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PRESENTACION

Continuando con un debate que ya hemos abierto sobre la izquierda y los desafíos
temáticos que ésta enfrenta, hoy nos planteamos desde el ámbito de la economía. Tema de
por sí complejo, tanto por la experienciaacumulada de los proyectos socialistas como de
las nuevas exigencias que surgen del modelo
de crecimientocapitalista.
Izquierda y Economía se transforma en
el tema central de este número, que es abierto
por una introducción de Manuel Riesco, a propósito de un encuentro de economistas en el
Centro de Estudios Nacionales y del Desarrollo Alternativo CENDA,que se plantea como un
primer acercamiento a una discusión colectiva
de estos temas más generales.
Los artículosque conformanel tema central, provienende trabajosde autoresvinculados a CENDA, que es donde se desarrolla una
interesante reflexión crítica-propositivade estos temas. Así tenemos a Jacobo Schatan, Hugo
Fazio,Jacques Chonchol y el propio Manuel
Riesco,quedesdedistintasentradas,cubrenlos
temas de la deuda social y los impactos
medioambientales,el crecimientoy la equidad,
la alternativaal modelochilenoy la propiedad
de lostrabajadores.
En la secciónde reflexiónteóricase publican tres trabajos de diversasmaterias.Ma-
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nuel Monereo,el dirigentede la Izquierda
da española,abordalosdesafíosteórico-pol
cos de la izquierda europea, que es buen r
rente de discusión para experiencias de o
latitudes. Carlos Pérez se introduce e
acuciante tema como lo es la red de Intern
el impacto que su masificación genera e
vidasocio-políticoasí como en estrategia
ternativasdesde una opción de izquierda.
Bustos asume la continuidad de un debate,
autores chilenos radicados en México, s
aspectosde la sociologíalatinoamericana
La sección de Marxismo e Historia t
su origen en la 3º Semana Marxista en AR
evento que copatrocinamos y que se lle
caboa finesdelaño pasado.Estosartículo
cogenlasponenciasde lostrespanelistas
mesa homónima: Luis Moulian, Patri
Quiroga y Mario Matus.
Por último se inaugura una secció
coyuntura política, que en esta ocasión
construídapor María E. Horvitz, Jorge Núñ
PatricioQuiroga.
El aporte iconográfico correspond
fotógrafo Jorge Ramos, docente de la unive
dad ARCIS, quien hace su propia presenta
y nos deja instaladoun interesantetemad
flexión sobreelroldelafotografía.

SOBRE LA FOTOGRAFIA Y
LA COMUNICACION
JORGE A. RAMOS T

Fotógrafo

La expresión más utilizada hasta hoy,
parareferirse a lafotografía, es el de referente
de lo real,o biense hablade “copiafiel”de la
realidad.estafidelidadestaríaamparadaen la
similitud que se produce entre el objeto fotografiado, lo que aparece en el rectángulo de
papel,y su referenteinmediato.
Esto ha dado pié, además, para que se le
asignea la fotografíaun sino de verdadabsoluta.La razónse puedeatribuiral desarrollohistórico que ha tenido la fotografíaen el último
siglodesdesu aparición.
Philippe Dubois en su texto “El acto fotográfico,de la representacióna la recepción”,
establece un pequeño recorrido por los estadiosque ha tenidola fotografía.Postulaque en
un primerinstantela fotografíaera una copia,
o unespejo-reflejofiel de larealidad, por tanto
es admitida como un análogo objetivo de la
realidad, por lo que tendría un carácter
mimético.
Posteriormentese la piensa comoun ente
transformador de lo real, contrapuesto con la
idea-ilusióndel espejode lo real, en donde la
imagen sería un efecto de una impresión de la
realidad y por lo tanto sería un constructo al
igual que el lenguaje, lo que indicaría un
simbolismo.
En último caso propone una suerte de
huella de la realidad,un indiciocapaz de per-
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mitir que la imagen sea en su referente.
Estas concepciones, si bien no se
den agotar en dos páginas, podrían servir
ejeparadiscutirsobrela posiciónquehoy
ne la imagen en la sociedad. Esto pensand
el avance sustantivo,al cual no hemos te
acceso por diversas razones, que se ha pr
cidoen materiade percepciónvisual,lingüí
ca, semiótica y muchas disciplinas que han
tervenido en virtud o detrimento de la im
fotográfica.
Esta imagen se convierte, en nues
días, en un texto visual y por lo tanto e
fuerte componente de las materias de la c
nicación. En este sentido el carácter de
imagen tiene dos variantesesenciales:el
mero tiene que ver con una propuesta tác
en relación con la expresión de la imag
queseríanel contraste, la exposición,el co
etc.. El segundo contempla las técnicas
participanen el procesodelenunciado,la e
ciación,y son los planos,la orientación,h
zontal/vertical,etc..
La introducción de estos nuevos con
tos, como enunciación, enuncia
enunciatorio,nospermitevinculara la foto
fía y su producción en una interrelación
comprende como punto esencial la interpr
ción de la realidad,tanto por el operador
por el observador.
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Esto nos permite desechar la noción de
la fotografía accidente, de la imagen desprovistade todaretórica,es más la imagenes retórica y esa retórica propone un discurso que se
hace en la medida en que hay un sujeto capaz
de oponer una lectura y que en su relación
podamos conocer algunas realidades desde el
puntode vista ideológico.
Al amparo de lo antes expuesto, las fotografías aquí reproducidas se enmarcan en un
plano que me llama la atención de sobremanera,la ancianidad.
Las imágenes tienen un efecto
comunicativopor sobre uno artístico,pues habríaquerevisaren rigorla propuestaartística
en la imagenfotográfica,desdeel puntode vista de la producciónde sentidosy la utilización
de los códigos que en ella intervienen.
La ancianidad es un tema que provoca
en la gente una zozobra inusitada, debido a
que normalmente se piensa en ellos desde un
punto de vista economicista.Esto debido a que
un sujetoque ingresaa la terceraedad ya no es
capaz de producir, desde el punto de vista de
la gananciadelcapital,o de la reproductividad
delcapital.Porlotantoestesujeto se convierte
en un lastre para la sociedad, independientemente a que él mismo se siente una carga para
su familia y para los demás.
Bajos estos signos ronda en cada sujeto
unahistoriapersonal, y colectiva,quelos arrastra a un desencanto, a un abandono que solo
una sociedadcapitalista,neoliberaly enferma
es capazde produciry aceptar.Los códigosbajo
loscualesse interrelacionala sociedad,no permiten que los ancianos puedan ser un aporte.
Las imágenes presentadas en el siguiente documentopretendenexploraresta situación
de abandono y miseria, aunque aparezcan
comofotografíasbellas,conciertailuminación,
con algún grado estético, etc.. Lo que hay en
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realidad es una denuncia, una arremetida
cilla y humilde en virtud de una sociedad
humana, más cercana, en donde los suj
puedan convertirse en personas capaces de
canzar sueños.
En este sentido es donde se produc
enunciación , la interrelación de mi punt
vista como fotógrafo y el de ustedes como
pectadores.Esaes la intenciónde la fotogr
un medio para comunicar que estamos en
mos y que necesitamos espacios de libert
que en esta libertadtieneninjerenciatoda
personas.

TENDENCIAS DE LA
COYUNTURA POLITICA
M.Eugenia Horwitz, Jorge Nuñez,
PatricioQuiroga.

En esta ocasión Encuentro XXI inaugura
una sección dedicada al exámen de las
principalestendenciasde la coyuntura
política.

I) LOS HECHOS : Las tendencias
macroeconómicas de la coyuntura son altamente satisfactoriasparael gobierno,diversasvariables registran importantes avances, entre
otras: el crecimiento en un 30% de la bolsa de
valores (estando previsto un 10%), la ampliación en la captación de recursos externos con
las tasas más bajas de américa latina (50%
menos), agréguenselos éxitos en la contención
de la inflación (0,1% en junio) y la reciente
declaración del PNUD, en el sentido que Chile muestra un índice de desarrollo humano que
supera en 13 puntos el nivel de crecimiento,
ubicándose en el 30º lugar en cuanto a calidad
de vida en el mundo (Junio,21). Alagüeña perspectiva que refuerza la idea en boga de transformar la nación en un centro financiero mundial y otros aspectos menores como los consensos logrados, en el parlamento, para derogar el impuestoal lujo en los automóviles.
Pero,estosavanceslibremercadistas,lamentablemente,no se reflejanen otras esferas
de la sociedad.Por el contrario,crecientemente se ha ido generando una relación de nohomología entre el desarrollodel actual mode-
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lo económico y parámetros como los políti
sociales, institucionales y ecológi
ejemplificadosen: a) en el bloqueode la t
sición a la democracia, b) la erupción de
flictos sectoriales, c) la crisis dela credibi
institucional,y d) la malacalidadde vida.
El bloqueo de la transición quedó
vamente explícito con el reciente rechaz
proyecto que intentaba modificar la ley O
nica del Congreso Nacional para poner f
los senadoresdesignados(Junio,18).Sien
verdadero albúr la posibilidad de insiste
luego de las elecciones parlamentarias. E
costode unatransicióninstitucionalcaract
zada por el repliegue intacto de los milit
quienes construyeron un sistema de cas
tas, trincheras y fortalezas amparadas en
Leyes Orgánica dictadas en 1989. Tende
que se consolida y reproduce en la medida
el gobierno a renunciado a la participac
marginando de la toma de decisiones a los
tores sociales,transformándolosen mera m
de-maniobra-electoral. En este marco pare
ra que el sistema binominal no incomo
una parte importante de la Concertación
rechazo a la alianza sugerida por e
(Mayo,22) y a la propuesta de R. Nu
(Mayo,23) en el sentido de explorar la ide
constituciónde un amplio FrenteNacional
construir mayoría con el propósito de lo
quorum para las reformas, así pareciera i
carlo.
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En la coyuntura han erupcionado conflictos sectoriales, entre otros: lacrisis terminal del carbón, las reivindicacioneslatentes
de profesores, de trabajadores, de estudiantes, de docentes universitariosy pobladores.
Episodios que podrían derivar en
movilizaciones en la medida que el gobierno
no ponga atención al problema de la concentración de la riqueza. Pero, la fragmentación
de los conflictos,la banalizaciónde la noticia, los velos de la propaganda y el análisis
superficial de los hechos los mantienen al
margen o en los bordes del sistema político.
En efecto,lasluchasparcialesy reivindicativas
y sin perspectivaestratégica,frenteal Mercado y el Estado,reducenlos actualesconflictos
a actos coyunturales plenos de emotividad
(caso Lota)perosin trascendencia.La formalidad, la noticia transformada en espectáculo,
la auto-complacencia, el silencio de los beneficiados y la ineficacia de la organización
popular, impiden ver un complejo cuadro
constituídopor crisis parcialesque raramente adquierenribetesde largo plazo,fácilesde
resolver para una autoridad que juega con estrategias de desgaste y descompresión de los
conflictosaislándolosunos de otros.Es la reducciónde la políticaa la teoríafuncionalista
de losconflictossociales. Pero,aún asílosconflictos existen y podrían generar dinámicasde
mayor alcance.

pio comandante en jefe de la II División
Ejército, Emilio Timmermann(Abril,
4).Sucesosa los que se agreganreit
das denuncias de malos tratos en los cuart
y la auto-eliminación de un recluta y un
oficial del Regimiento Rancagua en Arica
nio,21), hechos que extienden una sombr
duda y sospecha sobre los uniformados,
que mensualmente muere un conscripto. P
eso no es todo porque se avizora un nuevo
flicto, puestoque el comandanteen jefes
cuentra requeridopor la justiciaespañol
“presuntogenocidioy terrorismointernacio
(Mayo,31),acusacióna la que se sumó la ju
cia norteamericanapronta a abrir los arch
del FBI y de la CIA.

Por otra parte, como nunca la sociedad
estáafectada porunaseveracrisisde credibilidadque afectatantoa institucionesdel Estado
como a grupos sociales.

En segundo lugar, lacrisis decredib
dad apunta al poder judicial. Un hecho
tual desbordó el vaso: la captura del “c
Carrera”,narcotraficanteque ha involucr
jueces,policiasy “genteinfluyente”.Act
guido;el reconocimiento,de venalidad,p
juezGarcíaPicay la defensade estepor el
sidente de la Corte Suprema, abrieron un
sospechado flanco por donde irrumpiero
Consejo de Defensa del Estado, la UDI
Gobierno. El Consejo de Defensa en raz
sus funciones, la UDI por razones polít
(posicionamiento de C. Bombal) y para “p
la boleta” por el voto del juez contra Ma
Contreras. El Gobierno - por su parte - a
por la creación de un clima de alarma públ
solicitando un Pleno de la Corte Suprema.
chos que culminaron con una acusación c
titucional(Julio,8).

En primer lugar, debe mencionarse al
ejército, remecido nuevamente por el “caso
Prats” y por el supuesto asesinato (¡¿
o,”suicidio”?!)del conscriptoPedro Soto, hecho agravadopor la denunciaacerca de la existencia de una red de homosexuales en el Regimiento Yungay, aspecto denunciado por el pro-

Ahora bién, lo que está en juego s
Primero,la credibilidaddelpoder judicial,
es de pública sospecha, como sugiere inc
la propia derecha, a través de QUE
(Nº1.367), la concomitancia de jueces
García Pica, Jorge Correa y el propio Serv
Jordán con el narcotráfico. Segundo, la
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manencia o alejamiento del Presidente de la
Corte Suprema tiene una importancia política
de primera magnitud, puesto que, vota en la
nominación de 7 de los 9 senadores
designados.Tercero,el viejopoderjudicial,pilar y acompañante del autoritarismo, podría
quedar descabezado con la extensión de la
acusaciónconstitucionalpor parte del PS-PPDPRSD y por los efectos de la reforma que negociael gobierno.Finalmenteun dato curioso: la
derecha asumió la denuncia de la izquierda
respectoal poderjudicial.Peromás insólitoes
que el dedo acusador lo alza un personaje que
tuvo vinculaciones con la DINA. ¿No era esta
una tarea para los demócratas?.
En tercerlugar,deberepararseen la baja
credibilidadpor la que atraviesala imágendel
Parlamento, indudablemente horadada por la
permanente campaña anti-parlamentaria del
autoritarismo y los medios de comunicación
que maneja. Pero, a esto agregemos que la propia secretariade la bancada DC, durante cinco
años, admitió que era consumidora de cocaína
y que además era parte integrante de una red
de tráfico (Mayo,31).Sumemos a esto el triste
espectáculo que muestra la lucha por los cupos parlamentarios. Diputados democristianos
no trepidanen abandonarel partido,fundaruna
organización de pantalla y finalmente buscar
cupo en RN (Ramón Elizalde), ¿no ocurrió los
mismo en el PPD entre V. M.Rebolledo y
E.Schnake en la disputa por la candidatura
senaturialde laII región?... ¿no esun acto insólitoentrelos socialistasimpugnarla candidatura de I. Allende luego de haberla bajado de
la competenciasenaturialen la IV región?.Finalmente, ¿quién puede confiar en un Parlamento cuya misión legislativa descansa en los
proyectosdel ejecutivoy en la contrarrespuesta
de lospoderesfácticos.
En cuartolugar,pasemosa la crisisuniversitaria.Lo queimpulsóla protestaestudian-

14

til es constatar que el Estado abandonó
Universidad en manos del proye
libremercadista,que las casas de estudioc
cen de proyecto estratégico-nacional, qu
existenciade la Ley Marco impide la recup
ción democrática y que la inoperancia de
actualesautoridadessólo contribuyea pro
dizarel conflicto.Estasconstatacionesco
jeronal estallidouniversitariocreandode
algo jamásvisto (ni siquieraen los años
Reforma de los 60') como es la articulació
un frente compuesto por 32 Federacione
estudiantesunificadasen trespuntos: rec
cimientodela crisis,reconocimiento delro
Estado con la Universidady solucióna los
blemas de presupuesto.Frente a esto cabe
guntarse:¿es correctoel silenciodelgobie
enfrascado en una estrategia de desgaste
desalojo (U. de Chile), la cancelación de
actividades (USACH), o declaraciones des
pladas(P.Basso)?.En fín;la rupturade la
malidad, expresada en el respeto a la Ley
co de 1981 y a las Leyes Orgánicas Const
cionales de 1989, está dando lugar
impugnación del modelo de desarrollo neo
beraluniversitario(autosustentoeconómi
las unidades académicas)y al rescate del
ralismo y la excelencia como elementos
mordiales en todas las funciones académi
Corolario : por primera vez desde
un grupo social puso en jaque el modelo
nómico. El movimiento estudiantil lanz
verdadero exocet contra la aplicación de
estrategia...¿es consecuencia deaquellola
mación, en los hechos, de un frente c
descalificadorde la protestaestudiantil
puesto por el Mercurio, el gobierno y la n
éliteliberal-socialista?.
Finalmente, en quinto lugar, deb
resaltarquela crisisde credibilidadafect
veramente al mundo empresarial ligado al
delo. Con plena razón el ministro de Desa
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llo y Planificación, Roberto Pizarro, ha
enfatizado que, “hay que sancionar a los que
juegan con los pobres” (junio,21). Porque...
¿cómo confiar en empresarios que construyen
casas defectuosas y son incapaces de reconocersuserrores?.Resultandoinclusopatéticala
defensa de COPEVA, quedando ante la opinión
pública la sensación que entre los propios empresarios de gobierno, dedicados a la construcción de la vivienda social, prima sólo el
mero lucro. ¿Cómo confiar en los empresarios
de la salud, defendiendo el 2% que el gobierno reclama de las Isapres?... ¿cómo confiar en
empresarios que, seducidos por la ganancia,
ignoraronla necesidadde construircolectores
para aguas-lluvia?. Los mismos que transformando las empresas de agua potable en monopolios fueron incapaces de abastecer a la
población en el verano recién pasado. ¿Cómo
confiaren los empresariosagrícolasque en pleno temporalsubieronlospreciosde lashortalizas hasta un 30% al por mayor (junio,24). En
otras palabras, se hace evidente la necesidad
de que el gobierno aumente su rol regulador
frenteal sectorprivado,es la únicadefensade
la población.
Las inclemencias del tiempo han puesto
de manifiesto la mala calidad de vida del conjunto de la poblacióny especialmentela de los
sectores populares. Del conjunto de la población por la agresiónecológicay la consiguiente ruptura de los ecosistemas,por la contaminaciónacústicay delaire(smog),porla insuficienciade la infraestructura(callesestrechas,
mala iluminación), por el encarecimiento de
los servicios básicos, el aumento de la delincuencia,etc.Porotraparte,la situaciónde los
sectores populares se ve agravada por la falta
de legislaciónlaboral,la malaatenciónde salud,el hacinamientoen casasfrágiles,ganadas
al lecho de los ríos o quebradas,donde los terrenos pierden valor. Es lo que explica que un
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temporal dammifique a 65.000 chilenos
nio,24).Pero,estoes imposiblede detect
el gobierno democrático trabaja con varia
macroeconómicas, que con sesgo políti
ideológico,sóloestimanel desarrollodelc
tal. En otras palabras,una catástrofenat
hechó por tierra la medición del PNUD
complaciente optimismo macroeconómic
la burocraciagubernamental,con un agrava
la última encuesta CASEN señala que los
tores de más bajos ingresos deberán esp
todavía una generación para disfrutar los
neficiosdel“chorreoeconómico”...¡ Que tr
ta años no es nada !...Pero,¿no será el mo
to de pensaren una drásticaredistribució
ingreso que pague la deuda social acumula

II) CURSOS DE ACCION : Estamos f
te a un período en el que predominan los e
librios macroeconómicosy los consensos p
ticos. Marco estupendo para la prot
inconduscentey ocasión también propicia
la configuraciónde proyectosmoralistas,
petables pero sinestrategiay funcionalesal
tus quo. Sin embargo, a pesar de es
opacidades se está produciendo un incre
to notable del conflicto social cabalgand
grupas de la desigualdad, como recientem
lo ha reconocido la última encuesta CA
donde nuevamente vuelve a recalcarse la
pliación de la brecha entre ricos y pob
ejemplificada en el hecho que los ricos g
40 veces más que los pobres, fundamento
aumento del clima de polarización social.
cordemos que según la encuesta, las zonas
rales siguen tan deprimidas como hace
años, la mujer sigue siendo discriminaday
inequidadesestán aflor de piel (Julio,10
aquí la razón de un hecho alarmante par
gobierno:la baja en seis puntosde la adhe
queconcita(Julio,13).

El gobierno a pesar sus avances, especialmente, en el área de la reforma educacional, la descentralización del Estado, la
reinserción internacional y en la economía de
libre mercado, se encuentra estancado en sus
cursos de acción. Entrabado por los enclaves
autoritarios,reflejosdela“transicióninstitucional”, no ha logrado democratizar el sistema
político, y aprisionado por el peso de la capa
empresarial dirigente no puede renunciar al
modelo librecambista. Factores que comienzan
a pesar. Porque los quebrantos empiezan a
tensionar la Concertación en relación al tema
presidencial,siendoel puntode partidala crisis internade la DC, resueltacon un glamoroso
triunfo para el ala derechista (Mayo,5). Es la
primera señal de un conflicto que se irá acentuando con la cercanía de las presidenciales
porque es probable, que dada la nueva correlaciónde fuerzasal interiorde la DC, no existan garantías para unas “primarias” y la Concertación termine llevando dos candidatos, a
no ser que Ricardo Lagos hipoteque su opción.
En este contexto comienzan a esbozarse tres
estrategiasen un marcopolítico-institucional;
a saber:

un arco de fuerzas que incluiría desde la
cialdemocracia hasta la izquie
extraparlamentaria.

1) La estrategia“concertacionista”con
una doble variable; por un lado, la propuesta
de la actual directiva demócrata cristiana de
un III gobierno de la Concertación bajo conducción DC, y, la opción centroizquierdista
PPD-PS de “alternancia en el poder”,

Otrodesafíoes enfrentarla metamorf
de A.Pinochet. De halcón a paloma, de di
dor a “factor positivo de la transición”,
lo ha calificadorecientementeel subsecret
de guerra, M. Fernández (Junio,12). Todo
paraevitarrocesantesde su adiosdefiniti
próximo 8 de marzo. Es el verdadero mo
delrechazodelcancillerJ. M. Insulzaal re
mo de la justiciaespañolay norteamericana
nio,26).Ahorabién,no se tratade crearten
nes innecesarias,peroestamosfrentea un
blema cuyo trasfondo es la manipulación
Miedo, porque la mantención del Temor e
cualquierexpresiónjacobina.En circunstan
que no existen condiciones históricas par

2) La estrategia de “renovación total”
(expuesta crudamente por C.Altamirano y E.
Pérez)a partirde la fusiónentrela DC, el PPD,
y el PS (partedel“Frente”al cualse refirióR.
Nuñez),

3) La estrategia“francesa”,es decirde
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Perosea cual fuereel derroterod
acontecimientos, la acumulación de fue
para cualquier proyecto de crecimiento
justiciasocial,ponea la sociedadcivilfr
al dilema de aceptar o rechazar el actual
delo económico, ante lo cual surgen tres
ciones:a) la pasividady espera“delchorr
b) la protesta testimonial, y c) la demand
cambios.Esta últimadeberíapartirpor la
gencia de nuevos enfoques económicos,
que de hecho fracasaron las medici
macromonetarias basadas en el índice del
la inflación,el estadode la balanzade pa
el déficitfiscal(entendidocomoun porcen
delPIB).Es hora de agregarlas “variables
tidas”comolos índicesde distribuciónde
greso, el poder adquisitivo por estratos,
desequilibrios del ecosistema (y como af
por segmento), la medición de la relación
tre capitaly productoy el estudiode las t
netas de inversión.¿No será hora de ir pen
do en un Programa de Gobierno emanado
de el mundo de los necesitados?.
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nuevo “pronunciamiento” militar, porque se
esfumóel fantasmasocialistade los setenta,ya
no existe la alianza política (CODE) y social
(gremialismo)que sustentóel golpe de Estado,
porque el fín del modelosustitutivopuso fín a
la fortaleza política de los sectores de
contrapodery todavía no surge ni la alianza ni
el sectorsocial que lo reemplace, asimismola
inserción en los mercados de la globalización
podría verse cancelada por un golpe de Estado, porque habiéndose derrumbado el socialismoy terminadola guerrafría, la democracia
se impone a nivel mundial.
Enfín, el análisisdelacoyunturapolítica indica las siguientes variables; a) la
inminencia de agitación social (a pesar de su
focalización),b) probablesreacomodosde fuerza, y c) la mantencióndel agudísimo contraste
entre acumulación y democracia... ¿Cómo seránenfrentadosestosdesafíos?.

Julio/1997.
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Izquierda y Economía

Manuel Riesco

La Revista Encuentro XXI mantiene una
lineaeditorialqueintentadescubriry analizar
críticamente como inciden en el pensamiento
de Izquierda los elementos que surgen del más
bien turbulento, anonadante e insólitamente
inesperado desarrollo histórico de los 90. En
ese marco EncuentroXXI ha propuesto“Izquierda Y Economía” como el tema principal de su
número 8.
En conjunto con el Centro de Estudios
de Desarrollo Alternativo, CENDA, Encuentro
XXI promovió una reunión de economistas de
izquierda para requerir su opinión acerca de
los principalesdesarrollosrecientesen la materia.
En esa reunión y desde el punto de vista
de la línea editorial de Encuentro XXI arriba
señalado, se presentó un texto parecido al que
sigue.En el mismo se sugieren un número de
tesis acerca de lo que pudieran ser algunas de
las implicanciasteóricasque los eventosde los
últimos años han tenido sobre las concepciones de la Izquierda en relación a la economía.
Algunas de las tesis presentadas fueron más
objetadas que otras, pero la misma reunión sugiriópublicarlasen su formaoriginal,conunos
pocos retoques, como una manera, justamente, de generarpolémicaal respecto.
Por otra parte y en parte a través del
prisma de las concepciones anteriores, CENDA
ha venido comentando semana a semana el
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acontecer económico nacional, intentando
mularcríticasy alternativas a laspolíticas
tentadas por la Derecha y en no pocos c
por el Gobierno, frente a los diferentest
que se han venido presentando en el aco
cer económico nacional. En la mencionada
unión de economistas se presentó un res
de las principalesformulacionesprogramát
elaboradas de la manera señalada, las cu
fueron a su vez criticadas y complement
con otras.El resultadoes el esbozode alg
puntos programáticos de la izquierda en n
tro pais que se resumen también en el text
sigue.
Las Nuevas Evidencias Acerca del
rácter de Nuestra Época Histórica y Sus Im
cancias en el Pensamiento Económico d
izquierda
Todas las concepciones de la izqui
a partirde la RevoluciónRusa,tambiénlas
nómicas, estuvieron marcadas por el parad
central que vivíamos la época de paso del
pitalismoal socialismo,representadoesteú
mo por el sistema imperante en los paises
socialismoreal1. El principalcambioen el
samiento de la izquierda en relación a la
nomía ocurrido en el curso de los últimos
se originapuesen los hechoshistóricosrec
tes, en cuanto los mismos han puesto en
dencia que el mencionado paradigma, con
la potenciaexplicativaque evidenciófre
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una multitud de fenómenos económicos y de
otrotipoen el cursodelsigloera,sinembargo,
en lo fundamental,una visión que no reflejaba
la naturalezaprofundade los fenómenoshistóricosen curso2.
Un paradigma teórico alternativo para
analizarlosfenómenoshistóricosdelsiglo,que
parece imponerse por la fuerza de los hechos,
es aquel que visualiza el proceso de los últimos dos siglos como el gran paso de la humanidad de la vieja sociedadagrariay señoriala
la modernidad3. Este tránsito, siendo un fenómeno integral, encuentra su hilo conductor
explicativoprincipalen la extensióncreciente,
a partirdel siglopasado,de las relacionessociales propias del modo de producción capitalista4.
Bajo el paradigma propuesto,los procesos vividos en los paises del socialismo real
encuentran una analogía muy cercana con
aquellosvividosduranteel siglo pasadoen los
paisesprimerosen alcanzarla era moderna.Las
revoluciones socialistas y sus secuelas de
estatismoautoritariode izquierdano seríanasí
sino las formas peculiares que en este siglo y
en algunos paises, los principales, adoptaron
los procesos históricos que en Francia, por
ejemplo,tomaronla formade lasdiferentesetapas de la Revolución y el posterior
Bonapartismo5. Los procesos mencionados no
seríandiferentestampoco,en esencia,a los que
tuvieron y tienen lugar en paises que han seguidouna trayectoriamás similara la clásica,
como México, o a la de aquellos en los cuales
lasideologíasinspiradorashansidootras,como
Turquía,la India,los PaisesArabeso Irán.Los
derrumbes de los gobiernos de la burocracia
vividosen lospaisesex-socialistasdurantelos
últimosaños,asícomolasinevitablestransformaciones que están en curso en los pocos de
aquellos en que la burocracia se logra mantener aún en el poder, no serían así sino un paso
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de una a otraetapaen la transiciónhistóri
esas mismas naciones a la era moderna.
La primera implicancia teórica fu
mental del paradigma propuesto respecto a
concepciones económicas de la izquierda
siste, ni más ni menos,en la renovadavige
de los análisis y categorías teóricas de
como herramientasde interpretaciónde la
lidad económica contemporánea. Lo m
puede afirmarse acerca de su visión crític
la modernidad en su dialéctica, como aqu
etapa de la historia humana donde “tod
sólido se desvanece en el aire”6, devora
reconstruido brutal e incesantemente po
capitalismo.
En efecto, al encontrarse el mundo
vez primera al borde de completar el pro
de globalización de las relaciones de pro
cióncapitalistas,lacrítica y el análisis de
gran pensador del siglo pasado acerca d
fenómeno entonces recién nacido, adqui
asimismo por vez primera un espacio de a
caciónuniversal.
No parece nada sencillo determinar
alguna de las categorías utilizadas por
haya perdido vigencia o haya sido ya supe
7
. Asumiendo, claro está, que se analicen
seriedady faltade prejuicios,puestoquei
nidad de epitafiosapresuradosen este sen
se han formulado ya desde antes de la pri
edición de “El Capital”. Y se siguen formu
do, las más de las veces sin la menor evide
de conocer ni de lejos el pensamiento del
torcriticado.
No tendría nada de extraño que alg
de las categoríasteóricas de “El Capital”
biesena estas alturasperdidovigencia.Sin
alguna el desarrollode la humanidad las s
rará en algún momento, al aparecer fen
nos nuevos cuya comprensión requiera de
ceptos más amplios. Las nuevas categorías

ricas, por lo demás, con toda seguridad incorporarán los conceptos de Marx como casos especiales, como ocurre muchas veces con los
grandes conceptos de la ciencia. La economía
como ciencia, por otra parte, ha tenido un desarrollo enorme después de Marx, en todos los
aspectos.
La afirmación de más arriba significa,
entonces y ni más ni menos, que al parecer o
al menos el análisis efectuado por nosotros ha
llegado a esta conclusión, que las categorías
precisasde análisisdesarrolladasporMarxrespecto del modo de producción capitalista mantienentodavíaplena vigencia8. Sóloque, mientras que cuandoMarx escribía“El Capital”cual
una suerte de Julio Verne de la economía
politica-ficción,dichos conceptosdescribían
fenómenos que sólo conocía una fracción de
la humanidad, las misma se refieren a hoy a la
manera como trabajan y viven crecientemente, miles de millones de seres humanos.
Lo anteriortiene un corolariode cierta
importancia, que se puede mencionar de paso.
Existe inquietud entre personas de izquierda
respecto a una eventual desaparición de las
utopías inspiradoras de la acción, al derrumbarse los regímenes que las encarnaban para
tantosseres humanos.Pues bien, si los razonamientos anterioresse ajustasen a la realidad,
entonces la disponibilidadde utopías no sería
muy diferente hoy a la que se daba en tiempos
del propio Marx, cuando tampoco existía ninguna concreción de la nueva sociedad que,
según sus predicciones, en algún momento los
asalariados harían surgir del capitalismo, el
cual, inevitablemente, estaba destinado a seguir el mismo que los regímenes que le precedieron, esdecir, elde la sepultura.
Desde el punto de vista de las concepciones económicas de la izquierda, las implicancias del nuevo paradigma propuesto son
muy grandes y abarcan practicamente todo el
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ancho de las mismas. Sus proyecciones son
sospechadas9. Su poder explicativoen rela
a los más diversos fenómenos económico
asimismoconsiderable10. Sin ir más lejos,
de este puntode vista,el propiodesarroll
perimentado por la economía Chilena en
últimos años debería buscarse, mucho más
en tal o cual medida de política económica
lasprofundastransformacionesocurridase
relacionessociales.En este sentido,cobr
relieve decisivo en la modernización del
las transformacionessocialesde los años6
culminaron en el Gobierno de Salvador Al
de.
Lo menos que se puede decir al res
to es que el incorporaren plenituda los an
sis de los economistas de izquierda y de c
quier economista, por lo demás, esta di
sión tan elemental como olvidada de la ec
mía políticamarxistacual es el grado de d
rrollode las relacionessocialesde producc
o estructura económica, no puede conside
se sino como un sano regreso al punto d
los economistas de izquierda perdimos la
lla.
La generalizaciónde las relaciones
ciales de producciónpropias del capitali
una escala global, que empieza a abarca
mayoría de la población del planeta, no ex
ye que en los paises centrales el proceso
adquiridoun grado de desarrollosuperior
relaciones sociales capitalistas alcancen all
densidad muchísimo mayor que en la per
ria. Tampoco está excluido que en dicho
tro hayan empezado a transcurrir procesos
pudieran estar señalando el nacimiento de
laciones sociales nuevas, efectivam
postcapitalistasen potencia11. Las sugeren
respectoa dichaposibilidaden el planodel
y la cultura surgen por muchas partes.
Quizás una ilustración de lo mism
el planode las relacionessocialespudier
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la tendencia que en las últimas décadas se ha
manifestado en las economías más desarrolladas, dondelos asalariadosestánaccediendoen
forma creciente a la propiedad de los medios
de producción. En los EEUU e Inglaterra, por
ejemplo, la propiedad indirecta de los asalariadossobrelas empresas,por la vía de las inversiones en acciones de los fondos de pensiones, alcanza aproximadamente a un tercio del
valor bursátil de las mismas. La propiedad
accionariadirectade los asalariados,por otra
parte, mediante mecanismos como el de las
ESOPS12 y otros planes similaresestadounidenses alcanza a un 8% adicional. Es decir, cerca
del 40% de la propiedad accionaria en los paises más desarrolladospertenecea los asalariados. Ello ha llevadoa algunos analistasde izquierda a formular la idea que se habría generado de hecho alli, en el curso de las últimas
décadas, un nuevo contrato social, en que la
clase propietariaestaría compartiendola propiedad, pero reservándoseen exclusivala gestión, de sus empresas.
Si a lo anterior se agreganlasnuevasteorías que elevanel “empoderamiento”de los trabajadores a la categoría de pieza clave de la
nueva estrategia competitiva de las empresas,
el fenómeno adquiere mayor interés aun. Independientemente de la trascendencia mayor o
menor que se les quiera asignar, no parece en
modo alguno inoportuno que los economistas
de izquierda sigan con atención fenómenos
interesantesque transcurrenallí y que operan
directamenteen el plano de las relacionessociales de producción.
Algunos Elementos Para Un Programa
Económico Alternativo de la Izquierda
El programa económico alternativo de la
izquierdano va a surgirde transformarun discurso teórico en programa de acción política.
Porel contrario,éste se iráelaborandoa medida que, frentea los principalesproblemaseco-
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nómicos que se planteandía a día al país,
una de las políticasde las otras corrient
opinión se enfrenten con la crítica y una
puesta alternativa de parte de la izquier
Ambas,la críticay la propuesta,porotrapa
se apoyarán en la renovada potencia de la
ría económica históricamente más ligada
izquierda así como los de la teoría econó
en general. Para ser exitosas, las propue
económicas de la izquierda deberán sie
encontrar un buen punto de confluencia e
la defensade los interesesde losgruposso
les que la izquierdarepresenta.y los requ
mientos generales del desarrollo del país
sobre la base de la movilización de los pr
ros y el consensoque puedan generar en el
que dichas propuestas podrán transformars
políticasefectivas.
En el estadoactualde las cosas y vi
el problemadesde el punto de vista recién
crito,la izquierdano tiene formulaciones
nómicas propias u originales acerca de t
las cosas. Existen una serie de temas econ
cos, tales como los que dicen relación co
ecología,la integraciónregionaly mundia
estabilidadmacroeconómica,los derechos
nómicos de las minorías nacionales, regi
les y de género,entre muchasotras,en los
les a la izquierdano cabe sinoasumiry res
dar resueltamentetantola críticacomolos
gramas económicos que otras fuerzas polít
y sociales han levantado con originalid
justeza, agregando tal vez uno que otro m
aquí y allá.
Existen si embargo varios temas ec
micosen el Chilede hoy, en relacióna los
les la izquierda puede levantar y de hech
venido levantando, una crítica contunden
sistemática así como formulacio
programáticasalternativasde potencial sign
cación política nacional. A continuació
enumeran algunas de éstas, sin pretencion
ser exhaustivosni cosa que se le parezca.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

de la Concertación. En los EEUU dicho imp
to es de un 35%.

La economía de Chile mantiene en democracia y aún agrava en algunos aspectos, las
injusticiasy desigualdadesheredadasde la dictadura, así como muchas de las políticas que
directao indirectamentegeneranaquellas14. Se
necesita con urgenciaestablecerun nuevo contrato social, que reconozcaa los trabajadores
que constituyen la abrumadora mayoría del
país, las luchasque han dado,el esfuerzoy los
sacrificios que han hecho y siguen haciendo y
sobre los cuales se basa principalmenteel desarrollo económico logrado por Chile en los
añosrecientes.Un contratosociaque efectivamente asegure un crecimiento con equidad.
Para ello pareceimprescindible:

En segundo lugar se deben revisar
impuestos a las personas de manera de ha
los más progresivos, es decir, que paguen
los que gananmás, en lugarde bajarsistem
camente los impuestos de los tramos supe
res, como se ha hecho hasta ahora y se pr
nen seguir haciendo.

Una políticasalarialque signifiquereajustessuperioresa la sumade la inflaciónpasada más el aumento de productividad. Actualmente, como es sabido, el gobierno tiene una
políticade reajustessalarialessegúnla inflación futura, que ha sido sistemáticamente menor a la del períodoanterior,más un topeigual
al incremento de produtividad, lo cual tampoco se ha cumplido.El resultadode dichapolítica salarial es,inevitablemente,quela distribución del ingreso empeore año tras año, como
efectivamenteha ocurrido.
Una política de impuestos progresiva,
que transfierarecursos de los sectores de ingresos más altos, particularmente del 7.1% de
las personas que componen el 10% de las familias de mayores ingresos y que perciben el
47.1% del ingreso, al 86.9% de las personas
de menores ingresos que perciben la misma
proporcióndel ingreso nacional.
Dicha política de impuestos debe partir
por subir el impuesto a las utilidades de las
empresas del 10% que pagan actualmente, a
lo menos al 20% que se propuso el programa
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En tercerlugar,es necesariorestabl
el impuesto al patrimonio de las personas,
gente en los países desarrollados, implan
en Chile por Eduardo Frei padre y dero
por Pinochet.

Recuperar para los Chilenos de La
ta de las RiquezasdelPaís:
Es sabido que la economía trata de
nera diferentepor una partelas utilidade
decirlas gananciasque provienende las in
sionesen mercaderías,maquinariasy otros
mentos renovables y principalmente fuerz
trabajo y por otra parte la renta, es deci
ganancias que provienen de la posesión d
bienfijo,generalmentela tierra,incluyen
subsueloy el agua.En el casode Chile,la p
cipal fuentede gananciasha sidohistórica
te la riqueza y cercanía a los puertos de
minerales, sobre los cuales una misma in
sión en maquinaria y fuerza de trabajo ar
ganancias varias veces superiores a la m
mundial.
Tradicionalmente, los gobiernos Ch
nos tuvieronespecialcuidadode recuperar
el país unaparte significativade larentad
minerales.Estapolítica de defensade lasri
zas nacionales, que de una u otra form
mantuvo aún en los perores tiempos del sal
y el cobre en manos extranjeras15, llegó
máxima expresión cuando la unanimidad
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Congreso Nacional aprobó a Ncionalización
del Cobre impulsada por el Presidente Allende.
Esta posicióndel EstadoChilenose eliminó completamente, por primera vez, durante la dictadurade Pinochet,siendosus principalesartíficesJosé Pñera,a la sazón Ministro
de Minería y su entonces asesor, Hernán Buchi.
Estos personajesaún se ufanan de la ley entonces aprobada con rango constitucional, que
establece para las empresas mineras un trato
tributarioentodossusaspectosigualalde cualquier otra empresa. Esto, que constituye un
contrasentido económico, aún en los cánones
más neo-liberales, ha costado muy caro a
Chile.Sólo las empresas privadas de la gran
minería del cobre, en su totalidad en manos
extranjeras,se apropianindebidamenteporeste
concepto, del orden de mil millones de dólares al año, en promedio16.
Una pérdida adicional para el estado la
constituyela baja de preciosque generael aumento de producción de estas compañías, que
influye de manera no despreciable en el mercado mundial y de retorno afect negativamente las utilidades de CODELCO.
Con esas cantidades se prodrían financiar todo tipo de propgramas de educación,
salud y vivienda,además de la infraestructura
e investigacióncientífica,entreotras cosas que
el país requierepara seguirprogresando.
Para defender y recuperar para Chile la
renta de sus riquezas,parece imperioso:

De hecho en este aspecto puntual, los gob
nos de la Concertación han mantenido
políticamás restrictivaqueladictadura mili
No es casual, por ejemplo, que mientras
condida ha pasado de cero a un tamaño m
que Chuquicamata en pocos años, en el
mo tiempo CODELCO haya manten
practicamente estancado su desarro
CODELCO ha sido, en la práctica, la única
ma efectiva de recuperar para el Estado Ch
no la renta de sus minerales de cobre.
Derogar la ley minera dictada por P
chet a instanciasde José Piñera, haciendo
ler lo establecido en la propia constitu
Pinochetista,que reconocela inalienable
piedad del Estado sobre las riquezas
subsuelo. Dicha ley debe ser reemplazada
otra que grave con impuestos elevados las
lidades excesivas que obtengan las empr
queoperanen sectoresen loscualesexister
asociada,principalmentela minería.
Existen otros sectores en los cuale
tema de recuperar para el Estado la renta
ciada es de gran importancia,entre los cu
se puede mencionar los derechos de agua,
tualmente en su mayoría en poder de las
presasdeelectricidad privatizadasporPinoc
la propiedad urbana, donde debe ser dero
el límite superior establecido a las pate
municipales y se debe cobrar adecuadame
accesoa espaciospúblicosatochadosy las
ca, donde se deben aumentarsignificativam
los cobros por permisos de pesca.
Reparar el Saqueo de Bienes Públic

Defender la propiedad estatal de
CODELCO, al mismo tiempo que se permita a
esta empresa desenvolversey crecer en el mismo marco de deberes y derechos que una empresa privada. Esto último hasta ahora no ocurre, puesto que sistemáticamentese ha sometido a CODELCO a todo tipo de trabas que han
impedido de una u otra forma su desarrollo.
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Durante la dictadura existió un ma
traspaso de riquezas desde el Estado hacia
grandes grupos económicos, tanto extranj
como nacionales. Ello ha sido reconocido
plícitamente,entreotros,por uno de sus p
cipalesartífices,HernánBuchi.Los monto
volucrados son enormes, alcanzando a lo

nos dos o tres decenas de miles de millones de
dólares, es decir, del orden del 50% del PIB
anual de Chile.
Los principales mecanismos mediante
loscualesse produjodichotraspasoy los principales grupos beneficiados fueron los procesos de privatizaciónde empresas públicas y la
imposición norteamericana de pago de la deuda externa.
La privatización de empresas públicas
significópérdidassignificativasparaelEstado,
aparte que permitió que se apropiarande ellas
personeros que en muchos casos fueron los
mismos funcionarios encargados de la
privatización.Es lo que ocurriócon las empresas eléctricas,Soquimich,con los principales
bancos e incluso con la Cía. de Teléfonos, que
todavía mantiene en su directorio a uno de los
generalesdel régimenanterior.
La privatización que ha significado un
mayor traspaso de recursos públicos ha sido el
de los bancos privatizadosdespués de comprarles el Banco Central sus carteras incobrables
mediante e mecanismo conocido como la “deuda subordinada”.Las pérdidasincuridaspor el
Banco Central en estas operaciones suman varios miles de dólares y de hecho han reducido
su patrimonio a menos de cero.
En cuanto a la deuda externa, es sabido
que la dictadurade Pinochetacató sumisamente
el dictat de los bancos extranjeros,encabezados por el Citibank,en relacióna que el Estado
Chileno asumiera la deuda contraída por los
grupos económicos, principalmente Vial y
Cruzat, que fueron a la quiebra en 1982. Por
concepto de intereses y amortizaciones de esa
deuda, Chile ha estado pagando a los bancos
acreedores en promedio alrededor de dos mil
millones de pesos diarios, más o menos la
cantida con la que sobrevive el 70% de los
Chilenos de menores ingresos. El saqueo de los
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bancosextranjerosse acrecientaal ser ben
ciarios ellos mismos de los mecanismosde
sidio que la dictadura de Pinochet establ
al recibir por su valor nominal los pagaré
la deuda externa Chilena que llegar
transarse en menos del 60% de dicha ci
Puesto que se podían pagar con dichos p
résempresasprivatizadas,el beneficioobt
do por los mencionados bancos es aún ma
Se debe establecer un impuesto espe
a las utilidades excesivas obtenidas por
empresas privatizadas,particularmentela
utilidadpúblicatalescomoelectricidady t
fonos. El nuevo gobierno laborista inglé
establecidoreciénun impuestode este tip
Chile parece imprescindibleincorporar a
lista a los principalesbancosbeneficiado
la deuda subordinada.
En cuanto a la deuda externa,Chile
de ser un caso emblemático, puesto qu
deuda era en mayor parte privada, para que
países del tercer mundo presenten en todos
foros internacionales una demanda de rep
ción contrala banca internacional,por su
portamientoabusivodurantela así llamada
sisde la deuda.
El Costo de las Reestructuracione
Pueden Asumirlo los Trabajadores:
El reciente cierre de las minas de
muestra un drama recurrente en nuestro p
El inevitable proceso de transformación,
vez más acelerada, que el capitalismo ge
en todoslos ámbitosde la vidadel país, pr
pita a cada momento las llamadas “reestru
raciones” de las cuales no se escapa ni
sector,empresao actividad,por gigantesc
sea o estable que parezca. En períodos de
sis estos procesosadquierencaracteresd
tástrofe nacional. En tiempos de cambios
profundos, como el que el capitalismo e
conjunto ha vivido en las recientes déca
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estos procesos son aún más agudos y dolorosos.Sinembargo,la desigualdistribuciónde la
carga que en períodos de bonanza hace un
poco menos pobres a los pobres y mucho más
ricos a los ricos, en tiempos de crisis y reestructuraciones,si bienpuedesacarunaqueotra
lágrima a más de un bien alimentado rico, sume
en la incertidumbre,la desesperación,el desamparo y muchas veces la miseria, a la gran
mayoría de la población trabajadoradel país.
Esto no puede continuar de esta manera, particularmente en un país como Chile que
aspiraa dejarel subdesarrollo.Paraelloparece necesario,entreotrascosas:
Asignar recursosimportantesde reserva
-mucho mayores que los actualmente
considderados- para la operación adecuada de
mecanismos generales del tipo seguro de desempleo y otros, diseñados para amortiguar los
efectos de crisis prolongadas. Mecanismos de
este tipo han permitido que la población de
países como España hayan soportado por varios años tasas de desempleo cercanas al 20%,
sin consecuencias demasiado desastrosas para
la mayoría.
Abordar las grandes reestructuraciones
pendientes con un criterio compasivo, en lugar de la mezquindadque ha caracterizadoeste
tipo de acciones, y de reonociminetoen justicia haciaquiénesse veránafectadosprincipalmente por ellas, que son sus trabajadores.
Un ejemplo a destacar a este respecto
ha sido el de CODELCO, empresa que durante
los últimos años, en cierta medida en alianza,
no excenta de conflicto permanente y a veces
violento,porcierto,entrela empresay sustrabajadores, ha logrado efectuar cambios muy
profundos, entre ellos reducir fuertemente su
dotación, cambiar las formas de trabajo introduciendola multifuncionalidady otras prácticas y reduciendo los niveles de supervisión,
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lográndose al mismo tiempo compensaci
más o menos adecuadas a los afectados.
demuestraquees posiblereestructurary al
mo tiempo salvaguardar aunque
minimamente los intereses de los afectado
Los casos de reestructuración inmi
te, de importancia,que aparecencon toda n
dezsobreel horizonte,en Chile,son lossi
mas estatales o para-estatales de Educaci
Salud.La recientemoviizaciónestudiantil
reflejando,una vez, más que el progreso s
caminos muy especiales y sus princip
impulsores terminan siendo, en definitiva
quiénes son autoridad y debieran asumir e
responsabilidades a cabalidad, sino aque
paraquiéneslassituacionesde crisisarras
das en el tiempo terminan sie
insorportables: la masa de gente sencilla
trabajaen losmismossectoresen crisis.Es
una razón adicioonal para que el país se
ocupe que en estos procesos de reestruct
ción, al menos, se resguarde adecuadam
la seguridady participaciónde quiénesact
mentetrabajan allí.

Estimular Diferentes Formas Partic
ción de los Trabajadoresen la Propiedady
tión de las Empresas:
Como se ha mencionado más arriba,
de losprocesosquerevisteciertointerése
paísesmás desarrolladoses la aparenteten
cia a elevar el papelde los trabajadores
gestión y asimismo en las propiedad de
empresas.
En el caso de Chile, puede afirmars
bastantecertezaque todavíafaltanmuchos
para que nuestra sociedad alcance los niv
que hacen posible y aparentemente favor
al desenvolvimiento económico los nivele
participaciónen la gestión y propiedad de
empresas quese empieza a evidenciar en

países de capitalismo más maduro.
Al mismo tiempo, las experienciasvividas al respecto en nuestro país, tales como el
así llamado“capitalismopopular”y “laboral”,
de Pinochet,no pasaron de constituirmecanismos más o menos “cínicos” como los calificó
CEPAL,para amainarla resistencialaborala las
privatizaciones. Hay que consignar que estos
mecanismosse siguen utilizandoen los gobiernos democráticos sin demasiados cambios. A
su vez, las experiencias de empresas de propiedadde trabajadores,talescomo algunasAFP,
no siempre han llegado a buen fin.
Por otra parte, sin embargo, se aprecia
que no todos los aspectos de las experiencias
mencionadas, entre otros, son completamente
negativos,desdeel puntode vistade lostrabajadores, al menos desde el punto de vista pecuniario.Sinir más lejos,el propiosistemade
AFPs ha hecho a la masa asalariada propietaria
ya de alredor de un 8% del patrimonio bursátil
de las empresas Chilenas.
Es indudableque la participaciónde los
trabajadores en la propiedad de las empresas
es un factorque afectapositivamentela redistribucióndel ingresoen un sentidomás equitativo.Sinir máslejos, enparte, pequeñalos asalariados se han beneficiado por el aumento de
precios experimentado por la bolsa de comercio de Santiago y en el caso de las empresas
eléctricasen una proporción no inferior a una
cuarta parte, sólo en función de la propiedad
accionariade las AFPs.
Pareciera inevitable asimismo, que con
el tiempo los trabajadoresdeberán ir asumiendo más y más responsabilidades empresariales
mercantilescolectivas,si la sociedadva alguna vez en definitiva, en un tiempo no demasiado perdidoenelfuturo, dejaratráselcapitalismo, por formassuperioresde relacionesde producción entre los hombres.
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En estesentido,pareciera interesant
la izquierdapueda proponeral país cuesti
como las que siguen:
Participación de los Imponentes E
Destino de los Fondos Previsionales
Al respectoexisten diversaspropue
tendientes a que crecientemente los impo
tes participenen el destinode las inversi
que se relizan con sus fondos. Uno de los
canismos posiblesen este sentido,son est
los para que los trabajadoresformen y man
gan AFPs de propiedad de trabajadores.
LegislaciónFavorablea la participa
de los trabajadores en la propiedad de las
presas.
De hecho, junto al programa elabo
en 1993 para la reestructuración de CODE
el que en su momento tuvo una cierta aco
nacionaly recibióamplio respaldoentrelos
bajadores y ejecutivos de CODELCO, otr
las propuestasprogramáticalevantadades
oposiciónde izquierdaque ha presentadoci
grado de elaboración y novedad, fue el
yecto de Ley acerca de Propiedad de Trab
doresen Chile,presentadoal Ministrodel
bajo en 1996 por un conjunto de perso
Entreellasse contabanlos presidentesde
legio de Profesores, de la Confederación
caria y del Sindicato Nacional de Montaje
dustrial, SINAMI y el vicepresidentede la
deraciónde Trabajadoresdel Cobre,entreo
dirigentessindicales.Juntoa ellosfirmar
proyecto de ley, elaborado por CENDA, a
nosdirigentespolíticosy parlamentarios.
El mencionadoproyecto, inspirado e
legislaciónrespectivaaprobadarecientem
en Jamaica, a su vez inspirada ésta en la
que hace posible los ESOPs estadouniden
establece unaseriedebeneficiostributarios
diversos tipos de donaciones que las empr
efectúena sus trabajadorescon la finalid
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que ellos puedan adquirir acciones de la propia empresa. Al mismo tiempo, el proyecto establece una serie de resguardos que estimulen
que la participaciónde los trtabajadoresen la
propiedad y gestión de sus empresas sea estable y tienda a crecer en el tiempo.

1

En la reunión se recordó, con razón, que no
faltaron quiénes, en la izquierda y fuera de
ella,fueronsiemprecrìticosde la mencionada formulación.

2

Ciertamente no sería ésta la primera vez que
la historiay los historiadoresvienena aclarar la no siempre del todo lúcida mente de
los economistasfrentea estetipode fenómenos.

3

No parecieraasí casual que sea precísamente
Rostow,el por nosotrostan criticadoteórico
delpasode las sociedadestradicionalesa las
modernas, uno de los autores más citados,
nada menos que en la obra acerca del advenimientode la modernidaddel gran historiador marxista inglés Eric Hobsbawm.

4

Lasrelacionesde produccióncapitalistas-que
ya no solamente las mercancías, ideas o cañoneras que le acompañan, las que se expandieron globalmente en forma muy rápida ya el siglo pasado- se han extendidoen el
mundo gradualmente, en un proceso que está
lejos de completarseaún. Las relacionescapitalistasdeproducción,esencialmenteel trabajo asalariado explotado masivamente por
el capital, surgieron en un grupo de paises
relativamente pequeños que no albergaban,
ni albergan todavía, sino una mínima
fracción,alrededor de un 10% todavía hoy,
de la población mundial. Dichos grupo de
paísesse ha ido conformado,inicialmentepor
un par y más tarde el resto de los paises de
Europa nor-occidental, luego sus colonias
blancas, principalmente los EEUU y ya en el
curso del presentesiglo, Japóny el resto de
los paises de Europa Occidental y desde hace
un par de décadas en los así llamados NICs.
Las pequeñas naciones donde las mismas se
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desarrollaron primero adquirieron, p
mismo,duranteel siglopasadoy ésteel
tus de potenciasimperiales.
En su conjunto, el fenómeno anterior
apreciarsequizásmejorque en cualquier
indicador, por el paso de la humanida
campo a la ciudad, acaecido en los do
glos mencionados. Para ejemplificar la
nitud del proceso baste recordar que
1850 sólo había en el mundo entero 62
dades de más de 100.000 habitantes,
ellas en Inglaterra, 9 de más de 500.
sólo dos, Londres y París, de más de u
llónde habitantes.En la Inglaterrade l
volución industrial, el 80% de la pobl
vivía en en campo. No está demás reco
que Japón apareció en los princip
“mapamundis” sólo en 1863. El mismo i
cador señala que aun hoy el tránsito
cionado no está completo ni mucho me
dado que todavía la mayor parte de la p
ción, más del 50%, vive todavía en el
po. Nada más en la India, las tres cua
partesde sus 950 millonesde habitantes
todavía como siempre, en pequeños vill
y aldeas.El fenómenoestátranscurriendo
embargo, a una velocidad pasmosa y e
que sólo en Chile, por ejemplo, la pr
ción de fuerza de trabajoagrícolabajó
a 15% sólo entre 1990 y 1995. En el m
periodo cerca de cien millones de chino
cieronel mismotránsito.
5

La peculiaridad que el gobierno de la
cracia en los paises socialistasexcluy
completo a la burguesía -principal sus
objetivo,junto a las rivalidadesde bl
de naciones, de la generalizada convi
acercadel caracteranticapitalistade d

regímenes- a diferenciade lo que ocurre con
el Bonapartismo clásico u otros como el
Mexicano, obedece exclusivamente a razoneshistóricas,derivadasde la actitudasumida por dicho sector social en las primeras
etapasde la revolución.
6

Frase del “Manifiesto Comunista” que sirve
de título a la hermosa obra donde Marshal
Berman expone este punto de vista, agregando que esta gran visión dialéctica de la modernidades también la de Goethe, Baudelaire
y Dostoievsky,entreotros.

7

Lo podemos afirmar con cierta propiedad
quienes nos hemos interesado en releer sistemáticamente esta obra de Marx durante
estosañosprecísamentebajoestecristal.

8

Hoy parecieran cobrar renovada vigencia
para los economistas las categorías mercantilesgeneralesutilizadaso desarrolladaspor
Marx:valor,dinero,etc.(especialmentesi se
puede pensar que la “verdadera” sociedad
socialista pudiera llegar obedecer precisamente a éstas leyes, las del régimen mercantil simple, sólo que aplicadas a colectivos
gigantescos de trabajadores-propietarios);
aquellas otras relacionadas con el proceso
de producción del capital: producción de
valory plusvalor,plusvalíaabsolutay relativa (subarayada)y salario.Losanálisisde Marx
respecto a la acumulacióndel capital y particularmentesu acumulaciónoriginaria,que
en ambos casos se refiere basicamente a la
acumulación de las relaciones sociales del
capitalismo, principalmente la acumulación
de obreros sometidos al capital, ha encontradoen el procesohistóricode los dos últimos siglossu confirmaciónuniversal,al mismo tiempo que arroja sobre el mismo proceso históricode los dosúltimossiglosy el que
se desarrollaen estos precisosmomentos una
luz teórica extraordinariamente
esclarecedora.Por otraparte,el nuncaleído
libros dos de El Capital aclara como en el
proceso de desarrollo del capital el mismo
va generando su propio mercado, principalmente en virtud de sector que produce bienes de capital,aunque no exista ya un sector
nocapitalistaenlaperiferia.Allíseanalizan
también en detalle algunas particularidades
delsectorservicios.Finalmente,el libroter-
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cero, cuyos capítulosacerca de la form
de los precios han sido aplaudidos por
Samuelson, quien seguramente lo escuc
su maestro Schumpeter, quien ciertamen
escuchó de su una vez maestro Kautsky,
lo másbrillanteescritoal respecto,cobr
novada vigencia en su análisis del mec
mo capitalistade losciclos,y la renta.
9

Por ejemplo, bien pudiera concluirse q
que es hoy el omnipotente mundo desa
llado,en el capitalistamundodel siglo
dondelasrelacionessocialesquedieron
hoy superioridad a los pueblos de aqu
paísesestaránextendidasa todaslas ra
geografías- no será mucho más signific
que lo que es en el mundo de hoy Inglat
la Victoriosa reina del mundo del siglo
La imagen insignificantedel Príncipey
Blair entregando Hong-Kong al gigante
no hizopatente lo anterioral mundo,en
su dramatismo, en vivo y en directo.

10

Así como ningún economista puede en
der nada de lo que ocurre en la econom
un momento dado, si no dilucida prime
que punto del ciclo económico está pa
o ningúnpolíticopuede acertarsi no se
ca en relación al momento que se vive
ciclo de actividadpolíticade la gente,
también poco se puede entender acerc
movimiento de la economía del mundo
incorporar al análisis el tremendo fen
de transformación de relaciones social
curso. En relación al tema crucial del
de desarrolloeconómico,por ejemplo,es
prendente, la correlación que se pued
contrar en el cruce de varia
socioeconómicas tales como PIB per cá
un buen proxi de la productividaddel t
jo,esdecir,deldesarrollodelasfuerzas
ductivas,vs.el % de la fuerzade trabajo
padaen la agricultura,en losdiferentes
ses.El resultadoes una hipérbolaperfec

11

Si se quisiera dar una imagen gráfica
forma de movimiento que ha desarrolla
pasodescrito,de lasviejasrelacioness
les a las nuevas,en el cursode los dos
mossiglos,pudieraquizásutilizarseel
de la vía lactea.En nuestragalaxialos
nos bordes giran todavía lentamente
densidad es muy baja, aunque la veloc
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de desplazamientode los cuerpos allí ubicados es mayor. El centro de la galaxia, mientrastanto,a fuerzade girarmás vecesha adquiridouna densidady consistenciatalesque
incluso hacen sospechar a los astrónomos
que en su núcleo mismo, aunque no se vea,
pudiera existir ya el fenómeno que abre paso
a una dimensión, a un espacio diferente.
12

13

Las ESOPs (Employee Stock Ownership Plans)
son un sistema promovido por la legislación
tributaria estadounidense y de otros paises
que permite a las empresas descontar de impuestos las donacioneshechas a sus trabajadores con la finalidad de comprar acciones
de ellas mismas. En los EEUU este sistema
hoy se utiliza en cerca de 10.000 empresas
con unos 15 millones de trabajadores participantes, entre ellos los 315.000 que laboran en United Parcel Service (UPS) o los
75.000 empleados de la United Airlines, recientemente adquiridas por sus trabajadores
en forma mayoritaria.
El dirigente del partido Frente Farabundo
Martí de Libaración Nacional, FMLN, de El
Salvador, Shafick Handal, exponía recientemente este punto de vista ayudado de ambas
manos, enfrentando a cada uno de los dedos
de su mano derecha, los dedos de su mano
izquierda. Ello con ocasión del seminario
“Globalizacion, Reestructuracion y Movimientos Sociales en America Latina”, celebrado en San Salvador en junio de 1997.
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14

El caso más claro al respectoes que, si
se han reducido durante los últimos año
niveles de pbreza e indigencia, al m
tiempo la desigualdaddel ingreso,índi
el cual Chile es “top ten”, sexto peo
mundo para ser exactos, según el B
Mundial, no sólo se ha mantenido sin
año a año, con la sóla excepción de 199
ha hecho más y más desigual. Actualme
por ejemplo,la participaciónde los tra
dores Chilenos en el ingreso nacional e
ferior al 40%. Esta misma cifra era d
en 1970 y llegó al 60% durante el Gobi
del Presidente Allende. En los EEUU
70%.

15

Orlando Caputo presentó este punto de
con fuerza en el mencionado Encuent
Economistas y ha publicado varios tra
al respecto

16

CODELCO, que produce alrededor d
40% del cobre chileno y no precisamen
los mineralesmás ricos ni con los costo
bajos, ingresa al Estado del orden d
docientos millones de dólares al
aumando las utililidades y los impuest
todo tipo a que está sometida. Las gr
empresas extranjeras que producen l
yor partedel 60% del cobrerestantetri
anualmente del orden de 120 millone
dólares.La diferencia,comose ve, entr
y otrocaso,es superiora los mil millon
dólarees y corresponde en su mayor pa
renta de los minerales de la cual esta
presas se apropian indebidamente.

DEUDA SOCIAL Y DEUDA ECOLOGICA1

Jacobo Schatan W.2**

En diversos foros se viene debatiendo
con crecienteintensidadlos problemasderivados de un crecimiento económico acelerado
en relacióncon la equidad social y con la sustentabilidadambiental en Chile. Por lo general estos temas se tratan separadamente, como
si una cosatuvierapoco que ver con la otra. Se
les suele considerarámbitosespecializadosy,
por ende,son discutidospor gruposdiferentes.
Unos se preocupan preferentemente por los
efectospuramentesociopolíticos-marginación,
pobreza, relaciones desiguales entre agentes
sociales,entre otros- de un esquemade crecimiento económico que privilegia la
tecnificación productiva con miras a lograr
mayores niveles de productividad y así poder
competir.Los otrosexaminanlos efectosperniciosos que tales esquemas de crecimiento -mal
llamados de “desarrollo”-tienensobre los recursosnaturalesy el medioambiente, entreellos
la contaminación de aguas, aire y suelos, la
destrucción de bosques y de recursos marinos,
la desertificación, etc.
Creo que esta compartimentalización es
errónea, ya que ambos aspectos no son sino
dos facetas estrechamente ligadas de un mismo proceso económico - cultural, que se caracteriza por la crecienteconcentraciónde la
riqueza y los ingresos en pocas manos -tanto a
nivel nacional como planetario- aunada ella,
como hermana siamesa, a una concentración
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igualmenteseveradel poderpolíticoe incl
ve militar. Por ello, el objetivodel present
sayo es el de tratar de combinarel anális
los factores que en el mundo y en el Chil
hoy están empujando hacia una doble ca
trofede caráctersocialy ambiental.

I.- Crecimientoeconómico,concentraciónd
ingreso, pobreza.

Ante los ojos del mundo Chile apa
como un país extraordinariamenteexitoso:
vado crecimiento económico por más de
años consecutivos, aumento constante e
inversióny formaciónbrutade capital,así
del comerciointernacional,disminuciónd
tasas de desempleo y de los índices de po
za,estabilidadeconómicay tranquilidadsoc
entre otrosmuchosfactores.Sin embargo,c
do estosindicadoresaparentementetan pos
vos se examinan de manera más desagreg
para poder examinar más de cerca la verd
ra realidadsocialdel país,se descubrenz
muy sombrías en este panorama.
En efecto, las “bondades” de un cr
miento económico con tasas anuales muy
tas por espacio de más de diez años no se
traducido en un acortamiento de las bre
que existen entre los diferentesgrupos so
les. Laestructura distributivade los ingres
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permanecidopersistentementeestáticaa lo largo de todo este período, con un grado de concentraciónen losestratossuperioresquees una
de las peores del mundo. Así, los dato correspondientes a 1994, provenientes de la encuesta CASEN que realiza el Ministerio de Planificación cada dos años, revelan que la distancia
en el ingresoper capitaentrelosquintilesextremos alcanza a 18,5 veces (ver cuadro 1-A),
cifra que es bastante más elevada que la que
resulta cuando se comparan los ingresos promedios por hogares pobres, que sólo llega a
12,7 veces. Ello se debe a que los hogares pobres albergan una población mucho mayor que
loshogaresricos.
La situación se va tornando peor a medida en que se desagrega la estructura
distributiva.Así en unadistribuciónpordeciles
de ingresos, vemos que a nivel de hogares el
cociente entre los extremos sube 26,3 veces y
a nivelde personasestecoeficientellegaa 40,6
veces. Si desagregamos aún más, y consideramos estratos de 5% cada uno, las distancias se
tornan verdaderamente escandalosas, 50 veces
el nivel de hogares y 77 veces cuando comparamosel ingresoper capita(ver cuadro1-B).El
grado de concentración se aprecia con mayor
crudezatodavíaal verificarqueel ingresoconjunto de las 540 mil personas que componían
el 5% más ricode los hogareschilenosera equivalente al 10,3 millones ubicadas en el 75%
inferior. Esdecir, tres cuartas parteso más dela
población estaban trabajando para nutrir el
patrimonio del cuarto restante, pero
específicamente del vigésimo ubicado en la
cúpula. Al elaborarlascurvasde distribución,
seaella pordeciles,veintileso centiles(estratos de 1% cada uno), se observara que el gran
salto ocurre entreel penúltimoy el último estrato.Así,el décimodecilrecibeun ingresoper
capita promedio que es tres veces mayor que
el del novenodecil,el cual,a su vez,superael
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octavo por un margen de “solamente” el
La distribuciónpor veintilesmuestraun pe
parecido: el 5% más rico supera en un
al veintil precedente, que a su vez super
veintil 18 por un margen de 50%. Inclusiv
interiordeldécimodecil,dividoen diezes
tos de 1% cada uno, observamos un pa
parecido: el uno por ciento más rico se l
en 1992 (no disponemos de cifras compara
para 1994) un 13% del ingreso nacional, c
que representaba alrededor de un tercio
ingreso total de ese decil y aproximadam
el doble que la proporcióndel 99º centil.En otras palabras, enfrentamos una
tructura económica que favorece una con
traciónexcesiva,conefectossocialesy amb
tales muy adversos. Y conste que en la re
dad la situación puede ser todavía peor qu
que resulta de los datos de la CASEN o de
que proporcionael InstitutoNacionalde E
dísticas,dadala tendenciaentre los grup
mayores ingresos a rebajar considerablem
el monto de los ingresos recibidos realm
portalesgrupos.Basteseñalar,a modode e
plo, que, según la CASEN 1994, la cifra m
ma de ingreso percibida por los encuest
fue de poco más de cuatro millones de p
mensuales, o sea siete veces más que el
medio del veintil más rico; sin embargo, d
mos recordar que un año antes, al descubr
el escándalo ocurrido en Codelco, se dier
conocer cifras de remuneraciones de la pl
ejecutiva de esa empresa pública que sup
ban los diez millones de pesos mensuales.
bién -aunque muy esporádicamente- se pu
cancifrasrelativasa lo quegananlosejec
vos de bancos, los corredores de bolsa,
grandes conglomerados, con cifras relativ
lo que ganan los ejecutivos de bancos, los
rredores de bolsa, y de grandes conglom
dos, con cifras que en muchos casos sup
los 20 o 25 millones de pesos mensuales. E

caso de grandes empresarios e inversionistas,
las cifras habría que medirlas probablemente
en millones de dólares anuales. No de otra
manera se explican algunas grandes fortunas,
amasadas en relativamente pocos años.
Otra manera de comprobar la creciente
desigualdad que ha ido generando el proceso
económico en nuestro país es la dispar distribución entre remuneraciones y excedentes de
capital que registran las Cuentas Nacionales.
En efecto,mientrasen 1979 la distribuciónera
de 50 por ciento, aproximadamente, 25 años
más tarde ella se modifica a 40% para remuneraciones y 60% para el excedente de capital.
Pero como el ítem “remuneraciones” incluye
los sueldos de los ejecutivos buen pagados, la
brecha entre ricosy muy pobresdebe ser fácilmente varias veces la brecha máxima que hemos calculado para 1994 (77 veces), o sea 200,
300 y hasta 1000 o 2000 por 1.3*
Losefectos sociales de esta situación son
de sobra conocidos y no necesitan ser
reexaminados en esta ocasión. Baste solamente citar la cantidadmuy grandede personasque
se reconoce oficialmente que se encuentra en
la pobreza, en sus diversos grados de severidad, tanto en zonas rurales como urbanas: cerca de cuatro millones, entre pobres e indigentes.Pero,en estrictorigor,debemosconsiderar
que hay otros cuatro millones que se encuentran muy poco por encima de la Línea de Pobreza (LP), según fuera calculada por la CEPAL
en 1987, y que constituye el instrumento normalmente utilizado para medir el fenómeno
socialde la pobreza.4**
Creemos que es excesivamente bajo el
nivel a que se han colocado las varillas para
medir la indigencia y la pobreza. Primeramente, las basesde cálculo,tantode precioscomo
de composición de la Canasta Básica, corresponden al Gran Santiago, con base en la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares que
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llevó a cabo en 1987 el INE. Es probable
en otros lugares los costos sean más elev
que en la capital, tanto en materia de ali
tos (base de la Canasta) como de otros art
los de servicios. No sería de extrañarqu
nastas calculadasregionalmentearrojen v
res mayores a los de Santiago. De otra pa
con el actual método se tiende a subestima
pobrezarural.
Si por ejemplo, tomáramos como p
de referencia una LP de 3.1 CAB, que cor
ponde al veintil 10, en 1994 el número de
bres había sido alrededor de 7,7 millone
personas, casi el doble del regist
estadísticamente por la CASEN. Una idea
nítida de las distanciassideralesa que s
cuentran los grupos más pobres de un nive
vida más digno la tenemos al calcular el n
ro de años que tardarían tales estratos en
canzar la LP clásica de 2 CAB o la LP e
versión“dignificada”de 3.1 CAB.Ese ejerc
lo presentamosen el cuadro 2, en el que co
deramos dos hipótesis de crecimiento ec
mico global, de 4% y 6% anual, con un in
mento demográfico de 1,5% por año y sin
líticasde redistribución delingreso. Es de
las cosas continuarían como hasta ahora.
demos observar en dicho cuadro que el ind
duo promediodel veintilmás pobre,tendrí
esperar ente 32 y 57 años para alcanzar
CAB y así superar en 10% la LP “clásica
entre 41 y 72 años para lograr las 3,1 CA
una meta más digna. Resulta claro que una
más elevada de crecimiento económico per
acortarel tiempode espera,peroes difícil
ginarsetasasde 6% sostenidaspor 30 - 40 a
Es más probable que hoy en los países act
mente“desarrollados”-tasasbastantemeno
por lo que nuestra hipótesis del 4% parece
razonable.
En todo caso, resultado poco prob
que una situaciónde desigualdadtan aberr
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pueda sostenerse por tan largo tiempo sin un
terremoto social. Piénsese que, de no cambiar
la estructuradistributiva,al cabode 70 añosla
distancia entre los extremos,si bien seguiría
siendo 77 veces en términos relativos,en términos absolutos sería monstruosa: en la hipótesis baja de crecimiento -poco más de 3 CAB
percapitapara el veintilinferior(equivalente a
US$ 1.300 anuales) y 213 CAB para el veintil
superior o 100 mil dólares al tipo de cambio
actual, mientras que en la hipótesis de crecimiento alto, los extremos se ubicarían en 13 y
823 CAB, o sea alrededor de 5.600 y 355.600
dólares respectivamente.
Por todo lo señalado,pareceinescapable
que tenga que producirse una redistribución
importante de los ingresos, mediante la adopción de políticas que promuevan el crecimiento más rápido de los ingresos de los estratos
inferiores.Y reservasen la sociedad existencon
holgura, ya que la concentraciónen los cuatro
veintilessuperioreslespermitiríasufragarsin
problemas las necesarias transferenciashacia
dichosestratos,sintenerquesacrificarlosniveles actuales de ingreso. Según cálculos que
hemos efectuado en otros trabajos5* bastaría
que el conjuntode los cuatro veintilesmás ricos aceptara crecer algo menos rápidamente
que el promedio, cediendo por vías directas o
indirectasa travésdel Estado-un 1% de su participación anual en el ingreso nacional, para
que al cabo de 17 años, con una tasa global de
crecimientodel 4% anual, el veintil más pobre
pudiera alcanzar una meta de 3,1 CAB per
capita,al paso que los veintilessubsiguientes
alcanzaríanniveles substancialmentesuperiores a los actuales.De acuerdo con talescálculos, el mejoramiento abarcaría -en proporciones diferentes,por cierto- tambiéna estratos
de la clase media, hasta cubrir al 70% de la
población que, como hemos señalado ha sido
postergada por el esquema económico exclu-
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yente que ha prevalecido en Chile por má
dos décadas.
Queda claro, pues, que hay una d
social acumulada que debe y puede paga
Si bien es cierto que el Estado, desd
reinstauración de la democracia en 1990
desplegado grandes esfuerzos por aumenta
gasto social, a través de programas en mat
de salud,educación,vivienda,infraestruc
y otros campos, ellos han podido paliar ap
levementelas míserascondicionesdescrita
algunas presentaciones, voceros del Gobi
han procurado atenuar las desigualdades
ciales que ha apuntado, adicionando al in
so monetario el gasto social en algunos de
rubros mencionados, especialmente sal
educación. Dado que son los sectores po
quienes reciben mayor parte de tales ben
cios, dicha adición da como resultado una
laciónentrelos quintilesextremosmenosa
tuada. Pero creo que ese método es objet
por dos razones.En primer lugar,para que
se enteramente equitativo habría que inc
todos los subsidios de carácter producti
comercial que los sectores de mayores in
sosrecibendelEstado,loscualesen la actu
dad alcanzan a varios cientos de millone
dólares por año. Podríamos afirmar, sin t
a equivocarnos mucho, que el valor del g
social que recibe el primer quintil es apr
madamente equivalente a los mencion
subsidiosque percibeel quintoquintil.D
manera, pues, que la relación porcentua
variaría mucho. En segundo término, cons
ro que no es correcto metodológicamente
ético,postularqueel gastoen serviciospú
cos esenciales, como son la salud y la ed
ción,sea consideradocomo ingresode los u
rios. Cómo si el gasto en combatir una ep
mia, por ejemplo, fuese beneficioso para
afectados.¡O si el gastoparacombatirlose
tos de la sequía debiera cargarse en la cu

de losingresosde los agricultoresquehan perdido sus cosechas!.
Estasúltimasconsideracionesnos llevan
a meditar seriamente sobre la manera como se
presentan e interpretanlos datos acerca de la
realidadnacional,y nos conducendirectamente
al tratamiento del segundo tema: los efectos
ambientalesde la desigualdistribuciónde los
ingresos.

II.-

CRECIMIENTO ECONOMICO CONCENTRADOR
Y DESASTRE AMBIENTAL

Es un dato de sobra conocido el hecho
que la mayor responsabilidad por los problemas ambientales que se detectan el planeta -y
que se agravan día a día- provienen de las acciones productivas,comerciales y consultivas
que se registranen las nacionesindustriales.
Esos países consumen una proporción extraordinariamentealta de los recursosnaturalesdel
planeta en relación con su población y son los
responsables, a la vez, de las mayores cuotas
en materia de emisión de gases y calentamiento
de la atmósfera,de la lluvia ácida, de la emisión de CFC que están destruyendo la capa de
ozono, del colapso de las reservas pesqueras,
del uso de energíade origenfósil,etc. Obviamente, ello se debe a que los altos niveles de
actividad económica que han logrado, que se
expresan en elevados ingresos personales, se
traducen necesariamente en una mayor utilización de materiales naturales de todo tipo y
en la emisión de una mayor cantidad de desechos-gaseosos,líquidosy sólidos-quela biosfera ya no puede procesar adecuada y plenamente.
Hoy más que nunca la posesión de bienes materiales, en cantidades que sobrepasan
con mucho las necesidades reales de esas población, se ha constituido en el fin último de
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las personas, sin que les importe mucho lo
ocurre en el largo trayectoque va desde l
tracciónhastala elaboracióny ventade los
ductos finales. En cada una de las etapas
un determinado uso de materiales físicos
trabajo humano y se producen desechos.
en menos de 150 años, la producción mun
de metales se ha incrementado unas mil v
en el caso del cobre, el zinc y el mangan
con proporciones algo menores en el del
mo, níquely estaño,llegándosea una cifr
perior a 10 millones de toneladas de cob
mediados de la década de los 80 (Insti
Wuppertal,Alemania).Este explosivoincre
to, que va acompañado de un movimient
volúmenes mucho mayores de materiales i
tes,quees necesarioremover(porejemplo,
la obtención de una tonelada de cobre d
tierra se tienen que mover unas 775 tons
materia, porque la concentración del meta
baja y, además, hay que añadir la sobreti
representauna carga que ya es intolerable
el medio natural.
Pero, como se dijo, la responsabil
principal de este consumo excesivo de bi
materiales recae sobre quienes se apropia
la mayorpartede los ingresosgenerados,t
a nivel mundial como al interior de cada
de las naciones. Mientras un norteameri
medio consume energía por el equivalent
7.600litrosde petróleosal día,un habitan
la India apenas alcanza los 300 litros y u
Africa probablemente llegará a menos d
mitad de esta última cifra. Mientras un h
tante en un barrio rico de Santiago de C
consume entre 1.500 y 3.000 litros diario
agua, entre uso doméstico, riego de jardin
piscina, uno de un barrio pobre probable
te no superelos100-200litros;ello,sinco
derar toda el agua usada indirectamenteen
procesos de fabricación de los bienes co
midos. Recordemos, a este respecto, qu
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agua dulce es uno de los recursosnaturalesque
más pronto escaseará en el planeta, problema
al que está contribuyendo de manera decisiva
la destrucciónde los bosques que está teniendo lugar por doquier. Según estimacionesde la
FAO, cada año se pierden alrededor de 170 mil
kilómetroscuadradosde bosquestropicales,por
obra conjunta del consumo excesivo de productosforestalesen lasnacionesindustrialesy
el aumento de la población y de la pobreza en
los países del III Mundo. La colonización de
las selvas, como resultado de la expulsión de
campesinos desde sus tierras por el avance de
la ganaderíay la agriculturacomercial,la apertura de caminospara abrir territoriosa la explotación minera y a la urbanización, derivan
en una destrucciónmasiva del bosque por quienes buscan un pedazo de tierra donde cultivar
algo y poder alimentarse.
El eminentecientíficofrancés,Jacques
Costeau,en una recienteentrevista(reproducida porel El Mercurio,5/1/97)declaraba“Elsistema de mercado, tal como lo vivimos hoy día,
está causando más daño al planeta que cualquierotracosaporquetodo tieneun preciopero
nada tienen valor...Debido a esta formidable
confusiónente precio y valor, hay una falta de
realidad fundamental en la vida económica
actual:se ha convertidoen algo abstracto...La
especulación(financiera)sobreespeculación,
caracterizanla distanciadel mercadode la realidad. El valor real se pierde en el juego. La
realidad ya no cuenta. Por lo tanto, no sólo
estamos destruyendo la diversidad de especies
de la selva tropical o del mar, que tardaron
milenios en existir, sino que al mismo tiempo
estamos vendiendo el futuro en nombre de una
ganancia inmediata”.
El cambioclimáticoglobal,quese origina en la sobreacumulación de gases en la atmósfera - especialmente CO2, metano, óxido
nitroso,CFC y el calentamientode ellacontri-
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buyea derretirloshielosde la Antártida;
más, según revelan investigacionesrecien
está contribuyendo también a la disminu
del krill,pequeño crustáceoque constitu
base inicial de la cadena alimentariamari
A la contaminación del aire, que n
limita solamente a los aspectos menciona
puesto que habría que agregar los serios
blemas de salud que causa la polución en
grandes ciudades, habría que añadir la co
minación hídrica, la contaminación de su
por uso de agroquímicos y la intoxicación
sufren las personas vinculadas con el us
intoxicaciónque sufrenlas personasvincu
con el uso de plaguicidas.En materiade co
minación hídrica, hay numerosos factores
la provocan. Entreellos, elaceleradocrecim
to urbanoda lugara la proliferaciónde po
ciones marginales pobres, las que poseen
viciossanitariosmuylimitados;porla prox
dad entre los pozos de agua y los pozos ne
para las excretas se produce una contam
ción bacteriológicade gran nocividad. Al
mo tiempo, las aguas servidas de las grand
medianas ciudades, cargadas de elementos
fecciosos,van a dar a las industrias,que
tienen tanto elementosorgánicoscomo resi
de metales pesados y desechos tóxicos. La
hía del puerto de Talcahuano, por ejem
constituye uno de los sitios más contamin
delplaneta.La descargaen ríosy lagosde r
duos de detergentes y otros productos in
trialesda origena unaalteracióndelciclo
lógico alfertilizar plantasacuáticasqueab
ben el oxígeno hasta provocar la muerte
asfixia depecesy otras plantasde laflora n
ral.El transportede hidrocarburoses otro
tor de gran importancia en la contamina
del borde costero, como nos recuerdan los
versos accidentes producidos en años rec
tes. Los casos de Exxon Valdez en Alaska
más reciente en las costas de Japón, que

provocado severos daños ecológicos, son sólo
dos ejemplos de los muchos que podríamos
citar.
La contaminación por uso de plaguicidas no afecta sólo a las personas que se ven
obligadas a manipularlos (el caso de las temporeras de la fruta en Chile, cuyo hijossuelen
nacer con enfermedades deformantes, además
de todos los males que ellas y los varones que
trabajanen esta actividadsufrenbastante conocido) como también a una parte de la población en general, por la contaminación de los
alimentos. De acuerdo con datos de la OMS,
de la década de los 80, el empleo de plaguicidas provoca la intoxicaciónde una persona por
minuto y una defunción cada hora en países
del III Mundo. Los productos que se usan más
comúnmente atacan principalmente el sistema
nervioso. Dependiendode la dosis, los síntomas pueden variar desde un ligero malestar,
náuseas,vómitos,convulsionesy arritmiacardíaca,hastala muerte.La exposiciónsostenida
puede producira largo plazo cáncer, esterilidad y defectos genéticos. Muchos bebés que
nacen en el mundo de hoy son portadores de
pesticidas peligrosos que ha absorbido en la
placenta; después del nacimiento siguen
intoxicándosea travésde la lechematerna,que
en muchos casos también está contaminada.
Estudiosrealizadosen Colombiay en otrospaíses detectaron en la leche materna elevadas
concentraciones de DDT y otros plaguicidas
prohibidos en los Estado Unidos y en Europa.
Pero también la leche de vaca suele estar contaminada debido a las fumigacionesque se realizanen pastizalesy otrasfuentesde alimentación animal.
Podríamos continuar con una larga seriede otrosejemplos sobreel estadocatastrófico de la base de recursosnaturalesen nuestro planeta,perocreemosque es suficientecon
lo hasta ahora señalado. Queremos destacar
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solamente un aspecto central y es que el
delo económico vigente en el aspecto cen
y es que el modelo económico vigente e
mundo de hoy, se basa en la búsqueda d
ganancia a toda costa y a como dé, incluy
un descomunal desperdicio de recursos m
riales de todo orden, el cual repercute fi
mente en la destrucción progresiva de los
cursosnaturalesdel planeta. Ya prácticam
no quedan regiones o naciones individu
donde se registreeste fenómeno.La innova
tecnológica está encaminada a diversifica
número, tipo y calidad de los bienes qu
producen, con el fin último de ampliar el
maño de los mercados globales y, desde la
ticade las empresasindividuales,a conqui
un trozo cada vez mayor de esos merca
Paraestolasestrategiasse sustentanen do
lares fundamentales:la obsolescenciapro
mada -según la cual los productos deben d
poco y ser reemplazados rápidamente por o
que incorporan algún “adelanto” tecnológ
y la difusiónde tales“nuevos”productose
capas cada vez más amplias de la poblac
medianteuna publicidadincesante,científ
mente diseñada,que modificalos “deseos”
vándolos a “necesidades”, y que transfor
los consumidores en “comprado
compulsivos” de
lo que sea. Todas las técnicasde co
cialización tienden a promover
sobreconsumo, el que ya comienza a atr
entre sus mallas también a los segmentos
nos acomodados de la población. Ve
como ejemplo la creciente popularidad
Chile,de los “malls” o “shoppingcenters”
se han convertido en centros de reunión d
población de todos los niveles socioecon
cos. Allí pueden pasear, comprar alimen
ropa,artefactos electrónicosy eléctricosd
tima generación, amen de muchas otras co
y ahora acompañados de cines para el espa
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mientofamiliar.Es en ellosdondeniños,jóvenes y adultos van asimilando y poniendo en
práctica las “enseñanzas” sobre consumo impartidasa travésde la televisión.Es decir,nos
encontramos frente a un panorama de verdaderos monopolios cultural-económicos, que
indudablemente favorecen el proceso de concentracióndel ingreso a que nos referimos anteriormente.
Un examen de la estructura productiva
y de consumo en el mundo de hoy, usando los
conceptos de Costeau, nos podría demostrar
fácilmente que el llamado “progreso” económico está basado en medida importante en el
despilfarroy en el uso abusivode los recursos
naturales que los seres humanos han heredado. Un cambio en la mentalidad consumista
de hoy ocasionaría seguramente una “catástrofe” para las empresas y personas que hoy controlan los procesos económicos en el mundo
entero, ya que no podrían seguir produciendo
las mismas cantidades de bienes que en la actualidad.De no reducirsedrásticamentela jornada laboral,se produciríauna cesantíageneralizada, argumento que es utilizado por los
defensoresdel sistema para conseguirel apoyo
de los trabajadoresen su oposicióna cualquier
cambio en el sentido señalado.
Aquí cabe regresar al tema de la
inequitativadistribuciónde los ingresos.Una
más justa reparticiónde los frutosdel trabajo
humano, para satisfacer demandas “reales” de
toda la población y no sólo de una parte de
ella, unida a un cambio cultural en cuanto a
consumir lo necesario y no lo superfluo (aún
conservando una “holgura adecuada”) y una
disminución significativade la jornada laboral, para que todos puedan trabajary producir
lo que se “necesita” (con las técnicas que hoy
se manejan se podría obtener todo lo que la
humanidad realmente requiere con una fracción del tiempo laboral total ocupado),permi-
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tiríaalcanzar un nivelsatisfactorio en la c
dad de vida de todos, a la vez que salvag
dar los recursos naturales en beneficio de
futuras generaciones. Será igualmente im
tante lograr un cambio en la composici
valorización del consumo, en cuanto a
mayor cabidaa los consumos“espirituales”
a- vislosmateriales.Al mismotiempo,losa
ces tecnológicos deberían procurar una di
nución drástica en el uso de materiales
unidad de producto final; ya hay avance
este sentido,en Alemaniay otros países,
ellos todavía alcanzan un nivel muy mode
puestoqueel leit-motivesencialde la tecn
gía sigue siendo el opuesto: a mayor derro
mayor ganancia para las empresas, aunque
la sociedad haya una pérdida neta.
En suma, pues, la sobrevivencia m
de la especie humana en el planeta, en co
ciones dignas para todos, exige un cambio
turalde granenvergadura,el cualpodráfac
tar los cambios políticos que conduzcan a
otro estadio de convivenciaamistosaentr
seres humanos y la de éstos con la natura
de la que forman parte, única forma de p
la gran deudaecológicay socialy así evit
desastretotal.

Cuadro Nº 1

Cuadro Nº 2

1*

Ensayo tomado de la Revista Topicos, mayo
de 1997

2 **

Economista. Miembro del Directorio de
CENDA. Autor de numerosos trabajos sobre
el tema.

3*

Pensemos solamente en algún gran empresario que gane un millón de dólares mensuales, suma equivalente a algo más de $400
millones al cambio actual, frente a los 200
mil pesos mensuales que gana un profesor
con 15 años de antigüedad y 30 horas semanales.

4 **

La LP corresponde al valor de dos Canastas
Alimentarias Básicas (CAB). Una CAB permitiría a un individuo medio alcanzar una
ingesta calóricasuficienteparaun adecuado
equilibrionutricional.En noviembrede 1994
una CAB urbana valía $15.050 y la rural poco
más de $11.000. Con un ingreso inferior a
una CAB se está bajo la Línea de Indigencia,
con 2 CAB se llega a la LP en áreas urbanas,
mientrasque en las áreasruralesese nivelse
alcanza con 1,75 CAB rural. Es decir, la LP
urb.erade aprox.$30mily la rural,$19.300.
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5*

CENDA, “¿Cuánto Cuesta Erradicar la P
za en Chile?”, “Crecimiento Económ
Equidad y Pobreza en Chile; Una Visió
ferente”, en Jorge Lavanderos “El Dile
Chile: ¿Crecimientosin Equidad?, Sant
1996.
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El papel del Estado en el
modelo económico.

Hugo Fazio

Una de las característicasactualesfundamental del modelo económico impuesto en
Chile desde los años de dictadura es la reducción sistemática del peso y papel del Estado,
salvo cuando debe ir en apoyo o subsidiar a
grandes intereses económicos o posibilitar la
plenavigenciadel mismo.Estapolíticase lleva
adelante luego de haberse usado profusamente el aparato del Estado para imponer el modelo, ya sea mediante mecanismos económicos
o extra económicos.La reducción del papel del
Estado debe entenderse en un sentido amplio y
no limitarseexclusivamentea verloa travésdel
prisma de las políticasprivatizadoras,componentes desde luego de este proceso. Se traspasan patrimonios públicos y, simultáneamente,
se reduce la capacidadregulatoriadel Gobierno y del Banco Central.
Porsu parte,el procesoprivatizador tiene lugarde maneradirectae indirecta.Codelco
no ha sido privatizado, sin embargo la reducción de su gravitación en la gran minería cuprífera esmuygrande.La política privatizadora,
que avanza no sin contradicciones al interior
de la Concertación, forma parte de las no muy
numerosas formulaciones de Frei como candidato que se han cumplidas. “No estamos - señaló siendo candidato - por la presencia del
Estadoen el ámbitoproductivo.El Estadotiene
otras funciones, como regulador preocupado
del bien común. Ese es el norte que nos guía.
Ahora este Gobierno ha hecho avances nota-
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bles, comolaleydeferrocarriles,ladeinfr
tructura...,la de Codelco que permite la
ciación con privados...”.La misma formula
ha repetidosiendo presidente.La reducci
la “presenciadel Estadoen el ámbitoprodu
vo” ha sido parte de sus promesas cumpli
no así el desarrollarlas funcionesregulad
públicas,las cuales sistemáticamentese r
cen como consecuencia de la aplicación
propio modelo económico. Simultáneame
la función del Estado se ve constreñida po
proceso de globalización que se vive a n
mundial, que se caracteriza precisamente
desbordar el ámbito de acción de los Est
Nacionales. La hegemonía transnacional
presenciadominantedel grancapitalen la
nomía interna produce el mismo efecto.
Chile, por el contrario, requiere d
Estadodemocrático,participativo,que pos
lite la concreción de una Estrategia Naci
de Desarrollo,que cuentecon la activapart
pación de los chilenos.Este Estado democr
co debe disponer de atribucionesy de recu
paracumplircon su función. De otra parte
desbordes del Estado Nacional sólo pu
enfrentarsepatrióticamentesi no se renun
su función reguladora. No puede permanec
indiferentefrenteal hechode que cada ve
asuntosvitalesparael paísy sushabitant
resuelven fuera de las fronteras nacional
por la presenciadominanteen el país del c
taltransnacionalo delosgrandesintereses

nómicos internos.
Mensaje presidencial del 21 de mayo: ¿
La pobreza se reduce privatizando y
jibarizandola presencia estatal?

listasprivadoscon sus utilidades.De est
nera, se las empujaa la “asociacióncon te
ros”y así a perderpresencia- quees lo aco
cido con Codelco- o, lisa y llanamente,
privatización.

En su mensaje presidencial del 21 de
mayo, el presidente Frei vinculó erradamente
lo que definió como la prioridad de “terminar
la indigenciay disminuirdrásticamentela pobreza” con una política que reduce sensiblemente la capacidad de inversión de las empresasestatalesy lasempuja,en definitiva,a ser
privatizadasprogresivamente,en aquellasocasionesque no se las traspasadirectamente.Las
empresaspúblicas- explicitóFrei- debencontribuir a la reducción de la pobreza
“maximizando su capacidad de generación de
excedentes operacionales y transfiriéndolos
íntegramenteal fisco”. En consecuencia- añadió-, sólo puedenfinanciarsus requerimientos
de expansión“reinvirtiendolas depreciaciones,
vendiendo activos prescindibles,endeudándose
en montos razonables y sin aval del Estado,
asociándose con terceros, o aprovechando las
distintas opciones de capitalización que el
mercado de capitales ofrece para estos efectos”.

Fue este criterioantinacionalel se
do, por ejemplo,al privatizarseel yacimi
de cobre de El Abra, perteneciente a Code
y entregado en condiciones absolutam
lesivasparael paísa la transnacionalde or
norteamericano Cyprus . El vicepresident
operaciones de El Abra, John Fenn, cifró
utilidadesanualesde la empresa- al nivel
medio de precio del cobre de comienzos
año - en US$ 300 millones anuales, al prod
con un bajo costo, de 35 centavos de dóla
libra, lo que le proporciona eleva
rentabilidades.Otras informacioneshabla
utilidades anuales del orden de los US$
millones.Estasutilidades- queen parteim
tantese explicanporla rentadiferencial
cual se apoderanlas transnacionalesal ex
tar grandes recursos cupríferos- deben co
rarse con la inversión efectivamenteefec
da.

Se trata de una políticasuicida.Por el
contrario, es una adecuada política de crecimientoy de inversionesde las empresasestatales, lo que conduce a maximizar los ingresos
fiscales,loscuales permitirán aportar a reducir
la pobrezay la indigencia.De otra parte,ninguna empresa pública o privada puede ser “eficiente y competitiva”si no tiene una política
adecuada de reinvertir un porcentaje de sus
utilidades.Al negárselesa lasempresasdel Estado esta posibilidadse las transformaen los
hechos en instituciones de segunda categoría.
A las empresasestatalesse lasexigela aberraciónde transferiral fiscoel totalo granparte
de sus excedentes, forma de actuar que sólo en
situaciones muy extremas utilizan los capita-
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En El Abra, de acuerdo a los antece
tes proporcionados por la propia empresa
inversión alcanzó exactamente a US$ 1
millones, de los cuales US$ 299 millones a
tó Cyprus a través de un crédito subordin
mientras que el financiamiento restante
aproximadamente US$ 750 millones, se o
vo suscribiendo contratos de venta de con
tradosy créditosbancarios.Estas cifras ilus
que no se justificaba,por ningún concepto
privatización.El créditosubordinadoentr
do por la Cyprus es inferior a las utilid
anuales de El Abra. Los restan
financiamientosigual se habrían podido o
ner si se hubiesengestionadodirectament
Codelco. Súmese a lo anterior, que en las
mediaciones de El Abra se encontró -
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constatóel propiopresidenteinternacionalde
Cyprus, Milton Ward - un nuevo depósito de
muy buena ley ( Cenda, base de datos, 1/3/96).
Hecho que constituye prácticamente una regla
en la mayor parte de los yacimientos entregados.
El ejemplo de El Abra muestra
elocuentementeque las privatizacionesen vez
de proporcionar recursos para reducir la pobreza,al restarleingresosfuturosal fiscocontribuyen a disminuir esta capacidad y a reforzar los profundos procesos de concentraciones
patrimonialesexistentesen la economíachilena. En esenciaes una formade traspasarpatrimonio público a intereses privados. Con mayor razón aún cuando se le entrega a estos capitales la ventaja gigantescade apoderarseen
muchos casos de rentas diferenciales que pertenecena los chilenos.
En 1996, con el mismo recurrente argumento de la supuesta carencia de recursos para
sostener una política adecuada de inversiones
porlas empresasdel Estadose privatizóla central eléctricaColbún.Se argumentó,en ese entonces,que conestetraspasose originaríanrecursos para el programa educacional del gobierno.En loshechos,se traspasósu controlen
condicionesabsolutamentelesivaspara el país.
El consorcioconstituidopor Electrandina- sociedad encabezadapor la transnacionalde origen belgaTractebel- y el grupoMattesólo canceló al contado un 15% de la propiedad, lo
cual no fue obstáculo para que se le entregase
inmediatamente el control de la empresa. Desde luego, que la entrega de patrimonio no genera recursos nuevos, menos aún cuando se
hacecon tantasfacilidadespara el adquirente.
Paralelamente, en este caso, se redujo
sensiblemente la capacidad reguladora sectorialdelEstado.Al privatizarColbún,el gobierno sostuvo que se acentuaría la competencia
en un sector hegemonizado por la presencia
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dominante del grupo Enersis. Ello en con
dicción con lo que enseña la experiencia
mercados oligopólicos si bien en determ
das circunstancias se generan fuertes co
tencias,es más usual que se tienda a acuer
Es lo que está aconteciendo entre Colbún
grupo Enersis, que ya han convenido la in
lación, con aportes en partes iguales, d
gasoducto entre Santiago y la Quinta Reg
para abastecer las centrales San Isid
Nehuenco, de propiedad de cada una de el
Posteriormente,las dos generadorasdecidi
construir y operar en forma conjunta una l
de transmisión común que despachará la e
gía producidapor San Isidroy Nehuencoal
tema Interconectado Central. No puede o
darse que el grupo Matte es también accion
minoritarioen Endesa. Existe una relació
estrecha de asociación en numerosos c
entre capitalestransnacionalesy grandes
pos económicos internos.
La pobreza tampoco se combate con
política fiscalbasadaen impuestosregres
y en contraer el uso del gasto público
mecanismos de atención de demandas so
les o de impulsar planes de desarrollo. E
mensaje del 21 de mayo, Frei insistió en
fender el proyecto gubernamental de ma
ner en 1998 el IVA en 18%. De acuerdo co
ley vigente, a partir del primero de enero
próximo año el IVA desciende a 17%, dej
en poder de las personas más de US$ 300
llones adicionales. “Sólo estamos pidien
dijo Frei en su discurso - que un 1% de co
mo, a veces superfluo,se destinea invert
Chile y sus planes”. El IVA es el impuesto
regresivo, dado que grava en un porcen
mayor el consumo de las personas de m
recursos. Para la mayoría de los chileno
ingresos bajos es aberrante calificar es
adicional de “consumo superfluo”. En cam
hay muchos mecanismos que permiten o
ner recursos mejorando y no haciendo más

gresiva laestructura tributaria.Desde luego,se
lograríareteniendopara el país la renta diferencial extraídapor las transnacionalesen la
granmineríacuprífera.
Al mismo tiempo, Frei destacó en su
mensaje del 21 de mayo que durante su administraciónse ha logrado“el más alto superávit
fiscal como porcentajedel PIB de la última década. El año pasado - enfatizó - el ahorro público llegó a 5,6% del productoy el superávit
global sobre el mismo ascendió a 2,2%”. Es
decir, se logró un superávitsuperiora los US$
1.500 millones. Un superávit fiscal es un hecho positivo, siempre que no se logre limitando la atención de las demandas sociales o con
unaestructura de ingresosregresiva. “Enun país
con ampliasnecesidadessocialesinsatisfechas
y que requierende la acción del Estado - afirmó Frei en su discurso - mal se puede presionar para que sea el sector público el que siemprese lleveel pesodel procesode ajuste.Ello,
de ocurrir persistentemente- concluyó-, acarrearíaun sesgoinaceptablee ineficazpara las
políticaspúblicas”.Precisamente,a partir de
estos criterios sedebeanalizar lapolíticafiscal
seguida.Para modificaresteestadode cosas se
requiere no de invocaciones, sino aplicar una
política tributaria y de gasto que sea
redistributiva,afectandoa la minoríaque concentra en su poder el ingreso y la riqueza. De
ello no se habló en el mensaje presidencial.
Chile es un país en el cual el 1% de mayores
ingresos capta algo más del 22% del ingreso
total.
El país sufre una pérdida de presencia
del Estado en la economía que no se expresa
únicamenteen la políticaprivatizadoradefendida por el gobierno,sino tambiénen la carencia de una estrategia de desarrollo, en la reducción de su capacidad reguladora, en una
estructura tributaria regresiva y en la
jibarización del gasto público como porcenta-
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je del PIB. El mensaje de Frei del 21 de
estuvodentrode estasorientaciones.

¿ Movimiento de capìtales extranjeros pue
seguir determinando evolución de la econo
chilena?

Los efectos en la economía chilen
la aperturadel mercadode capitales- otro
ponente fundamental del modelo econó
en aplicación-lleva a plantear igualment
reflexiónde fondo:¿ La evoluciónde la ec
mía puede seguir siendo determinada en un
porcentajepor la conductade capitalesext
jeros, que llegan al país tras la obtenció
altastasasde rentabilidades?.Este flujod
cursos, muy superior a las necesidades in
nas, provoca una sostenida revaluación d
moneda nacional, que alcanzaba al final
marzo a un 28,0% si se toma como base 1

Cuadro nº 1
Tipo de Cambio Real Observado
( Fuente: Banco Central. Base: promedio
= 100)
Año
Indice Año
Indice
1990 100,0 1994 83,3
1991 94,4
1995 78,7
1992 86,2
1996 75,0
1993 85,6
1997 ( Enero-marzo)
72,0
En una intervención efectuada en
pasado, en un seminario organizado por Ic
el presidentedel BancoCentral,CarlosMas
sostuvo - entre otras afirmaciones- qu
revaluación cambiaria “es clave para ente
las tensiones que la apertura de la cuent
capitales impone sobre la conducc
macroeconómica”. Agregando, a continuac
que la apreciación del peso “puede gen
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consecuencias funestas para el desarrollo de
largo plazo de la economía”, y que “la intervención,a travésde la adquisiciónde reservas
internacionales,tieneefectividadlimitaday un
importantecostoparael institutoemisory para
el país en términosde pérdidascuasi fiscales.
La acumulación de reservas - concluyó Massad
- se convierte en una solución insostenibleen
la medida que se hace excesiva” ( Cenda, base
de datos,15/5/97).
Por tanto, la entrada indiscriminadade
divisasprovocacontradiccionesconcretas,que
se expresan en la revaluación del peso, en el
déficiten cuentacorriente,en lapérdidapatrimonial del Banco Central e incluso generando
contradiccionesa partirde la aplicaciónde la
propiapolíticade ajuste.Más aún, la magnitud
alcanzadapor el déficit en cuentacorriente,que
es estimulada por la revaluación cambiaria al
incentivarel incrementode importaciones,conduce a que en la problemática general manejada por el Banco Central se exprese una contradicciónbásicaadicionala aquellaque llevó
por tercera vez desdefines de la década de los
ochenta a aplicar desde fines de 1995 por terceravez la llamadapolíticade ajuste.Ya no se
trata sólo, en laóptica oficial,delacontradicción entreun nivel de la demanda superior a la
capacidad productiva existente en el país que
puede provocar presiones inflacionarias de no
reducirse su crecimiento, sino también de la
dimensión alcanzada por el déficit en cuenta
corriente, que requiere tenerse en consideración.
La capacidad regulatoria y la autonomía
del Banco Central se reduce sistemáticamente.
La entrada masiva de recursos externos es una
decisión básicamente adoptada por intereses
extranjeros. El manejo del Banco Central - y,
en consecuencia,del Estado-, se limitaa buscar atenuarlos efectosadversosprovocadospor
estastendencias,con fuertespérdidaspatrimo-
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niales,lo que llevará- comoafirmóMassad
que el Banco Central terminará este añ
perder todo su patrimonio. Lo principal n
constatar este situación, sino ver crudam
las consecuencias que lo originan y conc
en la necesidad de que el país recupere c
cidad decisoria. La pérdida de esta capac
significa, enla práctica,que se la trasladaa
actores,los cualesen el contextoanaliza
personifican fundamentalmente en los int
ses económicos que se encuentran detrás
fuerte ingreso de moneda extranjera. D
luego, los efectos negativosno se manifie
exclusivamente en segmentos importantes
sector exportador,sino también en el prof
proceso de sustitución de producción naci
por importaciones, afectando a unidades
ductivas y numerosos núcleos de trabajado
hecho fundamentalpara entender - más allá
ajuste- el bajo nivel registrado en la pro
ción industrial.
En el primer cuatrimestre de 1997
producciónindustrial- de acuerdoa las ci
de Sofofa- registróun incrementode sólo
con relación a los mismos meses del año p
do. Por su parte, las estadísticasdel INE
ciendo la misma comparación, contabiliz
un incremento en el cuatrimestre de ap
0,1% .

Cuadro nº 2
Indice de ProducciónIndustrial
( Fuente: Sofofa. Variación del promedio
mulado con respecto a igual mes del año a
rior)
Fecha Variación
Fecha Variació
1990 0,0
1995 5,5
1991 2,1
1996 2,5
1992 15,0
enero-abril
1993 6,1
1997,enero-abril
1994

3,1

Massad en su intervención reiteró la
mantención del encaje que se viene aplicando
desde hace algunos años al ingreso de recursos externos de corto plazo orientados a extraer diferencialesen el mercadode capitales.
El término del encaje se ha transformado en
una de las exigenciascentrales realizadasdirectae indirectamenteporel grancapital,interesado en eliminarregulacionesque afecten su
capacidad de determinarsin otra limitanteque
sus intereses específicos los movimientos de
capitales.De otra parte,la mantencióndel encaje se encuentra en abierta oposición a cláusulas expresas del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, como ya se manifestó
en la negociación del acuerdo alcanzado con
Canadá. En esta negociación se decidió finalmente mantener el encaje, pero aceptando el
Gobierno y el Banco Central poner limitaciones a su uso futuro, que reducen aún más la
autonomía del país.
En estrictorigor,el encajees una medida obligada que se encuentra en contradicción
con el propio modelo económico, que propicia la aperturasin limitacionesdel mercadode
capitales. Su mantención es una expresión de
la magnitudde las consecuenciasnegativasque
se producirían de reducirse y, con mayor razón, de eliminarse: una mayor revaluación con los efectos ya señalados sobre diferentes
sectores de la economía - y aumento de la masa
monetaria, obligando al Banco Central a absorberla provocándolepérdidas patrimoniales.
La contradicciónque el encajesignificacon el
modelo económico en aplicación llevó al gerente de la Divisiónde Estudiosdel Banco Central, Felipe Morandé, a afirmar que “no es una
medida permanente, pero estará entre nosotros
mientras no estemos seguros de que se ha consolidado una combinación de inflación baja a nivelinternacional-, y cuentasexternassólidas... “ ( Cenda,basede datos,16/5/97).
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Las consecuencias de un ingreso de
cursos en montos muy superiores a las nec
dades del país pueden ser tan negativas,
en un reciente libro publicado por el B
Mundial ( “Flujos de capital privado a pa
en desarrollo, el camino hacia la integra
financiera”) - instituciónque constantem
ha sido un defensor acérrimo del libros m
mientode capitales-, éstese vio en la obl
ción de constatar que los países en desarr
en determinadas condiciones pueden ben
ciarse sirestringen laentradade recursos ex
nos de corto plazo.
La contradicción del man
macroeconómico oficial reside en que la
pia políticade mantenertasas de inflació
jasvía tasasde interéselevadasconducea
vocardesajustesen el sectorexterno,quet
den a manifestarseespecialmenteen défic
la cuenta corriente. La mencionada contra
ción no se resuelve sólo manteniendo el e
je, sinoaplicandouna políticaindependie
que recuperala capacidadregulatoriadel
co Centraly ellose inscribaen una visiónc
de desarrollodelpaís.
En cuantoa alcanzarla necesariase
da fase exportadora - o sea incorporar m
valoragregadoa lasventasexternasquese e
túan-, la revaluacióndelpesola dificult
particular, se estrecha considerablement
posibilidad de exportar manufacturas,dad
reducción que se produce en los retornos.
embargo, el uso efectuado en estos años po
Banco Central del tipo de cambio con prop
tos antiinflacionariosse estrecha,dado q
déficit en cuenta corriente de la balanz
pagos superó el año pasado el límite má
que el propio institutoemisor consideraa
tablecomo tendenciay se transforma,por e
en una variable obligada a considerarse e
adopciónde políticas.

Invierno de 1997 año 3 Nº8 ENCUENTRO

Despojo de las transnacionales cupríferas genera
elevadas pérdidas al patrimonio público.

La privatizaciónindirectade la granminería cuprífera es otra demostración evidente
de políticasantinacionalesy de reduccióndel
papel del Estado en la economía. El presidente
ejecutivo de Codelco-Chile, Marcos Lima, informó que en el período 1994-1996, la mayor
empresadel paístraspasóal Estadorecursospor
más de US$ 3.600 millones, “ya sea como impuestosespeciales,impuestosa la rentao dividendos”.“En otros términos- agregóLima-,los
recursosaportadospor Codelcoa partirde 1990
equivalen al 11% de los ingresosdel fisco;son
comparables al 34% de lo que gasta al Estado
en vivienda, educación y salud juntos o, visto
de otro modo, superan la recaudación del impuesto a la renta de primeracategoríade todas
las empresasdel país. Más aún, si se actualizan los aportes de los últimos diez años, a una
tasa de descuento del 10% y en moneda real,
éstos ascienden a más de US$ 20 mil millones.
Y pensar que - concluyó Lima-, hace pocos
años, hubo algunos que valoraban a Codelco
en algo más de US$ 8.000 millones” ( Cenda,
base de datos,15/4/97).
Las cifras revelan claramentela magnitud del aporte efectuado por Codelco al Estado
y, por tanto,al conjuntode los chilenosy comprueban,por el contrario,el bajomontode tributo que cancelan las empresas privadas sobre
sus utilidades, una de los más reducidos a nivel mundial. Al mismo tiempo, permite cuantificar la magnitud de lo que extrae de Chile la
explotacióncuprífera de empresas transnacionales, en un sector que proporciona,como también destacó Marcos Lima - colocando el ejemplo de Codelco - elevadas rentabilidades. “La
rentabilidad de Codelco - manifestó el presidente de la empresacuprífera- triplica,en el
período 1990-95 el promedio de rentabilidad
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sobrelasventasde la industriadelcobre”.
elevada rentabilidad en una proporción im
tante es resultado y demostración al m
tiempode la renta diferencialgeneradaen
tipo de explotaciones,que pertenece al pa
sus habitantes, que de no ser captada
Codelco lo es por las empresas privadas.
En 1996, la industria cuprífera pro
en total3,1millonesde toneladasde cobref
De este total, un 61% fue proporcionado
los interesesprivadospresentesen el sec
reduciéndose la presencia estatal por de
del 40%. En 1995, la producción de origen
vado alcanzó a un 53,3%, en 1994 a 49,
en 1993 a 44,7%. Ello revela un rápido
bio de composición, explicado básicamente
la dimensión de la inversión efect
prioritariamenteporcapitalestransnaciona
traslaselevadasrentabilidadesqueestáno
niendo.

Cuadro nº 3
Composición de la Producción de Cobre: E
taly Privada
( Fuente:Sonami.En porcentajesdel total)
Año
Estatal Privada Año
Estatal
vada
1993 55,3
44,7
1995 46,7
53,3
1994 51,0
49,0
1996 39,0
61,0
La tributaciónde lasgrandestransna
nalescupríferases muyinsuficientey exis
abismo entre los gravámenes que cancel
los aportes traspasadosal Estado por Code
Si en 1994-1996, Codelco entregó recursos
US$ 3.600 millones, es dable suponer que
transnacionalespresentesen el sector- co
derando que la empresa privada desde
supera en produccióna la estatal y que, p

general, se trata de minas en explotaciónnuevas y de avanzada tecnología - generan excedentes por una suma superior. Unicamente si
se considera su mayor producción, sus ganancias deben haber superado en el lapso mencionado los US$ 4.295 millones. Empero, todos los antecedentes sobre la materia, incluyendo declaracionesde diferentessenadoresde
Gobierno,revelanel bajo niveldela tributación
proveniente de la explotación de minerales
cupríferosporcapitalestransnacionales,mientras el Gobierno se hace cómplice de que no
exista trasparenciaalguna en este terreno,al
no proporcionar información básica en poder
de sus servicios, como el de Impuestos Internos.
Las estimaciones publicitadas consideran, en el mejor de los casos, una tributación
en los tres años mencionados de unos US$ 600
millones. Es decir, se apoderaron de un excedente en promedio - descontado impuestos del orden de más de US$ 1.200 millones anuales, ganando una rentabilidad muy superior a
la que podría considerarse como normal en las
inversionesrealizadas,que por lo demás en un
alto porcentaje se han concretado con capitales extraídos durante el propio proceso de explotación. Así se apoderan de una renta diferencialmuy grande- lo que es distintoa la legítima ganancia de cualquier actividad empresarial-, existenteen los grandesmineralesde
cobre chilenos con relación a aquellos ubicados en otras regionesdel mundo. ¿ Hasta cuándo Chile seguirá sufriendo esta exacción?. ¿
Cuándo el gobierno dirá una palabra, al menos,alrespecto?.
De otraparte, laaltaoferta de cobreexistente en los mercados internacionales provocada, en lo fundamental,por el crecimientode
las exportacionesefectuadasdesde Chile,como
consecuencia de nuevos minerales puestos en
explotación o de la ampliación de otros ya en
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producción, presiona - independientement
evoluciones transitoriascoyunturales- a la
los precios del metal rojo en los mercados
ternacionales. Como consecuencia de ello
reducen los ingresos de Codelco, el ing
nacional disponible y, por tanto, también
ingresos fiscales. El Gobierno y el Banco
tralse limitan,en el mejordeloscasos,a c
tatar esta situación.“La expansión de la
nomía mundial - señaló en una exposición
blicael directorde RelacionesInternacion
del BancoCentral,GuillermoLe Fort,anali
do las tendencias globales de 1997 - pla
condicionesfavorablespara los precios d
productos básicos en general, y por ende f
rables para los términos de intercambio.
embargo, la situación del mercado del co
con fuertes aumentos de oferta, plantea qu
escenario central es a la mantención del
cio en tornoa los valoresactuales,aún co
condiciones de expansión de la economía
dial” ( Cenda,basede datos,17/3/97).

Cuadro nº 4
Precio del Cobre
( Fuente: Banco Central. En centavos de d
porlibra)
Año
Precio Año
Precio
1992 103,6 1995 133,2
1993 86,7
1996 103,9
1994 104,9
, enero-mayo
117,7
1997, enero-mayo
110,3
Más aún, el país tampoco tiene polí
alguna en materiade exportacionescuprífe
como acontece en los más variados ámbito
la vida económica. La “fiebre del cobre”
se produce por apoderarse y poner en expl
ciónlas riquezasde metalrojoexistentes
territorionacional,comola definierael ec
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mista Orlando Caputo, tiene un impacto perjudicial para Chile, al generar la mencionada
sobreoferta. En un documentado estudio sobre
el tema, Caputo sostiene que tras la puesta en
marcha de los grandes proyectos privados, que
han superado la producción de la minería estatal, el comportamientode la producciónchilena de cobre “ha sido radicalmente diferente
a la evolución de la demanda mundial”. Mientras - agrega Caputo- el consumo mundial creció entre 1990 y 1995 en un 10%, la producción cuprera en Chilese elevó en 57%. En 1996,
las estimaciones indican que el consumo aumentó en 468 mil toneladas métricas, pero el
incremento de la producción chilena alcanzó
a 560 mil toneladas, Esta “fiebre del cobre”,
agrega Caputo, llevará a que entre 1997 y el
2000 la producción estimada de cobre se
incremente en cerca de 800.000 toneladas, lo
que presionará hacia la baja el precio del metal ( Orlando Caputo, “La sobreproducción
mundial de cobre creada por Chile”, 1996).

Crisisuniversitaria:carenciade unavisiónestratégica de desarrollo y de financiamiento adecuado.

El gigantesco movimiento efectuado por
los estudiantes universitarios,que alcanzó a
mediados de año una dimensión nacional, es
la consecuencia,ante todo, de la carencia por
el Estado de una política universitaria,situación
que se manifiesta crudamente también en la
persistenciade una políticade jibarizaciónen
losaportespresupuestariosquese arrastradesde los años de la dictadura, en circunstancias
que el Gobierno se vanagloria - como ya señalamos - de la existenciade un millonariosuperávit fiscal.A ello se agrega, la crítica efectuada particularmentepor losestudiantesa la conducción efectuada por autoridades universitarias.
Estacrisis esexpresiónde lainexistencia
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de una estrategianacionalde desarrollo,
cual necesariamente debería formar part
papel a desempeñar por el sistema univers
rio y, particularmente,por las universid
estatales.Estascausascentraleshacenina
siblela afirmacióndel presidenteFreide
rer reducirel problemasóloal ámbitoespec
co de cada una de las universidades. Inde
dientemente de la autonomía propia de e
están presentes en la crisis problemas de
rácter nacional que afectan directamente
conducción gubernamental y, por tanto, di
tamentea la gestióndelpropiopresidenteF
El consejo de la Universidad de Chi
eso sí después de una serie de días de hue
estudiantiles de dimensión creciente - d
constatar,en declaraciónpública,refutan
los hechosla afirmaciónpresidencial,“qu
problemas que tiene actualmente nuestra
versidadse derivan,en gran parte, de la f
de una política global y esquema de finan
miento apropiados, siendo ésta una materi
que las propuestas del Gobierno han sido
los hechos, inexistentes”( Cenda, base de
tos, 4/6/97).Por su parte,las asociacion
académicos de todas las universidadesest
les han demandado un proyecto de Ley Ma
donde se incluya un financiamiento especi
Dos años después, sin que se hubi
producidos progresos, se repetía
constataciónsimilarefectuadapor el rect
la Universidad de Chile, Jaime Lavados
cumplirse los 153 años de la Casa de Bello
que la “crisisuniversitaria”radicafunda
talmente en la Nación y especialmente e
Estado al no responder a los proyectos de
dernizacióny futuro de las instituciones
versitarias.“Esel resultado- explicitó,e
entonces,Lavados-de la crisisdel paísq
ha vuelto a pensar de qué manera el sis
universitariodebedesarrollarsey esotiene
secuencias” ( Véase, Cenda, “Resumen Ec

micoTrimestral”,CuartoTrimestrede 1995).La
nueva formulación del Consejo Universitario
en tal sentido careció, eso sí, nuevamente de
todavisiónautocrítica.Ha sido la fuerzade la
acción estudiantil la que abre el camino para
poderenfrentarefectivamentela crisis.
El movimiento estudiantil, igualmente,
puso al desnudo que - como en muchas otras
esferas de la vida nacional-, cuandoya transcurren más de siete años de gobiernos de la
Concertación, las transformaciones democráticas siguen constituyendo un déficit. En las
universidadessiguenrigiendolos estatutosorgánicos dictados a comienzos de la década de
los ochenta, momento en que se procedió a
desmembrar las grandes universidades estatales, precisamente por considerarse que debía
debilitarsesu gravitaciónen la vida nacional
para consolidar así estructuras
antidemocráticas.Estosestatutosen loshechos
constituyen uno de los muchos “amarres” dejados como herencia por el régimen de Pinochet.
Al mismotiempo,hace crisisla política
de autofinanciamientoen las institucionesestatales de educación superior, impuesta como
manifestaciónconcreta de las visiones económicas propias del modelo imperante. El aporte
fiscalsóloalcanzaa cubrir,por ejemplo,en la
Universidad de Chile un 28% de los requerimientos de la institución.La reducciónpresupuestaria impuesta durante el régimen de Pinochet no se ha revertido. Como ha señalado
el rector de la Universidad de Concepción,
AugustoParra,en 1980 a lasinstitucionesestatales de la educación superior se les cambiaron integralmentelas reglasdel juego y se les
quitaron recursos, forzándolas a cambiar sus
esquemasde trabajo... ( Cenda,base de datos,
10/1/97).
El porcentajede aportefiscala las universidadesestatalesdebería,en términosgene-
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rales, duplicarse.El problema es naciona
realidad de las universidades regionale
particularmenrte dramática. Las Asociaci
de Académicos de las 16 universidades del
tado demandaron a comienzos de año a qu
Estado defina “la misión y el rol social
deberíancumplirlas universidadesestatal
Proponiendo, al mismo tiempo, “increme
el aportefiscal a lasuniversidadesregional
Los hechos rebaten por todos lados el int
de Frei dequerer limitarla crisissólo alám
específicamenteuniversitario,intentand
cluir al Gobierno de toda responsabilidad
esa manera, no se podría resolverla crisi
varios de sus aspectos de fondo.
En 1997, de acuerdo a antecedentes
porcionados por la Dirección de Presupues
el aportefiscala la educaciónsuperiores
168.000 millones ( unos US$ 400 millones)
país está en condiciones de aumentar este
nanciamiento. Desde luego, lo demuestr
magnituddelahorroy el superávitfiscalal
zado año a año.
¿ Puede seguirse definiendo como p
tivauna políticafiscalque se evalúaen pr
lugar a partirde la magnituddel superávi
canzado, en circunstancias que, como lo
dencia lacrisis universitaria entreotrosmu
otros fenómenos de la vida nacional, se re
recursosparaactividadesnacionalesprior
rias?. ¿ Se avanzaasí hacia un país “moder
que como se expresa en una multitud de d
mentos oficiales considera las transforma
nes en el plano educacional una de las m
festaciones de dicha modernidad?. ¿ La cr
universitariano rebate crudamente la afi
ción gubernamental de la prioridad asigna
la educación y no es decisiva su superació
cualquierestrategiapaís que se considere
cuanto a financiamiento se requiere conce
le a lasuniversidadesestataleslos recurso
precisan y abandonar el criterio - impuest
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los años de dictadura - de colocar en primer
lugar su autofinanciamiento,convertidoen uno
de los componentesde la crisis.El paíscuenta
con recursospara una políticafiscaldiferente
y existen fuentes de financiamiento adicionales a las cualespuederecurrirse,avanzandoal
mismo tiempo en producir cambios progresivos dela regresivaestructura tributaria existente.
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Propiedad De Los Trabajadores
En El Mundo

Manuel Riesco Larraín 1*

Introducción

El Centro De Estudios Nacionales De
Desarrollo Alternativo, CENDA, ha emprendido una línea de investigación acerca del tema
de la propiedad de los trabajadores en las empresas. Dicha investigación se inscribe en el
tema más amplio de estudiar las nuevas formas
de relacionesde producción,técnicasy sociales,que parecenempezara perfilarseen la economía mundial y dicen relación con la elevación del rol y del poder de los trabajadoresen
el proceso de producción.
El itinerariode la investigacióncontempla variosacercamientosa las experienciasde
propiedadde los trabajadores.
En primer lugar, se ha realizadouna revisiónde lo acontecidoen nuestropaísen relación al tema, durante las últimas décadas. De
ello se ha dado cuenta en el trabajo “Propiedad De Los Trabajadores En Las Empresas En
Chile”, el que ha sido publicado en el número
de otoño (boreal) de 1995 de la revista “The
Journal Of Employee Ownership Law And
Finance”, principal publicación del National
Center For Employee Ownership (NCEO) de
USA, centro del cual CENDA es miembro.
Se han realizado asimismo tres seminarios con este tema, en enero de 1994, septiembre de 1995 y marzo de 1996, en los cuales
han participadoacadémicos, dirigentessindicales y políticos. Durante el curso de 1996
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CENDA, en conjunto con otros centros de
tudiosy organizacionessindicales,partici
el encuentro anual de la NCEO, en San F
cisco, California y efectuó una propuest
legislaciónparaChile,de estímuloa la pro
dad empresarialde los trabajadores,la qu
entregada al Ministro del Trabajo por un c
té de iniciativaintegrado,entreotros,po
presidentes del Colegio de Profesores
SINAMI y la Federación de Trabajadores
Cobre y el diputado Armando Arancibia
dirigentepolíticoTomásHirsch.
En el curso de 1997, CENDA está
tando cursos acerca de Propiedad de Trab
dores en Correos de Chile, ENAM
CODELCO, entre otras empresas. Junto a o
centros académicos entre los que se cue
ARCIS, CELAH, Fundación Laura Rodrig
ICAL y AVANCE, en Chile y el National Ce
for Employee Ownership (NCEO) y el
Center for Empoyee Ownership de USA,
organizando un seminario internacional a
ca del tema, a celebrarse en Noviembre
presenteaño.
Por otra parte, CENDA está apoyand
programade tesis de grado de estudiantes
Universidad ARCIS, con el tema de Propi
de Trabajadores.La primera de estas tesis
Paola Parra, se completó durante el curs
1996.
No parece extraño que CENDA ab

Invierno de 1997 año 3 Nº8 ENCUENTRO

este tema. En efecto, para esteCentro de Estudios, la concepción misma de un desarrollo
alternativosupone que el mismo se estructura,
principalmente, sobre la base de la elevación
del papel de los trabajadores en la sociedad.
Dicho proceso, por otra parte, sólo parece posible en la medida que la elevación del rol de
los trabajadoresse geste en profundidadesque
digan relación con una mayor funcionalidad
productiva.
Lo más interesantede las tendenciasactualesa elevarsucesivamenteel rolde los trabajadores en el proceso de producción pareciera ser, precísamente, el hecho que, al menosen una vertientede estosprocesos,los mismos parecieranestar impulsadospor la búsqueda de relaciones técnicas y sociales más adecuadas para enfrentar los desafíos competitivos de la empresa en el mundo actual.

Resumen Y Conclusiones

La propiedad de los trabajadores en sus
empresas es un fenómeno que ha adquirido
importancia en el mundo durante el curso de
las últimas décadas. En pocos años, decenas
de millonesde trabajadoreshan adquiridoporcentajes significativosde la propiedadde decenas de miles de empresas alrededor del mundo, en las más diferentesregionesy países.
El procesotienediversasfuentes,siendo
una de las más significativasaquellaque tiene
lugar en los EEUU, donde la propiedad de trabajadores se ha transformado en un importante medio de financiamiento de empresas privadas, en un período de fuertes reestructuraciones y ha contado un estímulo estatal mediante
mecanismos de subsidio vía excenciones
tributarias.Esta experienciatiendea crecery
consolidarsey al parecerformapartede la tendencia generala otorgarmayor podera los tra-
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bajadores como forma de mejorar la posi
competitiva de las empresas.
Otro fenómeno que ha tenido inci
cia en el aumento experimentado por la
piedad de trabajadores ha sido la olead
privatizaciones que ha barrido la mayor p
del mundo. De Rusia a Chile. La mayorí
los países que han llevado adelante progr
masivos de privatizaciónhan utilizadola
piedad de trabajadores, principalmente
un medio para neutralizar la fuerte oposi
que dichos procesos han encontrado de p
de trabajadores de las empresas afecta
Comoresultadodel procesoanterior,los tr
jadores han adquirido,en algunos casos, t
sitoriamente,niveles muy elevados de pro
dad de sus empresas. Es así como en Rusia,
ejemplo, el 91% de las empresas privatiz
son de propiedad mayoritaria de sus trab
dores y ejecutivos,los que tienen una por
minoritaria del 9% restante. Rápidamente
embargo, se ha verificadoque los trabajad
pierden su propiedad sobre las empresas
vatizadas y al cabo de pocos años estas
dan en poder de gruposcapitalistas,los q
pocas veces corresponden a los ex-ejecut
de las mismas empresas.
Finalmente, en lo que constituye el
pecto cualitativamente más importante, qu
será analizado en forma detenida en el pre
te artículo pero si será estudiada en publ
ciones posteriores,es necesariodestacarla
piedadque los asalariadoshan adquiridoa
tirde las inversionesen accionesde losfo
de pensiones. Este fenómeno es de gran
nitud en los principalespaísesdesarrolla
dondela propiedadde los asalariadossobr
empresas alcanza, sólo por esta vía, a alr
dor de un 30%, al menos en los EEUU e In
terra.En Chile,alrededorde un sextode la
terabursátiles ya propiedadde las AFP. T
la significación de este fenómeno que alg

autores hablan de un nuevo contrato social que
se estaríaestableciendoen los paísescapitalistas desarrollados,en virtuddelcualla burguesía estaría en los hechos compartiendocon los
asalariadosla propiedadde las empresas,aunque reservándoseen exclusivala gestiónde las
mismas.
La experienciaalcanzada por los trabajadores en la propiedad de sus empresas en el
curso de los últimos años parece constituirun
fenómenocuyosefectos,en definitivason difíciles de prever pero que, en el peor de los casos, dificilmente pueden calificarse como negativos.
Una alternativaprogresistaa los procesos de privatizacióndificilmentepudieraimaginarse sin grados importantesde propiedadde
trabajadores.
Una mayor justiciadistributivapudiera
lograrsesi,ademásde la redistribuciónvía impuestos, la distribución misma de la riqueza
fuera más equitativaen su origen,en virtud de
unaparticipaciónsignificativade los trabajadores en la propiedad de las empresas.
En el mejor de los casos, los fenómenos
reseñados pudieran estar señalando una tendenciaque, de consolidarse,quizásestá prefigurando ya, vagamente, en el seno de la sociedad capitalista actual, algunas formas económicas de la sociedad que, inevitablemente, le
habrá de suceder, hacia adelante, en la historia.
Expresado en los términos de uno de los
autoresrevisadoscon motivodel presenteartículo, la propiedadempresarialde los trabajadores “con todos sus falencias..aparece como
la única idea en el horizonte que combina los
idealesde justiciasocialconla promesade eficiencia económica” (NCEO).
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La Experiencia Chilena

La propiedadempresarialde los trab
dores en Chile adquiere relevancia a parti
fines de los años 60 conjuntamente con
generalizados cambios de propiedad que
rren en Chilehacia fines del gobiernodel
sidente Frei (1964-1970), durante el gobi
del Presidente Allende (1970-1973) y tam
- en la direcciónopuesta- durantela dicta
del General Pinochet (1973-1989).
Los gobiernos de Frei y especialme
Allende, realizan una profunda Reforma A
ria, nacionalizanlas grandes minas de cob
estatizanlas principalesempresasfinanci
e industriales delpais. Duranteese período
trabajadores asumen un rol de mucha im
tancia en la dirección de las empresas na
nalizadas,aunquesin adquirirla propieda
gal de las mismas.
El gobierno de Pinochet, en una “pr
ra ronda” privatizadora(1974-1981),devu
a sus dueños o vende a grupos económico
mayorpartede las empresasestatizadaspo
gobiernos anteriores. Mantiene la propi
estatal sobre las minas de cobre, sin emba
La tierra expropiada es dejada como reser
sus antiguos dueños, pero la mayor part
entregada a campesinos. La propiedad de
bajadoresno juegaun rol significativodur
esteperíodo.
Durante la crisis de 1982, la mayor
te de las empresasprivatizadases reestati
porel gobiernomilitar,al caer en falenci
grupos que las habían adquirido.
En una “segunda ronda” privatiza
(1985-1988), el gobierno de Pinochet v
parte importantede las empresasestatale
esta ronda se incluyen empresas públicas
dicionales,creadaspor el estadoen los se
res básicos entre 1940 y 1970.
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En estaoportunidad,parte importantede
las accionesde estas empresasse repartea miles de accionistas denominados “capitalistas
populares”y a ejecutivosy trabajadoresde las
empresas privatizadas, denominados “capitalistas laborales”.Paratodoslosefectosprácticos, dichas acciones se entregan en forma gratuita.
Porla víaseñalada,losejecutivosy trabajadoresde las empresasprivatizadasadquieren entre un 5% a 10% de las empresas mayores, en su mayoría como accionistasindividuales.En algunasempresasprivatizadas,los ejecutivosy trabajadoreslogranel controlde las
mismas. Al cabo de pocos años, sin embargo,
la mayor parte de los trabajadores ha vendido
sus acciones.Varios de los ejecutivosinvolucrados en las privatizaciones,en cambio, mantienen aún hoy el control sobre algunas de las
principalesempresasafectadas.
Los objetivosdel “capitalismolaboral”
y “capitalismo popular” practicados en Chile
por el gobierno de Pinochet y ciertamente sus
resultados, parecen haber estado más orientados a neutralizarla oposiciónde lostrabajadores al proceso privatizador que a asegurar la
propiedad de ellos sobre estas empresas.
Otra parte importantede las accionesde
las empresasprivatizadasfue adquiridapor el
recientemente formado sistema privado de administración de pensiones. El sistema privado
de fondos de pensiones se ha transformado, de
lejos, en el mayor propietario accionario del
país. La mayor parte de las Administradorasde
Fondos de Pensiones (AFP) son de propiedad
de los principales grupos económicos. Existen
al menos cuatro de ellas, sin embargo, pequeñas, que son de propiedad de trabajadores.
Se han desarrollado también en Chile en
las últimas décadas, en muy pequeña escala,
algunas experiencias exitosas de empresas de
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propiedadcolectivade trabajadores.
Así, en el curso de las últimas déca
trabajadores Chilenos han tenido una im
tante relación con la propiedad de las em
sas. La misma ha sido instrumental a los g
des cambios de propiedad acontecidos e
período.
Como resultado del proceso y como
flejo de las tendenciasmundialesal respe
hoy se aprecia entre los trabajadoresChil
una predisposiciónpositivahacia la propi
de trabajadores.Es posible que una acción
ria tendiente a fomentar en Chile la propi
estable de trabajadores en sus empresas e
marco de participación en la gestión de
mismas tenga una acogida importante. La d
sión de la masiva experiencia estadounid
de propiedad de trabajadores - hoy descon
da en Chile - será de importanciapara ell
En la actualidad,la propiedadde tr
jadores sigue siendo utilizadapor el gobi
democrático en un sentido no muy diferent
que tuvo durante la dictadura de Pinochet
decir, como instrumento para bajar de ton
oposiciónlaboraly políticaa la privatiza
de empresasestatales,sin manifestarcomo
pósito complementario estimular la propi
de trabajadoresen el largoplazo. Han sid
casos de las grandes privatizacionesen cu
lasdelaHidroeléctrica Colbún y laCentral E
trica Tocopilla, esta última de CODELCO.
Todavía se mantienen en el sector e
tal empresas muy rentables, especialm
CODELCO, cuyo valor económico es del
den de 1/5 del total de las empresasdel p
más si se consideran las empresas de ed
ción y salud. Ello motiva fuertes presione
el sentidode su privatizacióny estasson m
das con simpatía por buena parte del gobi
y parlamento.Parecedifícilevitar,por lo
mo, que una legislación acerca de la pro

dad de trabajadores,dictadaen el Chileactual,
seautilizadaen la direccióninstrumentalantes
anotada.
Sin embargo, el problema de resolver la
crisisde la relaciónde producciónque constituye la propiedadestatalpareceser un problema más bien objetivo, considerando la abrumadora experiencia mundial en este sentido,
durante los últimos años. De esta manera, parececobrarrelevanciael diseñarunaalternativa de privatizaciónprogresista,en el sentido
que, junto con desatar las empresas de aquellas que son reales de todas las trabas que se
achacan a la propiedad estatal en su forma actual, tenga como objetivos complementarios
resguardar el patrimonio público invertido en
ellas y generar allí una estructura más democrática -y no menos- de gestión y propiedad,
relativa a la actual propiedad estatal.
Porotro lado,uno de losproblemasprincipalesde Chilees que, a pesarde las declaradas intenciones de los dos últimos gobiernos
en este sentido, el país no ha encontrado mecanismos que le permitan revertir la fuerte y
creciente desigualdad en la distribución del
ingreso y la riqueza. Reformar los mecanismos
de redistribución de la riqueza, como los impuestos por ejemplo, sin duda es importante.
Pareciera que no hay solución a este problema, sin embargo, si no se va a la raiz del mismo, que no es otra que la forma de distribuciónde la riqueza.Esta,a su vez,estádeterminada principalmente por la estructura de propiedad de las empresas y de la tierra. La propiedadde los trabajadoresen las empresasaparece así como un mecanismo potencialmente
poderoso de abordar el problema de desigualdad en la distribucióndelingreso,sinlesionar
sino por el contrario, probablementemejorando, la eficienciade las empresasy la economía
en su conjunto.
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Paraloanterior, pareciera interesant
en Chile, como ha ocurrido en numerosos
ses, se discutan y diseñen mecanismosde e
mulo y cautela a la propiedad empresaria
trabajadores,que incentivensu desarrollo
largo del tiempo. Parecieraimportantequ
chos mecanismos -si bien no dejaran de a
dar el caso de las empresas de propiedad e
tal, tuvieran,sin embargo,como objetivo
tral promover el acceso de los trabajador
la propiedad de las empresas privadas. Ta
el caso de las experienciasinternacionale
exitosas-comola estadounidense,por ejem
de legislacionesacerca de propiedadde tr
jadores.
El análisisde la experienciainterna
nal al respecto,quese presentaa continuac
puede ser de ayuda en este sentido.

Panorama General

La propiedad de los trabajadores (e
presenteartículo,el término“propiedadde
bajadores”, a no ser que se indique otra c
se refierea la propiedaddirectade lostrab
dores no-ejecutivos en las empresas donde
boran) se ha constituido en una tendenci
significación a nivel mundial, en el curs
los últimosaños.
En el curso menos de diez años, d
nas de millones de trabajadores se han tr
formado en propietarios directos de cent
res de miles de millones de dólares del pa
monio de las empresas, mediante una am
variedad de mecanismos, alrededor de tod
mundo, en alrededor de 100 países, entre
cuales se cuentan algunos tan diversos
Estados Unidos,Gran Bretaña,Suecia,Arge
na, México, Jamaica, Hungría, Polo
Slovenia, Rusia, China, Sri Lanka, Pakis
Nigeriay Egiptoy Chile.
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La tendencia anotada no pareciera fluir
de una única fuente sino, más bien, de la conjunción de fenómenos diversos, a veces conflictivosentresí.
Por una parte, se produce un importante
aumento del número de trabajadores propietarios en el seno de la principal economía del
mundo, la estadounidense, bajo el impulso de
empresas privadas y sus empleados, con estímulo del estado. Dichos agentes aprecian en
la propiedad de los trabajadoresun medio para
distribuirla propiedaden la sociedadpero, al
mismo tiempo, un mecanismo de financiamiento de las empresasy en los casos más exitosos,
de aumentar el compromiso de la fuerza laboral con el procesoproductivo,todo lo cual redundaría, al parecer, en ciertas ventajas
competitivas.Enparte,asimismo,el aumento de
la propiedad de trabajadores coincide, en lod
EEUU, con un período de fuerte reestructuración en las empresas privadas.
De otro lado, la propiedad de trabajadoresha sidoinstrumentalen el arrolladorprocesode privatizaciónde empresasestatalesque
se ha llevadoa cabo, durantelos últimosaños,
alrededor del mundo. Ello ha ocurrido en países desarrollados como Inglaterra o en desarrollo como Chile, México o Argentina, pero
ha adquirido una masividad sin precedentes en
los ex-paísessocialistas,principalmenteRusia
y China.
Junto a los procesosanotados,que parecen ser los principales, también han tenido
importancia fenómenos como el ocurrido en
Suecia, donde los trabajadores han tenido una
importanteparticipaciónen los procesospolíticosduranteel cursodelpresentesigloy en el
curso de los últimos años se plantearonllevar
dicha participación al nivel de la propiedad
empresarial. Dicho planteamiento generó una
fuerteconfrontaciónpolíticaa nivelnacional,

que hasta el momento no ha permitido a
zarsignificativamenteen la direcciónde la
piedadde trabajadores.
Finalmente, parece necesario menci
formas de propiedad de trabajadores t
como las cooperativas, cuya existencia se
monta a mucho tiempo, pero que en el c
de los años recientes han adquirido un d
rrollo de cierta importancia. Es así como
Cooperativas Mondragón, del País Vasco,
ejemplo, han devenido en uno de los princ
les grupos empresarialesde España.

La Experiencia Estadounidense

De las experienciasrecientesde pro
dad de trabajadores,el desarrollodel fen
no en los EEUU sin duda destaca por sus
racterísticase importancia.
La propiedad de los trabajadores se
pieza a transformar en un fenómeno de r
vancia en los EEUU a partir de 1974, añ
que se apruebauna legislaciónqueentregac
tosestímulosestatales,principalmentesubsi
tributarios,al desarrollode la propiedadde
bajadores. A partir de entonces, el fenó
se ha venidodesarrollandopor diferentesv
hasta alcanzar,en la actualidad,una magn
significativa.

La Magnitud Del Fenómeno

De acuerdo a los antecedentes más
cientes (NCEO), 1995 fue un año de impor
te crecimientoen la propiedadde trabajad
en los EEUU. La formación de nuevos pl
de propiedad accionaria de trabajadores l
su más alto niveldesdefinesde los años oc
ta, antes de la recientecrisis.
En su conjunto, considerando sólo
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diversosplanesde propiedaddirecta,es decir,
excluyendo las inversiones de los fondos de
pensiones, los trabajadores estadounidenses
seríanactualmentepropietariosde unos500 mil
millones de dólares, sobre el 6% del patrimonio total de las empresasde ese país.
Las empresascon propiedadsignificativa de sus trabajadoressuperanlas 10 mil.En el
Anexo Nº1 se presenta la lista de las 100 mayores empresas con más de un 30% de propiedad accionaria de sus trabajadores.La mayor
de ellas tiene más de 190 mil trabajadores y
entre las diez mayores suman 780 mil trabajadores. Las compañias más grandes donde los
trabajadores poseen más de un 51% de las acciones son: Publix Supermarkets (95.000 trabajadores),UnitedAirlines(75.000trabajadores), Science Applications(17.000 trabajadores), Avis (car rental, 12.500 trabajadores)y
AmsteadIndustries(8.000trabajadores).
Lostrabajadoresinvolucradosen diferentes planes de propiedad son alrededor de 15
millones.La cantidad essignificativa, sirecordamos que los trabajadoresde la industria manufacturera en los EEUU son alrededor de 20
millones.
Estascifrashan venidoexperimentadoun
crecimiento rápido, a lo largo de los últimos
veinte años, a partir de la promulgación, en
1974, de la legislaciónque reglamentay estimula los planesde propiedadaccionariade trabajadores.
El principal mecanismo de propiedad de
trabajadores son los denominados, justamente, “Planes De Propiedad Accionaria De Trabajadores”, en inglés “Employee Stock Ownership
Plans”, más conocidospor su sigla ESOPs.Otros
planes de importancia son los denominados
“Planes 401(k)”, denominación que alude al
incisode la legislacióntributariaque les dió
origen y los denominados “Broad Stock Option
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Plans”, todos los cuales serán descritos
abajo. La importancia aproximada de cada
de estos planes se aprecia en el cuadro qu
gue:

PerfilEstadísticoDe La Propiedadde
bajadores
Marzo 1996
Número de Planes y Empleados; V
de Los Activos de los Planes
Fuente: www.nceo.org

Los ESOPS (Employee Stock Owner
Plans o Planes de Propiedad Accionariade
bajadores) son Stock Bonus Plans calific
para pedir préstamos. Desde otros punto
vista estas dos categorías de planes son
similares.
Los planes401(k)incluidosen el cu
son sólo aquelloscuyos activos están inve
dos primariamente en acciones del emple
Los Broad Stock option Plans son a
llos que proveen opciones de acciones al
nos a la mayoría de los trabajadores a ti
completo.
Los ESOPS (Employee Stock Owner
Plans o Planes de Propiedad Accionariade
bajadores) y Otros Planes de Propi
Accionaria
Los ESOPs fueron el primero y se
tienen como el principal mecanismo de
piedadaccionariade trabajadores,en los E
aún cuando otro tipo de planes, como
401(k), que se verán más abajo, han ve
creciendo a un ritmo más rápido en años
cientes.
De acuerdo a uno de sus principales
quitectos (Gates, 1995), “en su esenci
ESOPs, a diferencia de otros esque
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accionariosde trabajadores,es una técnica de
financiamiento corporativo. El concepto de
ESOP supone que activos generadores de ingresos pueden generalmente ser comprados en
términos que se pagan por si mismos a partir
de los ingresosque generasu explotación.Así,
el financiamientode losESOPsutilizaesteconcepto de deuda autoservida, para ayudar a posibilitarque los empleadosde una Cía.adquieran parte de la propiedad de su empresa”.
Otros esquemas de propiedad
accionaria, en cambio, consisten, básicamente, en beneficios adicionales otorgados a los
trabajadores, bajo la forma de acciones de la
propia compañía o de otras, entregadas directamente o como contrapartida a acciones adquiridas por los empleados.
De acuerdo a la misma fuente (Gates,
1995) “Adicionalmente, un ESOP refleja en su
operacióntresprincipiosclaves,diseñadospara
asegurar que a) una base amplia de los empleados se incluya como participantesdel ESOP, b)
que los beneficiosdisponibles bajo el ESOP se
distribuyanampliamenteentre los participantes del plan y c) que esos participantes, a lo
largo del timepo, empiecen a recibir un ingreso como propietarios (dividendos) como complemento a su ingreso como trabajadores, así
como una eventual liquidación de su saldo
accionarioen el plan”.
En el presente capítulo, la mayor parte
del resumen que sigue fue traducido de la informaciónal respectodisponibleen la Internet
(www.nceo.org/library/fact.html).

BreveHistoria

El concepto de los Employee Stock
Ownership Plans (ESOPs) o Planes De Propiedad Acconaria de Trabajadores fue desarrolla-
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do en los años 50 por el abogado y banq
Louis Kelso, quien argumentaba que el sis
capitalista seríamássólidositodoslos trab
dores y no solamente unos pocos accionis
compartiesenla propiedaddel capital.
Pocas empresas tomaron estos con
tos, hasta que en 1973, Kelso convenció al
nador Russel Long, a la sazón presidente
comité senatorialde finanzas,encargado
legislacióntributaria,que los ESOPs debe
contar con beneficiostributarios.Pronto
reció legislaciónque promovíalas ESOPs,p
cipalmente el Employee Retirement In
Security Act de 1974 (ERISA), que reglam
los planesde beneficiospara los trabajado
que estableció un marco estatutario para
ESOPS. En el curso de los años siguientes
número de ESOPs creció en forma dramá
debido a que las empresas tenían ahora int
en ellos. De tiempo en tiempo, desde en
ces, el Congreso de los EEUU ha modifi
las leyes que reglamentan los ESOPs, pri
palmente en las Reformas de impuestos de
y 1986 (www.nceo.org/library/fact.html).
Principales Usos de los Planes de
piedad Accionaria
Aproximadamente la mitad de los E
son utilizados para proveer un mercado a
accionesde un propietarioque se retirad
firma rentabley de tipo cerrado,es decir
acciones que se transen en bolsa. La m
parte de los restantesESOPs se utilizano
un plan de beneficiosadicionalesde los tr
jadores o como un mecanismo para obt
préstamos con subsidio por vía de impues
Menos de un 5% de los ESOPs se han utili
para evitar intentos de compra hostiles o
salvar una empresa en falencia.
En el caso de los enfoques 401(
“Stock Option”Plan, se utilizanprincipal
te en sociedades anónimas abiertas como

neficiospara lostrabajadores.

Como funcionan los ESOPs

Las compañías establecen un fondo fiduciario (trust fund) para sus empleados y donan dinero efectivo para comprar acciones de
la empresa, donan acciones directamente al
plan, o hacen que el plan pida un préstamo
para adquiriracciones.Siel plan pide un préstamo, la compañía hace donaciones al plan
para permitirlepagarel crédito.Las donaciones al plan son deducibles de impuestos. Los
trabajadores no pagan impuestos sobre las donaciones recibidas sino hasta que reciben las
acciones cuando dejan la empresa o jubilan.
Entonces o la venden en el mercado o la venden de regreso a la compañía. Si el ESOP es
propietario de un 30% de las acciones de la
empresa,los propietariosde sociedadesanónimas cerradas que le venden a un ESOP pueden
diferirsus impuestossobresusgananciassi reinviertenen bonosde otrasempresasy, en ciertos casos, los bancos pueden deducir de impuestos un 50% de los ingresos por intereses
que reciben de préstamos a ESOPs.
En los planes 401(k), aproximadamente
2.000 empleadores han donado acciones a sus
empleados como contrapartida parcial a las
compras de de estos instrumentos efectuadas
por ellos.En los “stockoptionplans” las compañías dan a sus empleados derecho a comprar acciones a un precio fijo por un número
determinado de años hacia adelante.
Que Beneficios Obtienen Los Trabajadores
De acuerdo a un estudio de 1990 del
NCEO, un trabajador que gana US$ 20.000 al
año, en un típico ESOP acumularía $31.000 en
acciones al cabo de 10 año, es decir, 1.5 años
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de sueldos. Sólo un 3% de los participante
ESOPs reemplazan sus planes de pensiones
sus ESOPs y sólo 4% de las compañías soli
concesionessalariales,Para la gran mayor
trabajadores involucrados,su propiedad e
beneficio adicional dado por la compañía

ESOPs en Sociedades Anónimas Abiertas

Ochenta y cinco por ciento de todos
ESOPs están en Sociedades Cerradas, pero
ESOPs se han popularizado en Socied
Abiertas,asimismo.
Los ESOPs de compañías abiertas, t
camente, poseen entre un 5-20% de las ac
nes de la empresa, con un promedio qu
sitúa del 15%-20% de la propiedad de las
mas. Alrededor de un 15% de estos caso
sido motivado por defensa contra compra
til y el restoparareemplazardonacionesd
das como contrapartida a compras efectu
por trabajadores mediante otros planes de
neficios. Los trabajadores poseen sobre u
de 1000 compañías abiertas.
Organismos No Gubernamentale
Apoyo
Alrededor de las empresas con pro
dad de trabajadores, en los EEUU, se ha g
rado una red de organizaciones gremial
organismos no gubernamentales de apoyo.
de ellos, del cual CENDA es miembro, e
National Center For Employee Ownership.
es un centro de estudios, dedicado exclus
mente a apoyar y fomentar la propiedad de
bajadores.Publica,entreotros,un boletín
revista trimestral y una página en Inte
(www.neceo.org).
Primeros Resultados Económicos
En relaciónal tema crucialde si la
piedad de trabajadores tiene o nó un imp
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positivo en los resultados de las empresas que
han seguido este camino, los estudiosrealizados no parecen conclusivos, en general. Sin
embargo, aquellas empresas en que la propiedad de trabajadores se acompaña de otros programas de participación en la gestión, aparecen con resultadossignificativamentemejores
que el promedio de las empresas de su sector
(NCEO).

tado promedio de estas acciones con los í
ces generales de los mercados se pueden a
ciar su comportamientorelativo a lo largo
tiempo.
El EOI se publica tanto en una ver
de igual ponderación para todas las compa
de propiedad de trabajadores (EOI EqWt))
en una versiónponderadapor el capital de
una(EOI Cap).Estaúltimaversióndel índi
comparable a los principales índices del
cado, Dow Jones (DJIA) y Standar&Po
(S&P500).

Un índice relevante a este respecto
(Lipscom 1995) y que presentaresultadosinteresantes,es el EmployeeOwnershipIndex(EOI),
compilado por el American Capital Strategies
(ACS), un banco de inversiones de propiedad
de trabajadoresque se especializaen transacciones relacionadas con compañías que tienen
ESOPs. El EOI fue desarrollado en 1992 y hace
el seguimiento de aproximadamente 350 acciones de compañías con más de 10% de propiedad de trabajadores. Comparando el resul-

Como se puede apreciar en el grá
más abajo, el comportamiento de mercad
las empresas de trabajadores, medido po
índice EOI, tanto en su versión de igual
como la ponderada, supera el comportam
to del mercado, medido por los índices
Jones y Standard&Poor’s.

EOI Cumulative Returns First Quarter 1992
through Thirdd Quarter 1995
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EOI EqWt: índice promedio de las empresas de trabajadores,sin ponderación.
EOI Cap: índice ponderado por el capital de cada empresa, comparable a los principales índices del mercado, Dow Jones(DJIA) y
Standar&Poor’s (S&P500).
Los resultados anteriores debieran demostrar que la experiencia estadounidense de
propiedad de trabajadores en las empresas, al
menos, no significa un detrimento de su comportamiento de mercado.
La Propiedad De Los Trabajadores Como
Instrumento De Privatización De Empresas EstatalesEn DiversosPaíses
Los antecedentes de esta sección han
sido obtenidos, en buena parte, del número de
otoño (boreal) de 1995 del Journal Of Employee
Ownership Law And Finance, editado por el
National Center For Employee Ownership
(NCEO), Oakland, USA y que lleva por título
“Privatization Through Employee Ownership”.
Los mismos indican que la propiedad de
trabajadoresha sido utilizadaampliamentealrededor del mundo, en conjunción con las
masivas privatizacionesde empresas estatales
efectuadascasi universalmentedurante los últimos años.
Los principales de estos procesos han
tenidolugar en los ex paísessocialistas,pero
de ninguna manera sólo en ellos, como lo muestra el caso Chileno,antesanalizado.
El uso instrumental de la propiedad de
trabajadoresconla finalidadde aminorarla resistencia laboral y política a las privatizaciones,
sin embargo,ha significadoque, en general,la
propiedad de trabajadoressea, en estos casos,
más bien una forma transitoria, relativamente
fugaz, en camino a una propiedad de tipo capitalista convencional, ejercida no pocas veces por los ejecutivosde las empresasprivatizadas.
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Con todo, es posible que de este pr
so resulten en dichos países, una
estabilizadala nueva estructurade propie
grados de participaciónlaboral minoritar
aunqueen algunos casos significativo.

Privatización Y Propiedad de Trabajadores
Rusia

La ola de privatizaciónque arrasóR
a partirde 1991no tieneprecedentesen la
toria. La cifra de pequeños negocios vend
supera los 100.000. Sólo entre el invi
(boreal) de 1993 y el verano de 1994, má
15.000 empresas medianas y grandes fu
privatizadas.Sobre 11 millones de trabaj
res trabajanahoraen empresasprivatizada
conjunto, sobre 1 millón de nuevos empr
rios y 40 millones de nuevos “accionistas
han creado en el proceso. Más de la mitad
Producto Interno Bruto de Rusia se pro
ahora en empresas cuya propiedad es may
tariamenteprivada(Higgins1995)(Blasi19
El procesode privatizaciónRusose
yó en buena medida en la propiedad de los
bajadores. Es así que la mayoría de las em
sas medianas y grandes fueron vendidas a
trabajadoresy ejecutivos,quiénes,en gene
adquiririeron sobre el 50% de la propieda
las mismas.
Los mecanismos utilizados en la m
ría de las empresas fueron dos. La así den
nada Opción Uno permitía a los trabajad
adquirir hasta un 40% de las acciones d
empresa, un 25% de éstas sin costo alguno
resto pagadasen efectivo,a un precio baj
Opción Dos, en cambio, permitía adquiri
51% de las acciones y con ello el control
yoritario,peropagándolastodas,a 1.7vec
valor mínimo, establecidoal inicio del pr
so de privatización y que era bajo. Un 46
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las empresas fueron vendidas mediante la opción Uno y otro 46% mediante la Opción Dos.
Las restantes empresas habían sido privatizadasanteriormentemedianteleasingu otrosarreglos.
El objetivode la venta a los trabajadores, sin embargo, no fue generar una propiedad de trabajadores en el largo plazo. Por el
contrario,los autores del plan tomaron salvaguarda explícitas para que ello no ocurriera.
Así lo han reconocido públicamente los asesoresdelviceministroAnatoliChubais,hastahace
poco encargado del programa de
privatizaciones,en una recientepublicación(
Boycko, Shleifer y Vishny 1995). Por una parte, se entregaronacciones a los trabajadores
en forma individual, lo que ha favorecido que
ellos hayan vendido rápidamente una cantidad
importante de las mismas. Por otra parte, se
generaron una serie de mecanismos que favorecían el control de las empresas por parte de
agentesexternos.
Existió,sin embargo,una fuertepresión
por parte de los colectivos de trabajadores y
especialmentede parte de los administradores
de las mismasen el sentidode lograrel control
interno de las empresas. En el proceso previo
de autonomización de las empresas estatales,
iniciado durante el período de Gorbachev, los
administradoreshabían adquirido, en general,

la propiedad de facto de las empresas est
les. De esta manera,al iniciarseel proce
privatización, se habían transformado en
de losprincipalesgruposde interésen la so
dad Rusa y lograron con éxito que el con
accionario de las empresas privatizadas
dara en mano de los colectivos de trabaj
res, controlado por ellos mismos. Una vez
grado este objetivo, sin embargo, rápidam
removieron de los directorios a los repre
tantesde lostrabajadoresde basey estable
ron el voto público, de manera de manip
mejor las asambleas de accionistas, apr
chando el temor de los trabajadores de ra
inferioresa la relaciónde supervisión(B
1995).
La evolución de la propiedad de las
presas Rusas se puede ver en el cuadro que
gue:
Como se puede apreciar, en un b
plazo,menos de un año, los propietariosex
nos habían aumentado su participación d
21.5% a un 30.8% en las empresas Rusas.
La cifra que indica que los ejecut
disminuyensu participaciónno reflejala si
ción observada en muchos casos estudiad
relatados por la prensa, los que señalan
porel contrario,el gradode controlde los
cutivos ha aumentado. Muchas veces, part
los “Propietarios Externos” son sociedade

Distribución del Patrimonio En Las Empresas Privatizadas de La
Federación Rusa:1993-1994

Todos Los Empleados (Incluye Ejecutivos)
Ejecutivos
Propietarios Externos
El Estado
Porcentaje de empresas con propiedad mayoritaria de trabajadores: 91%
Porcentaje de empresas con propiedad minoritaria de trabajadores: 9%
Fuente: Blasi, Joshep "Privatization And Employee Ownership In Rusia, NCEO, JEOF, Fall 1995
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1993 Junio 1994
65.0%
57.1%
8.6%
7.6%
21.5%
30.8%
12.9%
12.7%

inversión controladas por los mismos ejecutivos(Blasi1995).
La situaciónactual,sin embargo,es que
la mayoría de estas empresas -obligadas ahora
a operarsin subsidiosdel estado-se encuentra
en una situaciónfinancieraque requiereurgentemente de capital para enfrentarsu reestructuración. Es lo que declaran sus mismos ejecutivos. La tendencia es que estos nuevos accionistas exigen, en muchos casos, un porcentaje
controlador. Un caso reciente, que ha debido
ser revertidoporel propiogobiernode Yeltsin,
es el del Banco Oneximbank, el banco privado
más grande de Rusia, que a cambio de un préstamo de 170 millones de dólares logró el 51%
de las acciones de Norilsk Niquel, una gigantesca operación minera (BusinessWeek 1996).
Como resultado del conjunto del proceso, estudiosos del mismo consideran probable
que la propiedad de los trabajadores en Rusia
siga disminuyendo rápidamente, hasta
estabilizarseen órdenesde magnitudsimilares
a las que existen en los EEUU, es decir, mayoritaria en muy pocas empresas, bajo el 30%
varias otras y bajo el 20% en muchas empresas
(Blasi1995).
Si llegaraa consolidarseen los niveles
señalados, la propiedad de trabajadores en la
nueva economía capitalista Rusa alcanzaría
igualmente proporciones muy significativas.
Ello parece adecuado a las concepciones
igualitariasfuertementeenraizadasen la sociedad Rusa.
Los abusosregistradosduranteel proceso de privatización,de los cuales muchos aparecen en primer plano con motivo de la actual
contienda electoral de la cual probablemente
el partidoComunistaRusosurgirácomo la fuerza predominante, han desprestigiado ampliamente el proceso y probablemente el mismo
será revertidoen los casos más discutibles.En
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parte,sin embargo,dichascríticasexpres
interés de grupos que quedaron marginado
la propiedad de las empresas vendidas dur
la privatizaciónya realizada,por acceder
ra a ella.Es así que, probablemente,se ver
quen en cierta medida renacionalizacion
reprivatizaciones.En su conjunto, sin em
go, el procesoparecebastanteirreversible
hecho ninguna fuerza significativa se pro
volver a la situación anterior (Business
1996).
Desde el punto de vista del fenó
mundial de propiedad de los trabajadores,
embargo, e independientemente del resul
final en esos mismos países, los proceso
transiciónocurridosen losex-paísessocia
tas estánsignificandouna experienciasin
cedentes,por su magnitud.Sus efectossob
desarrollo del fenómeno de propiedad de
bajadores son en cierta medida imprevisi
pero, si juzgamospor sus resultadosen el
Chileno, es probable que en definitiva ac
ren este procesodesdeel puntode vistahi
rico.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En AlgunosEx-PaísesSocialistas: Polo
Hungría
La forma predominante en
privatizaciónde las empresasPolacas,a pa
de 1990,ha sidola ventadirecta,que ha re
tadoen la generalidadde los casos,inicial
te, en compañías de propiedad de sus trab
dores, quiénes han accedido a la misma
dianteel “leasing”de susactivospor un de
minado período. A Marzo de 1995, más de
compañías, que emplean a más de 300
personas, han seguido el camino señalado
Estas compañías se han mantenido e
mercado por más de tres años y han sido,
lo general, exitosas.
Existe una tendencia,sin embargo,
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las empresas pasen de propiedad de sus trabajadores a propiedad de sus ejecutivosy trabajadores y aún a propiedad de sus ejecutivos.
Dicha tendencia no está recibiendo oposición
significativade partede sus empleadosni tampoco de otros accionistas. Dado que se mantenga una políticaprudentede salariosreales,
es probable que la concentraciónde la propiedad no enfrentemayores resistencias.
En opinión del experto de quién se ha
traducido el resumen acá presentado (Jarosz
1994), las empresas de propiedad de trabajadoresen Poloniaconstituyenuna forma de transición que permite la privatizaciónde las empresas estatales por una vía más gradual y menos costosa económica y socialmente que las
alternativas.
En el caso de Hungría (Lukács 1995), se
ha desarrollado un proceso en cierta medida
diferente, en lo relacionado con la propiedad
de lostrabajadores.
Se distinguenvariasfases en el proceso
privatizador. La primera de ellas ha sido denominada “privatizaciónde los buitres”por la
forma en que los ejecutivos de las entonces
empresasestataleslograronadquirir,mediante
formas semifraudulentas, una buena parte de
las propias empresas que dirigían. Como reaccióna ello,en una segundaetapa,las ventasse
hicieron con mayores restricciones, pero en
forma tal que el proceso se estancó relativamente y los compradores,en este período, fueronen su mayoríacapitalistasextranjeros.
A partir de 1992, sin embargo, se aprueba una ley de ESOPs que sigue en parte el modelo estadounidense,en el cualfue inspiraday
desde entonces, el ESOP se ha transformado
en uno de los canales importantes de
privatizaciónde propiedadestatal.
Ya se encuentra un ESOP en aproximadamente un quinto de todas las privatizaciones
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efectuadas. En unas 200 compañías má
75.000 empleados han llegado a ser propi
rios de un patrimonio de unos 400 millone
dólares. Los ESOPs han adquirido alrededo
u 6% de todos los activos vendidospor el e
do. En muchos casos fueron el único postul
a la compra, pero recientemente se han
ciadoa los ejecutivosy aún con inversioni
privados nacionales o extranjeros, en un
sorcio.
Se reconocen deficiencias importa
en la ley de ESOP, las que hacen suponer
la misma deberá ser modificada prontame
La ley está orientada exclusivamentea las
presas estatalesen proceso de privatizac
no a las empresas privadas. Por otra parte
se planteael asuntode la equidady es así
ejemplo, que aunque un ESOP Húngaro q
reducido a una sola persona, por ejempl
presidente de la compañía, todavía mant
todoslosincentivostributarios.
Es muy escasoel tiempotranscurrido
otraparte,paraverificarsi la legislación
gara de ESOPs será un éxito o nó. Al m
hanlogrado,la mayoríade ellas,hacerlos
meros pagos de amortización de los prést
contraídos para financiar la compra de ac
nes.
De acuerdo al autor consultado (Lu
1995), sin embargo, “aún en una mirada su
ficial a estas compañías, encontramos una
pliavariedadde intenciones,intereses,pe
mientos ocultos y buenas y malas intencio
Ellas van desde el temor, a través de la si
codicia hasta sólidos valores en la gente
creencia en la posibilidad de
concientemente un giro a la compañía y
cerla exitosa”.
Reforma Económica Y Propiedad de
bajadores En China
Si hay un país que vive actualment

proceso de transicióntectónico,ese es China.
Si la marea de campesinosque se trasladandiariamente a Moscú o Nueva Delhi es enorme,
en el caso de los Chinos que dejan sus tierras
ancestrales para trasladarse a las provincias
costeras en boom, la misma adquiere proporciones de maremoto. Si en Chile doscientosmil
trabajadoresdel campo se han trasladadoa las
ciudades sólo entre 1990 y 1995, en China son
nada menos que cien millones los campesinos
que han dado el mismo tranco epocal, por estos años (World 1993).
Todo indica que el carácter de los cambios que tienen lugar actualmente en China no
es diferenteal de aquellosque se ha producido
en este tiempo en la mayoría de los demás países que hasta hace poco conformaron el área
del socialismoreal. Los antecedentesreunidos
con motivo del tema de propiedad de trabajadores así también lo confirman (Tseo 1995).
En el caso Chino, sin embargo, la transformación económica producida no ha ido
acompañada del tipo de revoluciones políticas
que han tenido lugar en Rusia y los países socialistas de Europa. En China, más bién, éstas
han sido contenidas, hasta ahora. Por lo mismo, tampoco se han impulsado desde el gobierno, hastaahora, procesosde privatización
cuyoobjetivoexplícitohayasido el generaruna
estructura capitalista de propiedad, como ha
sidoel casoen Rusiay lospaísesex-socialistas
de Europa. La privatización masiva está ocurriendo de todas maneras, pero siguiendo caminosdiferentes.
El gobierno Chino, naturalmente, ha
mantenido hasta donde le ha sido posible su
preferenciapor la propiedadestatal.Sectores
del mismo, sin embargo, han percibido la propiedad de trabajadores como una forma no incompatible con la concepción Marxista oficial
y aún, en algunos casos, nada menos que como
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la forma en que los trabajadorespueden ll
a ser verdaderos amos de su producto e
sentido real más que teórico (Sun Hua
1994).Por otra parte,la propiedadde trab
dores aparece como una relación adecua
las tradiciones campesinas Chinas de pro
dad colectiva. Es así como funcionarios
gobierno Chino han investigado la experie
de las cooperativas Mondragón
particularente,la experienciaestadounid
de empresas de trabajadores. A partir de
se han desarrollado dos seminarios Chinoteamericanos acerca del tema, que han co
tado un importante interés en China y una
presentativa delegación China ha visitado
empresas de trabajadores estadounidenses
La estructura económica China ha v
do evolucionando rápidamente. Se ha ve
consolidando una economía de mercado
así que en la actualidad,por ejemplo,los
cios son libres prácticamente para todos
productos.El sectorde empresasestatales
disminuyó su aporte al producto bruto in
trial de un 78% en 1972 a un 48% en 199
sector industrial no estatal está compue
aproximadamente, en un tercio por empr
privadas, que es el segmento que crece
rápidamentey el resto -dos tercios-porco
rativas,entrelascualesla granmayoríaso
denominadas Empresas de Pueblos y Al
(EPA),queson,en esencia,cooperativasde
piedad de los municipios.Estas últimas em
sas,juntoa las privadas,han sidoel moto
espectacular crecimiento económico Chino
período de la reforma, de un 12% prom
anual.
La propiedad de trabajadore
percibida como un camino de desarrollo d
propiedad pública tanto en el sector de em
sas estatales como en las empresas de pue
y aldeas. Las EE se encuentran en una fu
crisisy existeconsensorespectoa la neces
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de reformarlas profundamente. Las EPA, por su
parte, enfrentanfuertesrequerimientosde capital, lo que también las impulsaa buscarnuevospropietarios.
Aunque no existe aún en China una legislación nacional al respecto, hay numerosas
iniciativasregionalesde propiedadde trabajadores que van conformando un panorama interesante. Hasta el momento, 3.800 firmas estatales se han transformadoen sociedadesanónimas y un 47% de estas ofrecen a sus empleados planes de compra de acciones. En la mayoríade los casos ello se motivóoriginalmente
por requerimientosde capitaly no por incentivosde participación,sinembargo,lasexperiencias han indicado que la propiedad de trabajadores ha tenido un impacto positivo en la productividad.
Las experienciasde propiedad de trabajadores han motivado interés no sólo de parte
del gobierno Chino sino también de los sindicatos, representadospor la Federaciónde Sindicatos De Toda China (FSTCH), que la adoptadocomola estrategiapreferidaparala reforma de 400.000 EE y otros 400.000 colectivos
urbanos afiliados, especialmente 20.000 EE y
100.000 colectivos urbanos que están bajo el
control directo de la FSTCH.
De lo anterior se puede concluir que
China vive la inminencia de la reforma de sus
estructuras de propiedad empresarial, en un
marco de acelerado desarrollo de una economía de mercado y la propiedad de trabajadores, que cuenta con experiencias regionales
interesantes,aparece comouna alternativaposibley adecuadaa laideologíaoficial y las tradiciones Chinas, al menos para sectores del
gobierno y las organizaciones laborales más
representativas.
El destinoglobaldel procesode reforma
en Chinaparecebastanteclaro,aunquesus for-
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mas no están aún definidas. Dada la si
magnitud de la economía China, el imp
sobre la experiencia mundial de propieda
trabajadoresque puede tener el que la ref
China se oriente parcialmente en ese sent
como parece probable, será muy grande.
Es el caso, por lo demás, de una
cantidadde cosasque,en el cursode laspr
mas décadas, estarán determinadas, para
o para mal, por el curso que tome el desarr
en ese quinto del mundo que habla Chino
vez más fuerte, ahora que está acaband
traspasar,multitudinariamente,las crípt
puertasde accesoa ese territorio,mezcla
flictivade progresoy miseriasde todotipo
se denomina sociedad moderna.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En Inglaterra, Canadá y EEUU
En el Reino Unido de la privatizac
de Margaret Thatcher, en el curso de sólo
años, entre 1979 y 1981, el porcentajedel
ducto nacional bruto representado por el
torde propiedadestatalde la industriaca
un 11% a un 2,3%.
Durante dicho proceso y siguiendo
trones individualessimilaresa los antesdes
tos en el caso Chileno, se ofrecieron amp
posibilidades para que los trabajadores
praran acciones de las empresas en que tr
jaban.
En el caso de algunas empresas públ
de tamaño menor, de propiedad de gobie
locales,particularmenteen la industriade tr
porte urbano por autobuses, la compra de
mismas por parte de ejecutivos y trabajad
mediante un mecanismo de ESOPs britán
han permitido a dichos empleados adquiri
control de las mismas.
En opinión delautor revisado (Pett19
sin embargo, si bien la experiencia de e

empresas ha sido, en general, más bien exitosa, la permanencia el tiempo de esta forma de
propiedadno estaría aseguradaen todasellas.
En el caso de Canadá (Long 1995), la
privatizaciónde empresasestatalesha consistido, en general,simplementeen contratarexternamente con empresas privadas funciones
hasta entoncesrealizadaspor empresasdel estadoy despedira losfuncionariosquelasrealizaban.
Dos gobiernos provinciales, sin embargo la Columbia Británica y Saskatchewan han
experimentadocon otro sistema,consistenteen
vender a los mismos funcionarios unidades
completas del gobierno. En total ocho empresas fueron creadas de esta manera. A diferencia de los ESOPs estadounidenses, sin embargo, las acciones sobre dichas nuevas empresas
son de propiedad individual de los trabajadores.
En los propios EEUU, donde las ESOPs y
otras formas de propiedad de trabajadores han
tenido un importante desarrollo en el sector
privado, las mismas no han tenido mayor importancia en la privatización de funciones
estatatales.
Una de las razones de ello (Granados
1995)es que existeuna estrictalegislaciónen
dicho país, que reglamenta los conflictos de
interés delosfuncionariosestatales. Si una fracción de la referidalegislaciónestadounidense
hubierasido aplicadaa los funcionariosque se
han quedado con empresas privatizadas por
ellos mismos, en los últimos años, alrededor
del mundo,habríasidonecesarioprivatizarlos
establecimientoscarcelariosparadarlescabida a todos ellos,de Chilea Rusia.
Recientes iniciativas de laadministración
Clintonhan replanteadoel temade utilizarlos
mecanismos de ESOPs y otros con el objetivo
de privatizar funciones comerciales que toda-

68

vía desarrollan cientos de miles de funci
riosestatales, a pesar queyacuarenta añosat
el PresidenteEisenhowerdecretóque estos
cionarios no podrían desarrollar activid
comerciales,las que debíanser contratada
empresas externas, orden que ha sido ree
dida por las sucesivasadministraciones.
PrivatizaciónY Propiedadde Trabaj
res En Países En Desarrollo. El Caso De Ja
ca
Políticas similaresa las descritasmás
ba en el caso Chileno se han seguido en pr
sos privatizadoresde otros países Latino
ricanos. En Argentina, que ha venido desa
llando un audaz programa de privatizació
empresas públlicas, se ha vendido inicial
te a los trabajadores de las mismas alred
de un 10% de la propiedad de éstas. Otro t
ha ocurrido en México donde, por ejemplo
25% de Aeroméxico ha quedado inicialm
en manos de sus trabajadores. Lo mismo
de apreciarse en muchos países en desarro
en otras regiones del mundo.
En la mayoríade estoscasos,el obje
principalaunqueno siempreexplícito,ha s
como en el caso Chileno, la utilización d
propiedad de trabajadores como un instrum
paraatenuarla resistencialaboraly polít
los procesosprivatizadores.De esta forma
planes de traspaso de propiedad accionar
los trabajadores no se han preocupado ma
mente de aspectos tales como estimular la
durabilidad en el tiempo de la misma o el
tar su concentración en manos de los ejec
vos.
Un caso que se distingue de lo ante
es el de Jamaica,país que acabade aproba
Abril de 1995, lo que, de acuerdo a los ex
tos de quiénes se han traducido estos ant
dentes (Manson 1994), constituye una de
legislaciones más modernas y completas

Invierno de 1997 año 3 Nº8 ENCUENTRO

mundo, para estimular la propiedad de trabajadores.
Dicha legislación, basada en el modelo
estadounidense de las ESOPs, está orientada
principalmentehacia el sectorprivado,aunque
no deja de lado su uso potencial para privatizar funciones gubernamentales. Los objetivos
del gobierno son lograr en menos de un año
que entre un 3% a 5% de los trabajadores se
enrolen en ESOPs.
La ley estimula la participación de los
trabajadores en varias maneras. Pueden comprar accionesellos descontándolasde sus propios impuestos o la compañía puede comprarlas por ellos, con facilidades dadas mediante
varios mecanismos.
Seofrecendiversos incentivostributarios
a las empresas que establecen ESOPs. Por ejemplo,si la compañíaprestadineroa sustrabajadores para compra de acciones a un interés
menor que el mercado, puede luego descontar
de impuestos anualmente el equivalente a la
amortizacióndel préstamo.Si los trabajadores
participanen el directorio,el plazode amortización para efectos de descontarlo de impuestos,puedereducirsea dos años.Si la fuentede
los recursos es un préstamo externo, la compañía puede deducir de impuestos un 25% de las
amortizaciones del mismo y un 100% de los
intereses.
Si una empresa hace donaciones a sus
trabajadoresparaadquiriraccionesde ellamisma, esa compañía puede deducir de sus impuestos el 100% de la donación. Si pide un
préstamo externo para hacer la donación, puede deducir el 100% tanto de las amortizaciones como de los intereses de dicho préstamo.
Finalmente, el ESOP mismo puede pedir dinero prestado para comprar acciones, con garantía dadapor la empresa,al igual que en el sistema estadounidense.
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En todos los casos, las accionesse
tienenen un fondofiduciario(trust)en ben
cio exclusivode sus participantes.Las re
de asignación y adquisición gradual de d
chos individuales plenos sobre las acci
(vesting),sonsimilaresa lasestadouniden
El énfasisde laleyconsiste enestimularla
piedadaccionarialaboralde largoplazo,l
se expresaen unaseriede estímulosa ello,
existen también provisionesque permiten
empleados vender parte de sus acciones, h
un ciertolímite,a partirdel tercerañoy o
gan a la compañía a recomprarlas.De esta
nera, el ESOP Jamaicano se visualiza com
fondo de retiro al mismo tiempo que un m
nismo de ahorro.
Los dividendospercibidospor los tr
jadores accionistasestán libresde impues
Existe también una opción que permite, al
de tres años, diversificar hasta el 50% de
accionesen otros instrumentosfinancieros
La ley es altamente participativa y
acciones del ESOP tienen plenos derec
debiendo los administradores del fondo f
ciario(trustees)votar según lasinstruccion
los trabajadores.Un directoriode al menos
administradores(trustees)dirigeel plan,s
do elegidos uno por los empleados, otro po
empresa y el tercero de común acuerdo.
Las accionespueden ser vendidasa o
trabajadores de la empresa, luego de adqu
dosderechosindividualesplenos(fullyvest
previa aprobación de los administradores
plan.
Pueden participar en el plan emple
de jornada parcial, temporeros y aún pers
externas a la empresa que “mantienen una
lación económica significativa”con ella,
ejemplo, proveedores.
El principalobjetivode la ley es pr
ver una distribuciónmás equitativadel in

so, además de desarrollar el mercado
accionario.
La ley ha sido apoyada por los sindicatos, quiénes han decididoincorporarla demanda de conformar ESOPs en sus próximas negociacionescolectivas.
El programa ESOP Jamaicano recibió el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Naturalmente,el éxitode la legislación
comentada todavía está por verse. Probablemente, sus consecuencias reales, no serán necesariamente las previstas, como ocurre a menudo cuando legislaciones muy avanzadas son
implantadas en sociedades todavía retrasadas
en su desarrolloeconómico y social. Con todo,
el esfuerzode compaginaciónde la legislación
Jamaicana y probablemente la mayor parte de
susefectos,constituirán un aportesignificativo
a la promoción de la propiedad de trabajadores, en ese país y probablementeen otros.
Algunas Otras Experiencias De Propiedad De Trabajadores
Junto a las experienciasde propiedadde
trabajadores referidas,queparecen ser lasprincipales,durantelosúltimosaños tambiénse han
desarrollado otras formas del fenómeno.
En lo que siguese presentanla experiencia Sueca, que puede resumirse como una experienciaque, si bienfue frustradaen sus ambiciososobjetivosiniciales-habríasignificado
que al cabo de relativamentepocos años la propiedad mayoritariade las empresasSuecas quedase en manos de las organizaciones laborales- tuvo el méritode ser tal vez un primerintentode transferirgradualy masivamentea sus
trabajadores la propiedad de las empresas capitalistas,mediantelegislaciónaprobadademocráticamente y en un país altamente desarrollado.
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Finalmente se presenta también un
las más exitosas experiencias cooperativ
nivel mundial, el caso de las cooperat
Mondragón, del País Vasco.
Suecia: La Ofensiva De Propieda
Trabajadores de los Años 70
El movimiento de trabajadores de p
guerra aceptó el control privado de las in
siones, apoyado en el supuesto que los se
resde la industriase beneficiaríande la m
lidad pactada, generándose una mayor ca
dad de puestos de trabajo.
Desde mediados de los 60 en adel
esta premisa fue crecientemente puest
duda. Aún más, la baja en los sectores más
námicos de la industria no hizo posible m
rarlaspolíticasde empleo.La ofertade tra
vino a ser cubierta preferentementepor la
pansióndel sectorpúblico.
De su parte, algunos sectores labor
comenzaron a plantear indicaciones de pa
cipación empresarial muy variadas, que e
los años 69-70 tomaron por sorpresa
Landsorganisationen (LO), máxima organ
ción de trabajadorescontroladapor la Soc
democracia.
Una de las mayores reacciones pr
níadelsector de trabajadoresde altorendim
to y alta calificaciónquiénes, en oposici
las condiciones de organización del traba
prácticasgerencialespropiasdel fordism
tentabanreplantearuna políticade salari
ordensolidariarespectode las empresas.
De este modo, el movimiento lab
Sueco generó una serie de iniciativasque
biaron los términos del acuerdo de la post
rraentreel capitaly el trabajo.De 1968a 1
el gobierno socialdemócrataintrodujo una
rie de reformasdirigidasa extenderel con
público de las inversiones y hacer posible
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“democraciaindustrialactiva”.En 1971el Congreso de las LO aprobó un ambicioso programa legislativo para la democratización de la
vida del trabajo. Tal programa rechazaba el
modelo Alemán de codeterminación de los
derechos o prerrogativas por medio de consejos laboralesseparadosde los sindicatosy sin
derecho a huelga. En cambio, defendía la extensión de la negociacióncolectivarespectoa
materiasno sólo salariales.El objetivode los
líderesde la LO fuecanalizara los sectoresmás
militantespararevitalizara lasorganizaciones
sindicales,sinabandonarel controlcentralizado de las negociacionessalariales.También se
concibió la práctica de una solidaridad y democracialaboral,en tanto bases para las relaciones entre la LO y la Tjanstemannes
Centralorganisation(TCO),federaciónsueca de
empleados de cuello blanco, de fuerte crecimiento en los años 60.
El resultadode todoeste movimientofue
la proposición de una gran cantidad de leyes
en favorde los trabajadoresentrelos años 72 y
76,lasque,entreotras, incluyeron la representaciónen los consejosde empresas,la participación mejorada en la administración de los
órganos de la seguridad social y la más importante de todas, la anulación, mediante el Acta
de Codeterminación de 1976, del párrafo 32
losestatutosde la patronalSueca(SAF).En adelante se debía consultar a las organizaciones
sindicalespara las decisionesque afectarana
lascorporaciones.
Envuelta en los sucesos políticos generados por la campaña en pro de la democracia
industrial,la LO avanzóhacia la idea del cambio en la estructura de propiedad de la economía por medio de la colectivizaciónen la participaciónde las utilidades.En el Congresode
1976, los planteamientos en tal sentido dados
a conocer por Rudolf Meidner desencadenaron un gran debate acerca del destino que de-
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bían tener los recursosde los Fondosde Pa
cipación en las ganancias,propuestos.El
Meidner estipuló que las proporciones del
pital adquirido por los trabajadores perm
ciera en las firmascomo capitalde trabajo
administración dependiera de las respect
organizacionessindicaleslocales.Una ve
estos recursos alcanzaran el 20% del cap
totalde las empresas,sin embargo,estos d
chos de propiedad podrían ser llevados a
dosdirigidospor los sindicatosnacionalesq
nes, a su vez,debíanincorporara represen
tesde otrossectoressocialesinteresados.
estrategia de organización y acumulació
los recursosapuntaba,se decía,a deshacer
iniciativa de mero usufructo individual d
riqueza distribuida, evitándose su paula
concentración en grupos de interés. La c
ción de estos Fondos venía a complementar
reformas de democratizaciónindustrial de
años 1972-76, adquiriendo los empleados y
sindicatosuna influenciadirecta en las d
sionescorporativas.
El Plan Meidner, sin embargo, debió
frentar una oposición muy fuerte de part
los partidos de derecha y los grupos empr
riales, quiénes gradualmente fueron forz
a la Socialdemocraciaa negociacioneslegi
tivas -en 1976 los partidos de derecha ven
ron a la Socialdemocraciaen las elcciones
lamentarias-que en definitivallevarona
mulas para los Fondos que desdibujaro
carácterinicialde mecanismosde participa
y distribución de riqueza. Por otra parte
opinión del experto revisado en este tra
(Pontusson 1994) la amplia masa de trabaj
res no reaccionó vigorosamente en defens
un Plan cuyos beneficios, en términos del
trol real sobre la empresa,aparecíaentre
más bien a las organizaciones sindicales
cionales.
El Plan Meidner fue podado suces

mente de sus facetasmás radicales.Es así como
la fuente de financiación de los Fondos quedó
reducida a modalidades impositivas sobre los
salarios y ganancias excesivas, en lugar de lo
estipuladooriginalmentepor el Plan, que consistíaen el traspasoa lostrabajadores,en forma de propiedad accionaria, del 20% de las
utilidadesanualesde las empresas.
Experiencias Cooperativas : Mondragón
Las Cooperativas Mondragón, del País
Vasco, constituyen uno de los casos más
exitosos, en el mundo, de experienciasde propiedadde trabajadores.
El grupo Mondragón comprende sobre
100 cooperativas. Hoy es uno de los doce mayores grupos empresariales de España, dando
trabajo a más de 26.000 personas. En 1984 el
patrimonio de Mondragón alcanzó los 8.9 mil
millones de dólares, con ganancias consolidadas de más de 270 millones de dólares.
El grupo comprende 80 cooperativas industriales,una de crédito,dos de distribución
y tresagrícolas.Tambiénhay5 centrosde estudio, 4 universitarios y una secundaria
politécnica;3 centrosde investigacióny 6 cooperativas de servicios tales como aseo,
consultoría,seguridadsocial,diseñoy seguros.
En España, Mondragón es líder en
practicamentetodos los sectoresen que opera:
artefactos domésticos, componentes automotrices,máquinasherramientas,controlesnuméricoscomputacionales,estructurasparala construcción.
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De otraparte,sus ventastienenuna
vada proporción exportable, de hasta un
en algunosproductos.Sus exportacioness
rigen principalmente a los países de la U
Europea, no obstante también son importa
los mercados de EEUU, China y Hong Ko
AméricaLatina.En esteterrenosu estrateg
internacionalización ha aprovechado
facilidaddesparala inversiónen el extranj
De esta manera se han instalado, por ejem
en Marruecos, con una fábrica de refriger
res, en México y Holanda con artefactos
mésticos, en Tailandia semiconductores, e
Reino Unido ensamble y mantenció
elevadores,Franciaserviciosde informát
China construcción de vagones.
Las empresas son administradas d
cráticamentesobre la base de un trabajado
voto. Estándivididasen tresgrupos:finan
ro, industrial y comercial. Cada uno de e
opera independientemente sobre la base de
estrategiacomún.
De 103 cooperativas Mondragón fo
das entre 1956 y 1986, sólo 5 fracasaro
ese período.De éstas,dos fuerona la quie
unadedisolvióy lasotrasdosoptaron portr
formarse en empresas capitalistas conven
nales(Tseo1995).
El grupo principalde cooperativasr
ca en el corazón del País Vasco, donde
existido cooperativas en funcionamient
menos desde 1870, lo que ciertamente es r
vante en el éxitode la experiencia.
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Anexo: Las Mayores Empresas De Propiedad
Trabajadores En Los EEUU

A continuación se presentan las pr
ras 50 de la lista de las 100 mayores empr
que son de propiedad de sus trabajadore
menos en un 30%, en los EEUU. La lista
actualizada a Julio de 1995 y es compila
por el National Center For Employee Owner
(NCEO). “Maj” indica que los trabajadores
propietarios de la mayoría de las accio
“nonn-maj”indica lo contrario.
The Emplo
Ownership 100:
The Largest Employee-O
Companies in the U.S.

1*
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El autor es miembro del Directorio del Centro de Estudios Nacionales Para Un Desarrollo Alternativo(CENDA),de Santiago,Chile.
Este trabajo fue realizado con la colaboración de los investigadores del Area de Propiedad De Trabajadores De CENDA, Paola
Parra y Manuel Loyola. Este último redactó
en parte la introducción y el capítulo 7 de
estetrabajo.
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ALTENATIVAS AL MODELO
ECONOMICO NEOLIBERAL EN CHILE
Jacques Chonchol
Economista,Director del Doctorado
estudiosde las sociedades
latinoamericanas de la U. ARCIS.

Las bondades del modelo económico
que se aplica en Chile desde 1986 a hoy día
han sido y continúan siendo señaladas y se
destacan constantemente:
1.- Crecimiento sostenido de la economía con tasas promedios del orden del 6 a 7%
anual y con un crecimiento del PIB per cápita
del 5%. Se prevee para 1997 una tasa de crecimiento del 5,5% según la CEPAL. Estas tasas de
crecimiento elevado se han prolongado desde
hace más de 10 años y se supone que continuarán en igual forma en el futuro.
2.- Disminución de la tasa inflación en
forma regular y constante desde 27, 3% en 1990
a poco más de 6% hoy día. En 1996 está tasa
fue de 6,6%.
3.- Disminución de la tasa de desempleo
de más de 13% en 1986 a poco más de 6% en
la actualidad.Ellafue de 6,2%a fines de 1996.
A pesar de esta baja de tasa de desempleo general éste se mantienemuy altoentre la población joven (de 15 a 16% entre los jóvenes de
15 a 24 años).
4.- Gran dinamismo y aumento de las
exportaciones, a pesar de una cierta caída de
estas en 1996 con respecto a 1995 alcanzando
a 15,4 mil contra 16 mil millones de dólares.
5.- Considerable tasa de inversión con
granafluenciade capitalesexternos.Las inversiones ejecutándose en Chile llegaban a 26,6
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mil millones de dólares en Enero de 1997
gún la SOFOFA. Además la inversión de c
tales chilenos en el exterior ha sido muy
en los últimos años: 23,3 mil millones de
lares entre 1990 y 1996 con un total de
proyectos de inversión dirigidos sobre to
países como Argentina, Perú y Brasil, ad
de importantes inversiones chilenas en o
países latinoamericanos como Bolivia, Co
bia, Cuba, Ecuador y México.
6.- Deuda externaestabilizadao en
disminución.El saldo llegó a 21,3mil mill
de dólares a fines de septiembre de 1996
una disminución de la deuda pública ( de 7
5,1 mil millones de dólares entre diciembr
1995 y septiembre de 1996) y un aument
la deuda privada de 14,2 a 16 mil millone
dólares.

7.- Disminución de la proporció
población en situación de pobreza (d
44,6% del total en 1987 al 40,1% en 1990
28,5% en 1994). Para 1996 se estima que
afecta poco más del 23% de la población.
Frente a este cuadro tan positivos
mienzan a reconocer con mayor o menor d
cultad algunas de la taras del actual mo
económico.
La más debatida en el último tiemp
la de la desigualdad en la distribución de

greso. Chile aparece aún para organismos tan
conservadores como el Banco Mundial como
uno de los países con peor distribucióndel ingreso entre 65 países estudiados por el Banco.
Chile se encuentra entre los 7 países de peor
distribucióndel ingreso de estos 65 junto con
Brasil, Guatemala, Africa del Sur, Kenia,
Zimbawe y Panamá. El informe del Banco Mundial destaca que el 20% de la población de
mayores ingresos capta en Chile el 61% del
ingreso nacional. En los hechos el modelo se
ha desarrollado en beneficio de una pequeña
minoría que no excede el 10% de la población
y que absorbe por sí sola el 42% del ingreso y
estoa pesarde la fuertetasa de crecimientode
la economía durante un período prolongado.

tualmente cerca de la mitad del PNB cor
ponde al gran Santiago (el 47%).Este a su
absorbeel 43% de la fuerzade trabajodel p

Una gran proporción del población del
paístienepor otrapartela sensaciónde que el
nivel de pobreza está estancado como lo reveló una encuesta del CEP (Centro de Estudios
Públicos) en julio de 1996. Pese a los indicadoresoficialesde que la pobrezaha disminuído
el 42% de la población considera la situación
estancada y el 27% considera que la pobreza
ha aumentado, lo que nos da un total superior
a los dos tercios del conjuntode la población.

Se construyen en ella el 54% del t
de viviendas,tiene un cobertura en materi
alcantarillado del 90% contra el 78% par
resto del país y en agua potable del 92 %
tra 84% en el resto del país .

Esta situaciónestá ligadaa la mala distribución del ingreso que se mantiene a pesar
del crecimiento de la economía. En efecto según el INE en 1990 el 20% más pobre de la
población disponía del 5,5% del ingreso contra el 56% para el 20 % de los más ricos. En
1995 según el mismo INE las proporciones respectivas eran del 5,2 y del 54,9%.
Un segundo elemento negativo que se
comienza a visualizar en el modelo económico chileno son los desequilibrios regionales en
lo que respectaal crecimiento,la distribución
del ingreso,los serviciossocialesa la población y las oportunidadesde progreso.
La participaciónde la regiónmetropolitana en el PNB aumenta de año en año. Ac-
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La región metropolitana dispone ad
del 60% del consumo nacional total, del
de los depósitos bancarios, del 80% de las
naciones con descuento tributario y en ell
realizanel 90% de las decisionessobre el
to público. Concentra por otra parte el 60
losestablecimientosindustrialesdelpaís.
Desde el punto de vista social con e
% de la población dispone del 63% de las
mas de hospital y del 46% de los médicos
médico por 606 habitantes contra un mé
por 1458habitantesen el restodel país).

Por su parte desde el punto de vist
la distribucióndelingresola regiónmetrop
tana es la más desigual del país. Es el ú
caso donde el 20% más rico recibe un por
taje del ingreso sustancialmente mayor qu
promedio nacional (65,1% contra 54,9%).
Esta concentración del ingreso y d
inversión en la Región Metropolitana no t
sin embargoun efecto positivoen la calid
vida de sus habitantes.El deterioroambie
(contaminaciónatmosférica, acústica y de
aguas),la violencia,la inseguridad,la de
cuencia y la drogadicción son mucho más
dos en Santiago que en el resto de Chile ,
como la congestión y sobresaturación de
mediosde trasporte,la precariedadde los
vicios públicos y el hacinamiento. Santia
su vez es la ciudad que ocupa el primer l
negativo en el mundo en problemas psicol
cosregistradosen losconsultoriosde salud
maria.
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Estedesequilibrioen el crecimientoentre las diversasregionesdel país y sobre todo
en favorde la RegiónMetropolitanaes el resultado de una orientación del mercado casi sin
ninguna regulación por parte del Estado. Aquí
tenemos una prueba evidente que el mercado
dejado así mismo si bien puede conducir a un
gran crecimiento económico este es un crecimiento de naturaleza muy desigual y muy desequilibradaentrelos distintosgrupossociales
y regionalesde la población.

Si se suponela continuaciónde las t
de crecimiento elevadas que ésta ha tenid
estosúltimosaños durantelos próximos25
(5 a 7% anual), con un aumento de la po
ción del 1,6%, se llegaría en el 2020 con
tasa promedio de crecimiento de 7% anu
un nivel de ingresos de 16 mil dólares por
bitante (similaral de España hoy día y co
tasa de crecimiento de 5% a un nivel de in
so de 10 mil dólares(similaral ingresoac
de Grecia Portugal o Corea).

Un tercer elemento negativo del modelo
económico chileno es la agravación de los problemas ambientales en un doble sentido. Por un
ladola excesivapresión sobrelosrecursosnaturales que ha resultadoen la sobreexplotación,
agotamiento e incluso colapso de especies diversas,pérdidasdel patrimonionaturaly de la
bio-diversidad,y por otro, el abuso del medio
ambiente como un receptáculode múltiplesformas de deshecho y contaminación. Hay cientos
de ejemplos que se podrían mencionar a este
respecto, pero se pueden sintetizaren algunos
casos sobresalientes:grave contaminaciónatmosférica(GranSantiago,Paipote,Huasco)contaminaciónde lasaguas(Talcahuano),delossuelos (porla acción dela minería y de fruticultura),
delosalimentos(porlafruticultura),deforestación y disminución de la biomasa( al sur de la
Octava Región), disminución de la biodiversidad y colapso de especies(pesca),exposicióna
agroquímicosy aumento de la incidenciade las
malformaciones congénitas y otros problemas
desalud (frutícula, poluciónatmosférica), etc.

Para una economía de pequeña di
sión y muy abierta al exterior como es el
de la actual economíachilena, este crecim
to dependería de la absorción de tecnol
externa.Para poder financiareste crecimi
y para las necesidades del consumo las ex
taciones deberían aumentar mas rápidam
que el PIB pasando de 15 mil millones de d
res en 1994 a 95 mil millones de dólare
2020.Si la extensividadactualde estas ex
taciones(alto contenidode recursosnatur
no cambia), 90% del valor de esta exporta
nes corresponderíaa recursosnaturalesin
yendo desde la simple extracción hasta un
mitado nivel de procesamiento. En 1995
ejemplo 58% de las exportaciones eran re
sos naturales sin elaboración, 33% recu
naturales con algún grado de manufactu
8,5% eran manufactura no basada en recu
naturales.De continuarlascosasasíse ten
que multiplicar por 6 el volumen físico d
exportaciones mineras, forestal
hortofrutícolasy de la pescaque constituy
mayoría de las exportaciones hoy en día
canasta exportadora es aún bastante con
trada y vulnerablea los vaivenesde los me
dosinternacionales.Esta vulnerabilidads
fleja tanto en los precios como en los vol
nes. En los precios se observan marcadas o
lacionesdel preciodel cobre, de la celul
de la harina de pescado que suman entre

En el estudio titulado”Sustentabilidad
Ambiental del Crecimiento Económico Chileno” editado por Osvaldo Sunkel y publicado
por la Universidad de Chile en enero de 1996
hay una proyecciónrealizadapor el economista
ManuelAgosinsobrelos escenariosa largoplazo para la economía chilena.
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tres el 45% del valor de esta exportaciones.Y
en el área del cobre existeuna tendenciaseria
a la bajade losprecios.
En el cobre la excesiva producción de
Chile en relación a la evolución del mercado
mundial parece haber influido negativamente
en las condiciones del precio (ver trabajo de
Orlando Caputo titulado”La sobreproducción
mundial de cobre creada por Chile” nov. 1996).
Según Caputo el consumo mundial de cobre
entre 1990 y 1995 creció en 10%. En el mismo
período la producción chilena lo hizo en 57%.
En 1996 el consumo mundial de cobre se estima crecerá en 468 mil TM. El crecimiento de
la producción chilena será de 560 mil TM. De
1995 al 2000 la demanda mundial crecerá según las estimaciones mas optimistas en
1.750.000 TM. La producción chilena en el
mismo período crecerá en un millón 960 mil
TM. El mercado mundial de cobre está pues
sobresaturado por la sobreproducción que a
nivel mundial ha generado Chile y que se debe
casi completamente al crecimiento de la producción de los megaproyectos de las empresas
trasnacionales que están operando en el país.
Esto está influyendonegativamenteen los precios y en sus perspectivasfuturas. Sobre este
trabajo de Caputo la gran prensa y los medios
oficiales hicieron silencio absoluto,peroel problema es tan evidente que en el Mercurio del 5
de Junio el Ingeniero Hugo Tejos escribió un
artículo señalando que el Comité de Inversiones Extranjerasdebía apagarla luz verde y encender la luz roja para las futura inversiones
del cobre. CODELCO en 1996 con 55 mil toneladas más que en 1995, obtuvo una menor
utilidad del 37% contra una disminución del
precio del 22%.
El mantenimiento de una tasa de crecimiento elevado dadas las limitaciones de la
disponibilidadde recursosnaturalesimplicaría
en consecuencia un incremento acelerado del
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valor agregadode dichas exportaciones,l
significa a su vez un crecimientoconsider
de lasinversionesen trasformaciónindustr
manufactura y capacitación de la poblac
¿Está tomando el país medidas para esto
parece. En todo caso parece confiar qu
mercado va resolver estos problemas, lo
en gran parte es una utopía.
Esta gran expansión del PIB, de las
versiones,de lasexportacionesy delsecto
dustrial tiene evidentes implicaci
territoriales.Todaesta actividadadicion
concretiza por el desarrollo de nuevas mi
de puertos,de industrias,de actividadesa
colasy de la silviculturaindustrial,de pro
ción de energía y de líneas de transmisió
estaenergía,de infraestructurade transpo
de telecomunicaciones, así como de establ
mientos urbanos y rurales con sus núcleos
pectivos de serviciosen educación,salud
vienda, agua potable, alcantarillado y us
para el tratamientode aguas servidas.
Una expansión tan rápida de la ec
mía chilena produciríaimpactos considera
y en ciertos casos insostenibles en el m
natural como ya hoy día se están observa
si no se cambia el actual modelo de crecim
to por uno con un contenido exportado
mucho valor agregado.
El aumentode las exportacionesa pa
de los años 70 se basó en un acelerado cr
miento de las exportaciones de productos
turales con cero o muy escasa elaboración
Las exportacionesforestalesaument
con un promedio anual de 19%.
Las exportaciones pesqueras aument
con un promedio anual de 18%.
Y lo mismo ocurrió con las agrícola
Por otro lado las actividadesextens
en la utilizaciónde recursosnaturalessona
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mente contaminantes (minería, celulosa, productos de pesca, etc). Este modelo de crecimiento ha tenido un impacto muy negativo en
el medio ambiente y en la utilización de los
recursos.
1.-Abusode pesticidasen la agricultura de exportación
2.- Contaminación de las aguas por
laagroindustria
3.-Degradaciónde lossuelosporerosióny salinización
4.- Desapariciónde suelos agrícolas
escasos por urbanización o parcelaciones de
agrado. De los 75 millones de hectáreas de superficie continentalde Chile sólo 5,1, millón
(menos del 7%) son aptas para la producción
agrícolay una parte significativade las mejoresdeestatierras(las regadas) se estánhoydía
perdiendo para la producción por la extensión
urbana o por la formación de parcelas de agrado. (ver debate reciente sobre la provincia de
Chacabuco).

desforestación y reemplazo de bosque na
por
exóticoentrelasregionesde Ma
Bío Bío es
preocupante.Económ
mente puede ser rentable pero se pierden o
servicios entregados por el ecosistema,
la calidaddelagua.En el país no se ha anal
do con detenimiento las implicancias que
tos cambios globales pueden tener en el f
ro. Los bosques nativos del sur de Chile a
cenan gran cantidad. Al producirse su ta
reemplazopor especiesexóticaslos nutrie
escurren, producto de las abundantes llu
hacialos sistemasacuáticos(lagosy ríos
este modo los enriquecen en fósforo, nitr
no y sedimentos disminuyendo el oxígeno
ponibley originandola eutroficación,es d
la aparición de algas nocivas (El Mercurio
12/96).
6.- Sobreexplotaciónde recursos
queros y desapariciónde especies.
7.- Saturación y polución de z
litorales
8.- Contaminaciónatmosféricap

5.- Pérdidade bosquenativo.En 1986
se estimaba que se había perdido la capacidad
productiva de 3 millones de hectáreas de bosque nativo entre Valparaísoy Cautín.
Pérdidasligadasal monocultivode
bosques artificiales.En Chile se intervienen
anualmente unas 130 mil hectáreas de bosque,
el 95% delas cuales resultan
destruídas
por habilitación, incendios y sustitución por
especies exóticas como pino radiata o
eucaliptus.Sólo el 5% restante,unas 3 a 5 mil
hectáreas, es manejado adecuadamente con
métodos que permiten la continuidad del ecosistema allí establecido.Según las conclusiones
deunareuniónde científicos internacionales y chilenos reunidos recientementeen
Puerto Varas el drástico cambio en el paisaje
de la zona centro sur con altas tasas de
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minería
9.- Usointensivodelrecursoagu
se hace cada vez más escaso.
10. Degradación de la calidad de
aguas.
11. Urbanización descontrolada
pecialmente en el gran Santiago.
Además de los aspectos sociales
hemos señalado anteriormente esto implica
revisión en profundidad del actual modelo
no planificapara el largo plazo.Esto exi
fortalecimiento de un Estado conductor y
nificador del desarrollo en concordancia
otros sectoressociales.
Como decía Jacques Delors, el ex-pr
dente de la Comisión de la Unión Europea
mercado es el mejor organizador del m

para enfrentar las ofertas, las demandas y las
necesidades de la personas . Pero este mercado es miope puesto que no considera el porvenir y limitado porque no tiene en cuenta las
necesidades colectivas. El modelo de sociedad
que permitiríaabordar en buena forma el futuro de la economía chilena exige pues 4 condiciones:

En su cosmovisión, la democracia es
antonomasia,”estatización”de una pertene
privada”. Además mucho de los miembro
este grupo manifiestan una gran prepote
sintiéndosesuperioresal restode los lati
mericanos, lo que está creando una gran
mosidad contra Chile en los países en que
presarioschilenosestánrealizandoinversio

i) El mercado como elemento de orientación y sanción de las actividades económicas.

Esto tiene que cambiar radicalm
reforzándosela democracia,el Estadoy la
ganizaciones sociales si queremos tener
economía que crezca con durabilidad, just
y equidad.De igual modo el Estado tiene
desempeñar un rol mucho más significativ
salud y educación para corregir las desig
dades de oportunidades que en esta mat
crea el actual modelo.

ii)ElEstadoquedebeestablecerlasgrandes orientacionesdel desarrolloy corregirlos
efectosnegativos del mercado(sociales,en el
medio ambiente, etc)
iii) La negociación social como
paradigmaesencialpara definirlos objetivosy
los modos de realizaciónde estos objetivos,lo
que exige la existencia de organizaciones sociales poderosas y equilibradas en todos los
niveles(productores,consumidores,trabajadores,regiones, etc).
iv) Un sistema de seguridad social que
garantice a cada ciudadano derechos mínimos
cuando se encuentra en dificultad y capacidades que le permitan progresar.
Aquí en Chile todo esto no existe hoy
día. Los únicos organizados son los empresarios y el Estadoes débily se encuentraa la defensiva frente al clima neoliberal dominante.
Como decía hace algún tiempo el Diario La
Epoca el periodistay analistapolíticoAntonio
Cortes Terzi (02/01/97) “Durante el régimen
militar se asentó en Chile un segmento social
mixtura de vieja oligarquíay de nuevos ricosquedurantetreslustros se autoerigieronen propietarios de la Nación-Estado. Culturalmente
estesegmentose sintióy se sienteprivatizador
de la Nación. Por consiguiente la democracia
para este conjunto es de por si un acto
expropiatorio.

REFLEXIONES MAS GLOBALES SOBRE EL ACT
MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL

Quisiera agregar por último algunas
flexiones de tipo mas general que se plan
con gran fuerza en el debate de los países
sarrolladosy que en Chile están hoy total
te ocultadaspor los interesesdominantes:

1.- La NuevaInternacional,la del c
tal,estádesestabilizandoa paísesenteros
orden social preexistente. Si no se toman
didas urgentes de control del capital a n
internacional y se deja continuar la dom
ción de los actuales paradigmasideologic
la economía: disminución de los gastos y d
acción del Estado, reducción de los sala
reales con el pretexto de aumentar el empl
supresión de los beneficios sociales logr
anteriormente,la nunca establecida dicta
delproletariadoserásustituidaporla dict
ra del mercado mundial.
2.- Economía de mercado y democr
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no son hermanos de sangre inseparables que
logran conjuntamentela prosperidad de todos.
Hoy día el equilibrio entre ambas se está perdiendo, los Estados teniendo cada vez menor
capacidad de intervención sobre los mercados
mundiales. Esto hace que la balanzase incline
cada vez más del lado de los poderosos.
Se busca que los mercados financieros
sinfronterasseanla únicafuentey losguardianes de la racionalidadeconómicamundial. Esta
promesa es engañosa y además peligrosa . La
fraseologíadominantetraeconsigoun granriesgo políticoporque mientraslos Estados dependan de un modo creciente de la buena voluntad de los capitales que se invierten, más los
gobiernos para ganar su confianza deberán favorecera una minoríaprivilegiada:aquellosque
controlanlos flujosfinancieros.Laspreocupaciones de estos son siempre las mismas: baja
inflación,estabilidaddel valor externode sus
recursos,tributaciónlo más reducidaposible.
Todo esto se asimila al bien común.

3.- Hoy día el modelo que se nos muestra como ejemplo a seguir es el de la economía
norteamericana donde General Motors, IBM o
ATT no son los principales empleadores sino
MANPOWER, la empresa de trabajo parcial.
Entre 1979 y 1995 43 millones de norteamericanosperdieronsu trabajo.La mayoríade ellos
encontróotrosperoconsalariosinferioresy en
condiciones menos favorables.
Como dice Lester Thurrow en su obra
“ElFuturodelCapitalismo”los capitalistas norteamericanosle declararonla guerrade clasea
sus obreros y la ganaron.
El únicocriterioparaevaluarhoy díael
éxito de una empresaes el valorde las acciones
y el beneficiode sus accionistas.Mientrasmás
despiden gente más sube el valor de las acciones en la bolsa y más ganan sus ejecutivos.
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4.- La globalización es una trampa
la democracia. La tarea esencial de aque
que defienden la democracia en el umbral
siglo XXI es devolversus funcionesal Est
restablecerla primaciade la políticasob
economía.
La globalizaciónpretendehacerdes
recer el conflicto Norte-Sur como desapar
el conflicto Este-Oeste.La mayor parte de
conflictos no se dan hoy día entre los Est
sinoal interiorde cadaEstado.Nuestropla
esta hoy bajo la presión de dos fuerzas m
truosas y antagónicas como lo señalaba
algún tiempo el ex secretario general de
Naciones Unidas Boutros Boutros Ghali
globalizacióny la fragmentación.
En el próximo siglo los dos décimo
la población mundial activa serán suficie
para mantener la actividad económica g
ral. No se necesitará más mano de obra. E
dos décimos participarán activamente e
vida, en los ingresosy el consumode cualq
país de que se trate y el 80% restante es
quedando crecientemente excluído. En el
vo orden social resultantede la globaliza
la clase media en granparte desaparecerá
pobres serán cada vez mas pobres.
La globalización no está conducien
una era de expansión y de prosperidad gen
para todos sino de destrucción ecológica
como de imposición cultural para la mayo
En este contexto la idea misma del desarr
está siendo cada día asesinada.

5.- Estamos entrando en un mundo,
reaccionamos a tiempo en que todo tende
juzgarseen funciónde la economíay esta ú
ma será sólo mercado,competitividad,efic
cia y rentabilidad.Hemos olvidado que la
ciedad no es solo economía y menos aun
nomía a corto plazo y sin visión social.

Introducción

Hablar en pocas páginas de la situación
actual de la izquierda en Europa no es fácil y
obligaa precisaralgunascuestionesprevias.La
primera tiene que ver con el ámbito geográfico. Aquí se hablará, fundamentalmente , de la
izquierda en la Europa occidental.La segunda,
hace refencia al concepto mismo de la izquierda en : entendemos que configuran estas fuerzas las variastradicionesque tienensu origen
en la aparición del movimiento obrero como
sujeto autónomo cultural y políticamente independiente. Hay que puntualizar- esta es la
terceracuestión- que incluimosen la izquierda a los partidosverdes.Lasrazonesson, seguramente, polémicas, pero, ami juicio, convincentes :al movimientoverde, si bien incorpora
reivindicacionespolítico-culturalesnuevas,
cabríaenglobarlo,por historiay por proyecto,
en los movimientosemancipatoriossurgidosdel
mundo del trabajo.(1).
Hay otro asunto que debería tenerse en
cuenta también : el debate sobre el momento
histórico-socialde la izquierdahoyno es soló,
ni principalmente,académico sino centralmente político.Lo que está en juego es una tradición cultural plural que ha cambiado la idea
misma de la política, de la democracia, que ha
supuesto la conquista de unconjunto amplio de
derechos sociales para las grandes mayorías.
Efectivamente , la irrupción del movimiento
obrero supone la presencia activa, organizada
y permanentemente de las grandes masas en la
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política. El conteniodo de ésta cambiará
democracia tenderá a expandirse, creando
dialéctica nueva entre trabajadores y Est
entre lo social y lo político.La tradición soc
demócrata primero y la comunista, depués,
como su conflictiva relación tras la Seg
Guerra Mundial, señalan ( ingrao ha hab
mucho sobre esto en los últimos años ) una
gantescasocializaciónpolítica.
Es todo este mundo, todo este
de intervenir “losde abajo”en la polític
que hoy se encuentra en crisis y que, tra
caída del Muro, se ha hecho evidente para
parte importante de la izquierda. Cierto
algunos se las prometieron felices al pe
que se trataba única y exclusivamente del
munismo - del Este, de Oeste y de todas
partes-y augurabanel triunfodefinitivo
socialdemocracia.Otros,conmàsclaridad,a
maron que, en realidad, el único vencedor
el capitalismo. Unos años después, las c
ya no estántanclaras; porlo pronto,la cr
ha afectado y continúa afectando al conj
de la izquierda y el capitalismo. Unos
depués,las cosasya no estántan claras;p
pronto , la crisisha afectadoy continúaa
tando al conjuntode la izquierda y el cap
lismo realmente existente empiza a encon
crecientes dificultades para solucionar
gravísimos problemas de la humanidad a f
de siglo. A la regulación bipolar del mund
ha sustituido un “desorden internacional”

tremadamente confuso, donde se mezclan conflictosbélicos,renacimientosde viejosproblemas étnicos y raciales, con un agravamiento
descomunal de los problemas globales, todo
ello en un proceso de redefinición de las estructuras jerárquicas de poder en el mundo.
Desde luego, el balancede “la victoria“¨no es
demasiado halagüeño.

2. La izquierdaanteel
final de los “años dorados”

Intentarexplicar lacrisis de la izquierda europea,porquede eso se trata, requiereno
confundirse desde el comienzo : ésta es anterior al derrumbe del llamado socialismo real,
se gestóa finalesde losañossesentay se agravó,hastalacatástrofe, a finales de losochenta.
El fin de los regímenesdel Este europeovinoa
realimentarloy la llevó hasta sus últimasconsecuencias, hasta el núcleo mismo de su identidad. A mi modo de ver, la actual situaciónde
la izquierdaestárelacionadacon tres tipos de
problemas : la crisis económio-social de comienzos de los años setenta : el proceso de reestructuracióny modernizacióncapitalistainiciadoen los ochenta,y la crisisdel socialismo
real.

a) La crisis económico- social de comienzo de
losañossetenta.

Con sindicatos y patidos de izquierda
fuertes, derechos sociales garantizados y una
apreciable capacidad de convocatoria y movilización,el finaldelcicloexpansivode la posguerra encontró a la clase obrera de la Europa
occidental ocupada y con un apreciable poder
en la sociedad y en los centros de trabajo . El
68 Francés,el otoñocalienteitalianoy, en ge-
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neral,las grandesluchassocialesque se g
ralizaron en el continente pusieron de m
fiestoel finaldelciclo keinesianofordista
inicio de un nuevo período de reestructura
económica y de cambio político - cultural
es casual que este final de etapa coinc
tambieén,conel iniciode la crisisdel lla
“ socialismoreal.”
La intervención militar del p
deVarsovia en Checoslovaquia puso fin a
experiencia de renovación del socialismoy
que es más grave, bloqueó durante lustr
solución a los problemas de un modo de o
nizar la economía y la sociedad que se mos
ba incapaz de resolver los nuevos conflict
losnuevosretos.
Se puede decir - creo esto es impor
te- que la izquierda mayoritaria(sociali
comunistas) no supo prever la crisis con
ciertaanticipacióny,cuandoéstase dio,te
a subestimarla(influidossin duda por su
las bondades del crecimiento ilimitado
fuertesentidoeurocéntrico,comúna ambas
diciones).Las respuestasa la novedosasi
ciónse dieronen funciónde lasdistintastr
ciones y en el marco específico, racional,
conflicto social.
Los partidos de tradición comunista
tentaron, de nuevo, poner en marcha las vi
estrategias“frentistas”,articuladasen to
socialistasy comunistasy con el objetivo
plícito de derrotar el “mecanismo único’
puesto por el capitalismomonopolistade E
do y construir “ democracias avanzadas “
“programa común” Francés fue especialm
definituriode esta posición.El partido c
nistaItaliano,el más fuertede occidente,
ció un proceso de reflexión en una direc
diferente y no puede extrañar que
comenzase con los celebres artículos (2
septiembre, 5y 6 de octubre de 197
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Rinascita)de EnricoBerlinguer,titulados“ reflexionessobreItaliatrasloshechosde chile”.
El cambioera significativo,no se poneel acento ya en la posiblesuperacióndelsistema,sino
en evitarque la crisisabra un renacimientode
las fuerzas autoritarias y fascistas. De ahí la propuesta de un acuerdo, no sólo a las organizaciones de izquierda sino también a la Democracia Cristiana,en lo que se denominóel compromisohistórico.
Puede decirse que el movimiento comunista europeo se articuló de una u otra forma, en torno a estas dos posiciones. La característica común de ambos es que de la crisis
del capitalismo no extraían como consecuencia el impulsar un proyecto claro y nítido de
lucha por el socialismo,sino de reformasde lo
existente.La diferenciaresidíaen que, parala
primera, etapa democrático- avanzada era el
iniciode unarupturacon el capitallismo,mientrasque,parala segunda,la clavese encontraba en conseguir la unidad de las fuerzas democráticasque impidiesenel avance conservador.
Conviene señalar aquí que frente a sendas posiciones se fue organizando una izquierda
extraparlamentaria que se planteaba como tarea inmediata el socialismo. Ésta última, que
se originó en el movimiento estudiantil,de un
lado, y en sectores minotarios del movimiento
obrero, de otro, aportó elementos críticos de
gran novedad sobre lo existente y crearon una
dinámica cultural que, en alguna medida, ha
influidoal conjuntode la izquierda.Lo que se
denominó la izquierda de 68 terminó por instalarse en un vanguardismo de cortos vuelos
entrelos viejosdebatescomunistasde los años
treinta y un maoísmo de catón piedra.
La socialdemocracia reaccionó, en general,desdesusclásicossupuestoskeinesianos.
La que denominaron de derechas “sus hermanos del sur,” estrechamenteunida a sus sindicatos,buscópreservarlas conquistasdel Esta-
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do de Bienestary evitar,sobretodo,queel
empleo debilitasea la clase obrera. La so
democracia” de izquierda “ ( la del sur e
peo)- ellos tendían a denominarse simple
te socialistas-combinóuna críticasevera
moderación de los partidos comunistas,
propuestaspolíticasquese situabanverbal
te en la perspectivade la “rupturacon el c
talismo.”
Todo ello compatible, donde había
diciones,con políticasque intentabanais
los comunistas.
La izquierda europea en su conjunt
fue capaz, como antes he señalado, de pr
la crisisy,mucho menos, de ofrecer altern
vas a la misma. Para la izquierda transfo
dora aparecía un viejo problema, a saber
de la revolución en Occidente. El asunto
de exponerse del modo siguente: en mo
tos de expansión capitalista no parecen p
bles crisisrevolucionariasy no cabe otra
que una estrategiade reformas; cuando la
sisllegahayqueprepararseparafrenarla r
ción de las fuerzas dominantes, iniciando
nuevo,el repliegue y la artculación para
estrategia defensiva.
No interesa,parala cuestiónquenos
aquí, entrar en lo debates sobre la viabil
de una alternativasocialista ante la crisisd
setenta,lo que constatoes que izquierda
conjuntoinició, de facto,a finesde la dé
una estrategia defensiva y que la derecha
tomandoen casi todas partesla iniciativa
tural y política que, aún hoy, no ha aband
do.
Pietro Ingrao(2) señalo que había
entenderla crisisabiertaen el 68 comoel f
de un períodohistóricoy el iniciode una r
tructuracióndel capitalismo,de una reorg
zaciónde lasfuerzasen presenciay de la pu
en cuestiónde los equilibriosinternaciona

en lo que se denominó la coexistencia pacífica. La izquierda comunista respondió en clave
típica de la
III Internacional : una visión catastrofista
de la crisiseconómica,entendidaésta (Gramsci
criticó expresamente en su época todo esto)
como mecanismo externo geológico que actuaba radicalizando el conflicto de clases y
cuestionandoel sistema político. Lo que no se
tuvo en cuenta es que, como siempre, la crisis
es tambien un momento de innovación y reestructuración.A este respectohay que recordar
que en 1975, apenas dos años depués del iniciode la crisis,aparecióel célebreinformede
lacomisiónTrilateral sobre la “ingobernabilidad
de la democracia”y de los límites que ésta ponía el capital.
R. Miliban, al hacer balance de la llamada revolución conservadora, señala que
dode ésta ha triunfado ha sido, fundamentalmente, en el debate ideológico, al que ésta ha
triunfado ha sido, fundamentalmente, en el
debate ideológico, al que ha trasladado mucho
más a la derecha :”: Muchas concepciones que
se daban por sentado en términos económicos
y sociales en las tres décadas siguientes a la
segunda Guerra Mundial , empezaron a ser intensa y efectivamente cuestionadas a mitad de
losañossetenta”(3)
(2)Ingrao,P.cisis y terceravía,Ediciones Laia, Barcelona, 1990.
(3) Miliband, R. Neoconservadurismo en
Gran Bretaña y Estados Unidos. Retórica y realidad, Ediciones Alfons El Magnáim, Valencia,1990

B) El proceso de reestructuración y modernizacióncapitalistainiciadoen los ochenta.

Si se entiende el neoliberalismo como
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una cuestión fundamentalmente ideológica
podría estar de acuerdo con Miliband. A
bien, si de lo que se trata es de analizar
cambios estructuralesacaecidos en el cap
lismo en los últimos años , en los cuale
neoliberalismo ha actuado con cobertura
tural, estadefiniciónes demasiado limitad
períodoiniciadoa finesde lossetentasign
ca, antes se ha dicho, un proceso profund
reestructuración
y modenización que ha organizado
fundamente al sistema capitalista e
conjunto.Los cambios más significativos
sido:
Primero.La internacionalizaciónd
relacionesde produccióncapitalistase ha
tensificado, acrecentadas tras la derrota del
configurándose un entramado económi
nivel mundial.La empresa-redtransnacion
seguido siendo el mecanismo básico de ac
ración de este proceso, impulsado por la p
ta en marcha de un sistema tecnológico.
El norte del mundo, la tríada, se ha
cho más homogénea e interdependiente. El
se ha vuelto más heterogéneoy contradicto
Como ha demostrado el Grupo Li
(4) esta globalización es también un proy
pilítico , es decir, un modo de organiza
internacionalización basada en
desregulación, las privatizaciones y la libre
culaciónde capitales.Lasconsecuenciasde
modelohansido:el crecimientode lasdesig
dades:la concentracióndel poder,y los pr
sos de integraciónregional
SEGUNDO. El Estado - nación ha
guido perdiendo poder real y las relaci
internacionales carecen de mecanismos de
gulación capaces de hacer frente a los nu
poderes real y las relaciones internacion
carecen de mecanismos de regulación c
ces de hacer frente a los nuevos poderes e
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tentes. La producciónpara el mercado internacional, la pérdidade peso de la demandainterna y la creciente interdependencia restan
operatividad y eficacia a las políticas estatales.
Se subordina el poder político al económico.
Las reformas económicas y sociales basadas en
la capacidad de regulación del Estado encuentrandificultadesadicionalesagravadaspor los
procesos de integración supranacional, como
es el caso de la Unión Europea en proceso diseñada en Maastricht.
(4) Grupo de Lisboa, I limiti della
competitivitá,Manifesto-Libri, Roma, 1995

TERCERO. El final del ciclo fordista,
como recientememte han indicado Ingrao y
Rossanda, (5)ha complicado la estructura y
composición de la clase obrera. El bloqueo
asalariado se ha mantenido, pero se ha hecho
más hetereogéneoy, lo que es más significativo, más contradictorio.
Perry Anderson (6) ha puesto de manifiesto en un recipienteartículo cómo la clase
obrera tradicional europea ha cambiado en los
últimos años, incrementándoselas diferencias
salariales,generacionales,étnicasy de género
que, anteriormente, de alguna forma ya existían pero que, hoy, se han visto agudizadaspor
el procesode reestructuracióncapitalista.El
obrero- masa que había sido la vanguardia de
la lucha en los años sesenta se ha desmembrado en un conjuto social, segmentado
estructuralmentey, culturalmente,dividido.El
sindicato de clase y el partido obrero de masa
han perdido centralidad y se encuentran en un
momemto de crisis profunda en casi todas partes.

CUARTO. En momentos en que se habla tanto de democraciay de libertades,éstas

ENCUENTRO XXI Invierno de 1997 año 3 Nº8

atraviesan por un período que- no creo ex
rar- podemos denominar dramático. En el
tro del debate no se encuentra únicament
crisisde las intituciones,de lossujetos
actores políticos,no se ecuentrala cresi
separación de los ciudadanos y ciudadanas
sistema política, el asuntoes más grave : se
ta de unacrisisde lo políticoen el sentid
fuerte,de unarupturaconel tipode relaci
que ligaban a las masas con la políticahanseñalado,entreotros,PietroBarcellon
y Juan Ramón Capellana- (8). El resultad
conocido: procesos decrecien
oligarquizacióny progresiva frustración del
berano” que, calladamente, tiende a aba
nar el campo. Parafraseando a Gramsci, p
mos hablar de “americanización” de la pol
ca.
Paralelamente, junto a los fenóm
mencionados anteriormente, emergen nu
culturas, nuevos mecanismos de agrega
social diferentes a los conocidos, nuevas
mandassociales. La reflexiónsobrelos ll
dos ‘nuevos movimientos sociales’ tiene
ver con la imperiosanecesidadque tienel
quierdade encontrarformasdistintasde ac
social y de reincorporación de los cuidad
y ciudadanasa la política.
5) Ingrado, P, Rossanda, R
(ppuntamente difine sécolo, manifesto-li
Roma,1995.
(6) Anderson,P., Endebat,n. 50, Va
cia,1994.
(7) En su libro Diario político
Datanews, Roma 1994.
(8) Capella,JR. Los cuidadanossier
Trotta,Madrid,1993.

QUINTO. La industria de la manip
ción de las conciencias se ha extendido i

diendo los espacios más íntimos de las personas. La sobrecargainformativa,selectivamente
dispuesta, convive con procesos de
culturizaciónque afecta a grandes identidades
colectivasy a las individuales. El sentidocomún es manejadopor el imperio y las dificultadespara unaculturacrítica y laalternativacrece en progresión geométrica. No es de extrañar que las ‘muchedumbre solitarias’, pérdida
la seguridad del pasado y del presente y con
un crecientemiedoal futuro,encuentranel asidero de los varios fundamentalismosque se dan
hoy en día. Uno de ellos, el mercado -Polanyi
logró hace 50 años-, (9)rompe la sociabilidad
y genra movimientos de respuesta en los que
cabedistinguirformasinvolutivaso pregresivas
de búsqueda de una nueva reorganización de
la vidapolítica,económicay social.
Los cinco cambios expuestos hay que
situarlos, como antes se dijo, en medio de un
agravamiento de los llamados ‘problemas globales”, dondela crisisecológico-socialocupa
un lugar que nadie podrá eludir, en el norte o
en el sur del mundo. Me estoy refiriendo a que
en el orden internacional que se ésta configurando los grandes problemas del futuro serán
la lucha porrecursos escasosy finitos, las grandes migraciones humanas, el enfrentamiento
entreculturasy,en definitiva,elhambre,lamiseriay lasguerrasentrepobres.En estecontexto la cuestión militar no será secundariacomo
hoy se afirma, sino que, simplemente, cambia
de significado.Ahora,los problemasy conflictos sociales serán vistos como “problemas de
orden público internacional”, tratados como
asuntos delictivosy convertidoslosejércitosen
policías que garanticenel sometimientode las
“masas miserables”.

C) LA CRISIS DEL SOCIALISMO REAL.
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La crisis del socialismo real,en estos
minos, han tenido tres consecuenc
destacables:
Primero. Han supuesto un desequili
de fuerzasa nivelinternacional,dejandop
ticamente a los EE.UU.como la única supe
tencia con la capacidad de imponer, casi
resistencia,susintereses(algunosejemplo
lo ocurrido en la Guerra del Golfo o lo
hemos podido constatar en la ex Yuguslav
El problema fundamental a este rspecto es
los EE.UU.tienden a compensar su relativa
bilidad económica con su predominio mil
íntimamente ligado- como se sabe- al com
jo formadopor científicos,empresariosy m
tares.
Segundo.La derrota de la experie
socialmente más solvente de construcción
socialismo ha tenido como consecuencia
enormelegitimaciónindirectadel capitali
La cuestiónpodríaplantearseasí:el capita
mo no tiene alternativa. Estoes loque de f
sistemática se está introduciendo en las
cienciasde las poblaciones.El ordenexist
puede ser mejor o peor, puede satisfacer m
menos las necesidades de las mayorías,
no tiene alternativa, esto es lo que
“apologetas”-los ideólogosdel capitalim
se cansande repetir.
Tercero. Tiene que ver con lo que
nocemos como transiciones a la democrac
a la economía de mercado. A estas altura
puede afirmar,constrastandolas opinione
tes mencionadas, que estas así llama
tranciciones”están suponiendo, para la m
ríade estospaíses,un agravamientode la cr
económica e industrial, un desmantelami
generalizadode las políticassocialesy u
frimientogeneralde la poblaciónque sólo
imaginar si se compara con una guerra a
escala o con una catástrofe geológica de g
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des dimensiones. Se puede seguir diciendo que
todo esto es como consecuencia del pasado y
que no les ha dado tiempo a crear las condicionespara solventarestosproblemas,pero,en
el fondo, después de más de un lustro, la verdad es casi totalidad de estas naciones (especial la ex URSS) se encuentran en dramáticas
condiciones y no se vislumbra una aparente
salida. El triunfode ciertasformacionesde izquierda descendientes de los viejos partidos
comunista hay que entenderlo más como reaccióna laspolíticasneoliberalesquehansufrido, que como una alternativa sustancialmente
diferente.

3 LA IZQUIERDA EUROPEA: PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS.

Todo este conjunto de problemas y desafíos explican el mal momento de la cultura
socialistaen Europa.Aquellosmilitantes,aquellasfuerzas políticassincolumna vertebral, acaban siendopresasfácilesde las circunstancias
adversasy sucumbena los interesesde las fuerzas dominantes. Es también un momento propicioparalasparadojas:el PCI (sin olvidarlo
que esta formaciónsignificapara la izquierda
europea) se disuelve y para iniciar la renovación que exigían los tiempos se inscribe en la
Internacional Socialista. Hoy,sus dirigentes, en
este esfuerzo por “ponerse al día”, plantean
abiertamenterealizaruna revoluciónliberalen
Italia. Cosasparecidashan planteadodirigentes de otras formaciones socieldemócratas,
como la francesay,sobre todo, la direccióndel
partido que encabeza Felipe Gonzáles.
En este ambiente no es de extrañar la
actitud de la izquierda ante el tratado de la
Unión Europea, firmado en 1991 en Maastricht.
Lo más significativo no ha sido la aprobación
(por una parte mayoritaria de socialdemocra-
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cia, incluido el PDS Italiano) o el rechas
éstepor partede la izquierda,sino la fal
cociencia y de debate de ésta ante la nec
dad de un proyecto o contraproyecto aut
mo de construccióneuropea, frente a la ap
tante hegemonía burguesa. Maastricht- en
hay mucha gente de acuerdo- no está sirv
do para resolver los problemas fundament
de Europa (crisis económica, de desiguald
socialesy territoriales, paro, agresiones).
decía Peter Glotz (un teórico importante
SPD Alemán ): “en la cumbre de Maastrich
diciembre de1991 se desperdició por negli
cia la oportunidadde iniciarla unión polí
de los doce Estados miembros de la CE.
Congresose divierte”¨desde1989.Soló que
vez las celebridadesestán desnudas”(10)
Como se entenderá, tras lo puesto
ta ahora,la crisisde la izquierdaeuropea
coyuntural.A mi juicio, se trata del fin
ciclo históricoabiertoen Europaen 1848
lleva más de una década terminado. La cr
del socialismorealmenteexistentele pon
cha.Ni quieredecirtinequeen un futuropr
mo la izquierda transformadora como m
miento de masa se la juega, ya no está d
en lugaralguno-la experienciahistóricaa
pruebe- que haya de existir siempre en
uno de los países una izquierda digna de
nombre. Es más, el americanismo político
nos invade tiene como objetivo, precisam
, favorecersupuestossistemasdemocrático
oposición real alguna y crear las condici
para que se produzca la separación entre
poblacionesy la política. La izquierda se
cuentraanteunatriplealternativaqueatra
sa las distintastradicionesy organizacion
ese archipiélago de formaciones qu
entroncan directa o indirectamente con el
vimiento obrero.
La primeraalternativaes la renunc
proyecto emancipatoria en cualquier de

versiones.Se comprendráque esta corrientese
encontraría, aunque no sólo, con lo que han
sido las formaciones socialdemócratas europeas. Aquí hay que distinguir dos vertientes
cada vez más diferenciadas:la liberal- democrática,la izquierdadebeasumirla visiónneoliberalde la globalización,añadiendola necesidad de políticas sociales y de concertación
conlos interlocutoressindicalesy político- sociales,(11) cuyo ejemplomás sobresalientesería la gestióndel Gobiernode FelipeGonzáles.
Para la otra variante( la renovadora), la izquierda debe seguir defendiendo las conquistas históricasconcretadasen el llamadoEstado
de Bienestar y abrirse a las nuevas demandas y
movimientos, producto de las contradicciones
del capitalismo tardío, la elaboración y la
discución en los años ochenta del programa
fundamentaldel SPD, las aportacionesdel “ultimo” Willi Brand o las de teóricoscomo el citado Peter Glotz, Göran Therborn o las de destacados políticos como Oskar Lafontaine valdríanpara explicarestasposiciones.
La ideaclavede la corrienteliberalde
la socialdemocracia es la de la correción. La
labor se concretaríaen aceptar la lógica económica dominante, muchas veces impulsarla
y, luego , a posteriori, intentar corregir sus efectos, bien impidiendoque las desigualdadessociales se incrementen, bien protegiendo a los
sectoresmás débiles.La críticaa la derechano
la formulantanto refiriéndoseal contenidode
su política como a las formas y modos de llevarlaa cabo.Se podríadecirque estacorriente
quiere convencer a los poderes dominantes de
que ellos gestionarían mejor, con más paz social,másestabilidad política, sus intereses que
la derechatradicional.Sin embargo,estaposición genera algunas contradiccionesdignas de
destacar.La primeraes que le deja la dirección
al capital y se subordina a él ; la segunda es
que toda funciona siempre que la maquinaria
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económica siga expandiéndose y genere el
ficiente excedente para que puedan permit
políticassociales.En esteterreno estosgob
nos se encuentran siempre a la defensiva
tercera es que estos procesos modernizad
acaban generando una cultura política
ambiente social propicioa valores y actit
incompatibles,no sólo con el pensamiento
liberal, sino con la propia democracia
dualizaciónsocial, la exclusiónde parte
portantes de las poblaciones del sistema
ductivo y de los beneficios sociales que e
políticasinevitablementegenerantienené
para desarmar políticas y culturalmente a
de abajo, pero no impiden la evolución aut
taria.
La corriente renovadora de la socia
mocracia elude algunas cuestiones funda
tales. La primera es que donde ha gober
ha practicado una política que podríamos
nominar de “reformismo sin reforma”. La
gunda cuestión es que tiende a subestimar
dificultades que supodrían una segunda o
da reformistasobreel actualEstadode Bie
tar. No sólo porque éstos van claramente
tracorrientede losintereseshoydominante
capital, sino porque la cuestión de fond
encuentra,precisamente, en los límites d
reforma, es decir, de una políticareformi
con reformas.
ParaClausOffe,(12) las conquistas
tóricas del Estado de Bienestar se dan e
contexto determinado por la existencia d
“enemigoanterior”(la uniónsoviética)y l
cesidad de batir a una izquierda pujante
derrota del facismo en Europa. Ambas cosas
ya no existen.
Pues bien, unas nuevas oleadas re
mistas, tal como la preconizan Glotz o el
grama Fundamental del SPD (moderniza
ecológica de la sociedadindustrial,la re
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ción sustancial de la jornada laboral, apoyos
reales a las democracias del Este de Europa y
poner fin al empobrecimiento del Tercer Mundo) suponental enfrentamientoa la lógicaeconómica dominante que van a exigir, siempre
que se trate de verdaderas reformas y no de
palabras vacías, ampliar y prolongar luchas
sociales, así como una convergencia real de
movimiento y las fuerzas de izquierda, que
demandarán - creo que éste es uno de los problemas centrales-transformacionesmateriales
en la dirección, estructura y pensamiento de
laspropiasestructurasdemocráticas.Y todoeso
para seguir negando el carácter fundamentalmente anticapitalistade dichasreformas.
Es precisamente por esto último que
muchos nos tememos que todo esto este proceso pueda terminar endeseos “reformistas”en
tiempos de oposición y en políticas liberales
cuando se lleguen al gobierno, con lo que, al
final, podríamos encontrarnos que el abandono del proyecto emancipatorio puede significar el finde cualquierpropuestareformistaseria y, por lo tato, de la propiaizquierda.Por
eso se equivoca W. Merkel, (13) sitúa el problema de estas formaciones sólo en terminos
compartivosde recursospolíticos.La cuestión
no es que nos preguntemos por los cambios
económicos,sociales y culturales acontecidos
(cosa que hace excelentemente en su libro) o
constatarque desdeel puntode vista electoral
la socialdemocracia , como proyecto, como
proyecto, como base social y cmo modo de
interveniren lapolítica, estáen víasde no diferenciarse sustancialmente de la derecha. Es
decir, hoy nos encontramos,de facto, ante una
creciente homogeneidad programática e ideal
de las fuerzas políticas difuminándose Kircheimer hace años que por lo pronosticó un concepto real de oposición y clausurándose
una dialéctica democrática de masas . Más
claramente, hace veinte años, cuando un obre-
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ro votaba socialdemocracia en Alamania o
glaterra- por no hablar de Suecia o de No
ga-, lo hacía por una opciónpolítico-cult
enfrentada a los partidos burgueses. Esto
ya no es así.
La segundaalternativaes la del rep
gue sobre sí mismo, la lógica d
interiorización y las tedencia haci
fundamentalimo.
La idea que puede expresaresta posi
es simple y no necesita de demasiada teo
aquí no ha pasado nada. Todo sigue igual
proyecto no se encuentra en discusión po
hayafracasadola primeraexperienciareal
adelante se suelen entrar en prolijos deb
sobre personas, teorías, conspiraciónes y
periencias y se termina por reafirma lo qu
principio dije, aquí no ha pasado nada.
La concepción de un proye
emancipacipariodesligado de la práctica
tórica no tiene nada que ver con la tradi
que tiene su origen en Marxy, lo que res
más grave, con la repliegue tiene un buen
damento:resistirsea bandonarlos princip
no aceptarla derrota, Ahora bien,siestare
tencia se convierte en interiorización
autismomilitante,tieneefectosdesdevastad
y lleva irremediablemente,más pronto que
de,a la derrotareal.Todoellopor variasr
nes.
Primero, se produce un alejamient
la realidady se desconectade unaprácticar
mente transformadora.
Segundo, se perpetúa una dinámic
aislamiento de lo social que incapacita
“sintonizar con lo nuevo”, con las nuevaz
mandas y contradicciones que emergen de
conflictosconcretasde clase.
Tercero, se ahondan la sima con las
vas generacionesy se condena a la frustra

y la impotencia a los militantes , que, una y
otra vez, chocan con el muro.
El repliegue y el fundamentalimo son
mecanismos que ayudan a superar la angustia
y la inseguridadque provocaa los militantesa
derrotadoy los cambiosde época.Se trata, sin
embargo, de un consuelo que dura poco tiempo: la realidad, por mucho que se niegue, acaba imponiéndose y lo que al principio fue impulsocombatiente,al finalse vuelve parálisis y
desmoralización.
La terceraalternativaes la refundación
del proyecto emancipatorio sobre nuevas bases.
La idea de la refundación parte de una
doble constatación:laderrota del primer proyecto socialmentesolventede alternativaa la
sociedad capitalistay la existenciade nuevas
contradiccionessociales,de nuevosantagonismos de masa, exige reconsiderar, en un sentido sustancial,el ideariosocialista-comunista.
Paco Fernández Buey viene hablando sobre
estas cuestionesdesdehace bastantesaños,por
lloque no voy a repetirlas aquí. La izquierda
tiene que plantearsecon rigor la consistencia
racinal con los datos que da la experiencia y
las aportacionesde la cienciade nuestrotiempo, de un proyecto de sociedad y de nuestro
tiempo , de un proyecto de sociedad y de sus
concretos mecanismo de transición. M. sacristán decía que para una tarea así planteada se
deben exigir dos cosas desde el principio:voluntadrevolucionariay honradezcientíficapara
dar cuenta de lo que pasa, guste o no. Recientemente Pietro Ingrao ha profundizado aún más
en la cuestión, proponiendo no tantocon una
refundación como con una “fecundación “ que
comienze“trasel diluvio”.
Dice así :”todocomenzarno nace sin raíces, se nutre enormemente de memoria y tambiénde nostalgia,quepuededurartodaunavida,
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peroes un comenzar.Yo,sin embargo,hasta
poco tiempo, hablaba de “refundación c
nista”; hoy díría “fundacióncomunista”y
dría el acentosobre la problematicidady s
la incertidumbrede estasempresas,en el se
dodesu carácterinterventivorespecto a la tr
cióny de su radicalinnovación,no sólo pol
camentesino cultural.”
Desde la perspectivano es posiblec
truir una moderna identidad comunista al
gen del debate del conjunto de la izquierd
por otro lado, ésta necesita de la aporta
unitariade lasvariastradiciones delmovimi
obrero y de los llamados nuevos movimie
sociales.
Las ideas- fuerza de la “formulaci
un nuevo comienzo”, como diría el v
Lukács, son básicamente de las siguentes:
a) Analizar “con ojos limpios”y co
racidadlascondicionesactualesdel capita
mo imperialista.El entrecruzamientode las
jas y nuevascontradiccionesligadasa los
cesos de repoblación social y ecológica d
entera humanidad.
b) Necesidad imperiosa de medirse
esascontradicciones,partirde ellas.Fren
tradicionalideologismode lasvariastradi
nes marxistasy el subsiguentetrasladode
bate de los problemas reales a prol
discucionessobrelas lecturasde los clási
es necesario partis de los problemas y de
lecturasde losclásicos,es necesariopart
los problemas y de las disyuntivas de la e
cie humanaal final del siglo xx. Para Mar
socialismoy el comunista no sólo eran des
sino una aspiración milenaria contra el
socialde la explotación,unaposibilidad,e
otras, bien es verdad,que nacía de las con
dicciones y de la lógica de funcionamiento
propio sistema capitalista como modo con
to y preciso de producir, consumir y vivir
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seguimos aspirando a denominarnos marxistas,
tenemos que situar en el centro del debate la
viejapregunta:¿elcapitalismorealmenteexiste genera por su propia dinámica externa e interna contradiccionesy antagonismossociales
que hacen pausibley necesariasu superación?.
c) La contradicción fundamental que
debemos superar parte del intento de responder a esta última pregunta.La podemos contestar del modo siguente: pocas veces en el recipiente historia de la humanidad aparece tan
necesaria y tan urgente la superación del actualmodode consumir,produciry vivir.El otro
lado de la contradicción es que la política y
socialrealpara realizarloaparecehoy no sólo
lejana, sino imposible para mucha gente. La
izquierda transformadora encuentra aquí su
principal reto, pero también su mejor oportunidad.

un sentido se puede decir también que el f
ro de la democracia va a depender de si la
quierdatienefuturo.Lo que al finalse enc
traen juegoes el bienestar,losderechosso
lesy la distribucióndel poder,productod
de un siglo de reivindicaciones, sangre,
rras civiles y luchas del movimientoobrer
(9) Polanyi, K. La gran transformac
La Piqueta, de Madrid, 1986.
(10) Glotz,p.Laizquierdatraseltri
de occidente, Ediciones Alfons El Magna
Valencia, 1992, p.12.
(11) Maravall,J.M. Los resultados
democracia, alianza, de Madrid, 1995.
(12) Offe,C. “ ¿Del “annus mirabil
annus miserabilis”? La izquierda tras el
bio y Maastricht,“ en El socilismodel fut
nº7,1993,p. 11 y ss.

Los datos de la ciencia nos dicen una y
otra vezque el actual modelo de desarrollo no
sólo es injusto y generalizable, sino que es
imcompatible con la perpetución de la vista
sobreel pleneta.es decir,la posibletransformación social tiene que contar con un nuevo
factor:el tiempo.Resultahistóricamenteurgente un nuevo modelo de desarrollo ecológico y
socialmentesostenible.

(13) Merkel,W. ¿finalde la sociald
cracia? Ediciones Alfons
Magnai,Valencia,1993.

Resumiendo,un ciclohistóricode la izquierda en Europa parece haber concluido. Su
cocreción es anterior a la crisis del llamado
socialismo real, que, en cierto sentido, lo
realimenta y culmina. Pero no debemos engañarnos, la crisis de la izquierda en Europa es
algo más: un modo de relacionarse las masa
con el poder ha concluido, un modo preciso e
históricamentedadode insertare intervenirlas
clases subalternas en la política se ha
agotado.Loque está en cuestiónes la idea misma de la democracia en Europa y lo que emerge son formas renovadas de autoritarismo; en

PRESENTE Y FUTURO ( NOTAS P
LA DISCUCION)
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(14)Ingrao,P. “Cominciarie,dopoi
luvio”, en Liberazione, 17 de julio de 1
pp.5-

LA IZQUIERDA EN AMERICA LATI

CarlosM. Villas
CELLCH-UNAM
(México)
Sin utopía,la vida sería un ensayo
para la muerte.
Juan Manuel Serrat.

Introducción:Una izquierdadesorientada.

1 Cfr.Villas,C?M?Perfilesde la rev
ción Sandinista, LEGASA¿ Buenos Aires, 1
pp 23-27

La discuciónsobre la izquierdaLatinoamericana y su capacidad para formular alternativas al presente orden capitalistadebe hacerse cargo de la ambigüedad que rodea al término izquierda.Esto es bueno desde una perspectiva, porque indica que se término la época
del monopolio de la “izquierda” por determinas organizaciones, enfoques ideológicos u
opcionesde la políticainternacional.Perodesde otro ángulo aconseja algunas mínimas precisiones, para que sepamos de qué estamos
hablando.
Este documento entiende por “izquierda”a lasorganizaciones políticasy socialesque
hacen de lo popular el referente principal de
su acciónpolítica.A su vez,“lopopular”apunta
a una intersección de explotación económica,
opresión política y pobreza, con proyecciones
diferenciadasen el ámbito cultural-valores ,
representaciones, actitudes y pautas de comportamiento-1
Esto implica, entre otras cosas, que no
existe una relación necesariade identidadentre los actore del campo popular y la izquierda, en cuanto ellos pueden orien..
(*) estedocumentocontinúaotrostrabajos anteriores del autor:Vid. Vilas, C.M “Is
Socialism Still and Alternative for the Third
World?”en Tabb, W?K? (ed), Futureof Socialism
. P_erspectives from the Left, Monthly Review
Press, Nueva York, 1990, pp. 205-218; “Perspectivassocialisytasen tiemposdelcólera”,en
cuadernos de nuestra América, nº 17, la Habana, julio- diciembre de 1991, pp. 32-42; “socialismoy revoluciónen AméricaLatina:¿ anacronismoo prospectiva?”,en revistaA. revista
de ciencias Sociales y Humanidades, nº. 31,
Mexico, 1993, pp. 56-58.
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La Izquierda en INTERNET
Carlos Pérez Soto
Profesorde Estadoen Física
Universidad ARCIS
ipiper@ctc-mundo.net

1.- El absurdo de las guerras atómicas
queda de manifiesto cuando se piensa en los
objetivosmásantiguosde la guerra: losbienes
y los esclavos. Una guerra que destruya todos
los bienes, que impida todo acceso a posibles
bienes futuros,y que exterminea todos los esclavos posibles,simplementeno tiene sentido.
Por cierto, para impedir las revoluciones se
podría pensar en destruir todas las calles por
donde podrían pasar los obreros, pero por esas
mismas calles pasan también las mercancías
que dan vida y sentidoal capital.Tambiénpara
impedir que los obreros se comuniquen se podría destruirtodo el sistema telefónico,pero
también el poder se comunica a través de ese
medio. Quizás, en el delirio de la utopía tecnológica de la robotización general se podría
pensar en disminuir el número de obreros prácticamentea cero,peroentoncesno habríaquien
comprara las mercancías en cuya producción
se ha puesto tanto empeño.
Paradojas como estas son las que habría
que invocarcuandola incredulidadizquierdista, con su clásicoprimitivismotecnológico,se
enfrentaa las posibilidadesque abre la red de
redes que, en su expresión más conocida, se
llamaInternet.Me toca encontrara diarioesta
incredulidad.Una y otra vez las preguntas son
por laposibilidadde infiltración,de falsainformación, de censura. Una y otra vez la base de
estas preguntas va más allá de la simple igno-
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rancia. El razonamiento más común de los
crédulos opera como si hubiese más hon
gloria en la lucha a manos limpias, o com
las técnicas tuviesen algo que mueve po
mismo al aburguesamiento,a la derechizac
El usuario de las nuevas tecnologías es so
choso de enajenación, de fascinación po
propaganda imperialista, y bueno, para
seguir con los amplios conjuntos de viejos
picosobreristas,poblacionales,o margina
verdaderas culturas cada uno de ellos,
mantienen a la izquierda amarrada a su de
ta.
En este texto me propongo caracter
muy brevemente a la red de redes desd
punto de vista tecnológico y hacer una mí
proyección de sus posibilidades técnica
desarrollopara,desdeallí,describirsusp
blesefectossobrela vidasocialy política
a usarestasconsideracionesparasugerir,
tesisgeneralque, antela globalizaciónde
der, existen las bases técnicas para pensa
una globalización correspondiente de la
sición. Cómo podría esto ser posible, qué
quisitosmaterialese ideológicosseríann
sarios, son los problemasprácticosque qu
abordar luego, pero desde el marco de
perspectiva fuertemente utópi
intencionalmente audaz, que es, según c
lo que más falta en nuestrosanálisispor e
días.

2.Desde un punto de vista físico o, como se dice en espanglish, considerada
desde el hardware, la red de redes es un conjunto de decenas de millones de computadores personalesconectadosentre sí directamente, por alambres, o cables coaxiales,o fibras
ópticas, o más indirectamente, conectándolos
a travésde la red telefónica,o máslejanamente
aún, conectándolosa través de microondas,vía
satélite.En principioun usuarioparticular,a
través de un aparato que se llama “modem”,
puede conectar su computador a una red, a través del teléfono. También una serie de computadores conectadosentre sí, en una empresa, o
en una escuela, pueden conectarse, como conjunto y, a la vez, cada uno por separado, a un
red mayor. Las redes mayores pueden conectarseentresí porfibrasópticas,comola llamada “super carretera de información”, que va,
como cable submarino, desde Miami a Brasil,
desde allía Argentina,y luego,portierra, hasta
Chile. O vía satélite, de la misma manera que
las comunicaciones telefónicas. El resultado
global es una enorme red hecha de redes, que
a su vez puedencontenerotras redeslocales,y
cuyos puntos terminales son computadores
personales.
Hasta hoy la más grande, más coordinada, y de mayor crecimiento, de esta red de redes, es Internet, pero perfectamente podrían
instalarseredesparalelas,con códigospropios
y circulación independiente de información.
Esto es lo que han hecho las grandes corporacionestransnacionales,en unaarquitecturaque
es llamada “intranet”,para indicar que es una
red de uso exclusivo.No hay restricciónalguna para el tamaño o para la conectividad posible de estas “intranet”.Corporacionescomo la
ITT, o la IBM, las poseen, y en determinados
puntos están conectadasa Internet, que es una
red pública. También un partido político de
carácterinternacional,o unasociedadparticu-
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lar cualquiera,de cualquiertamaño,podrí
nerlas.
Hasta hoy la gran mayoría de la inst
ción de la red de redes se ha hecho sobr
base del sistematelefónico,que ya está in
lado, y que ofreceuna infraestructuraflex
y muy amplia. Salvo las conexiones mayo
vía satélite,o las especiales, como la fibra ó
ca de la supercarretera,prácticamenteto
red funciona sobre el soporte de la telef
común, y podrá seguir haciéndolo siempre.
perspectivainmediata,ya en víasde ejecuc
sin embargo, es ofrecer servicios de cone
a la red a través de los sistemas de TV Ca
que también tienen una muy amplia cobe
ra,y quesonmáseficientesquela líneatel
nicaen lasvelocidadesy calidadesde la tr
misión de información.En Chile,que es un
extraordinariamente avanzado en técn
comunicacionales, es probable que muy p
to se generalicela conexión personal a tr
de fibraóptica,cuyoprecioactual,que en
lidades artificialmentealto porrazonesp
mente especulativas, la hace accesible só
empresas.
En el futuro cercano la red podrá a
vechar el imperio de la telefonía celular
satélite.Al menostresgigantestransnacion
de la comunicación tienen planes para p
en órbita enormes sistemasde satélites,e
cincuenta y setenta en cada uno de los pro
tos, que permitan la telefonía celular d
cualquier punto a cualquier otro del plane
bajoscostos.La televisiónsatelital,que
ofrece en nuestro país, es un adelantode e
La conexiónsatelitalpersonala Internet
perfectamente posible, y en el mediano p
será,además,relativamentebarata.
Agreguemos a este panorama un úl
detallelocal.El Ministeriode Educacióna
neado dotar de computadores al 80 % de
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Liceos, y al menos al 50 % de las Escuelas Básicas de Chile en un plazo de menos de cinco
años.No es algodescabellado.Ni siquiera,para
un Estado,es tan caro.Estosignificaque nuestros hijos, más allá de su nivel socio económico, a través de todo el territorionacional,se
estarán formando en contacto con computadores, creceráncon un ciertodominio de su lógica, y tendrán,eventualmente,accesoindirecto
a las posibilidades de la red. Quizás la más
mínima prudenciapolíticabasta para advertirnos que algo tenemos que hacer si queremos
que la izquierda se comunique con estos jóvenes ciudadanos, que serán empujados tan apresuradamentea la lógicadel siglo XXI por nuestro viejo conocido marxista : el desarrollode
lasfuerzasproductivas.
3.Desde un punto de vista lógico o, como se dice en espanglish, considerada
desde el software, la red de redes es posible
gracias a que tiene un protocolo común de comunicaciones. Este protocolo, conocido como
TCP / IP, es mantenidoy actualizadopor la SociedadInternet,sociedadsin finesde lucro,en
que están representados todos los países del
mundo de manera igualitaria, y cuya loable
misión es asegurar un protocolo que es el de
más ampliacoberturaen toda la historiade las
comunicaciones.
Entre las muchas “gracias” del protocolo TCP / IP está el que se puedan comunicar a
través de la red computadores de cualquier
marca, que funcionen con casi cualquiersistema operativo.Las incompatibilidadestécnicas,
que son un viejo truco de la competencia capitalista para obligar a los consumidoresa comprarseriesde productosrelacionadosentresí,
prácticamente no corren en Internet. Hemos
llegado a considerar obvio que no se puede
arreglar un automóvil Ford con repuestos
Toyota,o unalavadoraFensaconpiezasPhillips
(tarea en general imposible, salvo para nues-
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trosmaestroschasquilla).Estopodríaserg
en computación, por la diversidad de marc
de programas. Sin embargo, por cuestiones
quizás tienen que ver con su origen y ge
ción,esteviciocapitalistano ocurre,y pr
blemente nunca ocurrirá, en la parte púb
de Internet.
Lo mínimo que se puede hacer sobr
red es poner mensajes en un lugar virtual
de otrosusuariospuedanleerlos.Esteservi
que es llamado “news”, es el más antiguo
que más se usa hasta el día de hoy, y el
simple de implementar desde un punto de
ta técnico. El paso siguiente es la comun
ciónentredosusuariosa travésde correoe
trónico. En espanglish, el “mail”.
sofisticadoque esto es la mantenciónde “p
nas” virtuales,que puedanser leídaspor c
quier usuario, desde cualquier parte del
do, conteniendotextos,informacióngráfi
incluso, sonidos o videos. Otro servicio
sofisticado,y extraordinariamentecomún,
posibilidad dehablar (escribirse) entiempo
(es decir, simultáneamente, y en el mismo
mento en que se hace) con varias personas
están en distintas partes del mundo. Esto,
en espanglishse llamaIRC (interrelaychat
uno de los entretenimientos favoritos de
estudiantesuniversitariosen muchasunive
dades del mundo, no sólo en el área de c
cias, como podría creerse.Es común ver,e
salas de computación, estudiantes que man
nen conversaciones simultáneamente con
persona que está en México, otra en Esp
otra en Finlandia y otra en Canada. Dire
mente,sinel intermediariode lasempresas
vadas de la comunicación y las noticias.
La posibilidadde páginasvirtuales
información de tipo multimedia (es decir,
mezclatextos,imágenes,sonidosy videos),
relacionada con otro milagro tecnológico
lenguaje para marcar hipertextos, lla

HTML. Este es también un protocolo común de
comunicaciones en la mayor parte de Internet,
en aquella parte que tiene computadores capaces de trabajarcon interfacesgráficas como
Windows, o las que son típicas de Macintosh
o, dicho de otra manera, que son capaces de
trabajarpresentandoen suspantallasimágenes,
pinturas, textos, películas, acompañadas por
sonidos. Hay una diferencia tecnológica apreciable en esto. Durante los diez primeros años
de la rapidísima expansión de los computadores personales lo único que podía hacerse era
escribir textos en una pantalla oscura. La red
empezó con esa clase de computadores y, en
una buena parte, sigue usándolos. Pero hoy, al
mismo o a menos costo, se tienen computadores capaces de procesar información
multimedial, y la red se ha adaptado muy rápidamente a estasposibilidades.

resignémonos, ¿qué palabra castellana us
usted para designar al ... mouse del comp
dor?).Estohacequela estructuradeltexto
de ser lineal. Se puede empezar a leer una
gina,a lamitad saltar, conun clic,y seguir
o diez páginasmás adelante,volver a la pá
cuatro, etcétera.Típicamente,en un dicci
rio,partirporla palabra“virus”,encontr
esa explicaciónla palabra“bacteria”y sal
desdeallía “microbiología”,luegoa “Paste
luego a “Francia”,luego a “revoluciónfra
sa”,de allía “revolución”y desdeallí a “Len
con lo que, desde luego, nuestro conocim
to de los virus se ampliaría muy rápidame

La capacidad multimedia de los computadores ha permitido uno de los avances más
extraordinariosde estesiglo,y que quizástenga el mayor impacto sobre nuestros modos de
pensar y nuestras vidas en el mediano plazo :
el hipertexto.Si consideramosque la forma en
que aprendemos a pensar está relacionada con
el orden de la escritura, con el hecho de que
leemos linealmente, de manera sucesiva, en un
orden estricto, entonces el que el hábito y el
modo clásico de la lectura sean alterados de
manera radical producirá sin dudas radicales
alteraciones en las formas del pensamiento de
nuestros hijos. Algo de eso ocurre ya con la
técnicadel videoclip, que nuestroshijosasimilan y entienden tan bien, y que a nosotros,
siempre achacados por la obsolescencia, nos
puede parecer mero desorden y caos.

Un texto escrito en hipertexto ya n
sólo una larga línea que se interrumpe de
en cuando sólo porque las hojas de un l
son de un tamaño determinado. Habría
imaginar más bien una serie de páginas e
espaciovirtual,en un volumen,ligadasent
de muchas maneras. Una novela escrit
hipertextos no tendría un sólo modo de le
ra. Los lectorespodríanrecorrerlade dive
maneras, según los enlaces que prefieran
guir.Lasnocionesde situación inicial, desa
llo coherente, final feliz, resulta
drásticamentemodificadas.Cuandose está f
te a un textode estascaracterísticas,que
de contener también imágenes, sonidos o
maciones, la palabra “leer” no es ya compl
mente adecuada. En castellano se ha emp
do a usar otra palabra,que es sugerente:
vegar”. Se navega por un hipertexto com
fuera un espacio. Y eso es precisamente lo
es : un espacio virtual de informaciones,
sólo es imaginable en el soporte físico de
computadores.

Un hipertexto es un texto que contiene
enlaces (“link”)entreuna páginay otraque se
pueden recorrer con un simple “clic” de
“mouse”. (Nótese nuestro dominio del
espanglish : mouse quiere decir “ratón” pero,

El lenguaje HTML permite enlazar
hipertextosno sólo textos sino también im
nes, sonidos, animaciones, o videos. En
enciclopedia que se vende en disco compa
y que ya es perfectamente“pirateable”,se
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de pasar de “Bach” a un trozo de alguna de sus
obras, desde allí a “Alemania”, tanto al mapa,
como a alguna escena de su historia filmada y
guardada en lenguaje de ceros y unos, que es
lo que entienden los computadores. Sin embargo este lenguaje se inventó expresamente para
la red de redes, el reinventorde la escritura,
que aún está vivo,es joven,y sigueproduciendo, se llama TimothyBerner- Lee,y es un físico norteamericano. Su idea fue crear un lenguaje que permita fabricar páginas multimedia
en los computadoresde la red a las que se pueda entrar desde cualquierotro computadorsimplemente haciendo clic con el mouse. De esta
manera la red se convierte, a nivel lógico, en
un gigantescoe incalculablehipertextoglobal,
que cubre, como un manto virtual, todo el planeta, y que se puede recorrer saltando de un
lugar a otro de maneracasi instantáneaal ritmo del clic.
La parte de la red de redes que es capaz
de manejar esta tecnología de hipertextos es
llamada “World Wide Web”, es decir, algo así
como “telaraña extendida a nivel mundial”. El
Web (“telaraña”) es la parte más dinámica, la
que más crece, la que tiene más información,
en la red que,como se ve, se ha ido convirtiendo en un gigantesco enredo en que coexisten,
de manera perfectamente operacional, tecnologías diversas. En una búsqueda típica en el
Web podemos empezar, desde nuestra casa, por
entrar a la Universidadde Colorado en Estados
Unidos, donde el profesor Don Roper consiguió,a fines delosaños80, instalarel servidor
llamado Comunicationsfor a SustentableFuture
(un computador que contiene información y al
que se puede ingresar desde el Web), allí la
profesora Martha Giménez desarrolló la página PSN (Progresive Sociologist Network, “Red
de SociólogosProgresistas”),a principiosde los
años 90. Cuando ingresamos a su Café Virtual,
desde donde se pueden mantener conversacio-

ENCUENTRO XXI Invierno de 1997 año 3 Nº8

nes en tiempo real con sociólogos de izqu
da norteamericanos, encontramos la posib
dad de entrara la página de SociologíaMar
ta de la Asociación Americana de Sociolo
un clic nos permite entrar a la página “On
Marxian Text”, desde allí podemos ir a
Marx / Engels Archive”, donde encontrar
textos,artículossobreMarx,y lacolección
pleta de las fotografíasque se conservan
familia Marx y de Federico Engels.
La dirección electrónica complet
esta galería de textos y de fotos es : “htt
csf.colorado.edu/psn/marx/bio/photo/”.
esta expresiónentre comillases lo que se
ma una hiper referencia. El Web es com
libro gigantesco,con varios cientos de mi
nes de páginasy, talcomoen loslibros,se
de incluiren una páginauna referenciaa o
páginas.Latécnicadelashiperreferencias
mite que vayamos directamente, en muy
cos segundos, al lugar señalado, en cualq
parte del mundo en que esté.
Otrabúsquedatípica,para mostrare
sería tratar de encontrarpinturasde Pica
Una búsqueda preliminar en Yahoo, uno de
máquinas de búsqueda de información
populares, nos ofrece doce hiper referenc
La mayoría de ellas están en Estados Uni
incluyendoa la de su hija MarinaPicasso.
hay también una en Suecia, otra en Fran
Cuando elegimos esta última nos encontr
con el “Web Museum”, organizado
Nicholas Pioch, un ciudadano que por si
amor al arte, y para beneficio de la hum
dad, se ha dedicado a poner cuadros de pi
res famosos en un museo virtual que puede
visitadogratuitamentedesdecualquierpart
mundo. El museo de Nicholas Pioch es vis
do por miles y miles de personascada día.
un momento en que simplemente no daba a
to con todas las solicitudesde ingreso.L
se hizo entonces fue copiarlo íntegrament

diversos servidores alrededor del mundo. Al
ingresar a su primera página nos encontramos
con que si tenemos dificultades de conexión
podemos ir a cualquiera de una lista de otros
lugares donde encontraremos lo mismo. (Esto
es lo que se llama “mirror”, espejo, de un sitio).Aquí van algunasde las direccioneselectrónicas como ejemplo :
- http://sunsite.unc.edu/wm/,en la Universidaddel Surde California,
- http://www.atklab.yorku.ca/wm,en la
Universidad de York, Canadá,
- http://mexplaza.udg.mx/wm,Universidad de Guadalajara, México,
- http://cair-archive.kaist.ac.kr,enCorea,
- http://w3.metu.edu.tr/wm,en Ankara,
Turquía,
- http://www.sai.msu.su/wm,en el Instituto Astronómico de Moscú,
y también en
- http://sunsite.dcc.uchile.cl, en laUniversidadde Chile.
Clic,Canadá,clic,Corea,clic,México,
clic, Turquía, clic, Moscú. En el Web las distancias no cuentan. Llegamos desde un computadorpersonala una informaciónal otrolado
del planeta en unos cuantos segundos. La grabamos en nuestro disco duro, la imprimimos
para una presentación escolar, la usamos para
enseñar pintura a los niños de nuestras escuelas en el campo, a muchos kilómetros de las
bibliotecas,o losmuseosreales.
Un último ejemplo puede mostrar la revoluciónde las fuerzasproductivasque se hace
posible desde la red. Desde Junio de 1995, en
la Universidaddel Sur de California,funcionó
un jardín que puede ser operado por
telerobótica,por cualquier persona, desde la
red. En algúnlugar de Californiahay un jardín
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en que un brazo robótico puede plantar s
llas,regarlas,removerla maleza,ponerles
tillas de abono. Una cámara, que puede s
y bajar, permite a los que manejan este b
hacer estas operaciones a distancia. Per
importa cual sea la distancia.Tal como se
den hacer desde la pieza del lado, tambié
pueden hacer desde el otro lado del mu
Cuando se ingresa al club del jar
telerobótico, en nuestro computador ten
la imagendeljardín,susplantitasy suspos
lidades.Sobreesa imágen,en un marco virt
hayenlaceshacialosusuarios.Con esto,s
cogemos una planta y hacemos clic pod
comunicarnos con el señor que, desde Jap
Filipinas, está cuidando una plantita com
nuestra. Más de 9000 personas ayudaron a
tivarel jardíntelerobóticoen su primera
funcionamiento. Desde Septiembre de 199
encuentra físicamente en Austria, desde d
ya era manejado antes, aunque estuviese f
camente en California. Durante un año es
allíparaserexhibido.Su direcciónes :
http://telegarden.aec.at/cgiknapsack/html/info.html
No hay nada de inocente en una e
rienciacomoésta.Se trata,si lo pensamosb
(en realidadlos mismosautoreslo dicen,
página de introducción), de experimentar
la capacidadde usuariosno expertos,cualq
persona en el planeta,para manejar artefa
por telerobótica.En el horizontela cuesti
si se podrá alguna vez mandar a los obrer
sus casas, ponerles terminales de red, y h
que produzcan desde allí. En los cuarteles
dustriales robotizados habrán muy pocas
sonas. Los obreros ya no se encontrarán e
sí, ni gastarán en locomoción, cobrarán
sueldos en el bancomático, harán sus com
en el supermercado virtual. Otro mundo,
cultura, otras enajenaciones, que son ya
fectamente posibles, que son reales ya ho
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día en muchos sectores de trabajo altamente
tecnológico.
4.La izquierdaha estadopresente desde el principioen la red. La cuestiónes
encontrarla. Como en cada página se pueden
ponertodaslas hiper referenciasque uno quiera, unadelas cuestiones prioritarias, si se trata
de conectar entre sí a gente que tenga algún
interés común, es usar parte de la página para
establecer vínculos con otras páginas similares.Estoes lo quese llama“resources”,recursos. Típicamente la página de dermatólogos de
Nueva York tendrá una sección con recursos
sobredermatología,es decir,una seriede enlaces, link, que puedenllevarnosa otraspáginas
en que podremos encontrar nuevas fuentes de
informaciónal respecto,y tambiénotrosrecursos,es decir,otrosenlacesque no figurabanen
la primera. Esto hace que el Web esté densamente conectado en torno a miles y miles de
centrosde interés.Bastacon encontrarun centro para llegar fácilmente a la mayoría de las
páginasrelacionadas.
La posibilidad de poner mensajes en los
servicios de news, y de hacer preguntas, para
ver si alguienque lea esos mensajespuede contestarlas,ha ido generandootro servicio,extraordinariamente útil. Ocurre que se pueden
organizar lugares para conversar sobre temas
mandando mensajes que son leídos por muchas personas. En esos grupos de conversación
por mensajes, que son la institución más antigua y venerable de la red, se han acumulado
con el tiempo muchas respuestas para muchas
preguntas sobre los más variados temas. Almas
serviciales,conel sóloafánde beneficiara la
humanidad, se han dedicado a reunir esas respuestas, redactarlas, ponerlas en un archivo
común, y ponerlas a disposición de los que
quieran leerlas. Esto es lo que se conoce como
archivos “Frecuently Asqued Questions”, FAQ.
Actualmente se puede conseguir, de manera
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completamente gratuita, un archivo con s
introductorioa prácticamentecualquier t
Hay miles y miles de archivos FAQ, expli
do las cosas más inverosímiles.Una de las
ciones que nunca faltan en esos archivos e
que enumera recursos,es decir, direccion
la red, relacionadascon el tema, donde se
de buscar más información.
Para ir directamente al punto : un
lasmanerasmás fácilesde entrara la prese
de izquierda en la red es a través de la pá
del Partido Obrero, en Argentina. Por al
razón, que desconozco, se encuentra al i
rior de un servidor que agrupa a una aso
ciónde psicoanalistas.La dirección es : “ht
/www.psiconet.com/p-obrero/”. Cuando in
samos a esta página encontramos en un e
cio artículosde susdosrevistas,“PrensaO
ra” y “En defensa del Marxismo”, y en el e
cio contiguouna seriede enlacesparticula
Uno nos lleva a una página en la cual se a
la reorganización de la Cuarta Internacio
Otrollevaestetítulo: “Direcciones de Izqu
da en la WWW”. Desde allí tenemos las
guientes alternativas
- direccionespropiasy afinespolít
mente
- textosclásicosy archivos
-revistas
- debates
- partidos,organizacionesy periódi
- Derechos Humanos
- Marxismo
Entre los muchos enlaces que están
gistrados, algo más de cien, encontramos
ceso a múltiples organizaciones,activida
o simplemente archivos, que ellos han org
zado en categorías entre las que se pueden
contrarlas siguientes :

- trotskistas (28 enlaces)
- comunistas(35 enlaces)
- maoístas(4 enlaces)
- laboristas(12 enlaces)
- liberaciónnacional(7 enlaces)
- islámicos(6 enlaces)
- social demócratas(25 enlaces)
- Derechos Humanos (12 enlaces).
En la sección dedicada a archivos se
pueden encontrar enlaces a organizaciones o
bibliotecasde archivosrelacionadascon Marx,
Engels, Trotski, Rosa Luxemburgo, Antonio
Gramsci, Fidel Castro, Ché Guevara, Lenin. En
la sección dedicada a debates se puede ingresar a varioslugaresdondese discuteactivamente sobre marxismo, desde los más diversos puntos devista.
Una de las virtudesde la páginadel PartidoObreroes que estáen castellano.En realidad la gran mayoría de la información que hay
en la red está en inglés.Perosi se tratade seguir debates interesantes nuestro socorrido
espanglishsuele ser suficiente.Es importante
al respectonotarquetodoslosotroshablantes,
que no son ingleses, canadienses o norteamericanos, tienen el mismo problema, debido a
lo cualel inglésquese hablaen la redsueleser
bastante básico, lo que facilita mucho las cosas.
Si se trata de discusiones,el mecanismo
más eficaz es el foro de discusión, al que se
puede ingresara travésdel correoelectrónico.
En determinados servidores se pueden instalar
programas que, automáticamente, reflejan los
mail que reciben sobre todos los inscritos en
una lista. El más conocido de estos programas
es el que se llama “Majordomo”. El Majordomo
tieneregistradaslasdireccionesde losinscritos. Cuando uno cualquiera escribe un artícu-
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lo, éste llega a todos los demás. Cada rép
que reciba el autor la recibirán también t
los otros. De esta manera se puede mant
una discusión entre muchas personas a la
Cada vez que un inscrito en un lista de di
siónentraa su casillaelectrónicase encue
con los mensajes que ha mandado
Majordomo. Lee, contesta los que le pare
interesantes,guardaotrospara pensarlome
Sus respuestas serán leídas por todos los
más.
Uno de los centrosde discusióninte
tual más activos de la red tiene su base e
Instituto para las Tecnologías Avanzada
Humanidades de la Universidad de Virginia
Estados Unidos. Allí el Spoon Collective,
tiene unos cincuenta grupos de discusión
bre diversostemas,la mayoríade ellosrela
nados con la filosofía post moderna. La di
ción es: “http://jefferson.village.Virginia.
spoons/”.
Allíse puedenencontrarlistasde di
sión sobre Feyerabend,Boudrillard,Blanc
Foucault, Bataille, Bordieu, Dele
Habermas,Heidegger,y otros filósofoso te
Entreellaslasmássolicitadasy concurrida
las dedicadas al marxismo. Hubo un mo
to, hace algo más de un año, en que el g
de discusión sobre marxismo estaba forma
por más de 50.000 personas de todo el m
!. Desde luego una conversación con 50
hablantesesbastantedifícilde llevar.Cad
los inscritosen la lista recibíanentrec
doscientosmensajes sólo de ese grupo. Hay
calcular quesi alguienescribe un artículo y
el uno por ciento de los que discuten dec
responder ya tendríamos ¡500 respuestas!.
Yo no sé si existirá alguna publica
de izquierda en el mundo que sea leída
50.000 personas, que pueden contestar, pu
car cada una de ellas, ser leídos todos po
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dos. Esto es algo que el papel escrito no puede
lograr nunca. Esto es algo que ni las más democráticas de las organizaciones pueden lograr. O, ¿hay alguna organización en que
50.000 militantes de izquierda puedan hacer
llegar su voz a todos los demássin intermediarios, puedan exponer sus puntos de vista, puedanserdiscutidos portodos losotros?. La libertad de expresión se hace técnicamente posible
a nivelmasivoen Internet.
En el ColectivoSpoonlas listasde discusión sobre marxismo tuvieron que dividirse
por temas. Marxismo y ciencia, marxismo y feminismo, teoría marxista y su conexión con la
praxis,noticias,marxismoe internacionalismo,
marxismo y psicología. El Colectivo anuncia
que estádispuestoa acogertodas las temáticas
que se propongan, y que cuenten con un número de adeptos suficiente.
5.Cuando se recorren muchas
veces las páginasde izquierdaen la red se pueden notaralgunascaracterísticasinteresantes.
La primera es que los grupos trotzquistas son
los que primero, y de manera más amplia y eficaz, han aprovechado este medio. Sólo lentamente las demás vertientes de la izquierda
mundial han ido integrándose. Lo segundo es
la extraordinaria tolerancia que se puede encontrar entre corrientes diversas en el marco
del Web. La página del Partido Obrero es un
buen ejemplo.Desde allí se puede llegara casi
todos los recursos que puedan llamarse de izquierda, desde los fundamentalistasislámicos
hasta los socialdemócratas, pasando por el
EZLN, el Tupac Amaru de Perú, el ex Partido
Comunista Italiano, o las organizaciones de
Derechos Humanos. El Colectivo Spoon es otro
buen ejemplo. Originalmente dedicados a la
filosofíapostmoderna,con un fuerteacentoen
la teoríaliteraria,o enla críticacultural,han
acogido, sin embargo, sin problemas, un conjunto de discusiones que exceden muy amplia-
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mente sus propósitosoriginales.
La otracaracterísticainteresante
estrecharelación,a nivelmundial,entrela
cusión de izquierda y las que se dan en tor
lasproblemáticasfeministasy ecologistas.
una de ellas es todo un mundo dentro d
red. Pero un mundo al que se puede llegar
cilmente desde las páginas de la izquierda
Desde un punto de vista técnico es
portantela extraordinariamovilidadde los
tros de discusión. Ocurre que el Major
de una lista de interés,o los archivosded
dos a un teórico importante, pueden estar
vez en muchos lugares, a los que se puede
gresar desde muchas partes. El Majordom
las listas sobre marxismo del colectivo S
estuvo radicado durante un tiempo en un
putador de una Universidad en Finlandia,
de un estudiante cualquiera se ofreció
mantenerlo. Y podría cambiarse a la Unive
dad de Chile, o a una casa particular sin
blemas, de manera casi instantánea. Todos
discursos pronunciados por Fidel Castro
den encontrarseen los archivosdelInstitu
Ciencias Políticasde la Universidadde Te
Pero es mucho más fácil llegar a ellos a tr
de varios estudiantes que, alrededor del
do, han puesto enlaces desde sus páginas
ta ese lugar.
Demásestáinsistiren lo que es la p
cipalcaracterísticade cualquiercomunica
en la red, que es su perspectivaglobal. E
cir, los hablantesse ven confrontadosa re
dades diversas,a ritmos, procesos,perspe
vas, de muy diverso tipo, lo que los obli
mediatizarsus urgencias,a mirar cada pro
ma con una perspectiva más amplia que la
mún. Si llevamos el conflicto de nuestros
neros del carbón a la red nos encontrar
con los mil y un conflictosque son la vida
ria de la resistencia a nivel mundial. Con

innumerablesexperiencias,con las diferencias
y las similitudes. Algo más que solidaridad y
contactos puede surgir de todo eso. Una mirada que aprenda a ver patrones comunes a un
nivel más amplio. Una perspectiva que sea la
de los trabajadores más diversos. Lo que me
importa en este texto es señalar que las bases
técnicasde esasposibilidadesya sonreales.La
reflexión sobre sus consecuenciasa penas está
comenzando.
6.Pero, ahora más en concreto
aún, ¿qué se puede hacer en la red, además de
discutiren inglés, o saberquépasa por allá afuera?. En Chile tenemos una posición ampliamente ventajosa. Las transnacionales de la comunicación usan este mercado, pequeño y en
auge, como campo de pruebas para las nuevas
técnicas computacionales y comunicativas.Eso
hace que en este país ocurra el absurdo de que
el treinta por ciento de la población a penas
supere el nivel de la miseria y, en cambio,sea
relativamente barato comprar un computador.
Actualmente el costo de un computador con
modem es accesible prácticamente a cualquier
organizaciónsocial.Lospequeñosnegocios,las
escuelas subvencionadas, los profesionalesen
suscasas,lasgrandestiendasa granescala,los
liceospúblicos,las universidades,se vanequipando con gran rapidez de estos aparatos, que
tienen la ventaja ideológica de producir una
poderosa impresión de “modernidad” y eficienciaentrelosusuarios y clientes.
Mi proposición es simple : dotemos de
computador con modem a cada sindicato, a
cada junta de vecinos, a cada organización
social en que nos encontremos. Busquemos la
manera de tener unos cuantos servidores desde loscualeshacerla redsocialchilenadentro
de la red de redes. Eduquemos a cada compañero en su uso, en sus posibilidades.Acostumbremosa las señoras,a los sindicalistas,a los
jóvenes pobladores, a comunicarse de esta
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manera. Técnicamente es posible, en plat
es demasiado caro.
Se me ocurre, como un paralelo p
ble, el empeño que puso Recabarren en c
prensa obrera. Si pensamos en las condici
tecnológicas de su época encontraremos
guardandolas distancias,estaproposició
gue la misma línea. La diferencia es que a
es posible un modo de comunicarse con t
los demás trabajadores que es, proporcio
mente, mucho más barato que las imprent
rotativasde esaépoca.La otradiferenciae
se trata de un medio miles de veces más
ciente.
¿Podíancrearsediariosobrerosfals
ese entonces?.Claro que sí. ¿Podía la pol
destruirlasrotativasde lossindicatos?.D
luego. ¿Podía prohibirsela circulaciónd
prensa, boicotearsu distribución, infiltrar
redactores?. Por cierto. En esas cosas re
consistíajustamentela gran batallapor ma
ner una prensa obrera autónoma, capaz de
maropinión e influir en los trabajadores.El
blema actual es, y seguirá siendo, básicam
el mismo. Pero eso significa, ni más ni me
el desafíode conocer lo mejor posiblelas
vas técnicas y saber sacarles el provecho
ofrecen. ¿Saben nuestros compañeros qu
posiblecomunicarsevía satélitesin pedir
miso, usando los mismos satélites con que
mos vigilados, y que hacerlo es técnicam
posibley financieramentebarato?.¿Sabenn
tros compañeros que armar y desarmar un
putador operacional a partir de piezas us
es casi tan fácil como arreglar un auto, o
lavadora?.
Sostengo que nuestras discusiones
den hacerse democráticassi discutimosen
Sostengo que nuestras acciones pueden c
dinarse de manera más eficiente si coord
mos en red. Sostengo que nuestras luchas
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cionales pueden tener una llegada internacional inmediata y eficiente si las informamosen
la red. Al respectodos ejemplosson instructivos. Uno es el de los zapatistas, todos ellos
pobres y abandonados de la tierra, cuya presencia en la red, que ha sido posible gracias a
simpatizantes en Canadá, en Estados Unidos y
en la capitalde México,ha permitidola formación de una amplia cadena de solidaridad internacional. Podemos saber de las declaraciones del Sub Comandante Marcos en nuestras
casas, o en los computadores de nuestras universidades,antes de que la prensa internacional pueda difundirlas, y aunque no quieran
hacerlo. Otro ejemplo es el de Iraq. Podemos
saberla situacióninternade Iraqantela agresión norteamericana por debajo del monopolio mundial de las noticias, y aunque esos monopoliosquieranocultarla.
Sostengo que una respuesta posible a la
globalizaciónde lasfuerzasproductivas,y a la
globalizacióndeldominio,es una globalización
correspondientede nuestrasluchas.El capital
globalizado sabe moverse perfectamenteen los
registrosde lo localy lo global.¿Porqué nosotros no podríamos hacerlo también?. No se trata de dar peleas mundiales olvidando las locales. Se trata de conectar cada pequeña pelea a
un mar de resistencias que puedan hacer algún
efecto sobre las enormes posibilidades de manipulación y dominio que abren las técnicas
nuevas. Tal como las economías son
orquestadaspor la regulaciónburocráticaa nivel mundial ¿seremos capaces, en el mediano
plazo, de convocar una protesta continental
contrala agresióna cualquierade nuestrospaíses?. ¿Seremos capaces, al menos, de mantenernos estrechamente informados, saltándonos
la manipulacióninformativade las transnacionales noticiosas?.
En un Seminario sobre gestión vecinal
sugerí este lema : “póngale un modem a su
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población”. Desde luego el máximo apoyo
recibí, junto a las miradas escépticas,fu
algunas sonrisas comprensivas.Mientras n
tros hijos juegan cada día, por cien pesos
video juegos altamente tecnológicos, y en
escuelas son enfrentadosa la sofisticaci
las computadoras, nosotros, combatientes
hemos sobrevivido a nuestras guerras con
ánimos del siglo XIX, no vemos lo que est
nuestras narices. Somos dominados de e
maneras. Tenemos que hacernos fuertes en
mismos instrumentos que se usan para ese
minio. Como he sugerido antes : es técn
mente posible y es barato.
7.¿Pueden bloquear la re
redes, interferirsusmensajes,rastreara su
tores?. Vuelvo a las consideraciones con
empecé este artículo. Claro que pueden ha
lo, pero habría que preguntarse a qué co
Cuando haya cientos de satélites de com
cacionesorbitandola tierra,cuestiónque
rrirá dentro de los próximos diez años, no
brá manera de impedir que sean usados en
des paralelas, organizadas por combatie
tecnológicos que hayan decidido aprend
montar en los caballos del enemigo, com
hizoLautaro.
Porcierto quepodríandestruirlasca
por las que circulan sus mercancías, tam
las redes telefónicaspor las que circulan
mensajes, también podrían echar abajo sus
piossatélites.Nadadeestotendría sentido
embargo, si de lo que se trata es de gana
guerra, sin exterminartoda gananciaposib
Lenin vio que tal como el gran ga
industrialreunióy disciplinóa los obreros
también había hecho posible su capacida
organización. No es exagerado repetir hoy
una escala ampliada, este razonamiento :
como los medios de comunicación altam
tecnológicoshan puesto en contacto a los

dadanos de todas partes del mundo, así también han construido la base sobre la cual es
posible organizarlospara lucharpor sus derechos.
No temo en absoluto, a pesar del
primitivismo tecnológico que impera en la
mentalidadobrerista,construidaen otra época
tecnológica, afirmar que el movimiento obrero
también puede encontrar su fuerza en el espacio,así como ya la tienenlos satélitesde búsquedade recursos,o los de vigilanciamilitar.
La completa articulación del mercado mundial,
que ha sido la fuerza motorade la conectividad
comunicacional global, ha creado también las
bases para la revolución mundial. Es nuestro
deber creer que este horizonte comunista es
posible.

Santiago, 26 de Mayo de 1997.-
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¿QUE HAY DE LA TRADICION CRITICA
EN LA TEORIA SOCIAL
LATINOAMERICANA? *
Juan Bustos Troncoso
Sociólogo

Introducción

Una reflexiónacercade la tradicióncrítica en la teoríasociallatinoamericanade los
’80, debiera considerar al menos tres componentesbásicos:la corrientede la “heterogeneidadestructural”;la corrientedependentistadel
sociologismo de Cardoso y Faletto; y la corriente dependentista del neomarxismo.
Se asume aquí como tradicióncritica de
la teoríasocial latinoamericana,la aproximaciónexplicativae interpretativade la realidad
social, en polémica ante al marxismo dogmático y la teoría de la modernizacióncapitalista
predominantes hacia fines de la década de los
’40 y los ’50 ( Quijano 1989).
Hacia la década de los ’60 y los primeros años de los ’70, dicha tradicióncrítica se
definiósegúndiversosestilosy perfilesteórico-metodológicos más independientes. Algunos de ellos, sin embargo,desaparecieroncomo
aquél de la “heterogeneidadestructural”, así
como surgieron otros como la propuesta teórica de la “dependencia tecnológica” de
Hinckelamert (Quijano 1989; Larrain 1989;
Hinckelamert 1972). Todos, sin embargo, no
abandonaronsu actitud crítica al capitalismo
latinoamericano y al marxismo dogmático.
Hacia la década de los ’80, dicha tradición crítica ya no se presenta como un pensa-
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miento consensual polémico, sino fragme
do, sobretodo, sometido a diversas crít
en un ambiente teórico en crisisy de pro
máticassin capacidadde repuestas.Aún as
puede decir que dicha tradición conserv
modo fragmentado una posición teórica crí
frente a dos procesos nuevos en los ’80,
es, el nuevo ambiente de “renovación” teó
queinvadela tradiciónde la teoríasociall
noamericana y la ola de neoliberalismo
invade las ciencias socialesy las transfo
ciones societales.
En rigor,dadas las nuevascaracterí
cas de fragmentación que asume dicha tr
cióncríticaen los’80, se perfilantresposi
nes: una posición amplia insuficientem
articulada, donde gravitan diversos expo
tes de la época anterior-algunosde los cu
vienen de la teoría de la dependencia, sin
conocerse necesariamente en ella; el anál
sociopolíticoen la tradición de Cardoso;
vuelta del enfoque de la “heterogeneidad
tructural”latinoamericana.
En este mismo orden se reflexionará
bre las distintas corrientes, de acuerdo a
característicasteóricasy problemáticaspro
en el nuevo contexto de los ’80.

1.- La tradicióncríticadel neomarxismo:entrela
ortodoxia y la apertura.

Una característicade esta corriente es
su caráctercrítico.Dicha críticano estádada
por su vinculación con algunos de los
paradigmasanteriorescomo el de “la teoría de
la dependencia” de versión ‘’neomarxista”
(Sonntag 1988), como por la sustentación de
ciertos supuestos epistemológicos que perduran en la lectura de la nueva realidad social
latinoamericana en el nuevo periodo.
En efecto, donde se manifiesta con mayor extensión regional un legado teórico de la
época anterior es en el plano epistemológico.
La matriz fundamental que persiste y se
recrea en este enfoque tiene su base en la tradición de Hegel-Marx,reconociéndosela ‘’contradicción’’ como una de sus fuentes teóricas
explicativa e interpretativaprincipal de los procesossociales.Así,se puededecirquela teoría
de Marx,a pesar de sufrirel impactode la crisis tanto a nivel latinoamericanocomo a nivel
internacional,no ha dejadode ser una referenciaparael análisisde la realidadsociallatinoamericanaen distintosautores.
Dichamatrizteóricaen el contextolatinoamericano, sin embargo, se presenta
mediatizada y mucho más matizada. Seguramente, por el impacto de la crisis teórica, de
modo que es difícil establecer una línea de
vertebraciónde estilo.A pesarde ello,es posiblereconoceralgunasdistincionesbásicas:una
vertiente ortodoxa y una vertiente de mayor
apertura.
En primer lugar, la vertiente ortodoxa.
En esta posiciónalgunosde estos trabajosprovienen de ciertos exponentesde la teoríade la
dependencia sin reconocerse hoy necesariamenteen ella.Entre ellos,tenemosa Theotonio
dos Santos,AndréGunderFrank,Julio Cottler,
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Carlos Franco, Camilo González Posso, Mi
Lowiy otros.
De dicha vertiente ortodoxa, tomar
el caso de André Gunder Frank, que es un
ejemplode ella.
Alrespecto,sedebedestacarlasigui
perspectiva que tiene André Gunder Fra
para un análisis de los movimien
sociales:..”Losnuevos movimientos social
dice- no son nuevos, aunque tengan cie
característicasquesí lo son,y los movimie
sociales‘clásicos’son relativamentenue
probablemente temporales” (Franck 1989 :
En otrode los pasajesde las “Diezt
acerca de los movimientos sociales”, afi
“Por lo tanto, mucha de las razones y de
determinantes para el actual auge y forta
de los movimientos sociales deben ser bu
dos en su contexto histórico-cíclico”(Fr
1989: 28).

Se ha cuidado que estas citas no
sacadas fuera de contexto. Para quién co
el texto,se dará cuentaque la presentaci
lasdieztesis,cadauna de ellasluegotien
nivel descriptivo. Dicha descripción, sin
bargo, en nada cuestionanlas citas anteri
pues consituyenla perspectivateóricadel
lisis.
En consecuencia,tales citasson má
suficientes para reconocer un dogmatismo
esquematismo en el análisis de los movim
tos sociales.Aquí,precisamente,se muest
arrastrede dosinsuficienciasy limitacion
la tradicióncríticaen su versionneomarxi
Por una parte, de una visión omnicompren
de los movimientossociales,cuyocontexto
tórico-cíclicolo explica todo pero que fi
mente no explica nada. Por otra parte, el
conocimiento de toda especificidad de
movimientos sociales hace que dicha pers
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tivaquedeprisionerade la estructura,sindinámica ni expresionesde aquellas relacionesque
permiten la construcción misma de los sujetos
sociales y de losocial.
Hay que insistir, una vez más, que el
poder explicativono puede seguir aferrado al
sentidode un másallá histórico-cíclico.Se olvida que lo histórico-cíclico tambien es una
construcción, no sólo teórica según el legado
de Marx, sino también desde el punto de vista
de lossujetosque hacen lahistoria.En este sentido, la perdurabilidad de una acepción
estructuralistasinsu especificidadhistóricay
sinsujetos sociales, paraelanálisisdelosprocesos sociales latinoamericanos,ya no tienen
relacióncon el avanceteórico-investigativoy
la propia cultura de acumulación en la teoría
sociallatinoamericana.
En fin,vale la pena señalaral pasarque
entre las“diez tesis”deA. G. Francky las“veinte tesis”de Calderón,no existesólo una diferencia cuantitativa (Calderón 198?). Quizás,
ambas perspectivas resumen en parte los dilemas y tensiones acerca de un modo específico
de construcción de conocimiento en la teoría
sociallatinoamericana.
En segundo lugar, tenemos una vertiente de mayor apertura, la cual sin abandonar la
matriz teórica,incursionacon nuevos enfoques
teóricos en los intentos de comprensiónde las
transformacionessocialesy del Estado.
En este esfuerzo algunos caen en aquel
eclecticismo que conservando el núcleo clasista asumen las contribucionestourenianasde
los nuevos actores sociales. Otros incorporan
nuevos marcos teóricos en el estudio sobre el
Estado, yendo más alla de la tradición y el
dogmatismo. Otros investigan el ámbito
sociopolítico,la democracia,los nuevossujetossociales, etc.Entre ellos,AtilioBorón,Torres-Rivas,Francisco Weffort, Heinz Sonntag,
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P. J. Krischke,Xavier Gorostiaga,Marco A
nio Gandázegui, Hugo Zemelman, Fr
Hinckelammert, José Luis Coraggio, Guill
Molina Chocano, Orlando Nuñez Soto,
Borda, etc. En general, los nuevos marcos
ricos más recurrentes son Weber, Gram
Dahl, Wallerstein, el individualismomet
lógico, elpostestructuralismo.
Sin lugar a dudas, muchos de ello
pueden reconocerse según la tradición
neomarxismo anterior, sin embargo, com
precisaráa continuación,sus posturasrec
cen en común ciertos conceptos teóricos b
cos para un análisismás específicode la n
realidadsociallatinoamericana.
Entre algunos de dichos concepto
necesariodestacarel conceptode ‘’totalid
y, cómo se articula en la producciónde la
ríasocialsegúnesteestilode investigació
Sustantivamente,el conceptode “tot
dad” sigue constituyendo el refere
epistemológicodel conceptode ‘’sociedad’
sociedad,se constituyeen el referenteteó
de una matriz unitaria, entre la economía
política y lo social (de Castro Andrade, 1
Coraggio, 1984, etc.). Sin embargo, se
precisar que dicha formulación teórica ha
tado presionada por las nuevas formulaci
de la relación‘’sociedadcivil’’y Estado
cho de estos autores han caído en la tr
teórica de la dislocación del concepto de
ciedad,sin tomarunaactitudcríticay asum
do sin precisiónel nuevo lenguajeque flu
lateoríasocial.
En lateoríasocial delos’60,elanál
de la matriz unitaria se asumió como “est
tura”. El conceptode estructurase consti
en lo tangible, lo inmediato, la panacea d
comprensión y explicación de todo fenó
social. Igualmente, cayó en un reduccion
económico que todo lo explicaba. Y, por

parte, ‘’la totalidad’’se proyectó siempredesde
un universalismo omnicomprensivo que todo
lo abarcabasin necesidadde especificaciones.
La crítica posterior enceguecida por la
crisis teóricay societal que se presentaba,rápidamente desahució el concepto de estructura
y la contaminación universalista, sin colocar
atención ni darle importancia al concepto de
‘’totalidad” ensurigorteórico.
En la vertiente dela tradición crítica, dicha problemática epistemológica acusó rápidamente el golpe ante la fuerzade la crítica.
Pero,al mismotiempo,este dilemase constituyó en un esfuerzo de relectura de la realidad
social latinoamericanaen transformación,generando un nuevo espacio teórico de mayor
flexibilidady apertura.
Este cambio, ha dado mayor espacio a
la especificidadde lasrelacionesentreloselementos que componen la matriz economía,
sociedad y política. O a la acentuación de una
tendenciaanteriorde mediacionesde la estructura ya planteada por Hinckelammerten los ’70
y reafirmadaen los ’80 según la idea ‘’de que
las estructurason mediacionesde las relaciones entre sujetos’’(Hinckelammert1988:115).
Se constata así, que en dicho cambio no
se pierdela perspectivateórica.Peroya depurada de universalismo y estructuralismo
determinista.Este es el sentido que puede tener el intento por entender y plantear el tema
principal de la democraciaen los ’80 y sus especificidades, en un contexto de ‘’unidad entre economíay política,entre sociedady estado, entre revoluciónpolíticay revoluciónsocial”(Coraggio1984:85).
Se percibe, que dicho discurso busca
desbordar y superar las temáticas predominantes, colocandosu especificidady particularidad en un contexto de significación más amplia y problematizadora:la “políticapública”
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en de Castro Andrade, la “democracia
GonzálezCasanova,el “Estado”en Torres-R
la “democracia como identidad restringida
Zermeño, lo “social” en Weffort,‘’la demo
cia’’ en Gandázegui, ‘’la democra
participativa’’enFalsBorda,entreotros.T
análisis, no se reconocen como elementos
ticularescon significaciónen sí, sinoele
tos que se insertan en movimientos o ten
cias más amplias de vinculaciones y rela
nes estrechas o estructuralesen la socie
que permitendarle su significacióny prec
susrepercusionesy limitaciones.
Lo anteriorpuedeexplicar,queuna a
ción mayor en las especificidades de los
vos procesossocialeshaya significadoun
promiso teórico de mayor flexibilidad y
cuación del concepto de ‘’estructura’’.S
yan adoptado nuevos enfoques teóricos
permitieran en forma adecuada dar cuent
ello, sin comprometer ni abandonar susta
vamente en términos de actitud teórica el
cepto de ‘’totalidad’’de Marx. Quizás, co
misma actitud que ante una crisis de la te
sociológica de Weber se quisiera abandona
concepto de ‘’tiposideales’’.
Se puede decir al pasar,que en la co
sión de dicha problemática este es un pr
errorlamentablede la críticade los ’80, p
con ello se agudizó más el ambientede cri
orfandadteóricapara pensarla realidadso
desde una perspectiva de conjunto. Sobr
do, si pensamos que el concepto de “totali
es estrictamente una construcción teórica
modo que la fragmentación y complej
empíricaen las nuevastransformacionesso
les en ningún caso la podrían cuestionar.
se sabe, el concepto de “totalidad” en M
no está en dependencia del mayor o menor
do de fragmentación o unidad real del cap
lismo.
Por consiguiente, tal como se pres
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esteestilode investigación,es necesarioseparar entre el nivel paradigmáticode la ‘’teoría
de la dependencia’’ y los supuestos
epistemológicos que la fundamentaron. Aún
cuando en dicho paradigma exista un compromiso estrecho de ambos niveles, es necesario
precisarentrela imágenhistóricaquesignificó
dicha corrientedependentistay el cuerpo teórico de sustentación. Como imágen histórica,
en particular,se debeprecisarque dicha perspectiva ante una marxismo dogmático y la teoría de la modernizacioncapitalista,ha constituido de modo crítico el mayor nivel
autocomprensivo de nuestras sociedades, así
como de mayor alcance de elaboración teórica, aún con todaslas deficienciasya suficientementeresaltadaspor la crítica.
Igualmente, se puede precisar que a pesar de la importantecríticarecibida,no se ha
impedido que en el plano de las transformacionessocialesdistintos trabajos analizados, no
intenten recuperarel análisis de la dependencia: de un capitalismo dependiente con connotaciones ‘’excluyentes’’ en Aguilera, de
‘’complejización” en Borón, Zermeño,
Coraggioy otros,asítambién el reconocimiento
de una estructurade clases sociales en transformación desde el punto de vista teóricoinvestigativo.
Lo nuevo en dicha perspectiva, es que
ya no se plantea como poder explicativo global-dogmático, sino recuperando ciertos elementos específicos de acuerdo a las nuevas
transformacionessocialesy del Estado.En este
sentido, una recuperaciónen los nuevos términos lo constituirían algunos elementos de la
teoríade las clasessociales,particularmente,
losanálisisde la estructurasocialde Borón.El
rescateteóricode la teoríade lasclasessocialesen De la Cruz,las investigacionessobre‘’a
nova classemédia”en Boschi,en las investigacionessobreteoríadel Estadoen Torres-Rivas,
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en los nuevos sujetos sociales en Aguil
Nuñez-Soto, Krischke,etc.
La característica general deeste enfo
sin embargo, es que no tiene una propu
societalcomoen la épocaanterior,sino se
senta en relacióncríticaa un ordensocia
se construye en lo inmediato (neoliberali
o en relación crítica con una perspectiva
mocráticadiferenteen lo inmediato(‘’lar
vación’’).En este contexto, la temática d
democracia y la de su significación es la
mayormente concentra dicha crítica.
Asímismo, puede reconocerse en d
enfoque una ausencia de reduccioni
(economicista,clasista,etc)ya seaporhab
practicado o por un intento extremo de s
ración.
Un ejemplo de ello no sólo es Borón
un análisiscon mayor aperturasobrela est
turasocial.También,Wefforthabladel “si
ma dual”, en alusión no sólo a Gramsci si
Dahl. Coloca énfasis en la idea del surgim
to de una democracia con conflictos e
ámbitosocialy político.La posicióncríti
Weffortse refierea enfrentarla oleadasoc
demócrata de intelectules brasileños que
pician las formulas de pacto social: H
Jaguaribe, Luis Carlos Bresser Pereira, e
otros.Estosúltimostratande verlascondi
nes políticasde la democraciasocialy pol
ca, colocandoénfasisen el pacto social.M
trasWeffort,colocaénfasisen la política
una significacióncríticadesdelo social
democracia, (Weffort 1989).
Finalmente,es necesarioseñalarque
caracterizaciónse puedehacerextensivaa o
intelectualesque no se han incorporadoen
investigación,tales como Agustín Cueva,
Alberto Romero, Ruy Mauro Marini para la
tiente ortodoxa y Tomás Vasconi, Edg
Lander para la segunda vertiente. Se puede

cir que desde la primera perspectiva,el texto
de Cueva “La democracia restringida” ha sido
una de las obras más importantes en la producciónde finesde los ’80;asítambién,la obrade
Weffort “Por qué la democracia”, de 1984.
En sintesis,en estatradicióncríticase
puedereconoceren ellosla tradiciónhegelianamarxistaen su nucleamienteodialéctico.En este
sentido,un legadoepistemológicose reprecisa
en el nuevo contexto de los ’80. No se puede
decir que estos autores hayan abandonado el
enfoque de Marx y el uso conceptual para sus
análisis. Pero tampoco se puede decir que hay
una adscripción dogmática o una adscripción
determinante de nuevos marcos teóricos que
también están presentes.
En este contexto, destacan los estudios
sobre los mecanismos de funcionamiento del
orden social y político, asumiendo una nueva
perspectivade especificidad,en particular,de
la democracia,del aparatopúblico,de las instituciones,de la transiciónetc..Al mismotiempo, se articulaun discursomás globalizador y
explicativo sobre las limitaciones de dichos
procesos particulares, conteniendo en ello la
críticaa ciertaaspiracióndemocratico-normativa de un nuevo orden social.
En efecto,estatradiciónes una perspectiva que no busca tanto un orden social como
una crítica a cierta aspiración de orden democrático-normativoa nivelsocietal.
En torno a las urgencias y opciones explicativa-interpretativade las transformaciones
delcapitalismolatinoamericanose perfilandos
posiciones: una que mantiene la ortodoxia y
otra de apertura del poder explicativointerpretativo y que asume los nuevos cambios
en los procesossocialesy teóricos.
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2.- El “enfoque”sociológicode la accion
sociopolítica.

Entrelascorrientesde tradicióncrí
de la teoría social latinoamericano, que
mantienenuna prácticainvestigativaen los
sinlugara dudas,estála corrientedelsoci
gismo de Cardoso.
No es necesario profundizar aquí en
cho “enfoque” sociológico, ampliamente
tado en los ’60 y en los ’70 (Cardosoy Fal
1969;Sonntag 1988).Seríasuficiente decir
desde lo teórico dicha corriente se apo
parael análisisde la dependenciay el desa
llo, en algunos elementos de la teoría de
y Weber. Prioriza por el conocimiento no
de fuera si no interno de la situaciónsoc
política,así como en la dinámicade las cl
socialesen el carácterde la dependencia.
Lo importante es que coloca énfasi
la debilidadde las accionescolectivasreg
por un sólo principio de acción: de los m
mientosdeclase,nacionalista,antimperiali
Este análisis no se constituye como teoría
sus tres categorías de uso fundamentales:
pendencia,énfasissociológicoy político
dependencia y principio de acción.
Dicha tendencia aunque no articul
sigue siendo en los ’80 un punto de refere
importanteen la teoríasociallatinoameric
En dichacorrienteexistenal menos
trocuestionesrelevantesa precisar:
En primer lugar, hacia mediados de
’70fueexpuesta a la crítica, peroa difere
de la ‘’teoriade la dependencia”fue la qu
sistió mejor (Larraín 1989; Sonntag 1988)
que le permitió salir no tan mal de la crít
fué el hecho ya conocido que no sustent
inviabilidad de un desarrollo capitalista
cayendo en el alternativismo de dos Santo
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En segundo lugar, las contribucionesde
Cardoso en sus dimensiones sociales y políticas,en particular,en lasposiblesnuevasrelacionesentreestado-sociedad,siguensiendouna
preocupación central en Cardoso. Incluso más,
en los ’80, cuando la ola de desestructuración
teórica-analíticadel conceptoteóricode ‘’sociedad’’ está en marcha y luego en pleno apogeo, es el único que resiste dicho proceso.
Cardoso, afirma, en cambio, que la sociedad y
el estado,no son entidadesseparables(Cardoso
1984). Vale la pena al respectodestacarlo siguiente:
Según Cardoso ‘’Los que piensan en Estado por una parte y sociedad por otra parte,
no piensan,hacenmetafísica’’...’’laviejadistinción entre Estado y sociedad civil está
sobrepasada’’...Para Cardoso, ‘’el Estado no
puede ser concebido como si fuera algo
ajeno...(alas‘’políticasefectivas’’)...’’Nodapara
pensarla políticaapartedelEstado.No da para
pensar la clase sin el Estado y tampoco da para
pensarel Estado...comosi él fueraneutralfrente a estas pugnas. No es ni neutral ni tampoco
la mera expresión de una parcialidad. El contiene dentro de sí mismo la pugna políticareal
de la sociedad...En consecuencia, cuando tenemos que enfrentarnos con la temática de la
crisisdel Estadoy de su reconstitución,la temáticano es la delEstado:es la de la sociedad;
es la reconstituciónde la sociedad,de la cual
el Estado es una parte permanente y central,
tan permanente y central que no se puede, obviamente, pensar la economía sin el
Estado.”(Cardoso 1984:33)
En tercerlugar,no son pocos hoy los que
rescatanciertasperfilesde losplanteamientos
del ‘’enfoque’’ de la dependencia, como de
Castro Andrade,Sonntag,Trindadey otros.Algunos de estos autores reconocen, por ejemplo,quelos ‘’anillosburocraticos’’debieranser
recuperadospara el análisis.
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De acuerdo a la investigación, s
estos dos primerosenfoquesde tradicióncr
ca, es importante avanzar una primera con
sión.Desdela tradiciónque tienesu mayor
el nemomarxismo es posible apreciar una
cuperación de ciertos concep
epistemológicos adecuadamente utilizad
posiblesde utilizar. En el ‘’enfoque”de l
pendencia’, se encuentra una recuperació
ciertos elementos de su enfoque analítico
ciológico,loscualespenetranen aquellasr
ciones de agrupamientos sociales interno
distintasy específicas situaciones sociopolít

3.-

El retorno del enfoque sobre la “het
geneidad estructural”latinoamericana.

No existe hasta ahora, algún conc
que defina y caractericelas sociedades l
noamericanas como aquellos análisis de la
pendencia,que en su tiempo la definieron
capitalismo dependiente. En el pl
investigativoy teórico,la asusenciade inve
gaciones que expresen una interpretació
conjunto acerca del carácterde las socied
latinoamericanas, es un ejemplo más del d
citde la producciónen la teoríasocial.En
contexto, una excepciónlo constituyela r
peración del concepto de ‘’heterogeneidad
tructural’’de Quijano,como una forma, qu
la única,de aproximaruna definiciónsob
carácterde las sociedadeslatinoamerican
Esteestiloinvestigativose pueder
nocer teniendo en cuenta y destacando
aspectosprincipales.En primerlugar,el es
teórico-investigativoque sustentaQuijan
segundo lugar, que existe reconocimiento
un gran número de autores, acerca de una
tructura social heterogénea, pero asumida
compromisoteórico-investigativo
En primerlugar,se debe precisar q

enfoque sobre una heterogeneidad estructural
de las sociedades latinoamericanas no es nueva. Como dice su principal exponente hoy,
Quijano, dicho enfoque es anterior a las corrientes dependentistasy data de las primeras
formulacionescríticasque se realizandespues
de la II guerra(Quijano1989).Hacia la década
de los 60 el predominio de las corrientes
dependentistasy su enfasisen la relaciónperiferia-imperialismoy en la lucha de clases por
el neomarxismo y Cardoso-Faletto, apagaron el
enfoque de la heterogeneidad estructural
(Quijano 1989).
En Quijano, la formulación teórica anterior acerca de la combinación de distintos
patrones estructurales que conforman las sociedades latinoamericanasestaba planteado en
lossiguientesteerminos:...“Laelaboraciónde
esta categoría en América Latina, se funda en
que se articulandiversosy heterogéneospatrones estructurales. No es un conjunto de dos o
más estructuras separadas, con relaciones externasentresí en el marcode lasjurisdicciones
estatales.El capitalismono es el único patrón
estructural de la totalidad social de América
Latinaaunquees ya el eje cetralque la articula.Por ello la lógicadel capital no es,no podría ser, la únicaque actúa en esa heterogénea
totalidad, ni en ninguna de sus instancias. Y
puesto que no se trata, por definición, de la
mera coexistencia yuxtapuesta de varios y diversospatronesestructuralesy susrespectivas
‘lógicas’ históricas, ladel capitalno podría ciertamente ser la única, ni siquiera en aquellas
dimensiones de la existencia social que más
pronunciadamente admitieran ser caracterizadas como capitalistas”(Quijano 1989:34).
Las transformaciones societales de los
’80, han complejizado la estructura social y
política de las sociedades latinoamericanas.
Para Quijano, sin embargo, existe un hecho
claveconla crisisdelcapitalismo,estoes,que
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el ‘’procesoque parecíallevara la homoge
zación capitalista de la sociedad estalló
lejos deese potencialresultado...(lo que)..
vela,al mismotiempo,quela crisisdel cap
lismo ha bloqueado los accesos que par
ofrecer a los que salíande esos otros patr
estructurales y que en ese contexto han
emergiendo las bases de nuevos patrones
tructurales,cuyas tendenciasde constituc
sus relacionessocialesy sus institucione
configurando una nueva heterogenei
(Quijano 1989: 42)
Este es el significado que tiene qu
fábrica, el mercado y el dinero sean domi
tes, pero que no hayan sido capaces de des
jara la artesanía,niel capialagrario.En o
palabras, que exista una combinaci
articulacionde modalidadesde capital si
unapuedaexistirsinla otra.
Que a su vez, ‘’puede admitirse qu
sistemadeclasessocialesdelcapitalesel p
cipalen la sociedad,pero que estaríanpre
tes otros sistemas y/o fragmentos de ellos
notienenelmismo caracter...(por ello)... e
rácter concreto de cada clase o frgament
ella no procede,no puede proceder,exclus
mente de la lógica del respectivo patrón,
de un complejoy contradictorioentrelazam
to entre todos los patrones y sus respect
‘logicas’históricas(Quijano1989:45).De a
que Quijano prefiera hablar de patrone
agrupamientosocial, los cuales no tienen
camente carácter de clase. Al respecto, s
la... “Y aunque no pueden ser pensadas
fuera de las relaciones de producción, ta
co podrían ser explicadas únicamente en
vinculación.Ese es el casode las etniaso
turas, de las castas y de las razas (col
(Quijano 1989: 45).
El planteamiento de tales supuest
categorías, que no han sido alteradas po
modernización y mayor universalización
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captalismo, según Quijano, son cuestiones que
deben ser “reconstituidas’’ en un proceso
investigativo,llamadasa plantearla problemática de qué es la sociedad latinoamericana,
dentro de lo cual cabe también la ‘’estructura
de poder que la articula’’(Quijano1989:49).
En segundolugar, a la luz de los grandes
desafíosexplicativo-interpretativos,se puede
decir que dicha ‘’reconstitución’’ ha venido
ganando muchos adeptos en la incursión
investigativa delas ciencias sociales,enla economía,la sociologiay la cultura.
En efecto, en el ámbito de la economía,
se ha venido reconstituyendo con nuevos alcances en distintos autores principalmente de
la producción teórica mexicana (cit. Allub
1983).
En el ámbito de la sociología, son bastante ya los autores que reconocen dicha heterogeneidad,particularmente,de la estructura
social. Pease, Boron, Delich y muchos otros,
como Lechner, para quien la heterogeneidad
estructuralno sólose presentafragmentadasino
refuta los conceptos para su explicación
(Lechner 1977;1986).
Estos autores, aunque no se sitúan en
dichoestiloen términosteóricos,es decir,no
siguenel análisissocial desdelacategoríapropuesta por Quijano, sin embargo, reconocen
que producto de la complejizacion de la estructura social latinoamericana, se ha hecho
más heterogénea.En esteúltimosentido,incluso, es una definición común encontrar en los
textos dicha caracterizaciónsin que adquieran
significadoen términosde construcciónteórica.
En un plano más articulado, teóricoempirico, está el planteamiento ecléctico de
LeopoldoAllub.Este autor,desde un marcoteórico de Marx-Durkheim elabora toda una formulación teórica que plantea la heterogenei-
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dadcon carácterestructural.Dichaformula
tendría como articulaciónempíricacierta
giones petroleras en México (Allub 1983)
connotación de dicha heterogeneidad est
tural descansaría, en una conocida y ant
caracterizaciónde sociedades capitalista
“desarrollodesigualy combinado’’,repreci
en su formulaciónpor el autor.
Finalmente, en el ámbito de la cul
los trabajos investigativos de Néstor Ga
Canclini se pueden tomar como una exten
teórico-investigativade lo que en el plan
ciológico propone Quijano. En efecto, si
Quijano la heterogeneidad de las socied
latinoamericanas es la combinación-artic
ciónde diferentespatronesestructurales,
ámbito de la cultura, los proceso
‘’hibridización’’ culturalesseríanpatrones
turales que se combinan y articulan, sin
ningunode ellosdejede existir.
SegúnCanclini...”Lasetniasy lasna
nes son hoy escenarios multideterminados
de diversossistemasculturalesse intersec
interpenetran.La heterogeneidadsociocult
y el desafío a las constumbres tradicion
aparecen sin necesidad de movernos de n
tro barrio o nuestra casa. En cada grupo y
en cada sujeto coexistenvarios códigos si
licos. Somos redes complejasy heteróclit
prácticasy signos,de préstamosy transac
nes interculturales”(Canclini1993:84)
En consecuencia,una sintesisacerc
estadodeltroncocríticode la teoríasocia
tinoamericana,podría ser formulada en lo
guientes términos: dicha tradición no po
estar marcado por su rechazo simple, sino
traría un proceso de depuración y selecció
sus elementos más apropiados para analiz
dar cuenta de la nueva realidad so
latinoamaericana.
Como hemos visto, hay una recup

ción depurada, exploratoria y más específica
de los conceptos epistemológicos de Marx en
el plano de los marcosteóricos;se manifiesta
una actitud de recuperación de variados elementos del ‘’enfoque’’ de Cardoso para el ámbito de procedimientosdel análisissociológico; y gana espaciola reconstituciónde las categoríasy formulacionesdelenfoquede la ‘’heterogeneidadestructural”.

No existe, ni en el nivel empírico n
el nivel teórico, una ruptura foucoultian
postmodernista con el pasado en la teoría
cial latinamericana.La tradicióncríticas
cuentra en un proceso de mutación fragme
da, cuyas características son de depurac
selección y carácter exploratorio de sus
vosanálisis.
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* El presentetrabajoes partede unatesis-inves
cióndelmismoautorreferidaa “Lacrisis
rica en la produccionsociológicalatin
ricanaen los’80"(1994).Paraello,se t
jó una muestra por cuota mediante
combinacionde criteriosrelevantesde s
ción,entreotros,sociologíapolítica,
miento sociales, género, clases socia
sociologíalaboral.El trabajoqueaquíse
senta, de acuerdo a los resultados de
investigaciónrespondea una síntesisd
corrientes críticas de enfoques y est
investigativos presentes en la produc
sociológicalatinoamericanade los ’80.

Marx y la historiografía chilena.

LuisMoulianE.

La historiografíamarxistachilenaha dejado una huella profunda en la práctica del
conocimientode la historiaen el país.Losaportes de esta corriente de pensamiento surgen
unidos a un quehacer político importante, que
jugó un papel central en el fortalecimientode
los procesosdemocratizadores,de justiciasocial,de respetoa lapluralidadde idease igualdad en la sociedad chilena.
Losprincipalescultoresde estacorriente sonlosllamadosmarxistasclásicos,queconformaron una escuela pujante hasta el Golpe
Militar de 1973. Destacan -entre otros- Julio
César Jobet(1), Marcelo Segall(2), Hernán Ramírez Necochea(3), Luis Vitale(4) y Fernando
Ortiz(5). Su producción comienza después de
la Gran Depresión, la caída de Ibáñez, la efímera República Socialista y los comienzos del
Estado de Compromiso. Tiene un desarrollo
ascendente y debido al auge de las luchas populares que llevó a la Presidencia de Chile a
Salvador Allende logró una amplia hegemonía
en los estudiosde las cienciassociales,generando -en el planoespecíficode la historiaen
un cortoperíodo-librosy artículosde grancalidad, que auguraban trabajos históricos marxistas de mayor profundidaden el futuro.
El Golpe Militar interrumpióbruscamente desarrollotan auspicioso,dispersandoa los
cultores de esta escuela, censurándolos e incluso deteniéndolos y haciéndolos desaparecer como fue el caso de Fernando Ortiz.
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El momento de mayor producción d
pleyade de historiadores marxistas -sin d
fue durante el período de la Unidad Popu
donde surgen figuras que siguen la orienta
clásica como Fernando Casanueva y Ma
Fernández,con el libro“ElPartidoSociali
la lucha de clases” publicado en 1972(6)
libro de Carmen Castillo, Fernando Castil
Armand Mattelart(7)sobre la utilización
ideología como forma de dominación soci
También están los artículos de K
Glauser(8) y otro de Carlos Sem
Assadurian(9)que problematizaban en torn
concepto modo de producción, creado
Marx para periodizarlos hitosrevoluciona
más importantesde la historia.
Esos dos artículos -de Glauser y Se
Assadurian-respondíana la inquietudal i
riorde lascienciassocialesporcaracteriz
predominio en América Latina de un mod
producción feudal, encomendil, colonial o
pitalistadesdela conquistaespañola.Est
bate al interiorde las corrientesmarxist
Chile tuvo repercusiones tales que defi
muchas veces las estrategias y tácticas de
partidos políticos popularesy las formas det
sición a la sociedad socialista.
Los clásicos ya nombrados transfo
ron radicalmente las problemáti
historiográficasen Chile.La prácticahistó
anterior ponía especial énfasis en los he

políticosde la elite,en la realizaciónde los
presidentes,en las batallas y sus héroes. Las
figurasde esta corrienteson los historiadores
liberalespositivistasDiego BarrosArana, Miguel Luis Amunátegui, también conservadores
hispanistas y nacionalistas como Alberto Edwards, Jaime Eyzaguirre o Francisco Antonio
Encina.
Lo nuevo que aporta la historiografía
marxista en los estudios históricos es la
centralidaddelfactoreconómico,queparaellos
es determinanteen últimainstanciade los procesos históricos.
Otro aporte es el reconocimiento de que
en la historia nacen clases sociales en permanentecontradicciónunas con otras.En el capitalismo las dos clase principales son: la burguesía, propietaria de los medios de producción y el proletariado, que vende su fuerza de
trabajo y tiene la misión históricade ser vanguardia en la construcciónde una sociedad sin
clases.
Hacer historia del movimiento proletario, definidasu tareahistóricay sin nada que
perder sino sus cadenas,es tarea de los historiadoresmarxistas.
El tercer factorincorporadopor historiadores marxistases que el conocimientohistórico no es un ejerciciointelectual,un pasatiempo, un recuerdo sin implicanciasen el presente.El estudiodel pasadopara losestudiososde
la historiamarxistatienesentidosi sirvepara
transformarel presente,si implica un compromiso por profundizarla democraciay construir
el socialismo.
El cuartofactorintroducido porlahistoriografía marxista es el papel que juega en el
desarrollohistóricochileno el Imperialismo,
medio de penetración de naciones más desarrolladasque producenserias deformacionesen
la historia deChile.
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Es necesariodecir que la historiogr
marxista clásica produjo una ruptura prof
en la práctica del conocimientode la hist
en Chile. Introdujo una nueva problemat
nuevas temáticas y un discurso ajeno radi
mente alde la historiografía liberalpositivi
conservadoranacionalistay conservadora
panista.Los historiadoresmarxistasacomp
a un nuevo sujeto: el proletariado, con
nueva concepción de la vida de la socie
de lacultura,de la política y quedeseareal
la revoluciónsocialista.
Empecemos con el aporte de la hi
riografía marxista chilena a la determina
económicaen la historia.
La centralidad de lo económico per
actualizary revisar,por ejemplo,los estu
de la Independencia de Chile.
El proceso de la Independencia
como una de sus causas determinantesun fu
crecimiento económico a lo largo de tod
sigloXVIII,que provocaen la sociedadchi
una “crisis de crecimiento”-como la llama
mírez Necochea- que conduce a que la so
dad chilena necesite separarse de España.
Loshistoriadoresmarxistasabrenpa
conocimiento de la Independencia de Chil
región de los hechos económicos. Para
historiadormarxistaclásicocomo Luis Vit
las implicancias económicas tienen su ef
en el proceso de la Independencia en el o
político, produciendouna Revoluciónpolí
con característicasnacionalistas.Por pri
vez la Independencia con Ramírez y Vital
analiza desde una perspectiva económica y
implicanciasde ordenpolítico(10).
Otro hito estudiado bajo el registr
lo económico lo hizo también Ramí
Necochea, y en forma de ensayo pero rele
do lo económico analiza Marcelo Segal
Guerra Civil de 1891(11).
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Es frecuenteen historiadoresliberalesy
conservadoresde las dosvertientes,afirmarque
la causa de la Guerra Civil de 1891 fue provocada por un conflicto de poderes muy
agudizado entre el Ejecutivo y el Congreso, o
la ambición de poder de Balmaceda. Una mirada más atenta -como las de Ramírez y Segalldescubre que la principal causa de la Guerra
Civil de 1891 se relaciona con cual va a ser el
uso que se le debe dar a los excedentes de la
explotación del salitre, en manos en ese momento de empresarios ingleses, principalmente Thomas North.
El Presidente Balmaceda defiende que
los recursos económicos generados por la explotacióndel salitrequedenen Chile,para impulsar un desarrollo económico más autónomo respecto a la potencia británica, pero una
contrarrevolución impide llevar a cabo con
éxito el programa balmacedista.
Estosdos hitosestudiadosdesdela perspectiva marxista, privilegiando los aspectos
económicos, produjo un fuerte impacto en la
historiografíachilenay si bienno modificólas
tendenciashistoriográficasliberaly conservadora,de hacerhistoriade los hechospolíticos
de la elite,seobservaun interésporpartede la
generaciónde historiadoresde la décadade los
50 por introducira sus estudiosreferenciasal
factor económico.
Ello se observa especialmenteen Alvaro
Jara(12) y Rolando Mellafe(13) y en una vertiente económico social en Marcelo
Carmagnani, quien realiza algunos de sus trabajos principales en el extranjero. Sergio
Villalobostambiénsiente atracciónpor resaltar el factor económico y su texto “Comercio y
crisiscolonial”(14)es -en términosgruesos-un
texto donde lo económico es central.
Muchos historiadores chilenos,
influenciados porlahistoriografíamarxista,in-
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troducen en sus análisis hechos económi
Alvaro Jara será más drástico en su opci
introduce en Chile una práctica histórica
la historia cuantitativa,quea todas luces e
exageración, un extremismo que todo lo v
la estadísticaeconómica.
JulioCésarJobetescribesu “Ensayo
tico del desarrollo económico-social de
le”, poniendoen su análisisuna periodiza
económica de la historia de Chile desde
inicios de la República Conservadora hast
década del 50 de este siglo. El libro
prologado por Guillermo Feliú Cruz, un hi
riadorliberal-positivistade reconocidopre
gio entrehistoriadoresde todas las tenden
y generaciones, lo que confirma la prof
legitimidadganadaen Chilepor la historio
fía marxista(15).
El segundo elemento incorporado
historiagrafía de Chile por el marxismo e
papel de la lucha de clases en el desarrol
las sociedades modernas. El mismo Jobet e
texto nombrado historiza las contradicci
entrela claseterratenientey la claseen as
so en lassiguientesfases:la burguesíamer
til y minera, durante la mitad del siglo X
desdefinesde ese sigloentrela burguesía
solidada en la sociedad chilena y la emerg
clase proletaria.
Aquí cabe hacer un alcance. La l
entre las clasesse da en tres niveles:la l
de claseseconómica,la lucha de clasespol
ca y la cultural.En Chiledurantegranpart
siglo XIX se dio la lucha a nivel económic
trabajo de Ramírez Necochea “El movimi
obreroen Chile.SigloXIX”(16)centrasu vi
en el origen y desarrollo del movimientoo
ro en su radical oposición económica con
sectoresterratenientesy la surgienteburgu
minera y mercantil.
La historia del movimiento obrero

siglo XIX de Ramírez se detiene en la lucha de
clases económica de los trabajadores de
Chañarcillo, Tamaya y Caracoles. Al llegar la
década de los 80 el autor analiza las primeras
reivindicacionespolíticasy culturalesdel movimientoobrero. Los trabajadoreschilenospasan del primer nivel de la lucha de clase a dominar los otros dos niveles,convirtiendoseen
unaclaseparasí.
El libro de Ramírez sienta un precedente al poneren el centrode su estudioa los trabajadores, ello sucede por primera vez en los
estudioshistóricosen Chile.En esta misma línea se encuentra el trabajo de Marcelo Segall
que en su libro:“Desarrollodel capitalismoen
Chile”, hace un acucioso estudio de la fichasalario como forma de explotación absoluta de
los trabajadores en el salitre.
El movimientoobrero,sujetocentraldel
análisisdeloshistoriadoresmarxistasclásicos,
no fue aceptado por las otras tendencias
historiográficaschilenas,como lo fue la economía. Liberales,conservadoresnacionalistas
e hispanistas,asícomola escuelade lossectores mediosde Villalobosno estuvieronde acuerdo con introduciren su problemáticaa la clase
obrera; menos con la centralidad con que lo
hacíanJobet,Ramírezy Segallpor las resonanciaspolíticasqueelloimplicaba.
Hay que recordar que los líderes obreros se identificaron temprano con ideas comunistas, socialistas, anarquistas, mutualistas y, en
general, con ideas contestatariasy en abierta
pugna con intereses de los sectores dominantes. En el movimientoobrero los historiadores
tradicionales veían un enemigo que ponía en
peligro los motivos de sus reflexiones,que no
eraotra cosaquelahistoria de la elite.
Las implicancias políticas que tienen
poner como eje de los estudios históricos la
experiencia obrera era absolutamente
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desestabilizadorpara la sociedadcapitali
origen de la miseria del obrero. Estos, co
sentidohistóricose identificaroncon los
yectosalternativosde socialistasy comuni
y porque con altos niveles de conciencia
ríanserprotagonistasde su destino,lo cua
rantizaban las organizaciones nombradas.
La práctica obrera, elemento básic
el análisisde loshistoriadoresmarxistacl
cos y eje de las transformacionesde la so
dad capitalista,fue motivo de agudas conf
tacionesteóricasy metodológicascon la hi
riografíaliberal,conservadoray de histori
res de las capas medias.
Por la capacidad organizativa y de
vilización de los obreros surgen -desde e
mismos y con apoyo de intelectuales pro
sistas-partidosconbase obrera,comoel Pa
do Comunista y el Partido Socialis
animadores de las luchas obreras que tuvi
dos momentos históricos donde su prese
fue fundamental:el Frente Popular y la Un
Popular.
El papel tan importante de los part
Comunistay Socialistallevóa que la histo
grafíamarxistase preocuparade escribirla
toria de esas organizaciones en Chile. He
Ramírez escribió:“Origen y formacióndel
tido Comunistade Chile”y Julio César Job
“Historia delPartido Socialista”.
Al estudiarlosorígenesfueronaparec
do figurasrelevantesen la trayectoriade
vimiento obrero como Luis Emilio Recabar
EscobarCarvalloy ElíasLafferte, entreotro
la figura de Recabarren es hoy reconoci
valoradaen términoshistóricosse debepri
palmentea la historiografíamarxista.
El historiadorJobetescribióunabio
fía de Recabarren(17),poniendo en su luga
papelrectorde este obrerotipógrafoen la
mación y organización del movimiento o
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ro. La figura de Recabarren queda rescatada
junto a las de José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Balmaceda y en a misma altura. Esa
fuelabordesarrolladapor lahistoriografía marxista.Antes deella,la vida del líder obreroera
sólo recordada por viejos obreros que lo habían conocido.

para el país y América Latina- fue Ram
Necochea. Lo hizo en forma acuciosa e
libro “Historiadel Imperialismoen Chile”
utilizandofuentesrecogidasen los archiv
Inglaterray EstadosUnidos,paísesde los
les Chile pasó a sufrir una dependencia
distorsionófuertementesu desarrollo.

La Conferencia dictada por Recabarren,
al cumplirseel centenariode la Independencia
de Chile, titulada: “Cien años de la Independencia. Ricos y pobres”(18) es una excelente
aplicacióna la historiade Chile desde la concepción marxista de la historia. Sin haber encontrado Recabarrenlas claves teóricasen estudios del marxismo, puesto que no fue un teórico -como otros fundadores- de la práctica
marxistalatinoamericana,fue esencialmenteun
hombre cuyas reflexiones surgían de su experiencia,al contactarsecon otros obreroso escribirartículosparadiariosobreros queel mismo había fundado.

El autor que comentamos demuestra
la influencia de Gran Bretaña en el siglo
comoEstadosUnidosen el sigloXX,distorsi
deforma y detiene el correcto desenvolvim
to de Chile en lo económico, político y cu
ral.

El libro sobreRecabarren,del historiador JulioCésarJobetes un textodonde la figura dellíderobreroresalta por su espíritu sensible a lo que era la explotación sobre la clase
obrera, por su gran capacidad organizativay como dice Jobet- su gran consecuencia, ademásde tenerpreferenciapordara la claseobrera una fuerteformacióncultural.El autorhace
un pormenorizado estudio de las diferentes
empresas iniciadas por Recabarren en relación
a la difusiónde periódicos,que él ve como interésde partedelobrerotipógrafoporla cultura.
Otro punto que puede ser considerado
un aportedel marxismoa la historiografíachilena son los problemas relacionados con la
dependencia,el subdesarrolloy el imperialismo.
El primer historiador chileno que estudió esta problemática -de tantas consecuencia
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En lo económico, la propiedad de
presarios ingleses de las oficinas salitreras
go de la Guerradel Pacíficoinfluyeen que
te importantede los excedentes de la expl
ción de las salitrerasno quedeny se invie
en Chile, sino que fluyen hacia la economí
Inglaterra.En Chile esos excedentesno se
viertenen infraestructuray desarrollode
yectos industriales,mineros o agrícolas,
significaranun crecimientode la economí
país.
Lo mismo ocurrió con la presenci
Estados Unidos en la explotación del c
desde la décadadel 30 del presentesiglo.
Chileantesde la nacionalizacióndel cobre,
vada a cabo por el Presidente Allende en 1
las utilidadesque producíala explotació
cobre en Chuquicamata y El Teniente eran
vadasa EstadosUnidos,recibiendoel país
un arancel por la exportación del cobre.
que considerar además que los subprodu
del cobre,al no ser elaboradosen Chileim
ca una pérdida aún mayor.
Esa es la acción del Imperialismo e
plano económico detectada por Ramírez,
él resaltaotras como son la acción en rela
a lascuestiones políticas.
Son conocidas las intervencionesde

glaterraen la vidapolíticachilenaduranteel
siglo XIX, pero especialmentegrave fue la acciónde ese paísen la caídadel PresidenteBalmaceda. Por su parte Estados Unidos en la década del 20 interviene con la Misión Kamerer,
la ilegalizacióndel PartidoComunistapor González Videla debido a la llegada de la Guerra
Fría.
Con el segundo gobierno de Ibáñez tenemos La Misión Klein-Sack, que es una ingerenciadirecta en lasdecisionespolíticasa través de una asesoría económica. Estados Unidos también impone a Chile el término de las
relacionesdiplomáticascon el gobiernosocialista de Cuba, y luego el país debe comprometersepolíticamentea travésde la Alianzapara
el Progreso, e impedir una repetición en otro
país de América Latina de la experiencia guerrilleracubana. Esconocidala participación del
gobiernode Frei Montalvaen la derrota del Che
Guevara en Bolivia.
Ramírez Necochea recoge la historia de
las intervencionesde Estados Unidos en su libro “Historia del Imperialismo en Chile”. La
temática dio origen posteriormente a trabajos
de sociólogos y economistas, que se conocieron como problemas del subdesarrollo y luego
problemas de la dependencia, que podemos
calificar como de un nuevo marxismo latinoamericano.Este ya no es clásico ni propiamente histórico y obedece a una problemática no
originada en reflexiones de Marx, sino de experienciasy prácticaspolíticasde seguidores
que realizan un enfoque heterodoxo y en muchos casos muy creativo, que enriquecen al
propio marxismo. Nos referimos especialmente en el caso que toca a Chile de Orlando
Caputto(20)losde AlbertoMartínez(21)y el trabajo de Sergio Ramos: “Chile ¿una economía
en transición?”premiadoy editadoen Cuba(22).
Sería largoreferirnos endetallea estos
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aportes del nuevo marxismo latinoameric
sobreel cualpubliquéun artículoen la Rev
de Historia y Geografía de la Universidad
Cañas(23).En eseartículomuestrola origin
dad de la reflexiónque surge desde el inte
de la reflexión marxiana, especialmente e
que dicerelacióna la caracterizacióny di
sión sobre los modos de producción que e
vieron presentesen el desarrollohistóri
Chile y América Latina.
No fue un debate en que intervini
historiadores,incluso Ramírez Necochea s
pre consideró esa reflexión con poco sust
histórico,aunque reconocía que en ella se
batían cuestiones y problemas que afect
el conocimientode la historiaen Chile.
Ramírez consideraba que era neces
definir seriamente los modos de produc
existentesen la historiade Chile,pero pri
el tenía la idea de que había que caracter
las relaciones de producción encomendil e
períodode la llegadade los conquistadore
inquilinaje,en el cualel estudiode Mario
gora era preciso de profundización; estu
también el peonajey, por último,el proce
proletarización del cual Ramírez dejó un
lisis que,a la luz de los estudiosrecient
GabrielSalazary MaríaAngélicaIllanes,m
tra lo lejos que estamos de ser capaces de
cuenta lo que Marx consideraba un mod
producción, como concepto para estudiar
procesos históricos.
Pero hay otro factor que da cuenta d
presenciadel imperialismoen Chile y es l
pendencia en el proceso cultural. Esta de
denciaes másdifícilde detectar,segúnel l
“Historia del Imperialismoen Chile”. Son
mas muy sutiles de difícil percepción. La
pendencia cultural-sobre todo de Estados
dos- según el libro de Ramírez Necoche
realiza de un variado número de formas

Invierno de 1997 año 3 Nº8 ENCUENTRO

producción historiográfica marxista en el
develamiento de la dependencia cultural de
Chile, que impide un reconocimiento real de
nuestras raíces e historia, cumplió realmente
un papel muy importante que dura hasta hoy.
Los debatesen torno a nuestra culturacon gran
énfasisen el respetoa nuestraidentidadfueron
puestospor los historiadoresmarxistaso buena
parte deellos.

Marx en historiadores chilenos neomarxistas.

Decíamos que la historiografíamarxista
clásica sufre un corte violento en su producción debido al Golpe Militar en 1973.
Los historiadores que se habían formado bajo elalerode Jobet,Ramírez,Vitaley Ortiz
se dispersan en varios países o la persecución
y duras condiciones de vida que desarrolla de
la dictadura en el país rompe cualquier oportunidad de continuar la producción de esta escuelahistoriográfica.
Vitalese exiliaen Venezuela,dondepuede seguir produciendo pero en un ambiente
externo perdiendo contacto con sus discípulos
que tenía en Chile.
Julio César Jobet permanece un corto
tiempo en México, para volver a Chile dejando al morir en 1979 una Despedida Melancólica en que expresa su dolor por su PartidoSocialista perseguidoy diezmado, por su país en
dictaduray reflexionessobrela precariedadde
la vida humana.
Jobet tampoco dejó continuadores de su
obra, aunque su trabajo ha sido motivo de análisisy nuevasediciones,comola que realizóla
EditorialDocumentasde su “Historiadel Partido Socialista”.
RamírezNecocheallevaun difícilexilio
en Francia, sigue escribiendo pero tampoco
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puede dejar continuadores de su obra co
excepción de su estrechacolaboradora,la
toriadora María Eugenia Horvitz que ha lo
do mantener prácticamente en forma solit
el estilo y las propuestashistoriográfic
Ramírez.
Teniendo claro esta situación, pod
decirobjetivamenteque la historiográfica
xistaclásicano tieneseguidoresen Chile.
Losprincipalesmotivosde estasitua
son el Golpe Militar de 1973, el reflujo
movimiento popular en Chile que hace p
como superado una producción como la de
historiadoresreseñados,la cual posee un
lidad imposible de desconocer incluso par
nueva hornada de historiadores que -si s
serios-la mayoríacarecede claroselemen
referencias teóricas, cayendo en práctica
primerlugar narrativasy positivistasy e
gundo lugar se complacen con el pasado
algunos casos son diletantes, y no tiene
proyecto teórico y metodológico como el
tuvo y tienen en su vertiente neomarxista
seguidores de Marx.
La generaciónde historiadoresposte
a 1973 tiende a una suerte de desvaloriza
y crítica de la escuela marxista, pero no
traponena la gruesateoríamarxistaotrate
o supuestos en que tener una referencia
discutiro estarde acuerdo.
Una excepcióna esta regla es el tra
silenciosoperode grancalidaddelInstitu
Estudios Contemporáneos (IEC), en ord
continuar realizando estudios con la te
marxista.IECpublica,comoresultadode su
bajo de investigación la Revista An
destacandosetrabajosde historiade Juan
los Gomez, Patricio Quiroga y Jorge Nú
entre otros. En medio de un ambiente adv
parala historiografíamarxista,lostrabaj
IEC costituyenun esfuerzo que debe ser de

cado. De hecho los tres historiadores nombrados son hoy continuadores de la tradición iniciada por el marxismo clásico.
Un historiadorpropositivo,intuitivoal
que no puede hacérselecaer la críticaanterior
y que sin duda es el historiadormás importante
actualmente en Chile, tanto por el número de
libros y artículoscomo su labor docente,y más
que todopor su propuestahistorigráficaes Gabriel Salazar(24).
La estructurateóricade Salazarcreemos
podercalificarlaen unacorrienteneomarxista.
El mismo ha reconocido en su labor docente
en la Universidad de Chile que se siente un
marxiano, no así un marxista, lo que equivale
decir que su proposiciónhistoriográficarecoge no todo el marxismo sino aquello que permite hacer del pensamiento de Marx algo vivo
y -sobretodo-crítico.Los marxistas,según la
reflexión de Salazar,creen que Marx construyó
una teoría acabada y son ortodoxos.
El neomarxismo, tratando de definirlo y
acotarlo, es una tendencia que respeta y sigue
los supuestos teóricos de Marx, pero reconoce
que es necesariorevisare inclusoeliminarsupuestos,debidoa quela situaciónhistóricatemporal en que Marx desarrollósu reflexióny las
distintas deformacionesa que ha estado sujeto
son absolutamente superables.
El neomarxismo-a nuestro juicio- habla
de la vigencia de conceptos como modo de
producción,relacionesde producción,fuerzas
productivas,determinaciónen últimainstancia
de lo económico en el acontecer histórico,
sobredeterminación, dependencia de la superestructurarespectode la infraestructura,experienciasdiferentesdelasclasese interesesencontrados, y la plusvalía como excedente que
selequitaal trabajador.
Estosconceptosson útilespara realizar
un correctoanálisisdel desarrollode lassocie-
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dades,siendoespecialmenteútil en el cas
capitalismo;para otros períodoshay que a
carlo con una buena base empírica, de ac
do tambiénal respetode las historiasregi
les y continentales. En eso consist
neomarxismo, es un marxismo mínimo que
cata la obra de Marx que tiene más rela
con la historia, especialmente el Prolog
1857(25), resumen difícil de superar en
páginas de cómo deben ser estudiadas las
ciedadesen su desarrollohistórico.
Salazar en su entramado teórico e
neomarxista,tiene continuidadesy ruptur
el marxismo.
La continuidad consiste en que res
algunos conceptos de Marx como el de las
ferentesexperienciasde clase;no estáabs
tamente claro,pero al parecer siguela id
la determinaciónen últimainstanciade lo
nómico en los procesos históricos.
Decimos lo de la determinación d
económico porque todos sus trabajos dan
cha importancia a ese factor, entendiend
económico como la base donde se confo
las relacionesde producción,naciendola
ferencias de clases. Textos como “Los ele
tosfundamentalesdel desarrollodel capita
mo en Chile” o “Labradores, peones y prol
rios”,realizanextensosanálisisde la hist
de las relacionesde producción en la hist
de Chile. La obra salazariana en ese sen
sigue la huella del neomarxismo.
El pensamientohistóricode Salazar
pecialmente en sus definiciones y reflexi
en torno al objeto de su estudio coincide
Marx -el Marx del Prologo de 1857(25)- en
siderarel objetocentralaquellosqueen la
laciones de producción son explotados,
dominados, quienes no poseen medios de
ducción: en la óptica de Salazar el “bajo
blo”.
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Marx dice que en el capitalismo existen
dosclasesprincipales:el proletariadoy la burguesía,pero que tambiénexisteun ejércitoindustrial de reserva que no es ni proletario ni
burgués,está en el límite;es un segmentoen el
cuadro general de funcionamiento del capitalismo que está en las peores condiciones.Permanece en una situación desmedrada de abandono, esperando que se genere una vacante
para poder llegar a ser proletarioy poder vendersu fuerzade trabajo.
Marx habla de un ejército industrial de
reserva, que intermitentemente podía convertirseen proletarioperoque en el sistemacapitalistaactuales un ejércitopermanentede marginales,informales,lo que Salazarllama“bajo
pueblo”.
Salazarno estudialos proletarios(para
él no tienen potencial revolucionarioy se han
integrado),sino lo que el filósofoalemánllamabaejércitoindustrialde reserva.Estudiala
rebeldía del marginal, que se caracteriza por
no tener ningún compromiso con el sistema.
Desarrolla esteejércitoindustrialdereserva -que hoy es el marginal-características
muy especiales y singulares, tanto en el
asentamiento urbano como en sus formas de
vida.
Salazar tiene su compromiso como historiador con este segmento de la sociedad chilena, aquí está identificadoel “bajo pueblo”.
De aquí naceel interéspor recatarsu vida,sus
experiencias,sus proyectos y hacer historias
testimoniales y locales, sacando ese tipo de
experienciasde vida y también sus frustraciones.Esaes la historiade los marginales,de los
pobladores.
Siguiendocon esta idea,Salazarse vinculó a los Municipios de los sectores populares,siguiendola huelladel marginal. La identificación ya Marx la había hecho en “El Capi-

ENCUENTRO XXI Invierno de 1997 año 3 Nº8

tal”(26) lo que hace el historiador chilen
darlesu potencial político.
El “bajo pueblo” para Salazar, ap
de serun sectorsocialindigente,marginal,
ne un altopotencialrevolucionario.Estep
es básico para la reflexión salazariana,e
sentido de la práctica política y donde e
sus diferencias más grandes con el Marx
Prólogo.
Salazar ha perdido la confianza e
potencial de cambio que tiene el proletar
y en sus partidoshistóricamentemás repre
tativos:Socialistay Comunista;ya no cons
ra la clase obrera central ni eje ni agent
cambio social.
También propone otro estilo absol
mentediferentede hacer política.El hace
lítica para el proyecto salazariano no es
quistar el poder del Estado, o no tiene
objetivo la confrontacióncon el poder del
tado. Es más bien un trabajo lento, subte
neo: en lo regional y local; es una acció
hormigas, que no tiene ningún grado de es
tacularidad.
Aquí esta su diferenciaen la caract
zación del motor de la historia en la soci
capitalista.Parael marxismoclásicopract
do porJobet,Vitaley Ramírezel ejeerael e
dio del proletariado y el elemento más im
tante en los cambios revolucionarios;
Salazarno. El privilegiael marginal,elpeó
labrador, las pulperas, privilegia la transgre
los reventonesde la historiachilenade l
gunda mitad del siglo veintesin un grado m
mo de organización.
Se trata de movimientos absolutam
espontáneos, aunque en esto hay que andar
cuidado, ya que Salazar olvida el pape
muchos de esos reventones de esos part
políticos populares Comunista y Socialis
fuerzastroskistasy en la décadade los ses

el MIR, que era una organización, aunque se
definía como movimiento; era un Partido con
su Comisión Política, su Comité Central y Regionales que no rechazaban las luchas organizadaspor partidos.
Salazar tieneunavisiónnegativa,y ello
a nuestro juicio es un error y también una injusticia.Basta conseñalar elpapeldelos partidos popularesen la victoriade SalvadorAllende en 1970.
El neomarxismo está con Salazar en la
centralidad en su esquema de los sectores explotados, tenuiendo como base de análisis a
los explotadosen lucha con burgueses,las clases dominantes y eso lo recoge de Marx, quien
reivindicó a ese sector social y lo vio como
agentede la revoluciónsocialista.Lasdiferencias más marcadas están no en el estudio de
los explotados-que Marx y Salazar hacen- sino
a cuál de esos explotados darle mayor importancia y privilegio para auscultarlo. Marx lo
hace con el proletariadoy Salazarel bajo pueblo. Esa opción trae, como ya vimos, diferenciastácticaspara laprácticapolítica.
Salazar hace suyas en su reflexióna las
clases sociales, pero para él son movimientos
sociales, es como pasar de la foto al cine. La
foto es estática, es una imagen inmovil, es la
estructuraen cambioparaSalazarentraa escena el cine, la imagen movil, viva, cambiante,
que sugiere vida y -muy en especial- espontaneidad.
La obra salazarianaes tambiénde continuidad respectoa Marx, al postularque su propósito es construir teóricamente una Ciencia
Popular, tema que tiene resonancias de la distinción que hizo Marx en “El Manifiesto Comunista”(27),que luego tomóBujariny en cierta medida Gramsci entre Ciencia Proletaria y
Ciencia Burguesa. Salazar, al proponer una
Ciencia Popular no hace más que continuar la
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idea de que el proletariadodebe -o en el a
que analizamosel “bajo pueblo”-construi
supuestos teóricos y metodológicos en
Cienciadistintaa la de la burguesía.
A losproletarios-diceMarx- lesinte
la verdadimplícitaen la actividadcientíf
en cambio la burguesía ve en el conocimi
científico,especialmenteen lascienciasso
les un peligro, por que pone en jaque su d
nación. La burguesía no está abierta al s
sobrela sociedad.Ese saberes peligroso,d
do a que devela las contradicciones y dom
ciónde una clasepor otra en el sistemacap
lista.
No obstante, la clase dominante e
plano de las cienciasexactas sigue produc
do conocimientos verdaderos e incluso en
esferaha realizadola revolucióntecnológ
la conquista del espacio, los conocimie
biológicos han sido verdaderamente espe
culares y otras que sería largo enumerar
cambio, en las ciencias sociales la burgu
ha actuado como un dique de contención
que hace es desarrollar técnicas sociológ
de orden funcionalista, que sirven de pa
para el desarrollo del capitalismo
funcionalismo sociológico ha tenido am
acogida en Estados Unidos por razones obv
Para Salazar en su libro “La viole
políticapopularen las ‘grandesalamedas’”
la cienciaburguesa es lo que él llama la c
telaciónG, lo general,lo dominante,el ter
donde se mueven los mercaderes-financis
en cambio lo que sería en Marx la Ciencia
letaria, en Salazar es la constelaciónP,lopa
cular, “el saber de la tierra”, que parte
experienciadel “bajo pueblo”.
Con estas dos continuidades:la pri
hacer historia de los explotados y la seg
construir una Ciencia Popular que es ver
también anuncia por parte de Salazar rupt
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diferencias,como todo cientistasocial que es
originaly conrealidadeshistóricastandistintas como las que vivió Marx y vive Salazar,
queremos cerrar nuestra reflexiónsobre el papel jugadopor Marxen la historiografíachilena.
Han quedado fuera -por motivos de espacio- una reflexión más profunda de Marcelo
Carmagnani(29);su producciónhistoriográfica
es de real valía y muy cercana al marxismo. La
de Fernando Ortiz detenida violentamente por
la dictadura.Ortiz, especialistaen historia contemporánea, deja un texto sobre el movimiento obreroa principiosde estesiglo,quelo muestra como un historiador acucioso y que incorporadatosrecopiladosen sus frecuentesviajes
a través de Chile, comisionado por el Consejo
Superior de la Universidad de Chile de la cual
formaba parte elegido democráticamente.
La historiografíamarxistaclásicano es
unacorrienteagotada,yo diríaque vive un proceso de reflexión interna en que se está acotando lo que debe permanecer, decíamos y
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MEMORIA, MONUMENTO
Y AMNESIA HISTORICA.
PatricioQuirogaZ.
Universidadde Valparaíso.

I) Introducción .- Según San Agustín,
el recorrido por los vericuetos de la memoria,
puede llevarnos a deambular por obscuras cavernas o luminosos palacios, recorrido que
puede ser tortuoso si entendemos la memoria
como el acto de conservación y evocación de
informaciónadquiridaa través de la experiencia. Tenemosbuenosy malos recuerdos.El claro
obscuro y la luminosidad.
La vida es un continuum de hacer memorias, existiendo tantos tipos de memorias
como de experiencias. Las memorias pueden
sermodificables,porel pasodeltiempo,la falta de ejercicioy la fijaciónde imágenes,siendo la única anormalidad su pérdida, lo que el
psiquiatra denomina “amnesia”. Situación diferente al olvido, “consistente en la pérdida
natural de memorias alguna vez adquiridas a
medida que el tiempo pasa; cosa que nos ocurrea todos”(1). Es natural-por lo tanto-que el
olvido aumente con la edad y anti-natural que
el olvidar sea inducido porque para los seres
humanos la noción de tiempo es consecuencia
de la memoria, de manera que el poseer memoria permite una doble función; a saber : a)
la individualidad (nunca las memorias serán
identicas),y, b) la identidad(o pasadocolectivo). Motivos sobre los cuales orientamos este
artículo haciéndonos cargo de lo que hemos
denominado como la inducción al olvido de la
historia del tiempo presente, la amnesia
historicista. Dada estatendencia,la polémica
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sobre los alcances de la memoria históri
los momumentos conmemorativos es casi
perceptible.De hechola historiografíapo
ha preocupado del tema. Aún más, parec
que por razones de Estado, la memoria hist
ca contemporánea se debate entre el olvi
su rescate.
Ahora bién, para iniciar este recor
recurriréa lahistoria-narrativa, a lo cotid
de una de nuestras regiones, porque reco
los desolados páramos del norte chileno c
tituye una impresionante experiencia, e
desierto de Tarapacá reinan la inmensidad
desolación,altasy bajastemperaturas,la
y la camanchaca ... un lugar donde el ti
pareció detenerse!. Por doquier, reina un
lencio sobrecogedor, mezclado con la ár
que envuelvea los habitantesde las polvor
tas ciudades del borde costero y de las c
nidadesaltiplánicas.Juntoal “ayllú”conv
salares y pampas. Y, cual espectros de un
sado que se fue para siempre,sobreviven c
tos de oficinassalitrerasabandonadasy l
saqueadas, mudos testigos de la historia
martirologioy explotacióndelobrerosalitr
aquel que entonaba el desgarrador...
Canto a la pampa,
alatierratriste,
reprobatierrade maldición...
que de verdores jamás se viste,
ni en lo más bellode la estación.

En donde el ave nunca gorjea,
en donde nunca la flor creció,
ni del arroyo que serpentea,
su cristalino bullirse oyó.

Allí,en medio de los restosde las antiguas oficinassalitreras,cuyas construcciones
desguazadas son mudos testigos de una época
de pasadoesplendor(burguesa),expansión(colonial)y explotación(obrera),seresumeel problema de la memoria histórica nacional. A unos
70 kilómetrosde Antofagastael historiadorcomienza a codearse con su oficio. En efecto;
nuestrorecorridocomienzaluego de sortearlos
muros, calcinadosy abrasadospor el sol, de la
oficinasalitrera“Alemania”viejaconstrucción
-hoy abandonada- en cuyo transfondo se alzan
impresionanteslos famosos “cerros veteados”,
capricho de la naturaleza, audazmente
oradados por la mano del hombre en 1958 con
la leyenda “Allende”. De pronto como levantándose,desde el fondo del desierto,a un costado de la vieja carretera, aparece una enorme
mano humana, testimonio y reconocimiento del
artistaconlosafectadosporel terrorde Estado
desatado en 1973.
En mediodel espejismodel desiertobrota desde lo profundo una escultura que hace
recordar la “Caravana de la Muerte” (2). Misión militar que sembró con cuerpos de detenidos-desaparecidosel desierto con el objeto
de paralizarpor mediodel Terrortoda respuesta posible al “pronunciamientomilitar”. Ahí,
en medio del silbidodel vientoaparece un dramático testimonio de la creciente desinformación histórica que comienza a envolver a los
chilenos, porque lo único que revela la existencia de este monumento es un letrero que
señala “acceso a escultura”. Es toda la información. Símbolismopatético,difícilde descifrar, puesto que nada indicasu orígen y procedencia,ni entregapistaalguna,informaciónque
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solo es entendida por los iniciados.Lo q
origen al acto de profanación, cuando en
rados graban sus nombres sobre este sím
de muerte. Ejemplo que afecta a la mayori
los artefactosrecordatoriosa travésde to
país, porque pareciera que un consenso bá
comienza a tender un manto de olvido sobr
historia reciente.
II) Reflexión.- Del breverelatoc
diano se desprende que, la polémica en t
a la conveniencia o inconveniencia del m
mento conmemorativo, de la eclosión de
recuerdosy las reivindicacioneshistoricis
están bajo el radio de acción de un sile
inducido, producto de un pacto tácito de
recuerdo
entre los poderes del viejo régimen
emergenteclase políticapost-dictadura(h
das excepciones),operaciónideológico-pol
ca,queen el planode la historiaconducein
rablemente al vaciamiento y al silenciami
de los fenómenos que explican la evolu
nacional en las últimas tres décadas, el
no tiene cabida en el contexto de una tra
ción institucional (3). El historiador enfrent
una estrategiade amnesiahistoricistaque
silenciandotresdécadasde historia.Es en
marcodondese inscribenestasreflexiones.
sostenidoen la hipótesisde que en nuestr
ción la memoria histórica relacionada co
últimoterciodel siglotiendea difuminars
heredarsemediantela tradiciónoral.Así,
parecieraindicarque los chilenosnos esta
mos acostumbrando a saltar sobre la so
de nuestro tiempo.
Pero, este no es el único problema
conspiracontrael roldelhistoriador.Entr
especialistasno existeuna concepciónuní
sobre el concepto “memoria histórica”.
ción o concepto?. Incluso los términos m
ria histórica y memoria colectiva se emp
indistintamenteen la literaturapertinente
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tamos frente a confusiones.Cuyo punto de partida se encuentra ya en Maurice Halbwachs (4),
uno de los precursores de la temática, quién a
partir del concepto “conciencia colectiva” de
Emile Durkheim, intentó relacionar la concepción del tiempo y la memoria colectiva, argumentando que la memoria no es una facultad
exclusivamenteindividual, ya que los individuos pueden recordar debido a su pertenencia
a un determinadogruposocial, marcoen el cual
la memoria cumple una importante función
social. Distinguiendo,por otra parte,entre “memoria autobiográfica”, la memoria que cada
unoexperimenta,la de lo interno,la delsentimientopersonal,la historiavividade las propias experiencias,proceso que coincidecon la
“memoriahistórica”,aquellarelativaal acontecimiento pasado que el sujeto no ha experimentado en forma personal.
Para mayor confusión, desde Halbwachs
se originandos líneasinterpretativasdel concepto “memoria histórica”. En primer lugar,
encontramos propuestas de autores como Eric
Hobsbawn (5) quién concede un gran peso a
la capacidad del presente para imponerse sobre el pasado, vale decir que la memoria permitiría que el pasado sea continuamente modificadoen funciónde losinteresesdel presente. En otras palabras, la memoria no puede reconstruirtotalmenteel pasado,lo quesignifica
que el pasado es una reconstrucción que se
hace desde el presente, recreando y olvidando
partesdel acontecer.Desde este punto de vista
existe una memoria dominante que ejerce influenciasobre las distintasmemorias.Conforme a esta percepciónlas élites racionalizany
dan forma a su concepción a la luz de las ideologías presentes, fundamento de lo que denominaré como la memoria-conflicto, pues ante
la memoria dominante surge la memoria alternativa, popular o contestaria. Desde otro ángulo, encontramos la propuesta de estudiosos
como Michael Schudson (6), para quién el pa-
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sado no puede ser reconstruído a voluntad
pasado se mantiene como tal ... wi
eiglentlich gewesen... como aduciría el v
Leopold von Ranke!. En ese sentido el pa
no puedereconstruírsepor la existenciad
memoria viva que impediría la tergiversac
La polémica continúa. La respetamos
aceptamos y la asumimos con urgencia po
dado el tipo de transiciónde la dictadura
democracia, corremos el riesgo de la pér
de la memoria histórica; de manera que se
na imprescindibleasumir(provisoriamente
gunospuntosde vista sobre el tema convoca
Al respecto proponemos acercar los punto
vistauniversalista e individualista,conside
do que la sociedad está compuesta de con
tos sociales que poseen una conciencia co
tiva,cuyopuntode vistacoincidecon la ex
cación de la historia desde una perspec
personal.En otras palabras,en la memoria
tórica se combinan la memoria colectiva
memoria individual,la memoria trasmitida
memoria vivida. Memorias que reflejan di
sidad, de manera que se hace imposiblela e
tencia de una memoria única. Un enfoqu
esta naturalezapermitiríaentenderla mem
histórica como una apuesta colectiva en la
se entrelazaríanelementosde comúnidenti
Seríaesta la base teóricaparala constitu
de una memoria histórica de consenso. En o
palabras,el descuidometodológicopodría
ducir a un consensohistóricobásicoen el
tido de que parano-repetirlos errores de
sado y hacer realidad el “nunca más”, term
en el-ol-vi-do fórmula conocida en la re
suramericana y repetidamente reclamada
el general Augusto Pinocheten Chile (7).
Pero, las tesis del consensohistórico
te de un supuestofalso,de una falacia:pe
que la memoria histórica puede ser armóni
no un reflejo de los desgarros de la socie
especialmente cuando no hay acuerdo e

interpretaciónde los hechos históricospor la
existencia de traumas recientes. Hecho grave.
Porque, esa lógica aduce que si no es posible
la construcciónde unainterpretaciónhistórica
común, tampoco seria posible pensar en un
futurocomún.Pero,porel contrario,el esfuerzo de unahistoriade pluralismointerpretativo,
permitiríael discensodemocráticoy evitaríael
paso de la memoria-de-conflicto al enfrentamiento abierto,evitandola disoluciónsocial.
Lo que el sociólogo Peter Berger denomina la
“interacción”, entendida como una fórmula de
convivenciaentredistintasvisiones-de-mundo.
¿Acaso no fue la dicotomía interpretativa del
proceso histórico yugoeslavo lo que llevó a la
disolución del socialismo en los Balcanes?.
Pareciera que allí donde la historia se oculta
volvieraa irrumpiragrandandoel conflictoque
parecía olvidado. ¿No es un fenómeno de estascaracterísticaselquevivenlas nacionesque
constituyeron la URSS, donde luego de un paréntesis de 73 años afloró la memoria histórica-de-conflicto?. ¿Hastadondeel relajamiento
de la desnazificación condujo en Alemania a
la reaparición del neofacismo ?. ¿No es lo que
sucede cada 11 de septiembre en Chile?...
III)Memoriae historia.- A continuación
analizaremosla historiareciente,la del período autoritario(1973-1989),enfocandola relación monumento/memoria, para luego explorarlosaspectosrelevantesde lo queva recorrido de la fase de recuperación democrática
(1989-1997).
Ahora bién, ningúnanálisisde la historia contemporánea de Chile es posible sin enfocar el punto de partida de la trama: el quiebre de la democracia en septiembre de 1973.
Porque el proceso histórico desencadenado por
la Unidad Popular es el acontecimiento más
relevanteenla historia políticadel siglo XX, ya
que,todoslos actoressocialesentraronen procesos de movilización,participacióny revolu-
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ción de espectativas de tal magnitud que
gún grupo permaneció al margen del confli
Agrégesea esto la repercusióninternacion
la experiencia. De manera que tanto para
actores (por recuerdo vivido) como para
nuevasgeneraciones(portradiciónoral)e
pacto derivado del período mantiene fres
y lozanía a pesar del tiempo transcurrido.
el derrocamiento de Salvador Allende se i
guró un ciclo que aún gravita por la form
solucióndel conflicto(fracturainstitucion
por el fundamento del cambio (terror de E
do) y por la magnitudde la transformación
composicióncapitalista).La fracturademo
tica inauguróun espiral de violenciadesc
cidoparatodoslosactoreshistóricosde la
ca, donde no hubo perdón con los venci
Surgiendo por 17 años un entramado que
quiló,detuvo,torturó,exilióe hizodesap
cer al derrotado.Asfixiado,además,por la
cientemilitarizaciónde la sociedad,el si
cio de los medios de comunicación,
anuencia de los que asentían; contexto en
en el curso de la cultura de la muerte se
realidadel recuerdode resistencia.
En el marco de la denominada cul
de la muerte, para los derrotados, o de la
construcción nacional para los vencedore
coincidiendo con la propuesta de H
Zemelman (8) sobre la existencia de dive
memorias, podemos destacar de entre
multiplicidadde memorias históricas dos
denciasprincipales:
la memoria del vencedor y la mem
delvencido, ejerciciosdiferenciadosporq
muy diferente la memoria desde el poder
panóptico o la censura cultural, de la m
ria cultivadaen la clandestinidad,en lose
ciossemi-legaleso el exilio.
Al respectovolverénuevamentea la
torianarrativaparagraficarnuestrapropue
Por ejemplo, en la memoria de los venced
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se reflotó una forma de nacionalismo militar,
acompañado de conservadurismo historicista,
teniendoporobjetolaglorificación de lasfuerzas armadasen el Estadonacionalchileno.Tendencia que acompañada de un anti-marxismo
militante,hacerecordarel rolde losmilitares
haciafinalesdel sigloXIX y principiosdelXX.
Nacionalismo, anti-marxismo e historicismo
tradicional, confluyeron en un panegírico que
cultivó la memoria de lo heroico relacionada
con la imágen de los padres de la patria. Se
instauró -entonces-en forma permanenteen los
colegios,enlasretretas dominicales,en la plaza pública,el himnomilitar,la reverenciaa la
bandera, la genuflexión ante los escudos de
armas.El bailenacional, “lacueca” se transformó en un monólogo entre el soldado-danzante
y la enseña nacional.
Asistiéndose a la creación de una mitología que cambio y vigiló la enseñanza de la
disciplinahistoriaen colegiosy universidades
introduciéndose,inclusola cátedrade Seguridad Nacional.
También se agregó al himno nacional
unaviejaestrofaendesuso, propiadelsigloXIX,
dándosepaso a una fanfarríaque utilizóel fuego nocturno con proclamaciones y giros militarizadosde una juventudque delirabay participaba en la construcción del gran monumento conmemorativo : la “llama de la libertad”.
Forma monumental que, ligada al empleo del
fuego, generó un sentimiento de omnipotencia.
Viejo recurso simbólico. Agregemos también la
construcción de múltiples monumentos dedicados a gloriosos antepasados,transformándose en un mito la figura de Ignacio Carrera Pinto, un joven oficial caído en combate durante
la Guerra del Pacífico. De manera que la memoria del vencedor mezcló elementos presentes y subyacentes en la historia nacional, lo
nuevoy lo tradicional:la magnificacióndel 11
de septiembrey el símbolopatrio,la efeméride
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y el monumento conmemorativo, todo ell
función de realzar el corte de 1973. Pero
simbologíafue solo parte de una determina
mayor. Recordemos las “Recomendacione
un médico militar” (9), documento en que
la firma del Dr. Augusto Schuster se sugi
las “políticas a seguir con los miembros d
Unidad Popular...clasificadosen orden de
cientede peligrosidady activismo...como
extremistas(son irrecuperables),2)activist
altapeligrosidade inteligencia(sonirrec
rables), 3) activistas ideológicos (d
neutralizarse),4) militantesde laUP (debe
ganados), 5) simpatizantes (deben ser g
dos)”.
Parafernalia que condujo a parte d
poblaciónal peorde los silencios:el sile
del auto-exilio interno. Desafíado solo
aquellos convencidos de la acumulación si
ciosa,la organizaciónsubterránea,enten
como vía de reconstrucción de los destru
tejidosde la sociedad civil.
Enfoquemos ahora, nuevamente d
lo narrativo,la memoriade los vencidos..
derrotados acosados por el Terror de Esta
por los efectosde la emergenteculturaaut
taria lograronsobrevivir, reorganizarse
plementarestrategiaspolíticas,porquese
en marcha una memoria histórica relacio
con el pasado repúblicano, construyén
múltiplesmanifestacionesde resistencia,
cesoen quefue gravitantela figurade Salv
Allende,transformadoen símbolopopular.
gando a convertirse su desolado y aband
do panteón en lugar de culto, de romeria.
cluso, el 11 de septiembre de 1973, el pr
Allende inauguró el nuevo género testim
con el “Ultimo Discurso” (10), cobrando e
tenciaunasólidaresistenciaculturalfunda
tada en la memoria históricareciente.Alg
de cuyoshitosson los siguientes;por ejem
por agotamiento de la Nueva Canción Ch

na, reprimida,dispersaday afectadapor el compromisopolítico-contingente,aparecióel Canto Nuevo (1974), plasmándose a través del
“cantautor” la memoria histórica del vencido
(11). Poco despúes (abril,1975),nació el barrestaurant“Antofagasta”,ubicadoen plenocentro de Santiago (Mac Iver/ Monjitas),punto de
partida de numerosas “Peñas”, donde se organizaronfestivalesde ayuda a la infancia,campañas para conseguir alimentos, medicinas y
útilesescolares;instanciade re-encuentroentre los perseguidos y de reconstrucción de la
solidaridad...de homenajeal ausente.
La literatura también contribuyó a la
memoria histórica, destacándo la “canciónpoema”, tendencia reforzada desde Chile por
múltiplesescritores,recuentodel cualno pueden quedarexcluídospoetasy críticosliterarios (12). Por su parte,el teatro tambiénjugó
un rol importante con obras como “Pequeños
animalesabatidos”(1975)o “La increíblehistoria del general Peñaloza y el exiliado
Mateluna”, del grupo Aleph (13). El cine (14)
también contribuyó a la consolidación de la
memoria histórica de los derrotados con producciones como “Chile no invoco tu nombre
en vano” (1983) o “La batalla de Chile”(1975),
etc. Area que sumó la producción del video
alternativopracticadopor institucionescomo
ICTUS o ECO. Espacio narrativo en que destacó el rol jugado por las “Arpilleras” para la
fijación de la memoria histórica. Trabajo de
bordados. Actividad permanente de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos que entraron en funciones (1974), para resolver los problemas económicos que trajo el
cambio de modelo económico y como forma
de denuncia del drama. Los temas, impregnados de simbología, tuvieron una doble interpretación,para unos fueron “Las arpillerasde
la difamación”(losvencedores),paraotros, “Las
arpillerasde la vida”,trabajosdelacerantedenuncia, relacionados con tragedias como la
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suerte corrida por 119 chilenos desaparec
en Argentina (“Operación Condor”), o con
llazgos de cadáveres (Lonquén,Chihuio),
flejo de lo que la Iglesiadenominócomoel
Crucis” de los familiaresde detenidos-des
recidos.
En la consolidación de la memori
los derrotados el partido político cumpli
rolesenciala travésde la actividad específ
del encuentro simbólico, en la implementa
de escuelas de formación cívico-política
efecto,elpartido,fuera deorganizar susest
turas,levantólas primeraslíneasde resis
cia,condujoel debateteórico,reuniófuer
medios, y armó una amplia red de relacio
nacionales e internacionales. Destacand
estaactividadla formaciónteórico-polític
militante,capacitandoal adherenteparaso
vivir, procurarse una visión-de-mundoy d
ñar estratégicay tácticamenteel desafíoa
autoritario.El partidocontribuyó a evitar e
nómeno de la insularidad, de la soleda
compañía, dio forma a relaciones hum
afectadaspor el poder.
En suma,tantodesdelasesferasartí
co-culturaly política,desde la legalida
semi-legalidady la vidaclandestinaflorec
nuevo entramado social determinante par
trama inaugurada con las Jornadas Nacion
de Protesta (1983),preludiode la debacl
litar(1989).
Con el iniciode la transicióna la d
cracia(1989),fue canceladoel cicloautor
rio. Terminabaun período.Las espectativ
justicia eran enormes, el Programa de gob
no de la Concertación de Partidos por la
mocracia (15), acrecentaba las esperanza
reparación,por cuantoen el CapítuloIII o
cía: el establecimientode la verdaden lo
sos de violaciones a los derechos humanos
juzgamientode los responsables,la deroga
de las normasprocesalesautoritarias,el t
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pasode loscasosdesdelasfiscalíasmilitaresa
la justicia civil, la derogación del DL sobre
amnistíade 1978,etc.Pero,prontolas aspiracionesfueron contenidas,tantopor los límites
de la transicióninstitucional,porla rápidareconstruccióny legitimaciónde la derechay por
el apoyóelectorallogradopor el capitángeneral, Augusto Pinochet(convencimiento+ terror
). Aquel 43% confrontó dos memorias: una que
exigía la recuperaciónplena de la democracia,
otraque reclamabapara el podermilitarel rol
de “angeles guardianes” de una democracia
tutelada.
Volvamos a la narración. A pesar de los
límitesdel cambiopolíticola derrotadelautoritarismo permitió la ofrenda pública, aunque
el acto reparador provino más de la sociedad
civilquedesdeel gobierno,atadoporla transición institucional.Aflorabanlos enclavesautoritarios.En fín,desdemovimientossociales,
políticos (en menor medida) y de derechos humanos se exigía justicia. Uno a otro se sucedieron los hallazgos de osamentas. Los restos
de las víctimas de la “Caravana de la muerte”
jalonaronel áridodesierto.El Patio24 delCementerio General entregó su secreto (16). Aparecieron cientos de NN (non nominatus). En los
campos de la zona centro fueron descubiertos
los entierros subrepticios del cerro Chena y
Paine(17),un mes despuésse constituyóel juez
del 26º Juzgado del Crimen para investigarlas
osamentas del río Mapocho (18), y en medio
de la lloviznay el frío del sur aparecieron,en
Chihuio(19),losgironesdesgarradosde lasvestimentasde otrostantosinfortunados...La memoria de los derrotados recordó. Una a otra se
sucedieronlasdenuncias...de prontoaparecían
restos enterradosen Pisagua (20), en Valdivia
(21),en Tocopilla(22),etc. Nuestra“locageografía”se tensócon el rigor mortisde los ejecutados. El dolor quedó al desnudo asomando
la puntade un iceberg.Pero,el secretocelosamente guardado en la memoria de los vence-
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dores impidió para la mayoría de los det
dos-desaparecidosel últimoadiós,el duel
nal.
Sigamos la narración. La reacción n
hizoesperar.El podermilitarinterpretól
plosión de la memoria de los vencidos
un acto de revancha, como una estrategia
intentaba oradar el servicio prestado a la
tria, por doquiercundióla descalificació
acrecentaronlos desfiles y manifestaciones f
te a la Llama dela Libertad, diversascalles
ron bautizadas con nombres alusivos
“gesta” liberadora,fue acentuadala fanfa
empleada en la celebración(por feriado le
del 11 de septiembre, aparecieron nu
símbolosrecordatoriosligadosa militares
dos en el cumplimiento del deber, termin
construcción de un nuevo Congreso Nacio
alejado de la capital y se inauguraron fu
ciones concebidas con el expreso propósit
mantener el recuerdo de la Obra Militar
estrategiade auto-afirmacióncoincidióc
aceleración del proceso de privatizació
empresas públicas y de inserción interna
nal,y jurídicamenteaparecióun sistemade t
cherasy casamatas,verdaderasfortificaci
autoritarias que a través de las Leyes Org
cas Constitucionalesimpidieron completa
transición.
En el otroladode la medalla,los co
nadosa la “siesta”autoritariacomenzaba
lirdelsopor...y...entre dudas, temores...
esperanzas, la memoria histórica comenza
manifestarse por medio de múltiples inici
vas. Aparecía el monumento conmemorat
Poco a poco de las modestas “animit
monolitos que a la vera los caminos recue
la muerte violenta, se pasó a la construc
del Memorial de los Detenidos-Desapareci
a la inauguración del Parque de la Paz, e
antigua Villa Grimaldi centro de detenci
tortura de la DINA. En Santiago, en Antofa

ta, en la única calle de un pueblo semi-fantasma, Baquedano, enclavado en medio del desierto, proliferaronlas callesy avenidas“SalvadorAllende”.La sociedadcivilbrindóla despedida, destacando el acto del 5 de abril de
1997, cuando se inauguró un monolito
recordatoriode tres profesionalesdegollados
por un comando compuesto por carabineros y
civiles que habían servido en el Comando Conjunto(23).Pero,de todasestasaccionesde reparación, de eclosión de la memoria de los
derrotados, quizásla más significativa haya sido
el entierro oficial de los restos de Salvador Allende (5.9.1990). Rito funerario restringido a la élite
democrática. Pero, al mismo tiempo acto reparador culminado con una multitudinaria e impresionante aglomeración humana que excedióla voluntad de la clasepolítica.
VI) Una polémica insoslayable.- La recuperación de la memoria ha correspondido
más a los esfuerzos de la sociedad civil que a
una consciente acción gubernamental,
reforzándose de esta manera la creciente
amnesiahistóricacon la consiguientelegitimacióndeldiscursoautoritariotantoen el ámbito
historiográfico como en el del monumento público.
El monumento perpetúa las sociedades
históricas,es un legado a la memoria colectiva. Es controversial.El propioMercuriolo reconoce cuando señala que, “la polémica surgida con motivo de la aprobación en el Congreso de la instalación de tres monumentos en
memoria de los ex presidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende pone de
relieve el problema de la legitimidad del monumento público en la ciudad moderna y,
específicamente, abre una discusión sobre la
crisisqueviveen Santiagoun viejorecursoutilizadodesdeel Egiptoantiguopararepresentar
el poder de una cultura política o un Estado”
(24).Empero,¿elproblemarecide,efectivamen-
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te, en “la legitimidad del monumento púb
en la ciudad moderna”?, ¿ o sibilinament
ataca lo que representan los tres mandata
aludidos?... porque,Jorge Alessandri,n
gratoal emergentesectorneo-liberalde la
nomía, ni tampoco al nacionalismo que lo
lificó como un “nostálgico relicario de un
sado de gloria mercantil”(25). Y, es que
presidente estaba comprometido con el m
lo de sustituciónde importaciones,con el
pitalismode Estadoy la democracialibera
decir con un tipo de Estado, un modelo ec
mico y una sociedad civil que permitía la
petencia.Por su parte,EduardoFrei,repre
tó un intento desarrollistaque puso el ac
en la reformaestructuraldel sistema.Dese
denando,entreotrosfactores,la reformaa
ria. En suma, el ex primer mandatario pus
movimiento,entre 1964-1967, la participa
y movilización social, junto a reformas
impactaron a la sociedad de ese enton
gatillandoun proceso en que todos los act
de la sociedadbuscaronacrecentarsu part
paciónen el sistemapolítico.Porsu parte
el ex presidente Salvador Allende un “fan
ma” recorrióChile:el fantasmadel sociali
Los autores afirman que el acuerdo
lamentario,utilizandoun lenguajesímból
iconográfico,realzauna forma de hacerpol
ca característica de un Estado que ha per
“su papel protagonistacomo sujetode la hi
ria”. ¡He aquí el centrodel problema:el E
do!. Luego, el documento mezcla el raz
mientopolítico con el argumentoestético
saltando la tesis del retroceso del monum
público y la decadencia de este en favor d
escultura,para rematarcon la miradaeuroteamericana en el sentido que hoy se cons
yen monumentos conmemorativos com
Centro Pompidou, el Kennedy o el Li
Center. Aspecto secundario. Porque lo pri
pal en la argumentación conduce a una va
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ble de mayor envargadura: la descalificación
del Parlamento y del Estado democrático, para
lo cual una estatua que recupere la memoria
históricano es funcional,especialmentesi estosse ubicanen las cercaníasdelíconoautoritario, Diego Portales,rebajándolo desu pedestal
hobbesiano. Por tanto, no es la “manipulación
de la memoria histórica” lo que preocupa al
Mercurio,sinola descalificaciónde la política,
las institucionesdel Estadoy una formade Estado;se trata de ampliar la amnesia historicista
borrando de la memoria histórica no sólo los
últimos treinta años, sino el recuerdo del período 1938-1973, caracterizadopor el capitalismo de Estado, sumándose así a la campaña
de empequeñecimiento del Estado con el objeto de agrandar el rol del Mercado.
Luego el retroceso táctico. Un año más
tarde, amortiguandoel primer impacto,el mismo períodico entregó una docta versión respecto al “Monumento de los Tiranicidas”, la
primeraestatuapúblicade la que se tengareferencia. Recorriendola historia de Grecia desde finalesdelsigloVI, citandoel episodio dela
sucesiónde Pisístrato(600-527a.n.e.)por sus
hijo Hiparco e Hipias y el asesinatodel primero por losaristócratasHarmodioy Aristogeiton,
los autores sugieren que de esa manera se inició la transiciónde la tiraníaa la democracia
en Atenas clásica y el paso de lo privado a lo
público y de lo religioso a lo cívico, “gesto
fundacionalque determinael caráctermás distintivo de la estatua pública: pertenecera la
ciudad.” (26). Fue la respuesta conciliadoraa
un acto de rescate histórico, puesto que poco
antesse habíainauguradola estatuadel ex presidenteEduardoFrei.
No obstante, la ofensiva de amnesia
historicistase ha convertidoen un alud, arrollándolo todo. Sembrando confusión.
Tergiversando.Recortando...Pero,volvamos a la narración y entremos en el debate.
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Detengamos la vista en el historiad
ex ministro delEstadoautoritario, GonzaloV
quién recientementeadvirtió,en abiertap
mica con el intento gubernamental de ed
en el área de la sexualidad a la juven
que...”un nuevo quiebre del consenso se c
ne sobrenuestra sociedad”(27), calificán
de altamente peligroso pues afectaría al
po valórico. A continuación, explícita su
tendimiento del concepto consenso com
mínimo de acuerdo para una pacífica co
vencia. Luego sentencia: todo consenso ti
“aspectos negativos, materias que no conv
remover porque...hacerlo causa más perju
que beneficio.Ejemplo:el sufragiouniver
orígen casi unánime del poder político e
sigloXX ... muchoslo consideranun dispar
teóricamente hablando; pocos creen pos
eliminarlo,aquíy ahora”(28).¿Consenso?
bre el supuestoque la democraciaseria un
parate y “cuestiónde oportunidadeliminar
Valorcentenarioen la élite.Recordemosla
se de Diego Portales en el sentido que, “l
mocracia que tanto pregonan los ilusos, e
absurdoen los paísescomo los americanos,
nos de vicios y donde los ciudadanos car
de toda virtud”(29). Luego el escalofrío.
que la recomendación es “violar ...
parvulita...a esaseñora...quellamanla C
titución”(30).
Amparado en la amnesia historicista
historiador afirma que el país ha vivido
menos tres crisis de consenso. La primera
carácterreligiosa(1870-1920), habría sido
ginada por una minoría política e intelec
quequisosecularizarlas leyesy el Estado
gumento fundamentado en la tesis de una a
sióncontrala Iglesia.¿Pero,estamosefect
mente ante una agresión, o ante una reac
de parte de la misma élite dirigente ante
iglesia anclada en el medioevo, en el den
nado “ideal de cristiandad”, que culminó

la separaciónIglesia/Estado.La segundacrisis,
de orígen político-social(1920-1938),habría
sido gatillada por el reemplazo del parlamentarismo(?)porel presidencialismoy caracterizada por el predominio de la clase media y el
cambio del modelo económico liberal por una
creciente intervención del Estado. ¿No estará
enfocando,tautológicamente,la crisisde la oligarquía, el agotamiento de su modelo
monoexportador, las consiguientes demandas
mesocrático-popularesy deplorando el rol del
Estado. Pero, estos no son los únicos supuestos; porque en tercer lugar, aludiendo a una
nuevacrisispolítico-social(1950-1973),señala que ni la sociedad,ni el sistemaeconómico,
ni el políticopudieronsostenerseantelos embates de “sus propiosdefectos”.¿No estaremos
ante una crisis de representación y de ocaso
del modelo económico, por responsabilidaddel
núcleo dirigente, de ampliación de la democracia y robustecimientodel sistema político
por la incorporación de mayorías que opusierondosproyectosalternativosal modelovigente
como fueron el desarrollismo y el socialismo,
ambos ligados a la idea-fuerza del cambio estructural?.Comopuedeapreciarsead portasdel
siglo XXI sigue predominando una concepción
decimonónicade la historia,favorecidaestavez
porlaamnesiahistóricista.

ria,desilenciarla,deevaporarla a través d
estrategiaorientadaal ol-vi-do de un ext
período del siglo XX. Durante años la apro
ción de la historiafue la preocupacióncen
de las clasessociales,de los gruposde po
lasfraccionesdominantes,siendosu contra
tidael esfuerzode unahistoriografíade con
poder que intentó su propia reflexión de
procesossociales.Empero,la tendenciaac
no tiende solamente a la apropiación del
cho histórico,por la vía de la interpretac
sinoal olvidoinducido,a transitarpor la
sin historia. Determinaciónrecubierta po
hálito postmodernista. No hay pasado, tod
presente. El devenir es incierto. El pasad
solojustificacióndel presentepara la amp
ciónmercantildelfuturo.

VI) Reflexionesfinales.-Sinlugara dudas el concepto “memoria” es crucial para el
historiador,permiteactualizarla información
pasada,siendola amnesiahistoricistauna grave perturbación que en la medida que se extiendea la memoriacolectivapertubarála identidad colectiva.

Comosi esto fuerapoco,el fin-por-o
do de la Historia esconde un enorme pel
para la normalizacióndemocrática.La hist
se transformaen un enigma que afecta a la
dadanía en general y a la juventud en part
lar, puesto que, un 33% de la población,
rrespondientea la franja que va entre los
los 35 años, carece de formación e info
ción históricasistemáticaacerca de la ev
ción en las últimas tres décadas, déf
historiográficoqueafectadirectamentea c
de 3.750.000 personas, incubándose el p
gro que por desconocimiento pudieran vo
a repetirse hechos lamentados en nuestro
sado inmediato, o que a través del marke
publicitario,en una sociedadque valorae
pectáculoy la superficialidad,las grande
presas de la publicidad manipularan este
mento ciudadano. Berlusconi es el ejempl

El problemaque hoy afecta a la historia
contemporánea no pasa como antaño solo por
la interpretaciónsinopor su preservación. En
otraspalabras,el principalpeligro parael historiador, independientemente del paradigma a
queadscriba,es el intentode “borrar”la histo-

De maneraque,si biénel paréntesis
tórico pudo haber sido de utilidad durante
gunos años, con el expreso objeto de cons
dar aspectos del régimen democrático, no
lizar el funcionamientode sus institucio
relegitimarel sistemapolítico,esto se tor
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un peligrosojuego ante el cual, como recomienda JacquesLe Goff, debe actuarseenérgicamente, “de modo que la memoria colectiva sirva a
la liberación,y no a la servidumbrede los hombres” (31).
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LOS NUEVOS RUMBOS DE LA HISTORI
ECONOMICA Y EL REPLANTEAMIENTO
DE LA HISTORIOGRAFIA MARXISTA
Mario Matus G.
Centro de EstudiosJudaicos
Universidadde Chile

Durante las últimas dos décadas se han
sucedido notables avances en el desarrollo de
la HistoriaEconómica,a una escala que no sólo
ha comprendido la incorporación de nuevos
temas, sino también cambios de perspectiva en
el tratamientode la informacion,el uso de nuevas fuentes antiguamente desechadas, y el uso
de un arsenal teórico y metodológico cada vez
más refinado.
Pero junto a esas transformaciones metodológico-técnicas también se ha debido
replantear el escenario en que se desenvuelven las relacionesentre la HistoriaEconómica
y la Historiografía,como con la Economía como
globalidad. Ya no resulta tan claro como desde hace dos décadas la asociación entre Historia Económicae HistoriografíaMarxista,válido es, por tanto, preguntarse qué es lo que ha
sucedido.
No es esta la oportunidad para abordar
integramente lasdiversassignificacionesde este
dramático distanciamiento, pero al menos parece necesario hacer un brevísimo recuento.
Así como hacia principios del siglo XX,
el análisis económico era uno de los fundamentosmáspoderososdelanálisismarxista,asítambiénlasnuevascorrienteshistoriográficas-que
en ese momento luchaban por liberarse del
yugopositivista-se hallabanínitimamentevinculadas al afán renovadorprovenientedel marxismo. Pero ya hacia mediados del siglo XX, la
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Historia Económica comenzaba a diversif
su radio de acción y ya no aparecía genét
mente relacionada con una corriente ideol
ca.
Pruebade ello,es quea pesarde la q
bra de las Tesis Marginalistas(Neo Clásic
partirdelcracdel’29,lasescuelasde Hist
Económica de raíz marxista, no habían lo
do capitalizarla derrotacircunstanciald
oponentes, al menos, y quizás de aquí pro
ne una buena parte de las disputas concep
les, no desde el Marxismo Codifica
Institucionalizadoque Hobsbawn llama “so
lismos burocráticos”1. Dentro de la U
Kondratiev había sido enviado a Siberia c
do osó plantear que las crisis del Capital
erancíclicas,peroquecadaunade ellaslo
talecía y lo preparaba para una nueva etap
expansión2. De manera, que sólo el Marx
Occidental contó con condiciones favora
para ampliar la reflexiónque Lenin, Luxem
go y Hilferding habían dejado en la etapa
análisis del Capital Financiero y
Imperialismos.Incluso, según lo relata P
Anderson, para la mayoría de los marxistas
cidentales, laspremisasbásicas del análisis
piamente económico del marxismo, result
tan sólidas,que sus preocupacionesse con
traron -no vanamente hay que decirlo- e
análisisde la Políticay la Ideología3. Mien
Althussery Levi-Straussproclamaronel tri
de las estructuras atemporales como ax

principal del marxismo de la década de 1960,
los historiadores económicos marxistas, como
Pierre Vilar4, Ernest Labrousse5 y M. Kalecki6,
reclamaban la urgencia de desarrollar categorías nuevas en el análisis económico marxista
aplicado a la Historia. Algo se avanzó, empero, con la actividadde estoshistoriadores,especialmente,a travésde la labor renovadoray
brillante del historiadorpolaco Witold Kula7.
Fue precisamentea través de su obra, -posible
graciasa la mayor dosisde toleranciaen la investigación-que se instalaban en el debate de
los historiadores económicos los problemas y
las preguntas básicas para superar el período
excesivamentelargo de estancamientoteórico.
Quizás uno de los hitos más importantes,y cada
vez más evidentes, del nuevo período que se
abrió, es que los mejores aportes ya no eran
generados necesariamente por historiadores
económicos, y ni siquiera por historiadores
marxistas.
Desde este punto de vista, la inconmensurable labor historiográfica de Fernand
Braudel8, exógena al marxismo, representó una
inevitablenecesidadporresituarel análisisde
las dinámicas económicas al interior de grandes procesos de larga duración, conviviendo y
retroalimentándosede las otrasdimensionesdel
movimientode las sociedades. Al otro lado del
Canal de la Mancha, también E.P. Thompson,
Maurice Dobb9, CristopherHill -y el mismo Eric
Hobsbawn10- que más bien comenzaban a definirse como Marxianos o Neomarxianos, tambiénintroducían otrastemáticas,queal resituar
la esfera de acción de los movimientos sociales, las estructuras políticas formales,y los cambios largos en la esfera económica,realizaban
un invaluable aporte al nuevo replanteamiento
de la Historia Económica y a la Historiografía
en general, incluyendo obviamente a la marxista.
Pero junto a estos avances logrados al

144

interiorde laHistoriografía, surgieron yad
fines de la década de 1950 novedosos im
sos desde la misma economía, que a parti
la decadencia de los modelos neokeynesia
volvieron a sus referentesneoclásicos.E
marco nació la New Economic History, im
sada especialmentepor historiadoresecon
cos (Robert Fogel, p.e) norteamericanos,
enfatizó el llamado método contrafact
creando juegos de simulación en historia
nómica, y planteándose ¿qué efectos ha
tenido en la dinámica económica global la
troducción, alteración o eliminación de
variable importante?.Junto con ello, nac
tendencia a construir modelos estadíst
matematicosy un sofisticadoarsenal de an
siscuantitativo.Sinembargo,estascorrrie
no marxistas anclaban sus énfasis en la ló
interna de lo modelos, pasando por encima
escenario histórico concreto, y actuando
más con una insoslayablecarga ideológica
tendía a examinar la vida económica en el
sado con el fin de seguir la acción de fo
económicas propias de un capitalismo mo
no. Algo había también, aunque inconscie
de intentarcorroborarlas bondadesretros
tivasde la economíaliberal.
Así y todo, era incontestable el h
que estasnuevasinvestigaciones,juntoco
que después vino a promover la lla
“Novísima Historia Económica”, -cuyos m
resrepresentantesfueronlos Institucionali
(como Douglass North11)- entregaban num
sas innovaciones que sobrepasaban noto
mente las fronterasideológicas.Frentea e
fuerzas innovadoras,la HistoriografíaEc
mica Marxista, presentaba un notable retr
En el caso, por ejemplo, de las escu
institucionalistas,a pesar de su metaleng
notoriamente economicista y reduccionist
la realidad histórica,se hizo evidente qu
respuesta-en cuanto análisispropiamente
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nómico- al problema de la marxista determinación en última instancia (predominio de la Infraestructuraen los procesos históricos) era
mucho más satisfactoria, puesto que planteando ambas interpretaciones un
condicionamiento de las fuerzas económicas
en la estructuracióndelpodery la ideología,la
visióninstitucionalista,paradójicamenteasignaba mayor grado de autonomía a la dinámica
propiade estosfactores,quela queresevabael
Marxismo manualesco institucionalizado.

Pero, ¿Cúales son los nuevos paradi
de lasactualescorrientesde la HistoriaEc
mica?, ¿en qué medida constituyen una tr
formación que debería operar diver
replanteamientosen las HistoriografíasMar
tas o NeoMarxistas?,y finalmente, ¿En qué
dríanafectar lavisión integralde una ética
una visión de mundo, como el Marxismo?
nuevos diagnósticosde la realidadresulta
de ello, y por tanto, qué elementos par
nuevo proyecto?.

Cabe preguntarse, hasta que punto, y al
menos desde la Historiografía, -y en especial
desdela HistoriaEconómica-lascorrientes“alternativas”del Marxismo,habíanlogradolevantar un paradigma unitario lo suficientemente
sólido y elaborado como para no sólo sustituir
al ya desgastado, sino también para enfrentar
con exito -por ende, con la amplitud suficiente- al nuevo paradigma neoclásico de la Historia Económica norteamericana. En mi opinión,
ello no fue posible, y me atreveríaa decirque
simplemente no era posible en aquella instancia, no en aquella época. Porque los esfuerzos
convergentese interdisciplinariosque losmarxistasdebíanrealizareran inmensos.Se habían
acumulado demasiados nuevos conocimientos,
muchos de ellos exógenos al marxismo y las
posibilidadesde integracióneran infinitas.El
trabajopor realizarera sobrehumano,los equipos humanos estaban divididos y el mundo
bipolarestimulabael estancamientointelectual
de la izquierda no sólo en el Este de Europa.

En mi opinión, si bien los nuevos t
comprenden un abanico amplísimo, y las
vas herramientas conceptuales y metodol
cas son ramificadas, hay ciertos problem
ciertasperspectivas queresultanparticular
te influyentes,quesi se sumana la tradici
excelenciay vigenciade la Historiografía
nómica de raíz marxista, podrían proporci
un aparato crítico muy rico para posicion
en la percepción de los procesos de ca
históricoen curso.

Es así como la pérdida de predominio
del marxismo (Génesis de la disciplina),
desdibujado a costa de sus propias limitaciones autoimpuestas e impotente a la hora de reconocer como válido, conocimiento producido fuera de sus dominios, expresó también la
pérdidade influenciade la HistoriografíaMarxista, que paradojalmente ganaba y abría nuevos campos en otros ámbitos nuevos.
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Una de las líneas de investigación
interesantesen estosaños,apartede la ya
cionada corrienteinstitucionalista,son toda
vertientesdel análisisque combinala Hist
Económica con las otras especialidades d
Historiografía,por ejemplo,con el estudi
comportamiento y mentalidad del empresa
do (HistoriaEmpresarial).
Además, dentro del análisis propia
te de Historia Económica, ha resul
extemadamente rica la incorporación de e
dios sobre ContabilidadNacional, y a la c
trucciónretrospectiva de seriesestadística
sicas ligadas a la producción en sus dive
rubros, el manejo de la Hacienda a través
análisisdel PresupuestoFiscaly sus ítem
ingresos y de egresos (especialmente la D
Pública),la evolucióndel ComercioExteri
un país (exportaciones vs. importaciones)

construcciónde índicesde precios representativosy conponderacionesreajustadascadacierto tiempo en la canasta básica, etc. La construcción de estos índices representauna enorme adquisición pues le permite al historiador
económico, y con mayor razón al historiador
marxista, evitar la especulaciónsobre los temas relacionados al crecimiento y al desarrollo económico, y trabajar sobre una base menosinestable. Juntoa ello,la tradiciónmarxista trabaja en dos niveles muy interesantesque
son perfectamente engarzables con las mediciones macroeconómicas12.
En primerlugar,la economíamarxistaha
legado a las disciplinas sociales el concepto
desarrolado de ciclo económico largo y una
especiade Teoríade las Crisis.Estosinstrumentos son fundamentales a la hora de confrontar
las mediciones macroeconómicas, que suelen
pecar de superficilidad cuando se desvinculan
del problema de las fluctuacionesen las ondas
largas de la Economía, y suelen complementarlas en la medida que al problema del crecimiento le incorporanel problema de la sustentabilidad y la permanenciadel crecimiento,en
síntesis, el tema del Desarrollo,como concepto diferenteal de Crecimiento.
Pero quizás el mayor aporte de la tradición marxista aún vigente, a la comprensión
de la dinámica económica cotemporánea radica en el entrelazamiento del problema de las
Ondas Largas con el problema de la caracterización del Patrón de Acumulación del Capitalismo. Mientras que la primera interpretación
enfatizalos ajustesinternosy externosque se
producen con cada fase descendente del ciclo
económico, y en esa medida nos plantea la
transformación del Patrón de Acumulación, la
segunda de las visiones se introduce de lleno
en la comprensión de los componentes transformados de tal patrón. De tal forma, a partir
de la combinación de las dos persepectivas de
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análisis, resulta la idea de una Coyuntur
Ajuste que se interponeentre el fin de la
descendentedel Ciclo Largo Anteriory el n
miento de una Fase Ascendente de un n
Ciclo Largo. Esto previenede confundirtr
formaciones coyunturales y no necesaria
te estables del patrón de acumulación, de
señales permanentes(estructurales)que s
manifestación inerte de un nuevo ciclo ec
mico, que incluso pueden constituirse e
quintaesencia,y que se constituyencomo tr
formacionesde largo aliento.
Lo anterior tiene muchas derivacio
Implica,porun lado,que si lastrasformaci
poco duraderas son propias de la fase de a
te, las propuestasalternativasde cambioa
tir de un modelo económico alternativo
mueven dentro de un espacio más reducid
maniobra, debido a la crudeza de la coyun
de ajuste.En cambio,las transformacione
trasciendenesta fase,no sólo pueden,sin
probablemente estén siendo las señales
elocuentes de las transformaciones de la
nomía a escala global. Desde esta perspect
es mucho más plausible que el aumento
tamaño del sector externo -y por ende, del
mercio mundial- en la conformación de
economías nacionales, pertenezca mucho
a una transformación global que va de la
del nuevo ajuste del Capitalismo (pero qu
se identifica con él) que a una circunsta
transitoria de acomodo. En cambio, ¿podrí
decir lo mismo con respecto a una especi
determinación de lo que podría ser una se
da fase exportadora?.Es decir,parecieraq
vocación primario exportadora con dosis
guas de elaboraciónpertenezca más a la es
de loscambiostransitoriosen la fasede aj
que a una especie de determinación histór
Sin embargo,¿Qué podríamos decir
Neomarxistas, Neomarxianos, o simplem
Marxistas,de la tendenciacrecientea la pa
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cipación del Sector Servicios en el PIB de los
países más avanzados, de la evidencia catastróficadel abandonodel sistemaTaylorista,de
la apariciónde grandescementeriosde chatarra
de una segunda industrialización basada en el
acero y el carbón,del abandonode la Industria
pesada basada en estas formas de energía, en
la desintegracióndel Proletariado,en el reemplazo cada vez mayor de empresas con sentido horizontal por sobre las antiguas empresas
verticales?.Desde mi punto de vista,todos estos nuevos temas no sólo complican a la Historia Económicay a los economistasalternativos,
sino que también exigen un nuevo marxismo,
fortalecido ya no en sus antiguas y huérfanas
cetezas, no sólo respaldadopor sus convicciones éticas, que sin dudas, son fundamentales
para examinar estos temas desde este lado de
la vida. El nuevo marxismo, el del siglo XXI y
los siglos que vienen, no precisa complacencia; requiere dudas, demanda preguntas, precisa de enfoques diversos que la realidad representa. Y desde ese punto de vista, la nueva
Historia Económica le exige al Marxismo no
confundir al Mercado -formas mercantiles- con
el Capitalismo,le exige revisarlos rolespredeterminadospor la costumbre a los agentes económicos, le obliga a replantear con riqueza,
realismo y capacidad de transformación el rol
históricodel Estadoy el Empresariado.La nueva Historia Económica no está preocupada de
explicardesdeidelologíasen procesode recomposición, realidadespara las cuales no entregan diagnósticos que se les correspondan.
Por último, un elemento importante,
quizás el más marxista de todos, la Nueva HistoriografíaEconómica,queinevitablementealimentará el nuevo ciclo de vida del marxismo
moderno) tiende lazos hacia todas las dimensiones de la realidad. Se comunica con la Historia Social, con los Sujetos históricos, y sin ella
no funciona. Depende del seguimiento de las

ENCUENTRO XXI Invierno de 1997 año 3 Nº8

conductas,de las Mentalidades,de los rol
interiorde la familia,de la expectativade
al nacer, de los grados de Legitimi
Ilegitimidaddel SistemaPolítico,y espec
mente, -porque por sobre todas las cosas
Nueva Historia Económica, genuinamente
guiendo la complejidad del proceso histór
estáatentaal rol de los sujetoshistórico
aquellos que poco o nada entienden pero s
pre sufrende las condicionesdesigualesq
Capitalismoreproduce.Esos sujetoshistóri
esos actores sociales,que no siempre cons
ran los estrechoslímitesni las condiciona
de la fase descendentedel ciclo.Repetida
ces esos obstinados personajes deciden a
ñarse de la Historia, incluso si se qu
insconscientemente, del acto “irresponsa
que cometen. Y sus actos, sus decisiones,
lantan nuevas fases ascendentes. Con sus
vas institucionesde poderlegitimado,sus
vos Espacios Públicos, sus nuevas univers
de convivencia social, proclaman nuevas
dades en política económica, y en muchos
sos, si saben incorporarlos desafíosque i
ne el crecimiento con desarrollo y verda
equidad, transforman al mundo y se trans
man ellos. No pueden quedar fuera de nue
análisis.
El únicosentidoque tieneel rescat
aporte de la Historia Económica a una Hist
Marxista -(parafraseando a Vilar) siempr
construccción- es recuperar una de las lí
básicas de desarrollo del pensamiento mar
ta: su capacidadparainterpretarlos proc
que se gestan en la base materialde las so
dades, que a la vez sirven de orientación
entender, pero no determinan el funcionam
to de otrosnivelesde la realidad.Esalíne
por demasiado tiempo abandonada. La fu
construcciónde cualquierproyectoalterna
de sociedad, el nuevo programa emancipat
que despuntaráen el siglo que viene,reque

desempolvar el baúl de los Grundrisse, agregarle todo el conocimiento más valioso que la
humanidad ha producido para interpretar el
fenómeno económico, social y cultural. Exigirá desconcertarse y ser capaz de explorar
irreverentementela realidadpara alcanzarmejoresnivelesde correspondenciacon ella,y con
ello sólo habremos empezado uno de muchos
y simultáneos movimientos convergentes desde todaslas esferasdel conocimiento.Su puesta a prueba vendrá una vez que esté integrada,
acá,en el Chiledel sigloXXI.
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La Izquierda Iberoamericana se
Reencuentra con su Historia y se
Proyecta al Futuro en El Salvador
Manuel Riesco
DirectorRevistaEncuentroXX
miembro del Directorio de CE

En San Salvador, República de El Salvador, se realizóentre el 4 y el 7 de junio pasados, el Encuentro académico denominado
“Globalización, Reestructuración y Movimientos Sociales en America Latina”. El mismo fue
promovido por la Fundación de InvestigacionesMarxistas,FIM,de España.El directorde la
FIM, Manuel Monereo, quien participó activamente en el Encuentro, ha sido el principal
impulsor de esta iniciativa, que sucede a un
evento similar realizado hace aproximadamente
un, en Cuba y cuyos resultados fueron publicadosen el libro“Alternativasde Izquierdaal
Neoliberalismo”.Esta vez el eventofue organizado conjuntamente con la Fundación para el
Desarrollo,FUNDE,de El Salvador,dirigidapor
Alfonso Goitía. Participaron en el encuentro
intelectualesde la izquierda entre los que se
puede mencionar, entre otros, a Alfredo Guerra, de UNAM, México, Narciso Isa Conde de
Dominicana, Juan Pablo Pérez Sainz de
FLACSO Costa Rica, Manuel Rivera de Guatemala, Mary García Castro de Brasil, Pavel Isa
de Nicaragua y Andres Serbín de Venezuela;
Sheryl Lutjens de la Universidad de Arizona y
Pedro Cabán de la Universidad Rutgens de New
Jersey, de USA y Philip Oxhorn de Canadá.
Cuba estuvo representada por Haroldo Dilla,
Olga Fernández y María Martinez del Instituto
de Filosofíay CEA de Cuba. Entre los intelectuales Salvadoreñosque participaronen el Encuentro,cuyarepresentatividady calificación
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fueron uno de los puntos destacados del
mo, se puede mencionar a Héctor Dada y
los Briones de FLACSO, Salvador Aria
FUNDESCA, Mario Lungo de Universidad
tro-Americana, UCA, Aquiles Montoya, Ce
Monterrosa, Angel Ibarra y Santiago Ruiz
otras universidades de El Salvador. De C
asistióel autorde estaslineas,represent
al Centrode Estudiospara un DesarrolloAl
nativo, CENDA y la Revista Encuentro XXI
El aspecto más impactante del Enc
trofuela participaciónen el mismode las f
zas de izquierda de El Salvador. Las mis
encabezadas por el Partido Farabundo Mart
Liberación Nacional, FMLN, aparecen
una fuerzanacional,patrióticay revoluci
ria de primera importancia en el país. Rec
temente han logrado una representaciónpa
mentaria equivalentea la del partido de d
cha, ARENA, actualmente en el poder, g
ron la dirección de numerosos gobiernos l
les, incluida la alcaldía de San Salvador
les asigna primera opción para ganar las e
ciones presidencialesde 1999.Participar
el Encuentro más de 70 organizacio
representatativasde todoel espectroprogre
ta Salvadoreño.
La sesión final del Encuentro estu
cargode losprincipalesdirigentespolític
la izquierda,así comolas personasque dir
los principales movimientos de mujer

ecologistasSalvadoreños.Intervinieronen esa
sesión LeonelGonzález,secretariogeneraldel
FMLN, Rubén Zamora, jefe de la bancada de
diputados de izquierda, quien no siendo militante del FMLN fue candidato presidencial de
la izquierda en las elecciones de 1994, los
miembros de la dirección del Frente y diputados variosde ellos, Shafick Handal, Dagoberto
Gutiérrez, Lorena Peña, Nidia Díaz y Francisco Jovel. Participó en dicho panel asimismo la
conocida comandante de guerrilla y actual dirigenta feministaMorena Herrera.La discusión
se prolongó ese día mucho más alla de la hora
fijada hasta el punto que el almuerzo con que
se clausuró el Encuentro empezó despues de
lascincode la tarde.
Los dirigentes del FMLN presentes, todos los cuales fueron comandantes en la reciente guerra, explicaron cómo en los acuerdos de paz de 1993 se lograron exclusivamente graciasa loséxitosalcanzadosen el terreno
político-militar,trasmás de diezanosde guerra.Su objetivoprincipalen aquellasnegociaciones, el que consiguieron,consistióen desmontar el aparato estatal y militar que había
sostenido hasta entonces numerosos regímenes
reaccionariosen El Salvador.Cabe señalarque
dichoobjetivose logró,no medianteel derrumbe y tomadelaparatoestatalanterior,sinobajo
la forma inéditade la constituciónde un estado negociado de transición, a cargo de la misión de Naciones Unidas, ONUSAL. Los temas económico sociales, en cambio tuvieron
que ser postergadosentonces,al menosparcialmente.
Ahora, en cambio, la preocupación del
FMLN se centra precisamente en llevar a cabo
un programa de transformaciones económico
sociales que, atendiendoa las realidadesglobales y regionales, permita al mismo tiempo
abordar temas largamente postergados el El
Salvador.
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Cabe mencionar que El Salvador e
ómuy pequeño en superficie, la que no es
cho mayor que la región metropolitana de
le, por ejemplo.Su poblacióntotal, asimi
es similar a la que habita en la ciudad de
tiago. Todo ello, de paso, eleva la admira
que producela gesta revolucionariaprotag
zada por ese pueblo, laborioso, inteligen
fuerte, mayoritariamente de rasgos indig
casi puros, contra fuerzas enormemente s
riores, organizadasdirectamentepor los E
La estructuraeconomico social del país se
bía mantenido estancada hasta el punto
hasta hace pocos años, un grupo de oligar
“lascatorcefamilias”eran propietariasd
mayorpartede las riquísimastierrasdel p
cuya naturalezaes de una exhuberaciay be
za que deja admirado a quien la visita d
nuestrasmuy enjutasy pedregosaslatitude
abrumadora mayoría de la población viví
el campo, sometida a viejas relaciones s
riales o sumida en el atraso del mundo ca
sino.El procesoquese iniciaen losanosse
ta y que pronto da paso a la guerra revolu
naria,trastocacompletamentela estructura
nómico social del país. La propia guerra,
la brutalidadde las tácticasantisubversiva
tadounidenses que no vacilaron en masa
villorrios enteros por su supuesto apoyo
guerrilla,juegaun papel decisivoen estese
do, al desplazar a millones de Salvadoreño
la tierraen quevivieronpor generaciones.
to a ello, la Reforma Agrariaimpulsadapo
versos gobiernos como una forma de enfre
la subversión,así como el trastornogener
la vida del paísduranteesosaños forzóa t
los sectoresde la sociedadSalvadoreñaa t
tocar completamente su antigua forma de v
El cambio desde luego afecta a los campes
y otrossectoressocialespopulares,perom
ficatambiéna lasclasesdirigentes,en las
les se puede apreciarel procesode transfo
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ciónde la viejaoligarquíaagrariaa un tiposocial más propiamente burgués, que ha sido tan
significativoen otrospaisesdelcontinente, entre ellos Chile,en el pasadoreciente.Alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo
Salvadorena sencillamente emigró a los EEUU,
saltandoasí desdeuno de lasregionesmás atrasadas del planeta directamente al corazón de
unas de sus sociedades más avanzadas. Aun
hoy, las remesasenviadasa casa por los trabajadores residentes en los EEUU constituyen el
segundo rubro de ingreso de divisas en El Salvador. Miles de campesinos, por otra parte, se
desplazarona otras regionesdel país, principalmentea SanSalvador,la capitaly otrasciudades. Este proceso de transformaciónprofunda de las relacionessocialesdel país continua
en forma muy acelerada en la actualidad y la
sociedad Salvadorena se encuentra aun en estado de completa ebullición. Están muy difundidas las formas socialesde transición,tales
como un muy extendido trabajo informal y no
pocos Salvadoreños, especialmente
desmovilizados del ejército y uno que otro de
la guerrilla,sobrevivende actividadesque todavía mantienen a El Salvador al tope de los
paises del mundo con mayor tasa de violencia
delincuencial.
Juntoa ello,sin embargo,se aprecianya
portodasparteslosácidosfrutosdelbrutaladvenimiento de relaciones sociales modernas en
este pequeño jaguar centroamericano que esta
todavía sacudiéndose las placentas y mugres
delparto.Estánen pleno desarrollo la industria
maquiladora y otros sectores económicos, muchos en el area de servicios, los que han mantenido al país con una tasa de crecimientoeconómico superior al 6.5% anual, desde 1993
hasta ahora, en un marco de equilibrios
macroeconómicos. Nada de esto se ha traducido,porcierto,en mejorescondicionesde vida
para la mayoría de la población la cual, por el
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contrario,percibe que está en muy mala si
ción. Tal como se mencionó en el semina
sin embargo,los niños Salvadoreñosestán
tituyendoaceleradamentelas discutiblesd
cias de las tradicionales“pupusas”de mai
pizzas, hamburguesas ademas de toda su
de muy posmodernas basuras alimenticias,
sumidas ojala en los centros comerciales
empiezása construirseen la capital.
Mención especial hicieron los diri
tes del FMLN al cambio de actitud del gob
no de los EEUU hacia El Salvador. Este, l
de derrochar más de cinco mil millone
dolaresen la guerraantisubversiva,se con
ció de la necesidad de un cambio de polít
Es así como en la primera reunión soste
por ellos con el FMLN, en medio de la di
sión de los acuerdos de paz, ‘sentados en
camas de una habitación de hotel’, como r
taron los dirigentes,expresaronque ahora
rían ser amigos de quienes hasta ese ento
habían constituidosu objetivo en la más f
y sanguinariaofensivacontrainsurgente.
El programa de la izquierda para
apasiónante sociedad en transformación
elaborado en conversación con la sociedad
la manera más amplia y de alguna manera
tenía ya algunos de los puntos de consenso
canzados en esas conversaciones, incluso
el empresariado. Una primera versión de
cho programa fue preparado en la cam
electoral reciente. Tal como expresó Sha
Handal, la forma de elaborar dicho progr
más que intentar transformar la teoría e
discursopolítico,consistióen enfrentar
uno los principalestemasplanteadosen la
cusión nacional, levantando en torno a
uno de ellos una formulación programatica
ternativa a la propugnada por el gobierno
rechista.Construidode esta manera,el pro
ma del FMLN se transformó de inmediat
un puntode referenciade la discusiónpolí

nacional y los diversos sectores tuvieron que
pronunciarseal respecto.El programadel FMLN
constade seis puntosprincipales,quese refieren al desarrollode la Base Productivay Generación Masiva de Empleo, Modernización y
Democratizacióndel Estado,DesarrolloSocial,
Promoción de la Mujer como Agente Económico y Social Activo, Recuperación del Medio
Ambiente y Estabilidad del Entorno
Macroeconómico.
La campanaelectoralrecientefueenfrentada por el FMLN a partir de la constataciónde
sus fortalezas y debilidades, así como las de
susadversarios.Mientrasestosultimosintentaron por todos los medios centrar la campana
en el espectro de la pasada guerra, el FMLN,
cuidandode no ser arrrastradoal debateaquel,
simplementecentrotodos sus fuegosen el punto
más debil de su adversario: la economía. De
esta manera logró poner en el centro del debate nacional los puntos de su programa, el cual
recogía, como se ha dicho, necesidades nacionales.
Actualmente el FMLN se encuentra en
campana para las proximas elecciones y basa
la misma en ir logrando desde ya, en los gobiernos locales que controla, así como en el
parlamento,avances en torno a los puntos prometidos. Gran impacto tuvo recientemente, por
ejemplo, la derogación de la ley de
privatizaciónde la companía telefonica estatal,Antel,la unicarentablede estasempresas.
Al respecto, en el parlamento conformó una
mayoría opositora capaz de alcanzar el quorum
calificado requerido para derogar la mencionadaley. Comoalternativa,se propusoprivatizar el 49% de la companía.
Uno de los temas más debatidos en el
Encuentro fue la relación entre los movimientossocialesde la sociedadcivily lospartidos
políticos.Se hizo mención en varias interven-
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cionesal caractercontradictorio,conflic
pero al mismo tiempo mutuamente requer
de lasrelacionesentrelospartidospolíti
lasorganizacionessociales.Entrelasorgan
ciones Salvadorenas presentes se contaban
principales organizaciones de mujer
ecologistas del pais, cuyas cabezas son,
vez,personasde izquierdaque participana
vamenteen los partidospolíticosde izquie
principalmenteel FMLN. Sin perjuiciode e
en el cursodel Encuentrodefendieroncon f
za la autonomía de sus respectivas organ
ciones y la necesidad que cada una de e
desarrollara por su cuenta la acción polí
referidaa la consecuciónde sus objetivos
pios, llevandoa cabo las movilizacionesn
sarias y buscando todas las alianzas posi
con ese fin, aunque en determinados mo
tosellossignificaraentraren conflictoco
propias organizaciónespolíticasde sus si
tías. Destacaron especialmente los movim
tos de mujeres,quienessenalaronque, sin
juicio de avances logrados, entre los que
cionaron haber alcanzado una representa
de alrededor de un tercio, tanto en los ca
de responsabilidad del FMLN como en los
putados elegidos, predominaban ampliam
en la sociedad situaciones que implicaban
fuerte discriminacion contra las mujeres
menciono, por ejemplo, el que recienteme
bajo presión del nuevo Arzobispo, miembro
Opus Dei, el parlamento aprobo eliminar
excepcionesexistentesa penalizacióndel a
to, como eran los casos de violación y ri
de la madre.
Ello es particularmente ofensivo e
país en medio de un proceso de cambios
fundos, donde la IglesiaCatolicaha juga
papel tan decisivo. Se trata nada menos d
Iglesiaque fueradirigidapor monseñorArn
Romero, asesinado por esbirros en el medi
una homilía en que denunciaba las injusti
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quese vivían.La Iglesiaa la quepertenecieron
IgnacioEllacuríay los otroscuatrosacerdotes
y notablesintelectualesjesuitasasesinadosen
la UCA, que alimentaron a miles de Salvadoreños el pensamientoliberador y de acción revolucionariaque los inspiróen sus luchas.
Como fruto de su larga trayectoria en
común,los partidosy fuerzasde izquierda, que
componían el FMLN decidieron el año pasado
disolverse,al mismo tiempo que transformarel
FMLN en el partido político de todos. De esta
manera dejaron de existir,para dar nacimiento
a una forma superior, partidos que tenían, el
que menos 20 anos y en el caso del Partido
Comunista, 67 años. Parece ser esta una nueva
demostraciónde sabiduría,grandeza,flexibilidad y audacia política de los revolucionarios
Salvadoreños quienes, en su momento, supieron sin vacilación y con todo el cuerpo, pasar
a la guerrilla.Pelearoncon habilidady luego,
al haberlogradouna posiciónfuertey percibir
cierto cansancio de su pueblo con la guerra,
oportunamente cuando la situación lo requería, se sentaron sin complejos en la mesa de
negociación y abrieron paso a una forma imaginativay novedosade solucióna la crisispolíticade su pais.Hoy día su puebloles retribuye
sus sacrificios,otorgándolesdemocraticamente
su confianza para que sean ellos y no aquellos
que intentaron eternizar el pasado, quienes
conduzcan sus destinos en la nueva era que se
avecina en El Salvador. Bien merecido!
El Encuentro de El Salvador ha mostrado
un pensamiento de izquierda vivo y recuperado de los embates provocados por los sucesos
recientes.En las intervencionesno se apreciaron esta vez rasgos de esa tentación a
retrotraerseen la nostalgia o la fe dogmática
que ha oscurecido a veces el pensamiento y
estrechadoel accionarde la izquierdaen estos
años. Tampoco estuvieron presentes aquellas
concepciones que se obnubilan con los pro-
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gresos alcanzados por la humanidad y n
tras mismas sociedades y se vuelven senci
menteliberales.Aquellasque, al renegar
poderosaherramientacríticalegadapor el
xismo, no aprecian o minimizan el cará
contradictorioy limitadode la moderna so
dad alcanzada. Al mismo tiempo olvidan
la misma solo esta siendo posible, recién
ra, para el grueso de la humanidad, en vi
de la acciónrevolucionariade lospueblos,
pirados y dirigidosenel cursode este siglo
más de las veces,por las ideasy partidos
izquierda.
Predominaron en el Encuentro, en
bio,visionesquese apropian,desdela izqu
da, de los profundos cambios que están
rriendo en el mundo. Sin negar sus aspe
negativos y los peligros que encierran,po
contrario,asumiendo su crítica con toda d
sión, no dejan de apreciar tampoco su en
signo de progreso. Asumiendo con todo el
gítimo orgullo que corresponde nuestro le
político- revolucionario,patrioticoy de a
zada- el pensamiento de izquierda se prop
mediante la crítica y la propuesta, basada
el rigorcientíficoy la riquezade nuestrol
do teorico,ayudar a levantaralternativa
impulsen las luchas populares. Como dic
documento de cierre del Encuentro de El
vador, la izquierda busca “contraponer al
rror económiconeoliberalalternativasvia
de reproducción material, sostenibles ec
micamente y socialmente equitativas
elitismopolítico,propuestasdemocrática
proveen a las personas y comunidades el
der suficientepara determinarsus destino
totalitarismoideológicoy cultural,la pers
tivade la diversidady el pluralismo”.
El mismo documento declara el pr
sito de las instituciones presentes, entre las
les se ubican en un lugar destacado, por a
las chilenas CENDA y Revista Encuentro

de “continuareste debate en el futuro. Lo aquí
discutido será un insumo para la articulación
de una red de trabajo permanente que deberá
ofrecer sus primeros resultados en Abril del
próximo año, posiblemente en otro taller en
alguna ciudad de América Latina”.
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MEXICO:
INTEGRACION HACIA EL SUR

Alfredo Guerra-Borges1

En estas notas nos proponemos explorar
las probablesmotivacionesy ventajasque para
México tiene la concertación de acuerdos de
libre comercio con países latinoamericanosy,
asimismo, hacer una apreciación preliminar de
la forma en que esos acuerdos se vienen insertando en el panorama actual de la integraciónlatinoamericana.Se tratade un primerejercicio analítico de procesos que hasta ahora
despuntan.

ca de integracióncon América Latina por r
nes de política interna. Con la acentuació
la tónicalatinoamericanistade la políticae
rior mexicanase buscócontrapesarinterna
te las reaccionesque suscitaríala negocia
de un acuerdo de libre comercio con Est
Unidos,reaccionesparticularmenteindesea
puesla propialegitimidadde la administra
de Salinas era objeto de cuestionamientos
ternos.

APROXIMACION A LAS MOTIVACIONES Y VENTAJAS

El discurso de Salinas de Gortari
motivo de su visita a la Asociación Latino
ricanade Integración(ALADI)en 1990fuepa
cularmenteilustrativo.El temariode diez
tos que propuso parecía anunciar una vo
tad política resuelta a imprimir un fuerte
pulso a la integraciónlatinoamericana,re
tando a la ALADI de su debilidad congénit

No obstante haber sido México país
suscriptor del Tratado de Montevideo que creó
la Asociación Latinoamericanade Libre Comercio en 1960, su relación comercial con América Latinaha sidosiempreirrelevante.El comercio de México ha apuntado invariablemente
haciael norte,y losregistrosdisponiblesindicanque asíha sido a lo largode la historiarepublicana. Sin embargo, en años recientes el
gobierno mexicano dio muestras de tener gran
interésen la concertaciónde acuerdosde libre
comercio con países latinoamericanos. ¿Qué
es lo que motiva esta actividadinusitadatan a
contrapelode la experienciaanterior?...

Los motivosinternos

Una primera observación es que el gobiernode Salinasde Gortarireactivóla políti-
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Para no dejar lugar a dudas, Salina
Gortari consiguió que la IV Reunión del G
de Río (Caracas, octubre de 1990) hiciera
el temario mencionado,con lo cual el expr
dente aparecía personificando un lider
continental que estaba en consonancia co
tradicional identificación de México co
destino tercermundistade América Latina.
Lamentablemente, todo aquello fu
montajediplomáticoinsincero:los jefesd
tado presentes en la reunión del Grupo de
sabían mejor que nadie que nada de aquel
daztemariose llevaríaa cabo,puestodosel

sin excepción, han seguido en años recientes
una políticadiferentede la expuestaen el temario, de lo cual da buena cuenta la situación
peculiar de la ALADI.

Desarme arancelario y bilateralidad

Una segunda explicación se encuentra
en la nueva política exterior de México orientada a las exportaciones. En este punto el gobierno de México “está en línea” con los demás de América Latina, que casi simultáneamente han procedido al desmantelamiento
arancelario de la región buscando, ante todo,
la integración a la economía mundial, y como
secuela la integración en América Latina. En
ambos casos se persigue abrir mercados y sobretodoatraerinversionesextranjeras.
En el ambiente de desarme arancelario
las iniciativas de libre comercio
intralatinoamericano han encontrado una
receptividad acentuada, pero a diferencia de
la prácticahabitualen los años sesentael instrumento más utilizado en años recientes ha
sidola negociaciónbilateral.
La preferenciapor la bilateralidadpuede explicarsede variasmaneras.Por una parte,
como apunta Mónica Hirst, “el agotamiento de
una postura regionalistatal vez constituyael
legado político más importante dejado a América Latina por la crisis de la deuda externa y
porsusefectossobrela economíade la región”.2
Ciertamente en los años más duros de la crisis
lospaíseslatinoamericanosperdieronel sentido de comunidad, todavía no muy maduro pues
veinteañosde integraciónfueroninsuficientes
para subvertir la herencia secular de la relación latinoamericana con el mundo exterior.
Por otra parte,la negociaciónbilateral
tiene para los gobiernos latinoamericanosaspectosmuyatractivos:en primerlugar,facilita
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elegir a la contrapartesiguiendocriteriosp
ticos o económicos específicos; en seg
lugar,facilitael deslindede losproducto
son sensitivos para cada una de las econo
(enparticulardondehayfuertesinteresesc
dos);y, en tercerlugarpermite,a la mejor
veniencia de las partes contratantes,ava
gradualmente en la construcción de una re
convenios de libre comercio con otros paí
en cada uno de los cuales dichosintereses
dan debidamente garantizados mediant
negociaciónde reglasde origenespecífica
Se concluye de lo anterior que una
gunda razón de la nueva política de inte
ción del gobierno mexicano es su reacción
completo natural al ambiente
desmantelamiento arancelario de la región
tinoamericana.La principal recompensa en
tos casos no es tanto la apertura de nu
mercados en América Latina, que en alg
casos pueden tener importancia marginal,
el hecho de que a mayor número de acue
de libre comercio, mayor se puede suponer
seráel interésdelosinversionistasextranj
en lospaísesrespectivos.

La expectativade las inversionesexternas

Una terceramotivaciónde la integra
de México hacia el sur se vinc
funcionalmente al Tratado de Libre Come
de América del Norte (NAFTA por sus sigla
inglés)y elloen variosaspectos,comoind
remos enseguida.
Para México el NAFTA constituye
reafirmaciónde queel paíspersistiráporl
tiempo en llevar adelante una reforma ec
mica en que la demanda externa, la inver
extranjera,el sector privadoy el juegod
fuerzas del mercado desempeñarán los p
lesprotagónicos”.3
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En el nuevo modelo la inversión extranjeraconstituyeel ejeprincipalde acumulación.
Por ello, entre las variasrazonesdel gobierno
de Salinas para emprender las negociaciones
de un acuerdo de libre comercio con Estados
Unidos, la principal fue conseguir que en virtud de éste fluyera hacia México una poderosa
corrientede inversiónextranjeradirecta,tanto
de Estados Unidos como de otras regiones.
Con anterioridadal NAFTA,las iniciativas emprendidas para diversificar las fuentes
de inversiónarrojaronresultadospor debajode
las expectativas del gobierno mexicano. Como
balancede susvisitasa Europay Japón,Salinas
de Gortari “se dio cuenta de que México no
teníagranprioridaden esospaíses”.4 Posteriormente, no obstante el interés que despertó en
Asia y en el Viejo Continente la negociación
del acuerdo de libre comercio con Estados
Unidos y Canadá, no era razonable esperar que
Europa y el Oriente tomaran decisiones de inversión antes de conocer las reglas de origen
del convenio proyectado.
Así, pues, de nuevo se impuso la elección del norte.La confianzase depositóen que
la inversión extranjeradirecta,sobretodoestadounidense, impulsara la modernización de la
economía mexicana y ampliara su capacidad
productiva,a fin de tener un creciente acceso
al mercado norteamericano, meta de primera
importancia, y además proyectarse hacia los
mercados de América Latina.5
Esto es lo que explicael interésdel gobierno mexicano por celebrar acuerdos de libre comercio con mercados que por razones
históricastienenuna importanciarelativainsignificante para las exportaciones de México
(incluso menores del 1% de su exportación total), como son los acuerdos con Chile y Costa
Rica, con Colombia y Venezuela o los quese
están negociando con países de Centroamérica.
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En otraspalabras,antela expectati
una ampliación de la capacidad produc
mediantelasinversionesextranjerasatraída
el NAFTA, la concreción de acuerdos de l
comercio prefiguraba los futuros mercado
la economía exportadora mexicana.
Adicionalmente, podría pensarse qu
concertación de acuerdos de libre comerci
direcciónhaciael sur,persiguetambiénabr
mercados a las empresas mexicanas que no
nen aptitud para participar en el interca
con Estados Unidos y Canadá.

El beneficiode la exclusividad

Losbeneficiospotencialesde la inte
ción hacia el Sur no se limitan a lo anter
Orasventajasimportantesson las siguient
Al emprender la negociación del N
el gobiernode Salinasde Gortariesperódis
tar durante cierto período del beneficio d
exclusividad. Según ha trascendido, por
motivo el gobierno mexicano no vio con i
rés que se abriera a Canadá un espacio en
negociaciones del tratado, posición que
bió cuando Bush anunció su Iniciativapara
Américas, pues entonces se planteaba un e
nariodiferenteen el que podíanparticiparo
actores.
En talescircunstanciasel gobiernom
cano no se negó a la inclusión en el NAFT
una cláusula de adhesión de nuevos paí
pues, como apunta Vega Cánovas, “si Est
Unidos decidiera seguir adelante con ulte
res negociacionesde libre comercio con la
gión,Méxicoestaríaen mejor posiciónal t
un lugar en la mesa de negociaciones”.6
El beneficio directo es mucho ma
pues la presencia de México en la mesa de
gociaciones al lado de Estados Unidos y C

dá despiertael interésde lospaíseslatinoamericanos por estrechar relaciones con México.
En segundo lugar, México es hasta ahora el únicopaísde los tres firmantesdel NAFTA
que tiene firmados acuerdos de libre comercio
con paísesde AméricaLatina.Ellosignificaque
México goza actualmente de preferencias comerciales que no están disponibles para los
otros dos miembros del tratado.
A ello hay que sumar que en cada acuerdo se establecen,entre otras,normasde origen
específicas, que llegado el momento de negociar la adhesión de un nuevo país al NAFTA,
tendríanque ser tomadasen consideración.Esta
es una ventaja importante para México pues
incrementa su capacidad de negociación.
En tercer lugar, con la suscripción de
acuerdos de libre comercio México viene conformando en la región latinoamericana un sistema de integracióndel tipo“centroy radios”,
consistente en que las contrapartes de México
conceden a éste preferencias comerciales que
no se otorganentresí.
Estaes una ventaja significativapues,en
primerlugar,el “centro”resultamás atractivo
para la inversión extranjera en razón de que
tiene acceso a un número mayor de mercados
en condiciones preferenciales;en segundo lugar, se abre para la empresa mexicana un repertorio más amplio de oportunidades de exportación;y en tercerlugar,seestá en posibilidad de elegir el mercado más conveniente para
adquirir materiasprimas y bienes finales,con
la consiguienteganancia en competitividad.

INTRODUCCION A LOS RESULTADOS Y PECULIARIDADES
DE LA INTEGRACION DE MEXICO HACIA EL
SUR
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La nuevapolíticade integraciónde M
co con países latinoamericanos se ha trad
do ya en la suscripciónde sendostratadosb
terales con Chile, Costa Rica y Bolivia,
trilateralcon Colombia y Venezuela y la n
ciación de uno multilateral con el lla
Triángulo Norte, integrado por Guatemala
Salvador y Honduras. De paso cabe agregar
México fue un activo promotor y suscriptor
Acta constitutiva de la Asociación de Est
delCaribe,la cual,si bienno tieneporfin
dad la creación de una zona de libre co
cio, garantiza la presencia activa de Mé
en una región que, obviamente, está insc
en su áreade influenciapolítica.
La integración de México hacia el s
y la irradiación del NAFTA

En términosde liberalizacióncomer
el Acuerdo Chile-México impresionó e
momento por la celeridad de la desgravaci
el carácterautomáticode ésta,lo cualcont
taba con las decepcionantes experiencias
período de la ALALC. El acuerdo fue por s
anuncio de los nuevos tiempos, no obstante
por su alcance pertenece a lo que conven
nalmente se conoce como “acuerdos de
merageneración”,limitadosa la liberaliza
comercial.
El cambio radical se operó con la
cripción del NAFTA, pertenecientea los ll
dos “acuerdos de nueva generación”, que
cluyen los temas nuevos del comercio inte
cional (inversiones,derechosde propieda
telectual, compras gubernamentales y se
cios).
A partirde la negociacióny vigenci
NAFTA, México se ha orientado a encua
sus compromisos de integración en cue
normativos muy similares al de dicho trat
El significadomás importante de este hech
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que, por la vía de los acuerdos suscritos por
México, las normas del NAFTA vienen cobrando crecientecoberturageográficaen el hemisferio occidental.Al concluirselos que actualmente se negocian con el Triángulo Norte y
Nicaragua, el espacio de aplicación de dicha
normatividad se extenderá desde el río Bravo
en el nortehastalasfronterasde Brasily Bolivia enel sur.
Desde el punto de vista de México parece comprensible su interés en conseguir la
mayor homogeneidad posible de las normas de
integracióna que se sujeta.Pero, al margen de
lo anterior,otroresultadoes que EstadosUnidos viene a ser, por vía indirectay sin que medie acción alguna de su parte, un beneficiario
neto de la irradiacióngeográficade las normas
del NAFTA, lo que tendrá su correspondiente
significado en las negociaciones del Area de
Libre Comercio de las Américas.

Contrapartida y sobreposiciones

Los acuerdos suscritos por México sientanlas basesparael establecimientode un área
de libre comercio,de gran extensióngeográfica, como se dejó indicado, la cual viene a ser
una especie de contrapartida de la otra gran
área de integración (el MERCOSUR, que tiene
su propiadinámicade intereses.La particularidad de dichos acuerdos es que se inscriben en
espacios donde ya existen otros esquemas de
integración,visiblementeatrapadospor la crisisexistencialde su readaptacióna losrequerimientos del nuevo entorno internacional.
Veamos, pues, así sea someramente, la
forma en que la integración de México hacia el
sur se insertaen el panoramaactualde la integraciónlatinoamericana.
a) El Tratado del G-3 y su impacto en el
Grupo Andino
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El Tratado de Libre Comercio del G
de los Tres, celebrado entre Colombia, Mé
y Venezuela (en lo sucesivo, G-3) se suscr
en 1994 y entró en vigor el 1º de enero de 1
fecha en que también comenzó a operar el
grama de desgravación.
Una particularidaddel G-3, que seg
menteimprimiráciertaoriginalidada los re
tados de éste, es la importancia,incluso
ciente, del comercio entre Colombia y V
zuela,que contrastacon la insignificanci
intercambio de ambos países con México
G-3 tiene otras diversas particularidades
reflejanla asimetríade los participantes
cautela consiguientede la aperturade alg
sectores, dado que Colombia y Venezuela
tenecen también al Grupo Andino.
Por lo que toca a la liberalización
comercio, el G-3 dispone que cada Parte
minará progresivamente sus impuestos de
portaciónsobrebienesoriginariosen diez
pas iguales.La primerareduccióntuvo lug
1º de enero de 1995: en las nueve etapas
siguientesel impuestode importaciónresi
deberá eliminarse a partir del 1º de juli
1996, de manera que los bienes en cues
queden en libre comercioa partir del 1º d
lio de 2004.
Siendo ésta la reglageneral,el pro
ma de desgravación contempla otras siete
tintasmodalidadesaplicablesa diferentes
ductos. Además, al momento de suscribirs
G-3 no hubo acuerdo sobre las reglas de
genparalos productosde la industriatext
en cuantoa la aperturade la industriaquí
y el libre comercio de automotores.Respec
los dos primeros se asumió el compromis
alcanzarun acuerdoen los siguientesdos a
en tanto que para lograr un entendimiento
bre el libre comercio de automotores el p
se extiende hasta un máximo de 13 años
decir,al 2008.

El rasgomásoriginaldelG-3 consistees
la doble pertenencia de Colombia y Venezuela
a este instrumento y al Acuerdo de Cartagena.
Por tal razón,ocho de los capítulosdel convenio(entreotroslosde tratonacional,reglasde
origen,salvaguardiasy propiedadintelectual)
regirán solamente entre Colombia y México y
entre México y Venezuela, de donde deriva
una situación dual en virtud de la cual en sus
relaciones recíprocas Colombia y Venezuela se
ajustarán en unos casos a lo dispuesto en el
Tratado del G-3 y en otros a sus obligaciones
emanadas del ordenamiento jurídico del Grupo Andino.
Sin embargo, “este tratamiento dual no
puede afectar los derechos que México pudiera tenerconformeal Tratado.El criteriogeneral
adoptado para hacer esta distinción es que se
aplicará el ordenamiento jurídico andino en
aquellas materias que hoy forman parte del
mismo,y las que no tienental carácterse regirán por las normas del Tratado del Grupo de
los Tres”.8
El criteriosalomónicoanteriorparecería
simplificarla aplicacióndel Tratado,pero es
de suponer que en la práctica se darán situaciones poco transparentes,y será hasta entonces cuando se pueda evaluar el impacto del
tratado en la Comunidad Andina. No se puede
excluirque la aplicacióndel tratadoabraotras
vías de erosión. La propia evolución del Grupo,bastanteconflictivay controvertidaen años
recientes, matizará la perspectiva de esta
“dualidad de poderes”.
b) El Acuerdo Costa Rica-México y su
impacto en el Mercado Común Centroamericano
Más despejada es la situación creada en
el Mercado Común Centroamericano por el
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
México,pues la parte costarricenseno hizo re-
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serva alguna de sus compromisos en el Me
do Común.9
En virtud del programa de desgrava
Costa Rica otorga a México reducciones a
celariasquefracturanel arancelexternoco
El deteriorotambiénse manifiestaen la Pr
rencia Arancelaria Centroamericana, n
vigente en el Mercomún desde 1960, segú
cual los países del área se otorgan entre
tratamientosiempre más favorableque el o
gado a terceros países. Unilateralmente C
Rica deja de tener en cuenta la Prefere
mencionada no solo en el programa de des
vación sino también al conceder trato na
nal a los bienes que importe de México
conformidadcon el capítuloIII del Tratad
Por otra parte, CostaRica concede
serviciosy a losprestadoresde serviciosm
canos un trato nacional que no otorga a
prestadorescentroamericanos,lo que los c
ca en desventaja. De igual manera, Costa
no otorgaa lasinversionesy los inversioni
centroamericanosel tratonacionaly el tra
nación más favorecidaque, en cambio, le o
ga a México.
Finalmente,pues sólo se pretende h
algunas observaciones, las normas de or
del Tratado de Libre Comercio podrían t
un i m p a c t o en el c o m e r
intracentroamericanode aquellasmaterias
mas que hasta ahora han venido utilizando
productores costarricenses y que en virtu
dichas normas podrían ser desplazadas
materias primas mexicanas.
Cuál sea el impactorealde estasdis
pancias formales es algo que se sabrá co
experiencia. El hecho mismo de que exista
larga experiencia de libre comer
intrarregional en Centroaméricay que a pa
de fines de los cincuenta la integración
creado una apreciable interdependencia e
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los miembros del Mercado Común probablemente imprimirárasgos peculiaresa las consecuencias del tratado Costa Rica-México.

Algunas consideracionesfinales

Lo expuesto en las páginas anteriores
ponede manifiesto,porunaparte,la fragilidad
de que adolecen en la actualidad los vínculos
integrativosde losacuerdoshistóricosde integracióny, porotra,la tendenciaa unaredefinición de éstos en consonancia con el sesgo impreso a las estrategias económicas. Dado dicho sesgo, la apertura de canales hacia los
mercados de mayor tamaño tiene un poderoso
atractivo, tanto mayor si la interdependencia
intrarregional generada por un determinado
acuerdo es moderada, como parece ser el caso
de la Comunidad Andina.
Los años venideros darán cuenta de los
resultadosfinalesque tengael reajusteque se
viene operando en los procesos históricos de
integración, pero no solo en éstos. La mejor
opción es, sin duda, que la participación en
nuevos esquemas tenga lugar junto al aprovechamiento del potencial que encierran los
acuerdos preexistentes,y que se operen dentro
de las economías respectivas los cambios estructurales que demanda una modernización
auténtica de las mismas.

mos años? No parece posible. Abstracción
cha de la situación de la economía mexica
partir de 1994, no se percibe claramenteh
dónde podría expandirse la red de acuerdo
librecomercio.La opción delCaribe insular
ne problemas que no será fácil de superar
negociación con el MERCOSUR no es fácil
poco.
Por consiguiente, lo más razonabl
darse tiempo a que “maduren” los acue
suscritos.Será entoncesque se podrá esta
cercuáles el ámbitode las realizacionesp
bles y qué es lo que de cada tratado que
como normatividad inactiva por
inadecuacióna las capacidadesrealmentee
tentes.
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