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SÍNTESIS. EY trabajo investiga cbmo un conjunto de factores vincu- 

Indos a la desigualdad en la distribucibn del recurso tierra, la moder- 

nización del agro, los procesos de reforma agraria y sindicalizacibn 
campesina, la urbanizaci6n del campo y la oferta de servicios 
sociales bkicos en las áreas rurales, condicionan el comportamiento 
migratorio on las zonas agrícolas. 

La conclusibn principal sostiene que la urbanización del campo 
junto con la disponibilidad de servicios sociales beísicos en las 
Preas rurales constituyen entre los condicionantes estudiados, los 
principales factores en la explicación del éxodo rural. Ambos 
aceleran la migración mral-urbana. 

Por otra parte, el trabajo señala la dificultad de establecer 

generalizaciones simples sobre el impacto de factores relacionados 
con la estructura agraria sobre el Exodo rural. El impacto de las 

características dz la estruc?ura agraria y de las políticas destinadas 
a modificarla es uno subordinado a ayucl dc la urbanización del 

campo y/o la disponibilidad de servicios sociales. A esto se suma 
el hecho que estos factores no siempre ejercen su influencia en 

dirección coincidente. Así, por ejemplo, la concentración del mini- 

fundio se asocia a niveles más bajos y un bajo potencial agrícola a 
niveles m& altos de migración rural. Como la concentración del 
minifundio tiende a ser mayor en áreas de menor potencial agrícol;l, 

el efecto de uno sobre el éxodo rural se balancea con el del otro. 

Algo similar ocurre con los componentes de la modernización drl 
agro. El trabajo establece también que la política de expropiaciones 
del período contribnyó a frenar el &odo de poblacihn mientras yue 

la sindicalización campesina tendió a acelerarlo. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo cs profundizar cn el estudio de los deter- 
minantes de la migración rural-urbana en Chile. La investigación se en- 
cuentra centrada en la identificación y análisis de los condicionantes pre- 
sentes cn las áreas agrícolas que afectan la intensidad dc las corrientes mi- 
gratorias rural-urbanas en el quinquenio 1965-70. 

El proceso de éxodo rural ha estado presente durante todo este siglo 
en Chile, contribuyendo en un porcentaje importante, pero no mayoritario 
-entre un 30 y un 40 por ciento-, al proceso de urbanización r. En la 
década del 60 Chile había alcanzado un alto nivel de urbanizaciún -cercü 
de un 60 por ciento de la poblacion residía en ciudades de más de 20 mil 
habitantes- de tal forma que en el quinquenio 196570 los desplazamien- 
tos rural-urbanos no representan más del 30 por ciento de los movimientos 
migratorios internos. La mayor parte dc los mismos tiene un origen urbano 
y va dirigido hacia otra ciudad z. Vale decir, la migración, cuyos condi- 
cionantes se estudian en el presente documento, representa sólo algo menos 
de un tercio de los desplazamientos geográficos de población del quin- 
quenio. 

La tasa de migración rural-urbana de las áreas rurales alcanza un 
valor de 101 por mil. En promedio, un 10 por ciento de los habitantes 
rurales decide trasladarse a alguna ciudad 3. Este promedio esconde una 
gran variabilidad en el sentido que las áreas rurales presentan entre sí una 
propensión a emigrar de sus habitantes bastante disímil (cuadro 1) 4, 

Czradro I. - Variabilidad en la tasa de migración rural-urbana 1965.70, 
( tasas ( y/DO) correspondientes a 152 comunas rurales) 

Tasa de migracibn rural-urbana 

Hombres Mvpr6B 

Promedio 87 114 
Desviación estándar 35 38 
Coeficiente de variabilidad OSJ 0,33 
Percentil 10 46 í34 
Percentil YO 132 158 
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La magnitud que alcanza la tasa dc migración rural-urbana en 
las áreas rurales no mantiene una asociación clara con la localización de 
ellas a lo largo y ancho del país. Los valores más altos y los más bajos se 
encuentran diseminados a lo largo de todas las provincias y, al interior 
de éstas, se localizan tanto en el valle central, como en la franja costera, 
como eu la región precordillerana. 

El propósito del prcsentc trabajo es encontrar una explicación a esta 
variabilidad en la tasa de migración rural-urbana concentrando la bús- 
queda en los rasgos estructurales y procesos económicos y sociales pre- 
sentes en las áreas dc origen. Los factores y procesos presentes en las Areas 
rurales de origen de los cuales se postula que inciden sobre la propensión 
a migrar de los habitantes rurales, se han agrupado en cuatro grandes ca- 
tegorías: 
1. Características de la estructura agraria imperante en las áreas rurales 
alrededor de 1965, esto es, al inicio del período en el cual se estudia la 
migración: calidad dc la tierra, importancia del minifundio y nivel de mo- 
dernización agrícola. 
2. Las políticas hacia el agro aplicadas durante el período tendientes a 
modificar algunos de los rasgos centrales de la estructura agraria: las po- 
líticas de expropiaciones y de sindicalización campesina. 
3. El “nivel de urbanización” de las áreas rurales, entendiendo por tal a 
la pauta de asentamiento espacial dc la población rural, la existencia en 
el ámbito rural de oportunidades de empleo no-agrícola y la integración o 
accesibilidad de las áreas rurales a centros urbanos de importancia. 
4. La disponibilidad en las áreas rurales de servicios sociales básicos 
de educación, salud y vivienda. 

En el anAlisis de estos cuatro grandes tipos de condicionantes se 
tratarán de identificar aquellos factores que, al determinar la capacidad 
de absorción de mano de obra y los niveles de vida e ingreso rural -fac- 
tores ambos que la mayoría de los estudios muestran como los elementos 
determinantes de la decisibn individual de migrar- 5, influyen sobre la in- 
tensidad de la migración. Si bien esta óptica plantea una explicación de la 
emigración rural según la cual las situaciones de empleo y de ingreso 
hacen las veces dc mecanismos a través de los cuales los factores incluidos 
bajo cada una de las cuatro grandes categorías de condicionantes, inciden 
sobre el Bxodo rural, la verificación de esta hipótesis no pudo realizarse por 
problemas de información sobre cada una dc estas variables intervinientes. 
En consecuencia, se postula la existencia de este nexo, proveyendo, cuando 
la hay, información parcializada sobre el mismo. 

5 Los eítudios son numerOPOE. Coa síntesis de los resultados de las inwtigacianer realizadas en 
Amkica Latina aparece en los trîbajos de Muinz y De Oliveira ( 1972 ,, Cardona y Siormons (1875 1, 
Unún (1975), Shrnuns (1978). Alberts (1977). P iut< unu reseriu dc lau estudiar realizados tanto 
en Adrica Latina co,,,o en otras regiones, vãanse Byerlee (1974), Caude (KG’S,, Todara (1976). 
Cnrynnyk-Sindrti (197.4). IDRC (1977). Para Chile, Elizaga (1970) mforms que, la mayor pate 
de In población que migr6 ;I, Grm Santiago -82% de loî hombrer y 56% de lar muicress lo hizo 
motivada por razones de trabajo. En segundo lugar -aproximadamente un 10% de los migrantes- 

se ubicb cl deseo de obtener mirî educacibn. 
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El trabajo se subdivide en tres capítulos. El primero define las 
principales interrogantes e hipótesis que guían el análisis. El segundo hace 
una brcvc descripción de algunos aspectos metoclológicos y presenta los 
resultados. La conclusión principal del análisis es que, cualesquiera sean 
las características de la estructura agraria, el fenómeno que hemos deno- 
minado de urbanización del campo en sus dos dimensiones -esto es, acce- 
sibilidad a lo urbano y concentración espacial de la población rural en 
aldeas y pueblos- junto con la disponibilidad de servicios sociales básicos 
en las áreas rurales, constituyen los elementos centrales en la explicación 
de la migración rural-urbana ocurrida en el quinquenio 1965-70. Las carac. 
teristicas de la estructura agraria y las políticas destinadas a modificarlas 
inciden, pero su impacto en este quinquenio es uno que está subordi- 
nado a aquel de la urbanización del campo y/o la disponibilidad de ser- 
vicios sociales básicos. El último capítulo, finalmente, sintetiza los princi- 
pales hallazgos, extrayendo algunas conclusiones. 

1. FACTORES DE RETENCION Y EXPULSION DE POBLACION 

1 ESTRUCTURA AGRARIA Y MIGRACION 

Los estudios en América Latina que intentan relacionar característi- 
cas estructurales con procesos migratorios buscan los factores que expli- 
can la expulsión de población de las áreas rurales en características de la 
estructura agraria, tales como formas de tenencia de la tierra, relaciones so- 
ciales de producción. calidad y uso de la tierra, orientación de la produc- 
ción al mercado interno o externo; grado de tecnificación de las faenas 
agropecuarias y otros 6. 

La dotación de tierra es un factor central que define la demanda de 
mano de obra y los niveles de ingreso dc la fuerza de trabajo rural. Sin 
embargo, tanto el numero de puestos de trabajo como los niveles de ingreso 
que la tierra puede generar dependen en alto grado de la calidad del suelo 
y del tipo de cultivo a que se le destina, así como de los insumos que se 
le incorporen (fertilizantes, pesticidas) y de la tecnología con la que se 
la explote. Finalmente, y no por eso menos importante, la influencia de 
la dotación de tierra sobre los niveles de empleo y de ingreso rural de- 
pende de la forma como ésta se distribuye. Numerosos estudios señalan 
que las desigualdades en cl acceso a la propiedad de la tierra entre regio- 
nes y entre familias constituyen un factor esencial en la determinacion de 
las tasas migratorias r. 

El presente trabajo plantea hipótesis sobre el impacto que sobre el 
Bxodo rural tienen la calidad de la tierra o potencial agrícola de las áreas 

Li VCusr, por ejemplo, Min5 y Rodríguez (19811, y para el cma de Chile, Long (1974j, Lira 

(1978), Shaw (1978). 

7 V6amï M”fiO‘ y “e OliveLIa (197%), u rzúa (19751, Comell y otros (19781, Shnv (1976). 
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rurales, la incorporación de insumos y tecnología modernos a las faenas 
agrícolas y la desigualdad en cl acceso a la tierra. 

La gran heterogeneidad de los suelos agrícolas a lo largo y ancho del 
país (IREN-OORFO, 1973) y la asociación inversa de la calidad de la tierra 
con la magnitud de la pobreza rural son fenómenos ampliamente conoci- 
dos. Vergara (1977) concluye “que en la raíz misma de la pobreza rural 
estan el minifundio y, por sobre todo, la mala calidad de los recursos na- 
turales”. En consecuencia, siguiendo los escritos sobre migración, en el 
presente trabajo se postula que, ceterk paribus, la propensión a hacer 
abandono de las áreas rurales es mayor en aquellas que registran tierras 
de menor calidad. 

Aunque la extensión y conformación geográfica del país determinan 
importantes diferencias regionales, la característica predominante de la 
estructura de tcncncia de la tierra al inicio de la década del 60 era la 
presencia del complejo latifundio-minifundio, esto es, la concentración de 
la mayor parte de la tierra y cl agua en un reducido número de propie- 
tarios con explotaciones de gran tamaño, las que coexistían -mante- 
niendo relaciones simbióticas entre sí- con una gran cantidad de pequeños 
propietarios agrícolas. En 1965 las grandes propiedades, que constituían 
apenas el 2 por ciento del total de predios agrícolas del país, con una 
extensión media de 235 hectáreas de riego básico (HRB)‘, concentraban el 
55 por ciento de la superficie agrícola en HHB, mientras que las pequeñas 
propiedades o minifundios -que conformaban el 81 por ciento de las 
explotaciones y disponían de una superficie que, en promedio, era leve- 
mente superior a 1 mm- ocupaban apenas el 10 por ciento de los suelos 
agrícolas del país (Barraclough y Affonso, 1973). No cabe duda, en con- 
secuencia, que existía una gran desigualdad en el acceso a la propiedad de 
la tierra Si bien históricamente los grandes latifundios tendían a hacer 
un uso extensivo de los suelos, lo que se traducía en una baja absorción 
de mano de obra por superficie, en niveles bajos de productividad y en 
ingresos bajos para la fuerza de trabajo involucradae, a mediados de la 
década del 60, los predios grandes mostraban una amplia diversidad entre 
sí, correspondiendo algunos a latifundios tradicionales y otros a empresas 
agrícolas modernas. Este proceso de diferenciacibn se acelera a partir 
de los años 50, en respuesta a políticas estatales en favor de la mecaniza- 
ción de las faenas agrícolas, de inversiones en el agro, de mejoramientos 
en las vías de acceso y de extensión del área regada, de introduccion de 
nuevos cultivos, especialmente industriales (remolacha, oleaginosas, etc.) y 



de mejoras en la calidad de las semillas. Dada esta diversidad entre los 
predios grandes, postulamos que la presencia de la gran propiedad per se 
no es un condicionante del éxodo rural en el período bajo estudio ro. Ce- 
teris paribuz, lo importante es el grado de modernización alcanzado por 
estos predios. Como este proceso, en cl caso de Chile hasta mediados de 
la década del 80, se tradujo en una fuerte elevación de los niveles de 
mecanización de las faenas agrícolas”, en una reducción del número de 
inquilinos, en una mayor extension de las relaciones salariales y un reem- 
plazo creciente de trabajadores permanentes por temporales Ie, postula- 
mos que el 6xodo rural es más intenso en aquellas áreas que alrededor de 
1985 registraban un grado más alto de modernización agrícola. 

El minifundio y la pequeña propiedad, por su parte, se caracterizan 
por hacer un uso intensivo de los recursos mediante el empleo de grandes 
cantidades de mano de obra en un reducido pedazo de tierra Ia. Si bien 
con ello no alcanzan a rangos altos de productividad ni logran absorber 
productivamente a toda la mano de obra disponible, ello significa una 
mayor absorción de mano de obra por unidad de superficie, lo que pro- 
bablemente contribuye a inhibir la propensión de los campesinos a des- 
plazarse hacia otros lugares. También contribuiría a ello, a pesar de la 
pobreza asociada al minifundio, la particular racionalidad que orientaría 
las decisiones en este tipo de predios. El acceso a la tierra no constituiría, 
en este contexto, un medio para maximizar su tasa de ganancia, sino que 
uno que asegura la subsistencia del grupo familiar y constituye un refugio 
en el cual obtener un empleo -aunque a niveles muy bajos y decrecientes 
de ingreso- en ausencia de otras alternativas dentro del medio rural r*. 
Este rasgo de la economía campesina convertiría al minifundio más en 

10 LP evidencia que existe an al pafs sobre la si@icaci6n de la desigualdad en el acceso a la 
tierra para el 6mdo rural os contradictoria. Shaw (1978) concluye qua un factor de erpulsibn de 
pooblación rural de la. provincias entre 1852 y ,960 habla sido el sistema de tenencia de la tierra. 
Las trisar mas altas de migaoibn neta se registramn en laa breas malea de las provincias, en las 

cuoles hay un predominio dc la gran propiednd. Por su pwtc, Long (1974), ~ltiliznndo un coefi- 
ciente de Gtii. no detectó uns asociaci6n entre la desigualdad en la dirtribuïibn de la tierra, y 
las tasas petos de emigración rural de las provincias entre 1952 y 1960. Lira (1976). finalmente 
detecta uga nsociación positiva entre In concm,troción de la tierra (medido POI un Índice de 

Kuznets) y emigpcih rural de las pmvfnciss para el período 1952-60, y una au~encis de a~cia- 
cibn en el decenio siguiente (1960-70). 

ll Entra 1936 y 1950 se pasb de 1.557 a 14.177 tractores (IIurtsdo, 1906); entre 1950 y 1962 

se fmpmtnmn 20.163 tractores. Se pns6 arl de unia relncibn de 2.000 hás. por tractor entre 1940 
y 1950, n uno relacih de 0.75 trtictor par M. entre 1950 y 1962 (Kknner, 1973). 

12 V6anse Scbejtman (1967), Ramirez (19691, Kay (lQSO), Iloutrncgro (19811, Dow, (l931), 
Guichauo y Majeres (1981). 

13 Según el Censo Agrope~~e.~io de 1964-65 Ion minifundistas utiluaban el BOW de suo ti-ras 
en cultivos relativamente ¡ntensivou. Al respecto ver ODE?* (1979) y Vergara ( 1977). 
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un factor de retención que de expulsión de población r5. Por estas razones, 
postulamos que, ceteris paribus, el minifundio es un factor de retención 
de población. 

2. EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA Y MICRACION 

A partir de 1965 la agricultura chilena experimentó profundas trans- 
formaciones. Sc inició un amplio programa de Reforma Agraria cuyos 
objetivos eran remover las estructuras de tenencia de la tierra, que habrían 
impedido la óptima utilización de los recursos del agro, a fin de aumentar 
los niveles de producción del sector, elevar el nivel de vi& del campesi- 
nado y poner fin a la situación de marginalidad economica, política y 
social en que éste se había debatido hasta entonces. 

Al cabo de 5 años de Reforma Agraria se había expropiado el 16 
por ciento de la superficie agrícola del país -de la cual un 12 por ciento 
eran tierras agrícolas regadas-, lo que equivalía a cerca de un tercio de 
los grandes latifundios, y más de la mitad del campesinado se encontraba 
organizado en sindicatos y cooperativas. 

La política de expropiaciones se vio acompañada de un conjunto de 
programas de apoyo a los pequeños propietarios y minifundistas (for- 
mación de organizaciones cooperativas ‘li, capacitación, asistencia técnica 
y crediticia), de inversiones destinadas a ampliar el acceso de la población 
campesina a los servicios médicos y educacionales y a mejorar sus con- 
diciones habitacionales y de modificaciones en ICS leyes laborales. Se fijó la 
jornada diaria de 8 horas y el pago del salario en días de lluvia. Por otro 
lado, el Gobierno elimino las barreras legales que existían a la sindicali- 
zación campesina, lo que constituyó tal vez el elemento de mayor alcance 
dentro de la amplia movilización del campesinado que acompañó al pro- 
ceso expropiatorio r7. 

El proceso de expropiaciones y las demAs polfticas que lo acompa- 
iiaron provocaron cambios profundos en la estructura de la economfa 
agrícola, en las modalidades de tenencia y organización productiva y en 
la intensidad de uso de los factores productivos. 

Por un lado, en las tierras expropiadas se crearon los “asentamientos” 
que beneficiaron a casi 30 mil trabajadores Ia. Por otro lado, como con- 

_--- 
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secuencia indirecta de las expropiaciones, en los predios que permanecie- 
ron cn el sector privado se intensificó el proceso de modernización iniciado 
en la década anterior, lo que dio origen al surgimiento de numerosas 
empresas agrícolas comerciales, producto de la obligación a que se veían 
enfrentados los grandes propietarios dc intensificar la explotación de sus 
tierras para evitar o retardar la amenaza de expropiación. Este proceso 
de modernización, sin embargo, tuvo un carácter cualitativamente distinto 
de aquel de los anos 50, ya que propendió mas hacia una intensificación 
del uso del suelo, y de la mano de obra que hacia una sustitución de esta 
por capital (Cortázar y Downcy, 1977; Gliggo et al., 1978; Ortega, 1975). 
Concordante con estos resultados hubo una expansión en los niveles de 
empleo y de ingreso de los trabajadores permanentes de los predios 
grandes y medianos, tanto en el área privada como en el sector refor- 
mado. Las informaciones disponibles indican que en 1965 tres de cada 
cuatro trabajadores permanentes percibían un ingreso inferior al necesario 
para satisfacer sus necesidades básicas. En 1970 esa relación había des- 
cendido al 50 por ciento Io. Este mejoramiento ocurrió tanto en los predios 
que se mantuvieron en el sector privado como en los predios que fueron 
expropiados %, siendo más fuertes en los predios que, permaneciendo en 
el área privada, se constituyeron como resultado de la división de un 
gran latifundio, en un intento de su propietario por evitar ser expropiado. 
En los predios del área reformada el aumento del ingreso de los traba- 
jadores obedeció, en medida importante, a que se aseguró a los campesinos 
el pago de un salario estable, cualquiera fuese cl resultado económico del 
asentamiento y, también, a los subsidios implícitos en los créditos otorgados 
por la Corporación de Reforma Agraria ( OORA). 

Por otra parte, según la información disponible, los mejoramientos 
en los salarios agrícolas fueron concomitantes a un incremento de aproxi- 
madamente 10 por ciento en el número de trabajadores permanentes con- 
tratados. Esta expansión en la demanda de fuerza laboral fue más acen- 
tuada en el sector reformado que en el resto de las explotaciones. Ello 
obedeció tanto a la política del Gobierno de incorporar a los asentamientos 
a los antiguos inquilinos y trabajadores estables, como a las presiones ejer- 
cidas por los trabajadores para que se incorporara también a sus familiares 
(Vergara, 1978). 

A pesar de los resultados de otros estudios en América Latina en el 
sentido de que los intentos de reforma agraria habrían propendido a esti- 
mular la cmigracion rural rl, postulamos que en el caso de Chile, por sus 
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consecuencias sobre el empleo, el nivel de ingreso y la producción agrope- 
cuariaZ2, este proceso contribuyó a frenar el éxodo rural. 

Otro de los fenómenos de mayor trascendencia ocurridos en la 
agricultura durante el quinquenio fue la sindicalización campesina. ATUVO 
ésta cfcctos sobre el comportamiento migratorio del campesinado? Y, de 
ser así, ioperaron éstos en sentido contrario al impacto de las expropia- 
ciones o más bien tendieron ambos a reforzarse mutuamente? El alto 
grado de dependencia urbana de las organizaciones campesinas -el Go- 
bierno dio un impulso importante a la formación de sindicatos=; los 
líderes tendían a ser o tener antecedentes urbanos %; la ley de política de 
sindicalización incluía un financiamiento para programas de capacitación 
y asesoría, programas que llegaron a ser masivos y fueron realizados prin- 
cipalmente por grupos urbanos 25- lleva a pensar en la existencia de una 
relación positiva, esto es, contraria al impacto de la reforma agraria, entre 
la sindicalización campesina y el éxodo rural-urbano. 

3. URBANIZACION DEL CAMPO Y MIGRACION 

La extensión y mejoramiento de las vías de comunicación y de 10s 
medios de transporte que acompañaron cl auge industrial junto al des- 
plazamiento de mano de obra que originó el desarrollo de una agricultura 
comercial en algunos predios en períodos anteriores dieron origen a otro 
fenómeno que tendría gran incidencia sobre el comportamiento migra- 
torio de la población rural, y que resulta fundamental tomar en cuenta 
el explicar la intensidad de la emigración rural cn cl quinquenio 1965-70. 
Se trata del proceso que algunos han denominado “urbanización del cam- 
po”. Este consistió en la expansión de una compleja red de centros urba- 
nos al interior del ámbito rural, cuya función cra convertirse en el factor 
de integración entre las zonas rurales y los grandes centros urbanos 28. Los 
núcleos urbanos que de ese modo surgieron constituían básicamente cen- 
tros para el traslado y comercializacibn de la producción agrícola y para 

- 
22 Eotre 1964 y 1970 la pmduccián agropecuaria creoi a una tasa anual da 4,9%, cs de&. 

ds del doble de la tasa histórica de crecimiento del sector que no habia ahcnnzado al 2% anual 
cwm” pmmedia. 

23 Sepía Gómez (1972) en 1967 hubo 505 funcionarios de Gobiama trabajando directamente mn 

campesinos y organizaciones obreras ngricalas. 

24 LOs líderes sindicales tendían a ser obreros permanentes que habían estado un periodo de 
tiempo importante trabajando fuera del sector agrario. El nivel de “urbnniznci6n” de los líderes 
se intensifica a lo largo del tiempo. Véase Gómez (1972, p. 175). 

25 La ley creaba el Fondo dc Educación y Extensi6n Sindical (PSES). Entre Julio de 1989 y 
febrero de 1970, 40 mil lideres y obrems agrícolas recibieron capacitaci6n a travhs da cursos finan- 
ciados par el FEBS. Durante el mismo ,,eríoda más de 100 prafcsiannler y técnicos fueron mntrakdos 
por las org.mizacianes de obreros sgrícolas y campesinos con el objeto de entregar asistencia legal, 
contable, y otras (Gómez, 1972, p. 152). 

26 Véanse Quiiano (1987): Hurtado (1966); Pumarino y otros (19763; Ceiwe (1980). 
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la venta de bienes manufacturados de origen urbano en las áreas rurales, 
como para el suministro de ciertos servicios básicos (educación, salud, 
etc.) a los habitantes rurales. En estos pequeños centros urbanos sr fue 
aglutinando parte importante de los trabajadores de la agricultura, los 

que así pasaron a desempeñarse ya sea en los servicios de intermediación 
urbano-rural o como trabajadores asalariados no permanentes en las acti- 
vidades agrícolas, conformando así en cl corto plazo una alternativa a 
la emigración. 

No obstante, en un plazo más largo, es probable que la concentra- 
ción espacial de la población rural en aldeas y pueblos estimula a la 
población, una vez que reside en ellos, a continuar desplazándose en 
etapas sucesivas hacia ciudades mayores que les ofrecen una integración 
en condiciones más ventajosas a la economía urbana”. La fuerza de 
trabajo rural, una vez que ha roto sus vinculaciones directas con la tierra, 
parece responder más fácilmente a las oportunidades de ingreso y empleo 
existentes en otras áreas. Contribuye a ello también la experiencia urbana 
que adquiere, con todo lo que ello significa en términos de cambios en 
las concepciones y representaciones que el campcsinado tiene del mundo 
y en las actitudes propias de una mentalidad tradicional. En consecuen- 
cia, postulamos que la concentración espacial de la población rural en 
aldeas y pueblos así como la presencia de oportunidades de empleo no- 
agrícola contribuyen a acelerar el éxodo hacia las ciudades. 

La urbanización del campo incluye una dimensión adicional: cl acor- 
tamiento de las distancias y más en general una mayor accesibilidad de 
los habitantes del campo a ciudades de tamaño intermedio y a la capital. 
Postulamos que un mayor grado dc integración dc la comunidad rural a la 
red urbana contribuye a acelerar el éxodo rural. Esto ocurriría no sólo a 
través de la proximidad geográfica y las mayores facilidades dc transporte, 
sino que también por los flujos de información de las ciudades hacia las 
Breas rurales, los que, por una parte, contribuirían a modificar la mentalidad 
campesina tradicional y, por la otra, alertarían al habitante rural acerca 
de las oportunidades en otros lugares, De esta forma las tres dimensiones 
de la urbankación del campo -la existencia de pequeiíos núcleos urbanos 
al interior del ámbito rural, la presencia y cxpericncia con empleos no- 
agrícolas y la accesibilidad de las áreas rurales a lo urbano- contribuirían 
a acelerar el éxodo rural. 
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4. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y MIGRACION 

Finalmente, pese a la estrecha vinculación de esta variable con el 
fenómeno que hemos denominado “urbanización del campo”, la impor- 
tancia que se le ha asignado en la explicación del éxodo rural nos llevo a 
definir una cuarta categoría de condicionantes de la migracion rural: la 
disponibilidad y acceso que la población tiene a los servicios sociales 
básicos de educación, salud y vivienda en el mismo ámbito rural. Se ha 
sostenido que, ceteria paribuq mientras más adversa es la situación de 
un área rural en términos de su disponibilidad de recursos sociales de 
educación, salud, vivienda. mayor es la emigración (UrzGa, 1975). En 
otras palabras, un acceso mayor a estos recursos afectaría directa y posi- 
tivamente las condiciones de vida de la poblacion rural, contribuyendo 
así a aminorar la propensión de ella a migrar. 

Sin embargo, tambikn se ha señalado que la migracibn rural-urbana 
cs selectiva en el sentido de que la población que hace abandono de las 
áreas rurales no es la población más pobre, sino que aquella que pertenece 
a familias de menor condición relativa2s. Es así como en Chile en el pe- 
ríodo bajo estudio, la tasa de emigración rural se eleva en relación directa 
con el nivel de instrucción de la población. Para el conjunto de las áreas 
rurales In. tasa de emigración de la poblacion con 10 o más años de 
instrucción formal es más del doble que la que corresponde a los analfa- 
betos funcionales (menos de 4 años de instrucción formal) %. En conse- 
cuencia, es posible postular también la existencia de una relación positiva 
entre la disponibilidad de servicios sociales y el éxodo rural. Las explica- 
ciones más frecuentes para dar cuenta de esta relacion enfatizan los 
elementos culturales o las transformaciones que la presencia de servicios 
sociales introducen en la mentalidad de la población rural (aspiraciones de 
mayor educación, de empleos no-agrícolas, de pautas de vida urbana, 
apertura al cambio, menor arraigo a lo tradicional, etc.) ao. De ser ciertas 
estas relaciones una disponibilidad más favorable de servicios sociales 
tendería a elevar más que a disminuir la tasa de migración rural-urbana sl. 
En consecuencia, no cs evidente cuál es la dirección del impacto que la 
disponibilidad de servicios sociales básicos tendrfa sobre el éxodo rural. 

30 Lira (1974 ), Mbrmonn (1976). De ser cierta esta cxplicacidn debiera observarse una menor 
selectwidsd de la migración a medida que el proceso dp difnsitm urbana se generaliza alcanzando 
los rtimnes mQr remotor dz los paises. Es precisamente esto 10 que mnstatan Ios dos estudios mas 

importantes sobre la rnlartrvidzd educncionsl de la migración en Am&ica Lotina (Bmwning ,J Feindt, 
1969: Simmunr; y Cardona, 1970). Para Cbiie, In infnrmncän disponible pn,n e, &odo 19SS.79 
indica que la selectividad educacional de In migrnci6n 3610 se obrera en las Areas rwales y en lar 
ciudades con ~CIIOI diwonibilidad de rcrvicior educacionales (Ranynski, 1982). 

31 Elta hipótesis ec roncordantr con arpella de Conorng (19891, quien, B partir do bzformacido 
sohrc la historia migratoria de los habitantes de , comunidades rurales en la zona centra,, conc,,,ye, 
que la taw de migrncidn rural-urbana mantiene una relación directa con el nivel de diferenciaoi6n 
de las comunidades, definido este titimo como lo mupitud de los vfnculap de IR cantidad con 
instituciones tnles mmo el aMema educacional J al económico. 



II. DETERMINANTES DEL EXODO RURAL: PRINClPALES RESULTADOS 

1. ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOS 

En este capítulo se presentan y discuten los principales resultados. 
La interrogante más general que guía el análisis dice relación a la im- 
portancia de cada uno de los factores condicionantes en la “explicación” 
del éxodo rural-urbano. Adicionalmente, interesa averiguar si la población 
masculina y la femenina responden con similar intensidad a estos factores. 

El diseño metodológico es uno de corte transversal. Tomando como 
unidades de análisis 152 comunas del país, en las cuales en 1970 mas de 
un 40 por ciento de la población económicamente activa se desempeñaba 
en actividades agropecuarias, y que no contuvieran en su interior una 
ciudad de 20 mil o más habitantes, se relaciona la tasa de migración rural- 
urbana del quinquenio 1965-70 con las variables indicativas de cada uno 
de los factores condicionantes. El anexo A identifica las 152 comunas IU- 
rales, define la población migrante y no migrante, discute la forma en 
que fueron operacionalizadas las variables, las fuentes de informacibn 
consultadas y algunas de las dificultades que se enfrentaron en estas tareas. 

La técnica de análisis que se utiliza es básicamente la de regresión 
múltiple. Al iniciar la investigación se hizo una clasificación de las co- 
munas rurales según las características de su estructura agraria alrededor 
de 1965 (calidad y uso de su suelo agrícola e importancia del minifundio), 
clasificación que posteriormente se relacionó con las tasas de migración. 
Estos análisis cualitativos no llevaron a resultados concluyentes. Ex-post, 
esto es, conocidos los resultados de los análisis ‘de regresión múltiple, es 
posible concluir que ello es consecuencia dc una hipótesis o supuesto ini- 
cial, que resultó ser falso, en el sentido de que los rasgos de la estructura 
agraria son los definitorios de los niveles que alcanzaron las tasas de 
emigración rural en el quinquenio 1965-70. 

La función general que se someta a prueba es la siguiente: 

TEPU = a,, + cz, MIN + xcz CAL + ~ln MOD + z4 EXP + a, SIND 
+ asPCO + a,ACCS + aBSS0, 

donde: 

TEPU 
MIN 
CAL 
MOD 

EYKP 
SIND 
PC0 

representa la tasa de migración rural-urbana; 
la importancia del minifundio en las comunas rurales; 
la calidad de la tierra o el potencial agrícola de las áreas rurales; 
el nivel de modernizacibn -incorporación de tecnología y ca- 
pital a las faenas agrícolas- que en promedio habían alcan- 

zado las comunas rurales a mediados de la década del 60; 
la intensidad del proceso expropiatorio; 
la significación de la sindicalización campesina; 
la concentración espacial de la población rural en pueblos y 
aldeas y la presencia de actividades no-agrícolas; 
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- 

ACCS 

SSO 

la accesibilidad de las áreas rurales a las ciudades de más de 
20 mil habitantes, y 
la disponibilidad de servicios sociales hásicns cn las comunas 
rurales. 

Según se ha discutido, los coeficientes aI a zs tienen las siguientes 
restricciones: 

i) zr, cc y a4 < 0, puesto que se postula una relación inversa entre 
la impcrtancia del minifundio, la calidad de la tierra y una aplicación 
más intensa del proceso de reforma agraria, por una parte,y la tasa dc 
migración rural-urbana, por la otra; 
ii) cz3. a,, alì y CC¡ > 0, puesto que se suponc que mientras mayor haya 
siclo la incorporación de tecnología y capital a las faenas agrícolas, micn- 
tras más alto el nivel alcanzado por el proceso de sindicalización campesina, 
mientras más concentrada vive la población rural y mientras más expa- 
dito sea el acceso de las áreas rurales a una ciudad de importancia, mayor 
resultará la propensión dc sus habitantes de desplazarse hacia las áreas 
urbanas; 
iii) respecto a tus no se postula un signo definido. 

Conscientes de la diversidad de zonas agroclimáticas existentes a 
lo largo del país, éste se subdividió en dos grandes regiones agrícolas y el 
analisis de los condicionantes del éxodo rural se realizó por separado en 
cada una de ellas. Ello tiene la ventaja de permitir evaluar cuáles de los 
resultados son posibles de generalizar a todo el país y cuáles son espccí- 
ficos a alguna región32. 

Las dos zonas coinciden con las regionalizaciones que en diferentes 
trabajos se hacen sobre el uso del suclo y sobre la naturaleza de la agri- 
cultura predominante (CIDA, 1966; CORFO, 1967; GEA, 1980). Se distingue 
una zona, que denominamos Chile Central, que se extiende desde la pro- 
vincia de Aconcagua por el norte, hasta la de Ruhle por el sur. Esta zona 
corresponde a la que concentra las tierras más fértiles del país, cuyo uso 
potencial son frutales y viñas, cultivos anuales de diversos tipos, chacras 
y hortalizas. En ella habita la mayor parte de la población agrícola del 
país, y la mayor parte de sus diversas Sreas rurales tienden a estar inte- 
gradas por vías de comunicaciones relativamente expeditas a la economía 
urbana. Los predios agrícolas que en ella se ubican habían estado, en 
promedio, hasta 1965 sujetos a un proceso de modernización más intenso 
que los de la otra zona y las comunas rurales que la integran registran 
niveles más elevados de asistencia escolar y cobertura del sistema de sa- 
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lud. No sucede lo mismo en lo que concierne a la vivienda, en lo que 
posiblemente influyen fuertemente factores climáticos. 

La segunda zona se extiende de la provincia de Concepción por el 
norte, hasta la de Llanquihue por el sur. En esta zona, a medida que se 
avanza hacia el sur, hay un incremento notable en las lluvias de verano y 

un cambio progresivo en el uso del suelo hacia pastos naturales y bos- 
ques. En ella, principalmente en la región de Malleco y Cautín, se en- 
cuentra el grueso de la población indígena del país, la que vive y trabaja 
cn unidades dc tamaño familiar y subfamiliar. Las comunas rurales que 
integran esta zona se encuentran más aisladas del sistema urbano que las 
de la zona central, pero la ocupación del territorio es más concentrada. 

Finalmente, es importante señalar que existr un problema de multi- 

colinearidad entre algunos de los factores determinantes (cuadro 2). La 
existencia de una asociación de monto alto entre mecanización e intensi- 
dad de uso de capital (0,89 y OJO en la zona central y sur, respectiva- 
mente) no es de extrañar, ya que la primera de estas dos variables está 
subsumida en la segunda. Ello tampoco conlleva problemas tkcnicos en el 
análisis de regresión, ya que se utilizan alternativa, nunca conjuntamente. 

La asociacibn entre el índice de disponibilidad de servicios sociales 
y el de concentración espacial de la población (0.R y 0,76 en la zona 
central y sur, respectivamente), es reflejo de la forma en que histórica- 
mente se han difundido los servicios sociales a lo largo del territorio. 
Conscientes de la estrecha. asociación entre ambas variables y de los pro- 
blemas de multicolinearidad que ello acarrea para un análisis de regresión 
móltiple, SC ha optado por analizar conjuntamente el impacto de estas 
dos variables sobre el éxodo rural. 

En la zona central so observan coeficientes de correlación positivos 
altos entre la calidad de la tierra, por una parte, y la mecanizaSn e inten- 

sidad dc uso dc capital, por la otra. El proceso de modernizacion agrícola, 
tal como ha sido medido, tendió a darse en forma más intensa en las 
áreas rurales con tierras de mejor calidad. En esta zona se observa, ade- 
más, una asociación de monto mediano entre todas las variables, con la 
excepción de la política de expropiaciones y de sindicalización campesina 
Como se verá en las secciones siguientes, ello conlleva algunas dificultades 
en la interpretación de los resultados. 

2. URBANIZACIOñ DEL CAMPO, JJISPONIBILIlJAD DE SERVICIOS SOCIALES Y 
TASA DE MIGRACIOS RURAL-URBANA 

Discutiremos conjuntamente el impacto de estos dos tipos de con- 
dicionantes sobre el éxodo rural, ya que ellos se encuentran, en la prác- 
tica, estrechamente asociados entre sí. La concentracibn espacial de la po- 
blacidn rural en aldeas y pueblos, fenómeno que se expresa en la existen- 
cia dc mayores oportunidades de empleo no-agrícola, es concomitante con 
una mayor disponibilidad de servicios sociales en las comunas rurales. Por 
otra parte, la cercanía o accesibilidad de las áreas rurales a una ciudad de 



CUO&J 2 - Coeficientes de comelacih entre los condicionantes del éxodo rural, ozonas central y sur 1 b c 

Concentración minifundio (MIN) 

Calidad de la tierra ( CAL ) 

Intensidad uso de capital (IKC.4) 

Mecanización (MEC) 

Unidades animales (U.A.) 

Expropiaciones (EXP) 

Sindicalización (SIND) 

Concentración espacial 
de la población (EO) 

Accesibilidad a 
lo urbano ( ACCS ) 

Disponibilidad servicios 
sociales (SSO) 

---- 
MIN 

-- 

-0,45 

-0,23 

-0.36 

-0,24 

-0,722 

O,% 

-0,15 

0,12 

-0,06 

-0,46 

-- 

-0.39 -0,44 

0,38 0,17 

027 

0,28 

0,50 

0,32 0,24 

- 0,03 

-0,24 

-0.46 

0,72 

-- 

0,80 

0,ll 

0,06 

0,16 

0,34 

0,Ol 

0,33 

-0,55 

0,69 

0,89 

-- 

0,26 

0.11 

-0,07 

0,29 

-0,03 

0,30 

0,27 

0,06 -- 

-0.24 0.26 

c% 

0,lO 

WO 

-0,03 

-0.11 

0,Ol 

EXP SIND PC0 ACCS SSO 

0.33 

0,18 

0,14 

-0,ll 

0,08 0,13 O,% 

-0,09 

-0,04 

0,03 

-~ O,lB 

-0,Ol 

-0,oz 

0,13 

0.01 

-0,22 -0,41 -0.42 

0,31 OSJ 0,49 

0,29 os1 0,54 

0,28 0,48 0,44 

0,04 0,13 0.17 

0,12 0,16 0,29 

-0.01 0,14 0.17 

0,04 

0,32 O,fl6 

-- 

0,09 

0,48 



relativa importancia también SC asocia a la disponibilidad de servicios 
sociales, pero solo en la zona central (r = 0,48). 

En cada una de las zonas, para hombres y para mujeres, estas tres 
variables favorecen el éxodo rural-urbanoa3. En la zona centra1 la dispo- 
nibilidad de servicios sociales básicos es aquella de las tres que incide con 
mayor fuerza. sobre la migración hacia las ciudades. Ella recoge el efecto 
expulsivo de la concentración espacial de la población rural y dc la faci- 
lidad de acceso a 10 urbano e incluso lo incrementa, revelando tener un 
efecto expulsivo propio. En la zona sur, cn cambio, la concentración es- 
pacial dc la población rural es la que recoge el efecto expulsivo de la 
disponibilidad de servicios sociales, y la facilidad de acceso a 10 urbano 
es un factor expulsivo adicional, independiente de la concentración espa- 
cial y clc la disponibilidad de servicios sociales (cols. 7, 8 y 9 del cuadro 

3). 

Al excluir tanto la concentración espacia1 de la población rural en 
pueblos y aldeas como la disponibilidad de servicios sociales y la accesi- 
bilidad a lo urbano de la ecuación de regresión, el coeficiente de determi- 
nación cae sustancialmente en ambas zonas, para hombres y para mujeres. 
Ello indica que este conjunto de condicionantes es responsable de la mayor 
parte de la variabilidad explicada en la tasa de migración rural-urbana 
por el modelo. 

¿Por qué la concentración espacia1 de la población en pueblos y al- 
deas contribuye a acelerar el éxodo rural? Como se planteó en el capítulo 
1, es probable que parte importante de los trabajadores, que en el pasado 
fueron desplazados de la agricultura como consecuencia de la mecaniza- 
ción y de la transformación del inquilino en obrero asalariado, SC aglutino 
en estos centros poblados, desempeñándose en servicios de intermediacibn 
urbano-rural o como trabajadores asalariados no permanentes en activi- 
dades agrícolas. Esta situación, particularmente el rompimiento de los 
lazos que 10 mantenían cn el campo y la experiencia en trabajos no- 
agrícolas, facilita la migración hacia otras áreas. Los centros poblados 
dentro del ámbito rural actuarían sobre los trabajadores ya desarraigados 
de la tierra y con su estructura tradicional de valores y aspiraciones en 
crisis, estimulándolos a seguir desplazándose hacia otros lugares. Al mismo 
tiempo aminorarían las barreras a la migración al concentrar mayores 
oportunidades de transporte, de información y de adquisición de experien- 
cias laborales no-agrícalas. 

La relativamente mayor disponibilidad de servicios sociales básicos 
en estos centros poblados no contribuye a frenar el éxodo rural, por el 
contrario, tiende a acelerarlo. Una disponibilidad más favorable de servicios 
de educacion, salud y vivienda en las areas rurales sc asocia a tasas altas 
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de migración rural-urbana. Este resultado cuestiona una hipótesis de mucha 
aceptaciún en los escritos sobre migración, cual es que la tasa de emigra- 
ción es más elevada en las comunidades rurales mas pobres. En la medida 
en que la disponibilidad de infraestructura social en las áreas rurales es, 
como con frecuencia SC postula, un indicador de las condiciones de vida, 
los hallazgos de la presente investigación indican precisamente lo contrario: 
las tasas de migración más altas corresponden a las comunidades rurales 
más prósperas. Podría plantearse que ello sucede así en cl caso de Chile 
porque en él el Estado jug6 un papel central en la expansión de los 
servicios de educación, salud y vivienda hacia las áreas rurales 34, de tal 
forma que éstos no son indicativos del nivel de ingreso propiamente tal 
de las familias campesinas, y que es éste el que mantiene una asociacion 
negativa con el éxodo rural~*“. La intensidad con que la población rural 
responde a esta variable y la dirección de esta respuesta -una mayor 
disponibilidad de servicios sociales implica una propensión más alta de 
desplazarse hacia las áreas urbanas- sugiere que cn el caso de Chile, en el 
período bajo estudio, tendrían asidero empírico las hipótesis que cnfatizan 
las modificaciones que la expansión de los servicios sociales hacia las áreas 
rurales, particularmente los de educaciónaB, producen en las concepciones, 
representaciones y actitudes propias de una mentalidad tradicional así 
como en las aspiraciones de consumo y dc ingreso que manifiesta la pobla- 
ción y en la percepción que ella tiene de la información acerca de las 
oportunidades disponibles en otros lugares. Estas nuevas concepciones, 
actitudes y aspiraciones chocarían con las oportunidades de empleo y de 
consumo existentes cn las comunas rurales, creando así fuertes motivaciones 
para migrar. La decisión de migrar se ve reforzada cuando las áreas rurales 
presentan, además, un acceso expedito a una ciudad de importancia. 

2. CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA ALREDEDOR DE 1965, Y 

TASA DE MIGRACION RURAGURBANA 

Las columnas 2 y 3 del cuadro 3 indican que el signo del coefi- 
ciente de regresibn que corresponde al minifundio y a la calidad de la 
tierra son negativosz7. Vale decir, las comunas cn las cuales la concen- 
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tración del minifundio es más importante, manteniendo constantes los res- 
tantes condicionantes, retienen población en mayor grado que aqu6llas en 
que esta concentración es menor. En consecuencia, efectivamente se ob- 
serva que el minifundio tiene un efecto retenedor de poblaci6n. Este, sin 
embargo, no alcanza significación estadística. Por otra parte, la calidad de 
la tierra tiene un impacto negativo sobre la tasa de migracibn rural-urbana, 
Esta última es mayor en las áreas rurales de menor potencial agrícola. 
Esta relación se observa en ambas zonas, pero ella es estadísticamente 
significativa ~610 en la primera. Es probable que ella no alcance significa- 
ción estadística en la zona sur debido a que las Breas rurales de ésta 
presentan una menor heterogeneidad en calidad de la tierra y potencial 
agrícola que las comunas rurales de la zona central Sa. 

En síntesis, la información sugiere que el predominio en las co- 
munas rurales de un cierto tipo de agricultura tradicional caracterizado por 
alta densidad del minifundio tiende a constituirse en un freno a la emigra- 
ción de sus habitantes hacia las ciudades. Sin embargo, este freno es 
anulado por cl bajo potencial agrícola de las comunas con una alta con- 
centración de minifundios. En la zona central, el potencial agrícola es un 
determinante más importante del éxodo que la concentracibn del mini- 
fundio, sugiriendo que en esta zona el nivel econbmico (calidad de los 
suelos, pobreza) es un determinante más central del éxodo que aspectos 
socioculturales como el arraigo a la tierra, la mentalidad campesina y la 
significación de la posesión y trabajo de la tierra para la integración del 
campesino y su familia en la estructura social. 

La columna 4 del cuadro 3 representa INCA, esto es, el nivel en el 
cual, en promedio, las empresas agrícolas de cada comuna rural habían 
incorporado a sus actividades hasta 1965 tecnología moderna y capital. Los 
antecedentes disponibles discutidos en el capítulo 1 indicaban que la mo- 
dernización de la agricultura hasta esa fecha se había traducido preferen- 
temente en una mecanización de las faenas agrícolas y un reemplazo de 
mano de obra por capital y llevaron a plantear que, constantes los otros 
condicionantes, la tasa de migración rural-urbana sería mayor en las co- 
munas rurales que en 1965 registraban los niveles más altos de moder- 
nización. Ello al parecer no es así. Los coeficientes de regresión que co- 
rresponden a INCA son todos estadísticamente no significativos. En con- 
secuencia, no puede concluirse que el nivel de modernización alcanzado 
por las comunas rurales al inicio del período incide positivamente sobre 
la tasa de migración rural-urbana durante el mismos’. 

Es probable que el impacto de la modernización agrícola sobre el 
éxodo rural-urbano se encuentra oscurecido por el hecho de que el nivel de 
modernización de las áreas rurales mantiene una asociación positiva con 



Cuuh 3 - Resultados del análisis de regresión lineal múltiple de la tasa de migracibn rural-urbana según sexo y ZOM I 
agraria a l’ 

- 

31,059 
(1838) 
63,398 
(2,93) 
43,062 

(3,16) 
73,312 
( 4,63 ) 
16,826 
( om ) 
50,307 
(Wl) 
80,688 
( 5.37 ) 

107,513 

(6,~) 
81,924 
(5,311 

108,936 

(69) 
22,648 

(L44) 
54,414 
(3,04) 

INCA 

- 0,252 - 0,550 

(- 1315 ) C-%76 ) 

- 0,233 - 0,511 

C-031 ) c-w 1 
- 0,339 - 0,385 

(- L4O ) (- L77 ) 
- 0,320 - 0,355 

(- 1,17 ) (- 1,46 ) 

- 0,339 - 0,264 
c- Ll7 ) (- LO3 ) 

- 0,483 - 0,166 
C-L71 ) i-O,71 ) 

- 
- - 

- 
- 

0,122 
toa47 ) 

0,046 

(OJ5 1 
0,119 

CO,46 1 
0,044 

CO,14 ) 
0,194 

(Os% ) 
0,112 

(03 1 
0,232 

CO,74 1 
0,146 

co,43 ) 
0,375 

(133 ) 
0,311 

(09 ) 
- 
- 

- 
- 

EXP SZND PC0 ACCS SSO 

- 14,491 18,301 
(- 13 ) ( 132 ) 

- 16,171 14,962 
(- 2749 ) ( L76 ) 

- 14,972 17,125 

(- 138 ) ( 1773 ) 

(1 1.39) 9,882 i 26,204 232 ) 
(Z :::i?, <27:6F) 

- 8,904 24,751 
(- 1214 ) ( 2-43 ) 

- 8,367 26,024 
(- 09 ) ( 236 ) 
- 9,056 29,011 

(- Ll3 1 ( 282 ) 

(I 0:“) (2:;f) 

- - 
- - 

- - 
- - 

1,913 0,127 1,231 
co,= ) CL22 ) (4s ) 

1,560 OJS7 1,132 
(0,68 ) (L54 1 (3,56 !  

- 
1 

0,132 
ci,27 ) 

0,191 

CL= ) 
0,202 

Cl,77 ) 
0,256 

(2m ) 
0:2e3 

(2238 ) 
0,337 

(253 ) 

- 
- 

7,482 
(4,26 1 

6,702 
(3,40 ) 

- 

) 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,698 0,067 1,032 
(O,W ) (0,65 ) (3,89 ) 

1,2f?i 0,123 0,950 

co:52 ) Cl,06 ) (3,16 ) 

0,478 
(937 ) 
0,389 

ch53 ) 
0,472 

( 10,595) 

0,386 
(7,45 1 

0,348 
(6,32 ) 

0,295 

(4% ) 
0,205 

(VI ) 
0,196 

(3242 ) 
0,151 

(3,03 ) 
0,135 

(2165 ) 

0,344 
(15,23 ) 

0,273 
(lo,90 ) 



Hmnhres - 5,635 

( - 0.25) 
Mujeres 19,517 

( 0,74 ) 
HOdXC!S 50,685 

(2,Q7) 
Muiercs 84.728 

(4;28) 
H0dIICS - 12,650 

(- Wl) 
MUjWCS 19,044 

(‘Vo) 
Hombres 70,615 

(3,73) 
Mujeres 102,700 

(4,94) 
Hombres 70,367 

(358) 
MUjereS 102,350 

(4,62) 
Hombres - 14,651 

C-0,76) 
Mujerrs 13,404 

(0,60) 

- 
MZN CAL INCA EXP SIND PC0 ACCS SSO 

- 0,171 

‘I;;;5’ 

‘$&’ 

(- 1104) 
- 0,111 

wy8) 

(-0190 ) 

(ID::, 

- 0:130 
(-0.58 ) 
- 0,046 

(6OJQ ) 
- 0,048 

c-o,21 ) 
- 0,070 

(-0,27 ) 
- 
- 
- 
- 

(1 ;g, 
- 0:300 

C-‘.M ) 
- 0,828 

(-‘W ) 
- 0,738 

(-W33 ) 
- 1,351 

(-Lo9 ) 
0,509 

( 038 ) 
(Ig798) 

11023 

( 475 ) 
0,627 

( Os41 ) 
- 

0,071 

-4,040 
C-632 ) - 

- 

- 8,471 

(- LO2 ) 
-- 12m6 

(- 1;32 ) 

(1 0:36”) 

( I ‘::07” ) 

- 8,299’ 

(- lk%5’ - 

(- 1;34 ) 
- 3,003 

‘1 y&’ 
,~~~ 

(- y3’ 

(- 0:12 ) 
- 4,964 

(- O,41 ) 
- 
- 
- 

8,870 

(,SO) 
( 3139 ) 

- 

10,320 
( 5,7Q ) 

10,368 
( 5,04 ) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8,666 

( g4’ 

( & ) 

0,463 0,316 

‘y&) 

(0104 ) 
1,344 

(43 ) 
1.212 

(2;93 ) (3;36 
0,473 

(2,70 ) 1 
0,680 - 

) 

- - 
- 

- - 
- - 

0,440 0,281 
(W1 ) (Os70 ) 
0,661 -0,008 

(33 ) (-w.32 ) 

0,486 

0,070 
( fp3) 
(0:x3 ) 
0,460 

(lW3 ) 
0,400 

iM39 ) 



EXODO RVRAL EN CHILE &l 

la calidad de los suelos, la disponibilidad de servicios sociales y la accesi- 
bilidad a lo urbano y una negativa con la concentración de minifundios, 
de tal forma que resulta difícil separar los efectos superpuestos de uno y 
otro condicionante, los que, adcmác. no operan en la misma dirección sobre 
cl kxodo rural. Es así como al excluir algunas de estas variables de la 
ecuación de regresión, el coeficiente de regresión de INCA se eleva, pero 
nunca alcanza significación estadística. Es posible también que el efecto 
dc la modernización agrícola ocurrida en el país hasta 1965 sobre el 
éxodo rural no se vea reflejado sobre los movimientos migratorios ocurri- 
dos en el quinquenio 1965.70, sino que su impacto fue temporalmente 
inmediato, en el sentido que ambos -mecanización o sustitución de mano 
de obra por capital y éxodo rural- fueron coetáneos en el tiempo, no re- 
flejándose por tanto en la migración del quinquenio 1965-70. 

Finalmente, como ha sido señalado por Lira (1976) y Urzúa (1979), 
es necesario calificar la relación negativa muchas veces supuesta entre los 
adelantos tecnológicos y la demanda de fuerza de trabajo, ya que la incor- 
poración de estos adelantos implica tanto una mecanización que susti- 
tuye mano de obra y eleva la productividad del trabajo como una utiliza- 
ción de capital que eleva la productividacl de la tierra. Al descomponer 
el índice de modernización en sus factores componentes, se observa que 
en ambas zonas el factor que refleja el nivel de mecanización de las 
faenas asume un signo positivo. Vale decir, la incorporación de maquina- 
ria que sustituye mano de obra tiende a ser concomitante a una mayor 
expulsión de población hacia las ciudades. El efecto, sin embargo, es 
débil. Sólo alcanza significación estadística para la tasa de migración rural- 
urbana de los hombres en la zona central 40. 

Finalmente, se ha planteado que en la zona sur (nuble a Llan- 
quihue), por sus potencialidades agrícolas, la intensidad de uso de capital 
se expresa en forma importante en la existencia ganadera por hectárea. 
Ceteris paribus , ,+na mayor existencia ganadera contribuye a retener po- 
blación en las áreas rurales? Para dar respuesta a este interrogante se 
introdujo el indicador de esta variable en la ecuación de regresión, no 
obtenikmdose resultados significativos 41. 

En síntesis, la modernización de las actividades agropecuarias hasta 
1965 no tuvo un impacto claro sobre el éxodo rural-urbano en el quin- 
quenio 1965-70. 

3. REFORMA AGRARIA, SINDICALIZACION CAMPESINA Y 
TASA DE MIGRACION RURAL-URBANA 

El impacto neto del proceso de expropiaciones sobre el éxodo rural- 
urbano fue un o de retener población. El coeficiente de regresión de EXP, 
sin embargo, ~610 es estadísticamente significativo en la zona central. Es 
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altamente probable que esta diferencia entre las dos zonas agrarias sea con- 
secuencia del hecho de que la política de expropiaciones afectó mas tem- 
pranamente y con mayor intensidad a las áreas rurales de la zona central 
que a aquéllas de la zona sur. En la zona central algo más del 50 poi 
ciento de las comunas estuvo sujeta a expropiaciones que afectaron a más 
del 10 por ciento de su superficie en HFB, mientras que en la zona sur 
solo un 20 por ciento de las comunas experimentó expropiaciones de este 
monto, y las que ocurrieron tendieron a tener lugar, salvo excepciones, 
en los últimos años del quinquenio. De esta forma, es muy probable que 
el bajo grado en que esta zona fue afectada por la reforma agraria haya 
impedido que ésta desarrollara de forma más pronunciada su efecto rete- 
nedor de población. Puede concluirse, en consecuencia, que la reforma 
agraria 1965-70 no aceleró la migración rural-urbana como, al parecer, ha 
sucedido en otros países (Peek y Standing, 1979), sino que, por el con- 
trario, tuvo el efecto opuesto. Es probable que ello tenga su explicación 
en la conjuncion de varios factores. El proceso expropiatorio 1965-70 y las 
demás políticas que lo acompañaron tuvieron efectos positivos sobre los 
niveles de ingreso y de empleo de la población rural, contribuyeron a un 
incremento en la superficie bajo cultivo, a un uso más intensivo de los 
suelos y a la incorporación de tecnologías que elevaron la productividad 
de la tierra. Ello redundó en una evolucion favorable de los rendimientos 
por hectárea y en una tasa de crecimiento del producto agropecuario, que 
duplicó su ritmo histórico 42. 

El proceso de reforma agraria, en consecuencia, directa o indirecta- 
mente, tendib a frenar el éxodo rural-urbano. Este resultado SC ve corro- 
borado por estudios a nivel individual que indican que efectivamente la 
propensibn a migrar (proyecto de migrar) era menor entre los campesinos 
pertenecientes a las empresas del sector reformado 4s. 

No obstante, el efecto retenedor de población de la reforma agraria 
~610 se detecta al mantener constantes los restantes condicionantes, en 
particular aquellos referidos a la urbanización del campo y a la oferta 
de servicios sociales básicos 44. Vale decir, el efecto expulsivo de estos 
últimos condicionantes es más fuerte, pudiendo anular el efecto retenedor 
de población de la reforma agraria. 

Junto con la política expropiatoria hubo durante el quinquenio un 
fuerte desarrollo de la organización y movilización campesinas. La expre- 
sión más importante de ello fue, según SC ha señalado, el movimiento sin- 
dical agrícola. En el capítulo 1 se enuncio la hipótesis que, debido a la 

42 V&mse los trabajos de 0,tega (1975), Progmm de Economfa Agxaria (1978). Cartázar y 
Downey (1977), Gliggo et 02. (1978), Vergarn (1978). 

43 Argiielb (1974) encuentra que mientras en lar fundos un 19% de sus trabajadores tienen pr~S 
ysctos de migraciones, en loî osentnmientos exa pmporcibn es de dlo 2%. V&se tambi& Co& 
(1975) y Fswaz (1975). 



exono RmlAL EN CHILE 89 

fuerte dependencia urbana de las organizaciones y del proceso de movi- 
lización campesinas, cabría esperar mayores tasas dc migración rural- 
urbana en las comunas rurales en las cuales hubo un mayor desarrollo del 
movimiento sindical. 

La columna 6 del cuadro 4 indica que ello es efectivo, pero sólo en 
la zona central. En la zona sur el coeficiente de regresión de SIND es 

estadísticamente no significativo. 
,.JA qué puede deberse esta diferencia? Al respecto pueden formu- 

larse al menos dos explicaciones. En primer lugar, es importante recordar 
que la Ley de Reforma Agraria implicaba la destrucción de los sindicatos 
que existían en los predios expropiados al transformarse éstos cn ascnta- 
mientos, de tal forma que la cifra sobre el grado de sindicalización de la 
fuerza laboral en la zona central, que es aquélla en la cual las expropia- 
ciones fueron más tempranas y más frecuentes, es una subestimación de 
la experiencia sindical y del grado de movilización de los trabajadores 
agrícolas. A ello se suma el hecho de que la sindicalización campesina 
parece haber sido más tardía en la zona sur 45. 

En segundo lugar, cabe recordar que durante el quinquenio 196570 
hubo una “política integral de desarrollo” hacia cl rubro pecuario que 
significó subsidio y asistencia estatal en el proceso productivo, además 
de seguridad en el mercado y en los precios 44, Es evidente que esta polí- 
tica, dada la distinta naturaleza del potencial agrícola en la zona central 
y sur, tiene que haber favorecido en mayor grado a predios localizados 
en esta última. Es probable que los programas incluidos bajo esta política 
se dirigieran preferentemente a los empresarios agrícolas más dinámicos y 
que la sindicalización campesina también se desarrolló en grado mayor en 
los predios de éstos. De esta forma, el efecto de expulsión de poblacion 
hacia las ciudades de la sindicalización puede haberse visto neutralizado 
por estos programas tendientes a aumentar la productividad de la actividad 
pecuaria. 

4. COMPARACION ENTRE LAS ZONAS CENTRAL Y SUR 

El conjunto dc los factores condicionantes explica alrededor de un 
48 por ciento de la variabilidad en la tasa de migración rural-urbana de los 
hombres y entre un 39 y un 44 por ciento en la de las mujeres. Vale decir, 
las características del lugar dc origen, cualquiera sca la situación en las 
áreas urbanas, son factores relevantes en la explicación de la intensidad 
de la migracion rural-urbana, pero no los únicos. 

De los factores considerados, no cabe duda que los que definieron 
la propensión de los habitantes rurales a desplazarse hacia alguna ciudad 

- 
45 AI respecto, hny algunu iufar"raci6n en GSure~ (1972). 

40 EE el caso dsl programa de fomento ganadera, que contemplaba meditos para mmpra de 
gmt<do y mejoru de empustadus, osistcnciu. C,, sonidud mimal, construcción de plantas lecheras y 

mataderos, fijación de un precio razonable para los productor (Gómez, 1972, p, 137). 
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en el quinquenio 1965-70 fueron, en la zona central y en la zona sur, para 
hombres y para mujeres, la urbanización del campo y/o la disponibilidad 
de servicios sociales básicos en las áreas rurales. Las áreas rurales en las 
cuales la población vive más concentrada espacialmente, en las cuales ha 
habido un mayor desarrollo de actividades no-agrícolas y que tienen una 
mayor disponibilidad de servicios sociales básicos registran las tasas más 
altas de migración rural-urbana. También contribuye a incrcmcntar estas 
tasas un acceso más expedito de las areas rurales a alguna ciudad de im- 
portancia. 

Las características de la estructura agraria propiamente tal también 
inciden sobre la migración rural-urbana, pero con menor fuerza y sólo al 
mantener constante la situación de las áreas rurales en las dimensiones 
urbanización del campo y disponibilidad de servicios sociales básicos. 

Como una forma de cuantificar el peso relativo de los distintos con- 
dicionantes en la explicación de la migración rural-urbana en cada una 
de las zonas agrarias se presenta el cuadro 4. En éste se expresan los coefi- 
cientes de regresión en forma estandarizada, de tal forma de poder com- 
parar el peso relativo de uno y otro, manteniendo fijos los restantes 4’. 

Czcadro 4 - Importancia relativa de los condicionantes de la migraciún 
rural-urbana: coeficientes de regresión estandarizados (8) a 

Concentración de minifundio 
Calidad de la tierra 
Intensidad uso de capital 
Expropiaciones 
Sindicalización 
Concentración es acial 

P Accesibilidad a o urbano 
D$ponibilidad de servicios sociales 

Zona Central 

Hombres Mujeres 

- -0,118 -0,104 
-0,342 -0,293 

0,057 0,020 
-0,218 0,188 

0,182 0,108 
0,104 0,080 
0,123 0,167 
0,518 0,496 
0,478 0,389 

Zonn Sur 

Hombres Mujeres 

-0,114 -0,045 
-0,023 -0,139 

0,020 -0,003 
-0,078 -0,077 
-0,113 -0,153 

0,541 0,566 
0,269 0,356 
0,120 0,007 
0,486 0,436 

De él se desprende claramente que los condicionantes superpuestos 
de oferta de servicios sociales y concentración espacial de la población 

47 En esta forma medimon cambios de la variable dependiente en términos de unidades de de+ 

viación estándar de cada una de las otras variables, homogeneizando así la varisbilidnd y las dife- 
rencias en escala de las variables. Los coeficientes de regresión estnndorizndos o coeficientes B 
pueden obtenerse multiplicando el coeficiente de regresión b comparable, por la razón de la des 
viación est6ndar de la variable independiente (no mntmlada) a la de la variable dependiente. A saber: 

5 
pii kh = bij. klmn _ , donde 1 ~~pwsenta la uariablr 

SI 
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rural en aldeas y pueblos son, en ambas zonas agrarias, los definitorios en 
la explicación del éxodo hacia las ciudades. Ellos favorecen el éxodo rural- 
urbano. Este resultado es común a las dos zonas agrarias. Los siguientes 
son particulares o específicos a cada una de ellas. 

El condicionante de segunda importancia en la zona central es la 
calidad del suelo agrícola; en tercer lugar está la política de expropiacio- 
nes y, en cuarto, la de sindicalización campesina. El efecto de los restantes 
condicionantes es débil, no alcanzando, como se vio, significación esta- 
dística. 

En la zona sur, por su parte, los condicionantes referidos a la ertruc- 
tura agraria, así como aquellos referidos a la política hacia el agro, son 
de escasa relevancia, siendo el condicionante de segunda importancia la 
accesibilidad que los habitantes rurales tienen a las ciudades. 

5. MIGRACION RURAL-URBANA DE HOMBRES Y MUJERES 

En cada una de las comunas rurales la tasa de emigración femenina 
supera a la masculina. Tanto los emigrantes hombres como mujeres se 
dirigen preferentemente al área metropolitana y a las ciudades de más de 
20 mil habitantes cercanas a la comuna de origen, pero la preferencia 
por un destino urbano y, en especial, por el área metropolitana de Santiago, 
es más pronunciada en el caso de las mujeres 48. 

En esta sección interesa conocer en qué medida hombres y mujeres 
responden con similar intensidad a los condicionantes bajo estudio o, en 
otras palabras, en qué medida la migración masculina y fcmcnina puede 
ser atribuida a estímulos diferentes. La correlación simple entre la tasa 
migratoria femenina y la masculina es de +0,95, lo que, a primera vista, 
sugiere que una y otra responden a condicionantes muy similares. El exa- 
men de los cuadros 3 y 4, sin embargo, revela algunas diferencias 40. No 
obstante, la conclusión principal en cl sentido que entre los condicionantes 
bajo estudio los de mayor relevancia para una comprensión del éxodo rural 
en cl quinquenio 1965-70 fueron la concentración espacial de la población 
rural y la disponibilidad de servicios sociales básicos, cs válida tanto para 
hombres como para mujeres. 

En líneas generales, los condicionantes explican una mayor propor- 
ción en la variabilidad de la tasa migratoria masculina que de la feme- 
nina, Los coeficientes de determinación son sistemáticamente mPs altos 
para cl éxodo rural dc los hombres que para aquel de las mujeres. Ello 
sugiere que los factores expulsivos y retcnrdores de población presentes 
en el origen son más importantes para la migración masculina que para la 
femenina. Para esta última los factores de atracción presentes en los lu- 
gares de destino asumirían mayor relevancia. Es así como se observa que 



los coeficientes de regresión que corresponden a cada uno de los determi- 
nantes son similares o menores para la población femenina que para la 
masculina. La única excepción, tanto en la zona central como en la zona 
sur, es el coeficiente que corresponde a la accesibilidad a lo urbano, que 
es el único de los condicionantes qur, además dc un rasgo del área rural 
de origen (aislamiento de lo urbano, medido a través de la distancia ca- 
minera a la ciudad de 20 mil o más habitantes más cercana), refleja tam- 
bién características y factores de atracción presentes en el lugar de destino, 
ya que el índice de accesibilidad a lo urbano considera la importancia 
poblacional y el nivel medio de bienestar social de la ciudad de más cle 
20 mil habitantes más cercana. 

En síntesis, los condicionantes de la tasa de migración rural-urbana 
son similares para la población masculina y la femenina. Sin embargo, la 
población masculina responde más fuertemente que la femenina a los fac- 
tores de retención y expulsión propios del origen, mientras que la pabla- 
cion femenina responde en mayor grado que la masculina a factores de 
accesibilidad a lo urbano, y más en general, a factores de atracción prc- 
sentes en las ciudades. 

III. SINTESIS Y CONCLUSIONES 

El presente trabajo se propuso investigar la importancia de un con- 
junto de factores estructurales y procesos económicos y sociales presentes 
en las áreas rurales en la “explicación” de la migración rural-urbana ocu- 
rrida en Chile cn el quinquenio 1965-70. El diseño metodológico escogido 
fue uno de corte transversal bajo el cual cuatro grandes categorías de 
potenciales factores condicionantes se interrelacionaron con la tasa de mi- 
gración rural-urbana. Las cuatro categorías de condicionantes fueron: 

a) Características de la estructura agraria alrededor de 1965: ca- 
lidad de la tierra, importancia del minifundio y nivel de modernización 
agrícola; 

b) Políticas hacia el agro aplicadas durante el período: política de 
expropiaciones y de sindicalización campesina; 

cl “Nivel de urbanización” de las áreas rurales, cntendicndo por tal 
ka pauta de asentamiento espacial de la población, la existencia en el ám- 
bito rural de oportunidades de empleo no-agrícola y la accesibilidad de 
las áreas rurales a ccntros urbanos dc importancia, y 

d) La disponibilidad cn las Arcas rurales de servicios sociales de 
educación, salud y vivienda. 

A continuación se resumen los principales hallazgos, para posterior- 
mente hacer algunos comentarios sobre ellos. 

1. El conjunto de factores considerados “explica” un porcentaje im- 
portante, pero no mayoritario, de la variabilidad cn la tasa de migración 
rural-urbana. 
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2. Entre los factores condicionantes que se estudiaron, aquellos 
referidos al “nivel de urbanización” de las áreas rurales y a la disponibi- 
lidad de servicios sociales en ellas son los centrales en la “explicación” del 
éxodo rural. El impacto de los restantes, esto es, las características de la 
estructura agraria y las políticas hacia cl sector, es uno subordinado a 
aquel de la urbanización del campo y de la disponibilidad de servicios 
sociales, en el sentido que 61 ~610 SC observa al mantener constantes estas 
últimas. 

3. Cuanto mayor es la concentración espacial de la población rural 
en aldeas y pueblos -fenómeno que es concomitante a un peso relativa- 
mente mayor de las actividades no-agrícolas en la estructura del empleo 
y a una mayor disponibilidad de servicios de educación, salud y vivienda- 
mayor tiende a ser la propensi6n a emigrar de los habitantes rurales. 
También contribuye a aumentar esta propensión un acceso más expedito 
entre el área rural y alguna ciudad de importancia que pueda hacer las 
veces del mercado para la comercialización de la producción agropecuaria, 
así como de centro de provisión de bienes y servicios para los habitantes 
rurales. 

4. Resulta difícil establecer generalizaciones simples sobre el im- 
pacto de los factores relacionados con la estructura agraria sobre el éxodo 
rural. Por una parte, la influencia de estos factores se encuentra subordi- 
nada a la situación de las áreas rurales en cuanto a nivel de urbanización 
y disponibilidad de servicios de educación, salud y vivienda. Por la otra, 
los diferentes condicionantes referidos al sector agrario propiamente tal 
y/o los componentes de los mismos ejercen su influencia no siempre en 
direcciones coincidentes. Adicionalmente, su impacto es disímil en intensi- 
dad en las dos zonas agroclimáticas que se han distinguido. 

5. Constantes los restantes condicionantes, la propensión a despla- 
zarse hacia una ciudad tiende a ser más intensa para los habitantes ru- 
rales de áreas en las cuales la calidad de la tierra es más mala y en las 
cuales el minifundio es menos importante. Sin embargo, como las pro- 
piedades minifundiarias son más frecuentes en las keas con suelos de 
inferior calidad, el impacto de estos condicionantes tiende a anularse. En 
la zona central la calidad de los suelos gravita con mayor fuerza sobre 
el éxodo rural que la concentración del minifundio. En la medida en que 
una calidad inferior del suelo agrícola es indicativa de pobreza rural y 
la presencia de minifundios, de economías campesinas de subsistencia 
con fuerte arraigo a la tierra y valores campesinos m8s tradicionales, este 
resultado indicaría que cn esta zona las condiciones económicas imperantes 
en las áreas rurales gravitan con mayor fuerza sobre la migración rural- 
urbana que factores socioculturales. Pero, ipor qué esta conclusión, de 
ser cierta, sólo sería válida para la zona agraria central? Podrían darse 
a 1 menos dos respuestas complementarias entre sí. En primer lugar, como 
ya se ha señalado, los suelos agrícolas en la zona sur son, en promedio, de 
inferior calidad y más homogéneos de un área a otra. Por otra parte, en 
In zona sur reside el grurso de la población indígena del país y existe una 
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mayor concentración de minifundios y una menor accesibilidad a lo urbano 
(a pesar de una ocupación más concentrada del territorio). Estos factores 
podrían contribuir a una no cristalización de la importancia de los fac- 
tores económicos en la migración. 

6. La incorporación de tecnología y capital a las faenas agrícolas, 
constantes los restantes factores, tiene un impacto de signo negligible 
sobre la migración rural-urbana. Resulta difícil dar una interpretación a 
este resultado, ya que los componentes del índice que mide este condi- 
cionante inciden en dirección no concordante sobre el éxodo rural. Al 
mismo tiempo, cada uno está estrechamente asociado al potencial agrícola 
de las áreas (asociación positiva), a la concentración del minifundio 
(asociación negativa), al nivel de urbanización y a la disponibilidad de 
servicios sociales (asociación positiva), de tal forma que es probable que 
estos últimos condicionantes capten parte del efecto potencial del proceso 
de modernización agrícola sobre el éxodo rural. Por otra parte, podría ser 
que este proceso haya actuado con anterioridad sobre la propensión a 
desplazarse de los habitantes rurales, siendo quizás, no el Unico, pero uno 
de los factores responsables de la formación de pueblos y aldeas en el 
ámbito rural, localidades que durante el quinquenio aparentemente son cl 
punto de origen de gran parte de la migración rural. 

‘7. El impacto de las políticas aplicadas en el sector sobre el éxodo 
rural al menos en las dos dimensiones más importantes que ellas asumieron 
-expropiaciones y sindicalización campesina- también se encuentra sub- 
ordinado al nivel de urbanización alcanzado por las áreas rurales y a la 
disponibilidad de servicios sociales. Ceterk puribus, la política de expro- 
piaciones contribuyó a frenar el éxodo de población, Las áreas rurales en 
las cuales se expropió un porcentaje más alto de la superficie registran 
tasas de migración rural-urbana más bajas que las áreas en las cuales la 
expropiación fue menor. El proceso de sindicalización campesina, por su 
parte, contribuyó a acelerar la tasa de migración rural-urbana. Es proba- 
ble que en ello haya jugado un rol central la alta dependencia urbana de 
las organizaciones campesinas. 

8. El conjunto de los condicionantes considerados incide en la di- 
rección y forma que se ha resumido en los puntos anteriores, sobre las 
tasas de migración de hombres y de mujeres. La fuerza o intensidad con 
que inciden cs cn promedio mayor para la población masculina que para 
la femenina. Los hombres responden en mayor grado que las mujeres a los 
condicionantes referidos a la distribución de la tierra, a la modernización 
agrfcola y a la concentración espacial de la población cn pueblos y aldeas 
rurales y/o la oferta de servicios sociales. Las mujeres, en cambio, res- 
ponden en mayor grado que los hombres a la accesibilidad a lo urbano. En 
síntesis, las características del lugar de origen y aquellas del lugar de 
destino presionan sobre el comportamiento migratorio de hombres y mu- 
jeres, siendo las del origen más importante para los hombres y las de 
destino para las mujeres. 

Estos hallazgos plantean un conjunto dc interrogantes, algunas teo- 
ricas y otras metodológicas. 
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Como se ha planteado en la introducción del trabajo, Chile en la 
década del 60 es un país altamente urbanizado -alrededor de un 60 
por ciento de la poblacion reside en ciudades de más de 20 mil habitan- 
tes- en el cual, aún con una concepción amplia de lo rural, no más de 
un tercio de los movimientos internos de población son rural-urbanos. 
En este contexto, los condicionantes rrfcridos al lugar de origen que re- 
sultan definitorios en la intensidad que alcanza el éxodo rural son el nivel 
de urbanización y la disponibilidad de servicios sociales básicos en las 
áreas rurales y no características de la estructura agraria como lo son la 
calidad de la tierra, la concentración del minifundio y la modernizaci6n 
agrícola, 2Es este resultado consecuencia del alto nivel de urbanización 
alcanzado por el país? $ucede que las características de la estructura 
agraria que en otros países de la región, según diversos estudios, tienen 
importancia en la explicación del éxodo rural 10 tuvieron en Chile en el 
pasado? $on las características de la estructura agraria y las modificacio- 
nes experimentadas por ésta en el pasado las que contribuyeron a la for- 
mación y expansión de villorrios, aldeas, pueblos y ciudades menores en 
el ámbito rural, localidades pobladas que en el quinquenio 1965-70 son 
las que preferentemente expulsan población? Responder a estas interro- 
gantes requiere un análisis histórico sobre la formación y desarrollo de las 
localidades pobladas cn el ámbito rural, y una caracterización de los mi- 
grantes del quinquenio según si provienen de áreas rurales propiamente 
tal o de localidades urbanas al interior del ámbito rural. 

En la medida en que es efectivo que los emigrantes rurales del quin- 
quenio son habitantes de las aldeas y pueblos en el ámbito rural, que han 
roto sus lazos (de propiedad y/o de trabajo) con la tierra, las investiga- 
ciones futuras tendrían que enfatizar el estudio de los factores y procesos 
sociales expulsivos de población que operan en estas localidades. 

Cabe señalar adicionalmente que en la medida en que los migrantes 
mrales provienen preferentemente de aldeas y pueblos al interior del 
ámbito rural, la conclusión del presente estudio rn el sentido que cl 
impacto de las caractrrísticas de la estructura agraria sobre cl éxodo rural 
es uno subordinado al nivel de urbanización y a la disponibilidad de ser- 
vicios sociales en las áreas rurales es falaz ya que habría una brecha meto- 
dológica de unidad de análisis, una falacia de nivel equivocado, cn e] 
sentido que la hipótesis establece una relación entre la propensión a des- 
plazarse de la población inserta en unidades productivas y relaciones de 
trabajo agropecuarias mientras que en la operacionalización de las mis- 
mas se interrelaciona la propensión a migrar de habitantes rurales, no 
necesariamente insertos en cl sector agropecuario, con características dc 
este. 

Mientras la información sobre migración esté disponible sólo a nivel 
dc unidades político-administrativas y no a nivel de unidades productivas 
agropecuarias o de individuos y/o familias insertos en el contexto socio- 
económico e institucional en el cual se mueven, este tipo de brecha 
teórico-mctodológica es casi insalvable y se agudiza al elevarse el nivel 
de urbanización dc las áreas rurales. 



ANEXO A 

PROBLEMAS METODOLOGICOS 

En este Anexo se discuten aspectos operacionales de la investigación 
relacionados con la definición de la unidad de análisis y de la población 
migrante y no migrante y con la operacionalización de las variables de- 
pendiente e independientes. 

1. COKCEPCION DE LO RURAL Y DEFINlCIOX DE LA UNIDAD DE ANALISIS 

No hay consenso ni a nivel teórico ni a nivel empírico sobre la defi- 
nición de lo que es “urbano” y “rural”. Operacionalmente se han adoptado 
distintos criterios -tamaño de la localidad poblada, importancia de las 
actividades económicas industriales y de servicio, presencia de infra- 
estructura y servicios “urbanos”- y diferentes cortes o niveles al interior 
de los mismos. En un extremo se encontrarían aquellas definiciones según 
las cuales la presencia de algún tipo de servicio urbano define a una 
localidad como tal, independiente del tamaño de la misma y de la activi- 
dad principal que ejercen sus habitantes l. 

Para nosotros un área se define como “rural” de acuerdo al tipo dc 
producción o actividad econbmica en ella predominante. Las actividades 
propias del medio rural son preferentemente agrícolas, en oposición a las 
secundarias o industriales, a las terciarias o de servicio y las mineras. En 
consecuencia de acuerdo a esta definición, los pequeños centros poblados 
-villorrios, aldeas, pueblos- cuya fuerza de trabajo se dedica predomi- 
nantemente a actividades vinculadas a la agricultura, silvicultura, caza y 
pesca forman parte integrante del medio rural. Tales localidades por lo 
general carecen de un dinamismo propio, que no sea un reflejo del desa- 
rrollo alcanzado por las actividades agropecuarias, por lo que deben ser 
estudiadas como parte del ámbito rural. 

De acuerdo a esta concepción de lo rural, por una parte, y por otra, 
considerando la unidad geográfica para la cual se contaba con información 
sobre las variables migratorias -las 291 comunas existentes en el país en 
1970- se adoptó la siguiente definición operacional de área rural: fueron 
clasificadas como rurales aquellas comunas en las cuales más de un 40 
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por ciento de la población económicamente activa se desempeñaba en 
1.970 en actividades agropecuarias, siempre y cuando no contuvieran en 
su interior una ciudad de 20 mil o más habitantes. Salvo contadas excep- 
ciones, estas comunas se localizan en el territorio nacional que se extiende 
desde la provincia de Aconcagua hasta la de Magallanes. Como la migra- 
ción de las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes asume características 
específicas en el sentido de qur un alto porcentaje de la población que 
abandona las áreas rurales se dirige a la Argentina, las comunas rurales 
de estas trrs provincias se excluyeron del análisis de los condicionantes 
del éxodo rural. En consecuencia, el estudio se centra en la migración que 
SC origina cn las comunas rurales comprendidas entre las provincias de 
Aconcagua y Llanquihue. En éstas, que suman 152, reside más del 85 por 
ciento de la población rural del país. 

La adopción de la “comuna” como unidad de análisis presenta un 
camino intermedio entre los trabajos que al tomar la provincia (unidad 
político-administrativa mayor) como unidad no alcanza a percibir la enor- 
mc diversidad de situaciones existentes en el medio rural de cada una 
de tales unidades y la unidad de análisis ideal para este tipo de estudios: 
predios o unidades productivas agrícolas y/o la familia cn cl ámbito rural 
caracterizada según la inserci6n productiva del jefe de hogar. Vale decir, 
la opción por el “nivel comunal” supera algunas de las dificultades de 
los estudios a nivel provincial, pero no todas. La comuna es una unidad 
político-administrativa y como tal no representa un colectivo social real, 
lo que necesariamente lleva a dificultades en la operacionalizacibn de 
algunos de los condicionantes. 

2. DEFINICION DE LA POBLACION MICRANTE Y NO-MIGRANTE 

La fuente de información utilizada para estudiar la migración desde 
las áreas rurales en el período 1965-70 son tabulaciones especiales del 
Censo de Población de 1970. Este último incluyó por primera vez una 
pregunta sobre el lugar de residencia habitual de la población en 1965, 
esto es, cinco aríos antes de la fecha del Censo. Según esta fuente de 
información es emigrante rural toda la población que, habiendo residido 
cn una comuna rural en 1965, residía en 1970 en una comuna urbana. 

La migracibn que se detecta representa migración permanente 2, ya 
que cl Censo “entiende por lugar de residencia habitual en 1965, la comuna 
y provincia o país extranjero donde vivía habitualmente el empadronado 
(abril de 1965)” y “por lugar de residencia habitual actual (abril dc 
1970) la comuna y provincia o país extranjero en que la persona empadro- 
nada está establecida por razones dc trabajo, negocio, estudio o vida 
familiar, etc., por un período de 6 meses o más, aunque no tenga intención 
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de radicarse, o por un período menor si la persona hubiera llegado con la 
intención dc radicarse”3. 

Finalmente, es importante selialar que cl estudio de la población mi- 
grante y no-migrante se restringe a los hombres y mujeres en edad activa, 
esto es, a la población del país que en 1970 tenía entre 15 y 64 años de 
edad. 

3. VARIABLE DEPENDIENTE 

El propósito del presente trabajo es el estudio de los factores que 
condicionan la propensión que manifiestan los habitantes rurales de diri- 

girse hacia las ciudades (comunas urbanas). Esta propensión se opera- 
cionaliza a través de la tasa de migración rural-urbana, definida ésta como 
la relación entre el número de emigrantes rural-urbanos y la población 
residente en la comuna rural de origen en 1965. Esta tasa se desagrega 
según si la población que protagoniza el desplazamiento es de hombres o 

de mujeres 4. 

4. VARIABLES INDEPENDIENTES 

En el capítulo 1 se enunciaron 4 amplias categorías de condicionantes 
del éxodo rural. A continuación se hace un breve resumen de la forma en 
que estos fueron operacionalizados y de algunas de las dificultades que se 
enfrentaron en esta tarea. Las principales fuentes de información son el 
Censo Agropecuario de IS65 y los Censos dc Población y Vivienda de 
1960 y 1970. 

4.1. CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA AI.RED$TDOR DE 1965 

Los condicionantes que se agruparon en esta categoría abarcan 3 
dimensiones o rasgos: la calidad de los suelos agrícolas, la concentración 
de minifundios y la modernización de las actividades agropecuarias. 

La calidad de 10s suelos en cada comuna se midió por el cuociente 

entre la superficie expresada en hectáreas de riego básico (HRR) y la 
superficie agrícola de cada comuna. Un valor alto de este cuociente es 
indicativo de una mejor y uno bajo de una menor calidad de la tierra s, 

3 Instituto Nacional de Eatadisticas, Chile (s.f. ). 

4 Eea operacionalizaciím de la variable dependiente difiere de aquella utihzadu en lus estudios 
existentes sobre cl lema en Chile (Shaw. 1974: Lira, 1978; Long, 1974) en un doble sentido. 
Primero, dichos estudios cuerrtifican los suldos de publncibn y las trisas migrntoriss netas, lo que 
dilicnlta la interpretación de Ios resultados, ya que un mismo saldo (o tasa) puedm obedecer a 
mmbinncianes muy diferentes de emigrncibn y de inmiSrac,6n. En segunda lugar, dichos trabajos 
sobreestiman la migaci6n rural-urbana en la medida en que la tasa de migración neta de las áreas 
rurak> incluye la m¡~racibn entre UTC.,S rurale. de 1~s ddcrrntco provi,,cins, 

5 La información sobre la superficie agrícola de cada comona se obtuvo del estndio IREN-CORFO 
(1973). Se consideraron como agrícolas todas las clases de terreno ahí señaIndas que tuviesen 

alguna aptitud agricola. ganadera o forestal. Para las comunas no mmprendidas en dicho estudio 
-al@mns de In, pmvrncrm de Aroncngua, Osomu y Llanquihuc- SC mnsider6 como tierra sgrícola 
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La concentración de minifundios -propiedades con una superficie 
igual o inferior a 5 HRB- se midió a través do1 porcentaje de la super- 

ficie agrícola de las comunas que SC encontraban ocupadas por este tipo de 
La modernización de las actividades agropecuarias SC cuantificó a 

través de una serie de medidas que refleja el nivel de incorporación de 
tecnología moderna y de capital que se había hecho hasta 1965 en cada 
comuna: 

a) Un índice de mecanización, construido a partir del número de 
tractores, sembradores y cosechadores por hectárea cultivada r. 

b) Un índice de intensidad de uso de capital: que refleja la si- 
tuación de cada comuna en lo que se refiere a i) el uso de tractores, 
sembradores y cosechadores por hectárea cultivada, ii) el uso de fertili- 
zantes inorgánicos por hectárea cultivada y iii) la capacidad instalada 
de metros cuadrados construidos en bodegas, galpones, establos y silos 
por hecthrea agropecuaria *. 

El primer componente de este índice es indicador del grado de 
mecanización de las comunas, pero también refleja las diferencias en dis- 
ponibilidad de capital entre ellas. El porcentaje clc suprrficic que cs abo- 
nado con fertilizantes inorgánicos (bioquímicos) refleja el grado en que 
se aplican a la tierra insumos que elevan los rendimientos. Los metros 
cuadrados construidos, por su parte, son indicativos de la magnitud de 
las inversiones básicas que se han realizado en mejoras directamente 
productivas. 

Se observa una asociación positiva de monto mediano entre los tres 
indicadores. Por su parte, el índice mantiene una relación positiva con 
indicadores de tres variables que supuestamente son reflejo del grado de 
modernización alcanzado por las áreas rurales: la productividad de la 
propiedad B. 
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tierra, la productividad del trabajo y, en la zona central, el porcentaje de 
lu superficie dedicada a frutales y viñas 8. 

c) Un índice de existencia ganadera de bovinos, ovinos y Caprinos, 

que refleja el número de unidades animales por hectareas agrícola, y es la 
expresibn más importante de disponibilidad de capital en las comunas 
predominantemente ganaderas 10, 

4.2. REFOIUL.4 AGRARIA I965-70 Y PROCESOS SOCIAI.ES QUE LA ACOMPAPAAON 

El grado en que cada comuna se vio afectada por la política de 
reforma agraria se midió a través de un indicador que refleja la intensidad 
del proceso expropiatorio en ellas: porcentaje de superficie expropiada en 
HRB en la superficie agrícola comunal, expresada también en HREI rr. 
l'or algunas dudas acerca de la confiabilidad de los porcentajes individua- 
les -hubo dificultades en la aplicación de los coeficientes de conversión a 
los distintos tipos de suelos al expresar la superficie física expropiada cn 
HRB- la, así como el hecho de que la distribución de este indicador era 
altamente asimétrica (un 31 por ciento de las comunas no fue afectado 
por el proceso expropiatorio y un 27 por ciento solo lo fue muy incipiente- 
mente (menos de un 10 por ciento de la superfricic en IIRD expropiado y 
súlo en los dos últimos afios del período bajo estudio), se optó por definir 
una variable dummy que reflejara la casi ausencia de expropiaciones por 
una parte y una presencia marcada de la misma, por la otra). Un porcentaje 
de superficie en HRB expropiadas igual o inferior al 10 por ciento es 
indicativa del primer nivel y uno superior a ese porcentaje del segundo. 
Un 58 por ciento de las comunas pertenecen al primer y un 42 por ciento 
al segundo nivel rs. 

9 A partir de infomxwibn contenida en Vergara (1977) BC~TCB del vzdor bruto de 1~ producción 
agropecuaria en cada comu11~ se estimú la productividad mediis por XHB y por trabnjador 
ugrímla. La informactin sobre el uso del suelo IB extrajo del Censo AsmPecuatio de 1064-65. 

10 La eristencio smadera registrada en el Genso se convirtió B unidades snimales equivalentes, 
utilizaado para elJo la tabla que entrego el Manual de Capacitach Empresarisl Cempesina de 
COR* (Corprsción de Refomu Agrarin ,. 

11 Se trabaj6 tambih con hformacibn sobre el niunem de familias beneficiadas loor el proceso 
de Refoormn Agmdn basta diciembre de 1988 contenida en Zemelmsn y Echeverria (1970). Sin 
embargo, como ente indicador dlo estabo dispanible para un 80% de las comu11~8 bajo estudio 
y en el caso de éstas el mismo mantenfa una mrrehctin de +0.70, mn el indicador sobre suPer- 
ficie expmpisdu, se opt6 L”I este titimo. 

1% Paro el periodo 1968-70 se obtuvo la informaciáu sobre ewmpinciunen crpresadn CD HHU. 
Para el subperíodo 1985-88 sSlo se obtuvieron cifras sobre el númem de predios expropiados por 
comuna cen sus respectivas superficies según tipos de sudo. La Corporacián de la Rehxma Agraria 
fue disuelta ~II 1978 y la infomwcibn sobre el número de predios elrpropiildor entre 1965 y 1970 
por mmuna, cm EU correspondientes superficies re& tipas de suelos, que quedaba registradd 
en las actas del comejo de la hstitucián no fueron conservados. La infomaoi6n arriba aludida para 
los subperlodos que se indican se localizó eu u, archivo de ODZ+NA (Oficina de Nom~aliz~ción 
Agrimla) que a EU vez, se enmntrb en el s*o (Servicio Agimla Ganadero). 

13 Al ioicior el nnálisis empírico sobre las condicionantes del hado rural se hicieron varios 
análisis alternativos utaizsndo tanto el porcentnje de superficie expropiada como distintos niveler 
para definir la variable dummy. Las resultados obtenidos fueron nimihes B loo que se enuncinn 
en el cuerpo del presente documento. 
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Es importante señalar que al analizar la relación de este indicador 
con el éxodo rural se está midiendo tanto el impacto directo cle la política 
de expropiaciones (el acceso a la tierra para un porcentaje de los trabaja- 
dores agrícolas) como su impacto indirecto (respuesta empresarial frente 
91 pchgro de expropiaciones). En este sentido, el indicador construido re- 
fleja también en cierta medida el proceso de modernización 1965-70 ocu- 
rrido en los predios grandes y medianos, así como las labores del estado 
en la que dice relación a crédito y asistencia técnica. 

Como la sindicalización agrícola era casi inexistente con anterioridad 
a 1965, la significación de ésta se midió a través de su nivel en 1969. El 
indicador es el siguiente: porcentaje de la población potencialmente sin- 
dicalizable (inquilinos, inquilinos-medieros y otros trabajadores perma- 
nentes) que se encontraba en 1969 afiliada a algún sindicato 14. Por las 
mismas razones que en el caso del indicador de intensidad del proceso 
expropiatorio, se definió una variable dummy que aísla las comunas que 
en 1969 tenían más del 50 por ciento de su fuerza de trabajo sindicalizado 
(el 20 por ciento de las comunas) del resto. Una dificultad con este indi- 
cador es que subestima la real experiencia sindical agrícola en las áreas 
más afectadas por el proceso cxpropiatorio, ya que la ley de reforma agraria 
implicaba la destrucción de los sindicatos que existían en 10s predios 
expropiados al transformarse éstos en asentamientos. 

4.3. L’RBANIZACION DEL CAMPO 

Se consideraron tres indicadores: 

a) La importancia de núcleos urbanos al interior del ámbito rural: 
porcentaje de la población comunal que reside en localidades pobladas 
de mas de dos mil habitantes 15. 

b) La presencia de actividades industriales y de servicios en la 
estructura del empleo comunal: porcentaje de la PEA de cada comuna que 
en 1960 se desempeñaba en el sector industrias manufactureras por una 
parte, y en los sectores servicios, transporte y comercio, por la otra ro. 

C) Accesibilidad a lo urbano: en ausencia de información sobre 
disponibilidad y costo de transporte y flujos dc carga y pasajeros entre 
las comunas rurales y las ciudades así como de estimaciones confiables 
acerca del tiempo que implicarían dichos desplazamientos, sc optó por 
utilizar un índice de accesibilidad a núcleos urbanos de importancia cons- 
truido por Vergara (1977). Este Índice se basa en un modelo gravitacio- 
nal simple que tiene en cuenta la distancia caminera que separa la comuna 
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rural de la ciudad de más de 20 mil habitantes más próxima y la impor- 
tancia relativa dc ese centro urbano como mercado para comercializar la 
producción agropecuaria y para proveer de bienes y servicios urbanos a 
los habitantes rurales. 

Los dos primeros indicadores se superponen estrechamente. La con- 
centración espacial de la población rural en núcleos urbanos (aldeas y 
pueblos) es concomitante a una importancia creciente de las actividades 
industriales y de servicios en las comunas Ir. Estos dos indicadores, a so 
vez, son relativamente independientes del índice dc accesibilidad a lo 
urbano. Un análisis de componentes principales corrobora esto. Las pri- 
meras dos columnas del cuadro A-l indican claramente que hay dos 
componentes: la concentración espacial de la población rural concomi- 
tante a la presencia de actividades industriales y de servicios, por una 
parte, y el aislamiento de lo urbano, por la otra, Considerando estos re- 
sultados se construyó un índice que refleja el primer componente, utili- 
zando para ello las ponderaciones que aparecen en la columna tres del 
cuadro. Por otra parte, el indicador accesibilidad se utiliza tal como fue 
definido. 

Cuadro A-l - Resultados de dos análisis de componentes principales so- 
bre la matriz de intercorrelaciones de los indicadores de 
urbanización del campo. 

Anúlisis I Anóliíis ZZ 

Indicodores cornponentas componentes 

1 2 1 2 

E Población en núcleos de más 
de 2.000 habitantes 0,91 0,07 0,91 0,15 

% PYA en industria 0,74 0,05 0,74 - 0,66 

% Pm en terciario 0,85 0,15 0,86 0,41 

hccesibilidad urbano 0.23 - 0,97 - - 

Contribución a la ex litación 
do la varianza tota P (%) 33 25 70 21 

- 

-2.4. DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS 

Se consideraron tres servicios básicos: educación, salud y vivienda. 
Para cada uno de ellos se buscaron indicadores que reflejaran la cobertura 
y/o acceso que la población tenía a los servicios al inicio del período. Los 
indicadores por los cuales se optó son: 
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a) Educación: tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 14 
anos de edad en 1960. Este indicador mide el grado en que son satisfechos 
los requerimientos educacionales de la población en edad escolar, y refleja 
la cobertura del sistema educacional básico (primario). Se considero úni- 
camente la enseñanza básica debido, por un lado, a que la meta prioritaria 
de las autoridades educacionales es que todos los individuos lleguen a 
completar el ciclo básico y por otro, a la escasa significación que la cnse- 
ñanza media tiene en las áreas rurales rs. 

b) Salud: porcentajes de nacidos vivos que recibieron atención 
profesional en el momento del parto, promedio trienio 1964-66 19. Se es- 
cogió como indicador porque, por una parte, refleja la disponibilidad de 
recursos de salud con que cuenta la población de cada comuna y por 
otra, porque siendo una prestación que puede ser recibida una sola vez 
por cada individuo, constituyo una aproximación real a la cobertura del 
sistema. Adicionalmente, cabe señalar que kl se asocia estrechamente con 
otro indicador de cobertura: el porcentaje de defunciones que ocurren 
sin certificación médica. En las áreas donde son pocos los que reciben 
atención especializada al nacer, son también pocos aquellos cuya muerte 
es certificada por un médico, quedando la mayoría marginada probable- 
mente por completo y durante la vida-entera del sistema formal de sumi- 
nistro de salud (Livingstone y Raczynski, 1976). 

c) Vivienda: Sc intentó encontrar indicadores que reflejaran tanto 
la calidad de la vivienda en las diferentes comunas rurales como el volu- 
men de la población marginada de una vivienda “digna” y/o del acceso 
a servicios de electricidad, agua y alcantarillado. Se consultaron los Censos 
de la Vivienda, las estadísticas que lleva el Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo así como la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). Los 
esfuerzos de búsqueda resultaron poco exitosos. Sólo los Censos de la Vi- 
vienda proporcionan información a nivel comunal (Tabulaciones no pu- 
blicadas del INE), pero su confiabilidad es limitada debido tanto a la am 
bigüedad de que adolecen algunas de sus definiciones (por ejemplo la de 
tipo de vivienda) como a la forma en que se presentan las tabulaciones 
(por ejemplo, sobre el numero de personas por vivienda). 

Se optó finalmente por utilizar dos indicadores que reflejan el estado 
sanitario en que vivo la población de las comunas agrícolas en 1960. Estos 
son el porcentaje de las viviendas particulares dc cada comuna que tienen 
acceso a agua por cañería dentro de la casa y el porcentaje de viviendas 
palticulares con retrete exclusivo. 
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d) Indice de disponibilidad de servicios sociales. La asociación en- 
tre los indicadores de disponibilidad y acceso a los servicios de educación, 
le salud y de vivienda es positiva de monto mediano. A fin de obtener 
una medida resumen sobre la disponibilidad de servicios básicos en las 
comunas rurales, se construyb un índice. Cada uno de los indicadores se 
estandarizó de tal forma que los valores de las comunas fluctuaran entre 
0 y 100, donde 0 (cero) refleja el mínimo de disponibilidad de servicios 
y 100 el máximo. Posteriormente los valores de las comunas en cada in- 
dicador se sumaron y dividieron por 4, ponderando el de salud y educacih 
por 1 y cada uno de los de vivienda por 0,5. 

ANEXO B 

CUADROS ESTADISTICOS 

Cuadro B-l - Migracih desde las áreas rurales, tendencia histórica. 

-___ 

P.9hdO Tosa de Emigr. netos por 
migración catlü incremento 

netu b de 100 personas 
por crecimiento 

oegetatitm d 

1,oe 38 
1,24 49 
1,26 43 
0,68 27 
1,29 4s 
1,49 32 
1,57 41 

1 iosx 
h Saldo mi.ratorin neto anual por cada 100 hnbilnnter al inicia del período. Este saldo se 

lo oue is tasa de crecimiento “ecretatko de la población ruul así NITI” de 
B noblación del nslr SP congel r.... ._ 

d Número de emigrantes netos por cada incremento poblacionsl de 100 pe~soms debido î 
creck,,isnto vegetativo de la poblsci6n rural. 
Fuente: 1885 B 1960: Htisdo (1908); 1900-1970: Censo de Poblacibn de dichos mios. 
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Cuu~lro B-2 - Condicionantes de la migración rural-urbana. 
(Coeficientes de correlación simple). 

99. 

- 

Condicionmtes 

1. CaractarísticaF estmctura 
agraria. 1965 

- Concentraciirn del minifundio 

- Cnlidad de la tierra 

- Mecanizacibn 

- Inteusidad USO dt capital 

- Existencia ganadera 

2. Reforma agraria, 1965-70 

a) Expropiaciones 

b ) Sindicalización 

3. Urbanización del campo 

8) Indice de concentración 
espacial de la población 

b) Accesibilidad a b urbano 

4. Disponibilidad servicios sociales 

a) Educación 

h) Salud 

c) Vivienda - agua 
- retrete 

d) Indice 

- 022 - 0,20 - 0,12 

0,09 0,08 0,19 

0:20 0,17 0,17 

O,lS O,lZ 0,22 

0,03 0,04 - 0,05 

-0,ll 

OJO 

0,08 

0,14 

- 0,09 

0,Ol 0,03 - 0,052 - 0,06 

0,30 OJO - 0,03 - 0,OB 

0,44 0,38 0,62 

0,33 0,33 0,20 

0,57 0,52 0,34 

0:33 0,32 0,35 

0,44 0,35 0,60 
0,42 0,30 0,25 

ll,% 0,51 0,54 

0,53 

0,37 

0,28 

0,25 

0,53 
0,13 

0,43 
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Cuadro B-3 - Modernizacibn agrícola: resultados del análisis de regresión 
múltiple de la tasa de migración rural-urbana a 

% 

Mecmizacih 

Uso fertilizantes 
inorgánicos 

Metros cuadrados 
cmstruidos 

Zona Centml Zona Sur 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

77,308 104,396 76,248 108,374 

6,987 6,190 5,792 5,542 
( L77) ( l,M) ( 1917) ( 1,02) 

-0,172 -0,2co 0,058 - 0,174 
(-462) (4%) ( 0,14) ( -0,40) 

-0,014 -0,012 0,043 0,063 

(-W35) C-0,55) ( 1229) ( .1,73) 

Unidades animales -3,210 4,4!% -21,886 -27,463 
i -0,ffi) ( oa) ( -0,59) ( -0.67) 

lv 0,049 0,035 0,068 0,083 

(F) ( l,ll) ( 0,79) ( 1.02) ( 127) 
~-- 

8 Coeficientes de regreesih múltiple y, entre psrhtesir, test t. 

Cuadro B-4 - Existencia ganadera y éxodo rural-urbano: resultados del 
análisis de regresión múltiple, zona sur (i%ble a Llan- 
quihue) a 

un -4,456 20,067 
”  

Concentración del minifundio -0,170 
c-o,95 ) 

Calidad de la tierra -0,663. 
(-0.54 ) 

Intensidad oso de capital 0,074 
( OJ9 ) 

Existencia ganadera -5,377‘ ” 
(-@le ) 

Expropiaciones -5,954 
( -wg ) 

Sindicalizacibn - 8,657 
(-LO3 ) 

Concentracibn espacial 8,790 
de la poblacih 

Accesibilidad a lo urbano 
( y&) 

( i5.3) 
Disponibilidad de servicios 0,321 

sociales ( 0,76 ) 
R* 0,486 

(F) ( 5>35 ) 

ll Coeficicnter de regresión dmplc ya entre panhtesis, test t. 

- 0,075 
(--03 ) 

- 1,306 
(-(491 ) 

0,012 
( 603 ) 
- 2,766 
(6o,cn ) 

- 6,GlO 
(-465 ) 

- 12,792 
(-L31 ) 

10,229 
( 320 ) 

0,676 

( 3,22 ) 
0,024 

( w5 1 

0,436 
( 4,38 ) 
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ALEJANDRO FOXLEY 

“No hay error más común en política que el de aferrarse al fantasma 
de politicas muertas”. La advertencia la hacía recientemente un parla- 
mentario conservador a la Primera Ministra de Gran Bretaña. El tema 
naturalmente era la economfa. La advertencia tiene también validez en 
nuestro medio. 

El pesimismo aquí imperante se relaciona tanto con los graves 
problemas que enfrenta la economía como con la percepción generalizada 
de que la autoridad económica no está dispuesta a enmendar rumbos. 

Es por ello que más que repetir los argumentos ya conocidos sobre 
la coyuntura, parece más ÚtiI extraer algunas lecciones de este ya Iargo 
y accidentado experimento. Entender mejor cómo es que entramos en él. 
Efectuar un inventario de algunos de sus efectos perdurables, y extraer 
algunas lecciones para el futuro, 

A mediados de 1979, completada la apertura de la economía y eli- 
minado el déficit fiscal, se anuncia la fijación del tipo de cambio y la 
vigencia de los mecanismos de ajuste automitico de la economia. Según 
éstos, el gobierno prescindirá de utilizar los instrumentos habituales de la 
politica económica y dejará que, en adelante, sea el libre mercado el que 
regule y corrija las alteraciones que se produzcan, ya sea que se originen 
en la economía internacional 0 internamente. 

La concepción teórica que está por detras de esta nueva fase en la 
política económica corresponde al llamado Enfoque Monetario de la Ba- 

* Este nrtlculo ha sido publícsda en Revista Hoy N’ 248, 21-27 de abril de 1982. 
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lanza de Pagos o Monetarismo Global. Esta vieja teoría adquirió nueva 
vigencia a fines de los años sesenta, basándose en algunos escritos de eco- 
nomistas de Chicago. La actual ola neoconservadora en el mundo hizo 
que este enfoque de la política económica fuera adoptado, con las variantes 
propias de cada caso nacional, por países tan diversos como Gran Bretaña, 
Argentina, Uruguay y Chile. 

Los años transcurridos dan una primera perspectiva de sus resul- 
tados prácticos. Rudiger Dornbusch, profesor de MIT formado en Chicago, 
escribe a fines de 1981: “el hecho inamovible es que en los últimos cuatro 
años hemos estado acumulando sustancial evidencia de que los nuevos 
programas de estabilización pueden resultar bastante catastróficos” y se 
refiere a los experimentos neoconservadores en los países más arriba se- 
ríalados r. 

Que se trata de experimentos, en el sentido que la palabra se usa 
en las ciencias naturales, no cabe duda alguna. Dentro de la profunda 
revisión a que está actualmente sometida la teoría macroeconómica, el 
enfoque monetario de la balanza de pagos representa un cuerpo teorico 
sumamente débil, en que partes fundamentales de la teoría, como la su- 
puesta tendencia a la igualación de los precios y las tasas de interés 
internos con los internacionales, no reciben apoyo en los estudios empíri- 
ros. Autores que revisaron sistemáticamente un gran número de estudios 
concluyen: “El monetarismo global debe ser rechazado en el estado ac- 
tual” =. En otro trabajo se afirma que aspectos importantes de la teoría 
quedan “reducidos a escombros” j. 

En nuestra propia experiencia reciente hemos constatado la lentitud 
del ajuste automatice en lo que se refiere a los precios de los bienes. Ello 
es lo que generó la pérdida de competitividad de nuestras actividades 
productivas, pérdida que se sitúa por sobre un veinticinco por ciento. Esta 
se generó, contrario a lo que postulaba el enfoque monetario, porque la 
inflación interna ha demorado tres años en acercarse a la inflación externa, 
con el consiguiente deterioro del tipo de cambio real. Y el proceso aún 
continúa. 

Tampoco la tasa de interés interna se ha nivelado con la internacio- 
nal. Ello no ocurrirá mientras persista la segmentación del mercado de 
capitales, el riesgo asociado a prestar dinero en una economía inestable, 
las expectativas de devaluación y factores que limitan la competencia en el 
sector financiero. Precisamente, debido a estos factores permanentes y 
otros de carácter coyuntural, es que la tasa de interés interna casi triplica 

1 Dombusch, R., (1981), “Stnbilizaiion Policy in Devcloping Countries: What have we leamed?“, 

Mheo MIT Economics Dept., dic. 

3 Dombuîch, R. y Jaffee, D. (1978), “Puchasing Power Parity and Exchange Rate Problemr”, 

Journal of hternotiond Economies, msyo. 
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las altas tasas vigentes en el mercado internacional, con las nefastas con- 
secuencias que conocemos sobre la producción nacional. 

Debido a que estos fenómenos no fueron previstos a tiempo, es que 
la autoridad económica se ha visto obligada a forzar una drástica deflación. 
El que ella tampoco conduce automáticamente a un nuevo equilibrio, lo 
muestra la inesperada e imprevista crisis de financiamiento en el único 
sector que, se nos decía, ya se habría ajustado hasta generar un superávit 
de ingresos sobre gastos en 1979. Nos referimos al sector público. La 
sorpresa fiscal pilla desprevenido incluso al Ministerio de Hacienda que 
tardíamente se ve obligado a reaccionar estableciendo nuevos impuestos. 
Este episodio es extremadamente revelador del caracter genuinamente ex- 
perimental e inédito del enfoque económico vigente en nuestro país. 

No es tan sorprendente entonces que los resultados sean los que 
se han constatado: paralización productiva, recursos humanos y mate- 
riales desocupados o desperdiciados, y una crisis financiera de envergadura, 
cuya expresión más visible son las numerosas quiebras que afectan a las 
más variadas actividades productivas. 

Los negativos resultados se hacen más traumáticos porque van an- 
tecedidos de un período cercano a la euforia que dura tres años. Al fijarse 
el tipo de cambio en 1979 la autoridad económica ya había liberalizado 
sustancialmente la entrada de capitales, estimulando a bancos y empresas 
a endeudarse en el exterior. El crédito disponible se expande anualmente 
a tasas cercanas al 100 por ciento. Los bancos practicamente persiguen al 
público para que contrate un crédito. Al mismo tiempo, al fijar el tipo de 
cambio, se hacen cada vez más baratos los productos importados. En pocas 
palabras, la autoridad económica ha dado todas las señales para que 
productores y consumidores se endeuden prácticamente sin límites y para 
que dispongan de esa repentina (y artificial) liquidez gastando y con- 
sumiendo por sobre sus ingresos. 

Como resultado, la demanda y luego la producción se recuperan. Los 
empresarios hacen buenas ganancias aprovechando la predisposición del 
público a gastar en exceso y planean nuevos negocios. La clase media 
está satisfecha con el nuevo acceso al consumo sofisticado y al crédito, Y 
los trabajadores observan con alguna perplejidad y esperanza, a pesar del 
alto desempleo y los bajos salarios, esta repentina (aunque transitoria) 
prosperidad colectiva. 

Pero todo esto se detiene abruptamente. Se descubre con tardanza 
que se gasta más de lo que se tiene, que el país se ha sobreendeudado 
cn cl rxtcrior, que el sector externo se encuentra profundamente desajus- 
tado, que las instituciones financieras ven deteriorar rápidamente su situa- 
ción, con carteras vencidas que bordean el 5 por ciento de sus colocaciones 
(como referencia puede indicarse que en la banca americana en años 
pasados aumentos de dicho coeficiente hasta Ilcgar a 0,4 por ciento se con- 
sideraban como un “deterioro agudo” en la situación) O. 

__ ~~- 
4 Miller, E. (l!XS), Micra-Eoonomie Effects of Monetary POliCy, Martin Robertson am3 Co., 

L”“dWS. 



164 ALEJANDRO FOXLEY 

La euforia es reemplazada por el pesimismo, mientras las tasas de 
interés suben, la recesión se profundiza y la incertidumbre retrae a inver- 
sionistas nacionales y extranjeros. El gobierno culpa al sector privado por 
gastar en exceso y sobreendeudarse. El sector privado responde que no 
ha hecho sino comportarse de acuerdo a las señales que la autoridad ha 
transmitido a través de su politica económica. El país escucha atentamente 
la polémica, soporta estoicamente el grave deterioro en las condiciones de 
vida personales y colectivas, y espera pacientemente que el ajuste automá- 
lico surta efecto. 

EFECTOS PERDURABLES DEL AJUSTE ECONOMICO 

No todos los efectos de la actual fase de ajuste económico son 
transitorios, como se sostiene en fuentes oficiales. Algunos de ellos son 
perdurables en el tiempo y francamente dañinos para la economía nacio- 
nal. 

Debilitamiento del apa,arato productivo 

El primero de los efectos más perdurables se hace sentir sobre las 
empresas. Al verse enfrentadas estas a un período largo y sostenido de 
perdidas o bajas utilidades se resiente su capacidad de inversión y conse- 
cuentemente los aumentos de productividad que estarfan asociados a esa 
inversión dejan de materializarse. La cmpresa, además, ya no gasta en la 
mejora de calidad o el desarrollo de nuevos productos, en la apertura de 
nuevos mercados o en el mejoramiento de los servicios a sus clientes. SUS 
costos unitarios suben como consecuencia de la caída simultánea en 10s 

mercados externos e interno, generada por el tipo dc cambio fijo y la con- 
tracción recesiva que la acompaña. Al prolongarse la recesión, la empresa 
se va debilitando progresivamente, alejándose sus perspectivas de recupe- 
rar competitividad internacional. 

Lo paradójico es que esto ocurre dentro de un modelo de economía 
abierta, cuyo éxito descansa precisamente en la capacidad de las empresas 
con potencial exportador de expandirse a través de inversiones que les 
permitan aprovechar plenamente las economías de escala y el progreso 
técnico asociado a esa expansión. Esa es, por lo demás, la única base 
sana para el éxito del modelo dc apertura, como lo demuestran fehacien- 
temente los casos ya clásicos de Alemania y Japón, en que la industria 
de exportación se expande y moderniza mediante fuertes inversiones que 
le permiten entrar en un “círculo virtuoso” que arrastra tras dc sí al resto 
de la economía. 

Al modelo de crecimiento empujado por las exportaciones puede 
contrastarse el modelo contractivo inducido por la sobreimportación de 
bienes. Esta resulta de tipos de cambio artificiaIes y de las políticas rece- 
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sivas que necesariamente le siguen. La experiencia de Gran Bretaña en 
las últimas décadas constituye un buen ejemplo de esta otra tendencia, 
semejante a la nuestra y que ha resultado en lento crecimiento, pérdida 
de mercados externos, y, finalmente, en un proceso dc desindustrialización 
que afecta a ese país por ya largos años s. 

Erpectatiuas empresariales 

Pero lo que ha ocurrido con la economía chilena en los últimos meses 
afecta y resiente también la credibilidad empresarial en este tipo de po- 
líticas. En efecto, lo peor del inesperado shock que sufre actualmente el 
sector productivo nacional no es tanto la incertidumbre presente de cómo 
se sale del problema, sino cl hecho de que el ciclo recesivo es susceptible 
de aparecer nuevamcntc cn cualquier momento a futuro. Las economías 
industrializadas han pasado por tres ciclos desde la década del setenta. 
Cada ciclo externo, dentro del esquema económico vigente, no sólo se 
transmite íntegramente a la economía nacional. Además, la autoridad eco- 
nómica no hace nada para compensarlo o aminorarlo. Ello es de la esencia 
de la filosofía del enfoque monetario. 

Por lo tanto, las altas tasas de interés, la disminución de cr6ditos 
externos, la pérdida de reservas pueden aparecer inesperadamente a futuro 
con todas sus características actuales. Con el agravante de que las condi- 
ciones para enfrentar un nuevo ajuste se irán deteriorando. El endeuda- 
miento externo del país será mayor, el aparato productivo se encontrará 
debilitado por la escasa inversión y por los vaivenes cíclicos anteriores. La 
fuerza de trabajo estará desmoralizada por el alto desempleo, y los empre- 
sarios serán presa del escepticismo. ~ES posible esperar que en estas con- 
diciones y con estas perspectivas los productores decidan realizar las 
gmndes inversiones requeridas para salir del círculo vicioso? 

Un factor adicional, dentro de esta línea de argumentación, es de 
carácter sicológico y se relaciona con las experiencias de inestabilidad eco- 
nómica y política por las que ha pasado el empresario nacional en la úl- 
tima década. Esa experiencia es la que explicaba su reticencia a arriesgar 
su capital en nuevas inversiones, excepto cuando ellas eran de alguna 
manera garantizadas por el Estado. A partir del actual gobierno, que mu- 
chos empresarios sintieron como propio, se ofrecía una perspectiva de 
cambio en esta situación de crónica inestabilidad y alto riesgo. Ello pareci6 
confirmarse cuando, después de la recesión de 1975-1976, vinieron tres 
años buenos para el empresario privado, con oportunidades de altas ga- 
nancias. Es en estos años en que la autoridad económica, confundiendo 
recuperacibn con nuevo crecimiento, transmite una visión extremadamente 
optimista de alto crecimiento indefinido en el futuro y crea así expectativas 
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que se prueban irreales, pero frente a las cuales muchos empresarios reac- 
cionan arriesgando sus capitales en ambiciosos negocios, 

Pero el crecimiento era más recuperacion que crecimiento propia- 
mente tal y el comportamiento cíclico no podía evitarse pues cs connatural 
al enfoque de ajuste automático. La equivocada política cambiaria com- 
plica adicionalmente las cosas, así como las alzas cn las tasas de interés. 
Todos estos factores generan la crisis. Lo penoso que ha sido el ajuste 
para el sector productivo en esta oportunidad y la alta mortalidad de 
empresas que lo acompaña, no puede sino resentir en forma más perma- 
nente la capacidad y voluntad de tomar riesgos de inversión a futuro. Y 
esto daña el potencial del crecimiento del país que bajo el esquema actual 
depende casi íntegramente del dinamismo del sector privado. 

El costo humano del experimento 

Largas discusiones ha habido sobre el costo social de la política eco- 
nómica. Este es un concepto relativamente abstracto que se ilustra con 
variadas cifras. Sin embargo, una forma más real de apreciar el mismo 
fenómeno es a través del enorme costo humano que implica una política 
económica que se caracteriza por alto y permanente desempleo y por una 
elevada incidencia de quirbras y fracasos empresariales. 

Hace algunos meses la revista Time, preocupada por una tasa de 
desempleo que subía dc 8 por ciento en USA, llamaba editorialmente la 
atención sobre los graves efectos y daños permanentes que el desempleo 
persistente tiene sobre las personas. Citaba estudios científicos mostrando 
en un largo período histórico una fuerte correlación entre tasas de 
desempleo y enfermedades dc origen sicológico, actividades delictuales e 
incluso frecuencia de suicidios en la población sometida a la traumática 
experiencia de un desempleo prolongadoS. Hay una vasta literatura que 
describe los efectos sicológicos del dcscmpleo, los que consisten en pérdi- 
das de la autoestima de la persona desempleada, en dctcrioro de su sen- 
tido dc identidad, cn pérdida de confianza en sí misma y en una sensa- 
ción de rechazo e inutilidad r. El desempleado crónico se siente a menudo 
un exiliado en su propio ambiente. Es víctima dc la apatía, el desánimo y 
pérdida de voluntad de trabajar. Su capacidad de relacionarse sufre, así 
como su habilidad en desemprñar un trabajo productivo. 

Este proceso destructivo en que se ve envuelto cl desempleado ha 
afectado permanentemente alrededor de 6UO mil personas en Chile en los 
últimos siete años, si se considera como desempleados a los ocupados en 
el PEM. El país no sólo ha perdido su aporte productivo. Ha creado tam- 

bien probablemente una enorme masa de gente sin esperanzas ni incenti- 



vos, con relaciones personales y familiares deterioradas. Este es un 
fenómeno que los actuales mecanismos do ajuste de la economía no 
ayudarán a aminorar. 

No muy distinto es el impacto humano de las quiebras, según los 
mismos estudios. Quien ha organizado una actividad productiva y la ve 
repentinamente desaparecer, sufre un fuerte shock sicológico, cuyos ras- 
gos predominantes son una sensación de profundo fracaso personal, sc- 
guido de un sentimiento de inseguridad y percepción de rechazo del medio. 
Casi nunca la persona en esta situación es capaz de objetivar el problema 
macrocconómico que originó la quiebra. En el proceso, el país pierde 
individuos emprendedores y capacidad empresarial escasa. Desaparecen 
también puestos de trabajo que sólo al cabo de muchos años podrán re- 
cuperarse. 

CINCO LECCIONES 

La experiencia económica actual es rica en lecciones que deberían 
incorporarse en los nuevos enfoques económicos que vayan surgiendo a 
partir de ella. 

La pasiuidad del Estado 

Una primera lección es que se hace indispensable superar la pasivi- 
dad del Estado frente a la crisis. No es posible confiar ciegamente en los 
ajustes automáticos cuando ellos provocan un profundo daño a la econo- 
mía del país. I,a crisis del sector externo se anunciaba hace muchos meses. 
La situación del sector financiero se deterioraba día a día. El fisco debía 
precaverse a tiempo de los impactos negativos de la crisis sobre su propia 
situación. 

En lugar de una acción programada y coherente por parte del Estado, 
destinada a regular los niveles de actividad y aminorar el impacto de la 
crisis, hemos observado reacciones tardías, insuficicntcs y que no siguen 
un patrón predecible. Ejemplo de ello son los intentos hasta ahora infruc- 
tuosos de aplicar medidas antidumping, la intervención de bancos, fi- 
nancieras y empresas productivas por parte de los poderes públicos y los 
sorpresivos cambios tributarios recientes. Las vacilaciones frente a los gra- 
ves y reales problemas del sector agrícola y a las recomendaciones del 
informe Hardin, no hacen sino reforzar la impresión de un Estado que 
no ejerce suficientemente su función básica de regulación y mantención 
de condiciones relativamente normales en la economía. 

Este patrón de intervenciones gubernamentales no predeciblcs es lo 
que ha provocado la grave preocupación, entre otros, de Milton Friedman 
hasta el punto de hacerlo aseverar con audacia que “mas temprano que 
tarde la libertad económica sucumbirá ante el carácter autoritario de los 
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militares”. Y a partir de ello, en una de las volteretas intelectuales más 
espectaculares del último tiempo, reniega de su tesis tradicional y sostiene 
ahora que “la libertad política es una condición necesaria para el manteni- 
miento a largo plazo de la libertad económica” *. 

Desde los años treinta, la regulación econbmica ha sido una tarea 
irrenunciable del Estado. La crisis de esos años fue alimentada precisa- 
mente por un Estado que frente a ella pensaba que lo mejor era no hacer 
nada y que las fuerzas del mercado restaurarían “automaticamente” el 
equilibrio. Fueron necesarios el desastre económico consiguiente y la con- 
tribución medular de Keynes para entender que sin una actitud activa del 
gobierno la crisis no se resolvía, que el tipo de cambio debía usarse como 
un instrumento para acelerar el ajuste externo, y que las políticas monetaria 
y fiscal debían usarse activamente para lograr el objetivo de restablecer el 
pleno empleo en la economía. 

Condiciones pum eliminar Za crisis productiua 

Una segunda lección es que si se desea mantener una economia re- 
lativamente abierta al exterior, se hace imprescindible crear un clima eco- 
nómico favorable al crecimiento, particularmente del sector exportador. 
Este clima no se da en un ambiente de contracciones cíclicas y desajustes 
cambiarios que por lo recurrentes afectan severamente las posibilidades de 
inversión. Para incentivar cl crecimiento económico, las condiciones de 
funcionamiento externas a la empresa deben ser más previsibles y mane- 
jables de lo que han sido estos años. 

La política cambiaria, por ejemplo, debe consistir en la mantención 
garantizada de un tipo de cambio real estable, que haga rentables y com- 
petitivas en forma permanente aquellas actividades productivas con un 
potencial de exportación, ya sea que ellas estén ubicadas en el sector 
agrícola, minero o industrial. 

Por otra parte, la autoridad econbmica debe usar activamente la po- 
lítica monetaria y otros instrumentos discrecionales a su disposición para 
regular la tasa de interés, con el objetivo explícito de mantener la tasa de 
interés real fluctuando dentro dc un rango razonable que sea compatible 
con planes de inversión de largo plazo. Este tiene que ser un compromiso 
explícito de la politica. Solo así se logrará el clima requerido para la 
inversión. 

El Estado debe también tomar un rol activo para mantener y desa- 
rrollar la infraestmctura de caminos, puertos, transporte, etc., sin los cuales 
nuevas inversiones en el sector productivo se harlan difícilmente rentables. 
Por otra parte, la autoridad económica no debe dar señales erróneas a 
los agentes economices que estimulen a éstos a consumir mas que a au- 
mentar el ahorro y a sobreendeudarse en el sistema financiero, como ha 
ocurrido en años recientes. 
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Erradicar el desempleo: tarea prioritaria 

Una tercera lección de la crisis actual es que el país no debe des- 
perdiciar sus recursos, particularmente sus capacidades humanas. Hay 
urgencia en resolver cl problema del desempleo. Por casi ocho años éste 
ha castigado duramente a más de medio millón de chilenos. La cesantía 
se ha convertido en una lacra social, con un devastador efecto destructivo 
sobre la dignidad, autorrcspeto e integridad personal de los que la sufren, 
Este cs ya un problema moral de primera magnitud. Refleja además una 
grave ineficiencia en un sistema económico que no usa los recursos de 
que dispone. 

La acción pública tiene que orientarse con real urgencia a erradicar 
el desempleo. Un primer requisito para ello es que la política económica 
dé un marco apropiado para un desarrollo sano y dinámico dc las activi- 
dades productivas, corrigiendo los desequilibrios en la tasa de interés real 
y el tipo de cambio e incentivando la recuperación de los niveles de 
inversión. Mientras subsista la crisis agraria o cl estancamiento industrial, 
no será posible comenzar siquiera a absorber en actividades productivas 
a la enorme masa de desocupados. Por otra parte, la inversión pública es 
imprescindible en la generación de empleos, como ocurre hasta en los 
países de concepción económica más liberal. El apoyo del Estado a la 
mediana y pequeña empresa, particularmente intermediando el acceso al 
crédito externo más barato para estas actividades y para el sector agrícola, 
permitiría contar con nuevos sectores dinámicos generadores de un sustan- 
cial número de empleos. Finalmente, los programas de emergencia debe- 
rían expandirse pero remunerando a quienes participen en ellos a un nivel 
no inferior al del ingreso mínimo (un trabajador del PEM recibe cuarenta 
pesos por día de trabajo, cinco pesos por hora). 

Superar las ideologisnaos 

Una cuarta lección plantea la urgencia de superar constructiva- 
mente los ideologismos económicos totalizantes con que hemos sido bom- 
bardeados estos años. Dichos ideologismos se han planteado por encima 
del país real y de los agentes económicos que actúan y sufren las conse- 
cuencias de una determinada política. El esquema ha terminado siendo 
excluyente de esos mismos actores. No se trata de hacer una política 
económica que solo refleje los intereses particulares de cada grupo. Pero 
tampoco debe caerse en el otro extremo en que ésta SC decide a la espalda 
dc sus actores, reflejando sólo las preferencias, sesgos teóricos y enfoques 
ideológicos de la autoridad económica de turno. 

Dentro de la práctica desarrollada por la autoridad económica en 
estos años, ésta dice escuchar los planteamientos empresariales. No ha pro- 
cedido igual con las organizaciones laborales. Estas han estado excluidas de 
la discusión. Frente a ellas, se ha procedido autoritariamente, impidiéndose 
a menudo una expresión mínima de SUS puntos de vista. Debería enten- 
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deme, sin embargo, que no puede haber un esquema económico perdurable 
si no se reconoce un espacio legítimo a las organizaciones laborales. Esto 
es así en cualquier democracia. 

La política de principios inamovibles debe ceder el paso a una po- 
lítica de consensos. Así, por ejemplo, en lugar de generar un desempleo 
masivo y quiebras hasta el límite necesario para romper la resistencia de 
empresarios y trabajadores a reducir precios y salarios y así lograr el 
ajuste, debería apuntarse a buscar acuerdos con las organizaciones de 
trabajadores, y entre éstas y los empresarios que impliquen un camino 
menos costoso en cesantía, y más equitativo en la forma como se reparten 
los sacrificios del ajuste (o los beneficios del proceso expansivo de la 
economía). Naturalmente que este proceso de negociacion solo puede 
;er equitativo y por tanto exitoso si se da en condiciones de igualdad 
entre quienes negocian. Un muy alto desempleo y un clima de persecu- 
ción política de las organizaciones sindicales generan condiciones imposi- 
bles a un proceso normal y equitativo de negociación. 

La necesidad de la democracia 

Una quinta lección es que un determinado esquema económico sólo 
puede ser perdurable si se da en el marco de una sociedad y un sistema 
político abiertos. La razón es simple. Solo en una sociedad abierta y dc- 
mocrática puede expresarse libremente la voz de quienes participan en o 
son afectados por el proceso económico. Al hacer ver sus puntos de vista, 
permiten a la autoridad “sintonizarse” con el país real y rectificar o 
incorporar nuevos aportes. 

Pero hay quienes tienen temor a la democracia porque se sienten 
amenazados por ella. La percepcibn de amenaza, frente a un marco ins- 
titucional, es distinta para distintos actores. Así, por ejemplo, si un esquema 
institucional llegara a representar para los trabajadores desempleo y mi- 
seria, este sector se sentirá gravemente amenazado por el esquema y 
trabajará por su reemplazo. Si, por otra parte, dicho enfoque representara 
arbitrariedad, atropello o expropiación injusta para los productores, éstos 
tambión percibirán una alta amenaza y buscarán la sustituciln del marco 
institucional. La percepción de amenaza se reduce drásticamente si dentro 
de un consenso básico que se hace indispensable construir, se incluye la 
definición precisa y tajante de los derechos fundamentales que tanto el 
sistema económico como el sistema político respetarán, más all. y por 
encima de interferencias del Estado o de las fuerzas a menudo ciegas del 
mercado. Se trata de los derechos personales, de los derechos políticos y 
de los derechos económicos. Entre estos últimos parece imprescindible in- 
cluir, así lo enseík la experiencia de los últimos años, el derecho al trabajo. 
Y no se trata sólo de definir los derechos, sino de hacerlos efectivos en la 
practica. 

Es así como el problema de la política económica no está disociado 
del problema de la democracia. Si la política económica es tal que reafirma 
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normas de equidad básica y de respecto a los derechos; que refuerza la 
convivencia y el respeto mutuo; que provee de reglas estables y de estímu- 
los positivos según la contribucibn de los agentes al desarrollo del país, y, 
por sobre todo, que hace posible un espacio económico para todos, no 
sólo para los más aptos, entonces la economía esta al servicio de los 
ciudadanos y de su convivencia democrática civilizada, Alternativamente, 
un marco dcmocrfitico constituye la mejor garantía de que los esquemas 
económicos se acercarán a los problemas reales del país y de los hombres 
concretos que lo pueblan; que los enfoques erróneos podrán ser rcempla- 
zados; y que en los objetivos de éstos se considerarán permanentemente 
las necesidades de todos, no sólo las de aquellos que tienen mayor poder 
o influencia sobre el mercado. 
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DEL 
MILAGRO 
A 
LA 
CRISIS: 
ALGUNAS 
REFLEXIONES 
SOBRE 
EL 
MOMENTO 
ECONOMICO ‘) 

JOSE PABLO ARELLANO 
IENE CORI-AZAR 

S&ESIG. Este trabaja pane en perspectiva la situación económica 
que se vive en Chile a partir de mediados de 1981. Primero se exa- 
mina brevemente la situación de los años previos y  luego se discu- 
ten Ias causas de la crisis que se evidencia a partir de 1981. 

A continuación se discuten las perspectivas para el año en 
curso si se siguen las politicas de “ajuste automático” anunciadas 
durante todos los últimos meses. Estas paliticas se comparan con 
otras alternativas existentes pura corregir el desequilibrio externo. 
Se revisan las ventajas y  desventajas de una devaluación, de la 
aplicación de políticas comerciales y  de la reducción de salarios. 

Para concluir se plantean algunas interrogantes sobre el 
futuro, si se mantiene el actual modelo económico. 

Como otras veces en el pasado reciente la evolución económica de 
corto plazo ha captado la atención preferente de la opini6n pública. El 
origen de esta preocupación generalizada se encuentra en los fuertes 
desequilibrios macrocconómicos recientes y en particular en lo que se 
visualizó como una crisis de importancia en la situación de balanza de 
pagos. Ha habido, sin embargo, una tendencia excesiva a mirar la crisis 
como si fuera un hecho aislado, sin prestar adecuada atencibn a sus ante- 
cedentes y posibles proyecciones. 

Este trabajo pretende ser una contribución en este sentido r. 

* Este trabajo fue presentado en el seminario interno de CIEPLIN el , de abril de ,982. Forma 
parte del programa de inve8tigaciones de CIBPL*N sobre Macroeeonomia y Balanza de Pagos que 

cuenta con el :qmy del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (crru-loac). 
Agradecemos los comentarios de nuestros colrgns de CIEPLAN y los de Juan Eduardo Coeymans, 
Joseph Ramos, Andrés Snnfuentes y Juan Villanú. Como siempre, la responsabilidad dc Ins opi- 
niones que aqui 18 vierten reme exclusivamente sobre los autores (IS de mayo de 1982). 

1 Al momento de escribirse In versibn final de este trabajo se produjo un cambio ministerial 
con proyscciones en el Qrea económica difíciles de prever. Sin embargo, lns medidas didadas 
hasta la fecha no modifican el cuadro general que nqul se presenta. Estos nuevos acontecimientos 
no son casiderados eo este documento. 
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1. EL MILAGRO QUE pi0 FCE 

Hasta mediados de 1981 existía el convencimiento en importantes 
sectores empresariales y de opinión que el país SC encontraba cxpcrimen- 
tando al menos desde 1977 un verdadero milagro económico. Los respon- 
sables de la política económica exhibían profusamente los logros:’ La tasa 
de inflación se había reducido fuertemente, bajando desde casi 1.000 por 
ciento cn 1973 a cerca de un 30 por ciento en 1980; la producción (PM) 

crecía en forma persistente a tasas superiores al 8 por ciento anual y la 
Ralanza de Pagos mostraba un superávit que se originaba en un importante 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales y en la afluencia de 
créditos del exterior. Estos últimos eran una prueba de la confianza que 
depositaban en nuestra economía los bancos extranjeros, percepcibn que 
por lo demás se veía confirmada en las continuas visitas de hombres de 
negocios y ciertos especialistas que sistemáticamente alababan la política 
seguida. 

A lo anterior se sumaban las proyecciones y pronósticos del creci- 
miento que cabía esperar en el futuro inmediato. Este depararía, de acuer- 
do con estos cálculos, aumentos en la producción, el consumo y el bienestar 
a ritmos desconocidos en el pasado. 

La percepción de encontrarse en presencia de un milagro econó- 
mico no había permeado, sin embargo, a un cuantioso sector del país. Estos 
percibían una realidad bastante menos optimista. El desempleo -incluido 
el PEM- superaba el 15 por ciento de la fuerza de trabajo por más de 6 
años, lo cual significa que entre 506 y 600 mil trabajadores no tenían em- 
pleo. Las remuneraciones entre 1976 y 1980 alcanzaron en términos reales 
un promedio inferior al 80 por ciento del valor que registraron en 1970 y 
todavía en 1981 no recuperaban el valor que tuvieron once años antes. 

Reflejando lo anterior así como el aumento de los trabajadores in- 
dependientes en ocupaciones de bajísimos ingresos en actividades de 
comercio y servicios, se comprobaba un deterioro en la distribución del 
ingreso familiar en relación, por ejemplo, a la situación de fines de los 

años 60. Las desigualdades en el ingreso y la riqueza se ensancharon 
considerablemente. 

No queremos, sin embargo, cnfatizar aquí la gravedad de estos 
antecedentes, que a nuestro juicio eran suficientes para cuestionar el 
Pxito del pretendido milagro. Más bien qucrcmos examinar brevemente 
las bases que habían dado lugar a la idea del milagro. 

En primer lugar, en cuanto a las altas tasas de expansión del pro- 
ducto, se confundió crecimiento con recuperación económica. Al menos 
hasta 1978, los incrementos cn la producción sólo sirvieron para rccupcrar 
la caída de un 13 por ciento en el PGR registrada en 1975. Por otra parte, 
era obviamente incorrecto proyectar a futuro, a largo plazo, las tasas de 
crecimiento resultante dc esta recuperación, especialmente si se toma (‘11 
cuenta el bajo volumen de inversiones materializado durante esos años. 
Si bien se habían llevado a cabo algunas r-cformas económicas que en 
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principio debían estimular un mayor crecimiento económico, tales como 
la apertura comercial y la supresión de un número exagerado e ineficiente 
de controles de precios y regulaciones burocráticas, resulta imposible 
crcccr sostenidamente si no se hace un esfuerzo de ahorro e inversión 
para aumentar los recursos productivos del país. Durante todos los años 
del llamado milagro la tasa de inversión -medida a través de una metodo- 
logía comparable- permaneció significativamente por bajo los niveles de 
la década del sesenta”. 

En segundo lugar, el superávit en la balanza de pagos y la acumula- 
ción de reservas internacionales que se observa en dichos arios obedecen 
a partir de 1978 al fuerte ingreso dc créditos externos. Como han demos- 
trado los acontecimientos recientes -y al contrario de lo que se sostenía 
en aquella época- talcs créditos no están disponibles cn cantidades cuasi 
ilimitadas, ni tampoco es seguro que se hayan invertido en debida propor- 
ción en proyectos adecuados y que generen divisas en el futuro. 

Por último, la fuerte reducción de la inflación, si bien constituye un 
logro incuestionable, no transforma de por sí en exitosa la política de es- 
tabilización. ~0 acaso el éxito de una política de estabilización se logra al 
reducir la inflación lo más rápidamente y a cualquier costo? Sin duda que 
no. Sólo es exitosa aquella política de reducción de la inflación que no 
genera en otras áreas, ya sean económicas, sociales o políticas, problemas 
más agudos o de mayor trascendencia que los que busca resolver. Obvia- 
mente desde esta perspectiva el considerar como exitosa o no una deter- 
minada política de estabilización requiere de una valoración de costos y 
beneficios, lo que a su vez exige adoptar algunas opciones de tipo valorice 
0 ético. 

Atestiguan en contra de considerar exitosa la política de estabiliza- 
ción la magnitud del aumento de la desocupación y la caída de las remu- 
neraciones reales que ya SC mencionaron. Más aún, la opción adoptada 
cn 1979 de dar primera prioridad a continuar rebajando la inflacibn, fi 
jando para esto cl tipo de cambio nominal, fue -como se verá a continua 
ción- una de las causas importantes de la actual crisis. En cierto modo, 1~ 
política de estabilización durante los últimos meses convirtió una inflación 
abierta en inflación reprimida. 

Valc decir, aun cuando en la superficie había antecedentes que 
podían sugerir la idea de un éxito de significación en lo econbmico, un 
análisis más profundo muestra que se trataba más bien de una ola de 
optimismo muy exagerada sin suficiente base en la realidad. 



46 ,OSE PABLO ARELLANO Y RENE CORTAZAII 
__~ __- 

3. DEI, MILGRO A LA CRISIS: EL AírO 1981 

a) El cambio en las expectativas 

No es fácil rrsumir a quienes no hayan seguido de cerca las opiniones 
sobre la economía chilena durante 1981, cl vuelco que éstas tuvieron y la 
forma en que los hechos fueron contritmycndo a cambiarlas. Un año que 
se inició con el optimismo que ya se tornaba habitual en los círculos ofi- 
ciales terminó con la sensación de que la economía se encontraba sumer- 
gida en una profunda crisis. Por ejemplo, al iniciarse 1981 Alvaro Bardón, 
entonces presidente del Banco Central, auguraba que en los próximos 
años “la economía debería crecer entre un 6 y 8 por ciento anual sin 
ningún problema” 3. Sin embargo, meses después, debió reconocer que “la 
producción. . . cay6 en el segundo semestre de 1981 y sigue cayendo en 
estos meses; descenderá en 1982 en un tres o cuatro por ciento”4. 

El informe sobre la situación econbmica publicado por el Banco 
Hipotecario y de Fomento de Chile ( BHC) en el primer y cuarto trimestres 
del año ilustra en cifras algunos de estos cambios de percepción. 

Cuadro 1 - Proyecciones para 1981. 

1 er. Trimestre 49 Trimestw 

Dtiicit cuenta amiente (mill. US)) 2.400 3.800 

Crecimiento PCB (%) f3,5 4,O 

Tasa de interh real de colocación bancos 8,s 365 

IPC (Dic. - Dic.) 22 10,s 
~-~ 
Fuente: K. Schmidt-Hebbel, “Adisu y penpectives ds la ecormmla chilena” (febrero, 1981) y 
“Coyuntura y pers~~di~a~ de la emnomia chilena” 
(BHC). 

(spta, 1981): Dwnrtamento de Estudios 

La situación de la balanza comercial y la cuenta corriente fue uno 
de los primeros síntomas de la crisis que se avecinaba. El fuerte aumento 
de las importaciones, la caída dc las exportaciones y el alza en las tasas 
de interés internacionales empezaron a indicar que el déficit dc la cuenta 
corriente alcanzaría una magnitud fuera de proporciones para la economía 
chilena. Aun cuando la balanza de pagos mostraba un superávit debido 
a la fuerte entrada de créditos externos, era improbable que esta tendencia 
pudiera continuar indefinidamente. 

Contribuyó a aumentar los temores respecto de la continuidad en 
los ingresos de créditos externos la quiebra de CBAV ocurrida en mayo. 

3 Entreviata en QuP Posa W? 905, diciembre 1980 

4 Entrevista en La Tercero, 8 de abril, 1982. 
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Esta quiebra -aun cuando no se refleja de inmediato en una menor cn- 
trada de capitales- fue, sin duda, una señal de alarma tanto para la banca 
extranjera como para los agentes económicos nacionales. Otro hecho que 
comenzó a preocupar a diferentes sectores fue el incremento en las tasas 
de interés reales cobradas por los bancos. Durante cl primer semestre éstas 
se elevaron a más de un 25 por ciento mensual, lo cual representa una 
tasa anual dc cerca del 40 por ciento real. Esto encarecil los gastos fi- 
nancieros de las empresas y motivó el traslado dc los activos financieros 
a depósitos de corto plazo, con lo cual disminuyó el financiamiento para 
operaciones a plazos más largos. Este fenómeno se acentuó durante el 
segrrndo semestre del año 81. 

A nadie escapa que para la mayor parte de los sectores productivos 
es prácticamente imposible operar en forma prolongada con tasas de inte- 
rés reales del orden del 40 por ciento. La mayor parte de las empresas 
trabajan con márgenes de utilidad anuales no superiores al 20 por ciento 
real. Esto significa que mientras persista dicha situación las empresas irán 
transfiriendo gradualmente su patrimonio a sus acreedores (bancos y 
financieras). 

La expansión de las importaciones junto a la caída de las exportacio- 
nes y a la mayor tasa de interés real primero frenaron el ritmo de la 
expansión del producto y luego terminaron por reducir el nivel de activi- 
dad económica hacia fines de año. Como resultado de lo anterior, la tasa 
de desempleo se clcvó, agudizando uno de los problemas mas graves del 
presente, y que ha persistido durante todo este gobierno. 

Por último, a comienzos dc noviembre el gobierno debió intervenir 
8 instituciones financieras que estaban al borde de la quiebra y que 
habían estado haciendo uso del apoyo crediticio del Banco del Estado. 
Esta medida, aplicada poco después de modificar la legislacibn bancaria 
con el objeto de aumentar las facultades y atribuciones de la entidad 
contralora, puso en evidencia las dificultades por las que atravesaba el 
sector financiero. Se ha señalado muchas veces que esto obedecería 
exclusivamente a un problema de mal manejo que era específico a las 
entidades intervenidas. Sin embargo, la difusión de las dificultades finan- 
cieras quedó claramente en evidencia entre otras cosas por la aparición 
de las “Gerencias de normalización dc créditos” y “unidades de tratamien- 
to intensivo de clientes morosos” en la mayoría de los bancos j. 

En síntesis, durante la segunda mitad del año pasado, se vivió un 
clima que persiste al escribir estos comentarios marcado por la incertidum- 
bre resultante de la aflictiva situación económica la cual ha obligado a 
las autoridades a reafirmar constantemente que no modificarán su política. 

iQué es lo que explica cstc drástico cambio en la situación econó- 
mica y en su percepción? 
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b) Las explicaciones oficiales 

La situación internacional ocupa el primer lugar dentro de las ex- 
plicaciones del gobierno ante todas estas adversidades. Evidentemente que 
la coyuntura mundial ha afectado negativamente a Chile, y el signo más 
claro de esto es el precio del cobre que en 1981 fue de 79 centavos de 
dólar, 20 centavos menos que el año anterior 6. Sin embargo, la suma 
de éste y otros factores negativos, como la disminución del precio de 
otras de nuestras exportaciones y el aumento de la tasa de interés intema- 
cional, no explican más de la cuarta parte de los 4.800 millones de déficit 
que registro la cuenta corriente en 1981 r. 

Por otra parte, se ha aíiadido que se produjo aumento en las remu- 
neraciones, lo cual contribuyó a agravar el déficit en la balanza comercial 
tanto porque elevó cl gasto interno como porque redujo la competitividad 
frente al exterior. 

Resulta evidcntc que un crecimiento significativo en los salarios rea- 
les puede disminuir la competitividad en el sector de exportables así como 
la de los productores nacionales que compiten con las importaciones espe- 
cialmente cuando se mantiene un tipo de cambio nominal fijo. Sin embargo, 
no puede de allí argumentarse que el aumento en los salarios reales es 
la causa del deterioro en la balanza comercial. Si ciertos sectores perdie- 
ron competitividad ello no SC debió a que los salarios reales estuviesen de- 
masiado “altos” en términos absolutos. No el menos si los comparamos 
con sus niveles históricos. Después de todo a comienzos de 1982 los sala- 
rios reales recién recuperan su nivel de 1970, mientras el ingreso por 
persona es alrededor de un 17 por ciento mas alto que en esa fecha 8. 

En cuanto al aumento del gasto, hay que señalar que siempre es 
cierto -a menos que haya desequilibrios sectoriales-e que un déficit 
en la balanza comercial se asocia a un exceso de gasto por sobre el pro- 
ducto. Sin embargo, es necesario determinar qué es lo que motiva la 
brecha entre el gasto y el producto. Puede tratarse tanto de una expansión 
desmedida del gasto como de un deterioro de la competitividad externa, 
la cual reduce las exportaciones y desvía el gasto interno hacia productos 
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extranjeros, disminuyendo la producción nacional. Ambos efectos estaban 
detrás del déficit registrado en 1981, no obstante, las explicaciones ofi- 
ciales tardaron mucho en reconocer la pérdida de competitividad. Esto 
último significaba reconocer que la política cambiaria era inadecuada. 

En este contexto dc déficit de balanza comercial habría empezado a 
operar un mecanismo de ajuste automático. Tal ajuste se describe en los 
siguientes t6rminos: El déficit acarrea una pérdida de reservas interna- 
cionales, con la consiguiente disminución en la emisión y, por lo tanto, 
aumento en la tasa de interés. El mayor costo del crédito a su turno re- 
duciría el gasto, restableciendo las condiciones de equilibrio. 

Si se examinan las estadísticas del Banco Central se observará que 
este mecanismo no jugo un rol de significación hasta fines del año 81. 
La balanza de pagos presentó un superávit creciente hasta septiembre. En 
octubre éste empezó a reducirse, contrayendo la emisión a través de las 
operaciones de cambio. Si la emisión se redujo en los trimestres anteriores 
fue como resultado de la política monetaria del Banco Central. Pero el 
comportamiento de la emisión da una idea equivocada de la liquidez en 
la economía durante este período. Al igual que en años anteriores, la ma- 
yor parte de la creación de dinero la realizaron los bancos comerciales. 
En circunstancias como ésta, en que los bancos comerciales crean el di- 
nero a consecuencias de las rebajas del encaje, resulta inapropiado obser- 
var el comportamiento del djnero que crea el Banco Central a través de 
la emisión. 

En efecto, en promedio Mf (billetes y monedas + depósitos en cuen- 
tas corrientes y depósitos a plazo) fue 38 por ciento más alto en términos 
reales durante 1981 que en el año anterior. El crecimiento fue práctica- 
mente continuo durante todo el año. 

En síntesis, no se puede culpar al ajuste automático por el aumento 
de las tasas de interés y la caída del ritmo de crecimiento econbmico 
observado en 1981. 

C) Otras cawa.s de la crisis 

i) El atraso cambiario 

Hay distintas estimaciones del comportamiento del tipo de cambio 
real. Todas coinciden en que después de 1978 el tipo de cambio se 
quedo atrás con respecto al alza de costos y precios internos. Esto ha 
acarreado una pérdida de competitividad a las empresas nacionales -pro- 
ductorrs de exportaciones y de sustitutos de importación- y creemos es 
la causa fundamental del déficit registrado en la balanza comercial. Las 
exportaciones no tradicionales, primero, redujeron su ritmo de crecimiento, 
para luego disminuir .en términos absolutos, al paso que las mayores im- 
portaciones dejaban fuera dc competencia a una parte no despreciable 
de la producción nacional. 
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Hay diversas estimaciones de la pérdida de valor del tipo de cambio 
real ocurrida desde junio de 1979, fecha en que se fija el cambio nominal 
del dólar cn 39 pesos. La mayoría de los cálculos consideran que ésta ha 
sido superior al 25 por ciento lo. 

$‘or qué se optó por fijar el tipo de cambio nominal en vez de 
mantener su reajustabilidad periódica como se había hecho en el pasado? 

En junio de 1979 el Ministro de Hacienda señaló: “Con esta me- 
dida se obtiene, indudablemente, una mayor estabilidad en el sector exter- 
no, sin poner en peligro un razonable equilibrio en la balanza de pagos”. 

Más recientemente un miembro del equipo econbmico explicaba: Se 
pensaba que “a la luz de la información existente, . la fijaciún del tipo de 
cambio nos llevaría rápidamente a una inflación interna similar a la exter- 
na “ll. Es decir, si se mantenía fijo el tipo de cambio nominal no habría 
pérdida de competitividad ni para los exportadores ni para los sustituidores 
de importaciones. Y se lograría por esta vía una reduccibn sustancial en 
la tasa de inflación. 

¿Y cuál era esa “información existente” que sugería que éste era el 
caso? Se trata de la simple observación de que “la devaluación practicada 
en Chile fue un factor determinante en explicar la diferencia entre la 
inflación interna y externa . entre julio dc 1978 y julio de 1979 (fecha 
esta última en que se fijó el tipo de cambio nominal)“. Es así como la 
devaluación del peso más la inflación de Estados Unidos sumaban un 26 
por ciento en dicho período, mientras que la inflación interna fue, según 
el mc oficial, de un 276 por ciento. Las dos cifras parecían “sospechosa- 
mente” 12 similares. De ello se infería que de mantenerse constante el 
tipo de cambio nominal la inflación interna básicamente coincidiría con 
la tasa de inflación externa. 

Sin embargo, todo el razonamiento anterior descansaba en el su- 
puesto de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calculaba en 
forma correcta el mc-Oficial. Desgraciadamente el INE cometió errores 
sistemáticos en su estimación de la inflación interna para 1978, tal como 
ya había ocurrido en 1973 y tambien en 1976 y 1977. Una vez hechas las 
correcciones del caso la inflación interna entre julio de 1978 y julio de 
1979 resulta ser de 34,3 y no de 27,6 por ciento 13. De allí que la diferencia 

10 En 19Só le intlacibn de nuestros principaler skos mmercislen (EE.UU., Jap6n. Francia, Reino 
Unido y Almonin Federal) fue de 7,2% y los paridades oambiarias fueron relativamente estables, 

almultáneamente nuestro IPC registró un aumento de 31,270. 
En 1OSl la inflación en los psires citadas fue algo inferior al aúo anterior, y la inflscibn 

cbilens bnj6 sl 8.5%. Pero en este palodo se produjo una fuerís revalueción del dólar con respecto 
a las otras monedns, lo cual revalub nuestro peso por estor fijo con respecto al dólar. De esto 
forma fue a lo largo de mQs de dos nhr que re pmdujo la pkdida de competitividad aludida. 

ll Julia Ditibor,,. Subdireetar de ODEPL*N, “Algunas reflexiones BD tamo a la coyunturn”, El 

Mercurio, 1081. 

12 J. Dittborn, op. clt. En otrss palabras, en tkminon m8s fhnicos, se estuba cumpliendo la 
Teorín de la Paridad del Poder de Comprn. 

13 Catiáíar y Marsbsll (1980); “Indice de precias al consumidor en ChDe 1970.1978”, Coleo- 
cidn Ertudio;r CIEPLLX 4. diciembre. 



entre la inflación de Estados Unidos más la dcvaluacihn del peso y la in- 
flación interna no fue de un 1,6 por ciento, sino que de un 83 por ciento 
llevando a un deterioro significativo del tipo de cambio real. 

Los errores en el cálculo del IPC oficial por parte del INE terminaron 
no sólo por perjudicar a los asalariados y otros sectores, cuyos ingresos son 
reajustables, sino que también contribuyeron a desorientar a las autoridades 
del Banco Central. 

ii) La desacelcración inflacionaria 

Cualesquiera hayan sido las motivaciones que se tuvieron para fijar 
el tipo de cambio nominal cn 39 pesos no cabe duda que dicha política 
contribuyó a la fuerte, aunque lenta, desaceleración en la tasa de inflación 
que se observa en 1980 y especialmente en 1981. La tasa de inflación cae 
desde más de un 30 por ciento en 1979 a menos de un 10 por ciento en 
1981. 

Sin embargo, paradójicamente, la tan buscada reducción en la tasa 
de inflación se convirtib en una de las causas más importantes de la crisis 
actual. Dicha desaceleraciún inflacionaria contribuyó al fuerte incremento 
de la tasa de interés real rl. 

Entre 1980 y 1981 la tasa de interés nominal subió de 47 por ciento 
a 51,9 por ciento, o sea, menos de 5 puntos, mientras que la tasa de interks 
real lo hizo cn cerca dc 27 puntos, al aumentar de ll,9 por ciento en 1980 
a 38,7 por ciento en 1981. Como resultado dc este aumento cayeron las 
ventas en el área de la construcción, las ventas a plazo en general y se 
crearon graves problemas en todas las empresas que se habían endeudado 
fuertemente en los años anteriores. 

iti) El triunfalismo 

Pero la tasa de interés real no solo aumentó como resultado de la 
menor inflación, ya que ella también se elevó en términos nominales. La 
causa de esto pensamos que podría encontrarse en un fuerte aumento de 
la demanda por crédito. La liquidez (&) aumentó en términos reales 
en 1981 en más de 38 por ciento y por lo tanto para que las tasas de 
interés nominales hayan subido, el aumento real de la demanda por 
crédito debe haber sido aún mayor. No vemos otra explicación para este 
fenómeno que las exageradas expectativas de éxito que el gobierno había 
logrado crear en torno a la política económica y al crecimiento económico 
proyectado para los próximos años Is. 
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Evidencia en tal sentido proporcionan el alto número de permisos de 
edificación otorgados durante el primer semestre re, el aumento en el 
precio de activos (principalmente terrenos urbanos y agrícolas) y la ex- 
pansiln del credito al consumo son otros indicadores en tal sentido. 

Asimismo, estas expectativas deben haber influido en la expansión 
del gasto agregado e inducido parte del incremento de las importaciones 
que se observo. 

Una vez que la tasa de interi?s se elevó fuertemente -10s bancos 
cobraron un 39 por ciento real durante 1981- la acumulación de intereses 
constituyó otro fuerte estímulo a la demanda de crédito por parte de los 
deudores. Sin duda que estos elevados intereses pagados durante 1981 
son causa fundamental de la crítica situación financiera por la que atra- 
viesan las cmpresas. Es preciso ademas recordar que los bancos cobraron 
entre 1975 y 1978 tasas tan altas como las observadas el año pasado. Por 
lo tanto, el encarecimiento de los gastos financieros afectó a empresas que 
ya estaban fuertemente endcudadas. Si alguien tenía $ 100 de deuda de 
corto plazo en moneda nacional en junio de 1975, por la sola acumulación 
de intereses a fines de 1981 su deuda se habría elevado a $ 770 en mo- 
neda de igual valor. 

En buena medida, la fuerte expansión dc los activos financieros 
registrada en el país desde 1974 no es el resultado de una mayor “pro- 
fundización financiera”, cs decir, de un mayor uso de intermediarios fi- 
nancieros y dc un aumento del ahorro como anticipaban los propulsores 
del nuevo mercado de capitales, sino más bien de una pirámide de en- 
deudamiento. 

iv) Los extremos de la ortodoxia 

En el trasfondo de la crisis vemos también el exceso de confianza 
puesto en los mercados entcramcnte autorregulados como el mecanismo 
más eficiente de organización a todos los niveles. Nos parece que lo ocu- 
rrido con el mercado de capitales ilustra esta situación. Se ha producido 
aquí un fenómeno de aprendizaje que ha sido muy costoso para el país. 
Después de dar amplias facilidades para crear financieras en 1974 -ni 
siquiera SC les exigía encaje en un comienzo- SC produjo a fines de 1970 
una crisis en algunas financieras (La Familia y otras) que llevó a prohibir 
las instituciones informales y a aumentar en 10 veces el capital mínimo 
exigido. La intervencion reciente de 8 instituciones financieras y la dicta- 
ción de una nueva legislación bancaria revela hasta qué punto la excesiva 
confianza en su autorregulación resultó infundada. 

Por otra parte, la virtual paralización del financiamiento de la vi- 
vienda a fines de 1981 -con su fuerte impacto contractivo- muestra la 
debilidad del mercado de fondos de largo plazo sobre el cual, a pesar 

113 La oupetiicie autorizada fue stiilu u la de 1971 ocasi6n en que re superó la capacidad de 

edificaci*n en el país. 
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de su incipiente desarrollo, se ha hecho recaer todo el peso del financia- 
miento habitacional. Como éstos se podrían agregar varios otros ejemplos. 

3. IHACIA DONDE NOS LLEVA EL A,“STE AUTOMATICO? PERSPECTIVAS PARA 1892 

Como ya señalamos, en el último trimestre de 1981 empieza a operar 
el llamado ajuste automático. Este y otros ajustes nada de automáticos 
-cl más evidente de los cuales cs el reciente aumento de tributos y rebaja 
de gastos públicos- tienen como resultado una contraccion en la actividad 
económica y por esa vía reducen el déficit en la balanza comercial. Tal 
procedimiento indudablemente que ha tenido y tendrá éxito en su obje- 
tivo inmediato, aunque naturalmente no se puede pensar que constituye 
una solución al problema si requiere que la economía permanezca depri- 
mida en forma permanente. 

Para que el camino de la recesión tenga éxito en corregir los pro- 
blemas de Balanza Comercial se requiere por una parte que el gasto 
excesivo que pueda haber existido desaparezca y por otra que cambien 
10s precios relativos para que las empresas nacionales recuperen así su 
competitividad frente a los extranjeros. Lo primero ya ha ocurrido como 
resultado de la reversión de expectativas infundadas. Lo segundo, en cam- 
bio, está lejos de alcanzarse. 

Si se estima que entre 1979 y 1981 los precios internos se habían 
elevado 25 por ciento más que los internacionales Ir, para que se recupe- 
rara la competitividad el fenómeno tendría que revertirse. Esto significa 
que, de no cambiar el precio relativo del dólar con respecto a las monedas 
de los países con que comerciamos, si cn 1982 la inflación internacional es 
de 8 por ciento los precios en Chile deberían bu@ 17 por ciento en pro- 
medio para restablecer este año la competitividad perdida. 

La baja en los precios internos tendría que materializarse a travcs 
de una rebaja en las utilidades e ingresos del trabajo ya que otros costos 
como son aquellos en insumos importados, pago de intereses e impuestos 
se elevan o permanecen constantes. Considerando esto e incluyendo efectos 
directos e indirectos, la rebaja de utilidades e ingresos del trabajo debería 
llegar a alrededor de 27 por ciento para obtener una disminucibn de 17 por 
ciento en los precios internos. Si toda la disminución de costos se concen- 
trara en las remuneraciones éstas deberían caer en alrededor de un 36 por 
ciento LB. 

La situación recesiva que se vive reduce las ventas de las empresas y 
aumenta la desocupación lo que unido a la debilidad de las organiza- 
ciones gremiales, crea una situación propicia para la caída de remunera- 

17 Esto resulta dc considerer el IPC, el tipo de cnmhio nominal, el 1phc de las palsss industriali- 
zados con que comerciamos y el comportamiento de sus monedas. Si en vez del IPC se consideran 
los sueldos y salarios la pérdida es aGn más marcada. Un informe de amplia circulaci6n interna- 

dom1 estima que el peso chileno le revaluó en términos reales un 45% entre comienzos de 1878 
y 1881 (Morgan, World Financia1 Mark&, feb. 1982). 

18 Cálculos basudos en coeficientes obtenidos de la matriz insumo producto de 1877. 
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ciones y utilidades. La dificultad está en el largo tiempo que esto puede 
tomar y los costos que puede ocasionar al ser una situación enteramente 
desconocida para los agentes económicos. 

El solo costo dc la pérdida de producción e ingresos derivada de la 
recesión nos parece suficientemente alto como para mirar muy crítica- 
mente la conveniencia de esta alternativa. Como antes se mencionó, la 
pérdida proveniente de la situación internacional acarrea una reducción 
en la tasa de crecimiento de alrededor de 3 por ciento del PGB. Sin em- 
bargo, a consecuencia de las políticas seguidas no ~610 se reducirá el 
crecimiento, sino que la producción caerá en más de 4 por ciento en 1952. 
Recuerdese que la recesión le significa al país por cada punto dc caída 
en el producto una perdida anual de más de 13 mil millones de pesos (5 
mil pesos por cada familia), Este cálculo excluye el costo familiar y per- 
sonal que significa la desocupación y los costos derivados dc empresas 
que cierran y/o quiebran, y cuya reorganización requerirá de un volumen 
cuantioso de recursos. Por otra parte, el crecimiento del gasto tiene que 
disminuir más que el producto para hacerse compatible con este último y 
no contribuir al desequilibrio externo como lo hizo en 1981. 

Por último, hay entre las consecuencias de la desaceleración infla- 
cionaria una que no ha recibido la atención que merece. Tal como ha 
ocurrido en los últimos meses, esta desaceleración acarrea aumentos en 
la tasa de interés real. Con mayor razón se daría en este caso cn que se 
está buscando una caída en los precios. En la medida en que ello se logre, 
aumentará la tasa de interés real, lo que acarreará una fuerte pérdida 
patrimonial para los que tienen deudas en pesos. Recuérdense los órdenes 
de magnitud pertinentes. Se estimó que es necesaria una caída del 17 por 
ciento en los precios internos para recuperar la competitividad perdida, 
esto llevaría las tasas de interés real a niveles insostenibles. 

4. &“E HACER? LAS ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR EL DESEQUlLIBRIO 
EXTERNO 

Si bien son varios los problemas que presenta la economía chilena, 
tanto en el corto como en el largo plazo, en esta sección nos referiremos 
sólo al tema del desequilibrio externo (fuerte déficit en cuenta corriente), 
el que se ha convertido en uno particularmente crítico. Como señalamos 
cn las secciones anteriores este surge como resultado del atraso cambiario 
y el mayor gasto, alimentado en un triunfalismo sin suficiente base en la 
realidad. 

Aparentemente el triunfalismo ha llegado a su fin y la contracción 
del mayor gasto inducido por este fenómeno se estaría rcvirtiendo. Queda 
entonces como tarea corregir la actual estructura de precios relativos indu- 
cida por el atraso cambiario. Para ello se abren diversas alternativas. Entre 
otras el “ajuste automático” y la deflación, la devaluación y las políticas 
comerciales. 

Lamentablemente en los últimos años el oficialismo ha tomado por 
costumbre afirmar que la política económica seguida es la única existente 
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o al menos la única viable y conveniente. Llama la atención que esta pos- 
tura haya sido planteada insistentemente por personas cuya profesión -la 
de economista- tiene por objeto precisamente elaborar alternativas y 
comparar sus costos y beneficios. Asimismo, en el último tiempo se ha 
sostenido que quienes cuestionan el camino de la recesión estarían implí- 
citamente tratando de transferir sus pérdidas a otros sectores. Es cierto que 
!as políticas que se sigan tienen importantes consecuencias sobre la dis- 
tribución de los costos que envuelve la actual coyuntura. Sin embargo, 
generalizar esta postura significa ver el problema como uno de suma 
cero, vale decir, considerar que las pérdidas que se observan son inevita- 
bles y que por lo tanto lo único que está en juego es quién las sufre. Lo 
que aquí postulamos en cambio es que parte de las pérdidas -aquellas 
que no se derivan de la situación internacional- son evitables y en conse- 
cuencia que políticas distintas a la que se han estado siguiendo no redun- 
darían cn un traspaso, sino en la reducción de ciertas pérdidas. 

a) La temida devaluación 

Recuperar la competitividad perdida por los productores nacionales 
requiere dc un cambio en los precios relativos. El ajuste automático, como 
ya SC señaló, espera conseguir rsta modificación de precios a través de la 
caída de salarios y márgenes de utilidad. La devaluación, en cambio, eleva 
!os precios dc los bienes transables (aquellos que se comercian con el 
exterior) y reduce los ingresos males de los factores productivos nacionales 
cn función de su consumo de tales bienes. Quienes consumen más de los 
productos importados y exportables son los que sufrirán la pérdida más 
fuerte. 

Por otra parte la devaluación afecta negativamente a quienes tienen 
deudas en moneda extranjera. Esto puede agravar la situación financiera 
de algunos deudores, pero hay que tener en cuenta que quienes han uti- 
lizado crédito en moneda extranjera han obtenido fuertes ganancias por 
este concepto en el pasado y que los deudores en moneda nacional están 
pagando un costo tanto o más alto que el del crédito en moneda extranjera 
una vez incluida la devaluación. 

Debido a que para recuperar la competitividad se requiere una de- 
valuación o una deflación, en ambos casos habra costos de capita para 
los deudores. En el primero, para los que tienen deudas en dólares, cn el 
segundo para los que se endeudan en pesos ya que se clevará la tasa de 
interés real i9. A juzgar por los costos financieros que han enfrentado en 
cl pasado, quienes están endeudados en pesos son los que están en una 
situación mas aflictiva, la cual se podría hacer insostenible con una de- 
flación 
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El principal argumento que se ha dado contra la devaluación es que 
ella sería inflacionaria, lo cual tiene costos evidentes, argumentándose adc- 
más que prabablemente en muy breve plazo la inflación interna inducida 
anularía los efectos positivos que sobre los productores nacionales tendría 
transitoriamente la devaluación. 

En primer lugar, resulta evidente que una devaluación traería como 
resultado un incremento en la tasa dc inflación, Pero también es claro que 
la alternativa que significa una menor inflación conlleva una trayectoria 
dc ajuste que significa optar a su vez por una fuerte caída en la produc- 
ción y el empleo, quiebras de empresas y un deterioro adicional cn el 
nivel de vida de los sectores más pobres. El problema no es por lo tanto 
si descamos o no tener más inflación. La cuestión es optar entre alterna- 
tivas que tienen aparejados distintos costos y beneficios, que golpean en 
forma diferente a los diversos sectores sociales, elección que requiere por 
lo tanto explícita o implícitamente de postulados éticos y juicios políticos. 

En segundo lugar, lo inflacionario de una devaluación depende del 
contexto en que esto se adopte. El actual cs uno recesivo con stocks de 
importaciones sin venderse y falta de demanda que hace dudosa la con- 
veniencia para los oferentes de aumentar los precios por el total del 
impacto que para ellos tenga la devaluación. 

Por lo demás, los salarios, que representan una parte importante del 
costo de las empresas, permanecerán prácticamrntc constantes durante un 
tiempo, independientemente de la política cambiaria que se siga. Ello 
debido a que los contratos existentes estipulan períodos de reajustabilidad 
aproximadamente cada seis meses. 

De allí que una devaluación traería aparejada una caída en los sa- 
larios reales. Sin embargo, esta política evitaría la fuerte recesión requerida 
por el ajuste automático y  haría a menores tasas de interés reales. Ambos 
fenómenos hacen que la caida en los salarios reales sea menor que la 
exigida por el camino que hasta ahora se ha seguido. 

El efecto inflacionario de la devaluación se irá manifestando en 
forma paulatina, lo que implica que para mantener un tipo de cambio 
real en forma estable la elección adecuada no sería una devaluación 
única y abrupta sino que la implantación de un tipo de cambio que se 
fuera ajustando en forma gradual y continuada, como el que se utilizó 
por lo demás entre 1965 y 1970 y desde fines dc 1973 a 1978. 

Es interesante anotar, además, que para atenuar el efecto inflacio- 
nario sería deseable realizar la devahrwión en forma gradual y no en 
forma abrupta. Este método, además de ser bastante menos inflacionario, 
tiene la ventaja de reducir y/o repartir en cl tiempo las pérdidas y ga- 
nancias de capital que dc ello se deriven. Esto es particularmente impor- 
tantc en el caso de las empresas que están endeudadas en dólares a Iäs 
cuales una devaluación abrupta podría llevar a la quiebra. La devaluación 
gradual ofrece-un mayor plazo para readecuar y enfrentar la nueva situa- 
ción. Pero aún en este caso, pensamos que dada la actual crisis financiera 
podría considerarse ofrecer alternativas crediticias para evitar que la 
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devaluación provocara un número importante- de quiebras por razones 
financieras. 

Por último, y a pesar que es difícil estimar con precisión el impacto 
inflacionario de una devaluación, estimaciones preliminares nos llevan a 
concluir que una devaluación real del 20 por ciento realizada gradual- 
mente y manteniendo la ley de ciento por ciento dc reajustabilidad de las 
remuneraciones, generaría menos de 20 por ciento de inflación adicional al 
año 20. 

b) Poláticas comerciales 

Un subsidio a la exportación y un aumento de los aranceles de 
importación, si se otorgan en el mismo monto, tienen un efecto similar 
a la devaluación. Los comentarios pertinentes son análogos y a los ya 
hechos. 

La diferencia más importante es que los deudores en moneda ex- 
tranjera no se ven afectados cuando SC sigue esta alternativa. Si se pre- 
tcnde alcanzar una mayor equidad en la distribución en los ingresos y 
riqueza, la devaluación sería probablemente una clección más apropiada 
que las políticas comerciales. Después de todo quienes se han endeudado 
en el exterior han obtenido en los últimos años, ya sea como resultado dc 
restricciones al endeudamiento externo o imperfecciones en el mercado 
de capitales, utilidades “excesivas” o “anormales” por más de mil millones 
de dólares 21. 

Por cierto que es posible combinar la aplicación de políticas comer- 
ciales con una devaluación graduando los distintos efectos. 

En los últimos meses el Banco Central ha aplicado políticas comcr- 
ciales cn forma indirecta al reducir los plazos de cobertura de importa- 
ciones, primero desde 180 a 90 días y luego a 45 días. Al mismo tiempo 
estos plazos se han alargado para los exportadores, y el crédito que se 
quita a los importadores se ha puesto a disposición de los bancos para 
que lo presten a corto plazo en dólares. Estas medidas elevan los costos 
financieros de los importadores y producen ganancias a los exportadores. 
Ellas tienen la ventaja de corregir en algún grado los precios relativos, pero 
tienen el inconveniente de generar otras distorsiones, las que no se pre- 
sentan en el caso de políticas comerciales directas a través de aranceles 
y subsidios a los exportadores 22. 

21 Zahler, R. (1980); “Repercusiones monetarias y reales de la apertura de la econamia chilena 
1975-1978”, Revi&7 de Ll Tm-AI., abril. 
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C) La rebaja de salarios 

La argumentación con la cual se propone esta alternativa es doble. 
Por una parte se señala que los salarios han aumentado fuertemente en el 
último tiempo y por otra se plantea que en la medida que no caigan 10s 
salarios se reducirá la ocupación agravando el desempleo. Con respecto a 
lo primero, si los salarios han aumentado cn los últimos años es porque 
cayeron prácticamente a la mitad en 1973 y su posterior recuperación ha 
sido lenta. En 1981 todavía no alcanzaban el nivel de 1970. 

Con rcspccto al conflicto entre salarios y cmplco planteado con 
insistencia durante los últimos años, es generalmente equivocado en situa- 
ciones de recesión como la actual. En esta situación la decisión respecto 
al número de trabajadores que contrata la empresa dcpendc principal- 
mente de las posibilidades dc ventas y no del costo de la mano de obra. 
Esto es particularmente válido en las industrias productoras de bienes y 
servicios no transablcs. La mejor prueba de esto que afirmamos se encuen- 
tra en la evolución de la economía chilena durante la última década =. 

Para recuperar la competitividad de los productores por la vía de una 
reducción de costos debería tener prioridad la rcduccibn de los costos fi- 
nancicros, o sea las tasas de interés reales, y de los márgenes de utilidad 
en el sector de no transables. 

d) La politica fitzdnciera 

I,as alternativas anteriores están orientadas principalmente a resta- 
blecer un cierto equilibrio en el sector externo, pero el problema qur 
afecta más duramente a las empresas en este momento está relacionado con 
PI costo del crédito. 

Al respecto, el ajuste automático agrava la situación mientras no 
restablezca el equilibrio. La agrava porque basa su éxito precisamente 
cn el aumento de la tasa de interés y en la menor actividad econ6mica 
que de ella se deriva. 

Por su parte una devaluación contraería la liquidez en la economía 
tanto por el aumento en el nivel dc precios como si existe un déficit sig- 
nificativo en balanza de pagos 2*. Pensamos que tanto en este caso como 

en el de las políticas comerciales estas medidas deberían complementarse 
con una política monetaria activa que manteniendo tasas dc interés reales 
positivas evite que éstas alcancen niveles tan dañinos e insostenibles, como 
los que existen en la actualidad. 

..--. 
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5. iY EL LARGO PLAZO? 

Supongamos por un instante que la economía sale de esta fase 
recesiva y vuelve a los niveles de producción y empleo observados en 
1981. Supongamos también que a través de una devaluación u otra política 
alternativa se vuelve a déficit normales en el sector externo. iQué pode- 
mos esperar del modelo económico en aplicación en el futuro? 

&rccimiento? Parece difícil esperar altas tasas de crecimiento en 
el futuro. Ya se ha concluido la fase de recuperación dc la gran recesión 
de 197.5. Es cierto que durante estos años se han realizado ciertas refor- 
mas económicas que deberían estimular el crecimiento, sin embargo para 
que cllas produzcan resultados significativos es indispensable contar con un 
adecuado nivel de inversiones. Como se señaló las tasas de inversión han 
sido y siguen siendo bastante menores a las de los años 60 y mientras esto 
continíw no será posible crecer más rápido que en el pasado. 

ZJnflación? Cualquiera sea el camino que SC siga para salir de la 
actual crisis lo más probable es que la tasa de inflación no baje en el 
largo plazo de un 15 ó 20 por ciento al año. Históricamentr ella giraha 
en torno a un 30 por ciento al año, ?Qué se puede esperar de una dismi- 
nución de 10 6 15 puntos al año en la tasa de inflación? $ignifica acaso 
rma gran mejoría en las condiciones de vida diaria de las familias. (1 nnn 

mucho mejor asignación de recursos? Al responder a estas preguntas debe 
tenerse en cuenta que la economía chilena es casi “ciento por ciento rea- 
justable” después de un siglo de experiencia inflacionaria. 

+,Desempleo? Los descmplcados, incluyendo entre éstos a los traba- 
jadorcs del PEM, representaban en 1981 un 16 por ciento de la fuerza de 
trabajo. Con la presente recesión ~110s abarcarán más de un 20 por ciento 
de la población económicamente activa. $uántos años tardaría la econo- 
mía chilena en volver a tasas de desempleo del 6 por ciento, como eran 
las históricas? Como resultado del mero crecimiento económico, si éste 
fuera de 5 por ciento al año, demoraríamos probablemente varios lustros. 
Aun cuando el producto se expandiera a un 7 u 8 por ciento al año, la 
economía tardaría cerca de una década en retornar a las tasas de desocu- 
pación históricas 25 Por lo tanto, a menos que se tomen acciones directas 
de importan& para enfrentar rsta situación, este problema seguirá sien- 
do uno de los más graves de la sociedad chilena. 

¿Distribucióu del ingreso? La concentracidn en la distribución del 
ingreso y In riqueza observada en lo que va del actual experimento eco& 
mico no parece posible que se modifique en el futuro como resultado 
espont8nco del funcionamiento del mercado. A menos que se realicen 
esfuerzos importantes para redistribuir ingresos y combatir la pobreza se 
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mantendrán las actuales desigualdades. Las políticas sociales aplicadas 
durante estos años estan lejos de conseguir tal objetivoZ8. 

¿Y, por último, qué queda del “camino político”? Difícil ha sido para 
los defcnsorcs del actual esquema económico la integración en una sola 
postura intelectual de su defensa de la “libertad económica” con su 
apoyo al “autoritarismo político”. Sin embargo, algunos ide6logos locales 
contribuyeron a sacarlos de la impasse. El razonamiento fue más o menos 
el siguiente: En primer lugar, la libertad económica es condicibn nece- 
saria para la libertad política. De allí que avanzar en el logro de la 
primera es un modo seguro para posibilitar en el futuro una verdadera y 
sólida libertad política. En segundo lugar, y esto es lo que alguien llamó 
el “camino político”, no es posible una verdadera democracia mientras 
sectores mayoritarios de la población estén excluidos de los beneficios del 
desarrollo económico. La libertad política, en esas circunstancias, se con- 
vierte en polarización, extremismo e inseguridad. De allí que si se desea 
una verdadera libertad política, drntro dc un marco global estable, resulta 
necesario que todos los sectores importantes se beneficien de un modo u 
otro del modelo de desarrollo y estén por tanto dispuestos a sostener el 
“sistema”. 

Esta tesis que resultaba discutible hacia 1980, cuando los salarios 
estaban creciendo, mientras el desempleo caída aunque lentamente y el 
consumo aumentaba en cantidad y diversidad hoy se torna definitivamente 
inverosímil. ¿Qué queda del camino político en 1982? Como lo hemos 
indicado, el desempleo alcanzará cerca del 20 por ciento y se demorará 
varios años en volver a sus niveles históricos, los salarios están cayendo, 
la producción disminuirá este año y nada hace pensar que volverán las 
tasas de crecimiento de fines de la década de los setenta en cl futuro 
cercano. 

¿De dónde vendrán, en estas circunstancias, los beneficios económicos 
que se requerirían para que las grandes mayorías, de acuerdo con el csquc- 
ma propuesto, apoyen el modelo en aplicación? 

Tanto la experiencia del año 1982 como las perspectivas que se vis- 
lumbran para el futuro llevan a concluir de que no es el llamado “camino 
político” el que conducirá a la sociedad chilena a una verdadera libertad 
política. Al proceso de democratización se llegará necesariamente por 
otros caminos. 

Santiago, 15 de mayo clc 1982 



COLECCIOii ESTUDIOS CIEPLAN 8 

JULIO DE 1982, PP. 61-104 
ESTUDIO NY 63 

DETERMINANTES 
DEL 
EXODO 
RURAL: 
IMPORTANCIA 
DE 
FACTORES 
DEL 
LUGAR 
DE 
ORIGEN, 
CHILE, 
1965-70" 

DAGMAR RACZYNSKI 

SÍNTESIS. EY trabajo investiga cbmo un conjunto de factores vincu- 

Indos a la desigualdad en la distribucibn del recurso tierra, la moder- 

nización del agro, los procesos de reforma agraria y sindicalizacibn 
campesina, la urbanizaci6n del campo y la oferta de servicios 
sociales bkicos en las áreas rurales, condicionan el comportamiento 
migratorio on las zonas agrícolas. 

La conclusibn principal sostiene que la urbanización del campo 
junto con la disponibilidad de servicios sociales beísicos en las 
Preas rurales constituyen entre los condicionantes estudiados, los 
principales factores en la explicación del éxodo rural. Ambos 
aceleran la migración mral-urbana. 

Por otra parte, el trabajo señala la dificultad de establecer 

generalizaciones simples sobre el impacto de factores relacionados 
con la estructura agraria sobre el Exodo rural. El impacto de las 

características dz la estruc?ura agraria y de las políticas destinadas 
a modificarla es uno subordinado a ayucl dc la urbanización del 

campo y/o la disponibilidad de servicios sociales. A esto se suma 
el hecho que estos factores no siempre ejercen su influencia en 

dirección coincidente. Así, por ejemplo, la concentración del mini- 

fundio se asocia a niveles más bajos y un bajo potencial agrícola a 
niveles m& altos de migración rural. Como la concentración del 
minifundio tiende a ser mayor en áreas de menor potencial agrícol;l, 

el efecto de uno sobre el éxodo rural se balancea con el del otro. 

Algo similar ocurre con los componentes de la modernización drl 
agro. El trabajo establece también que la política de expropiaciones 
del período contribnyó a frenar el &odo de poblacihn mientras yue 

la sindicalización campesina tendió a acelerarlo. 
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Síwmsrs. En este documento se discute la contradicción que esti 
presente en el modelo de crecimiento implementado en Chile eabe 
tS76 y 1981, desde el punto de vista de la articulación de las 
relaciones con el exterior. Se plantea que el PIOC~SO de apertura 
financiera seguido fue negativo para la apertura comercial, pOI 

cuanto distorsionó la evolución del mercado de divisas y del tipo 

de cambio real. Esto contribuyó a aentuar la contradicción entre 
la apertura comercial seguida y el desarrollo de 10s sectores 
productivos transables. 

Desde un punto de vista financiero el modelo indujo una 

sustitución del ahorro interno por el ahorro externo y de la in- 

versión real por la inversión financiera, todo ello estimulado por 
las enormes diferencias entre tasas de retorno al capital real y las 
tasas de interés en el mercado de capitales. Ello condujo a un 
crecimiento desequilibrado entre sector real y sector financiero, 
con un endeudamiento creciente del sector real, que da origen a 

la crisis financiera que vive el país a partir de 1981. 
La corrección de estos desajustes requiere una estrategia 

que va más allá de los cambios coyunturales. 

En 1981 llegó a su fin la fase expansiva del período que sc iniciara 
a partir del tratamiento de shock de 1975, destinado a contener la inflación 
por medio de la recesion. El proceso de recuperación había comenzado 
en 1976, acelerándose progresivamente hasta alcanzar tasas de crecimiento 
superiores al 8 por ciento anual en el trienio 1977-79. La inflación también 
SC redujo sistemáticamente hasta alcanzar los niveles históricos que pre- 
valecieron en la economía chilena durante varias décadas. Los datos bá- 
sicos están cn cl cuadro 1. En forma simultánea SC puso en práctica un 
conjunto de cambios estructurales en la organización de la economía que 

0 Este documento formu ptutr de un proyecto de investigación sobre Estrategias de DesamIlo y 
Democracia, que cuenta con el apoyo financiero de la Fundación F. Ebert. de la República Federal 
de ALemanía, ,, del Ministerio de Cooprracih para el Desarrollo, de Holanda. El autor 3ez1 
agradecer eupecisbnente los comentarios de ]osé Poblu AreUnno. Ren(? Cortiiznr y Eduardo Gercla, 

aunque la responsabilidad del texto es exclusivamente suya. El documento fue escrito en marzo de 

19’32. 
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consistieron en una reducción sustantiva en el tamaño y en la importancia 
económica del Estado, en una liberalización de los mercados y de los 
precios, una apertura sistemática y drástica al comercio exterior y una 
apertura también progresiva al mercado internacional de capitales l. 

Estos resultados fueron interpretados por las autoridades económicas 
y por quienes apoyaron las políticas económicas aplicadas, como la de- 
mostración de la eficacia del modelo monetarista y cl fundamento para 
esperar con confianza un crecimiento sostenido a largo plazo, que even- 
tualmente debería ser capaz de eliminar el desempleo, todavía persistente 
a altos niveles, y de mejorar sustantivamente las remuneraciones males de 
los trabajadores. Las críticas al modelo económico fueron desestimadas co- 
mo carentes de fundamentos. Desde un ángulo más general, se sostuvo 
que el crecimiento económico así logrado sería la base para la democrati- 
zación política del país, hacia fines de la decada del 80, cuando se hubiera 
alcanzado un nivel de ingreso per cápita similar al dc algunos países 
desarrollados, y fuera posible acceder, en promedio, a un conjunto de 
bienes y servicios de consumo diversificado, comparable al que disfrutan 
las clases medias de los países industrializados. 

Cuarlro 1 - Crecimiento e Inflación. 

Tasa de 
aumento del 

IPC li 

6) (9 
1974 5,7 369,2 
1875 - 14,3 343,3 
1976 3.8 197,9 
1977 

2: 
84,2 

1978 37,2 
1979 812 38,Q 
1980 
1981 $** 

31,2 
9,5" 

Sin embargo, este panorama ha cambiado radicalmente a partir de 
1981. En el segundo semestre de ese año las actividades productivas Ilc- 
garon a una virtual paralización, en un escenario de gran incertidumbre 
financiera, falencia de importantes cmpresas, bancos y sociedades finan- 
cieras y agudos debates entre quienes habían apoyado al modelo econó- 
mico, acerca del verdadero alcance de esta situación y las medidas que 
deberian adoptarse para corregirlas. A pesar de una percepción generali- 



zada en el sector empresarial privado de que el cuadro corresponde a una 
crisis de proporciones importantes, la interpretación oficial sostiene que 
se trata de una recesión propia de cualquier economía de mercado, en 
este caso inducida por la recesión internacional y un nuevo deterioro de 
los términos de intercambio. La economía, y en particular el sector privado, 
debe ajustarse a las nuevas condiciones, reduciendo gastos de consumo 
y de inversión. Como se trataría de un fenómeno esencialmente transitorio, 
no correspondería modificar en lo sustantivo el esquema de organización 
de la economía, ya que una vez normalizadas las condiciones en la eco- 
nomía internacional, la economía interna podrá reiniciar su ciclo expansivo. 

El debate público se ha centrado cn la discusión de algunos aspectos 
propios de la coyuntura, en particular, el efecto de las altas tasas de 
interes y el valor real del tipo de cambio frente a un gran déficit externo 
que cn 1981 llegó a 4.899 millones de dólares en cuenta corriente o 14 
por ciento del producto nacional. En este trabajo pretendemos abordar 
una pregunta que se plantea en la perspectiva del mediano plazo. $e 
trata solo de una recesión de corto plazo y esencialmente transitoria, 0, 

por el contrario, SC está produciendo una crisis más seria en el modelo 
económico, derivada de sus propias premisas y que la recesión intemacio- 
nal no ha hecho sino poner en evidencia? Nuestra tesis es que esta última 
es una descripción más adecuada de la realidad, por lo cual una discusihn 
exclusivamente coyuntural no contribuye en lo esencial a enfrentar la 
causa de los problemas. Dicho de otro modo, ya sea que se devalúe o no, 
si no se modifican aspectos sustantivos del esquema económico, los pro- 
blemas de fondo subsistirán, aunque las expresiones concretas puedan 
variar. Una devaluación de acuerdo a la magnitud de los desequilibrios 
probablemente acelere la inflación; por otro lado, la mantención del 
tipo de cambio, que se puede estimar sobrevaluado, va a agudizar la 
situación recesiva, el desempleo y las quiebras, aunque con menor infla- 
ción =. 

En nuestra perspectiva de mediano plazo, evaluaremos el modelo 
aplicado en Chile desde el punto de vista de su coherencia con el objetivo 
de crecimiento con apertura comercial, que ha sido anunciado como el 
objetivo central a largo plazo. hlostrarcmos cómo el enfoque seguido ha 
incurrido en inconsistencias que han contribuido a restringir enormemente 
los grados de libertad con que contaba la política económica a fines de 
1981. Este artículo consta de cuatro secciones. En la primera se presentan 
en forma muy resumida los principales argumentos de la literatura sobre 
desarrollo financiero y su relación con la apertura al exterior, los cuales 
sirven de telón dc fondo para evaluar la orientación que ha seguido el 
proceso chileno. En la segunda sección se discute la dinámica de la expe- 
riencia chilena durante el período 1977-81, especialmente en relación con 
los desequilibrios que se fueron creando en función del intenso endeuda- 



miento externo. Sc plantean dos tipos dc desequilibrios: uno, vinculado 
al objetivo de crecimiento del sector real productor de bienes transables 
y otro, relativo a la capacidad de endeudamiento dc los sectores internos 
usuarios del crkdito. En la tercera seccibn se plantea cómo la acumulación 
de esos desequilibrios hace crisis a raíz de la recesión de 1981. Se concluye 
con una discusión de las principales inconsistencias que presenta el modelo 
de mediano plazo. 

1. DESARROLLO FINANCIERO Y APERTURA EXTERNA 

Dos objetivos centrales que han pretendido alcanzar las reformas 
económicas aplicadas en Chile a partir de 1973 han sido la liberalizacion 
de los mercados financieros y la apertura de la economía al exterior, tanto 
al comercio de bienes como a los flujos dc capital. El diagnóstico fue 
que el modelo de desarrollo seguido hasta entonces había reprimido tanto 
la expansión y diversificación del sector financiero como el intercambio 
con el exterior, impidiendo así la creación de incentivos para aumentar 
el ahorro y la inversión, y para asignar más eficientemente los recursos. 

En la perspectiva neoclásica, una de las causas principales dc la 
escasez de capital en los países en desarrollo es la llamada “represión 
financiera”, es decir políticas que inhiben la rcnlización y movilización 
de ahorros por los distintos agentes económicos 3. Reconociendo el ca- 
rácter heterogéneo y dualista de estas economías, quienes resultan m:ís 
perjudicados por la represión financiera no serían las grandes empresas 
o sectores modernos de la economía, sino más bien los pequeños empre- 
sarios, los sectores tradicionales, urbanos o rurales. Quienes no acceden 
al crédito subsidiado por el Estado, siempre más escaso que la demanda 
potencial, deben recurrir a mercados informales o secundarios, que nor- 
malmente cargan tasas de interés mucho más altas no sólo que las tasas 
oficiales, sino incluso, probablemente, que las tasas que prevalecerían en 
un mercado financiero competitivo, no reprimido 4. De esta manera, 
los pequeños productores SC ven impedidos dc desarrollar inversiones ade- 
cuadas a su escala, mejorar su tecnología y productividad, por la falta de 
acceso al credito. Aún más, al no existir mecanismos de captación del 
pequeño ahorro que ascgurcn una rentabilidad real, estos pequeños 
ahorrantes también se ven impedidos de acumular sus propios ahorros 
como para autofinanciar sus inversiones. Así, se perpetúa el círculo vicioso 
dc la escasez dc ahorro, escasez de inversión, estancamiento de la pro- 
ductividad y del ingreso. 

El objetivo principal dc la liberalización financiera es, entonces, 
abrir los mecanismos de financiamiento y de movilización de ahorros y 

3 Idc Kinnon (1973). 
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mejorar la selecci0n de los proyectos más rentables de inversión. La libe- 
ralización debe compatibilizar la determinación del precio del capital a 
su nivel real con una expansión de la oferta de fondos, de modo de 
garantizar un adecuado crecimiento real de los recursos monetarios y 
financieros. Se suponc que los recursos monetarios son complementarios 
con los recursos de capital real. Es decir, la función de producción incluye 
como argumentos tanto el capital real y cl trabajo, como los recursos 
monetarios. La evidencia empírica muestra que las experiencias exitosas 
de crecimiento en la postguerra han tenido notables crecimientos de sus 
coeficientes de monetización (relación entre dinero más cuasidinero a 
producto nacional). Ver cuadro 2. 

Cuadro 2 - Coeficientes de monetización (M,/PNB) cn variós países * 

1955 ~~1960 1970 1975 

lvón 0,55 0,74 0,86 1,03 
Alemania 0,33 0,39 0,58 0,73 
Kflr%X 0,07 0,ll 0,32 0,32 
Taiwan 0,11 0,1-l 0,46 0,59 
Chile 0,ll 0,12 0,18 OJO 

.~- ~~.~ ~~~~ 
II M2 se define como la cantidad de dinero en circulación m&s la cantidad de cuasidinero 
(deptxitos a plazo) al 39 de junio de cada aib. 

PNB es el producto nacional bruto. 
Fuente: Mc Kirmon (1979,. con datos del FMI, 

Para lograr ese objetivo es necesaria una política económica orien- 
tada a hacer atractiva la tenencia de activos monetarios, ya que de otro 
modo, la expansión monetaria y crediticia se volcaría hacia la demanda 
de bienes resultando en inflación. Para hacer atractiva la tenencia de 
activos monetarios es esencial doblegar la espiral inflacionaria a la vez 
que permitir la liberación de las tasas de interés. Es decir, la condición 
es que la rentabilidad de tener activos monetarios sea positiva (en el caso 
del cuasidinero) y no-negativa (en el caso del dinero propiamente tal). 
De este modo, los ahorrantes estarán dispuestos a mantener sus ahorros 
no utilizados en inversión, en la forma de activos monetarios (depósitos 
de ahorro, por ejemplo). 

Sin embargo, aún los proponentes de la liberalización financiera no 
tienen un enfoque único con respecto a la política antiinflacionaria. En 
la tradición dc Milton Friedman, que es la que ha predominado en Chile, 
<xs esencial el control de la expansión monetaria, independientemente de 
lo qlle ocurra con la contracción del sector real de la economía. En el 
enfoque de Mc Kinnon y dr quienes propician el desarrollo financiero, 
las recomendaciones son mjs matizadas 5. Se reconoce la conveniencia de 
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evitar costos excesivos cn desempleo y perdida de producción e inversión 
que acarrea la contracción crediticia. Por lo tanto, se pone mayor énfasis 
en la gradualidad y en el control de las expectativas inflacionarias que 
conduzcan a un aumento cle la demanda de dinero. Por cierto, se suponc 
que se han controlado los factores que, en este enfoque, son los causantes 
principales de la inflación, como los déficit fiscales. Con un presupuesto 
fiscal equilibrado, la política monetaria debería ser activa para expandir 
cl crédito a la vez que para inccntivar la demanda de dinero. 

¿Qué papel debe jugar, entre tanto, el sector externo? Por las razo- 
nes que han sido ampliamente debatidas en la literatura, la liberalización 
de los mercados incluye la apertura del comercio exterior y la promoción 
de exportaciones. El tipo de cambio debería ser un instrumento funda- 
mental para este objetivo. Para ello debe buscarse un nivel real del tipo 
de cambio que asegure la competitividad de las exportaciones y de los 
bienes competitivos de importaciones, equilibrando el comercio exterior. 
Pero la literatura desarrollista, aun de tipo neoclásico, cnfatiza la necesi- 
dad de distinguir la apertura comercial de la apertura financiera. En 
cuanto a esta última, si se trata de apertura a las inversiones extranjeras 
directas, ellas tienden a inhibir el desarrollo empresarial interno, que es 
un requisito de desarrollo a largo plazo. Si se trata del crédito externo, se 
crean dos tipos de problemas: por una parte, una expansión monetaria 
superior a la determinada por la política de crédito interno, con riesgo 
de perdida de control dc la oferta monetaria; por otra parte, una tenden- 
cia a la sobrevaluación cambiaria al haber exceso de oferta de divisas. 
Este mismo tipo de problemas ha sido detectado en el caso de países 
petroleros en desarrollo, los que al disponer de una “oferta ilimitada de 
divisas” enfrentan el riesgo de sobrevaluar sus monedas perjudicando las 
posibilidades dc su propio desarrollo industrial s y aun de sus exporta- 
ciones no tradicionales, al incentivar la asignación de recursos a sectores 
no transables. 

Mientras la inflación interna sea superior a la externa, la mantención 
de un tipo de cambio real requiere que el tipo de cambio nominal sea 
ajustado periódicamente a fin de mantener la rentabilidad del sector de 
bienes transables. La política de pequeñas, pero frecuentes devaluaciones, 
aplicada por Chile en algunos períodos, como también por otros países 
ha dado buenos resultados en términos del crecimiento de las exporta- 
ciones A medida que la inflación interna se va reduciendo o conver- 
giendo a la inflación externa, se puede fijar el tipo de cambio nominal, y 
entonces estarían dadas las condiciones. según McKinnon, para proceder 
a la apertura financiera, pero incentivando especialmente el credito y otros 
instrumentos financieros de largo plazo. 

Al margen de calificaciones que procederían en relación a la supuesta 
facilidad con que podrían desarrollarse los mercados financieros competi- 

6 Bruton (1981). 
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tivos y la apertura comercial ‘, una conclusiún central de este enfoque, 
que tiene validez para evaluar la cxpericncia chilena de los años 70, es 
que durante la fase de transición, mientras se lleve a cabo la apertura 
comercial al exterior y se desarrolle la infraestructura productiva y téc- 
nica capaz de sustentar el crecimiento de las exportaciones, es inconsis- 
tente buscar al mismo tiempo la apertura financiera, congelar el tipo de 
cambio nominal, mientras la inflación interna es significativamente más 
alta que la externa y entregar las fuentes de la expansión monetaria al 
crédito externo. Esto no sólo es una fuentr dc creación dc problemas 
para el manejo de la balanza de pagos, sino que al desestimular las inver- 
siones en el sector de bienes transables se distorsiona la estructura de 
crecimiento a mediano plazo y se dificulta el servicio de la deuda externa. 
Además, se pierde autonomía cn cl manejo de la política monetaria. 

Cuadro 3 - Balanza de pagos 
(millones de dólares) 

Salda En 
cta. corriente 

excepto 
servicios 

financieros 

1973 - 185 - 110 

1974 - 28 - 185 

1975 - 207 - 284 

1976 474 - 325 

1977 ~ 18F ~ 365 

1978 - 599 ~ 489 

1979 - 514 - (175 

1980 -1.041 - 930 

1981 -3.386 - 1.428 

Saldo en 
cuenta 

corriente 

Saldo 
cuewto 

de 
capitales 

saldo 
balanza de 

PWS 

- 295 
- 211 

- 491 

148 

- 551 

-1.088 

-1.189 

- 1.971 

-4.814 

242 - 112 

228 - 45 

299 - 285 

235 450 

444 - 15 

1.888 654 

2.214 1.049 

3.165 1.244 

4.699 70 

Pero esto es precisamente lo que ocurrió con el modelo chileno, espe- 
cialmente a partir de 1977, con la consecuencia de que al incrementarse 
aceleradamentr los ingresos dc capital, el tipo de cambio real empieza a 
sufrir un deterioro progresivo sblo interrumpido en 1978 (cuadro 4). En 
1979, cuando la inflación interna todavía oscilaba cn torno al 40 por 
ciento, se decidió congelar el tipo dc cambio nominal y adoptar formal- 
mente el régimen de patrón dólar. 

7 VPI Leaff (1978) y Ffrench.Davis (1881). 
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Cuadro 4 - Coeficientes de apertura externa 
(porcentajes) 

Tipo de cambio mal 
(pesos de 1977 por 

ddlm) 

-__ 

1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

13,5 
17,6 
20,6 
21,2 
21,8 
22.3 
23,6 
n. d 

20,40 c 
w 22,52 
5,3 31,93 
13 2.5.98 
z 21,54 

24,30 
s:2 23,71 
64 20,78 

13,5 h 18,87 d 

Fuentes? Cuentan Nehmnler, versión actuulinada, a grecios de 197,; Ffrench-Davis Y  Arellano 
(19Sl). 

a Importaciones menos exportaciones mós ingreso neto de factores del resto del mundo. 

llares del saldo de la CUCIL~R corriente deflnctado por lo%, y un numento ‘del PNB de 4,8%). 
Estimado por el autor (calculado por variación del coeficiente de 1980 en base al valor en 

d 
Jdi.3. 
Eblimudo por cl autor en base a antecedentes de SchmidMXebbel (1981) 

Si bien se consiguió el objetivo de reducir la inflación por debajo 
de los niveles históricos que la política de estabilización convencional se- 
guida no había podido lograr, esa política marcó cl inicio de un deterioro 
más acelerado del tipo de cambio real y la pérdida de competitividad 
dc las actividades productivas transables con el exterior. 

II. LA DINAMICA DEL CRECIMIENTO EN EL PERIODO 1977-1981 

La fijación del tipo de cambio nominal en 1979 puede tratar de 
entenderse como un viraje de la política económica destinado a enfrentar 
algunos problemas persistentes que estaban amenazando las perspectivas 
de mediano plazo del modelo. A pesar de los éxitos relativos que había 
conseguido la política de estabilización (tanto en 1976 como en 1977 se 
había reducido la inflación a la mitad de los ritmos precedentes), subsis- 
tían dos graves dificultades frente a las cuales no había signos de cam- 
bios significativos: el estancamiento de la tasa de inversión a niveles muy 
bajos, incluso inferiores a los que prevalecieron cn los arios 60, y la per- 
sistencia de la tasa de desocupación (que en términos reales casi triplicaba 
la tasa de los años 60; ver cuadro 5). 

Además, estaba surgiendo un desequilibrio monetario, derivado del 
crecimiento acelerado de los ingresos de crcditos externos que no eran 
absorbidos por transferencias reales de bienes. En consecuencia, esos exce- 
dentes se convertían en aumentos de las reservas monetarias y de la 
cantidad de dinero. 
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Cuadro j - Inversión y desempleo 
(tasas porcentuales) 

Tasa de inversión 
geogróf4ca en 

capital fijo 

CU (2) 

1960 
1970 
1973 
1974 
1875 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

15,4 
13,7 
13.3 
12,4 
10;1 
897 
9.0 

17,0 
17,7 
13,3 
13.3 
14,7 
15,3 
17,2 

7,4 
7J 
4.7 
9,7 

16,2 
16.8 
13:2 
14;o 
13,6 
11.8 
ll,1 

‘331 

92 
13.4 
16;3 
14,0 
13.9 
13,8 
12,l 
10,8 

20,o 
18,s 
17.7 
17;fi 
15,6 

(3) Promedias anuales. Universidad de Chile, DOW. de Econamia. 
(4) P. Mellrr, R. CortBanr, 1. Marshall, “La evolución del emplea en Chile: 1974-1978”. 

Colsccíón Estudioa CIEPLAN 2, diciembre 1979. Para 1970-78. Pora 1979-81 y col. (5). Schmidt- 
Hebbel, op. cit., cuadro 1. 

Las alternativas para inducir la inversión han sido en Chile básica- 
mente dos: inversión pública o inversión extranjera, esta última más bien 
en el período anterior a la crisis del 30. Como el uso de la inversión pública 
se descartó por principios doctrinarios, sólo quedaba la alternativa de la 
inversión extranjera, para lo cual se aplicaron diversos estímulos, incluso 
el retiro del Pacto Andino. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron infruc- 
tuosos, ya que, salvo pequeños volúmenes destinados especialmente a la 
minería y a algunos otros sectores primarios, los flujos efectivos de capital 
extranjero quedaron muy lejos de las expectativas de las autoridades eco- 
nómicas s. 

La única otra alternativa era el estímulo a la inversión privada na- 
cional a través de un influjo masivo de financiamiento y de una rebaja 
sustantiva de la tasa de interés. Esta seguía siendo prohibitiva para cual- 
quier proyecto de inversión real (ver cuadro 6). Hasta 1977 la tasa real 
de interés era cercana al 60 por ciento anual. Ningún proyecto de inversibn 
podía generar una tasa de retornos equivalente. De este modo se im- 
pulsa la apertura financiera al exterior con el objetivo de incentivar el 
ingreso de crédito externo y reducir las enormes diferencias entre tasas de 
interés internas y externas. 

8 Va Ffrencb-Davla y Arelleno, op. cit 
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Cuadro 6 - Tasas de interés anual 
(porcentajes) 

OSCAR HIJNOZ 

Chile: tasas de interés 
real de colocaciones, 

dic. a dic. 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

-__ 

5,6 
2.9 

100,2 
44,l 
31,7 

fv 
53 

69,6 
57,7 
355 
16,6 
12,0 
36,5 

8,12 6,83 69 
6,42 ($83 83 
9.35 9,07 ll,1 

12,15 12,67 14,3 
16,98 15,li 15,4 
17,010 19,lO n.d. 

1: 
II: 

III: 
IV: 

v: 
a 

Deflactndas por tipo de cambio más indice de precios etiernos ( Ffrench-Davir, 1979). 
Deflsctadsr por promedio IPMN e IX, 1970-78 (Ffrench-Dnvis. op. cit.); por tpc para 1979- 
81, Schmidt-Hebbel, OP. cit. 
Tssa liba, Banco Central, Boletin Mensual. 
Tasa ~rime, Banco Central, Boletín Meesual. 
Costo del crédito externo articulo 14 pagado en promedio, Ffrench-Davis y Arellano (1081). 
Promedio enero-diciembre. 

Un segundo problema que debía abordarse era el destino de esos 
recursos financieros. No sólo la tasa de interés interna era excesivamente 
alta para cualquier proyecto de inversión real, sino, además, la tasa de 
retorno en los sectores productivos estaba en declinación debido a la 
política dc reducción arancelaria 0. En 1979 debía alcanzarse la meta 
de un 10 por ciento uniforme, una de las tasas más bajas del mundo. Por 
otra parte, la tasa de salarios reales estaba en recuperación, a pesar de 
que seguía siendo más baja que los niveles pre 1973. El crecimiento in- 
dustrial observado sólo podía explicarse por la existencia de amplia capa- 
cidad ociosa, provocada por la recesión de 1975 y por el estímulo de la 
recuperación salarial y crecimiento de algunas exportaciones industriales, 
incentivadas por la política cambiaria seguida basta entonces. Por lo tanto, 
las expectativas de inversión se reorientan hacia los sectores de exporta- 
ción, por un lado, y hacia aquellos menos expuestos a la política comercial, 
es decir, los sectores no transables de bienes o servicios destinados ~610 
al mercado doméstico. Uno de los sectores que habían estado más depri- 
midos era cl sector de la construcción, por lo que podía esperarse que ahí 
hubiera expectativas favorables de recuperación y aun de crecimiento, si 
es que la tasa de interés bajaba suficientemente. Además, aquí era impres- 
cindiblc desarrollar la intermediación financiera de largo plazo. 

Como el grueso del financiamiento estaba proviniendo del exterior, 
los permanentes ajustes al tipo dc cambio eran un factor que directamente 
elevaba el costo del interés nominal cn moneda nacional. La congelación 
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del tipo de cambio, además de reducir las presiones inflacionarias que 
todavía persistían, permitiría rebajar las tasas de interés nominales. El 
ingreso masivo de crédito externo, por su parte, permitiría reducir la tasa 
de intcr& real. Así se logr0 producir un vuelco en la situación de la 
invekón. En 1979 la tasa real de interés efectivamcntc cayó a cerca de 
un 17 por ciento anual, de 35 por ciento que había sido en 1978. El sector 
de la construcción, que en 1978 había experimentado una leve recupera- 
ción, en 1979 alcanzó un crecimiento espectacular de cerca dc 24 por 
ciento. 

Con el sector dc la construcción se le dio, además, un fuerte impulso 
al mercado de tierras y de bienes raíces, iniciandose un crecimiento 
espectacular de los precios reales de estos activos. Esto coincide también 
con una duplicación en cl precio real de las acciones tramadas en la 
Bolsa de Comercio de Santiago entre cl segundo semestre de 1979 y el 
primer semestre de 1980 l”. Detrás de este boom hay un crecimiento de 
los ingresos netos de capitales al país, que de cerca de 450 millones de 
dólares en 1977 pasan a casi 3.200 millones por año en 1980. 

Cwzdro 7 - Chile: coeficientes de liquidez 

M* MS 
- 

PGR POR 
- 

1970 0,081 0,111 
1971 0,122 0,162 
1972 0,131 0,167 
1973 0,101 0,123 
1974 0,053 0,071 
1975 0,045 0,071 
1970 0,039 0,076 
1977 0,045 0,105 
1978 0,048 0,125 
1979 0,049 0,146 
1980 0,054 0,191 
1981 0,061 0,277 
---.-~---___ 
Fuente: Brinco Central, Indicndores econdmicos 1960.1980, p, 118, para 1970-1979 y Schmidt- 

Ikbbel, op. cit., parn 19SCLS1. 

Mientras se produce este crecimiento, en algunos períodos, espectacu- 
lar, del sector de bienes no transables, y en particular, del sector dc la 
construcción, comercio y servicios financieros, <qué ocurre con el sector 
productivo de bienes transables? La congelación del tipo de cambio mien- 
tras la inflación interna cra todavía apreciablemente superior a la infla- 
ción externa y la rebaja arancelaria al 10 por ciento deterioran sensible- 
mente la rentabilidad de este sector, que empieza a mostrar síntomas de 

10 Schmidt-Hebbel ( 1981). 
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estancamiento. Esto vale especialmente para cl sector industrial, pero tam- 
bién es válido para la agricultura, pesca y minería, sectores que, excepto 
la pesca, nunca tuvieron un crecimiento muy espectacular en este período. 

Cuadw 8 - Crecimiento sectorial del producto geográfico bruto 
(porcentajes) 

Por su parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones inicia una 
declinación, mientras que la dc importaciones se acelera fuertemente. El 
déficit en cuenta corriente aumenta, de 550 millones de dólares en 1977, a 
cerca de 2.000 millones en 1980 y casi 5.ooO millones en 1981. Lo para- 
dojal es que esto pone en evidencia que lo que se suponía ser la base 
del crecimiento sostenido a largo plazo, vale decir, el desarrollo comercial 
y la diversificación de exportaciones, termina siendo una de las víctimas 
de la propia política económica. 

Pero el problema de fondo del modelo no es ~610 la contradiccih 
que se crea entro el desarrollo financiero y del sector no transable, por 
un lado, y el desarrollo del sector de transables. por otro. El propio 
desarrollo financiero está basado en una coutradiccih que era difícil man- 
tener a mediano plazo. Como las propias autoridades económicas se en- 
cargaron de difundirlo ampliamente, un criterio sano de endeudamiento 
es que, mientras la tasa de retorno que se obtenga con los recursos inver- 
tidos sea superior a la tasa de interés que debe pagarse, ese endeudamiento 
contribuye positivamente al crecimiento del ingreso real. Sin embargo, 
dcuál era el destino que la mayor parte de los recursos externos estaba 
teniendo? Ellos eran básicamente dos: por una parte, la demanda de cré- 
dito de corto plazo por parte de los sectores transables, a fin de reponer 
sus inventarios, por un lado, y refinanciar su deuda, que estaba creciendo 
a altas tasas a consecuencia de las altas tasas de interés de los años ante. 
riores ll. Por otra parte, la demanda de crédito de los sectores no trau- 
sables y empresas constructoras a fin de financiar la compra de activos 
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reales, especialmente bienes raíces, que estaban experimentando una fuerte 
revalorización’*. Pero estas últimas eran inversiones a largo plazo, es de- 
cir, los compradores finales sólo podían obtenerse con un financiamiento a 
Iürgo plazo. 

De este modo, el sector financiero se va viendo progresivamente 
involucrado en un doble desequilibrio dinámico: endeudamiento en el 
exterior para refinanciar deudas de un sector productor de bienes tran- 
sables que experimenta un progresivo riesgo de insolvencia, por un lado, 
y de un sector de bienes no transables (por ejemplo, construcciones) que 
debe encontrar compradores finales con financiamiento de largo plazo a 
quienes traspasarles la deuda, por otro. Este proceso sólo es factible si 
el flujo de nuevos recursos financieros crece a una tasa exponencial, ya 
que la recuperación por amortizaciones cs muy baja durante el período 
inicial. Pero aparentemente esto no era un problema serio, ya que los re- 
cursos externos estaban efectivamente creciendo a una tasa muy alta. Aún 
más, en la medida que este proceso SC acclcrara, cllo sería una fuente de 
beneficios extraordinaria para el sector financiero, por el fuerte diferencial 
entre las tasas de interes cobradas por los bancos y el costo que efectiva- 
mente pagaban por los créditos externos. En 1980 Ffrench-Davis y Are- 
llano señalan tasas de 47 por ciento y 15 por ciento anual, promedio, 
expresadas en dólares, para cada una de ellas, respectivamente 13. De ma- 
nera que desde el punto dc vista de un crccimicntn dinámico bajo este mo- 
delo era beneficioso para el sector financiero la rebaja de la tasa de interes 
real interna, ya que esto aseguraba un volumen creciente de endeuda- 
miento y dc negocios. 

Pero el modelo era vulnerable en dos aspectos fundamentales: la 
evolución de la tasa de interés internacional y la evolución de los deudores 
finales dentro del país. El primero dependía de condiciones externas a 
la economía y el segundo, del crecimiento de los sectores reales de la 
economía. 

Con respecto a la tasa de interés internacional, como es sabido, ella 
venía creciendo desde 1978, como consecuencia de la agudización dc la 
estanflación en los países desarrollados. La tasa “prime” era 6,8 por ciento 
en 1978, pero pasó a 9,l por ciento al año siguicntc, para seguir subiendo 
continuadamente después. 

En 1981 había llegado al 19,l por ciento nominal, o 9,2 por ciento 
en términos reales r4. Si se agrega el spread, resultaba imposible para el 
sector financiero seguir manteniendo las tasas relativamente bajas en pesos 
de 1980. 

Pero más grave aún era la evolución de los deudores finales, El 
sector más importante era el que producía bienes transables. Desde la fi- 
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jación del tipo de cambio nominal, la rentabilidad real de este sector venía 
en declinación, acentuada por la pérdida de competitividad y de mer- 
cados, frente al extraordinario crecimiento de las importaciones. La única 
posibilidad de sobrevivencia era el aumento de productividad, pero ello 
requería modernización y mejoramiento de sus tecnologías. Dadas las 
expectativas inciertas dc largo plazo y el alto costo del capital, las únicas 
inversiones que podían justificarse eran de corto plazo, es decir, de ajustes 
marginales a las plantas y equipos, sobre todo para reponer equipos depre- 
ciados. Esto se traduce en un importante crecimiento de las importaciones 
dc bienes de capital, pero tiene como contrapartida un aumento de la 
deuda de las empresas, sin que la producci6n crezca a la misma velocidad. 
Como ésta es una deuda de corto plazo, debe ser refinanciada perma- 
nentemente tanto el principal como los intereses acumulados. 

Desde el punto de vista de los deudores finales distintos al sector 
productor, es decir, los consumidores o compradores individuales de bienes 
raíces, en parte sus posibilidades de seguir aumentando la deuda depen- 
dían del crecimiento de su ingreso personal y, en parte, de que no aumen- 
taran los niveles reales de las tasas de interés. Pero con la tcndcncia de- 
clinante del crecimiento del sector de bienes transables y con la tendencia 
al alza de la tasa de interés internacional, estas posibilidades no eran 
muy favorables. 

En resumen, se había estructurado un modelo de crecimiento contra- 
dictorio basado en una intensificación de capital financiero, pero no acom- 
pañada por el crecimiento del sector real de la economía y, en particular, 
del sector de bienes transables l9. Este debía ser, en la teoría, el factor 
dinamizador de todo el modelo. El crecimiento del sector financiero de- 
pendía del financiamiento externo y del crecimiento de la deuda del sector 
real. 

Pero el sector financiero no se limitó a ser sólo un intermediario 
entre el exterior, proveedor de los recursos, y el sector real, usuario de 
ellos. Rápidamente dcsarralló una función especulativa, convirti6ndose él 
mismo cn usuario del crédito externo para hacer inversiones especulativas, 
en títulos financieros y en activos inmobiliarios, que estaban generando 
fuertes ganancias de capital. Esto fue especialmente claro en el mercado 
de propiedades y bienes raíces. La liberalización de este mercado y la 
incorporación de tierras agrícolas al uso urbano, m8s la ausencia del im- 
puesto a las ganancias de capital hicieron muy rentable estas inversiones. 
El precio dc estos activos subió varias veces en un breve período. Y 
aunque las tasas de interés real que los compradores finales se compro- 
metieron a pagar bajaron notoriamente hasta 1980, la verdadera fuente 
de ganancia para el sector financiero e inmobiliario estaba en las ganancias 
de capital. Estas se reinvertían en el misma mercado y permitían conti- 
nuar la acumulación financiera. 

15 Un desequilibrio nimilar se dio en Braril desde finas de los 60. Tavares (1972). 
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Pero estaba claro que el proceso se caracterizaba por un fuerte des- 
equilibrio. En definitiva, la continuación del modelo dependía de que el 
sector real fuera capaz de mantener su crecimiento. Pero, por una parte, 
este sector había pasado a depender mucho más del ciclo económico inter- 
nacional, por la apertura comercial y el abandono de la política fiscal 
compensatoria. Por otra parte, rstaha sufriendo los efectos del desequi- 
librio interno entre la relativamente baja tasa de retornos que obtenía 
de la inversión real y la alta tasa de rentabilidad a corto plazo del sector 
financiero. Este era un obstáculo fundamental para incrementar la inver- 
sión real y enfrentar la competencia externa creciente. Los ahorros priva- 
dos se dirigían preferentemente a la inversión financiera y, en defini- 
tiva, se esterilizaban en aumento del consumo o en construcciones y urba- 
nizaciones suntuarias, 

Este desequilibrio se agudizó debido a otra característica del sis- 
tema económico chileno: la concentración en los grupos económicos. Esto 
significó que la contradicción del sistema entre sector financiero y sector 
real SC reprodujo al interior de los grupos económicos. Como éstos tenían 
repartidas sus inversiones en empresas productivas y en instituciones fi- 
nancieras, las empresas productivas comenzaron a convertirse en una carga 
financiera para cl grupo como un todo. Las pérdidas o menores beneficios 
de las primeras debían ser cubiertos por las ganancias de las actividades 
financieras. Pero en un sistema financiero competitivo, esas empresas no 
rentables no habrían podido obtener nuevos recursos para financiar sus 
pérdidas y habrían quedado en evidencia. En un sistema de grupos se 
pierde esa transparencia y las perdidas pueden llegar a ser mucho más 
grandes. El desequilibrio del sector real queda encubierto en el conjunto 
del grupo y solo queda en evidencia cuando alcanza tal magnitud que 
todo el grupo está en dificultades. En esta situación, cualquier accidente 
puede precipitar una crisis de grandes magnitudes. En condiciones nor- 
males, aquellos grupos o empresas más ineficientemente administradas se- 
rán las primeras en poner en evidencia el desequilibrio estructural del sis- 
tema. 

III. LA COYUNTURA DE 1981 

El año 1981 constituye el “turning point” del modelo, en el sentido 
dr que las tensiones y desequilibrios que se venían acumulando se hacen 
evidentes a la luz del día, al punto que la economía llega a su virtual 
paralizacihn en el segundo semestre y se inicia un proceso de quiebras y 
de pérdida de confianza que no había sido cxperimcntado desde 1975 10 
(ver cuadro 9). La diferencia es que, mientras en aquella oportunidad se 
consignó la responsabilidad de las dificultades a la herencia del período 
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anterior, en el caso actual no cabe argumentar en esos términos y sólo 
queda, como debil explicación, los efectos de la recesión internacional y, en 
particular, el deterioro dc los términos de intercambio y el aumento de 
las tasas de interés internacionales. La explicación es extremadamente 
débil, por tres razones. En primer lugar, en términos cuantitativos, el 
efecto de la recesión internacional no fue superior al 25 por ciento del dé- 
ficit en cuenta corriente de 1981 “. En segundo lugar, el aumento de las 
tasas de intcrks internacionales corresponde a una tendencia de varios 
años antes y si ha afectado en alguna medida el desarrollo interno de la 
economía, ello se debe al papel central que la política económica le 
asignó a esa variable como mecanismo dc ajuste. Es paradojal, además, 
que el aumento de la tasa de interés internacional se deba, precisamente, a 
la aplicación en Estados Unidos y en Inglaterra de una política econó- 
mica basada en los mismos principios que la política económica del 
Gobierno chileno, es decir, un enfoque monetarista muy extremo, que pre- 
tende alcanzar un ajuste automatice de la economía por la vía de la rece- 
sión y el desempleo rs. 

Cuadro 9 - Breve cronología de la recesión iniciada cn 1981 

Abril: 

Mayo: 

IdiO: 

Agosto: 

Octubre: 

Nmiembre: 

Diciembre: 

Anuncio de paralización de actividades de la pequeña minería, por 
el presidente de la Asociación Minera. El M@rcurio, 13-W-8,1. 
Postergación de pago de patentes mineras hasta diciembre. 

Quiebra de CRAV y grupo Ross. 

Caída de permisos de edificación en Santiago de 31% con respecto a 
junio. 
Anuncios de exceso de oferta de viviendas. 

Caída de permisos de edificación de 24 por ciento con respecto a julio. 
Demandas de la SNA al Gobierno. 
Discurso del presidente de la WA. Lo Tercer. 30-VIII-El. 

Demandas de la SFF al Gobierno. 
Acumulaciún de 50.000 vehículos sin vender. 
Dificultades crecientes del sector construccibn. 

Intervención de cuatro bancos y cuatro financieras. 
Caída del precio de la tierra entre 25 a 70%. El Mercurio, 18.X1-81. 
ASIMET: “se tocó fondo”. 
Otras quiebras: IR=, FANALOZA, Yamr, VESTEX, Bellavista Tomé, etc. 

Se plantea debate público sobre conveniencia de rebajar sueldos y 
salarios nominales. 

17 Meller (1981). 

18 Ver, por ejemplo, Barker (1980) para el caso iogk 
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En tercer lugar, como se ha visto, los desequilibrios del modelo se 
venían gestando desde antes y la recesión internacional de 1981 no ha 
hecho sino ponerlos en evidencia, quizas más temprano de lo esperado 
por las autoridades economicas. 

Otra de las paradojas del modelo es que el mas importante de sus 
logros, vale decir, la caída de la tasa de inflación en forma abrupta, de 
más de 30 por ciento en 1980, a 10 por ciento en 1981, ha sido uno de 
los factores desencadenantes de la crisis. En efecto, habiéndose ajustado 
las expectativas inflacionarias en 1980 al nivel prevaleciente entonces, se 
dctcrminó también una tasa de interes nominal que en términos reales 
!legaba al 12 por ciento, la que puede considerarse una tasa razonable y 
cercana a su nivel de equilibrio a largo plazo. Pero al caer drásticamente 
la tasa de inflación en los primeros meses de 1981, mucho más allá de 
lo esperado, automáticamente la tasa de interés real efectiva se hizo muy 
alta. Además, sucedieron una serie de acontecimientos, como una dismi- 
nución de la cantidad de dinero por pago adelantado de amortizaciones 
fiscales, también a comienzos de ano, seguida por la quiebra de un impor- 
tante grupo económico, que tcndicron a crear un clima restrictivo que 
confirmaba esa alta tasa de interés, La restricción financiera internacional 
impuesta por la Administración norteamericana, y un nuevo encareci- 
miento de los créditos externos contribuyeron aún mas a ratificar la alta 
tasa de interés interna. 

Este fue cl factor desencadenante para poner fin al modelo de 
crecimiento que se había gestado en los cuatro años anteriores. A las 
nuevas y más altas tasas de interés no hubo nuevos deudores hipotecarios 
de largo plazo, lo que llevo a paralizar el sector de la construcción, casi 
el único que estaba dinamizando a la economía. A los deudores de corto 
plazo del sector de bienes transablcs la situación se les hizo insostenible rs. 

Mientras tanto, la brecha externa provocada por cl déficit en cuenta 
corriente llegó a niveles sin precedentes, cercanos a los 5.000 millones de 
dólares. A pesar de que los flujos financieros continuaron en el resto del 
año a niveles relativamente normales, ellos no impiclicron una caída de las 
reservas internacionales y una percepción de crisis que se generalizaba. 
Nuevas quiebras o intervenciones de la autoridad en instituciones finan- 
cieras corroboraron que la economía enfrentaba el desequilibrio más serio 
y de mayores proporciones desde 1975. 

En este contexto SC plantea el debate acerca de si se trata de una 
coyuntura transitoria, susceptible de corregirse automaticamente (visión 
optimista y oficial) o si se requieren ajustes de mayor envergadura, que 
incluso alteren las bases sustantivas del modelo económico. 

El ajuste automático dc la recesión plantea dos requerimientos: ]a 
reducción del déficit de la cuenta corriente a los flujos de financiamiento 
externo que se puedan obtener y la recuperación financiera de las em- 
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presas líderes del sector privado de manera de impedir la quiebra o la 
suspensión de pagos. La dificultad está en que la corrección del desequi- 
librio externo requiere altas tasas de interés, tanto para incentivar los 
flujos externos de capital como para deprimir las importtlciones, mientras 
que la recuperación financiera del sector privado requiere bajas tasas de 
interés. Como la rcccsión da1 país coincide con una recesión internacional 
generalizada, la competencia internacional por el crédito puede hacer es- 
téril gran parte del esfuerzo de mantener una alta tasa de interés. Ade- 
más, los problemas internos de liquidez e insolvencia de las empresas, que 
repercuten, a su vez, en la no recuperación de créditos por los bancos, 
agrava aun más las dificultades de obtención de recursos externos, pro- 
longando la permanencia de las altas tasas. En consecuencia, los mecanis- 
mos que contribuyen a equilibrar el sector externo son los que agravan la 
situación financiera interna del sector privado. La disponibilidad de un 
alto nivel de reservas internacionales es un factor favorable para el equi- 
librio externo, pero su uso agravaría aún más la falta de liquidez interna, 
ya que reduciría la cantidad de dineroso. 

Es muy difícil prever la evolución de tal coyuntura recesiva, Si las 
autoridades económicas están en condiciones políticas de reprimir o igno- 
rar la protesta de los grupos y sectores afectados, tanto empresariales 
como de los trabajadores desempleados, este tipo de ajuste puede conti- 
nuar en tanto no caigan cn insolvencia empresas privadas o grupos eco- 
nómicos estratégicos para la obtención de recursos externos, por dismi- 
nuidos que éstos sean. De darse esta situación, una alternativa es que 
el Estado asuma directamente la obtencibn de créditos externos, a fin 
de mantener la solvencia de esas empresas privadas estratégicas. Otra 
alternativa que también se ha estado manifestando es la compra de ban- 
cos y empresas por capitalistas extranjeros a precios reducidos. 

Mucho depende de la evolución de la reces& internacional. Mien- 
tras más prolongada sea ésta, mayor es el costo interno y la posibilidad 
de accrcarsc al punto de no retorno, es decir, de cambios de mayor envcr- 
gadura (por ejemplo, la suspensión del patrón dólar y la expansión del 
crédito interno). Con respecto al problema del desajuste heredado del tipo 
dc cambio real, en 1981 se estimaba cercano al 20 por ciento. La correc- 
ción automática del tipo de cambio requiere un diferencial negativo entre 
inflación interna y externa sostenido durante un período para que, acu- 
mulado, llegue a ser de 20 por ciento. Para Chile este período puede ser 
bastante más largo que las previsiones que se hacen de duración de la 
recesión internacional (alrededor de un año). Como se ve, el monetarismo 
chileno enfrenta la disyuntiva de mantenerse, con un enorme costo eco- 
nómico y social que afecta a la mayor parte de los sectores nacionales, o 
tcncr que sacrificar algunos de sus postulados m8s esenciales y rendirse 
ante alguna alternativa rectificadora. 
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Il’. CONCLUSIONES 

En este documento se han discutido algunas incoherencias básicas 
del modelo de crecimiento que tuvo vigencia en Chile entre 1976 y 1981. 
Estas incoherencias son una causa directa de la gravedad de los proble- 
mas que se han puesto en evidencia con la recesión internacional de 1981- 
82 y que han llevado a una virtual paralizacibn de la economía y a un 
fuerte aumento del desempleo, de por sí ya excesivamente elevado en el 
momento de iniciarse la recesión. Esta situación contrasta con las expec- 
tativas que las autoridades económicas contribuyeron a generar en los 
años anteriores, en el sentido de que el modelo económico aplicado Ile- 
varía a un despegue de la economía chilena y a un crecimiento sostenido 
a altas tasas a lo largo de la década del 80. Aún más, se sostuvo que en 
base a ese crecimiento se haría posible la democratización política a fines 
del decenio en curso, una vez que cl ingreso per cápita hubiera alcanzado 
un nivel que permitiera satisfacer las necesidades básicas de toda la po- 
blación. 

Se ha visto que, independientemente de los efectos de la recesión 
internacional, el período expansivo de 1976-81 estuvo basado en distor- 
siones severas introducidas a nivel macroeconómico, especialmente en el 
vínculo con el exterior y en el carácter dc la apertura financiera que se 
siguió. Aun cuando el sistema económico prevaleciente en 1982 logre su 
perar los problemas inmediatos de la coyuntura, puede afirmarse que las 
incoherencias van más allá de la coyuntura y afectan la estructura econó- 
mica dc mediano y largo plazo que se está generando. En particular el en- 
foque monetarista que st ha seguido expone permanentemente a la eco- 
nomía a los ajustes cíclicos de la economía internacional, que dcsdc los 
años 70 se han hecho mucho más costosos, entre otros factores, por la sin- 
cronización de las recesiones dr la mayoría de los países capitalistas 
desarrollados y por la presencia de enfoques neoconservadores en muchos 
de ellos. 

Desde un punto dc vista político, el modelo y sus mecanismos de 
ajuste automáticos son esencialmente contradictorios con la democratiza- 
ción del país, por cuanto sólo puede sustentarse en una alianza entre los 
grupos de poder financiero y la banca internacional. Las exigencias que 
impone la acumulación de capital financiero basada en el endeudamiento 
externo son determinantes de las orientaciones de la pohtica económica, 
aun cuando éstas afectan negativamentr los intercscs dc la mayoría de la 
población nacional: los agricultores, los empresarios no ligados a los gru- 
pos financieros, los empleados y trabajadores en general. Los ajustes auto- 
máticos que se traducen en disminución del empleo, quiebras de empresas 
sin discriminación, Lrdralizaciún de la inversión real y necesidades básicas 
insatisfechas por pbrdida o disminución de ingresos y salarios no contd- 
buyen al desarrollo dc la economía ni favorecen la democratización. 

No están en cuestionamiento los cambios estructurales de la econo- 
mía que constituían una necesidad histórica, como una apertura mayor 
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al comercio exterior, una especialización en los sectores productivos con 
mayores posibilidades de crecimiento, el desarrollo de un mercado de ca- 
pitales que haga más eficiente la generación y asignación de recursos de 
inversión. Por cl contrario, SC cuestionan básicamente cuatro procesos con- 
tradictorios o antinomias que han sido inducidos por el modelo vigente en 
el período considerado. Ellos son: 

1) Apertura comercial a costa del crecimiento industrial interno; 

2) Ahorro externo a costa del ahorro interno; 

3) Inversión financiera que estimula el consumo suntuario a costa de la 
inversión real; 

4) Concentración financiera en una minoría de poder a costa de 10s inte- 
reses de empresarios, agricultores y trabajadores. 

La superación de estas antinomias debería conducir a una estrategia 
alternativa de desarrollo. Superar la primera antinomia significa que la 
apertura comercial se busca a través de la industrialización interna y no 
en contra de ella. Las exportaciones no tradicionales crecen porque hay 
un rápido proceso de industrialización y de crecimiento de la productivi- 
dad. Por la misma razón, también crecen rápidamente las importaciones, 
especialmente de bienes de capital e intermedias. 

El problema estratégico central del desarrollo de una economía en 
transición hacia una mayor apertura es lograr un crecimiento más rápido 
del sector productor de bienes transablcs que el resto de la economfa, lo 
cual supone una reasignación de recursos hacia ese sector a lo largo del 
tiempo. En una economía de mercado, esto equivale a sostener una ren- 
tabilidad relativamente más alta en ese sector que en el de bienes no 
transables. 

Lo anterior no debe confundirse con otros conceptos asociados a la 
apertura al exterior, como son la simple desgravación arancelaria per se 
o la apertura financiera que caracterizan al monctarismo. Si se parte de 
una economía muy cerrada y protegida es evidente que el crecimiento 
del sector de bienes transdbles supone una desgravación arancelaria. 
Cuánto y en qué plazos es un problema operacional distinto. Lo relevante 
de tal estrategia es inducir activamente cl cambio en la estructura pro- 
ductiva a través de un crecimiento más acelerado de la inversión en los 
sectores transables y de la creación de ventajas comparativas cn nuevas 
actividades con potencial de crecimiento en los mercados internacionales. 
La desgravación es sólo un instrumento, el cual requiere ser complemen- 
tado con otras políticas más activas de desarrollo. 

La apertura comercial no necesariamente debe ir acompañada de 
la apertura financiera, e incluso hay argumentos para sostcncr lo contrario 
o, por lo menos, que la apertura financiera debe ser complementaria a 
la apertura comercial. En otras palabras, el ahorro externo puede ser 
mirado como complemento del ahorro interno, en función de los objetivos 
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de aumento de la inversión, o puede ser mirado como un proceso autó- 
nomo, como una integración del mercado de capitales interno al intema- 
cional, independientemente dc los objetivos o necesidades del sector real 
de la economía2’. Este último ha sido el enfoque seguido por Chile, con 
la consecuencia de que el ahorro externo indiscriminado ha terminado 
por sustituir al ahorro interno, sin que la inversión resultante haya contri- 
buido a un crecimiento más acelerado del sector productor de bienes 
transables. En 1981 el ahorro externo llegó a representar cerca del 14 
por ciento del producto nacional, lo que significa que el ahorro interno 
no alcanza ni siquiera a cubrir la depreciación. 

Superar la segunda antinomia significa, por lo tanto, que la base del 
financiamiento de la inversión es el ahorro interno. Esto requiere tanto 
una política tributaria que dinamite los ingresos fiscales como el desarro- 
llo de un mercado de capitales y de una intermediación financiera que 
favorezca la inversión de largo y mediano plazo. Estas políticas deberían 
movilizar los ahorros internos potenciales. El ahorro externo viene a ser 
un complemento del ahorro interno, especialmente para el mercado de 
capitales de largo plazo, 

Superar la tercera antinomia significa que el desarrollo financiero 
tiene por objeto complementar y estimular la acumulación de capital 
real antes que el consumo. Esto requiere evitar desequilibrios tan pro- 
nunciados entre las tasas dc interés y las tasas de rentabilidad del capital 
real como las que se han producido en Chile en los años 70. Las estrate- 
gias mencionadas deberían contribuir en esta dirección, tanto en cuanto 
eleven la tasa de rentabilidad rral en los sectores productivos, gracias a 
un fuerte crecimiento de la productividad, como en cuanto desalienten la 
especulación de corto plazo y estimulen el desarrollo financiero a través 
de una activa política monetaria y financiera. 

Frente a cada uno de estos objetivos el papel del Estado es crucial, 
no para reemplazar al mercado, sino para complementarlo y orientarlo en 
la dirección de los objetivos de mediano y largo plazo. La apertura co- 
mercial y el crecimiento de la productividad requieren una creciente asig- 
nación de la inversión a la infraestructura necesaria (por ejemplo, trans- 
porte y telecomunicaciones), al desarrollo tecnológico y al capital humano 
(capacidad de conocer y discriminar entre las innovaciones tecnológicas 
que emanen del mercado internacional). Esta es la base de largo plazo 
para un crecimiento exportador. 

La movilización del ahorro interno requiere una capacidad del Es- 
tado para gravar ingresos y consumos, sin desalentar innecesariamente la 
inversión real privada. También supone la creacibn dc un aparato institu- 
cional para la intermediación financiera de largo plazo. Y supone, final- 
mente, un papel activo para captar financiamiento de mediano y largo 
plazo en el mercado financiero internacional, sin distorsionar los objetivos 
internos. 
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Por último, el logro de un equilibrio entre la rentabilidad del capital 
real y del capital financiero, rcquierc un manejo coherente de la política 
cambiaria (asegurar un tipo de cambio real a mediano plazo, de acuerdo 
al tipo de ventajas comparativas que se quiere crear) y de la política 
salarial (el techo al crecimiento de los costos del trabajo está determi- 
nado por el crecimiento dc la productividad en los sectores transables 
y por la tasa de inflación que se estime política y economicamcnte tolera- 
ble, además del crecimiento deseado del empleo. Este tema está siendo 
desarrollado en otro trabajo). 
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SíNmm. El objetivo del trabajo es analizar el desarrollo po- 

lítico de Chile entre 1958 y 1973. Se parte con un sucinto raconto 
histórico de la fase de “democracia protegida” entre 1947 y 1958, 

pero el centro del análisis es la fase de “prohmdizaci~n democrá- 

tica”. 

La línea teórica del trabajo es encontrar en la estructura- 

ción particular del campo de fuerzas sociales la explicación de 

las tensiones y conflictos del desarrollo político. La existencia de 
clases dominantes en que se fusionan los intereses del latifundio 

con los intereses propiamente burgueses y la existencia de una 
pauta de representacián política de esas clases a trav& de partidos 

del tipo conservador es una de las características del campo de 
fuerzas. La srgunda es el desarrollo de un centro político, poli- 

clasista pero con enorme arraigo entre las capas medias, que 
tiene un carácter altemativista, y propone programas orgánicos de 

reforma. El tercer elemento es la fuerza adquirida por la izquierda 
a través de la unificación política de 1956 ( PRAP). Ello le abre 

posibilidades de alcanzar el Gobierno, pese a lo cual toma una 
gran fuerza el discurso antirreformista. 

Esa forma de estructuración del campo de fuerzas define la 

naturaleza del desarrollo polltico desde 1058 para adelante. 

1. INTROiXlCCION 

El objetivo central do este trabajo es el análisis del desarrollo político 
chileno desde fines de la década del cincuenta hasta 1973. La hipótesis 
principal que se elabora es que la crisis estatal que estalla en 1973 tuvo una 
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lenta incubación durante el período de profundización democrática, cuyas 
condiciones institucionales fueron creadas por las reformas políticas de 
mediados dc 1958. Los diferentes desajustes que se desarrollaron en ese 
período, por ejemplo las contradicciones creadas por el tipo de organiza- 
cion del campo de fuerzas políticas, están en la raíz de la radicalización 
de los procesos. 

Esto no significa que la crisis estatal del año 1973 tuviera un ca- 
rácter ineludible o furra la consecuencia fatal de todo proceso de profun- 
dización democrática cn un país de capitalismo perifkrico. Todo lo con- 
trario. La perspectiva teórica de este trabajo es que los factores de largo 
plazo de la crisis política chilena no hay que buscarlos en el nivel de las 
determinaciones en última instancia, sino en la forma histórica, específica 
y particular, de la constitución de los principales sujetos políticos. 

El trabajo tiene cuatro partes principales. En la primera se intenta 
una periodización global del desarrollo político chileno desde 1938 hasta 
1973. La hipótesis fundamental es que existe un desarrollo discontinuo del 
proceso de democratización. En este terreno se distinguen tres etapas prin- 
cipales. La primera, que transcurre entre 1938 y 1947, se caracteriza por 
una gradual intensificación de la democratización política, cn consonancia 
con el ritmo de la industrialización. La segunda es una etapa de retroceso 
clemocrático, que se extiende entre 1947 y 1958, durante la cual se institu- 
cionaliza la exclusión política de un sector del movimiento popular. La 
tercera es la etapa de profundización democrática, la cual abarca el pc- 
ríodo comprendido entre 1958 y 1973. En ella se desarrollan los desajustes 
entre el tipo de Estado, en cuyo interior paulatinamente se van constru- 
yendo una hegemonía política, reformista y populista, y las condiciones 
del desarrollo económico. 

En la segunda parte del trabajo se analiza sumariamrnte la fase de 
retroceso democrático, como trasfondo histórico, que permite comprender 
las nuevas condiciones políticas que caracterizan el período comprendido 
entre 1958 y 1973. 

I,a tercera parte focaliza la fase de profundización democrática, la 
cual puede ser caracterizada también como una etapa de desarrollo des- 
igual entre lo político y lo económico. Esta parte del trabajo está desa- 
rrollada cn cinco secciones. 

En la primera sección se estudia el proyecto de Alessandri y las 
razones de su fracaso. Ese intento de solución capitalista del estancamiento 
del proceso de industrialización no tiene itxito por su desadaptación res- 
pecto a los comportamientos del sector empresarial. En esta sección se 
explicita uno dc los principales ejes interpretativos del trabajo: la ausencia 
de proyecto modernizador de las clases dominantes y su tendencia al 
conservatismo político y a la defensa de intereses corporativos de corto 
plazo. 

En la segunda sección se analiza el surgimiento de la democracia 
cristiana como alternativa de gobierno, lo cual ticnc que ver con la ca- 
pacidad hegemónica desplegada por esa fuerza política y con la conso- 
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lidación de la unidad de la izquierda, vista como una amenaza potencial 
que condiciona las opciones políticas de la derecha. 

En la tercera sección sc analiza el significado del gobierno de Frei, 
considerado simultáneamente como un intento de optimizar las condicin- 
nes de la industrialización capitalista y como un proyecto de reformismo 
nopulista y también rupturista. El fracaso de esa experiencia es considera- 

do una consecuencia de su aislamiento político en un campo de fuerzas 
que son irreductibles a la presión centrista. 

En la cuarta sección se analiza el surgimiento dc la Unidad Popular 
como alternativa de gobierno. Ese fenómeno tiene que ver tanto con la 
capacidad política desplegada por la izquierda como con el desarrollo en 
cl centro y en la derecha de proyectos que hacen imposible la constitw 

., clon de un frente antimarxista. 
En la quinta sección se estudia el desarrollo dc la crisis data1 dw 

rante cl período 70-73. La hipótesis principal es que esa crisis tiene reln- 
ción con la imposibilidad de construir un frente político y social mayorita- 
rio, ajustado con la pretensión dc realizar una “revolución en democracia”. 

TIa cuarta parte del trabajo desarrolla algunas conclusiones princi- 
pales. El rjr está puesto en la determinación de las fuerzas sociopolíticas 
que han cumplido papeles pasivos y activos en el proceso de democrati- 
zación En esta sección se busca extraer algunas lecciones históricas en la 
perspectiva del proceso de redemocratización. 

II. UNA PERIODIZACION DEL DESARROLLO POLJTJCO 

1. LAS TRES ETAPAS 

Una parte significativa de la conciencia histórica de “sentido común” 
y alguna literatura científica han fluctuado entre dos polos en el análisis 
del desarrollo político chileno. Uno de los extremos ha acentuado el ca- 
rácter formal, cuando no simplemente mítico, de la democracia chilena. El 
otro ha descrito un proceso de democratización lineal y continuo, como 
si desde 1938 para adelante hubiera ocurrido una creciente profundizacion. 
Para no caer en el error de considerar ese régimen democrático bajo el 
prisma estático y genérico dc un constante mito falsificador o bajo la idea 
optimista de un perfeccionamiento continuo y lineal, se hace necesario in- 
tentar una periodización. Si se observa globalmente el período transcurrido 
entre 1938 y 1973, es facil crdcr a la sensación de continuidad y progreso. 
Pero al trabajar de un modo más histórico, desagregando ese tiempo largo 
en unidades más pequeñas, cobran sentido acontecimientos y hechos que 
de otro modo pasan desapercibidos, absorbidos por la sensación de solida 
democratización que se despliega desde la década dc los sesenta. 

En realidad no hubo una democratización lineal y creciente, un 
proceso de avance en línea recta desde 1938 para adelante. El acceso al 
C.obierno de un frente de centro-izquierda en 1938 no significó inmediatas 
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reformas de, la representatividad del sistema político ni tampoco significó 
un mejoramiento de las posibilidades de integración de algunos sectores 
populares, como los campesinos, al sistema de negociación social r. 

Evidentemente hubo avances en el terreno de las libertades públicas, 
en comparación con el carácter fuertemente represivo del segundo Go- 
bierno de Alcssandri y de casi todas las administraciones del período par- 
lamentarista2. También SC apreciaron avances en los derechos sociales, 
especialmente en el campo de la salud pública y de la previsión. Sin em- 
bargo, la ctapa de los gobiernos centristas que cubre desde 1938 hasta 
1947 se caracteriza por un desarrollo bastante equilibrado entre el nivel 
de desarrollo político y el nivel de desarrollo econbmico. El mayor espacio 
para la movilización de los sectores populares, la preocupación estatal por 
el bienestar, son ambos contrapesados por la permanencia de mecanismos 
de control oligárquico del Estado. Entre 1938 y 1947 la mayor dcmocrati- 
zación fue gradual, condición obligada por las políticas de compromiso 
a que se vieron forzadas las fuerzas gobernantes a causa del poder par- 
lamentario que conservaban las fuerzas derechistas. En el período com- 
prendido entre 1938 y 1947 gobiernan coaliciones reformistas, pero la 
dcrccha conserva una enorme capacidad de movilización electoral. En 
las elecciones parlamentarias de 1932 había alcanzado un 37 por ciento, 
subiendo al 42 por ciento cinco años más tarde, justamente un año antes 
de la elección de Aguirre Cerda. En 1941 experimentó una disminución, 
producto de la erosión que le ocasionó el Frente Popular: llega al 38 por 
ciento. En las elecciones de 1945, cn las vísperas del triunfo de González 
Videla con apoyo comunista, se empina al 47 por ciento. No obstante, en 
las elecciones presidenciales de 1946 los dos candidatos derechistas ape- 
nas suman el 38 por ciento, muy atrás del representante de la coalición de 
centro-izquierda (58 por ciento) 3. 

Gran parte de esta capacidad de movilización electoral que conservó 
la derecha se explicaba por la sobrerrepresentación de las zonas rurales 
y por el manejo electoral realizado a través del cohecho y de los caciques 
políticos. Las cuotas de poder político fueron usadas por la derecha para 
moderar los programas de democratización política, económica y social de 
las alianzas de centro-izquierda. La fuerza que mantenían los reprcscntan- 
tes políticos de las clases dominantes explica que ninguno de esos go- 
biernos de centro-izquierda haya podido enfrentar la resolución ,del pro- 
blcma agrario, que producía la marginación social y económica del cam- 
pesinado, ni haya podido modificar la ley electoral, que favorecía el 
reclutamiento de la élite dirigcntc entre latifundistas o caciques rurales, 
perjudicando incluso a los sectores empresariales urbanos 4. 



Ese tipo de desarrollo político no fue un obstáculo a la industrializa- 
ción capitalista; mas bien parecía ser la condición de ésta. El carácter 
conservador de las clases dominantes, la hegemonía interna de los sectores 
latifundiarios, basada tanto en mecanismos culturales como políticos, im- 
pidió que la profundización del desarrollo capitalista fuese dinamizada 
por los partidos tradicionales. Por ello las fuerzas industrializadoras 
tienen conexión política con las capas medias y los sectores populares. 

Se produjo entonces una situación típica de mediación, la cual ex- 
plica bastante bien lo sucedido entre 1938 y 1947s. El control guberna- 
mental estuvo, la mayor parte de este períoclo, en manos del centro o de 
coaliciones dc centro-izquierda. Fueron ellas las fuerzas que modernizaron 
la estructura económica y crearon las condiciones para la superación de la 
crisis del modelo primario-exportador. Esas fuerzas debieron limitarse a un 
programa de desarrollo capitalista, sustituyendo en las tareas de moderni- 
zación a los grupos propiamente burgueses. 

Esas fuerzas centristas, que ocuparon los papeles políticos protagó- 
nitos, no tenían un proyecto alternativo dc organización económica, ni 
tampoco el poder suficiente para realizar con autonomía aquello que era 
específico de su programa, el desarrollo dc la democracia política y social. 
Para hacerlo hubiesen debido enfrentarse con la derecha, defendida en su 
enorme poder parlamentario. Esta tenía como programa máximo evitar 
las reformas del agro y la modificación dc las leyes electorales. 

Por lo tanto, entre 1938 y 1946 hay un desarrollo bastante simétrico 
entre lo político y lo económico, pese al control del Gobierno por parte 
del centro. El sistema de contrabalances entre Ejecutivo y Parlamento 
además del carácter contradictorio y vacilante del reformismo centrista y 
del mismo Partido Socialista de la época definieron el carácter del período. 

Esta situación amenazaba cambiar en 1946, como consecuencia del 
triunfo de una coalición radical-comunista. Justamente al término de la 
guerra la URSS había desahuciado la política de la “gran alianza”. Ese 
viraje provocó las críticas a Browder, acusado de posiciones conciliadoras. 
Este, como Secretario General del PC norteamericano, había tenido una 
gran influencia en América Latina. La organización chilena realizó SU 
correspondiente rectificación, lo cual drfinió el carácter de la alianza elec- 
toral con los radicales para la elección del 46*. El partido analizó el 
desarrollo que habían adquirido hasta entonces las alianzas con el centro 
y criticó las “políticas seguidistas” de los partidos populares y obreros. 
Para evitar ese “seguidismo”, que limitaba y neutralizaba los efectos poh- 
ticos de las reformas, era necesaria la participación ministerial del PC en 
el futuro Gobierno de coalición. Su presencia gubernamental era la única 
que garantizaba la fidelidad al programa prometido. Así, los comunistas 
participaron en el primer gabinete constituido por González Videla y tu- 



11” TOMAS MOIJIJAV 

vieron algunos puestos, nIás o menos claves, en la estructura de gobierno. 
Esa situación se modificó rápidamente con el viraje hacia la derecha inicia- 
do en 1947. Este culminó en ka dictación de la llamada Ley de Defensa 
de la Democracia que ponía al PC fuera dc la ley y que suprimía los 
derechos ciudadanos de sus militantes. 

Ese viraje no se explicaba por la existencia de una crisis econi>mica 
que obligara a moderar ka movilización popular. Las razones fundamen- 
tales fueron de carácter político-ideológico, entre ellas la situación inter- 
nacional, marcada por el comienzo de la guerra fría. Entonces se hablaba 
de una Tercera Guerra Mundial y de la necesidad de optar entre los ban- 
dos en pugna. A esta motivación principal hay que agregar otras dos, 
relacionadas con la situación del PC chileno. Este, pese a formar parte 
del Gobierno, pretendiú mantener una “independencia crítica”. En algunas 
oportunidades movilizó a las masas obreras contra las medidas guberna- 
mentales, lo que produjo inevitables roces y tensiones con el Partido Ka- 
dical. AdemAs hay que agregar el éxito obknido por el PC en las eleccio- 
nes municipales de 1947. En ellas se convirtió en una de las primeras 
fuerzas, demostrando que era quien mejor capitalizaba políticamente la 
situaciún. 

La dictación de la Ley de Defensa de la Democracia inauguró un 
período de retroceso democrático que duró hasta lQ58. La hip6tesis de 
que la democratización se realizó como un proceso lineal y continuo olvida 
ese período de “democracia restringida”, que se prolongó formalmente 
durante diez años, aunque con importantes variaciones internas. Después 
de la etapa “frentista”, que abarco entre 1938 y 1947 y que se caracterizó 
por una política de lenta pero estable democratización política y social, 
vino ese período en que SC restringió la ciudadanía, se excluyb uno de los 
partidos con representación popular (especialmente obrera) y se dictaron 
leyes que permitían reprimir al movimiento sindical. 

En lQ58, cuando a fines del gobierno Ibáñez se aprobó la derogación 
de la Ley de Defensa de la Democracia y se modificú la legislación elec- 
toral que había creado numerosos vicios de presentación, comenzú una 
tase de profundización democrática, cuyos puntos culminantes fueron la 
eleccibn de Frei en 1964 y la de Allende en 1973. 

No hubo entonces un desarrollo lineal de la democracia politica que 
comenzó con Aguirre Cerda y estalló en el derrocamiento de Allende. No 
obstante, no hay que ver en la dictacibn de la Ley de Defensa de la De- 
mocracia una lógica “economicista”, sino una lógica política. El “cierre” 
del Estado fue provocado por el peligro comunista, más que por el des- 
bordamiento de las reivindicaciones populares, a causa de la aparición de 
fenúmenos recesivos o de una situación de estancamiento. Esa nueva fase 
estaba caracterizada por el hecho de que el espacio político y el grado de 
movilización popular podían ser restringidos y, en general, regulados desde 
el Gobierno, en función de necesidades tácticas o estratégicas. 

Esa situación solamente se modificb en 1958 abriendo paso a la 
tercera etapa del desarrollo político que se prolonga hasta 1973. En este 
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artículo me concentraré en esa fase de democratización creciente, tratando 
de entender previamente el sentido global de la etapa de “democracia 
restringida”. 

2. ESBOZO DE AXALISLS DE LA ETAPA DE RETROCESO DEMOCRATICO 

Antes de abocarme al estudio del período comprendido entre 1958 y 
1973, debo analizar rápidamente las principales características de la fase 
de retroceso democrático. Me detendre en dos temas, el problema de la 
periodizacion interna de aquella fase y el problema de la conclusión o del 
término de ella. Es indispensable hacerlo para entender la génesis de la 
etapa posterior. 

a) Los dos momentos 

Ese período de diez años, donde primaron medidas políticas de 
excepción, tales como restricciones de la ciudadanía y posibilidades repre- 
sivas extraordinarias, tuvo dos fases claramente diferentes, pese a la man- 
tenciún, durante todo el tiempo, del mismo marco legal. Durante los años 
del Gobierno de Gonzalez Videla hasta la elección de Ibáñez, en 1952, la 
represión se mantuvo activa. Esa situación cambió entre 1952 y 1958, en 
que se mantuvo la proscripciún del PC, pero donde el Gobierno usó con 
mayor discreción las facultades coercitivas. 

Es posible elaborar una periodización distinta que ilustra sobre otros 
aspectos y utiliza criterios diferentes. Entre 1947 y 1955 se vivió un 
período puramente negativo, de represión sin proyecto de reorganización 
econbmica. En 1956 hasta 1957 la situación cambió: se entro en una fase 
positiva, de reprcsi6n con un proyecto estabilizador y de liberalismo eco- 
nómico. Esa segunda periodización me parece mucho más fructífera, desde 
el punto de vista interpretativo, porque plantea el problema de las limi- 
taciones hegemónicas de las clases dominantes r. Hasta 1956, ellas no 
fueron capaces de utilizar cl período de excepción política para impulsar 
un proyecto de modernización capitalista. 

En 1947 la derecha reconstruyó su alianza con el centro y abandonó 
las posiciones defensivas que hasta entonces había ocupado. Sin embargo, 
su programa de ofensiva tuvo rasgos puramente negativos. Logró elimi- 
nar el peligro comunista aparente, desmovilizar a los sectores populares, 
dividir a las organizaciones laborales y al Partido Socialista, pero no fue 
capaz de impulsar un proyecto que evitara la agudización del estanca- 
miento económico que desde el término de la guerra de Corea (1952) 
se hizo ostensible. 
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b) El momento positioo 

Solamente a partir de 19% se entró en el momento positivo de esta 
fase ofensiva. Los tres primeros años del Gobierno de Ibáñez habían 
tenido un carácter populista, en el momento de la colaboración con el 
Partido Socialista Popular, más tarde laborista, en el momento de hege- 
monía de los sectores corporativistas y antiparlamentarios, agrupados en 
el Partido Agrario Laborista y en los grupos independientes del ibañismo. 
En 1955 se orientó hacia la derecha y optó por un programa estabilizador 
que se concretó desde principios de 1956 *. 

La situación económica dc 1955 puede caracterizarse como una infla- 
ci6n con recesión. El año 1954 se elevó el WC: en 60 por ciento, y el afio 
1955 subió hasta en 84 por ciento9. Ambos índices eran la expresión de 
una actividad económica estancada, de una crisis del. comercio exterior y 
de un sector industrial que con gran velocidad perdía dinamismo. La des- 
ocupación había subido hasta el (>,4 por ciento y el 9,5 por ciento, respec- 
tivamente. A causa de las restricciones legales la agitación laboral no 
podía reflejar con exactitud toda la intensidad de la crisis. Sin embargo, 
la masividad clc los paros generales del 54 y 55 expresaba el deterioro 
de la situación. En ese marco se contrató, en septiembre de 1955, a la 
Misión Klein-Saks, con el objetivo de elaborar un programa de contenci6n 
inflacionaria y reordenamiento económico Io. Parrce una paradoja hablar 
de “momento positivo” para caracterizar una etapa de la acción del caótico 
y fluctuante Gobierno de Iháñcz. Pero el hecho es que la recesión con in- 
flación 9ue comenzó en 1953 ‘l y la simultánea crisis total del ibañismo 
como movimiento político, empujaron al Gobierno a una nueva orientación 
de sus alianzas. El apoyo de la derecha le permitió intentar un plan de 
reorganización económica de mayor aliento que los concebidos por Gon- 
zález Videla, después de la aprobación de la Ley de Defensa de la De- 
mocracia. Entre 1947-1950 éste intentó llevar adelante un programa de 
estabilización bajo la conducción de Jorge Alessandri. Sin embargo, ese 
programa no contenía reformas de la organización económica tan impor- 
tantes como las que intentó la Misión Klein-Saks, reformas cuyo objetivo 
principal era la liberalizacibn de la economía. 

i) El programa de la Misión Klein-Saks 

Evidentemente, constituye una paradoja política que haya sido el 
Gobierno de Ibáñez el encargado de darle un contenido positivo a la ofen- 
siva política derechista. Ibáñez había llegado al Gobierno con un progra- 



ma nacionalista y populista, que propiciaba medidas antiimperialistas, una 
elevación del nivel de vida de los asalariados, la unificación del movi- 
miento sindical y la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia i*. 
No obstante, desde 1953 SC embarcó en un ambicioso plan de estabiliza- 
ción, wya filosofía reflejaba un enfoque ortodojo y cuyas medidas seguían 
de cerca las recomendaciones del rwr 18. 

La importancia de este programa era que intentó regular los desequi- 
librios económicos mediante una liberalización creciente en el funciona- 
miento de la economía mediante una reducción del deficit fiscal. Por lo 
tanto, combinó las medidas tradicionales de control de precios y de regu- 
lación de las remuneraciones con otras medidas tendientes a una reorga- 
nización más profunda de la economía. 

Junto con un programa de remuneraciones sumamente estricto, que 
consistía en la eliminación de los reajustes automáticos y en la fijación dc 
topes salariales máximos inferiores al alza del costo de la vida, se aplico 
una política de reducción del gasto fiscal, mediante la disminución del 
tamaño de la administración pública, y se planteó una política de aumento 
de los ingresos fiscales, que se conseguiría a través de una reforma tribu- 
taria. Además se programó una flexibilización dc la fijación de precios, 
una gradual supresión de los subsidios y se puso en aplicación una po 
lítica de comercio exterior mucho más liberal. Para complementar esas me- 
didas se intentaron dnísticas reducciones del crédito bancario, que permi- 
tirían bajar la expansión monetaria excesiva 14. 

De este conjunto de medidas, las cuales fueron presentadas como un 
todo armónico, no se ejecutaron ni la reforma tributaria ni la disminución 
sustantiva de la expansión crediticia. Se mantuvo fija la tasa de interés, 
con lo cual el acceso crediticio siguió constituyendo una ventaja espccu- 
lativa. 

En el segundo semestre de 1956 los esfuerzos por disminuir los au- 
mentos de la oferta de dinero determinaron los problemas politices que 
enîrentó el programa de la Misión Klein-Saks. 

.i) El fracaso del programa 

Los sectores empresariales fueron firmes partidarios de la política de 
estabilización mientras éste era un programa que actuaba sobre las re- 
muneraciones y que permitía una política de precios con ajustes flexibles. 

Sin embargo, cuando el programa pretendió introducir modifica- 
ciones que podían afectar sus márgenes inmediatos de utilidades, los 
sectores empresariales se tornaron críticos y terminaron por transformarse 
en grupo de presión opositor. Esto sucedió cuando se tomaron medidas 

19 Brsu (1961). 

13 Pid" (1980). 

14 F*rcnch-Da"ir (1973), Sierra (1969). 
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que afectaron los niveles de demanda y también cuando la política mone- 
taria restringió la oferta crediticia. 

Los sectores empresariales no parecieron dispuestos a sacrificar el 
corto por el largo plazo, ni a aceptar una reduccibn de sus utilidades 
inmediatas en funcibn de una reorientación del desarrollo económico. Una 
vez más reaccionaron de un modo estrechamente corporativo. Antes de 
sacrificar sus intereses de corto plazo, prefirieron volver a las políticas 
económicas inestables y a la situación de inflación crónica y expansiva. 

Por lo demás, históricamente siempre se habían comportado así. En 
la administración de Balmaceda no fueron capaces de apoyar el programa 
relativamente nacionalista y modernizante que se trató de impulsar r6, 
Durante el Gobierno de Arturo Alessandri también procedieron de una 
forma particularista. Si bien éste no tenía un programa de redefinición del 
desarrollo económico, no lo siguieron en sus políticas de modernizacibn 
del Estado y de las relaciones cntrc capital y trabajo re. Asimismo, durante 
todo el período de los gobiernos frentistas actuaron como una fuerza 
pasiva r7. No fueron el sector dinámico que se puso a la cabeza del 
proceso de industrialización, dejándole esta tarea al poder público. Ese 
comportamiento definió la estructura del campo de fuerzas y de las rela- 
ciones interclases durante todo el período del Estado de compromiso 

Inmediatamente que el programa de la Misión Klein-Saks amenazó 
con tener efectos sobre las ganancias de corto plazo, los empresarios se 
organizaron como “fronda política”. Su reacción negativa se reflejó casi 
inmediatamente en la conducta de los partidos derechistas, los cuales mo- 
deraron su entusiasmo, insinuaron críticas, hasta que terminaron por aban- 
donar la ortodoxia estabilizadora. Pero la actitud de los partidos derechis- 
tas no solamente estaba determinada por los intereses corporativos de los 
sectores empresariales. También influían en ella sus propias necesidades 
políticas, entre ellas el efecto anticipado de las elecciones presidenciales 
que se avecinaban. La cercanía de éstas condicionb las conductas políticas, 
moderando las intenciones estabilizadoras más definidas. Es evidente que, 
enfrentar las elecciones en medio de una situación recesiva, con precios 
libres y con sueldos bloqueados constituía una enorme desventaja política. 
Como Ibáñez no tenía heredero político, esos factores le importaban de 
otra forma que a los partidos derechistas. La experiencia de la Misiún 
Klein-Saks les demostró a éstos las potencialidades de un gobierno propio, 
que pudiera encabezar un programa de largo plazo, dirigido por un rc- 
presentante del propio sector empresarial. Todas esas esperanzas se en- 
carnaron en la candidatura de Alessandri. Pero el propio éxito electoral 
de ella exigía subordinar la intensidad del programa estabilizador, espe- 
cialmente porque la derecha requería recuperar la fuerza perdida con el 
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maremoto del 52. En las elecciones parlamentarias de 1949 la derecha ha- 
bía obtenido un porcentaje estimable, el 43 por ciento. En los comicios 
de 1953 sufrió una drástica caída, similar a la de todas las fuerzas his- 
t6ricas : apenas rasguñb el 24 por ciento. Ya en 1957 consiguieron una 
cierta recuperación: se alzaron al 31 por cientoi8. 

Asi, los cálculos electorales estuvieron presentes en cl abandono de la 
política orientada por la Misión Klein-Saks. Su programa se vio privado 
progresivamente del apoyo de los sectores empresariales y de la derecha 
política. 

iii) La reorganización del movimiento popular 

La política represiva del período de retroceso democrático, especial- 
mente la desarrollada entre 1948 y 1950, produjo una profunda desorga- 
nización del movimiento obrero. Este fue perjudicado por la coerción, pero 
mucho más por las divisiones del campo popular, especialmente las del 
Partido Socialista, y las existentes entre comunistas y socialistas i“. 

En su campaña, Ibáñez había prometido permitir la organización de 
una central unitaria de trabajadores. Este fue uno de los únicos puntos 
del programa que efectivamente cumplió, pese a los intentos permanentes 
en el curso de su Gobierno de volver atrás. La sobrevivencia de la CUT, 
creada en 1953, fue el resultado de la lucha contra los múltiples intentos de 
grupos ibañistas por crear una central oficialista. Más tarde debió sopor- 
tar la represión desencadenada a propósito de la huelga general de 1956 “‘. 

Pese a todo, la unidad del movimiento sindical permaneció. Ella fue 
complementada por la unidad política de la izquierda, oficializada en los 
primeros meses de 1956 y perfeccionada en 1957 con la unificacibn del 
Partido Socialista. En pleno período de “democracia restringida” la iz- 
quierda consiguió solidificar su unidad, en parte como efecto no querido de 
la política econbmica estabilizadora. La creación del FRAP a comienzos 
de 1956 fue una reacción ante el viraje del ibañismo, que condujo al pro- 
grama estabilizador. En 1954 y 1955 el movimiento obrero había demos- 
trado su potencialidad en las grandes huelgas generales que se organiza- 
ron para protestar contra el desempleo y la inflación. El paro general 
de enero de 1956, mucho menos exitoso que los precedentes, desencadenb 
una ola represiva larga e intensa. Los dirigentes sindicales debieron sopor- 
tar meses de prisión. De esa coyuntura, especialmente de la unidad de 
acción entre diversas fuerzas populares que suscitó, surgió finalmente el 
Fn4.P 2’. 

En la constitución de ese movimiento se reflejo la existencia de dos 
líneas en el interior de la izquierda. Después del fracaso del programa 



propiciado por el Partido Socialista Popular al apoyar a Ibáñez, ese grupo 
político se volcó decididamente hacia una línea clasista, que rechazaba 
cualquier alianza con organizaciones “reformistas de centro”. En una po- 
sicibn distinta permaneció el PC, el cual postulaba una política de alianzas 
m8s abierta y flexible, cn consonancia con su programa antiimperialista y 
democrático. Desde mediados de la década del 50 los comunistas atra- 
jeron a esa posición a dos partidos más pequeños (Socialista de Chile y del 
Trabajo), organizando el llamado Frente Nacional del Pueblo. No obs- 
tante, la línea exclusivista del Partido Socialista Popular triunfó en la cons- 
titución del FMP, pues logró oponerse a la inclusiún del Partido Radical, 
que entonces estaba en una postura izquierdista. 

De todas formas, entre 1952 y 1958, el movimiento popular logró rc- 
organizarse y ampliar cada vez más el espacio político. Ese período cul- 
minó con la elección presidencial de 1958, cuando Allende casi triunfa. 
El gran Éxito obtenido en esas elecciones definió la Ilnea de la izquierda 
hasta 1970, la cual consistió en la lucha por conseguir un “gobierno po- 
pular”. 

c) El significado del “momento positivo” 

El periodo de IbáGez estuvo plagado de contradicciones. Una de las 
mayores fue la de haber constituido el único intento serio de proveer de 
un programa de reorganización económica al período de “democracia 
restringida” que inauguró GonzMez Videla en 1947, cuando desahució la 
coaliciún con los comunistas 22. 

Un elemento impulsor de ese proyecto fue la existencia de una crisis 
económica percibida como de carácter estructural. Desde 1953 se observó 
una marcacla tendencia al estancamiento del crecimiento económico 23. Ese 
fenómeno se analizó como un efecto del agotamiento de la sustituciún fácil 
en el proceso de industrialización. Ese esquema interpretativo ponía el 
knfasis en la necesidad de reformas estructurales, sin las cuales no podría 
conseguirse una dinamización estable del proceso industrializador en su 
etapa m& avanzada” ti. 

En toda la etapa de “democracia restringida” el último período del 
Gobierno de Ibáñez fue el intento más serio de reorganizar la economía 
para afrontar la alta inflación. Justamente el plan fracasó por lo que había 
en él de “mediación”. La participación de los sectores empresariales cn 
nn plan de largo aliento requería un Gobierno que rcprescntara más direc- 
tamente los intcrescs burgueses que, por tanto, poseyera una base más 
estable de legitimidad y ufi mayor margen de maniobra para actuar. El 
Gobierno de Ibáñez, con su volubilidad, con su comportamiento político 

22 Cavaroui (s.f.). 

23 Pioto (1964), Cavarazzi (s.f.) 

24 Muñoz (198.2). 
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cambiante y contradictorio, no proporcionaba el marco mas adecuado 
para un plan de esa naturaleza. Todos esos factores actuaron como re- 
fuerzo de la tendencia tradicionalista de los empresarios, los cuales de- 
sertaron del programa estabilizador, no por motivos “progresistas”, sino 
por motivos “reaccionarios”. 

La importancia del programa dc la Misión Klein-Saks fuc que ayudó 
a definir los elementos dc una plataforma política para la derecha. Le 
permitió perfilar un plan en el cual pudieran superarse, a traves del go- 
bierno propio, Ias debilidades del programa estabilizador patrocinado por 
Ibáñez entre 1956 y mediados de 1958. 

d) El término de la fase de democracia restringida 

Otra de las paradojas del Gobierno de Ibáñez fue que terminó rea- 
lizando dos trascendentales reformas políticas: la derogación de la Ley de 
Defensa de la Democracia y la reforma de los mecanismos electoraIes, 
cambio destinado a aumentar la representatividad del sistema político. 
Inmediatamente después del término “político” del plan estabilizador, Ibá- 
ñez modificó el sentido de su administración. Así como entre 1956 y prin- 
cipios de 1958 había provisto de un proyecto positivo al Estado de excep- 
ción, a mediados de 1958 hizo posible el término de la etapa de exclu- 
sión política. En un periodo de seis años se sucedieron cuatro momentos, 
uno populista, otro laborista, uno derechista en que se aplicó un drástico 
plan estabilizador, para volver, al final, a una tendencia similar a la 
del principio, por lo menos cn algunos aspectos. Para entender la 16gica 
de esas variaciones quiz& sea necesario insistir en la fuerte dimensión 
caudillista del Gobierno de Ibáñez. Muchas de las variaciones obedecieron 
a cambios de las ideas o proyectos, simpatías o antipatias del personaje y 
de su entorno más próximo29. 

i) Efectos de las elecciones presidenciales 

El viraje de fines del Gobierno tuvo estrecha relación con la incapa- 
cidad del ibañismo para reproducirse o prolongarse. A esa altura estaba 
claro que Ibáñez no tenía herederos políticos capaces de alcanzar significa- 
ción propia. Los comicios de 1957 habían mostrado una recuperacion de 
los principales partidos afectados por los terremotos electorales de 1952 
y 1953, un debilitamiento de los partidos del rkgimen (como el Agrarro 
Laborista) y la casi total desaparición de los movimientos políticos nuclea- 
dos en torno al nombre de Ibáñez. 

El Gobierno, por lo tanto, no estaba involucrado en la contienda clec- 
toral de una manera positiva. Solamente lo estaba de un modo negativo, 
en función de los rechazos históricos de Ibáfiez y su entorno frente al 
fenómeno de caudillismo alternativo representado por el alessandrismo. 

25 hay (19611, De Rti (1879). 



En cse período el gran error político de la derecha fue no entender 
los factores no orgánicos y los elementos personalistas que guiaban las 
opciones de Ibáñez. La elección, como representante de la derecha, de 
un hijo de su ancestral adversario Arturo Alcssandri, significó el alinea- 
miento contra la derecha del Gobierno y de su prensa adicta. Ese factor 
tuvo influencia en el desahucio del plan estabilizador, pero fue decisivo 
especialmente en la formación del bloque que hizo posible las reformas 
políticas. Inmediatamente después que se vislumbro el triunfo de Alessan- 
dri, se abrió la posibilidad de la colaboración del Gobierno en la aproba- 
ción parlamentaria del plan de reformas patrocinado por la izquierda. 

ii) I,a permanencia de la unidad de izquierda 

En general fue la coyuntura electoral futura la que determinó la 
formación de un frente tan amplio como el que se constituyó. Pero para 
que ese bloque se formara tuvo también influencia la estabilidad alcan- 
zada por la unidad de la izquierda. 

Los sucesivos fracasos de los gobiernos recientes. la sensación de 
ineptitud en la resolución de los problemas, expandió masivamente la 
idea de que era necesario intentar cambios del sistema políticozs. Una 
de las áreas en que se percibía más nítidamente esa exigencia era res- 
pecto a las medidas de excepción y respecto al sistema electoral. Se creó 
un difuso, pero extendido clima favorable a los cambios en esos terrenos. 
puesto que se vivía la sensación de que parte de los males tenían su ori- 
gen en la falta de representatividad del sistema político. 

Pero la unidad de la izquierda, perfeccionada entre 1956 y 1957, fue 
la que permitió aglutinar un abanico amplio de fuerzas, el llamado Bloque 
de Saneamiento Democrático. Concretamente, fueron los esfuerzos del FRAP 

10s que dieron vida al bloque y los que permitieron que éste realizara su 
programa. Esa unidad le dio al FRAP la fuerza política necesaria para mo- 

vilizar en torno a objetivos comunes a formaciones políticas disímiles, con 
intereses diversos. 

En verdad, hasta 1956 las relaciones entre comunistas y socialistas 
estuvieron marcadas por la lucha más que por la unidad. Esto sucedió 
incluso en períodos como el del Frente Popular o de González Videla. 
La consolidación clc su unidad le permitió ser el factor hegemonizador 
de una serie de partidos, consiguiendo introducir decisivas reformas po- 
líticas. 

iii) La formación del bloque 

Poco después que unas elecciones complementarias para elegir un 
diputado finalizaron con el triunfo de la derecha, se logró la formación del 
Bloque de Saneamiento Democrático. Los objetivos de esa coalicihn eran 
tres: derogar la ley de exclusión electoral de los comunistas, provocar una 
reforma electoral que eliminara el cohecho, la sobrerrepresentación de las 

~ -~~ - 
16 Ahumadn (1858Ll) (1966). 
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zonas rurales y el rol determinante de los caciques agrarios y eliminar las 
llamadas consejerías parlamentarias, que favorecían prácticas de corrup- 
ción política. 

El programa del frente cra, como su nombre lo decfa, el perfecciona- 
miento democrático. La tenacidad de la izquierda y una acumulación de 
circunstancias coyunturales favorables permitieron movilizar una coalición 
muy amplia que iba desde comunistas hasta falangistas, radicalrs y agra- 
riolaboristas y que contaba con la colaboración del Gobierno. La parti- 
cipación de éste fuc decisiva, tanto para poner en discusión las reformas 
en el Parlamento como para definir el ritmo de trabajo y, al final del 
proceso para evitar los vetos del Ejecutivo que podrían haber trabado 
toda la operación. 

Las principales circunstancias coyunturales estaban relacionadas con 
el peso de las racionalidades electorales puestas en juego por la pugna 
presidencial. Eso sirvió para inclinar el peso del Gobierno a favor de las 
medidas democratizadoras, puesto que ellas eran vistas como una fórmula 
viable dc evitar el triunfo de Alessandri. 

El verdadero factor unificante del bloque fue la reforma electoral. 
Ella constituía el objetivo comím y general’r. Durante toda la discusión 
parlamentaria hubo momentos en que parecio que algunos de los compo- 
nentes de la alianza cambiaran su posición respecto a la derogación de 
las leyes de exclusión Esa posibilidad fue una amenaza constante drl 
Gobierno, el cual en un momento determinado proyectó vetar un acnirdo 
demasiado liberal. Los partidos Agrario Laborista y Radical también tu- 
vieron vacilaciones respecto a la derogación de normas políticas rxclu- 
yentes. Para esas fuerzas el tema del “peligro comunista” y sobre todo 61 
posible fortalecimiento electoral de la izquierda representaban un freno 
respecto al liberalismo político de su discurso, dualidad especialmente 
fuerte en el caso de los radicales. A clifcrencia de las otras formaciones 
centristas, la Falange Nacional tuvo una posición de principios frente al 
problema de la exclusión. Simultáneamente fue una de las principales 
fuerzas impulsoras de la reforma electoral, por la cual venía luchando 
desde el gobierno de González Videla. Esa fuerza, junto con el FRAP, fueron 
claves para dinamizar las reformas políticas. La Falange cumplió, además, 
un importante rol de mediación respecto a los sectores mas moderados o 
temerosos frente a las consecuencias políticas de las reformas. 

Después de un difícil parto parlamentario las reformas se aprobaron. 
En las postrimerías de su Gobierno, Ibáñez cumplió con una de sus más 
importantes promesas electorales, permitiendo dar pasos importantes en la 
democratización del sistema político. 

iv) La resistencia de la derecha 

La derecha intentó movilizar todas sus fuerzas para impedir la apro- 
bación de las reformas políticas planteadas en 1958. Aunque la reforma 
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electoral la perjudicaba en sus opciones políticas concretas, era muy difícil 
encontrar contra ella un discurso crítico eficaz. La razón principal era que 
no se podía invocar ningún principio de generalidad. La reforma electoral 
solamente podía ser cuestionada en base a criterios particularistas, de 
conveniencia política, pero no en base a principios universales. Por lo 
tanto, los ataques se concentraron en la derogación de las leyes represivas. 

Al principio la derecha intentó negociar con Ibáñez para evitar, por 
el camino más fácil, que las reformas fueran discutidas o aprobadas. El 
procedimiento usado era expedito, porque bastaba que el Ejecutivo retirara 
el tema de la discusión o vetara algunas disposiciones centrales, para que 
todo el procedimiento se postergara indefinidamente. Sin embargo, la te- 
nacidad del FRAP y la posición de principios de la Falange, impidieron que 
esas maniobras prosperaran. 

El fracaso de las tácticas destinadas a debilitar la unidad del bloque 
impulsó a la derecha a intentar convertir la derogación de las leyes 
represivas en un problema de fe, con implicancias teológicas. Ese intento 
buscaba crear problemas entre los parlamentarios católicos de los dife- 
rentes partidos de la coalición reformadora. Sin embargo, la maniobra 
también fracasó, puesto que hubiera implicado un compromiso más efec- 
tivo de la jerarquía episcopal, no obstante bastante conservadora. Pese a 
que esta jerarquía consideraba el problema eomo peligroso y pese a las 
tradicionnlcs tesis contra la colaboración con el comunismo, su participa- 
ción en la campaña antirreformas fue débil. La existencia de una minoría 
consistente entre los obispos y los seglares católicos más incorporados a la 
iglesia impidió que prosperaran los intentos derechistas. Incluso la situa- 

ción planteada fue menos grave que la suscitada en 1947, cuando hubo 
proposiciones formales para conseguir la excomunion de los católicos 
socialcristianos 28. 

La campaña desencadenada por la derecha y la participación de 10s 
parlamentarios en los debates del Congreso demuestran que esos grupos 
no tenían una concepcibn pluralista de la democracia. Su noción “ideal” 
del Estado era la democracia restringida, un orden donde el sufragio no 
constituyera un peligro para la reproducción del sistema. No es exacto, 
entonces, decir que la derecha tuvo una concepción democrática del Es- 
tado. Su posición era típica del liberalismo clásico, el cual concibe la liber- 
tad política subordinada a la libertad económica, como un derecho de 
rango menor que la propiedad. Esta última constituía un derecho natural 
absoluto, que la autoridad solamente debía regular en función de restringi- 
das necesidades del bien común. La derecha, aunque vivía en el mundo 
concreto del Estado intervencionista, añoraba un mundo donde esos prin- 
cipios se cumplieran. 

El tema del “peligro comunista”, tratado en cl lenguaje de la guerra 
fría, le proporcionó a la derecha un principio de universalidad con el cual 
proponer una concepción restrictiva de la democracia. Lo que en otras 

28 Gruyron (1965). 
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circunstancias hubiera aparecido como un intento de defender al capita- 
lismo pudo asumir la forma de una defensa de la democracia. Encontró 
argumentos para rechazar el pluralismo democrático e incluso el sufragio 
dt: masas, usando como justificacion qnc ambos engendraban la amenaza 
popular. 

El desarrollo cultural e ideológico adquirido por la sociedad chilena 
había impedido que la derecha pudiera hacer público un discurso que 
ligara el sufragio universal con los niveles educativos. Ese tipo de discurso, 
que sin emhargo se pronunciaba en el Congreso, era aislacionista y con 
él era imposible articular y agregar fuerzas. Así, el tema del comunismo 
permitir5 alcanzar los niveles de generalidad y universalidad necesarios 
para la lucha ideológica y para la disputa hegemónica en el marco demo- 
crático. 

3. CONCL”SIONES: SIGIhxFTC.A”O DE LA PASE 

Esta fase de democracia restringida es vista, desde una lógica es- 
tructural, como un intento de ajuste entre las condiciones generales de 
desarrollo capitalista y el tipo dc Estado. Sin embargo, cn el momento 
de la dictación de la ley de exclusión, en los comienzos del gobierno de 
González Videla, no existía una coyuntura económica especialmente crí- 
tica, ni se percibía todavía un claro estancamiento del desarrollo capita- 
lista que pudiera atribuirse al tipo de Estado. Las motivaciones políticas 
del “cierre” estatal tienen que ver con la alineación internacional y con la 
amenaza del comunismo. Las leyes restrictivas gcncraron un tipo de siste- 
ma político que parece ajustarse anticipadamente a las problemáticas eco- 
nómicas del desarrollo capitalista que aparecieron más adelante. Pero en 
realidad los factores más decisivos fueron otros. En pleno período de 
excepción la elección de Ibáñez reveló la existencia de frustraciones, de 
expectativas no realizadas qur cn aquella ocasión fueron movilizadas por 
un caudillismo con mezcla de populismo y bonapartismo de izquierda. 
Pero ese Gobierno no pudo impedir que se generalizara la idea de una cri- 
sis de la sociedad. 

La eficacia del sistema político de democracia restringida para im- 
pedir cambios culturales e ideológicos se demostró muy baja. La ausencia 
de reformas y dc una política modcrnizadora hacía imposible eliminar las 
causas del descontento. Ese clima difuso e incierto de frustración y 
desesperanza que podía expresarse en un radicalismo electoral, más que 
una crisis económica desencadenada. explica la clictación de las leyes de 
excepción política. Eso mismo permite entender su fracaso. 

De hecho en cl período se desarrollaron procesos contrarios a los que 
se pretendían. En plena fase de democracia restringida se unificó el moti- 
miento sindical, bajo la dirección de sectores populares, y se unificó la 
izquierda. Creció la influencia ideológica de las tendencias reformistas y 
aparecieron en escena nuevas fuerzas, como la Democracia Cristiana, que 
en un futuro cercano desplazarían a las antiguas organizaciones centristas. 
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La candidatura de Ibáñez enarbolaba un discurso de protesta contra 
la ausencia de democracia política efectiva en lo sociedad. Fomentaba. 
más allá de la superficie, el rechazo y la crítica a esc tipo de normas. El 
régimen excluyente no fue capaz de aislar al movimiento popular de aque- 
lla época. ni impedir que su influencia ideológica contaminara a otros sec- 
torcs sociales. Lo único que logró fue evitar que se hicieran presentes los 
efectos más directos sobre el sistema político. pero no pudo impedir que 
la protesta fermentara, ni pudo impedir la propia derogación de la legis- 
lación represiva. 

El tipo de Estado de democracia restringida que se creó revelaba 
una estrategia. Su núcleo racional era la idea de que los frenos legales a 
la movilización popular resolverían los problemas políticos que hasta en- 
tonces habían enfrentado las clases dominantes. El fracaso revela las limi- 
taciones de esa concepción. Una crisis semantizada como crisis de la so- 
ciedad, no podía enfrentarse con medidas simplemente represivas, sin 
un proyecto global de reorganización económica y social. Las dos respues- 
tas que se intentaron en la fase fueron parciales. Una fue el provecto 
nacional-popular inicial de Ibáñez, el otro fue el programa de la Misión 
Klein-Saks. 

El primero proponía, al nivel de discurso, un programa político 
consistente. No obstante, la realización de aquel programa necesitaba otro 
hloquc político, otro estilo y otro liderazgo. Sin cmbargo~ cn aquel intento 
se expresaban intuiciones políticas válidas y realistas es. Principalmente la 
idea de que debían afrontarse profundas reformas sociales y realizar una 
política internacional más inclependiente. La experiencia de Iháñcz fra- 
casó porque el liderazgo caudillista y personalista impidió construir el 
bloque político que se necesitaba, así como impidió la consolidación de 
cualquier alianza. Pero además el programa, tal como estaba previsto, tenía 
algunas serias limitaciones. La principal fue posponer, una vez más, las 
reformas necesarias en el sector agrario. En contraste se impulsó una ma- 
yor estatización del sistema de decisiones económicas, medidas que sinto- 
nizaban con la idea de que todo aumento de la intervención pública, re- 
presentaba un progreso. 

El programa de la Misión Klein-Saks representó la alternativa de 
derecha para la solución de la crisis. Sin embargo, esa crisis fue percibida 
de un modo parcial y estrecho, ya que lo que eran efectos fueron vistos 
como causas. De ese modo la regulación dc los desequilibrios económicos 
se convirtió en el objetivo central sin que se formulara un proyecto de 
desarrollo más global. 

Así cl período del Estado de democracia restringida careció de un 
proyecto positivo global, que asumiera la idea social de una crisis. El 
programa puesto en práctica por la Misión Klein-Saks el 56 fue un intento, 
el más importante. Pero fue un remedo del proyecto que hubiese sido ne- 
cesario, desde el punto de vista del desarrollo capitalista de la sociedad. 
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La ausencia dc cstr proyecto wrdaderamente “burgu&“. que afrontara los 
problemas reales y no se limitara a la solución represiva o economicista, 
representa una demostración de las limitaciones ideológicas y políticas de 
IR derecha. 

Esas limitaciones se habían visto con claridad en la etapa anterior 

a 1947. Allí la derecha solamente fue capaz de proponer políticas defensi- 
vas. que buscaban moderar los impulsos reformadores del centro y de la 
izquierda. No fue ella la que encabezó la industrialización y, por ende, el 
desarrollo capitalista posterior no tuvo su sello de clases. El análisis de 
aquel período revela dificultades de las clases dominantes para conseguir 
hegemonía en una democracia pluralista. Conspiraba contra esa posibili- 
dad el hecho de que sus representantes políticos tradicionales fuesen par- 
tidos de tipo conservador, incapaces de sintonizar con la necesidad de 
cambios, y expresivos de una cultura elitaria aristocratizante. 

Por esos mismos factores las clases dominantes tampoco fueron capa- 

ces en la etapa de exclusión política de dotar a ese Estado de una accicín 
que tuviera un carácter ni positivo ni global. En este período las clases 
dominantes pasaron de la defensiva a la ofensiva, pero sin superar los 
intereses corporativos de los grupos empresariales, sin una dirección capaz 
de afrontar globalmente los problemas de la sociedad chilena. El único 
intento serio, paradójicamente puesto en práctica por Ibáñez, siguió los 
cánones cstrcchos de la propuesta economicista, copiada de las recetas 

ortodojas del FMI. 

Sin embargo, cuando ya la Ley de Defensa de la Democracia había 
sido derogada, la derecha obtuvo, por primera vez en veinte años, un 
triunfo presidencial. Otra de las paradojas de la política chilena. En todo 
caso ese nuevo Gobierno enfrentó una nueva situación estatal diferente 
de la anterior. No solamente había sido derogada la legislación que excluía 
los comunistas. sino también se había mejorado el sistema electoral. 

III. LA FASE DE DEMOCRATIZACIOS CRECIESTE: 1959.1973 

En una economía cíclica, con problemas de crecimiento producidos 
por las dimensiones del mercado, por los estrangulamientos del comercio 
exterior y por la dependencia externa, se “incrustö’ un sistema político en 
proceso de creciente democratización 3“. Es el período de auge de tenden- 
cias ideológico-culturales reformadoras y “revolucionarias”, favorecido por 
ferromenos externos tan disímiles como la renovación de las esperanzas en 
e! socialismo suscitadas por la desestalinización y la revolución cubana; o 
la consolidación de las ideas modernizadoras, propiciadas por el centro y 
por la Alianza para el Progreso. Esos procesos de cambio cultural signifi- 
caron el aislamiento creciente dr las posiciones dcrrchistas. 

RO Pinto (19R2, 196d) 



Sin embargo, esos procesos no aparecían en el escenario en 1958 
cuando se produjo el triunfo Alessandri. Todo lo contrario, los pronósticos 
anunciaban vientos contrarios: un auge de las soluciones conservadoras 
y tecnocráticas. 

1. RI, GORIERNO DE ALESSAKDRf 

El triunfo de Alessandri representó una manifestación renovada de 
rechazo al predominio dc los partidos. Ese sentimiento de negación había 
estado muy presente en el triunfo de Ibáñez. La diferencia era que en- 
tonces la alternativa había tenido una orientación populista. Ibáñez sig- 
nificó un rechazo a ciertas formas tradicionales de hacer política, en espe- 
cial aquella representada por el Partido Radical. Su acción es vista como 
una forma extrema dc una política particularista, cn la cual primahan los 
intereses organizacionales más estrechos por sobre los intereses públicos. 

El fracaso del ihañismo significó que las estructuras orgánicas se 
reordenaron en 1957 y recuperaron su primacía, pero sin que desaparccicra 
totalmente el espíritu de sospecha y rechazo frente a los partidos. Ese clima 
ideológico volvió a reproducirse en las elecciones presidenciales de 1958 
donde Alessandri se presentó como un indcpcndirntc, crítico frente a la 
política organizacional y con un enfoque más tecnocrático que político. 

Esa elección presidencial produjo tres hechos de importancia para 
el desarrollo político posterior: a) creó una opnrtnnidad para que la de- 
recha pudiera demostrar su capacidad de ejercer plenamente las funciones 
gubernativas; h) cl crccimirnto de Frei y de la democracia cristiana, que 
apareció como alternativa reformista de centro y c) la gran votación de 
la izquierda, que suscitó en ella la esperanza de llegar al gobierno me- 
diante elecciones. 

a) El fracaso del intento derechista 

El aspecto central del Gobierno de Alessandri fue proponer una 
alternativa de desarrollo cuyos agentes dinámicos principales serían los 
grupos empresariales a1, Su discurso clahor6 cl dualismo entre política y 
técnica, concebidos como mundos autónomos y divergentes, donde el pri- 
mer término encarna el poln negativo y el segundo el polo positivo. La 
política era concebida como el mundo oscuro de los intereses corporativos 
de la demagogia; la técnica representaba el mundo de la decisión racional, 
aquella que usaba como principal criterio la relación óptima entre medios 
y fines. Esa decisión nacional era pensada como contraria al compromiso o 
arhitrajc entre presiones cruzadas. Decía ser el resultado de un “diagnós- 
tico objetivo” y de una determinación de las alternativas según su eficacia. 
La vigencia de esta visión tecnocrática de la política, por tanto abstracta, 
poco útil para analizar la realidad efectiva de las fuerzas y sujetos sociales, 
estuvo implicada en el fracaso del Gobierno de Alessandri. 

31 Gómez (Edito), Ffreneh-Dnvis (1973) y Cavarwxi (s.f.). 
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La medida central de su programa económico fue la liberalización 
del comercio exterior y la determinación de un tipo fijo de cambio, des- 
puk de una devaluacibn de 25 por ciento respecto al nivel anterior. Con 
el libre acceso al mercado de divisas se buscaba atraer la inversión extran- 
jera y aumentar las importaciones de bienes de capital y de materias pri- 
mas que permitirían a la industria nacional aumentar su productividad y 
modernizarse para mejorar su potencial exportador 3ï. 

Esa medida se orientaba, en conjunto con otras, a eliminar las pre- 
siones inflacionarias, por la vía de la competencia de los productos impor- 
tados en el mercado nacional, y a proponer un horizonte de desarrollo, 
mediante la dinamización del sector industrial por la vía principal de las 
inversiones extranjeras. 

A fines de 1961 esta política provocó una crisis de la balanza de 
pagos, producida por el déficit de la balanza comercial. Esa situación se 
explica en gran parte por el comportamiento de los sectores empresariales. 
El programa de Alessandri enfrentaba a los sectores industriales al desafío 
de aumentar su productividad. En un régimen con un movimiento obrero 
dotado de fuerza de negociación era muy difícil que esos aumentos de 
productividad se realizaran mediante aumentos sustanciales de la intensi- 
dad del trabajo. Por cndc debían reposar principalmente en moderniza- 
ciones de los procesos productivos. 

Parece ser que los empresarios no fueron capaces de ofrecer el tipo 
de comportamiento económico que se esperaba de ellos. El tecnocratismo 
del enfoque llevó al Gobierno a proponer un diseño que no tomaba en 
cuenta las características del sector empresarial, que no percibió las razones 
historicas de su comportamiento económico 3%. 

En la práctica, los sectores industriales en vez de volcarse decidida- 
mente hacia el aprovechamiento del cambio fijo, de las franquicias credi- 
ticias y de las facilidades de importación para mejorar tecnologías, se vol- 
caron hacia una doble actividad especulativa: aprovechar la liberalización 
para importar bienes de consumo y acumulación de divisas. Como efecto 
de la especulacibn cambiaria, que agravó la situación de la balanza de 
pagos, el Gobierno debió devaluar en octubre de 1962 en un 33 por ciento 

11) Una nueva manifesfación de krs limitaciones de direccif&r 

Este fracaso del plan económico tiene profundas raíces político-cul- 
turales. A través de varias partes de este trabajo hemos insinuado el tema 
de las limitaciones hegemónicas dc las clases dominantes. Corresponde 
ahora desarrollarlo con mayor extensión, porque se trata de uno de los 
desajustes mas importantes del desarrollo político chileno. 

En los períodos donde primaban políticamente los partidos de centro 
(1938-1952) o donde SC impusieron alternativas de populismo inestable 
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(1952-1958), las clases dominantes realizaron políticas defensivas. Esa 
estrategia no les permitía adquirir un rango hegemónico pero sí les permi- 
tía maniobrar como fuerza negociadora. Cuando, aprovechando el clima 
ideológico-político de la guerra fría, consiguieron imponer un viraje auto- 
ritario, su autonomía o capacidad de dirección estuvo fuertemente limitada 
porque carecían del control del Gobierno, en manos del radicalismo. De- 
bieron seguir realkurdo estrategias de negociación, sin poder aprovechar 
ta restricción de la democracia para realizar un plan de solución capitalista 
de la crisis. Cuando estuvieron en condiciones políticas de hacerlo, du- 
rante el corto período de la Misión Klein-Saks, la realización del programa 
desarrolló una crisis dc representación. Cuando la situación económica 
amenazó con volverse recesiva 10s empresarios se convirtieron en un sector 
crítico de la política, separándose de los sectores burocráticos que la im- 
pulsaban. Los partidos, deseosos de evitar la escisión con sus representados, 
se convirtieron en voceros de sus demandas corporativas y restaron su 
apoyo político al programa. Comportamiento paradigmático. 

Esa situación volvió a repetirse entre 1958 y 1962. De nuevo se 
produjo una escisión entre la tecnoburocracia que impulsaba una deter- 
minada política, pretendido camino del desarrollo capitalista, y los com- 
portamientos de los grupos empresariales. Los “intelectuales”, que desde 
el Gobierno pretendían conocer la “única vía”, quedaron una vez más en 
el aire. Su lógica abstracta del interés general capitalista chocb contra los 
intereses inmediatos de los sectores empresariales. iQué pasaba? 

i) Características de las clases dominantes 

Las clases dominantes a quienes nos referimos han presentado dos 
características básicas: la imbricación entre terratenientes y burguesía y 
Pa ausencia de un proyecto capitalista modemizador. 

Los ritmos graduales del desarrollo capitalista, con la consiguiente 
ausencia de una “ruptura burguesa”, determinaron una pauta de imbrica- 
ción entre las antiguas clases oligárquicas (latifundio, sectores ligados al 
capitalismo comercial) y las “nuevas” clases industrializadoras. En realidad 
esas “nuevas” clases se constituyeron, en gran parte, por un proceso de 
reubicación de las antiguas, las cuales aprovecharon su poder político para 
consolidar posiciones dentro de 10s espacios económicos que creó la indus- 
trialización sustitutiva. Aunque existieron sectores “nuevos”, provenientes 
normalmente de la emigración, fueron sectores subordinados dentro del 
bloque, sin capacidad de influencia pohtica y cultura13’. 

El bloque dominante donde se fusionaban los latifundistas y la bur- 
guesía, estaba marcado en el terreno cultural por los rasgos prototípicos del 
latifundio. Así puede decirse que el elemento de fusión cultural del bloque 
no eran los elementos burgueses de carácter meritocrático, sino los elemen- 
tos aristocráticos de la cultura del linaje y de las jerarquías sociales prefi- 

34 Petras (1970). 
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jadas. Todavía en la dkcada del cincuenta las clases dominantes alimen- 
taban una pretensión aristocrática, la creencia en la superioridad del 
nacimiento y, por parte de sectores nuevos o emergentes, el deseo de 
hacer olvidar su carácter de nuevos ricos, la voluntad de adquirir para 
darse lustre los símbolos tradicionales de status 35. 

Ese predominio cultural tenía relación con el predominio político de 
los sectores latifundiarios. Entre ellos se reclutaban preferentemente el 
personal político de las clases dominantes, por la insercion local de muchos 
latifundistas y por la sobrerrepresentación electoral de las zonas rurales. 
Hasta 1958 se agregaba un tercer factor: el control del voto campesino. 

El predominio de una pauta cultural donde los rasgos aristocráticos 
subordinaban a los rasgos burgueses, y el hecho que los latifundistas pro- 
veycran el personal político de las clases dominantes tienen estrecha 
relación con las pautas vigentes de representacibn política. Además, esos 
txtores impedían que las clases dominantes pudieran tener un proyecto 
capitalista general, en el cual los intereses corporativos fueran subordina 
dos a la lbgica global de la reproduccibn capitalista3s. 

ii) Ausencia de proyecto modernizador 

Se ha señalado la carencia de un proyecto modemizador en repeti- 
das oportunidades. Como he subrayado, una de las razones principales 
de ese tipo de configuración era el predominio en el bloque dominante del 
mundo cultural de los sectores latifundiarios. Ese predominio no tenía 
base econbmica. Sus fundamentos eran mas bien político-ideolúgicos. 
Operaba como fusionante cultural del conjunto una visión del mundo no 
propiamente burguesa, a la cual no se oponía otra visión de mundo sis- 
temática 37. 

Pese a que los sectores burgueses eran los más dinámicos del punto 
de vista económico, ellos fueron proclives en el terreno ideológico-cultural 
a una visión conservadora. ¿Por qué? El argumento central era éste: la 
protección estatal (restricciones de importación, altos aranceles, franqui- 
cias tributarias y ventajas crediticias) hacía innecesaria una modernización 
porque preservaba artificialmente la industria nacional. Por lo tanto la mo- 
dernización no se presentaba para los empresarios como un interés de clase 
inmediato, sino más bien como un proyecto que podría afectar esas posi- 
ciones de corto plazo $*. 

Otro argumento complementa a los anteriores: el papel central que 
debería jugar, en cualquier proyecto modernizador, la elevación de ta 
productividad del campo y la integración al mercado de las masas campe- 
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sinas marginalizadas. De hecho el proyecto dcsarrollista del Partido So- 
cialista durante el período del Frente Popular le asignaba un papel im- 
portante a ese tipo de reformas “‘. El discurso principista y de justicia 
social con que esas reformas fueron propiciadas, ocultaba su papel en el 
desarrollo capitalista; primaba la función ruptorista. Algunos personeros 
socialistas, como Schnake, muestran explícitamente el carácter modemiza- 
dor de esas medidas. Pero, en general, ellas fueron percibidas desde el 
ángulo contrario y combatidas por los sectores de derecha como si efecti- 
vamente pusieran en peligro el desarrollo capitalista. 

Esta percepción ideologizada tiene relación con la configuraciún 
de las clases dominantes, revela una pauta de imbricación entre latifundio 
y burguesía. Era difícil para un sector moderno aceptar la reforma agraria. 
Ese programa creaba una dinámica de ruptura del bloque. El conjunto de 
las clases dominantes estaba marcado por el hecho de que la agricultura 
constituía un sector atrasado, no plenamente capitalista, organizado sobre 
la base de relaciones de producción precapitalistas, cuyas instituciones 
principales eran el inquilinato y la mediería. 

La existencia de las clases dominantes como bloque, donde no exis- 
tían diferenciaciones que dieran lugar a constitución de sujetos y la pro- 
tección estatal que permitía a los industriales mantener altas tasas de ga- 
nancias sin necesidad de elevar su productividad, son elementos que per- 
mitcn comprender por qué partidos de las capas medias y de los sectores 
populares impulsaron los proyectos más efectivos de modernización capi- 
talista 40. 

iii) La pauta de representación política de las clases dominantes 

Estos elementos permiten interpretar el sentido de un fenómeno que 
de otro modo aparece arbitrario u opaco. Durante el período, pese al di- 
namismo de las capas medias para impulsar la industrialización y el fo- 
mento estatal, sus partidos nunca pudieran movilizar de manera estable 
la adhesiún de sectores significativos de las clases dominantes. El Partido 
Radical, que durante gran parte del tiempo constituyo la principal fuerza 
política, solo representó a segmentos regionales de las clases dominantes, 
especialmente a los agricultores trigueros del sur. Nunca fue capaz de 
modificar la orientación política de los núcleos más importantes de las 
clases dominantes, representados a través de las organizaciones tradiciona- 
les, los partidos Conservador y Libera14’. 

En parte esa persistencia tiene que ver con cristalizaciones históricas, 
esto es, con un cierto tradicionalismo o inercia de las adhesiones. Pero en 
realidad, la razón principal era otra. La postura conservadora en el terreno 
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político era la que mejor expresaba la constitución histórica de las clases 
dominantes. La tendencia cultural aristocratizante, que veía en las jerar- 
quías sociales prefijadas, en las distancias sociales cristalizadas y en el 
derecho a gobernar de “los mejores”, encontraba su referente político en 
esos dos partidos de tipo conservador. 

Todos estos factores dcbcn observarse en sus mutuas interconexiones. 
El origen lógico de la pauta de representación descrita era la configuración 
de las clases dominantes, pero la existencia dc aquella pauta a su vez 
actuaba como reproductora de la cultura conservadora. Los diferentes ele- 
mentos forman un sistema de mutuo refuerzo y alimentación. Así, al ex- 
presarse las clases dominantes en partidos conservadores solo alcanzaban 
una visibilidad política restringida y particularista. Eran estrechamente 
clasistas, no poseían una visibilidad como fuerzas propiciadoras de proyec- 
tos que invocaban un carácter general. En esto reside el centro de las enor- 
mes limitaciones ideológicas de las clases dominantes. 

cl El emm de perspectiva de Alessandri 

Estas características de las clases dominantes y de su representación 
política están en la raíz del fracaso de Alessandri. 

No interesan aquí las razones técnicas del derrumbe de esa política 
económica, sí conviene recalcar sus razones sociales. Alessandri actúa co- 
mo el caso típico de un “intelectual vanguardista”, esto es, como el propi- 
ciador de un proyecto que pretendía asumir los “verdaderos intereses” de 
los sectores empresariales, pero sin que los niveles de conciencia de esa 
clase correspondieran a la visión que el “intelectual” construía. El “van- 
yardismo” representa un caso de desajuste entre el proyecto del “intelec- 
tual” y los intereses sentidos por la clase’a. 

Como se sabe, esa situacibn se había producido otras veces. Ya se 
dijo que la separación producida entre los sectores empresariales y la 
“burocracia ortodoja” entre 1956-1958 reflejaba una situación semejante. 
En otro contexto histórico, otro tanto ocurrió con Balmaceda. A fines del 
siglo pasado su proyecto nacionalista representó un caso extremo del 
“vanguardismo”: no estaban construidas las clases a las cuales pretendía 
apelar, por lo tanto se trataba de una especie dc “vanguardismo utópico”. 
En todos estos casos, incluido el del primer Alessandri en los años veinte, 
los proyectos tienen un carácter inorgánico, pese a sus buenas intenciones. 

El error de perspectiva de jorge Alessandri fue no percibir lo que 
efectivamente eran los sectores empresariales chilenos. Mirando la socie- 
dad desde las alturas de un discurso tecnocrático, no percibió el acentuado 
corporativismo, la ambivalencia del estatismo económico, la falta de interés 
y de disposición ideológica de los empresarios para subordinar los intereses 
de corto plazo a la racionalidad general del sistema. El análisis social de 

4.2 Stnllúlgs (1075). 
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Alessandri no era real-concreto sino normativo o doctrinario, expresaba 
como real un “deber ser”. 

A su vez, ese enfoque tecnocrático de Alessandri no permitía percibir 
el carácter social global que adoptaba la crisis. Ya en aquel tiempo la obra 
de intelectuales como Pinto o Ahumada difundían la idea de una “crisis 
integral”. No obstante Alessandri se conformó con una solución que bus- 
caba mejorar el funcionamiento del sistema. Al fracasar, se desnudaron 
las limitaciones de la visibn y de la perspectiva. 

La derecha, que había alcanzado el gobierno después de veinte 
años, tuvo la misma suerte que Ibáñez: fue incapaz de reproducirse como 
alternativa, dando paso a experiencias de profundización democrática que 
modificaron el escenario político. 

2. EL SURGIMIENTO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

En 1953 la Falange Nacional, que era entonces la principal organi- 
zación socialcristiana, sufrió las consecuencias del auge electoral ibañista. 
En realidad, hasta 1952 sus performances electorales habían sido bajas. 
En 1941 alcanzó el 3.45 por ciento, en 1945 el 2.57 por ciento, subiendo 
en 1949 hasta el 3.92 por ciento. Esos resultados eran magros, pero el re- 
punte de las parlamentarias de 1949 permitía despertar esperanzas. Sin 
embargo, los resultados de las elecciones de 19% hicieron retroceder a la 
Falange a las posiciones. del año 1945; alcanzó apenas el 2.64 por cielito, 
porcentaje más bajo que el del Movimiento Nacional Ibañista y casi se- 
mejante al del Partido Nacional Cristiano, organizaciones recientemente 
creadas, sin otro programa que cl apoyo al caudillo. 

Sin embargo, en 1957 la democracia cristiana tuvo un repunte 
significativo. Alcanzó el 9.94 por ciento de los votos, con un 15 por ciento 
en la provincia de Santiago, donde Frei obtuvo la primera mayoría 
individual en las elecciones senatoriales. En esta sección indicaré las razo- 
nes de ese crecimiento y por qué la democracia cristiana apareció en 
1964 como la única alternativa para evitar el triunfo de la izquierda 43. 

al La hegemonía socialcristiana en el campo católico 

Hasta la segunda guerra mundial las opciones conservadoras apare- 
cían para la mayor parte de los católicos como las únicas legítimas en el 
terreno político. Tanto es así que, cuando a fines de la década del treinta 
se organizó un partido que invocaba los principios socialcristianos, ese 
acto provocó un verdadero terremoto interno. Todavía cn 1947 los sectores 
conservadores seguían intentando que la jerarquía eclesiástica tomara me- 
didas disciplinarias contra los catúlicos socialcristianos. aduciendo razones 
de fe: colaboración con el comunismo, o bien tendencias liberales que 
vulneraban los principios cat6licos sobre la libertad religiosa, sobre la 

43 Aldunete (1972). 



tolerancia o el pluralismo. La cazón política de esta “cruzada” era que el 
partido socialcristiano atentaba contra cl monopolio electoral de la derecha 
en el campo catblico. 

Hasta entonces esos sectores habían constituido una reserva natural 
de votos paca los dos partidos dc tipo conservador que representaban a 
las clases dominantes. En el campo de fuerzas tal como estaba constituido 
los católicos prácticamente no tenían otras opciones importantes. Por moti- 
vos religiosos no podían votar por partidos enemigos de la Iglesia, como 
el Radical, el Socialista o el Comunista. Al aparecer la Falange Nacional 
existio otra alternativa posible, difícil de desligitimac desde el punto de 
vista doctrinario. 

Desde entonces las fuerzas consecvadocas y socialcristianas se empe- 
ñaron en un arduo debate político. Una de las principales facetas de ese 
combate fue la lucha ideológica. Los conservadores insistían en esgrimir 
acusaciones doctrinales contra los socialcristianos, tratando de poner en 
duda la ortodoxia de sus posiciones. Sin embargo, con el tiempo los social- 
cristianos saliccon vencedores de esa batalla, como consecuencia de cam- 
bios de orientación de la Curia Homana y del Episcopado chileno. Las 
posiciones más avanzadas calzaban con la diccccibn de la tendencia his- 
tórica. Eran mucho más compatibles con el viraje de la postguerra en que 
la Iglesia se puso como tarea la evangeliaación del mundo moderno, espe- 
cialmente del proletariado. 

Ese cambio global, que se materializó con gran intensidad en las 
orientaciones de la Iglesia chilena, arrinconó a los sectores conservadores, 
cuyas posiciones tradicionalistas fueron cada vez más marginales. No sin- 
tonizaban con la orientación democrática y socialcristiana que iba adop- 
tando la Iglesia de los países principales. 

Así la tendencia conservadora perdió capacidad hegemónica dentro 
del campo católico. Representaba la defensa del statu quo, de los pcivile- 
gios, en un mundo que vivía las cspecanzas renovadoras de la postguerra, 
donde se lanzaron las consignas del neocapitalismo o del “capitalismo hu- 
mano”, de la participación de los obreros en la gestión de las empresas y 
donde los partidos socialcristianos se convirtieron en fuerzas gobernantes 
eu Italia, Alemania, y durante un tiempo en Francia. 

Al perder hegemonía dentro del campo católico, los sectores consec- 
vadoces quedaron sin poder invocar los principios de fe como razones de 
legitimidad de su proyecto político. Ya no podían seguir postulando, como 
lo hacían antes, que las jecacquias sociales y la distcibucián de la riqueza 
social reflejaba un designio divino ni podían seguir consolando a los pobres 
con argumentos religiosos, llamándolos a la resignación y calificando a la 
pobreza como providencial. 

Fue muy importante paca el auge político de la democracia cristiana 
la capacidad que tuvo paca disputar a los conservadores el control político 
del campo catolico. En esa evolución tuvieron importancia los cambios glo- 
bales, que permitieron tuca ceocicntación de la jerarquía chilena. También 
fue muy decisiva la capacidad cultural desplegada por la democracia 
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cristiana chilena. A través de la revista Política y Espíritu y de la Edito- 
rial Pacífico, fue elaborando pensamiento político y demoliendo a los 
conservadores en el terreno doctrinario. 

b) La difurión de la necesidad de cambio y la corriente desarrollkta 

Otra dc las razones importantes para el surgimiento de la democracia 
cristiana fue su capacidad para proyectarse como respuesta a la situación 
de crisis social. Los sucesivos fracasos de Ibáñez y de Alessandri para 
resolver los problemas económicos habían favorecido la expansión en la 
sociedad de ciertas ideas, por ejemplo la necesidad de importantes reformas 
sociales, sin las cuales no se podría superar la situación de atraso y de 
estancamiento. 

La democracia cristiana tuvo la virtud política de percibir esa 
tendencia histórica. No solamente desarrolló un nuevo enfoque doctrinario, 
sobre todo fue capaz de vincularse con las nuevas tendencias de análisis 
económico y social elaboradas por la CEPAL y por los intelectuales que gi- 
raban en su brbita. Esa organización política se hizo portavoz de los enfo- 
ques desarrollistas, que buscaban elaborar una visión global y totalizadora 
del estancamiento econbmico y de los fenómenos de desequilibrio, como 
por ejemplo la inflación”. 

En la democracia cristiana, Frci reprcscntaba mejor que nadie un 
tipo dc intelectuales que vinculaba las concepciones filosóficas generales 
con el análisis económico-social de corte desarrollista. A través de discursos 
parlamentarios, de artículos y de libros fue constituyendo un programa 
concreto45. Ya en las elecciones de 1958 había propiciado un programa 
original y moderno, que retornaba la consigna de lo nacional-popular uti- 
lizada antes por el Partido Socialista Popular. En esa ocasión había logrado 
convocar en torno a su campaña un grupo importante de técnicos, con 
orientaciones doctrinarias diferentes, vinculados en torno a un programa 
de acción. 

Esta capacidad de formulación de proyectos que parecían realizables 
y que abarcaban los puntos comúnmente considerados decisivos, fue muy 
importante en el ascenso político y clectoral que experimentó la democra- 
cia cristiana desde 1957. Aparecía como una fuerza moderna, con ideas 
concretas, con capacidad de realizar cambios profundos y que, además, 
tenla una clara orientacibn moderada y democrática. 

cl La “amenaza popular” 

Es evidente que la democracia cristiana desarrolló durante este 
período una gran capacidad político-cultural que le permitió obtener la 
hegemonía del campo católico y ser vista como portavoz político de las 

45 Frei (1940, 1951, 1955), 0. Pinochet, ed. (1982). 
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concepciones desarrollistas, por ende paladín de la necesidad de reformas 
estructurales y de una “revolución con democracia”. 

Su auge político tiene estrecha relación con otro factor de gran 
importancia. En los primeros años de la década del sesenta la combinación 
de una democracia cristiana cn crecimiento, de una derecha que termi- 
naba sin demasiada gloria su Gobierno y de una izquierda en ascenso, 
plantcabr una lucha electoral a tres bandas, con un ganador incierto. 

Las elecciones de 1958 significaron un alerta que marcó las decisio- 
nes de 1964. En aquella ocasión Alessandri obtuvo el 31,28 por ciento de 
los votos, mientras Allende alcanzaba el 28,51 por ciento. El analisis de 
la distribución por sexos muestra que Alessandri triunfó gracias a la ten- 
dencia más conservadora del voto femenino. Obtuvo el 33,78 por ciento en- 
tre las mujeres, mientras Allende apenas consiguió cl 22,16 por ciento, me- 
nos incluso que Frei. Entre los hombres Allende superó a Alessandri, con el 
31,94 por ciento de los votos contra el 20,78 por ciento de su adversario 48. 

Los resultados dc 1958 tuvieron mucha influencia sobre la izquierda. 
Le permitieron reforzar su unidad ante la perspectiva de un triunfo en 
las próximas elecciones presidenciales, Durante ese período (1958-1964) 
se solidific6, en torno a la posibilidad de conseguir un Gobierno popular, 
la unidad entre el PS y el PC. Como se ha dicho, la formación del FRAP cn 
1956 se había realizado con bastantes dificultades, en un marco que presa- 
giaba una vida azarosa. Ambas organizaciones tenían un diseño de alianzas 
diferentes. Mientras los comunistas buscaban un frente amplio, en función 
de objetivos democráticos y antiimperialistas, los socialistas se negaban a 
participar en alianzas estables con las fuerzas centristas. Los factores de 
división se acentuaron, al principio de la década del 60, por la polémica 
planteada por el XX Congreso respecto a las condiciones pacíficas del 
tránsito al socialismo. En 1962 ambas organizaciones sostuvieron una dis- 
cusión pública sobre problemas centrales de línea, por ejemplo las condi- 
ciones del tránsito, el análisis del papel de la URSS y del campo socialista, 
el problema de las alianzas. El éxito de la revolución cubana en transfor- 
marse rápidamente de revolución democrática en socialista constitufa el 
telón de fondo del debate. 

Sin embargo, pese a las claras diferencias que esa polémica hizo 
manifiestas, la unidad del FRAP no sc trizó cn ningún momento. El prin- 
cipal factor unificador era la convicción de que la consolidación del blo- 
que de izquierda permitiría afrontar con grandes posibilidades de éxito 
las clrccioncs del 64 4’. 

cl) La unificación del centro y la derecha 

Así como la izquierda sacó de los resultados electorales del 58 con- 
clusiones optimistas, la derecha recibió una enseñanza importante: el 

46 Aldunate (1972). 

47 Moulian (19828) 
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peligro que representaba una elección a tres bandas, cuando existía un 
centro con capacidad de movilización política. 

Ese peligro se manifestci en una elección complementaria provincial 
que la izquierda ganó. quedando segunda la democracia cristiana. En- 
tonces la derecha decidió modificar su esquema de alianzas. Hasta en- 
hmces había trabajado el bloque con el Partido Radical, el cual desde 
1963 participaba en cl Gobierno de Alessandri y que todavía era la prin- 
cipal fuerza política individual. 

La opción de la derecha se realizó en función de la ennrme atracción 
qur despertaba la candidatura de Frei, la cual propiciaba un programa de 
cambios profundos con métodos democráticos (“revolucion en libertad”). 
Las temáticas introducidas por la candidatura socialcristiana sintonizaban 
con la sensación que existía una crisis del orden social y también con las 
modificaciones de la política americana, la que desde el lanzamiento de 
la Alianza para el Progreso fomentaba cambios democráticos. Con Kennedy 
la política americana se desplazo de las posiciones conservadoras de 
Eisenhower y Foster Dulles hacia posiciones más reformadoras. El objetivo 
de la sustitución de alianza realizada por la derecha fue impedir que las 
reinvindicaciones izquierdistas alcanzaran eco, como consecuencia de la 
percepción de desigualdades sociales crecientes, dc la imagen de atraso 
y marginalización de grandes masas, 

T,a decisión de la derecha dc desahuciar su alianza con el Partido 
Radical para apoyar la candidatura de Frei constihryó rl caso típico dr una 
opción polftica dr necesidad o mal menor, con la cual se renunciaha a las 
postulaciones y concepciones propias sobre el desarrollo chileno. Nueva- 
mente SC rcprtía el esquema de una opción defensiva. que la derecha 
adoptó sin poder negociar condiciones y sumándose, sin perfil propio, al 
programa reformador. 

Eso demostraba el arrinconamiento ideológico y político en que ha- 
bía quedado la derecha como consecuencia de una serie de factores 

combinados. En la coyuntura los principales de ellos fueron la imposihi- 

Jidad de presentar una alternativa propia con capacidad de debilitar la 
influencia del centro, en vista de la fuerza que había adquirido esa alter- 
nativa reformadora y la capacidad de movilización política que demostraba 
!a izquierda. 

En esta situación se volvieron a hacer evidentes, una vez más. las 
limitaciones de dirección política de las clases dominantes. Aparecen 
nuevamnntr las dificultades que tenían para desplegarse como alternativa 
nacional, para nuclear y articular a fuerzas políticas más allá del restrin-. 
gido campo empresarial, en función de un proyecto con visibilidad no 
corporativa. Otra vez se encuentra en el curso del análisis esa problemá- 
tica que parece decisiva: las limitaciones de las clases dominantes para 
actuar con autonomía en un Estado con un campo de fuerzas caracterizado 
por la existencia dc un centro reformador y alternativista más una izquier- 
da dinámica. 
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En ese marco la decisión de la derecha de inclinarse por la demo- 
cracia cristiana, en vez del Partido Radical, tuvo una clara racionalidad 
política defensiva. Representaba la renuncia a competir con su propio 
programa y la necesidad de ceder su representación a una fuerza que 
podía competir con la izquierda por la votación de los sectores populares. 

3 EL SIGNIFICADO DEL GOBIERNO DEMOCRATACRISTIANO 

Al realizar la decision política de apoyar a Frei, la derecha sabía 
que no tendría capacidad ni para modificar los planteamientos progra- 
máticos que éste ya había formulado ni para imluir en el curso del Go- 
bierno. Las dos cosas efectivamente sucedieron. Ese curso tiene que ver 
con la naturaleza del partido reformador que accedió al Gobierno. 

a) Característica CEel reformismo democratacristiano 

Si se compara el programa de Gobierno de Frei con programas an- 
teriores que propiciaban cambios se llega a la conclusión que se trataba 
de un reformismo avanzado, con un proyecto coherente y totalizador. En 
su elaboración tuvieron gran influencia las tesis de Ahumada y los Jesuitas 
de revista Mensaje, especialmente Vekemans ‘8. La argumentación central 
de esos análisis era que la superación del estancamiento económico, por 
lo tanto de las impasscs del desarrollo, requería de reformas estructurales 
que constituyeran un conjunto orgánico. 

En el programa gubernamental de la democracia cristiana podemos 
distinguir tres tipos dr medidas: las incrementalistas, las populistas y las 
de ruptura. Como ellas se organizaban en una totalidad es difícil anali- 
zarlas separadamente 48. Sin embargo puede decirse que las primeras 
apuntaban n una optimizacion, por la vía de profundizar la industrializa- 
ción, del funcionamiento de la economía capitalista. Las segnndas eran las 
medidas de redistribucion de ingresos y las medidas de promoción popular, 
descinadas a impulsar (desde arriba) la organización de los sectores po- 
pulares. Junto a esas medidas incrementalistas y populistas, se propusie- 
ron otras de un alcance mucho mayor. La principal de estas últimas fue 
el conjunto de reformas relacionadas con el agro, entre las cuales se con- 
taba la reforma agraria, la sindicalizacion campesina y la organización de 
los pequeños propietarios. Las otras dos fueron la reforma bancaria y la 
reforma urbana w. 

Estas últimas medidas adquirían un sentido de reformismo ruptu- 
rista porque afectaban intereses centrales de las clases dominantes. La 
aplicación de las principales entre esas medidas, la reforma agraria y la 
sindicalización campesina, complementada con la igualación de los sala- 

so s. Molina (lO,.z). 
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rios mínimos cntre campo y ciudad, significaban afectar la unidad del 
bloque dominante y, además, romper con la derecha, quien había permi- 
tido el acceso de Frei al gobierno. 

El principal esfuerzo reformador de la democracia cristiana estuvo 
destinado a la expropiación de los latifundistas y a la constitución de asen- 
tamientos, una fórmula provisoria dc propiedad campesina común. Al po- 
nerlo en ejecución se satisfizo una reivindicación popular largamente pos- 
puesta. La derecha, hasta entonces, había conseguido evitarla 61. 

No es adecuado, por lo tanto, analizar al Gobierno de Frei como el 
caso de una hegemonía por mediación. Esa categoría podría ser aplicable 
al Gobierno de González Videla y también, con mayores reservas, a los 
gobiernos frentistas, en la medida que su tarea principal fue de caracter 
capitalista, esto es, realizar la industrialización con apoyo estatal. La idea 
de mediación se refiere a una forma de hegemonía de las clases domi- 
nantes, aquella que es realizada a través del predominio político de sectores 
diferentes de ellas. 

La importancia de los aspectos rupturistas en el programa de Frei 
demuestran que su proyecto apuntaba a importantes reorganizaciones de 
la sociedad y no SC subordinaba a los parámetros y límites fijados por 
los intereses de las clases dominantes, tal como éstas existían histórica- 
mente. Buscaba enfrentar los problemas de la sociedad chilena como una 
crisis global o integral, como procesos que no se podían afrontar mediante 
la sola resolución de los desequilibrios económicos o de una política de 
reactivación de la economía, que dejara de lado las principales reformas 
estructurales, De hecho, fueron los aspectos rupturistas del programa 10s 
que definieron la imagen de la nc y los que provocaron las impasses po- 
líticas a que ésta se vio abocada al final de su período. 

b) La naturaleza del partido gobernante 

Para entender por qué la DC elaboró este programa y por qué durante 
su gobierno intentó realizar una parte de él es importante estudiar la na- 
turaleza del partido gobernante, forma muy particular de partido rcfor- 
mista de centro. 

Como se sabe, la principal fuerza centrista había sido hasta entonces 
el Partido Radical. Esta constituía una organización histórica, fundada en 
1858 por un grupo avanzado que se escindio del Partido Liberal. En aquel 
tiempo fue la corriente que planteó mayores exigencias de democratiza- 
ción en el Estado oligárquico y que propició una secularización de la so- 
ciedad, con reformas que eliminaban la influencia de la Iglesia católica 
en la vida cívica. Sin embargo, la mayor parte de esas reformas se reali- 
zaron a fines del siglo pasado 52. 

51 S. Bsrraclough (1973) 

52 F. Ddn (1958), 



DESARROLLO POLITICXJ EN MILI! 137 

Desde entonces el Partido Radical experimentó un debilitamiento dc 
sus compromisos doctrinarios, convirtiéndose en un partido más progra- 
mático, que se identifica por el laicismo y el anticlericalismo, pero mucho 
más por su perspectiva desarrollista y democratizadora o por la crítica al 
estamentalismo, por el reclamo de espacio político para nuevos sectores SO- 

ciales que emergían a la vida pública. 
Desde que accedió al control del Gobicmo cn 1938, el Partido Ra- 

dical demostró ser una organizacion pragmática, aliancista y con gran flexi- 
bilidad para pendular hacia uno u otro extremo del espectro político. 
Aliado con la izquierda durante gran parte de los Gobiernos de Aguirre y 
Ríos, impulsó con la dcrccha la ley represiva de 1948, que produjo diez 
años de “democracia restringida”. Desde mediados del Gobierno de Ibáñez 
se ubicó hacia la izquierda, colaborando para la derogación de la Ley de 
Defensa de la Democracia cn 1958. En 1963 entró en alianza con la dere- 
cha, para terminar, en 1969, en la Unidad Popular, decisión que le provocó 
una importante división. 

Es evidente que esta tendencia pendular del centro y su pragma- 
tismo ideológico (todo lo cual se compatibilizaba con una marcada línea 
estatizante) servían como factores de reajuste del sistema político y tam- 
bién como factores de equilibrio de los ciclos redistributivos, compensados 
por programas estabilizadores, Cada cierto tiempo, el cambio de las alian- 
zas permitía sosegar el espíritu de fronda de los empresarios o, viceversa, 
las protestas de los sectores populares. En ese esquema de periódicos 
reacomodos el radicalismo jugaba un rol central. 

Sin embargo, la democracia cristiana era un partido centrista de tipo 
diferente. Analizaré tres rasgos característicos: el alternativismo, el poli- 
clasismo y la hegemonía de los sectores “puristas”=. 

i) El proyecto altemativista 

Así como el Partido Radical carecía de una base doctrinaria que 
tuviera un carácter global, la democracia cristiana era lo opuesto, el caso 
típico de un partido ideológico. Ni aun en los períodos en que el positi- 
vismo y la concepción laicista constituían importantes referentes de la 
acción política del Partido Radical, éste tuvo la pretensión de poseer una 
proposición alternativa de sociedad. 

La democracia cristiana construyó, con elementos de la doctrina 
social de la Iglesia, de la filosofía social de Maritain y también del per- 
sonalismo de Mounier, una imagen ideal de sociedad, difcrcnte del ca- 
pitalismo y del socialismo. Se trataba, por tanto, de un partido que no 
podía ser reducido al aspecto reformista. Más aún, pretendía que las re- 
formas de la sociedad capitalista, que concretamente proponía, eran una 
etapa en la construcción del nuevo tipo de sociedad. Como los partidos 
de inspiración socialista, tenía una visión finalista de la política 54. 

53 GrPyson ( 196s). 

54 J. Castilln (1963) 
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Esta concepción no desapareció, y ni siquiera se podría decir que se 
debilitó, cuando la organización se convirtió en opción de gobierno, ni 
tampoco cuando lo ganó. Conservó el carácter dc utopía que, como todas 
las utopías políticas, operaba como referente mediato de la acción de corto 
plazo, Aún más, desde principios de la década del sesenta se intensifi- 
caron en la democracia cristiana lus debates sobre la definición y las ca- 
racterísticas del proyecto alternativo. Dos tendencias se enfrentaban: aque- 
lla que proponía un proyecto original, sin parentesco con otros, denomi- 
nado comunitarismo, y una que proponía un proyecto diferente al de los 
socialismos históricos, pero que también buscaba reemplazar la propiedad 
privada de los medios de producción. A ese último proyecto se le deno- 
minaba socialismo comunitario. Como se observa, ambos enfoques se man- 
tenían cn la perspectiva altcrnativista. 

Para entender algunas características de la acción gubernamental 
de la democracia cristiana y, especialmcntc, cl desarrollo de sus diver- 
gencias internas, es importante pesar la importancia de esta pretensión 
alternativista. En todo partido ideológico con una orientación finalista se 
genera una tensión, cuando accede al Gobierno y no puede realizar su 
sociedad ideal. Es eso exactamente lo que sucedió en la democracia cris- 
tiana desde 1967. 

ii) La composición social policlasista 
P- 

También había una diferencia marcada entre cl Partido Radical y el 
Partido Demócrata Cristiano desde el punto de vista de la composición 
social. 

La primera era una organización de capas medias, con un enorme 
contingente de profesionales y arraigo entre las élites provinctalcs. Su 
nucleamiento de sectores de trabajadores se limitaba a los empleados del 
Estado y, cn menor número, del sector privado, ambos pertenecientes a 
la categoría de 10s “wite collars”. Se trataba de un partido bien implan- 
tado por todo el país, pero con algunas localizaciones dc privilegio en 
lugares donde representaba el partido de la región, como por cjcmplo el 
Norte Chico y algunas provincias trigueras del sur, como Cautfn, 

La democracia cristiana también articulaba a sectores de capas me- 
dias, especialmente segmentos provenientes de 13 enseñanza particular. 
Pero, además, era un partido policlasista-nacional que contenia en su in- 
terior a todos 10s estratos sociales. El abanico iba desde burguesía indrrs- 
trial o de la construcción, de las finanzas o gestores de negocios hasta 
dirigentes obreros y campesinos, 

Lo que diferenciaba al Partido Demócrata Cristiano del Partido Ra. 
dical era que el primero tenía capacidad de articular sectores obreros y 
n3 solamente empleados. Una prueba dc esa capacidad fue la presencia 
democratacristiana en In CUT, donde obtuvo la primera mayoría entre los 
partidos considerados individualmente en las únicas elecciones generales 
que hubo ocasión de hacer. Otra prueba fue la fuerza demostrada entre 
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los campesinos organizados, donde controlaba dos confederaciones de asa- 
lariados, la confederación de asentamientos, la de cooperativas campesinas 
y la de pequeños propietarios. 

Esta penetración en los sectores populares, que impedía la unificacihn 
de éstos en torno a la izquierda, se comprendía por varias razones, En 
primer lugar, porque constituía una organización del campo católico, lo 
que rcprcsentaba un elemento importante en la definición política de Ios 
creyentes. En segundo lugar porque propiciaba cambios profundos y glo- 
bales. La creencia en la necesidad dc ellos se extendió con fuerza, en la 
medida que la economía no daba señales de crecimiento acelerado ni pro- 
ducía chorreos significativos que eliminaran espontáneamente las situa- 
ciones más chocantes de marginalidad (campesinos y “pobladores”). En 
tercer lugar porque ese programa de reformas profundas ofrecía respetar 
los marcos de libertad política, sin futura “dictadura del proletariado”. 
Una de las razones más fuertes del nucleamiento de sectores populares 
por parte de la democracia cristiana fue la movilización de los trabaja- 
dores que eran antimarxistas, por ideología o por experiencias negativas 
en sus relaciones con los partidos de izquierda. 

La convivencia dentro de una misma organización entrr csos estratos 
sociales diferentes generaba tensiones, sobrr todo porque los dirigentes no 
eran seleccionados de acuerdo a puros criterios de representación rorpo- 
rativa, como es en partr el caso del PRI mexicano. En los partidos policla- 
sistas chilenos los mecanismos de reclutamiento de élites eran más diversi- 
ficados, con fuerte peso de las representaciones por provincia, dc las 
legitimaciones tradicionales y de los liderazgos externos. Esas tensiones 
inherentes permiten interpretar las permanentes tendencias a la clivisión. 
La falta de representación estamental aparece, paradojalmcnte, como un 
factor negativo. Los clivajes de intereses se metamorfosean facilmente eu 
ideológicos. Así los conflictos tienden a comprometer visiones globales y 
SC restringen las posibilidades de acuerdo. 

iii) La hegemonía de los sectores “puristas” 

En el primer congreso de la democracia cristiana, realizado inme- 
diatamente después de las elecciones presidenciales de 1958 donde Frei 
había alcanzado el 20 por ciento de la votación, se ratificó la tesis política 
del “camino propio”. Esta tesis venia coronada por el relativo éxito elccto- 
ral, puesto que la candidatura de Frei había duplicado la votación alcan- 
zada en 1957 por el partido. En aquel entonces esa tesis antialiancista se 
impuso con bastantes dificultades. El candidato y su entorno fueron par- 
tidarios de pedir el apoyo oficial de los conservadores, mientras que la 
mayoría dc los dirigentes partidarios se negaron, aceptando a regaña- 
dientes la peticibn de apoyo a los liberales. Esas oposiciones fueron la con- 
secuencia de una hipótesis: que las formas tacticistas y oportunistas de 
concebir las alianzas desprestigiaban la seriedad de la política. En las rlcc- 
ciones parlamentarias del 57 se habían producido las coaliciones mas con- 
tradictorias e inorgánicas, lo que generó un unánime repudio. 
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La tesis que se impuso en aquella ocasión fue que Frei debía ir solo, 
para expresar dc ese modo su repudio a las componendas y a los hábitos 
politiqueros. La organización debía presentarse como “diferente”, mani- 
festación de una “política socialcristiana auténtica”, que evitaba participar 
en esa feria de vanidades que fue la política en cl período de Ibáñez, con 
los partidos desarticulados y con las entropías caudillistas. 

En el congreso del 58 esas tesis fueron ratificadas, consagrando el 
cambio de la conducta mantenida por la Falange Nacional durante los 
gobiernos radicales y en la elección de Ibáñez. Hasta entonces había 
primado la línea de la alianza con el centro radical, con excepción de la 
contienda presidencial de 1946 en que la Falange se embarcó en la alter- 
nativa socialcristiana (Cruz-Coke). 1.a línea del “camino propio”, que se 
determinó en aquel congreso del 58 conservó vigencia. Operb como cl 
paradigma político de la organización, aplicado, incluso, cuando recibió 
el apoyo de la derecha en 1964 y durante el período de gobierno. En las 
decisivas elecciones presidenciales la democracia cristiana se negó a un 
pacto político formal, exigiendo el apoyo sin condiciones programáticas. 

Nos encontramos, entonces, con una organización que se encuentra 
en las antípodas del flexible centro pendular que encarnaba el radicalismo, 
cl que jugaba un papel favorable al equilibrio del orden político. Nos 
encontramos con una figura rmeva, un centro que es simultáneamente 
céntrico y excéntrico %. El primer atributo le viene de su aislacionismo, 
de su pretensión de permanecer como fuerza diferente de los extremos y 
como fuerza incontaminada, resistente a los llamados para la defensa de 
la democracia o para la defensa del pueblo. El segundo atributo le viene 
de su alternativismo, de su pretensión de tener una propuesta de sociedad 
diferente del capitalismo y de los socialismos históricos. La mezcla de 
estas dos características permite comprender un aspecto central del Partido 
Demócrata Cristiano. 

c) Los resultados del gobierno de Frei 

Dos fueron los principales resultados económicosociales del gobierno 
de Frei: el avance de la industrialización y la mayor democratización po- 
líticosocial 5’i. Esta evaluación será sumaria porque constituye la intro- 
ducción del tema que más interesa, la evaluación política. 

Desde principios de la década del cincuenta se venía detectando un 
estancamiento del dinamismo industrializador, provocado tanto por los 
desequilibrios observados en el comercio exterior como por las limitaciones 
del mercado interno. Pero el Gobierno de Ibáñez no había logrado diversi- 
ficar la industrialización ni menos avanzar en el proceso sustitutivo y el 
de Alessandri lo había conseguido parcialmente ii’. En el Gobierno de Frei, 

55 Gamtím y Mnulinn ( 1979). 

56 s. Mnltia (1972) 

5í Cavsrnzzi (s.f.) 
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pese a la caída que se observa después del año 67, se produjo un signifi- 
cativo aumento en la producción de bienes de consumo no durable, y en 
la producción de bienes durables e intermedios. En 1966, que fue el año 
más exitoso, la producción del primer rubro aumentó alrededor del 12 
por ciento respecto al año anterior, mientras que la de bienes durables 
aumento un 3.0 por ciento y la metalmecánica, un 3.2 por ciento 58. 

Las cifras revelan la expansión de la producción en el área de bienes 
de consumo corriente, que cs el subsector más tradicional de la sustitución, 
combinada con la expansión de sectores más modernos. En este período 
cuando se desarrolló más las industria electrónica, la industria de derivados 
del petróleo y la de partes automotrices. 

Puede decirse que durante el período de Frei se intensificó una 
estrategia que conducía a la creación de una estructura de industrializa- 
ción más integrada que diversificada. Esas pretensiones modernizadoras, 
que existían en los diagnústicos y en el diseño, hubieran necesitado una 
maduración larga, un período de arios, en que se aplicara coherentemente 
una política. En el proyecto de Frei había lo que se ha llamado una 
“estrategia de profundización” en que se combinaba el fomento para nue- 
vas inversiones, una política distributiva y de créditos al consumo, con 
una política de fomento a las exportaciones y de desarrollo del mercado 
subregional andino. Se trataba de un diseño coherente, en el cual la 
reforma agraria buscaba resolver el problema de la baja productividad 
de los grandes latifundios y la sindicalización campesina el problema dc 
su marginación económica y social. Por primera vez, un programa de 
reformas abordaba el problema agrario, introduciendo una cuña al interior 
del bloque dominante, en tanto esa política era combinada con el fomento 
de la industrialización. 

Desde otro punto de vista, el Gobierno de Frei también significó 
una mayor democrdtizücibn social y política. Aunque (como cn casi todos 
los gobiernos) su desemperio se vio afectado por los sucesos de El Sal- 
vador y Pampa Yrigoin, en donde las fuerzas militares reprimieron la 
movilización popular, la tendencia fue favorecer la organización de nuevos 
sectores sociales, especialmente campesinos y pobladores. Otra de las 
tendencias fue el aumento del gasto social, especialmente en el sector 
habitacional. El financiamiento de la inversión en vivienda, por ejemplo, 
experimentó entre 1964 y 1965 un crecimiento espectacular de un 95 por 
ciento para el sistema nacional de ahorro y préstamo. Respecto a 1964 
el crecimiento de 1966 fue de 123.6 por ciento, el de 1967 de 153.7 por 
ciento y el de 1968 de 237.4 por cicnto69. 

Sin embargo, a partir de 1967 el Gobierno de Frei experimentó el 
típico viraje. Como era tradicional, operaron los mismos dos factores de 
siempre, el alza inflacionaria producida por un período inicial redistri- 
hutivo y el problema de las alianzas para la elección presidencial siguiente. 

SS Ffrench-Davir (1973). Stslling (1975). 

69 Ffrencb-Davis ( 1973 ) 
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Ese viraje afectó directamente a la reforma agraria y significó la 
eliminación de una serie de reformas que estaban planteadas cn cl progra- 
rnü y que poseían un dinamismo rupturista aún mayor. En el caso de la 
reforma agraria, cn el año 1967 ocurrid una drktica reducción del total 
de hectáreas expropiadas. Ellas bajaron de 511.290 a 239.809, pero en 
1968 subieron a 650600 hasta llegar a 910.950 en 1970. Hay una aparente 
contradicción. Lo que sí disminuyó desde 1967 para adelante fue el total 
de hectareas de riego expropiado, de modo que la recuperación de los 
años posteriores se basó en el alza sustancial del total de hectáreas apro- 
piadas de secano . 8o El crecimiento estuvo concentrado en tierras de menor 
calidad agrícola. 

Por otra parte, el viraje afectó el rubro de gastos sociales, de la 
política distributiva y algunas de las reformas prometidas, entre las cuales 
la más importante era la reforma bancaria. Pero ese cambio de política 
tuvo sobre todo un efecto político interno, ya que estimuló las divisiones 
dentro de la organización gobernante. 

cl ) La el;aluación politica del Gobierno de Frei 

Después de tres gobiernos radicales, en 1952 se inició un período 
caracterizado por los permanentes recambios en la cúpula del Estado. El 
ibañismo, que había despertado enormes energías de cambio, comenzó a 
volatilizarse apenas nacido; el alessandrismo terminó en 1964 con la re- 
nuncia de la derecha a postularse como alternativa propia; por último la 
“revolución en libertad” culmino con la democracia cristiana aislada en 
el centro y con cl triunfo de Allende. $or que se produjo el aislamiento 
de esta fuerza que había demostrado gran capacidad de convocatoria y 
que en 1964 había obligado a la derecha a plegarse al programa re- 
formista? 

En las elecciones parlamentarias de 1965 la democracia cristiana 
capitalizó el triunfo presidencial erosionando el poder electoral de la 
derecha. Esta fuerza se vio enfrentada a un dilema político que se ma- 
terializó en una discusión entre dos corrientes. Una de ellas sostuvo la 
conveniencia dc desaparecer como fuerza autónoma y de sumarse a la 
alternativa reformista. El objetivo buscado era producir un trasvasije de 
la representación política de las clases dominantes desde los partidos de 
tipo conservador a una fuerza emergente, moderna y reformadora. La 
apuesta política de esa tendencia consistía en suponer que un cambio de 
la composición social de la democracia cristiana podría neutralizar las 
tendencias más rupturistas del programa reformador. La otra corriente 
planteó la necesidad de reconstruir una fuerza derechista de nuevo tipo, 
diferente de los partidos historicos y que tuviera un discurso más nacional 
y menos corporativo. 



DESARROLLO POLITICO EN CHILE 113 
--- 

La primera corriente no podía imponerse porque la aplicación rela- 
tivamente masiva dc los planes de reforma agraria crearon un foso insal- 
vable entre el partido gobernante y la elite política derechista, la mayor 
parte de la cual estaba ligada al latifundio. Fue la segunda corriente la 
que se impuso, abriendo camino a la creación del Partido Nacional. 

La lucha política que se drsrncadrnó en torno al problema del dere- 
cho a propiedad y en tomo a las expropiaciones agrarias ampliaron pro- 
gresivamentc la distancia política entre la derecha y el Gobierno. En vez 
de producirse una fragmentación del bloque de las clases dominantes, 
que hubiese diferenciado los intereses burgueses de los intereses latifun- 
diarios, se produjo una ofensiva comím de ambos sectores contra las mo- 
dificaciones drl derecho dc propiedad. I,a política industrializante del 
Gobierno no se tradujo en el apoyo político masiva de la burguesía indus- 
trial, quizás por el temor de futuras “profundizdciones” del reformismo 
democratacristiano. La prcscncia rn cl interior de cse partido de corrientes 
radicalizadas representaba la confirmación de ese temor. 

Pero así como la democracia cristiana se vio aislada de la dcrccha, 
a causa sobre todo de su política agraria, también permaneció aislada de 
la izquierda, Esta última ya no estaba en condiciones políticas de percibir 
de una manera positiva el reformismo de Frei y de plantearse frente a 
este como un aliado potencial. La reforma cn que la izquierda se planteó 
frente a algunos gobiernos radicales o, por parte del Partido Socialista Po- 
pular, frente al ibaíiismo, se consideraba agotada. La historia de aquellos 
fracasos había llevado a la izquierda a la fórmula del “gobierno propio”, 
el cual (sin concesiones al reformismo) realizaría grandes cambios de 
contenido popular y de alcance antiimperialista 

Aún más, la década del sesenta significó una fase de creciente radi- 
calización política de la izquierda chilena, bajo el influjo de la revolucion 
cubana. Se acentuó el antirreformismo y se desarrolló la tesis que solamente 
el socialismo podría resolver la crisis histórica de la sociedad chilena. 
Incluso se desarrolló una crítica contra el electoralismo, el parlamentaris- 
mo y también contra el pacifismo de la política tradicional de la iz- 
quierda d1. 

AdemBs, el enfrentamiento a dos bandas entre la izquierda y la de- 
mocracia cristiana en las elecciones presidenciales de 1964 acentuó las di- 
ferencias políticas y cristalizó la imagen de que la nueva fuerza gobernante 
constituía una mediación burguesa. Pese a algunas coincidencias puntuales 
durante la discusión de algunos proyectos de ley, la izquierda y el centro 
permanecieron como fuerzas antagónicas. El hecho que la democracia cris- 
tiana fuera una organización que nucleaba sectoros populares consti- 
tuía un factor agravante, puesto que le otorgaba un carácter competitivo. 
La obligación de neutralizar esa capacidad gravitacional de la democracia 
cristiana respecto de ciertos sectores populares, fortaleció las necesidades 
de diferenciaciún de la izquierda. Se tradujeron en una critica ideológica 

81 Moulian (1982a). 
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permanente contra las insuficiencias del programa reformista y contra 
las vacilaciones del centrismo. 

Por otra parte, la democracia cristiana sufrió una pérdida de su 
dinamismo hegemónico. Ese fenómeno tuvo relación con las pugnas in- 
ternas que se acentuaron desde 1967 y también con impasses no resueltas 
sobre el carácter de la Organización. Empezaré por el último factor, puesto 
que tiene relación cou el primero. 

Desde que la democracia cristiana se convirtió en un partido de 
masas con posibilidades de acceder al Gobierno, dejando de ser el partido 
de una élite intelectual cristiana, comenzó a vivir un dilema. Dos posibi- 
lidades convivían en esa organización. Una era ser un partido reformista- 
desarrollista, que no pretendía sustituir al sistema capitalista, sino moder- 
nizar y “humanizar” el capitalismo atrasado que existía en la sociedad 
chilena. La otra era ser un partido revolucionario alternativista, cuyo 
proyecto ideal y final era sustituir el sistema capitalista por una forma 
nueva de sociedad, diferente de los socialismos históricos. Mientras el 
partido no llega al Gobierno, esto es, mientras no se vc enfrentado a la 
materialización de sus posibilidades, estas dos corrientes o definiciones 
distintas convivieron con facilidad, justamente porque la organización no 
tenía acceso a la posibilidad de realizar sus proyectos. El partido que 
llego al Gobierno en 1964 tenía estas dos “almas” y las dos constituían par- 
tes de él, componentes legítimos y no negados. Para conquistar el triunfo 
no se vio obligado a ninguna decantaciún previa que significara la elimi- 
nación de algunas de las dos virtualidades. 

Pero el ejercicio del Gobierno generó innumerables tensiones entre 
“reformismo” y alternativismo, creando en el interior corrientes divcrgen- 
tes que se nuclearon en torno a una u otra Opción. Hasta 1964 el discurso 
alternativista o comunitario SC combinó sin fricciones con el desarrollista, 
sin que surgieran corrientes cerradas que se estructuraran a favor de uno 
contra el otro. 

Fue el giro de 1967 el que desató con más fuerza la tensión entre 
esas dos “almas”. Para los sectores más radicales aquel viraje significó una 
demostración política cabal; que la obra del Gobierno quedaba atrapada 
en los estrechos límites de “lo que era aceptable para el sistema capitalista”. 
Ella no iba a significar una etapa dentro de un proceso de superación del 
orden existente, sino sO10 un Gobierno de reformas que no abría horizontes 
de ruptura. 

Esas fueron las condiciones culturales e ideológicas que permitieron 
el surgimiento de una facción rupturista, que SC vio a sí misma como 
receptáculo de la tradición comunitaria y del espíritu popular del partido. 
Desde 1967, con la polémica sobre la “vía no capitalista de desarrollo”, 
empezó a visualizarse a sí misma más allá o fuera de la Organización, 
perteneciente a otro mundo. Crcyó tener claro que para recoger la tra- 
dición comunitaria requería renunciar a la pretensión de alternativa frente 
al socialismo. 
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Ese grupo “rebelde” comenzó a definirse cada vez más por referen- 
cias externas. Insistió en la necesidad de resolver el dilema entredesarrollo/ 
alternativismo. Se negó a aceptar al partido como una fuerza de centro, y 
postuló que lo distintivo era la vocación revolucionaria y rupturista, para 
lo cual era necesario profundizar las tareas reformadoras de la fase, sin 
concesiones a la derecha ni a concepciones tecnocrático-economicistas 62. 
No es que ese grupo pretendiera realizar inmediatamente aquella sociedad 
ideal, cuyos perfiles concretos, además, eran sumamente imprecisos. Sí 
postulaba la necesidad de encontrar una “vía no capitalista de desarrollo”. 
Mientras tanto, el Gobierno afirmaba la necesidad dc “estabilizar”. 

La importancia política de aquella división, ocurrida finalmente en 
1969, no tuvo que ver con la importancia numérica de los “rupturistas” 
sino con otros factores de índole más cualitativa. La escisión produjo la 
renuncia al partido dc una generación juvenil y de un grupo significa- 
tivo dc dirigentes campesinos. En ambos frentes la democracia cristiana 
sufrió una merma de importancia, que en el caso juvenil representó la 
pérdida de un grupo de edad casi completo. 

Sin embargo, lo más significativo fue el quiebre de una imagen po- 
lítica que había sido importante en el dinamismo hegemónico de la demo- 
cracia cristiana. La formación en 1969 del MAPIJ, como una organización 
que desde el principio asumió una clara orientación socialista, significó 
que se terminaba el monopolio político del “cristianismo avanzado” por 
parte de la democracia cristiana. La principal importancia de aquel acto 
fundacional fue que favoreció el desplazamiento al campo del socialismo 
de sectores cristianos. Se produjo un rompimiento del tabú prohibitivo, 
qlle afirmaba el irreconciliable divorcio de cristianismo y socialismo mar- 
xista. Además, también produjo otra fisura de la imagen política de la 
democracia cristiarra, la quiebra de otro monopolio que ella invocaba, el 
de ser la única posihilidad de nucleamiento de sectores populares dife- 
rentes u opuestos a la izquierda tradicional, con su imagen de sectarismo 
y de control burocrático dcl movimiento sindical. 

Esa ruptura no tuvo mucha importancia cuantitativa. Pero se suma- 
ba a las elecciones de 1969, donde sí se expresó cuantitativamente la pér- 
dida del dinamismo hegemónico. En 1965 la democracia cristiana había 
obtenido el 42,29 por ciento de los votos, con una distribución por sexo 
de 28,41 por ciento en varones y 46,60 por ciento en mujeres. La segunda 
fuerza política, los radicales, obtuvieron el 13,30 por.ciento, mientras que 
la derecha en su conjunto apenas alcanzó el 12,5 por ciento, cifra casi 
idéntica a la del Partido Comunista. Los grandes perdedores del evento 
fueron los dos partidos derechistas que en 1961 habían obtenido el 30,37 
por ciento y, en grado considerablemente menor los radicales que perdie- 
ron un 8,12 por ciento respecto a las lecciones de 1981 83. 



En las cleccioncs dc 19G9 cl cuadro fue distinto. Los partidos izquier- 
distas experimentaron una leve alza, convirtiéndose el Partido Comunista 
en la tercera fuerza política del país, y los radicales mantuvieron una vo- 
tación estable. Los grandes perdedores fueron los democratacristianos 
que bajaron al 29,78 por ciento, disminuyendo un 12,51 por ciento rcspccto 
a la jornada triunfal de 1965. La pérdida fue levemente mayor entre las 
mujeres, sector donde alcanzó al 13,74 por ciento. El gran ganador de las 
elecciones fue la nueva fuerza de derecha, el Partido Nacional. Obtuvo 
el 19,97 por ciento, con un gran porcentaje de alza entre las mujeres, casi 
identico a la pérdida de la democracia cristiana en esc sector. Si sc 
analizan los resultados por provincias se observa que la democracia cris- 
tiana sólo alzó su votación en una provincia, disminuyendo en todas las 
otras. Los lugares de mayor pérdida fueron las zonas más metropolitanas, 
como Valparaíso y Santiago, algunas provincias agrícolas del Valle Ccn- 
tral, como O’Higgins y Colchagua, una provincia agrícola del centro (Nu- 
ble) y otra del sur (Osorno). Además, tuvo pérdidas importantes en una 
provincia minera del norte (Atacama) y de menor significación en una 
zona de gran densidad industrial como Concepción. Esos lugares, espe- 
cialmente Santiago, Osorno y O’Higgins, fueron zonas en que la derecha 
tuvo un alza importante de su votación @. 

Aquella derecha que la democracia cristiana había profetizado 
como una fuerza en proceso de desaparición había resurgido cual ave 
fénix. Los socialcristianos, en 1965 pletóricos de su mística redentora, en 
1969 aparecían en una situación centrista, sin ninguna capacidad de pro- 
ducir movimientos centrífugos. Las elecciones de 1969 demostraron que 
ya no eran capaces de movilizar de un modo estable la votacibn derechis- 
ta. Esos comicios también demostraron que la votación de izquierda no 
era un campo de reclutamiento de votantes para ese centro que en 1965 
había arrasado con la derecha y el radicalismo. En 1965 la izquierda no 
sufrió los efectos del maremoto freísta, manteniendo una votación prác- 
ticamente igual a la de 1961. En 1969 su performance fue mucho mejor, 
pues fue capaz de subir su votación del 22,62 por ciento al 30,29 por 
ciento. El centro democratacristiano quedó aislado entre dos polos que 
demostraron su capacidad de crecimiento electoral y su dinamismo polí- 
tico. 

el El resurgimiento de elementos autoritarios en la derecha 

Como se dijo, el debate político de la derecha entre el triunfo de 
Frei y las elecciones parlamentarias de 1965 estuvo concentrado en definir, 
primero, si era conveniente la existencia de un partido autónomo y, se- 
gundo, en precisar las características de este partido. 

El Partido Nacional fue una organización política diferente del mo- 
delo derechista tradicional. Esta identidad nueva surgió de la fusión de las 
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corrientes nacionalistas con las corrientes “históricas” en una organización 
única. Eso significó la adopción de un discurso político nuevo y tambien 
algunos importantes cambios en las élitcs dirigentes. Puede afirmarse que 
aquellas corrientes nacionalistas obtuvieron gran influencia cultural y 
política en el nuevo partido, por lo que en el nivel discursivo se introduje- 
ron modificaciones significativas. Las concepciones del grupo “Estanquc- 
IO”, nucleado cn torno a la figura política e intelectual de Jorge Prat, 
empezaron a aparecer con frecuencia en las declaraciones del nuevo par- 
tido. En su forma más nítida ese discurso se expresaba en las siguientes 
impugnaciones principales : rechazaba la relación necesaria entre demo- 
cracia y partidos, por tanto, cuestionaba que el Parlamento fuese un órgano 
de efectiva representación; criticaba la “política de compromiso”, bajo el 
rotulo de que en ella era imposible constituir una racionalidad global que 
no fuera la resultante de la lucha de intereses partidarios o de otros grupos 
de presión; criticaba la movilización popular porque sobrepasaba el prin- 
cipio de autoridad y realizaba una denuncia global de la democracia 
cristiana, caracterizándola como un partido demagógico y estatista, y en 
algunas ocasiones incluso como “totalitario”. Algunas de las invocaciones 
afirmativas del discurso eran las siguientes: la reivindicación del nacio- 
nalismo y de una “política nacional”, como diferente de la oligárquico- 
corporativa de los partidos; la reivindicación del principio de autoridad y, 
varias veces, de un “gobierno fuerte”; la revalorizacibn del período con- 
servador y en particular de Portales, como referentes históricos 65. 

La relativa profundidad de la reforma agraria, el tono antidere- 
chista del discurso del Gobierno, la tendencia al uso del Estado para am- 
pliar la base de sustentaciún política del partido, pcrmiticron que este 
tipo de impugnaciones e invocaciones se hicieran cada vez más frecuentes. 
El antipartidismo y el antiparlamentarismo se incubaban en el interior 
mismo del Estado de compromiso, presagiando una crisis que estaba en 
gestación BB. 

Se trato de una recuperación. Constituye un mito histórico creer que 
la derecha chilena fue democrática, en el sentido pluralista. No solamente 
ella impulsó la restricción de las libertades políticas durante el Gobierno 
de Gonzhlez Videla, además, siempre consideró que una forma de Estado, 
caracterizado por la ciudadanía excluyente, era el “tipo ideal” de Estado. 
Durante el Gobierno de Frei, es decir antes que Allende llegara al poder, 
los nacionales sostuvieron la necesidad de recuperar el principio de auto- 
ridad y el ideal del Gobierno capaz de realizar el interés nacional sin 
someterse a las presiones de masas. Sin embargo, su discurso estaba deli- 
mitado por las circunstancias políticas, por la imposibilidad de colocar al 
centro la idea, sin embargo presente, dc que era necesario superar el “for- 
malismo inoperante de la democracia”. Por ello aquel autoritarismo teórico 

85 Amello (S.f.). 

66 Yaros (1977) 
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permanecía en germen, sin desarrollar plenamente su discurso y su prácti- 
ca. Esto último sucedió durante el Gobierno de Allende, cuando las condi- 
ciones políticas y la crisis de funcionamiento de la sociedad le dieron 
espacio. 

Pero fue durante el Gobierno de Frei cuando la derecha comènzó a 
ser influida por los sectores nacionalistas. Las figuras históricas, que esta- 
ban asociadas a las políticas defensivas y de compromiso, fueron en parte 
desplazadas. 

4. EL SURGIMIENTO DE LA UNIDAD POPULAR COMO ALTERNATIVA 

Quiero señalar tres factores centrales asociados con ese proceso: el 
hecho de que la izquierda pudo articularse con el Partido Radical, el aisla- 
miento catastrófico en que quedó el centro y las diferencias irreductibles 
entre la derecha y la democracia cristiana. 

En el transfondo social seguía operando una necesidad insatisfecha, 
la urgencia de cambios y la idea de una crisis de la sociedad. La elección 
de Ibáñez significó una crítica al “establishment” político y el intento de 
instaurar un Gobierno “independiente”, dirigido por una personalidad polí- 
tica por encima de los partidos, pero también con una orientación popular. 
Lo que hubo fue un Gobierno cambiante, cuyos momentos finales se acer- 
caron a las promesas prcelectorales. En el curso de él se produjo la rc- 
cuperación por parte de los partidos de su capacidad de acaparar adhe- 
siones. Con Alessandri continuó la búsqueda del gobcrnantc con autoridad, 
que en este caso no invocaba al pueblo sino a la técnica. Ambas opciones 
fracasaron politicamente, en el sentido de que no realizaron el programa 
ofrecido y carecieron de continuidad. El fracaso dc la primera opción abrió 
el camino a la segunda, pero cl fracaso de la segunda permitió el triunfo 
de una altcmativa reformista global, la cual recogía esta aspiración de 
profundas modificaciones sociales. Tampoco cl Gobierno de Frci fue capaz 
de reproducirse como alternativa. Para conseguirlo hubiese necesitado 
continuar siendo un centro gravitacional, con efectiva capacidad de atrac- 
ción respecto a los polos, la derecha y la izquierda. Sin embargo, ambas 
fuerzas fueron irreductibles, porque cada uno veía la necesidad de una 
opción propia. La estrategia defensiva del “mal menor” no operó para 
ninguno de los extremos. 

Es explicable que no hubiese operado para la izquierda. Parte impor- 
tante de clla no veía la elección de 1970 como un triunfo posible, sino como 
el fin de una estrategia comenzada con inesperado éxito en 1958. Entonces 
se podía mirar el futuro con esperanza. Pero el 64, cuando se creyó fir- 
memente en el triunfo, llegó la derrota. Por lo tanto, la elección de 1970 
era concebida como la última oportunidad, después de la cual habría que 
buscar nuevas modalidades que aprovecharan el potencial de las masas 
que la izquierda convocaba. Situada en esa perspectiva, un eventual triunfo 
de la derecha no significaba para aquella izquierda el fin del mundo, 
sino quizás lo contrario, cl comienzo, un marco más real que la obligaría 
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a modificar sus diseños. El carácter reaccionario que debería tomar la po- 
lítica de la derecha, después de un período reformista, crearía el clima 
de polarización y de agudización de las contradicciones que era necesario 
para replantear los planes estratégicos. 

Después del 58 la izquierda sc movió a la búsqueda do alianzas que 
no afectaran la hegemonía de los partidos obreros. No había en ella dis- 
ponibilidades políticas para pensar en ml b!oque nacional-popular, porque 
había identificado pueblo e izquierda. En la constitución de la Unidad 
Popular se mantuvo ese diseño. Después de no pocas dificultades algunos 
partidos aceptaron la participación del Partido Radical que, al igual que 
a fines del Gobierno de Ibáñez, se había izquierdizado. La incorporación 
de aquella organización, que se dividió como resultado de la operación, 
era formal, significaba sumar una fuerza que no podía competir ni por el 
liderazgo ni por el control. 

I,a izquierda era excluyente, pero en la democracia cristiana existía 
una actitud recíproca. Además, no tenía la fuerza gravitacional ncccsaria 
para atraer a una izquierda que desconfiaba del “reformismo” y que sola- 
mente aceptaba aliarse con un radicalismo debilitado. 

Pero lo mismo ocurrió respecto a la derecha. Como consecuencia de 
la identificación de la democracia cristiana con un peligro semejante a 
la izquierda, la derecha ya no estuvo dispuesta a aceptar la lógica del 
sacrificio. En 1964 había elegido esa racionalidad con una visión abstracta 
de lo que sería la democracia cristiana como fuerza gobernante y con 
la esperanza dc que podrían usarse las mismas estrategias defensivas que 
habían sido eficientes contra las alianzas de centro-izquierda. En 1970 
sumarse a la candidatura de la democracia cristiana significaba aceptar 
un reformismo que promrtía, con un lenguaje radical, la continuacibn 
de la obra de Frei. 

En este campo de tres fuerzas con posibilidades semejantes era muy 
importante solidificar la imagen de triunfo para ganar los sectores vaci- 
lantes entre Tomic y Allcndc. Por cl10 la incorporación de los radicales y 
la escisión demócrata cristiana de 1969, que dio origen al MAPU, cobraron 
importancia. Sin embargo, el factor decisivo del triunfo fue la mantención 
de esc campo dc tres fuerzas irreductibles y equilibradase’. Ello le per- 
mitió a la izquierda ganar, en el momento en que menos había creído 
en su triunfo y en que había trabajado menos los aspectos programáticos. 

5. EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR Y EL DESARROLLO 
DE LA CRISIS ESTATAL 

He indicado la hipótesis de que esa crisis estaba desde antes en 
fermentación, por lo menos como consecuencia dc cambios en la conciencia 
política de un sector muy importante para la estabilidad del orden estatal, 
el partido que invocaba la reprcscntacihn dc las clases dominantes. 

.-.__ 
6’7 Atria (1972). 



Esos indicios eran reales, pero su existeucia era apenas una fisura 
en un cuadro de fuerte legitimación política. El hecho de que el acceso dc 
Allende al gobierno hubiese sido posible, fracasando todos los intentos 
golpistas o las fórmulas de compromiso que hubieran conducido a lo mis- 
mo, solamente se explica porque entonces romper la legalidad política 
significaba aislarse y desprestigiarse 6R. 

<Por qué y cómo, a través de qué procesos, se pasó dc una situación 
de legitimidad estatal, de aceptación del sistema de reglas que permitían 
a todas las fuerzas competir por el poder, a una crisis estatal? Esa es la 
pregunta que plantea cl período de la Unidad Popular. A alguien puede 
parecerle que la pregunta no tiene mucho sentido, porque su respuesta 
sería perfectamente obvia: las clases dominantes terminarían fatalmente 
derrocando al “gobierno popular”. Sin embargo, el desarrollo político chi- 
leno había conocido situaciones que tuvieron, en su momento, significacio- 
nes sociales semejantes, porque sucedían en una sociedad más oligárquica, 
como el Frente Popular y la eleccion de González Videla. No obstante, 
entonces no se produjeron reacciones pretorianas sino procesos dc equili- 
brio interno. 

Lo que quiero decir cs que lo sucedido con la Unidad Popular no 

corresponde a la esfera de la fatalidad, ni significa un proceso cuyo final 
era conocido antes de haberse producido. En esta sección quiero explorar 
las razones del tránsito desde la legitimidad hacia la crisis, cuyo final 
significó la “fascistización” de amplios sectores sociales y la hegemonía 
de la estrategia del derrocamiento. 

Se explorarán los siguientes factores: a) la imposibilidad de cons- 
truir la alianza social y política necesaria; b) el desarrollo de una crisis 
de funcionamiento de la sociedad, expresada principalmente en el des- 
abastecimiento y cl desorden político; y c) la incapacidad de la Unidad 
Popular de proporcionar una dirección coherente. 

a) El problema de la alianza y del bloque nacional-popular 

La Unidad Popular puso en el centro dc su discurso la alianza con 
las capas mediasa. Es evidente que era una condición necesaria si se 
quería buscar una estrategia de tránsito al socialismo desde el Estado y 
aún si solamente se realizaba el programa planteado para la fase 70, 

Esas capas medias eran numéricamente muy amplias. Además ha- 
bían tenido, desde 1938 para adelante, una significación política crucial. 
En torno a ellas se habían constituido las alianzas que proporcionaron es- 
tabilidad al sistema político. 

68 Garretón Y hladian (1977). 

69 Allende et al. (1971). 

70 Moulian (1976). 
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El programa planteado por la Unidad Popular permitía esa alianza 
Sus objetivos principales inmediatos no eran contrarios sino, más bien, 
favorables a los intereses de los empresarios pequcííos y medianos. Por 
ejemplo, la nacionalización de la banca podía permitir una utilización más 
racional del crédito y eritar la concentración de éste en pocas manos; la 
activación económica podía jugar también un papel favorable para el cre- 
cimiento de los pequeños empresarios. 

Sin embargo, detrás de aquellos cálculos había una concepción ico- 
nomicista de construcción de la alianza con las capas medias, la cual 
privilegiaba los cálculos de racionalidad económica de los sujetos. Esa 
estrategia de construcción pasaba por alto los factores políticos, idcológi- 
cos y culturales. Dejando de lado que la política de expropiación de 10s 
latifundistas y de la burguesía monopólica fuc sobrepasada en numerosas 
oportunidades, en perjuicio de pequeños y medianos propietarios, señalare 
otros factores que impidieron la realización de la alianza. 

En primer lugar estaba cl tipo de discurso político de la Unidad 
Popular, un discurso con una clara tonalidad obrerista, cuyos temas prin- 
cipales fueron la hegemonía obrera de la alianza, el socialismo como reali- 
zación de los intereses de la clase obrera y otros semejantes. Ese tipo de 
discurso no insistía en la larga duración que clcbía tener la etapa demo- 
crática ni en el socialismo como interés universalizable, como forma dc 
“vida buena”. 

Pero además existían otros factores de carácter político que también 
tuvieron una gran importancia La estrategia de cambio utilizada por la 
Unidad Popular significaba quebrar la forma tradicional de la política 
dc compromiso, cuyo principal espacio de negociación era cl parlamento. 
Al imponerse algunas de las principales reformas, como la nacionalización 
de la banca y la constitución del área de propiedad social, sin discusión 
parlamentaria, se violaron reglas formales de la institucionalidad política. 
Se cambió el principio de funcionamiento, a través de negociaciones y 
transacciones, del sistema político. Justamente esta organización del Es- 
tado como sistema de lucha y compromiso era el que le daba a las capas 
medias su enorme significación política. Fue eso lo que temieron perder 
y contra esa amenaza lucharon. 

En esc terreno cl problema principal consistió cn no darse cuenta 
que ningún esfuerzo de alianza social con las capas medias tenía efectos 
políticos si no se respetaban las pautas de representación, más o menos 
estables, de esas capas medias a través dc partidos centristas, cristaliza- 
dos desde la década del sesenta a través del Partido Demócrata Cristiano. 
Solamente la percepción realista de ese hecho podía haberle dado a la 
política frente a las capas medias una perspectiva menos abstracta que fa 
que tuvo. En la practica fue un enunciado de carácter casi doctrinario, 
una repetición del gran tema socialista sobre la alianza obrero-pequeño 
burguesa, más que una política propiamente tal. 

En la política chilena resolver el problema de la alianza con las ca- 
pas medias rcqueria ser capaz de modificar las pautas de representación 



política o de producir acercamientos o alianzas con los sectores repre- 
sentativos. En realidad el proceso fue el inverso. El análisis de las diferen- 
tes coyunhrras demuestra que, después de un período inicial de fuerte 
tensión, marcada por la contienda electoral de comienzos dc 1971, se creó 
un período de relativa descongelación de las relaciones y apertura de la 
democracia cristiana. De hecho, la unidad de la oposición solamente se 
consolidó en octubre dc 1972. Es verdad que desde el asesinato de Pérez 
Zujovic para adelante (junio de 1971) se acentuó la fosa entre la izquierda 
y el centro, produciéndose múltiples acciones comunes entre derecha y la 
democracia cristiana. Un ejemplo de ello fueron las manifestaciones de 
diciembre de 1971. Pero también es verdad que la unificación estable de la 
oposición fue la resultante del fracaso de las negociaciones entre el Go- 
bierno y el centro, producidos entre junio y julio de 1972. Hasta entonces 
la democracia cristiana estuvo escindida entre dos actitudes políticas, las 
dos formando parte de una misma estrategia. La organización centrista 
buscó obligar al Gobierno a la negociacihn y evitb verse forzada a la 
unidad de acción con la derecha, la cual trabajaba por la estrategia del 
derrocamiento. Para ello uso tanto la táctica de los entendimientos par- 
ciales con la derecha como la táctica dc las conversaciones con el Go- 
bierno. Fue desde el paro de octubre de 1972, y más precisamente desde 
las elecciones parlamentarias de marzo do 1973, cuando esa estrategia per- 
di6 absolutamente su viabilidad rl. 

Era difícil para la izquierda aceptar la necesidad del bloque con 
el centro. No había en su política una perspectiva nacional popular, en 
la medida que identificaba pueblo con izquierda. Esa óptica lc impedía 
plantearse como objetivo político la unificación de los sectores populares, 
puesto que negaba la existencia misma del problema. Pero la realidad era 
que la democracia cristiana nucleaha efectivamente sectores populares. 

No es extraño, entonces, que la izquierda prefiriera, al entendimiento 
con la democracia cristiana, la fórmula de participación militar en el Go- 
bierno r2, Esa táctica sirvió para resolver la llamada crisis de octubre y 
tambien pudo haber tenido proyecciones mayores. Pero para eso se hu- 
biera rcquerido pactar políticamente con los militares, de modo que éstos 
operaban efectivamente como mediadores entre Gobierno y oposición. La 
izquierda también trató ese problema de una manera abstracta, consi- 
derando en la práctica a los militares como componentes burocráticos del 
Estado y no como lo que habían pasado a ser en la crisis, como fuerza 
política. 

b) La cri.sis de funcionamiento de la sociedad 

El desajuste entre estructura política y organizaciones sociales con 
que el período termina en 1973 tuvo su comienzo y su eje central de 

72 Mapu (1972) 



masas en una crisis econúmica que empezó a visualizarse en junio de 
1971, bajo la forma de escasez y clcsabastecimiento provocado por la so- 
bredemanda. Esos problemas, marginales todavía el año 1971, se agudiza- 
ron en el curso del año 1972 r3. 

Junto a esta crisis económica y alimentada por ella, se fue desarro- 
llando progresivamente una crisis política, cuyas expresiones principales 
fueron la polarización y la violencia, especialmente aquélla utilizada por 
ciertos grupos dc ultradcrecha que buscaban sobrepasar el orden político. 

La huelga de sectores profesionales y pequeños burgueses en octu- 
bre de 1972 tuvo como objetivo agravar esas dos crisis. Fue tanto la 
manifestacion dc una situación de “facistización” de las capas medias 
como un elemento de sobrealimentación de aquel proceso ya comenzado. 
De hecho, tanto la escasez como el desorden político, las tendencias radi- 
calizadas que empezaron a aparrccr dentro de la Unidad Popular, los 
continuos desbordes de la política expropiatoria diseñada, creaban condi- 
cioncs de exasperación entre ciertos sectores de las capas medias. Octubre 
de 1972 expresó la voluntad, dc algunas organizaciones típicas de las capas 
medias y de parte de sus bases sociales, de llegar hasta las últimas con- 
secuencias, politizando sus reivindicaciones económicas. Expresaba -pm 
tanto- la renuncia de esas capas medias a los caminos institucionales de 
lucha y su incorporación en una estrategia de derrocamiento. Entre esos 
sectores sociales, exasperados por condiciones difíciles de la vida coti- 
diana y manipulados por la propaganda, cundió la idea de que cualquier 
método era lícito con tal de conseguir la derrota de la Unidad Popular. 

Después cle los resultados electorales de marzo de 1973, cuando fra- 
cas6 la posibilidad del derrocamiento legal, por la vía del Parlamento, ese 
clima ideológico se fortaleció. 

En la práctica fuc la “facistización” de las capas medias lo que pro- 
dujo las condiciones sociales para la unificación de las Fuerzas Armadas 
en torno a la estrategia del derrocamiento. 

c) Los problemas de dirección en la Unidud Popular 

Siguirndo el ritmo de la agravación de la crisis y del fracaso de las 
tentativas de entendimiento con la democracia cristiana, se desarrolló en 
la Unidad Popular la creciente polarización interna entre dos líneas. Ese 
constibryh el problema más conocido. Pero, de hecho, hasta mediados de 
1972 había existido unidad de direccihn, dc modo que las decisiones 
tomadas durante la mayor parte del tiempo no correspondieron a un en- 
foque ultraizquierdista. En la práctica la política del año 1971, incluyendo 
el programa económico, el plan de nacionalizaciones y la cstratcgia de 
cambio fueron adoptadas unitariamente. 

Por tanto, existieron dos problemas distintos. Uno fue la ausencia 
de una dirección democrático-popular del proceso, que definiera con pre- 

73 Instituto do Economía y Planificación, 1973. 
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cisión las particulares condiciones de acumulación de fuerzas en un país 
como Chile. En vez de eso, la Unidad Popular en su conjunto vivió obnu- 
bilada por la necesidad del socialismo o bien fue incapaz de imponer una 
política de alianzas y cambios graduados, siendo en la practica desbordada 
por el proceso. El otro problema tiene que ver con el desarrollo de la 
línea del “polo revolucionario”. El crecimiento de la influencia de esos 
sectores en 1972-1973, en particular después del 29 Congreso del MAPU, a 
fines de 1972, impidió las rectificaciones necesarias y, mas aún, profundizó 
las condiciones de crisis 74. 

Entonces, solamente en 1972 puede advertirse la influencia de una 
línea ultraizquierdista, que buscaba agudizar las contradicciones en vista 
a la aceleración del enfrentamiento decisivo. Hasta esa fecha no puede 
hablarse del efecto de una línea desviada, sino de definiciones en su 
conjunto erróneas respecto a la factibilidad de determinadas políticas. 
No podía haber una perspectiva nacional popular porque rxistía una visión 
abstracta de los problemas. No se percibió la magnitud de las tensiones 
que provocaría, cn un país con una estructura social diversificada y un 
Estado transaccional, la implementación de un programa de reformas tan 
profundas 75. 

La Unidad Popular en su conjunto no ligó la alianza social entre 
clasc obrera y capas medias con el problema del frente político. Tampoco 
percibió el proceso de “facistizacihn” dc las capas medias que sería pro- 
vocado por la estrategia no transaccional de reformas en un marco dc des- 
ajustes económicos y políticos ni percibió la profundidad de la crisis 
estatal que ello provocaría. 

Pero el principal factor agravante de la crisis fue la ausencia de un 
predominio interno, de una tendencia que se impusiera sobre la otra. La 
pauta efectiva de dirección fue errática y las decisiones se adoptaban 
mediante el arbitraje o el compromiso. 

No es efectivo, por tanto, que en Chile haya fracasado una forma 
particular de transición al socialismo. En realidad no se impulsó, con 
coherencia y sistematicidad, una estrategia de tránsito institucional, Ella 
hubiera requerido subordinar las tareas propuestas y realizadas a la cons- 
trucción de una mayoría, tanto social como política. Hubiese necesitado 
resolver el problema de la unificación de lo popular escindido y eliminar 
los doctrinarismos e ideologismos que cristalizaban una separación suicida. 
El fracaso no fue de la “vía chilena”, pues ella nunca se aplicó integral- 
mente, sino de las fuerzas políticas de la izquierda, cuya pobreza teórica, 
cuya relación burocrática e instrumental con las masas y cuya falta de 
historicidad están en la raíz de la crisis estatal. 
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IV. CONSIDERACIOKES FINALES 

La forma de estructuracibn del campo dc fuerza constituyh uno dr 
los principales nudos de problemas que tensionaron el sistema político. 
La existencia de una derecha conservadora que solamente oponía una es- 
trategia dcfcnsiva a las tcndcncias de cambio y las limitaciones políticas de 
las fuerzas democratizadoras (la izquierda y el social-cristianismo) defi- 
nieron la naturaleza de los procesos. Como consideración final quiero sintc- 
tizar los elementos, dispersos en el texto, que analizan ese doble desajuste 
del campo de fuerzas. 

A través del artículo he intentado mostrar las repcrcusioncs políticas 
de la representación conservadora de las clases dominantes. Por eso las 
“revoluciones desde arriba”, de carácter modernizador, no llegaron hasta 
el final o fueron demasiado tardías. Ese conservadurismo explica que la 
desigual distribución de la tierra, con la consiguiente marginalización del 
mercado dc los sectores campesinos, no haya sido percibida como un pro- 
blema interno del desarrollo capitalista, que bloqueaha la expansión indus- 
trial. La resolución de ese problema no fue percibida por la derecha como 
tarea exigida por la expansión capitalista y -al contrario- fue vista como 
una reforma cargada de contenidos anticapitalistas. 

A diferencia de Argentina, donde se especificaron intereses burgueses 
diferenciados, lo que, en último término, explica las vinculaciones entre 
sectores empresariales y peronismo, cn Chile los latifundistas y la burguesía 
urbana aparecían fusionados en el espacio político. Pese a la fortuna qur 
el término tuvo, tenía poco sentido hablar de una burguesía nacional con 
proyecto político. El fenómeno del centro reformador tenía más relación 
con las capas medias y con la movilización de algunos sectores popularc> 
que con la iniciativa modernizadora de alguna fracción burguesa im- 
portante. 

La representación conservadora limitaba las posibilidades de ope- 
ración de las clases dominantes dentro del sistema político. Por ello mismo 
SC gcnrraba una relación equívoca de esas clases con la democracia. En 
realidad el pluralismo político fue una imposición de la correlación de 
fuerzas y no reflejaba una visión idcal del Estado. La derecha debió adap- 
tar su discurso a la estructuración política que se desarrolló desde 1958, 
atenuando la nostalgia por las leyes represivas o por un sufragio selectivo. 
En verdad, la participación de la izquierda marxista en la competencia 
dentro del sistema político continuó siendo no deseada. Era aceptada por- 
que se carecía dc capacidad de articulación para otra línea; no eran posi- 
bles las soluciones “bonapartistas”. 

Ese predominio conservador en la representación política de las cla- 
scs dominantes estaba combinado con otra característica de la cstructu- 
ración del campo político. Desde 1958 para adelante adquirió fuerza un 
tipo especial de centro político con pretcnsioncs alternativistas. Los acen- 
tuados rasgos doctrinarios, las pretensiones de fundar un nuevo orden social 
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y las características del programa de la democracia cristiana impidieron 
que esa fuerza política pudiera capitalizar de modo cstablc la votación 
tradicional dc los partidos dc derecha. En 1964 el ascenso de las ideologías 
reformadoras creó la posibilidad de una reordenacibn del espacio político 
que pareció significar la desarticulación del ala conservadora. Sin embargo, 
con el tiempo se derivó hacia un movimiento inverso, la creación de una 
nueva derecha que insinuaha pretensiones autoritarias. 

Ese centro predominante con un programa reformador coherente no 
tenía un proyecto de constitución de bloque nacional-popular, capaz de 
sustituir su incapacidad de movilizar la votación derechista. He mostrado 
que ese antialiancismo reflejaba un enfoque de la política, que negaba 
los compromisos propios de la articulación de fuerzas, cual si fueran ele- 
mcntos contaminantrs. Para la drmocracia cristiana era imposible percibir 
la necesidad de un bloque nacional-popular como base de fuerza de su pro- 
grama. Esto ocurría por las peculiaridades de la cultura política de la 
organización, pero también por la naturaleza de la izquierda. Esta había 
dejado de buscar rse tipo de bloques y aspiraba al gobierno propio; en su 
conjunto no percibió las virtualidades y logros progresistas del Gohicrno 
de Frei y lo analizó como un simple intento burgués de reacomodación. 

Las fuerzas activas del proceso de democratización tendían Entonces, 
a un mutuo aislamiento. Así, ambas gestaron las condiciones políticas de 
reconstitución de una tendencia conservadora. T,a separación entre el cen- 
tro reformador y la izquicrdn impidió que los proyectos de cada uno esti- 
vieran apoyados en un bloque mayoritario. Ese frente podría haber ase- 
gurado la continuidad del proceso de cambios y garantizado la ductilidad 
necesaria. 

No se percibió que todo programa de profundización de la demo- 
cracia ponía en tensión al sistema político y tendía a incubar un clima 

autoritario. En vez de eso se actuó como si la democracia fuera un rasgo 
natural de la sociedad chilena, un constituyente del carácter nacional. No 
se captó que la estabilidad del orden político había reposado cn las pcr- 
formances articulatorias del sistema político. Reposaba sobre un complejo 
conjunto dc mecanismos de equilibrio que, aunque los discursos fueron 
maximalistas o esgrimieron la pretensión cle fundar un nuevo orden social, 
empujaba a los actores hacia un ritmo gradual de cambios. Cuando esto se 
olvidó, se rompió la delicada armonía de los opuestos que convivían por la 
vigencia de reglas de lucha, competencia y articulación. 

Al final, la ilusión que el dilcma histórico era capitalismo o socia- 
lismo, impidió darsr cuenta cómo germinaba el autoritarismo76. Crecía 
soterradamente tanto en el análisis como en el programa de la nueva dere- 
cha. También en el período de la Unidad Popular como reacción masifi- 
cada de reivindicación del orden cn una sociedad caotizada por la polari- 
zación política 77. 

76 T. D"3 Snntos (1070). 

77 Baraona (1972). 
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ETICA 
Y 
CIENCIAS 
SOCIALES: 
UNA 
TENSION 
PERMANENTE 1 

ALBERT 0. HIRSCHMAN 

,~Qué papel desempeñan en la economía las consideraciones e in- 
quietudes de carácter moral? Planteada la interrogante en forma más 
amplia, dqué se puede decir acerca del problema de la ktica en las cien- 
cias sociales? 

Para examinar estas cuestiones -la segunda de las cuales constituyó 
el tema de un seminario en el que participé hace algún tiempo- comen- 
zaré dando algunas razones por qué los cientistas sociales rara vez las 
abordan. Posteriormente mostraré que, hoy en día, se advierte una cre- 
ciente preocupación por las dimensiones morales, incluso en esa fortaleza 
del positivismo que es la ciencia económica. Para concluir sugeriré algu- 
nas vías posibles para reconciliar la objetividad científica tradicional del 
economista, con su condición dc persona comprometida con algr’m deter- 
minado sistema ético. 

Es preciso partir reconociendo que en alto grado la ciencia social 
moderna surge y toma cuerpo a medida que va emancipándose de las 
enseñanzas morales tradicionales. En los albores mismos de la Edad Mo- 
derna, Maquiavelo deja establecido que él abordará el análisis de las 
instituciones políticas en hmción de cómo funcionan ellas en la práctica, y 
no cn términos de “repúblicas y monarquías imaginarias”, gobernadas de 
acuerdo a principios religiosos o preceptos piadosos transmitidos de gcne- 

1 Primera versión en español, traducida par Raúl CutiPlrren, de “Morality nnd (he Social Schnces: 
A Durable Tensi,,,,“, publicado en Albert 0. Hirschmn, Eswr In Tww.mseing: Economics to 
Poltiics am3 Ber~ond, Cambridge Univeraity Presa, 1982. 
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ración en generación por personas bien intencionadas. La ciencia política 
moderna lo debe mucho a la impactante afirmación de dicho autor, en el 
sentido de que las nociones de comportamiento moral válidas para los 
individuos pueden no ser normas de conducta adecuadas para los Estados. 
En términos más generales, como resultado de las lúcidas percepciones de 
Maquiavelo, ha quedado cn cvidcncia el enfoqur tradicional de concen- 
trarse en “cómo las cosas debieran ser”, ie., en la forma en qué príncipes 
y estadistas debieran comportarse, dificulta una clara comprensión de 
“cómo las cosas son”. Esto último exige la observación desapasionada 
y directa de la forma práctica en que los hombres de Estado ejercen el 
poder. 

La necesidad de discernir entre ciencia política y ética es procla- 
mada más adelante, abiertamente, por Montesquieu, otro pionero de las 
ciencias sociales: 

“No tiene sentido atacar la política limitándose a demostrar hasta 
qué punto su praxis entra en conflicto con la moralidad y la raz6n. 
Este tipo de argumento concita la aprobación de todos, pero no 
cambia a nadie”2. 

También en el pensamiento económico se observa poco más tarde 
este tránsito desde el “deber ser” al “es”. A medida que, desde el siglo 
XVII en adelante, comienzan a ser revisados el funcionamiento real del 
comercio y los mercados, los ensayistas en cuestiones económicas llegan a 
conclusiones igualmente impactantes y aleccionadoras. No me estoy re- 
firiendo solo a la paradoja de Mandeville, según la cual los vicios privados 
conducen, mediante la estimulación del comercio suntuario, a beneficios 
públicos. Mucho antes de eso, a mediados del siglo XVII, varios pensadores 
franceses profundamente religiosos, cl más notable de los cuales fue Pascal, 
se dieron cuenta de que era posible concebir la existencia de una sociedad 
ordenada y estable que no estuviese basada en el amor o “la caridad”. 
Habían descubierto que existe otro principio capaz de asegurar el fun- 
cionamiento del mundo social: el principio del interés personal. El hecho 
dc que fuera posible prescindir del amor constituyó para cllos una sorpresa 
inquietante y un enigma perturbador. Una sociedad cuya cohesión no se 

funda en el amor no puede sino ser pecaminosa. @5mo podría entonces 
no solo funcionar, sino, miis aún, aparecer tan compleja y admirable- 
mente organizada, como para dar incluso la impresión de que estaba 
guiada por la Divina Providencia? 

Un siglo más tarde, estas inquietudes habían sido aventadas por 
un franco triunfalismo. Adam Smith no experimentó escrúpulo religioso 
alguno cuando hizo la apología de la Mano Invisible, que, en aras del 
orden social y el progreso económico, promueve el interés individual. Sin 
embargo, la idea de que la moral ofrece una fórmula alternativa de orga- 

2 Oeuvms mmpletsr, ed. Roger Caillnis (Paris: PMiade, NRF, l949), val. 1, p. 122. 
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nización social y económica siguió latente, aunque en un segundo plano, 
mientras Smith la ridiculiza en una de las formulaciones más elocuentes 
de su doctrina: “Si en nuestra mesa hay de qué comer no es por la buemz 
uoZuntad del carnicero, cervecero o panadero, sino porque resulta con- 
venicntc para los intereses de éstos‘3. Lleno de excitación, Smith dis- 
curre acerca de la posibilidad de prescindir del argumento y la exhorta- 
ción de carácter moral, como consecuencia del descubrimiento de un 
mecanismo social que si se lo deja operar sin trabas, resulta harto menos 
exigente para la naturaleza humana, lo cual lo toma mucho más con- 
fiable, Una vez más, el hecho de negarse a aceptar la normativa tradi- 
cional (el “deber ser”) abría un espacio propicio para el desarrollo del 
conocimiento científico. 

En su intento por interpretar y, sobre todo, por modificar el orden 
social y político imperantes, Marx se ciñó estrictamente a la tradiciún de 
Maquiavelo, Montesquieu y Smith, desconociendo en forma sistemática el 
recurso a la argumentación de tipo moral. Si se burla de los socialistas 
utópicos es precisamente porque éstos utilizan criterios éticos al criticar 
la sociedad capitalista y porque entre las alternativas que proponen para 
superar sus vicios incluyen la exhortación moral. No obstante el tono 
moralista que impregna todo su trabajo, el mayor orgullo para Marx con- 
siste en ser el padre del socialismo cient$co. Para hacer honor a este 
calificativo, él se dio cuenta que debía evitar toda referencia al argu- 
mento ético. I,a verdadera ciencia no sermonea; se limita a demostrar y 
a predecir. Así, Marx comprueba la existencia de la explotación mediante 
la teoría del valor del trabajo y pronostica cl colapso inevitable del capita- 
lismo en el largo plazo, en virtud de la ley de la tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia. En la práctica, Marx hizo una extraña mezcla 
entre estas “objetivas” proposiciones científicas y una “ardiente” indigna- 
ción moral ante las injusticias que observaba. Tal vez esta curiosa amal- 
gama, con todas sus tensiones internas no resueltas, haya sido, y siga 
siendo, la responsable del notable atractivo que su obra ejerce en una 
época tan adicta a la ciencia, así como necesitada de valores morales. 

La tensión entre el corazóti ardiente y la cabeza fria o, mejor aún, 
serena, constituye un tema bien conocido en la cultura occidental, espe- 
cialmente a partir de la kpoca romantica. Pero aquí no me estoy rcfjrjendo 

~610 a esa tensión, sino también a una suerte de incompatibilidad exis- 
tencial entre ética y exhortación moral, de una parte, y quehacer analítico- 
científico, de la otra. Esta incompatibilidad cs lisa y llanamente resultado 
de la comprobación empírica. Nuestro quehacer analítico se hace auto- 
máticamente sospechoso si se pone en forma abierta al servicio de una 
determinada concepción moral. A la inversa, las convicciones de ca&- 
ter ético no dependen de argumentos analíticos, pudiendo de hecho ser 
debilitadas por éstos, al igual como las creencias religiosas se han visto 
a la postre erosionadas antes que robustecidas por las pruebas de quienes 

B Weolth of Natha, Modem Librnry Editioo (New York. 1937). p, 14. 
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han intentado demostrar científicamente la existencia de Dios. Hölderlin, 
el notable poeta alemán, expresó magistralmente esta paradoja en un 
epigrama de maravillosa profundidad, aunque de tono dolido, que data 
más o menos del año 1800 y se titula Guer Rut, es decir, “Buen Consejo”. 
Traducidos libremente, esos versos dicen: 

Si tienes entendimiento y cora&, 
muestra sdlo uno 21 otro, 
pues no hará fauor a ninguno 
si los muestran a ambos a la vez. 

La recíproca exclusión que se advierte entre el discurso ético y la 
racionalidad analítica pucdc constituir una simple contingencia, atribuible 
a las particulares condiciones históricas en que se concretaron en el mundo 
occidental los progresos de las distintas ciencias. Tales condiciones dejaron 
sin lugar a dudas honda huella en la actitud cultural, como tambien lo 
expresaba Hölderlin. 

Sin embargo, esta actitud hostil en contra de la moral constituye 
algo más que un simple residuo de la época de nacimiento de la ciencia 
moderna. En lo tocante a las ciencias sociales, en particular, hay razones 
para creer que la predisposición antimoralista es una tendencia recurrente, 
debido a la naturaleza misma de su quehacer y discurso. 

En todas las ciencias ocnrrc a menudo que los hallazgos fundamenta- 
les revisten la forma de paradojas. Esto es válido para algunos de los prin- 
cipales teoremas de la física, tales como la formulación de Copérnico 
acerca de que la tierra SC mucvc alrededor del sol, y no a la inversa. Pero 
puede afirmarse que las ciencias sociales están particularmente impelidas 
a producir paradojas. Ello obedece a lo mucho que sabemos acerca de la 
sociedad, aun cuando no hayamos seguido nunca ni un solo curso sobre 
la materia. Es que vivimos en sociedad: a menudo protagonizamos, en 
carácter de actores, procesos sociales, políticos y económicos. Y creemos, 
equivocadamente, por cierto, que conocemos, siquiera grosso modo, lo 
que sucede no solo en nuestras mentes, sino también en las de los demás. 
Por consiguiente, poseemos una considerable dosis de comprensión intui- 

tiva y de sentido común respecto de problemas de ciencias sociales, como 
la criminalidad urbana, la corrupcibn en las altas esferas e, incluso, la 
inflación. Estamos todos siempre dispuestos a exponer nuestra propia 
solución o panacea frente a estos males. Do allí, entonces, que para mejorar 
nuestro amplio conocimiento, aprehendido espontáneamente, las ciencias 

sociales deban proponer algo que no haya resultado obvio o transparente 
hasta ese momento o, mejor aún, algo que demuestre los errores a que 
nos ha conducido la mera utilización del sentido común’. Por lo tanto, 
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los hallazgos más trascendentes de la ciencia social tienden a contradecir 
los dictados de la intuición, a suscitar controversia y a relacionarse con 
consecuencias inadvertidas e inesperadas del quehacer humano. 

En medida importante, el imperativo de producir asombro y paradojas 
está en la raíz de la actitud “amoral” que asumen las ciencias sociales. 
Máxime si la comprensión intuitiva que el sentido común posee respecto 
de los problemas de ciencias sociales se caracteriza por un fuerte ingrc- 
diente moral, el que es, de nuevo, mucho mayor que el que se da en las 
ciencias naturales. Uno de los pasatiempos favoritos de las ciencias so- 
ciales consiste, como se sabe, en descubrir la racionalidad oculta a la 

que se ciñe lo aparentemente irracional, o la coherencia de lo que resulta 
a primera vista incoherente. De la misma forma, a menudo defiende como 
ético, Iítil o cuando menos inocuo, un comportamiento social que cl sentido 
común considera repudiable. 

En economía son numerosos los ejemplos que dan cuenta de esta 
espccir dc búsqueda dc lo moralmente chocante. Siguiendo el camino 
tempranamente abierto por Mandeville, quien abogó por la revindicación 
del lujo, numerosos economistas se labraron su fama haciendo la apología 
de los efectos supuestamente positivos, desde el punto dc vista dc la efi- 
ciencia, de actividades ilícitas o repulsivas, como el contrabando, el mer- 
cado negro o, incluso, la corrupción gubernamental. 

En nuestros días, esta propensión hacia lo moralmente chocantr ha 
quedado de manifiesto en especial en las incursiones “imperialistas” que 
los economistas han efectuado a áreas do la ciencia social que habían 
permanecido fuera del ámbito tradicional de competencia de ellos. Fcnó- 
menos como el crimen, el matrimonio, la paternidad, la burocracia, las 
elecciones y la participación cn los asuntos públicos en general se han 
transformado en objetos de lo que se ha dado en llamar el “enfoque eco- 
nomicista”. El previsible resultado de tal ejercicio es que los actores invo- 
lucrados en los fcnómcnos aludidos, ya sea que se trate de criminales, 
magnates, padres, burócratas o sufragantes, dedican los mejores esfuerzos 
a maximizar sus intereses personales, comportándose, pues, en la misma 
forma que los consumidores y productores que aparecen en los textos dc 
la ciencia económica. 

Durante mucho tiempo se creyó que la gente actuaba y cra presa de 
pasiones complejas, tanto meritorias como innobles, entre las que figu- 
raban la rebeldía contra el orden social, el amor, las ansias de inmortalidad, 
la entrega (o la traición) al interés público, etc. Resultaba pues inevitahlr 
qrrc el analisis de esta imagen tradicional de los afanes no economicistas 
del hombre, por parte de la economía “imperialista”, con su énfasis cn la 
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sórdida relación costo/beneficio, suscitara conmoción moral. Una vez más, 
la solidez del análisis proviene de este cuestionamiento de los valores en 
boga. 

NO hace mucho mi colega Clifford Geertz escribió, en una reseña 
bibliográfica, un párrafo introductorio que me parece magistd y que 
tiene enorme validez para los textos a los que acabo de aludir. 

Este es un libro que aborda “las principales diferencias dc la sexua- 
lidad masculina y femenina en el género humano”, pero que no se refiere 
a los siguientes tópicos: sentimientos de culpa, fantasía, pérdida, auto- 
estima, muerte, metáfora, justicia, pureza, intencionalidad, cobardía, 
esperanza, juicio, ideología, humor, obligación, desaliento, verdad, malicia, 
ritual, locura, perdón, sublimación, piedad, éxtasis, obsesión, razón y sen- 
timentalismo. Solo podría ser una cosa; y lo cs: sociobiología”. 

Para la mayoría de nosotros, esto suena a crítica severa, pero los 
partidarios del libro bajo análisis pueden muy bien considerar que el autor 
merece elogios precisamente por haber desechado todos “los fenómenos 
superficiales” enumerados por Gecrlz, para concentrarse en los mecanismos 
fundamentales que dejan al desnudo la esencia misma dc lo que tal vez 
constituye el tema del libro. De la misma forma, los adeptos del enfoque 
economicista de la conducta humana tal vez consideren que la simplicidad 
de su teoría es motivo de orgullo. Cualquiera sea el éxito que alcancen, 
éste se encuentra fundado en gran medida en el extremo reduccionismo 
de su enfoque. 

No obstante, resulta imposible desconocer que esta modalidad tan 
sui generis de labrarse notoriedad y prestigio utilizada hasta ahora por 
10s economistas está entrando en una fase de rendimientos decrecientes. 
Por una parte, el paradigma según el cual cl interés egoísta puro y no con- 
taminado conduce a un orden social no sólo aceptable, sino incluso óptimo 
dentro dc las altrrnativas reales posibles, ha estado en boga durante tanto 
tiempo, que ya está tornandose más atractivo desde el punto de vista inte- 
lectual redescubrir que la existencia de una ética resulta imprescindible. 
Plantear esta necesidad hoy en día provoca un efecto sorpresa casi tan 
profundo como el que desató Smith en su época al desdeñar el papel de la 
benevolencia en la sociedad. Segundo, y más importante aún, cada día 
se hace más evidente que, sin una cierta dosis mínima de buena voluntad, 
el desempeño de la economía cn una serie de áreas importantes corre el 
riesgo de ser muy insatisfactorio. 

El resurgimiento y reivindicación de la benevolencia es un proceso 
que se inició en la microeconomía. Una de las condiciones para el ade- 
cuado funcionamiento de mercados competitivos consiste en fa perfecta 

información acerca de los bienes y servicios disponibles. Nos consta a 
todos, por cierto, que con frecuencia esta condición dista mucho de cum- 
plir~e. Pero la información imperfecta tal vez no sería tan perjudicial 

para el sistema de mercado si es que ella revistiera un carácter limitado y 
estuviese ampliamente distribuida entre todos los ciudadanos, sean ellos 
compradores o vendedores. ¿Quc ocurre, sin embargo, si es que el cono- 
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cimiento de los adquirentes respecto de un bien determinado es harto más 
imperfecto que el que poseen los proveedores o vendedores, que es a 
menudo el caso? En tal evento, se encuentra dispuesto el escenario para 
que los compradores sean explotados por los vendedores, salvo que a estos 
últimos se les impida de alguna manera aprovecharse de tal ventaja. 
Al Gobierno podría confiársele, y de hecho se le ha asignado, esta res- 
ponsabilidad, en la que ha obtenido éxito variable: nos consta a todos 
que el gobierno no siempre triunfa allí donde cl mercado ha fracasado. 
Una solución ingeniosa consistiría cn que los vendedores se sometieran 
voluntariamente a una disciplina que les imposibilitara beneficiarse del 
mayor grado de conocimiento que poseen. Por ejrmplo, los cirujanos po- 
drían comprometerse, antes de iniciarse cn el ejercicio de su profesión, a 
no prescribir nunca una operación que resulte innecesaria. Este es cl caso, 
puesto de relieve hace tiempo por Kenneth Arrow. en cl que la sujeción 
a un código de ética profesional puede corregir alguna modalidad espe- 
cífica dc imperfección del mercado. Estamos de vuelta así a la benevolen- 
cia: al propiciar alguna forma de institucionalizarla, se la reconoce como 
un elemento esencial para el funcionamiento de una economía de mercado 
en la que los vcndcdores poseen más información qne los compradores. 

Así, pueh, hay situaciones en las que el sistema de mercado y la bús- 
queda del interés individual, librados a su propia dinámica, conducen a 
resultados indeseables, lo que hace necesaria la existencia de un compor- 
tamiento Btico. Ello no significa, por cierto, que tal conducta llegue nece- 
sariamente a materializarse. Quizá tienda a ocurrir así cn los casos que 
resulta más imperativo como en el de los cirujanos y las operaciones. 
Sea como fuere, la verdad es que adoptamos muchas más precauciones 
cuando nos aprestamos a adquirir un automóvil de segunda mano, que 
cuando consultamos a un médico acerca de la necesidad de someternos 
a una intervención quirúrgica. En el último tiempo los economistas han 
identificado una serie dc áreas, desde el mercado de “autos usados” hasta 
los servicios de una guardería infantil y la orientación sicoterapéutica, 
en las que el desempeño del mercado podría verse notoriamente perfec- 
cionado mediante una cierta dosis de “benevolencia”, la cual podría asumir, 
por ejemplo, la modesta forma de una cooperaci<in mutua e intercambio 
de informaciones entre proveedores y consumidores. 

La necesidad de que existan normas y conductas éticas que com- 
plementen y, en ocasiones, hasta sustituyan el interés egoísta se advierte 
con mayor claridad y urgencia en situaciones como las recién mencionadas, 
en las que quedan de manifiesto las imperfecciones del mercado. Pero 
esta necesidad se plantea siempre, en alguna medida al menos. La empresa 
y la eficiencia económica se basan en la confianza mutua entre las partes 
contratantes, siquiera por el desfase temporal que se encuentra implícito 
en la mayoría de las transacciones. Dicha confianza debe ser autónoma, 
es decir no puede estar vinculada demasiado estrechamente al interés 
egoísta. De acuerdo a una categórica declaración formulada por Hirsch 
hace poco, los valores personales básicos de honestidad, veracidad, con- 
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fianza, moderación y sentido del deber constituyen todos insumos nece- 
sarios para una sociedad contractual eficiente (agradable) , . .“5. La suma 
de todos estos valores éticos que se requicrc que posean las personas lleva 
a concluir que el mercado, para operar en debida forma, necesita dosis 
bastante significativas de benevolencia y moralidad. 

Esto cn cuanto a la microeconomía. Pero los avances más espectacu- 
lares, si bien no admitidos, en favor de la reivindicac& dc la ética, como 
insumo” imprescindible para el funcionamiento de la economía, se han 

registrado en el campo macroeconómico. Ello ha sido fruto de la expe- 
riencia de la inflación y de la inquietud generalizada que este fenómeno 
ha suscitado. 

A despecho de todo el revuelo provocado por algunos debates téc- 
nicos (presiones de demanda versus presiones de costo, enfoques moneta- 
ristas versus keynesianos o postkeynesianos) hay en la práctica amplio 
consenso -debido a que resulta tan obvio- en cuanto a que la compren- 
sión y el control del proceso inflacionario exige en nuestros días un 
sondeo a fondo del contexto político y social en que se desenvuelve la 
economía. Por ejemplo, supongamos que sea correcto atribuir el fenómeno 
inflacionario al constante aumento del gasto público; en tal evento cabe 
preguntarse por qué el Estado moderno está sometido a incesantes pre- 
siones para que suministre un conjunto cada vez más amplio cle servicios 
públicos a grupos de presión recién en ascenso. De igual modo, si cs cierto 
que la autodisciplina de precios y remuneraciones podría contribuir deci- 
sivamente al control del fenómeno inflacionario, la interrogante es por qué 
cuesta tanto llegar a la materialización de esta fórmula. Un sociólogo inglés 
ha escrito, en respuesta a estas preguntas, que “el conflicto entre grupos y 
estratos sociales SC ha agudizado y, además, en cierta medida, se ha hecho 
más parejo, interactuando estas dos tendencias en una forma recíproca- 
mente reforzante” R. Se trata dc una formulación bien articulada de un 
enfoque bastante extendido, según el cual el fenómeno inflacionario refleta 
una combatividad creciente -bZoody mindedness, es la gráfica expresión 
utilizada por los ingleses- entre diversos grupos sociales que hasta ahora 
habían sido visualizados, de acuerdo a los textos teóricos de economía, 
corno “cooperadores” en la generación y distribución del producto social. 
Esta especie de análisis sociológico de la inflación lleva a abogar por 
un nuevo contrato social, capaz, según se espera, de reducir la gravedad 
del conflicto que se advierte por doquier ‘. 
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A estas alturas de la exposición, el lector no habrá dejado de percibir 
que esta repudiable propensión al enfrentamiento, la cual es tan necesario 
morigerar, constituye precisamente la antítesis de la benevolencia, a la que 
SC hace, entonces, imprescindible promover. iResulta pues que para su- 
perar los principales desafíos macroeconómicos actuales, se requiere 
generar y difundir benevolencia entre los diversos grupos sociales! En otras 
palabras, parecería que definitivamente ha llegado la hora de que los 
economistas abandonen la postura amoral que propiciara, al menos en La 
Tiqueza de las naciones, el ilustre fundador de nuestra ciencia. La búsqueda 
del propio interés por parte de cada miembro individual de nuestra 
sociedad se ha revelado claramente inadecuada para la solución de los 
problemas tanto micro como macroeconómicos. 

Hasta aquí todo parece ir bien. Pero dhemos, en verdad, llegado muy 
lejos? Hemos descubierto que no deberíamos desdeñar la benevolencia y 
los valores morales en general. Podemos, asimismo, comprender las razones 
de Malthus, quien, al apoyar el criterio formulado por Smith, según el 
cual cada uno debería ser libre para perseguir su propio interés, agregaba 
sistemáticamente una condición: “con tal que se ciña a las leyes de la 
justicia” K. 

No obstante, el hecho de incorporar una restricción de naturaleza 
moral no constituye realmente un aporte demasiado significativo, Una 
vez que se ha reconocido la importancia del pensamiento y los valores 
éticos en la ciencia económica, falta todavía lo principal. &ómo hacer 
para delinear el nuevo terreno y tomar conciencia de las perspectivas 
que hemos descuidado al concentrarnos de manera exclusiva en el interés 
egoísta? Una forma de proceder consiste en encarar frontalmente el de- 
safío. La antítesis del interés egoísta es el interés por lo demás, el quehacer 
en favor de los otros. Así, pues, la manera más obvia de que los economistas 
reparen el descuido que manifestaron anteriormente por los valores mo- 
rales y los impulsos generosos es que acometan el estudio del altruismo. 
En el último tiempo han aparecido varios libros sobre el tema*. Son cllos 
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instructivos y útiles, pero tal vez adolezcan dc un defecto común: la prisa 
con que tratan de recuperar el tiempo perdido. 

A mi juicio, el daño causado por el enfoque economicista, que SC 
basa en el modelo tradicional del interés egoísta, no reside solo en el 
hecho de desatender la conducta altruista. Se hace extensivo a otras sig- 
nificativas áreas del análisis tradicional. El fenómeno es atribuible a la 
aplicación de un modelo de conducta humana que resulta excesivamente 
simplista en su generalidad. 

Lo que se requiere es que los economistas incluyan en sus análisis, 
cada vez que venga al caso, características y emociones tan fundamentales 
de la conducta humana como las ansias de poder o la vocación de 
sacrificio, el temor al aburrimiento, la satisfacción derivada del compro- 
miso y dc correr aventuras, la búsqueda de sentido profundo a la existencia 
y de la vida en comunidad, etc. Naturalmente, se trata de una tarea que 
no puede completarse de un día para otro mediante la implementación 
de un proyecto dc investigaciún nccrca de la introducción de valores mo- 
rales en la ciencia econbmica. Cualquier tentativa de esta naturaleza 
arrojará probablemente resultados desalentadores, corroborando, en el 
campo de la economía, la validez de la máxima francesa que sostiene que 
“los sentimientos nobles sólo sirven para escribir mala literatura”. 

Cabe suponer, entonces, que el logro de una efectiva integracion 
del argumento moral al análisis económico configurará un proceso traba- 
joso, sobre la base de experiencias concretas, ya que las consideraciones 
eticas relevantes o bien los aspectos de la naturaleza humana que han sido 
descuidados varían considerablemente según el tbpico o asunto de que 
se trate. Esta labor exige una conjunción de capacidades que no es fácil 
reunir. Primero, adecuada comprension del instrumental técnico de la 
ciencia económica y, segundo, una actitud abierta hacia aquellas dimen- 
siones éticas no valoradas hasta ahora y cuya consideración modifica los 
resultados tradicionales. 

Un estimulante ejemplo de tal conjunción -y también de las dificul- 
tades que esta empresa involucra- lo constituye el planteamiento formu- 
lado por Robert Solow, al hacerse cargo de la presidencia de la American 
Economic Association ( AEA), en relación a tópicos de mercado del tra- 
bajo y el desempleo. Explicando por que el mercado laboral no funciona 
de manera fluida, el mencionado autor puso de relieve.que los trabajadores 
prestan preferente atención a los principios de una conducta digna, los 
cuales no obedecen a criterios puramente “individualistas”; como por 
ejemplo, que los cesantes se resistan a tratar de quitarle su fuente de 
trabajo a los ocupados. “¿No les provocaría asombro a los señores -pre- 
guntó Solow- enterarse de que un profesor con un currículum similar 
al de ustedes, pero que se desempeña en un área menos promisoria, le 
escribiera al decano ofreciéndose para dictar los mismos cursos que im- 
parten ustedes, por un salario inferior?” Io. He aquí una comprobación 

10 Robert M. Sodow, “On Tbeoriw uf Lhmployment”, Ameritan Econmnic Revisu;, 70 (March, 
ElSO), pp. 3-4. 
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trascendente de cómo determinadas normas éticas de carácter social con- 
dicionan el funcionamiento de un mercado tan importante como el del 
trabajo: ellas van en detrimento de su perfección desde el punto de vista 
de la fluidez; pero iquien pudiera negarlo?, lo perfeccionan desde casi 
cualquier otra perspectiva que se adopte para cl análisis. 

Parece necesario profundizar un poco más en el examen de las difi- 
cultades que plantea un ejercicio de esta naturaleza, Vale la pena destacar 
que el medio utilizado cn el ejemplo fue cl discurso de Solow al hacerse 
cargo de la presidencia de la AEA. GHay acaso en nuestra profesión una 
tendencia a aguardar hasta que uno haya alcanzado la cúspide para recién 
entonces atreverse a exponer puntos dc vista como los comentados, que 
después de todo son ~610 tímidamente moralistas y heterodoxos? Abrigo 
la certeza -al menos en el CASO de Solow- dc que cl hecho de que esta 
vocación ética haya venido a manifestarse en forma tan tardía no obedece 
a razones subalternas, como pusilanimidad ni evitarse conflictos para afán 
de escalar posiciones. La causa reside más bien cn la recíproca exclusión 
de la cabeza y el corazón, del argumento moral y del razonamiento analí- 
tico, problema al que aludíamos en la parte inicial de este ensayo. Cuando 
:r uno lo han entrenado para que se transforme en un científico, tiene que 
librar una larga lucha consigo mismo antes de admitir que las conside- 
raciones Cticas de la solidaridad humana pueden en la práctica interferir 
el libre juego de esas fuerzas hieráticas e impersonales que son la oferta 
y la demanda. 

Se trata de una demostración elocuente de eso que Veblen dio en 
llamar “incapacidad adquirida mediante entrenamiento”. Esta limitacibn 
es tan fuerte que a menudo no somos capaces de confesarnos a nosotros 
mismos el origen moral de nuestros hallazgos o razonamientos científicos. 
De allí entonces que, en nuestro quehacer profesional, muchos de nosotros 
seamos moralistas. . sin saberlo. Permítanme ilustrar esta afirmación re- 
curriendo a una experiencia personal. Reproduzco el prólogo ad hoc que 
escribí, por motivos que resultarán obvios, a la edición en alemán de mi 
libro Exit, Voice and Loyalty. 

“El origen intelectual de esta obra, según se explica más adelante, se 
encuentra en una visita que hice algunos años atrás a Nigeria. Pero bas- 
tante tiempo después de haberlo publicado en Estados Unidos, llegué a 
darme cuenta de que mi interés por esta temática tenía tal vez raíces más 
profundas. Buena parte del libro se centra en el daño que el éxodo de los 
portavoces potencialmente más vigorosos ocasiona sobre los restantes 
miembros de una comunidad, es decir sobre los que permanecen en ella, 
quienes ven disminuir su capacidad de resistencia ante el deterioro de las 
condiciones en que viven, Esta situación no es del todo ajena a la suerte 
que corrieron los judíos que se quedaron en Alemania con posterioridad a 
1939. La mayoría de los más jóvenes y vigorosos -y fue mi propio caso- 
emigraron a poco que Hitler asumiera el poder, dejando a sus espaldas 
una comunidad gravemente debilitada. Sin duda, las posibilidades de 
implementar una defensa eficaz de los judíos eran por aquel entonces 
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nulas, al margen de quicncs fueran los que emigraran o los que pcrmane- 
cieran en Alemania. Sin embargo, la inspiración última del libro tal vez 
se encuentre en sentimientos de culpa cuidadosamente reprimidos, que si 
bien resultan inadmisibles desde cualquier perspectiva racional, no son 
por ello menos reales”lr. 

Mirando las cosas retrospectivamente, pienso ahora que quizás fue 
bueno que yo no haya tenido conciencia de las motivaciones morales mas 
profundas que me impulsaron a escribir el libro. De otra manera, la expo- 
sición de mi argumento hubiera sido tal vez menos general, menos equi- 
librada respecto de las ventajas de cada alternativa: éxodo o defensa 
abirrta de la comunidad hostilizada. Y se hubiese resentido también la 
credibilidad cientifica de la exposición. De esta forma, mi incursión auto- 
biográfica conduce a una conclusión sorprendente: tal vez una de las 
modalidades más efectivas para que los cientistas sociales incorporen las 
dimensiones morales a su quehacer profesional consista en que no se lo 
propongan, es decir que lo hagan inconscientemente. La verdad es que 
se trata de un consejo menos inútil de lo que parece. Las razones a que 
se ha aludido antes tornan poco práctico, e incluso contraproducente, 
formular normas para que los cientistas sociales incorporen la ética en 
sus proyectos de investigación y se pongan en guardia contra la posible 
inmoralidad de los efectos laterales de su trabajo. 

La ética no pucdc ser asimilada a algo así como la rebaja de la polu- 
ción ambiental, la que puede conseguirse mediante una leve modificación 
del diseño de una propuesta de política. Más bien, pertcncce a la esencia 
misma de nuestro quehacer. Y puede asumir ese papel sólo en la medida 
que los cientistas sociales demuestren sensibilidad moral y preocupación 
por los aspectos Bticos. Sólo entonces producirán trabajos con implicacio- 
nes morales, tengan 0 no conciencia al respecto. 

Admito alimentar un proyecto más ambicioso aún, probablemente 
utópico. Cuando uno ha hecho un recuento histórico y ha examinado la 
evolución del pensamiento, en la forma que se presenta en este ensayo, 
y ha tomado plena conciencia de nuestra tradición intelectual, con la pro- 
funda dicotomía que ella cstablcce entre cabeza y corazón, la cual no 
siempre suscita consecuencias favorables, se puede decir que se ha dado 
el primer paso en la dirección correcta. Se está ya en vías de romper con 
esa tradición y de llenar una brecha que parecía insuperable. Mirando al 
futuro, es posible entonces visualizar una ciencia social de una naturaleza 
muy distinta de aquella que la mayoría de nosotros hemos conocido. Una 
ciencia socio-moral en la que las consideraciones éticas ya no son rcprimi- 
das o desechadas, sino, por el contrario, incorporadas sistemáticamente al 
razonamiento analítico, sin que una posible falta de integración suscite 
sentimientos dc culpa. Una ciencia socio-moral en la que el tránsito entre 
la exhortación y el experimento se realice con fluidez y frecuencia. Y en 
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que las consideraciones morales no deban ser incorporadas dc manera 
subrepticia ni manifestarse en forma inconsciente, sino que puedan expre- 
sarse abierta y espontáneamente. En parte, esta es la ciencia social que 
yo sueño con legar a nuestros nietos. 


