo de las mujercs. Su tasa 
de participacion en la fucrza de trabajo en Chile se ha incrementado de un 
31,7% en ]990 a un 35,0% en 2000. Las tasas de mujeres cmpleadas en las 
franjas de cdad consideradas repraduetivas (entre 25 y 34 afios) ha crccido en 
el pais de un 46,9% en 1990 a un 49,1% en e12000'. 

Entre los factorcs can mayor ineideneia en la participaci6n de las mujeres se 
encucntra el nivel de cscolaridad alcanzada. La tasa de participacion econornica 
fcmcnina es mayor en la rncdida que aumcntan los anos de estudios. Para el 
2000 la tasa de participacion de las mujeres con 13 y 15 aiios de estudios era 
de 48,8, en cl mismo afio las mujeres con 19 anos de estudio y mas presentan 
una tasa de 81,9 (INE Encuesta Nacional de Empleo).La incorporaci6n de la 
mujer al mercado laboral, a parte de cumplir con las metas de equid ad de 
genera, tiene una influencia directa en disminuir la proporcion de hogares 

Acerca del concepto "division sexual del trabajo" ver Lagarde, Marcela (1990) "El 
trabajo" en Lamas, M. Caunvenos de n1J~jeres: madresposas, moo/as, paras.presasy 
IOC(l.f, Mexico: Facultad de Pilosofia y Letras, Colegio de Posgrado, UNAM, Chodorow, 
Nancy (1980, "Maternidad. dominic y capitalismo", en Einsenstein, Zillah (comp.) 
Palria/'cado capilolir/ay jeminifmo socia/isra. Mexico: Sigle XXI. Beneria. Lourdes 
(1984) RqJlvdllccidn. produccion y dil'irTOn sexua/ dei rrabafo. Santo Domingo: 
Edicicnes CfPAF. De Barbieri, M, Teresita (1996) "Los ambitos de accion de las
 
mujeres''. en Henriquez, Narda (ed) EncruciJadar del.faber.los esmd/os de genero en
 
IOJ' c/('lIcitl.r J·{)cialt~r. Peru: pvep.
 
SERNAM y TNE EI'/atl/rllcapara una nuevo Jiglo. AIl!le/'es Chilellos, 2001.
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que se ubican bajo la linea de pobreza 0 para mcjorar el ingreso de los hogares 
entre otras cosas. 

Estos cambios en la composicion de! mercado laboral femenino (creciente 
incorporacion de la rnujcres al mundo del trabajo y con cada vez mayores 
niveles de instruccion), es una realidad en nuestro pais, sin embargo la 
scgregacion y discrirninacion del trabajo femenino no se ha modifieado 
considerablernentc. La dcsigualdad de ingresos entre hombres y mujeres ticne 
una doble cara: por un lado en la discriminacion del ernplco, es deeir cxiste 
un men or acceso a aquellos puestos de trabajo que tienen mejorcs 
rernuneracioncs; y a travcs de la discriminacion de ingresos, que se rcfiere a 
menos remuncracioncs por c1 mismo trabajo. Las mujeres en chile para el 
afio 1998 ganan 68,2% de 10 que ganan los hombres. 

Las ocupaciones que concentran mayor eantidad de mujcrcs tienden a ser 
desvalorizadas. Este aspeeto es central en la segregacion sexual del trabajo, 
ya que el problema no cs solo que los hombres y mujeres realiccn aetividades 
di fcrcntes, sino que esta separacion genera valoracioncs distintas, que no son 
intrinsccas a la ocupacion sino que eneaman la desigual valoracion del trabajo 
de hombres y rnujercs en general (Todaro y otras: 1999). 

Esto sc exprcsa en datos: la participacion femenina scgun rama de actividad 
cconomica, cs prcemincntc en los "Scrvicios sociales, comunales y personalcs" 
con un 46, I% de las mujcres oeupadas en cl afio 2000. El eomereio agrega un 
25%. La fuerza laboral femenina que esta en la rama de Transportcs, 
Almacenamiento y comunieaeiones crecio de un 2,7 a 3,3%. 

Se han realizado estudios que mucstran que el mundo laboral accntua la 
distribucion impar de las tareas. Mercado (2000) plantea que la el horario de 
trabajo de las mujeres no considcra la realidad familiar de esta, Por 10rnismo, 
disminuycn sus oportunidades laboralcs, cducacionalcs y de participaci6n 
social. A la vez, sc priva a los hombres de la gratificacion que implica 
acornpafiar a los hijos en su erianza, desarrollo y educacion, siendo su funcion 
paternal redueida a su ealidad de provccdor, que no siempre logra eumplir. 
Para est a autora, la mujer en la aetualidad, para no verse sobrepasada necesita 
que el mercado laboral, rcsguardc sus dereehos laboralcs y que se entreguen 
cspacios para que los hombres pucdan asumir una mayor participacion en la 
vida familiar. 

La climinacion de toda forma de discriminacion contra la mujcr en el c6digo 
laboral, consistc en reconocer que toda norma, que aunque podria comprender 
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a ambos sexos, solo rige para uno de ellos. EI resguardo de la maternidad, por 
cjcmplo, debiera ser eonsiderado por el mundo laboral, tanto para hombres 
como para rnujeres, 

Una de las razones mas import antes que se argumenta para expliear por que 
se prefiere eontratar a hombres radiea en la considcracion de los cost os 
laborales, Entre ellos las licencias por enfennedades del hijo menor de dos 
afios son cas; exc1usivas de las mujeres, aun euando la ley permite solicitarlas 
a ambos sexos. Asi 10 demuestra la eneuesta realizada por el Departamento 
de Estudios Direccion del Trabajo, donde el total de las licencias por esta 
razon son pedidas por rnujeres'. En este senti do, la conciliacion impide el 
eorreeto desempeno laboral de la mano de obra femenina anclandose en la 
percepcion de los cmplcadores las dificultadcs de las mujeres para responder 
armonicarnentc a las demandas del trabajo remunerado y del no remunerado 
reprodueiendo la discrirninacion de genero en c1 mundo laboral, 

Es deeir, la mayoria de las veees la incorporacion de la mujeres al mercado 
del trabajo se ve dificultada porque cstas no pueden cornpartir con otros (pareja, 
farniliares, amigos, Estado) las responsabilidadcs dornesticas y cl euidado y 
crianza de los hijos. Elias se ven en la ncccsidad de postergar, amoldar 0 de 
desplazar cl desarrollo profesional en pos de la vida familiar, En este senti do, 
cl desarrollo laboral femenino se entrelaza mas fuertemente con cl mundo 
domestico que en el caso de los hombres. 

A su vez, actualrncnte se puede apreciar una ereeiente prccarizacion de la 
mana de obra fcmcnina, resultante de la globalizacion. Muehos de los cambios 
en el mercado laboral femenino se deben a dieha globalizacion, - tales como 
la terciarizacion de la cconornia, el aumcnto de la flexibilidad laboral, entre 
otras. EI modclo economico que requeria una estructura familiar patriarcal 
para su funcionamiento (un varon padre proveedor y una mujer a cargo de las 
rcsponsabilidadcs familiares) se ha visto modifieado en sus fundarnentos, 
gcnerando en rnuchos casos un desacoplarniento entre la vida publica y privada 
de las personas. 

La Ilexibizacion (intcma y external del mundo del trabajo producto de la 
globalizacion cconomica y la incorporacion de la mujer al mercado del trabajo, 
entre otras cosas, han generado un nuevo contexto social que recstructura la 
socicdad chilena tanto en un plano publico coma privado (el trabajo y la 
familia) que llama a las mujeres a incorporarse al rncrcado laboral, Se producen 

Espinosa. Malva y b;mianovic. Ninoska Encuesta Laboral, Informe de resultados, 
ENCLA 1999. Santiago Chile 1000, 
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nuevas rcalidades sociales que no se insertan en el entramado social dado que 
eI funcionamiento de nuestra sociedad no responde a este nuevo orden 
estructural y simb6lico. 

Un estudio importante de reseatar es aquel que se refiere a la flexibizaei6n 
como una nueva forma de reproducci6n de Ia division sexual del trabajo. 
Para Xirncna Diaz "tradieionalmente se ha inducido a las mujeres a busear 
espacios Iaborales que les permitan mayores, margenes flexibilidad para 
conciliar vida laboral y vida personal. Hoy el trabajo flexible, ofrecc a las 
mujeres opeiones de articulacion de las responsabilidades dornesticas y las 
actividades remuneradas. Se eonjugan en el mercado la ofcrta de empleos 
prccarios, atlpicos, Ilcxiblcs que nacen can las nuevas formas de organizaei6n 
del trabajo, can la dcrnanda de parte de las mujeres de trabajos que les faciliten 
el eumplimiento tanto del trabajo domestic a y familiar como del trabajo 
remunerado. El costa para las rnujeres es desproteeei6n de la scguridad social, 
no reconoeimiento de su condici6n de trabajadora, escaso a casi nulo trabajo 
en cquipo'". 

Esto en vez de ir en pas de la igualdad de oportunidades para hombres y 
rnujcrcs, reproduce Ia discriminaci6n que han sufrido las mujcrcs en cl mereado 
laboral y que perjudica en especial a las mujeres de cscasos rccursos, EI tiempo 
que se puede dedicar a las tareas domesticas varia segun la estructura de 
tiempo laboral que prcscntcn las mujeres. Los mecanisrnos a arreglos a los 
cualcs pueden lIegar varian de acuerdo can el tiempo que lcs demande la otra 
csfcra de la vida. 

Desdc otra mirada, distintos autores han scfialado que el problema de conciliar 
familia y trabajo reeae en las mujcrcs porque no se comparten las 
responsabilidadcs familiares al interior del hagar. Las relacioncs de poder al 
interior de la familia que establecen obligaciones difercnciadas para hombres 
y mujeres, dejan a cstas can Ia mayoria de las rcsponsabilidades del mundo 
del hogar,lIevando a las mujeres ha realizar Ia mayor cantidad trabajo (Almeras 
Nieto 1997, Jelin 1996, Dariela Sharim y Uca Silva, 1999 Nieto, 1999). Para 
Teresa Valdes (1999) un model a de familia igualitario, que intente disolver la 
division sexual del trabajo, es decir, donde tanto hombres como mujeres scan 
proveedores y reproduetores, ambos puedan trabajar, se oeupen de las tarcas 
domcsticas, y ambos se preoeupen de la reproducci6n y crianza: se hace 
perentorio para la descarga de las actividades tradicionalrnente asociadas al 

Diaz, X. Familiay Trabejo: distribucicu del tiempoYrelaciones de generc, en Infcrme 
Final: Seminario-Taller Conciliacion Familia y Trabajo. desde unaperspectiva de genera, 
SERNAM FLACSO- Chito 2000. 
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genero femenino, y para que los hombres adquieran noeiones aeerca de su 
nuevo rol en las responsabilidades familiares. 

Esta disparidad entre las responsabilidades familiares se debe segun Jelin 
(1996) a que la familia es un sistema social de relaciones de poder que se 
divide en su interior en subsisternas construidos a partir del nacimiento de los 
hijos: subsistcma de pareja, paternal y fraterno, Su crecimiento y adaptacion 
dependen de la articulacion de los senti dos, aspiraciones y procesos de 
maduracion de sus miembros y de las reglas familiares y sociales, las que se 
establecen dinamicarnente (PNUD, 1998). Las reglas que se definen dentro 
del ambito familiar y la forma en que se definen dependen del poder que cada 
miembro tenga y el subsistema en que se desarrolle. 

Hay datos actuales cerea de la problematica de conciliacion en Chile en 
terminos de uso del tiempo'. En la descripcion de las actividades que realizan 
los hombres durante el dia, se observa que en la manana, comienzan usando 
una hora en lavarsc y comer; una hora y media en trasladarse; trabajan entre 
lOy 12 horas. Se trasladan de vuclta a la casa en otra hora, atienden a sus 
hijos en una hora, ven television casi tres y duermen otras scis horas. En las 
mujeres es similar pero hay que agregar un promedio de 3 0 4 horas de 
actividades dornesticas: hacer el asco, preparar alimentos y eompras. 

La cotidianeidad reafirma que las tareas domesticas son asumidas por las 
mujeres y dediean hasta 7 veces mas de tiempo que los hombres al euidado de 
los nifios, aseo, preparacion de comidas y hacer las compras. 

Este estudio establece que en general, las estrategias generales desarrolladas 
al interior de las famil ias, respecto de su organizacion cuando la mujcr trabaja 
fuera del hogar, no cuestionan la distribucion de responsabilidades familiarcs 
y dornesticas, sino que son estrategias adaptativas, 10 solucionan con la doble 
jomada femenina, y en segundo terrnino eon la busqueda de apoyo domestico, 
remunerado 0 no, donde una mujer rcemplaza a otra. 

Las condiciones de posibilidad estructuralcs determinan de una u otra manera 
las opciones de eonciliaci6n de las mujeres. Los arreglos se realizan en base 
a una realidad, que puede ser aprehendida desde bases de datos secundarias 
de informacion cuantitativas. La caracterizacion de la situacion de las mujeres 
considcrando la conciliacion, perrnitc infcrir que mecanismos son mas 

Encuesta SERNAM sabre el uso del tiempo aphcada en Stgo. Hombres y mujeres can 
empleo remunerado. (mayo 98. SUR prof': Dariela Sharim y Uca Silva) 
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proclives de ser usados en ciertas circunstancias, y los eostos de la conciliacion 
asociados, 

Concrctarncntc, la conciliacion desde una perspeetiva de gcnero, tiene una 
scrie de factorcs estrueturales involuerados: la existeneia de hijos, de pareja, 
cl nivel de educacion de las mujeres, cl ingreso del hogar, los servieios con 
que euentan para responde a las demandas del mundo familiar, entre otros. 

La observacion se realizara ados grupos", por un lado las mujeres que no se 
integran al mereado laboral por problemas de dornesticidad (ineluye los 
quehaceres del hogar y no tener con quien dejar los hijos) y aquellas que 
estan trabajando remuneradamente. Para el primer grupo, se evaluara la 
diferencia que existente con hombres, par zona geogriifiea, estado civil, tipo 
de familia' y el quintil de ingreso autonorno nacional". En el caso de las mujeres 
que trabajan remuneradamente se vera la estruetura laboral del ticmpo", el 
tiro de servicios intcrnos'" que ocupan y quintil de ingreso aut6nomo nacional 
al que perlenecen. 

Para la creacion y observacion de estes grupos, se utilizara la encuesta CASEN 98. La 
manipulacion de datos y creacion de variables se realizomedianre eI prcgrama cstadistico 
SPSS. 
La tipologia de bogares que se construye para los fines de este esrudio. se refiere a In 
existencia 0 no de hijo y de la existencia 0 no de pareja. Parece central esre punto 
principalmente considerando que una de las tareas de conciliacion demandan mas tiempo 
es la crianzu, veremos durante redo el anal isis esre tipo de hogares con respecto a la 
existencia 0 no de hijos y a Ia existencia 0 no de pareja. 
Quintil Nacional Autonorno: Cadaquintil corresponde a120% de los hogeres nacionales 
ordenados en fonna nscendente de ucuerdo al ingreso per capita autonorno del hogar. 
Estructuru laboral tiempo considera. tipos de ernpleo principal (permanente, temporal, 
a plazo tijo y per tnrea 0 servicio] y tipo de jornada (solo diuma, solo noctuma y 
rotativu 0 tumos). correspondientes a las preguntas 133 y l3b respectivamente de la 
encuesta CASEN 98. 
Se llumnrun servicios internes a la existencia de bienes que ayudan a realizer tareas '" 
doinesticas. esto significa concretamenre tener: refrigerador, lavadora automatica, 
microondas y/o auto. 
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I.	 MUJERES QUE NO CONClLlAN POR PROBLEMAS 
DE DOMESTICIDAD 

De acucrdo a los datos de la cncuesia CASEN 98, las razones que dan las 
personas para no bus car trabajo se yen claramente diferenciadas segun sexo. 

Tabla N°t. Razones para no buscar trabajo, segun sexo 

TotalPor gue no buseo trabajo? Hombres Cieres
 
Quehaceres de 1hOK~._ 50,37
 34,90 
No tiene con quien dejar ninos I 4,40 3,05 
Estudiante 60,96 26,37 37,00 
Jubilado/a 18,53 8,79 11,78 
Resto de catego_~ias I 1211 5,91 7,82 
Total I 100 100 

EI 54,77% de las mujeres que no busco trabajo declaran que se debe a los 
quchacercs del hogar y al cuidado de los nifios. Desdc 10 que ellas declaran, 
su incorporacion al mundo del trabajo se ve fuerternente disminuida por las 
demandas del mundo familiar. EI rol tradicional de arnas de casa imposibilita 
que la mayoria de ellas sc vuclquen al mundo del trabajo rcmuncrado. En 
estas casillas signi ficativarnentc no se encuentra ningun hombre. Ellos, por el 
contrario, se podria pcnsar que su rol tradicional de proveedor los haec 
argurnentar que no buscan trabajo porque estan invirtiendo en conscguir una 
mejor inscrcion laboral en el futuro (60% de ellos declaran que no buscan 
trabajo porque estudian). La construccion social de la diferencia sexual entrega 
roles diferenciados para hombres y mujeres que sc traducen en una menor 
posibilidad de acceder a la autonorma economica la poblacion fernenina, es 
decir, no poder conciliar irnplica su exclusion del mundo laboral para las 
mujcrcs", 

u	 La agrupacion de las categorias tarcav aomesncas y cllidadoy cnanra de los h!ios se 
denomlnara dome.flicidad 
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Tabla N°l. Razones para no buscar trabajo segun quinlil de lngreso 
auronomo nacional por sexo 

Scxo 
~------

Mujcr 

Hombre 

Quintil Domesticidad I Enfcrmedad I Estudlos Jubilado/a Resto de razones--------_ ... --. . 
___6__~,02t 5,90 i 24,09 6,67..___.~,32 

II 59,2__3 4,38 , 24,12 5,396,__8~. 
_____54,28 4,35 : 23,65 12,44.111...... 1--------,:0' .~---~ 

IV 49,76 3,02 i 29,46 11,86 ~____..s~---_. 
V 6,2815,61____ .._i~,Il7 1,50 I 34,75 

------ 19~---i,T915,02 i 57,8_4
~_._ .._._._._~--'----

II 10,40 ! 58,59 12,7018,31._-___ -._0 .__.._
III 6,24 ! 5~81 10,09=--=}~;8:5.-- -- --- -
IV 4,14 63,59 24,35 7,92--.... -'-'-- ---- ------\,----- 2,22~---6j(% 5,742:\'07 

Sc puede obscrvar que las mujcres de mayores ingresos apelan cada vcz mcnos 
al mundo familiar para no buscar trabajo y mas al ser cstudiantcs. Aunque la 
tendcncia cs clara, a mcdida que aurncnta c\ nivcl de ingrcsos par quintilcs el 
porccntajc de mujeres que no busco trabajo por los quchaceres del hagar y cl 
cuidado de los nifios va disminuyendo (20 puntos porcentuales), para todos 
los quintilcs las mujeres prescntan su porcentaje mayoritario en cstas 
catcgorias, 

Scgun estes datos, la posibilidad de busear trabajo sc vc obstaculizada por las 
tarcas dorncsticas y cl cuidado de los nifios en mayor rncdida para las mujcrcs 
de mcnorcs ingresos. Es dceir, cl orden de genera que otorga cl rol de amas de 
casa a las mujcres esta mas fuertcmcntc arraigado en los sectores de eseasos 
rccursos. Esto implica que las mujcrcs pcrtcnccientcs a hogares de bajos 
ingrcsos tienen mcnos posibilidadcs de incorporarsc al mundo laboral, 
producto principalrncntc de los bajos nivcles de cducacionalcs que prcscntan. 
La difcrencia entre las mujcrcs del primer quintil con las del ultimo es de 10 
puntas porccntualcs, Asirnismo, tanto las valoracioncs subjctivas como las 
condiciones de posibilidad cstructuralcs, avalan en mayor medida que las 
mujcrcs no busquen trabajo por scr cstudiantes en los sectores de mayor nivcl 
de ingrcso, 

En el caso de los hombres cube dcstacar que la razon cnfcrmcdad va 
disminuyendo a rnedida que aurnenta cl nivel de ingreso, y la catcgoria 
cstudiantcs va aurncntando. 
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Tabla N° 3. Razones para no busear trabajo segun zona geografiea de 
ubicaclen 

Zona 

Urbano 

Por.«lue no bused traba]e 
Domesticidad 
Enferrnedad cronica/inval. 

~~~j~!l~.e 
Resto de categories 

Hombre 

6,62 
63,16 
30,23 

Mujer 
52,72 

3,86 
27,74 
15,88 

Total 100,00 100,00 
Domesticidad 
Enfermedad croruca/inval. 18,40 

65,80 
5,61 

Rural I Estudianre 
Resto de categories 

!Total I , 

48,60 

32,99f== 
100,00 

19,64 
8,94 

100,00 

De aeuerdo a las zonas en que ubiean las personas, el orden de genera 
tradieional se hace mucho mas presente en el area rural. Las mujeres no salen 
al mundo del Irabajo remuncrado por razones de la domesticidad cerca de un 
20~" mas en las zonas rurales que en las urbanas. Esto sc puede deber ados 
razoncs: que las mujeres no quieran salir de la casa en mayor medida en la 
ruralidad que en al urbanidad por falta de oportunidades, 0 porque esta dentro 
del imaginario social rural mas fuertemente que en el urbano la idea que las 
mujeres no deben trabajar porque tienen que hacerse cargo de las tareas 
domesticas y cl cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo las diferencias 
son extremadamente significativas como las mujeres declaran que es la 
domesticidad aqucllo que no las deja salir a1 mercado del trabajo, 

Tabla N°4, Razones para no trabajar segun est ado civil y sexo 

Sexo I Estadu CIvil Domestieidad . Enfermedad I...tUUIOS Resto de I 'UOllaOOI. 
I razenesf- ... _ .......

Mujer 3.54 4.31~__8_834, 2.88' 0.93~~~~.~~--
Convivienre 85.32 3.28, 2.32 6.682.39 

38.73 . 3.85, 11.44 7.3038.69~9a 
Viuda 29.26· 8.08 0.28 54.88 7.50 
Soltera 14.48 ' 4.25 71.47 2.89 6.92 

Hombre 67.19 15.50~~do_~_ 16.41 i 0.91I 
, 22.60 I 4.01Convivienre 41.46 31.93 
, 29.3 I J 42.46Anulado 28.23 

16.30 i 0.49 70.90 12.31rvI~do 
5.10 I 83.60Soltero 1.12 10.18 
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27,94 ' 
20.30 
23.14 

40,18 
30,86 

20,08 
60,24 
66.51 

58.70 

7.68 
77.20 

9.51 
63.62 
44.21 

--------+------i-C"f---5"J:67'i6+---o,..,..,ot----.'·no1 

0.82 
32,82, 

4,99 .. 

Sexu Tipo de hogarcs Domesticidad Enfcnnedad I Estudies Jubiladola Resto de 
rezones 

jj'ombre Unipers~occn-"al -t ~_-L__~ 1'"08cc.7"'2,+--c",O+-~5·~8~911-'14~6ij 
·-N-,ic"iear· i 4.40 -9~O-6 -----US 

--+----~_·---·~~I--'-"~+--"'~*
;rareJa-s7hi]Os-~ I 15.16 .._§:to~ _..lOcZ2 
is/pare]a c/hijos 10.75 10.78 14.85 
S/pareja Sih'IOS 12.59 19.71 23.48
-..'-,------
Nuclear acompafiados 11.16 22.32 14.86 

Mujcr---Unipersonal 10.22 5?....:.~_f- ~} 
Nuc~lear--~ 2 02 0 82 4 11 

~~a-slhlj~. "__ 6:;~ 13:69t----;i~5 
~cej~c,'~~ij.~o~,'-- --t__--~';;7t__ 6.24 17.711 7,94 
~rej_~s/h~()s 8.22 31.611 9,01 
Nuclear acompaiiados ~ 6.88 6.60 

Cona/iaciofl familia v trqMio· unq . 

Tabla N°S: Razones para no buscar trabajo segun tipo de 
hogares por sexo 

EI tipo de familias oeupada para cl analisis no responde al freeuentemente 
utilizado. De acuerdo a 10 estudiado, se opto por dar prioridad a la existeneia 
o no de parcja y de hijos como criterios, Las categorias son: unipersonal, 
nuclear (pareja e hijos), pareja sin hijos (se incluycn los hogares que ticnc 
otros paricntes 0 no parientes), sin pareja con hijos (incluycn los hogares que 
tiene otros parientes 0 no parientes), sin pareja y sin hijos (se ineluyen los 
hogares que tiene otros paricntes 0 no paricntes) y nuclear acompafiado (se 
incluyen los hogares que tiene otros paricntes 0 no paricntes). 

De esta tabla se desprende claramente que las mujeres que tienen pareja (legal 
o no) tienen los poreentajes mas altos en las razones dorncsticas para no busear 
trabajo. Los poreentajes disminuyen para las separadas y mas 
eonsiderablemenle para las anuladas (38,7%). En cl easo de las mujeres solteras 
la razon principal para no busear trabajo es cl estudio. Las mujeres anuladas 
que no estan lrabajando cstanjubiladas primeramente antes de apelar a razones 
de la domeslieidad. Esto se deberia a que el estado de anulacion deja en 
desproteccion social a las mujeres obligandolas a salir al mere ado laboral. 
Por el eontrario, pareee mas legltimo no trabajar por razones de domestieidad 
en aquellos easos en que csta COn pareja, es el porccntaje mas alto eneontrado 
durante este anal isis. Esto haec pensar que el imaginario social y su estruetura 
empuja mas fuertemente a salir al mercado laboral a las mujeres euando estan 
"solas'' que euando tienen pareja. "Que pasa con los hijos? 
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Esta tabla pareee partieularrnente interesante, las mujeres que no trabajan y 
que scfialan como razon las tareas que demanda el mundo dornestico, 
perteneeen principal mente a hogares donde no hay hijos. La categoria "con 
pareja y sin hijos" eorresponde a los hogares que pueden tener otro tipo de 
pariente 0 alguien externo viviendo con ellos, pero no tienen hijos. En este 
tipo de hogares la razon principal de las mujeres para no busear trabajo es la 
domcsticidad a difcrcneia de los hogares de mujcres que no tienen parcja 
pero si tienen hijos, aqui solo cl 40% de las mujeres sefiala que no trabaja por 
razoncs domesticas, Esta es una de las pocas casillas en que se ha encontrado 
que las mujercs que no trabajan remuneradamente no se presenten en mayoria. 
Se rcfucrza la idea que es la pareja y no la cxistencia de hijos aquello que 
impulsa mas a las mujeres a declarar razones domesticas para no busear trabajo. 

En el easos de los hombres de hogares nueleares (con pareja y con hijos 
solos) la razon principal para no trabajar es el estudio (77%), 10 mismo ocurre 
en aqucllos hogares donde hay hijos pero no pareja. La legitimidad de declarar 
que cstan estudiando radica en que c\ estudio asegura que los varoncs eumplan 
en mayor medida su rol de proveedores en cl futuro, cs una inversion. 

Ilasta aqui se puedc decir, que la domcstieidad cs uno de los faetores que 
elias dcelaran que mas difieulta la incorporacion de las mujcrcs al mundo del 
trabajo remuncrado. Eneontramos difereneias por quintiles de ingresos, por 
estado civil, por tipo de hogar y zona. Dc esta rnancra, sc puede hipotetizar 
que son los bcncficios a los que pueden acccdcr las mujercs de mayores 
ingresos, de no tener pareja y vivir en las en las urbes, disminuye c1 problema 
de la domestieidad para integrarsc al mereado del trabajo. Las limitaeiones 
de ingreso al mereado laboral se dcbcrian principalmente euando las mujeres 
asumcn diada mujcr/csposa 0 convivientc mas que la tradicional mujer/rnadre. 

Buseando eorrelaeiones mas fuertes y significativas, se creo una variable que 
eontuviera a las mujeres que no podian trabajar por razones de estudios y de 
domestieidad. AI hacer un cruce de esta variable con cstado civil, se visualiza 
mas claramcntc la relacicn antes encontrada. 

310 



--------

Crmcilincidn !ami/ia v trahaio' tma . Catalina Ciroeder Rq/ml 

Tabla N° 6: Razones para no trabajar de las mujeres segun estado civil 

Estado civil Domesticidad Estudio-----_._._----"._-
Casada 2.4072.80-_..._. 
Cenviviente 0.9612.13 

0.09Anulada 0.07 . ---------c~
S-c~pa'radaTegal 0.242.01 
~-~----------._. 

Separada de hecho 0.1111.29 ---- --_._----_. 
Viuda 1.86 0.02 -
Soltcro(a) 96.189.79 

~-~~----_.. - ._....
Sin datu ! 0.05 

",-----.------ -lO(j·!·--Total , 100 

Las rnujcrcs que tienen pareja se rcficrcn a las tarcas domcsticas y cuidado de 
los hijos para argumcntar que no tiene trabajo, aquellas que cstan solteras 
ape Ian al estudio. en ambos easos esto se demuestra con porccntajcs sabre el 
70%). En consccucncia hay un cambia en c1 ordcn de genera scgun los datos, 
las razoncs para no busear empleo no se relaeionan con el nurnero de hijos 
sino can la presencia 0 auscncia de pareja. En caso contrario, las mujcres 
atribuycn su no incorporacion al mundo remunerado al estudio. 

En dcfinitiva respecto del grupo que no se incorpora al mercado dcl trabajo 
por razones de la domesticidad csta cruzada y se acentua en el caso de las 
mujeres de bajos ingresos, y que tienen pareja (por sobre tcncr hijos), En 
cstos easos, el orden tradicional de genera que atribuyc tarcas difcrcnciadas 
al interior de la esfera domcstica y publica, opera con mas Iucrza, Que sc 
haya puesto ahora el cnfasis en cstar con parcja por sobre tener hijos para no 
trabajar por razones de la domesticidad, habla de la rclacion de poder entre 
hombres y mujcres donde las segundas quedan en una situacio n de 
subordinacion. Asimismo, los rcqucrimicntos de sobrcvivicncia han heeho 
que las mujeres sc incorporcn a1 rncrcado del trabajo cuando tienen hijos, AI 
desapareccr la rclacion de poder, la posibilidad de dcmanda economica porIa 
incorporacion de las mujeres al mereado laboral adquiere legitimidad social. 
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II. MUJERES QUE CONCILIAN 

I. Estruetura laboral del tiempo 

Uno de los elementos mas importantes para conciliar es el tiempo disponible. 
Por 10 general las mujeres tienden a trabajar menos de 48 horas". Asimismo, 
es mas facil conciliar con horarios de Irabajo mas flexibles, sin embargo como 
veremos aquellas mujeres que estan accediendo a Irabajos con estas 
caracleristicas son aquellas que tienen niveles de ingresos mas bajos. 

Si se definen distintos tipos de trabajos segun su estructura temporal podemos 
cncontrar: Irabajos estables tipicos (es una jornada laboral diurna y el tipo de 
empleo permancnte), estables atipicos (jomada labora nocturna 0 rolativa y 
tipo de empleo permancnte), incstables tipicos (tipo de empleo temporal 0 

portareas conjomada diurnal e inestables atipicos (jornada nocturna 0 rotativa 
y de caracter temporal 0 por tareas), 

De acuerdo a las categorias antcriores, la mayoria de las rnujeres que trabajan 
ticnen una estructura del tiempo laboral cstable tipica. 

Graflco N° I. Mujeres ocupadas segim 
estructura laboral del tiempo 

inestable
 

inestable tipico atipico
 

H%~ 
, . estable tipico 

esteble atipico 74% 
6% 0 

Sin duda, que la mayor parte de las mujeres que se insertan el mercado laboral 
10 hacen con una estructura del tiernpo de sus trabajos diurna y estable. En 
estc sentido, el acceso a un trabajo puede ser un impulso para salir del hogar, 
los coslos de conciliar se aminoran en la medida que se asegura un ingreso 
permanente al hogar. El 14% de mujeres que tiene un trabajo tambien es 
diurno pero sin eslabilidad, habria que comparar si este poreentaje ha 

Al respecto ver Xirnena Dlaz "Familia y Trabajo: distribuci6n del tiempc y relaciones" 
de genero". En: Conciliociott h'ahajo yjamdio2001 per publicar 
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aumentado en cl tiempo, para ver si las mujercs se estan ineorporando ahara 
can esta estruetura de tiempo mas que antes. Esto hablaria de la f1exibilidad 
laboral de las mujeres y la forma en se ineorporan como variable de ajuste en 
c1 cconomia. 

Tabla N°7. Mujeres trabajadoras segun estructura deltiempo laboral 
por quintil de ingreso autonomo nacional 

Estructura del tiempo laboral _+_ I II III IV V 
Estahle tjpico~--~---_·_-~- 52,960 60,329 70,106 85;2'5477.487 
Estable atipico 3.325 5,751 7,208 7,287 5,525 
IJleStabletlplco ~___..__..~~~162 24.940 111,048 4,66815,218 
Inestable atipico 10.353 8.979, 7,468 5,178 4.553ITotaf------- "--,,--_-._- -"-''100 -----yoU100 , foii100I 

Sin embargo, son las mujcres de mcnores ingresos quicnes se han vista en la 
neeesidad de conciliar ingresando al mereado laboral oeasionalmente. Como 
se observa en la tabla, a mayor nivel de ingreso mas mujcres trabajan estable 
y tipicarncnte, a difereneia de aquellas que tienen men as ingresos. De 1arnisma 
forma, a media que disminuyc el nivel de ingrcso, aumenla el porcentajc de 
mujercs que aceeden a trabajos inestables. 

Esto pucdc estar mostrando una inereia del sistema, las mujeres de mayores 
ingresos tienen mas cducaeion, y par tanto aeeeso a mayor cstabilidad labora!. 
En cste scntido, los costas de la globalizacion los aearrean fundamentalmente 
las rnujercs de eseasos reeursos, 1a flcxibilizacion del mereado laboral entrega 
posibilidadcs de ineorporaei6n de las mujcres a este rncrcado, pcro can costas 
de eoneiliaei6n mas altos. La estruetura social no csta pensada para que ias 
mujercs aeeedan a scrvicios a eualquier hora, la posibilidad de llegar a arrcglos 
estables se minimiza aumentando los costas de conciliar. 

2. Servicios internes 

Ya que no hay informacion seeundaria aeerea de los servieios extemos que 
requieren las mujcrcs para conciliar la vida familiar can el mundo laboral, se 
incorporo al estudio aqucllo que denominamos "servicios intcrnos". Estos 
eonsisten en una serie de bienes que permiten disminuir la earga de trabajo 
del mundo familiar. Dentro de estes se eneuentran: lavadora, refrigerador, 
mieroondas y auto para servicios partieulares. La nomenclatura ereada a la 
luz de los datos de la eneuesta CASEN 98 es la siguiente: no rcncr ninglln 
servicro inferno, solo rt;jrigeradol; rf(frigerador y [avadora, rener Ires de 
bienes, dos bienes sin iavadora y c/os servicios con /avadora 
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Grafico N° 2. Mujeres ocupadas segun el tipo 
de servicios interoos que ulilizan 
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La razon de esta difcrenciacion se debe a que la presencia de refrigerador es 
considerable en los hogares. Par su parte la existcncia de microondas y aula 
es relativarncnte baja. Adernas, en terminos de tiernpo dedicados a las tarcas 
del hagar se sabe que la mayor parte se relaciona con 1a preparaci6n de 
alirnentos y e1 aseo del hagar, en cste sentido la lavadora tiene una 
preponderancia para esta problcmatica. Los artcfactos domesticos han 
adquirido una ereeiente importancia para deseargar a las mujeres de las tareas 
dorncsticas. El tiempo que sin ellas se oeupa en responder a las dernandas del 
hagar aumenta considerablemente, cspccialmente en el easo de no existir 
lavadora y refrigerador. 

Como se puede apreciar en el grafico, las rnujcrcs par 10 general tienen al 
menos refrigerador y lavadora (ya que la eategorias tres bienes considera 
lavadora, refrigerador y otro bien). Hay que poner especial ateneion en aquc1 
17% de mujcres ocupadas que no ticncn ningun bien y aqucllas que solo 
ticncn rcfrigerador. Las condiciones en que elias concilian, independiente de 
los dcrnas factorcs, implica un tiempo considerable para respondes a las 
nccesidadcs Iarniliarcs, en especial en c1 caso de la alimcntacion. La 
conservacion de alimentos es menor sin la presencia de un refrigcrador, par 
10tanto las mujeres tendran que tcncr estrategias de conciliacion acordcs can 
csta carcncia, que pucde ser el reeargo del trabajo de otra mujer. Por su parte 
e1 46% de las mujercs que trabaja no ticnc lavadora, es deeir las condiciones 
de concil iacion son peores que aquellas que si presentan este bien, 
principalmente par c1 aumento de ticrnpo que impliea esta carencia para la 
cone i1iacion. 
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3. Tipo de hagar 

Graflco N° 3. Mujeres ocupadas segun tipo de 
hogar construidos 
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Las mujeres que trabajan perteneeen en su mayoria a hogarcs nuclearcs, es 
dccir la incorporacion pasa par la necesidad de nuevamenle aumentar cl ingrcso 
laboral de los hogares. La cstratcgia de las mujeres de estos hogarcs estaria 
anclada a enlregar una mayor estabilidad a sus hijos. 
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Tabla N° 8. Mujeres ocupadas segun quintj], tipo de hogar y servicios 

internes 

Q 

II 

III 

IV
 

Servicms Internes Uniper. Nuclear Pareja S/pareja S/pareja Nuclear 
s/hijos clhijos slhiio. acomp. 

Refrigeradorylavadorn 18,27 12,72 15.14 17.11 17,43 
Refrizerador 42,31 33.86 52.25 30,82 43,04 36,57 . 

205O 3980 38 J3 2985Nada 45,65 37.08 
..I~~ bienes 12,05 2.63 408 348 646 
Dos bienes sin lavadora 2.33 10,46 1,22 O,l7 3,43 
Dos bienes con lavadora 5.82, 9,55 1.35 6,26 
Total 100 100 : 100, 100 100 100 
~~ig_~!~_dory lavadora 11,46 26,071 14.29· 26.24 22,77 : 24.64 
I Refrigerador 38,02 36,361 43,23 i 38,15. 44,72 44,24 
Nada 36.09 , 17.17 26,91 21,97 I 22,15 11,36 

! Trc:s bic:nes - 14.44 . 8,93 6,07 4.49 5,89 10,36 
Dos bienes~illiavadora 6.4~ 1-_ 2 20 452 1 01 607 
Des bienes con lavadora I 5,03 7,30 4,63 3,45 3,32, 

Total 100 100 100 100 100 100 
Refrigerador y lavadora 7,32 27,82 14,52 31,08 22,31 33,06 

!-~~1!igerador 47,06 36.35 40,75 35,41 39,11 33,92 
Nada 41,50 8,81 28,13 10,38 20,84 399 
Tres bienes 15,85 6.80 15,37 9,33 19,19 
~~es sin lavadora 0.43 7,46 3.96 5,20 3,82 7,86 
Dos bienes can lavadora 3.70 3,72 5,83 2,55 4,58 1,99 

-.JoJat 10000 100,00 10000 100,00 10000 10000 
Refrigeradcr y}avadora 15,28 24.71 25,48 32,90 33,83 27,37 
Refrizerador 39,08 19,96 36,01 23,15 36.74 18,90 

~---- .. 27,01 ~.z27 13.27 3,30 7,69 2.52 
~-: bient::_s_ . 3,75 39.49 12.42 32,01 16,51 40,45 
Dos bienes sin iavadora 7,02 10.57 5,59 6.65 2,41 9.60 
Dos bienes con lavadora 7,86 1.99 7,23 1,99 2,82 1,16 
Total 100,00 100,00' 100,00 10000 10000 10000 
Rdrigerado':,.y lavadora 18,43 15.90 10,85 1 17,67 19,31 14.60 
Refrigerador 21,02 5.06, 12.09, 6,40 14.2~ 6,16 
Nada - 9,74 0.91 : 3,15 : 0,29 2.03' -l,99 

'Tres bienes 35,38 73.9~L_65.82 I 71,74 ! 53,37 ' 72,19 
: Dos bienes sin lavadora 14.69 : 3.86 7.01 3,90 I 11,00 4,97 
Dos bienes con lavadora 0.74 ' 0.30 1,08 1 0,03 0,08

----  _. r 
1001Total 100: 100 100 100 10000-

Esla tabla aunque en un comicnzo parezca engorrosa, entrega gran cantidad 
de informacion acerca de las difcrcntcs condiciones de conciliaci6n de las 
mujeres en Chile. En terminos generales podemos decir que, a medida que va 
aumcntando el nivcl de ingreso las mujeres van adquiriendo mas servicios 
intcrnos, sin embargo la modalidad de servicios que emplean varia 
dcpcndicndo del hagar. 

316 



Conciliacion laulllfa r rrqbqio· unq Cqtalinq Ceweder Bq/lQl 

I1asta el tercer quinti!, los poreentajes mayores para todos los tipos de hogarcs 
estan en no tener servicios internos, tener refrigerador, y tener lavadora y 
refrigerador, Se trasforma y se invierte el peso de los poreentajes para ellV y 
V quinti!, donde las catcgorias son lavadora y refrigerador, rcfrigerador y tres 
bienes. 

En cl primer quintil el poreentaje mas importante se da en el caso de los 
hogares can parejaysin hijos, no hay que olvidar que nos estamos refiriendo 
s610 a hogarcs con mujer trabajadora remunerada. Aqui parece de real 
importancia la no pcrdida de los alimentos para los que habitan el hogar y la 
posibilidad de tener la capaeidad de ahorro para aceeder a este bien. En estos 
casos nos eneontramos que debe ser una neeesidad tener refrigerador produeto 
que hay veces en que los alimentos no se comen en cl dia pcrdiendose (52%). 
Es decir, a este nivcl de ingreso el costo es mayor que la inversion en este 
servicio intcrno. 

La preocupacion por el hogar esta en manos de mujeres, mas en estos sectores 
donde las responsabilidades eompartidas son casi nulas. Es de suponer que, a 
estc nivel de ingreso, en los hogares donde hay hijos, el gasto de erianza no 
permite invertir en este bien. Parece llamativa la cifra de 39% de estes hogarcs 
no tiene nada, este grupo es de especial considcracion para las pollticas 
publicas, los arreglos para conciliar tienen que darse fuera del hagar yean 
costa monetario ccro, adcmas cl tiempo que dediean estas mujeres a conciliar, 
par 10mismo, debe ser considerable. En este caso, la entrega de los scrvicios 
que requicren cstos hogares es direeto par parte de las mujcres trabajadoras. 
Serian las redes sociales de soporte aquelJo que csta permitiendo cl aeeeso de 
estas mujeres al mundo del trabajo. 

En el segundo quintil la alternativa de toner lavadora y refrigerador comienza 
a tencr peso para todos los hogares en un importante porcentaje. Cabe destaear 
que ahora aquellos hogares que tienen refrigerador (eategoria que reemplaza 
a no tener bienes del primer quintil) son, de la misma forma, aquellos 
compuestos par pareja y sin hijos. Es importante destaear que eI cambia en el 
segundo porecntaje varia dependiendo si hay hijos en el hagar a no. En los 
casas de los hogares nuclcares, nueleares acornpafiados, sin pareja yean hijos, 
la segunda mayoria tiene refrigerador y lavadora, en cambia en los hogares 
unipersonales, sin parcja ni hijos y en aquellos can pareja y sin hijos, la segunda 
mayo ria tiene rcfrigcrador solarncnte. Es decir, las nccesidadcs de conciliacion 
reclaman mayor numcro de servicios internos de parte de las mujcres que 
trabajan euando hay hijos en el hagar y par tanto son capaces de genera una 
estrategia para adquirirlos. 
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Las mujeres que trabajan remuneradamente en e1 tercer quintil ya tienen la 
solveneia para pasar a 10que llamaremos el aseenso de los servios intemos 
que impliea tcncr lavadora. Para el IV quintil se eomienza a desplazar la 
eategoria "nada" por tener tres bienes. El tipo de servieios domesticos tambien 
esta mareado par la presencia de hijos. En el ultimo quintil ya la inversi6n en 
servieios es clara, a excepcion de los hogares unipersonales, todos tienen en 
su mayoria tres bienes 0 servieios acentuado por la presencia de hijos. 

Es decir, la estrategia de aumentar los servieios intemos se presenta mas 
claramente en aquellas mujeres que se eneuentran en hogares donde hay hijos. 
Los meeanismos que elias tienen para conciliar hablan de una valoracion de 
este tipo de bienes. La auseneia de bienes en el ultimo quintil en los hogares 
sin pareja y sin hijos haec suponer que los problemas de la domestieidad 
pueden ser resueltos por servios extemos, 10 eual no puede ser absorbido par 
la cstructura de nuestra soeiedad en los hogares que presentan hijos. 

De esta forma, podcmos caracterizar las condiciones en que se realiza la 
eoneiliaei6n dependiendo fundamentalmente del nivel de ingreso. Las mujeres 
de escasos recursos ineorporan en mayor medida a trabajo inestables y tienen 
menos servieios intemos. La situaei6n mas eritiea se da euando hay hijos, 
haciendo a las rnujcrcs invertir de inmediato, apenas tiene un poco mas de 
ingreso (segundo quintil), en servieios intemos. Esto haee suponer que los 
arreglos que realizan las mujeres oeupadas de estos sectores, demandan una 
gran eantidad de tiempo y esfuerzo. Su implieaneia direeta en la resoluei6n 
de las neeesidades de la esfera domestica, haec entender claramente, que los 
eostos y obstaculos de eoneiliaei6n son mayores en estos seetores sociales. 

nay 10 que hemos denominado un asenso en los servieios intemos a medida 
que aumenta el nivel de ingreso. El tipo de aeeeso que tienen esta difereneiado 
y enfatizado par la presencia de hijos en el hogar. La l6giea que muestra esta 
tabla de los hogares con hijos es tener la mayor eantidad de bienes posibles. 
En este senti do, las mujeres del ultimo quintil de ingresos mas que entregar 
direetamente sus servieios al hogar los eoordinan. Sin embargo, para haeer 
esto requieren de una estruetura intema de servieios muy alta. EI heeho que el 
aeeenso a estos servieios en hogares sin hijos sea menor, se debe a la posibilidad 
de resolver las demand as del mundo dorncstico mediante servieios extemos. 
Esto muestra claramente que la estruetura social esta pensada para resolver 
problemas de personas solas 0 sin hijos, por el eontrario, euando hay hijos la 
responsabilidad reeae al interior del hogar. 

Desde aqui se visualiza elaramente un posible eambio. La estructura social 
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debe ineorporar dentro de sus neeesidades la entrega de servieios que vayan a 
deseargar el cuidado y crianza de los hijos. Esto permitiria una mejor 
conciliaci6n, y a la vez una mayor posibilidad de incorporacion de las mujeres 
al mcrcado laboral. Las politic as public as enfoeadas con esta perspectiva se 
vuelvcn centrales para mejorar las condiciones en que las mujercs ocupadas 
de nuestro pais realizan la eonciliaci6n. Especialmente dirigidas a aquellas 
mujeres con empleo que no tiene servicios intemos con un trabajo inestable y 
que tiencn hijos. 

CONCLUSION 

Para enfrentar la problematica de coneiliaci6n familia y trabajo desde una 
perspeetiva de genero, se requiere de multiples aeereamientos ya que esta 
tematica csta en ellimite entre la vida privada (familia) y publica (trabajo). 
El abordaje por tanto, se debe rcalizar desde distintas perspectivas para toner 
una vision acabada del fcnorneno: dcsde las relaciones de poder presentes al 
interior de la familia, los rnecanismos que incentivan y desincentivan la 
ineorporaci6n de las mujeres al trabajo, aquellos que reafirman la division 
sexual del trabajo al interior del mundo laboral, los espaeios intermedios tales 
COmo aeeeso a servicios y posibilidades de traslado desde la fucnte de trabajo 
al hogar, las politic as de Estado en cuanto a la incorporacion de las mujeres al 
trabajo en terminos de igualdad entre sexes, entre otros. 

Como se ha visto, la revision y las posibles solucioncs de esta problernatica 
pasan indiscutiblcmente por una decontrucci6n de un orden que entrcga 
papeles diferenciados para hombres y mujercs anclandolas al espacio privado 
a diferencia de los hombres que se les situa en el espaeio publico. Adem's, la 
sociedad en general debe comcnzar ha asumir los costos de la rcproduccion. 
La redefinici6n de roles es nccesaria en la medida que involucre tanto las 
estructuras sociales como las relaeiones intersubjetivas. Sc trata de que la 
soeiedad en su conjunto incorpore dentro de su logica las responsabilidades 
familiares compartidas como una necesidad y asuma las dernandas que reclama 
la reproducci6n social. 

EI problema de conciliar familia y trabajo para las mujeres pasa por asumir 
que ha habido un movimiento de ellas al mundo publico, no solarnente en c1 
mundo del lrabajo sino tarnbien en las organizaciones sociales y en la vida 
politica, que ha tenido eonsecuencias en distintos ambitos y que ha afeetado 
mas negativamente a ciertos seetores de mujeres que a otros. La terciatrizaci6n 
y flexibizaci6n de la econornia apuntan centralmente a estimular la 
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incorporacion de las mujeres al mercado laboral espceialmente en los grupos 
dc menores ingresos, 

Mediante la construcci6n de tipologias se pretendi6 realizar un ejercicio que 
caracteriza y diagnostic a la forma en que las mujercs concilian trabajo y 
familia, y vcr c6mo estc primer ambito se hace inaccesible para algunas 
producto la construcci6n social y cultural de la diferencia sexual. Es irnportante 
recalcar las condiciones en que se da la conciliacion y c6mo la heteronomia 
sirnbolica de las mujeres las posiciona en un rol diferencial, 

EI actual orden de genera entrega la legitirnidad de la domesticidad como una 
raz6n para no emplearse cuando hay un hombre en el hogar. La diada madre! 
hijo presente en las epocas del trabajo asalariado, como un argurnento para 
fundamentar el anclaje de las mujeres al hogar ahora se traslada a la relacion 
rnujer/pareja. Dentra del imaginario social de las mujeres solas y espacialmente 
con hijos, aparece como una opcion legitima el trabajo remunerado, Esto, 
surnado al cambio en la economia hace prever una creciente incorporacion de 
las mujcres en condiciones precarias. 

En cuanto a la caracterizacion de las condiciones en que las mujeres empleadas 
realizan la conciliacion, se pudo observar que la adquisicion crecientes de 
bienes internos (lavadora, refrigerador, microondas y auto) es una estrategias 
de conciliacion cspccialmcnte en IDS casos de hogares con hijos. A medida 
que las mujeres inscrtas en el mercado laboral van aumentando su nive! de 
ingreso, aumentan su consumo en bienes dornesticos. La realidad de la 
conciliacion asl 10 reclama, no existen servicios externos capaces de descargar 
las demandas del mundo familiar. Los quehaceres del hogar recaen en las 
mujeres scan coordinando servicios internos y externos (en sectores de mas 
altos ingresos) 0 entregandolcs directamente (sectores de escasos recursos). 

EI mere ado de linea blanca florece por mujeres trabajadoras que quieren 
mejorar su calidad de conciliacion. i.Es tan dcscabellado? i.es posible que el 
Estado intervenga el rnercado para que hayan mas servios de guarderia, 
lavanderia ., La reforma educacional, que se traduce en un aumento de horas 
en la jornada escolar, en este sentido es bencficiosa. Mas, CDn el nuevo orden 
economico emergente, la posibilidad que las mujeres sigan ocupando csta 
estrategia en vez de compartir socialmente las responsabilidades que dernanda 
e! mundo familiar, es una nueva forma de subordinacion, ahora tarnbien de 
sus aparatos dornesticos. No hay que olvidar que aquello que parece emerger 
de la intimidad de las personas, se ve reforzado y de alguna manera determinado 
por politicas de Estado e instituciones economicas, 
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Asi como vamos 10 mas probable es el mercado de linea blanca siga en 
expansi6n. Todo haec pensar que si no existen una mirada general de la 
socicdad accrca de la domcsticidad, los quchaceres cotidianos que demanda 
la familia, van a seguir rcproduciendo una doble jomada laboral, que cn e! 
mejor de los casos coordina servieios (que de una u otra forma recaen en las 
mujeres). 

Un cambio requiere la accion en diferentes nivelcs. Cambios en las 
tipificaciones de genera, en la educaci6n, la socializaci6n primaria, pero sin 
duda y el ritmo que demanda el actual sistema ccon6mico, la responsabilidad 
estatal es central, por 10 menos dc intervenir los mcrcados con objetivos de 
conciliaci6n. i,Es posible generar una politiea que incentive la incorporaei6n 
de servicios de lavanderia en Chile, por ejemplo? mas bien i.e! Estado puede 
ineorporar dentro de sus prioridades la entrega de servicios que descarguen 
las tarcas domesticas y el cuidado y erianza de los hijos'!, 0 la demanda 
femenina seguira agrandando los mere ados de linea blanca para el hogar, can 
su ncccsaria publicidad, que 10 unico que haec cs reprodueir un orden de 
genero que pone a las mujeres en una situacion de subordinaci6n. La 
incorporacion dc los hombres es central, pcro sc requiere adernas de un ordcn 
social que permita que todos/as los/as sujetos/as tengan los misrnas 
posioilidadcs de desarrollo sea en el mundo del trabajo rcrnunerado 0 en cI 
familiar. 

La responsabilidad social frente a este terna de la coneiliaci6n requiere un 
enfoque integrativo. No sc puede pedir a una mujer de eseasos reeursos con 
hijos, que no accptc un trabajo en condiciones precarias y que no sucfie con 
una lavadora 0 un refrigerador, sin que haya una estructura social, sin que la 
soeiedad asuma la responsabilidad de descargarlas de las tareas que dernanda 
la domcsticidad, 
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