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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. 

106 



lor rlCl'a/iorde lift nrOl'CC/Q dr pall' Afmllldd/l/rmio GarrerrJ/IAf 

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. 
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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 
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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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