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La democracia que se inaugura Y
sus condiciones socio - Politicas

Manuel A. Gaffetôn

hl-le estâ encamlnado en un proceso de t anslciôn a la democracla pô[itl<4 l^ q)e se I aûqura
co'! la listâlacl6n del prtmt gobterno y Parlamento deÉocrâtlcos en ûârzo de 1990. AÙnque
en el dlscùrso de la Concertactdn se battla de "gobl€mo de Ûanslclôn por cuâtro aios"' técnl_
cam€nte La translcldn hâbrâ termlrlado crrando ese goblerto se lnstale. Sln embargo, como se

trataiâ de unâ "tt:anstclôn ltcompleta" con etclaves âùtorltarlos, €l prlûrer gobterno Y parlamento de-
mocfârtcos deb€irân enffertar simultâneam€nte l^ taft de completaf la t ajlslcl6n e lnlclaf l^ conso-
tlitact^n deûoc1âtLa- Recordemos que las translclones sôlo resuelYen el problema del cambto de rê8J-
men (dldadùra por democracta) pero deiat pendtettes los Problemas de transformacl6n soda.l' que en
nuestros paises:6b pÙeden reallza$e €n democracla. Tales ûansformaclotes exlgen la parttclpad6n
y movt[âcI6n de r'asios sectores popular€s y de câpas medtas y apuntan a lia democratlzacl6t de la so'
iiedad. r"t democ"atlzâctôn y modernlzaclôn rllâs globa!€s son unâ condlcl6n de Ia consolldâclôn de
la democ1acla polidca"

Hemos âfirmado en oEos ûabâjos que
la denola polilica sufridâ por Pinochet
y el régimen mililârcn el plebiscilo del
5 de oclubrc ruvo un doble significâ-
do 1. Por un lado, puso fin a la pre-
@nsi6n dc proyeclar Iâ dicladura a ra-
vés de un régimcn aulorilario como el
prcvisto por la Constitucidn dcl lto y âl
proyello de Pinochdde manlenerse en
el poder parâ ascgurar ese paso de dic'
hdura milior â régimen auloriLario.
Por olJo lado. desencadcnd un proceso
de lrânsicidn â la democmcia, que se
dcsanollâ denûo de plâzos y mecanls-
mos cslablecidôs por el régimcn pero
modilicados en pane por Iâ oposicido
y ahcrados sùsancialmente en su sig-
nificado por estâ Éldma. En cs(e scnÉ
do. el plebis!ilojugd cl mismo rol que
la muerte de Franco er Espâia o lâ

Ve6iô not,fiud! d. la p6eôcr! pEse.udâ
al scninario La i,ausumci6n y lâ cesôlidâ'
ci6n de la denænci!. lxpên6ci!! pNÊ Cni'
lc", dsaniado pq el Cartu de Enudiôs de lâ
Reâlidrd Cdtmpoldnca (C!RC) co el p!ùù
cinio dc la Asæirci6n de inv.slicâci6n y Esp.
cirlir:ci6. sôbre Tenâs lbs@ncricMos dc
Mdrid, S.nMgo d€ Chile, l0 rl lt de a8do
de 1989. quc fue pEs€n!âd! rambién en el lli
Con8rcso Clileno de Sciolosia, Santiaso de
Orile, 15 al l3 de sêpùenbÉ de 1989.
'Vcr "lj posibiiidad d€nærrticâ 6 Chil€';
Cùadem6 de Dilusidn FLACSO, SÀntùeô d.

dermta dc Gallieri en hs Mahinas. A
nuesEojuicio, se ûâlâ de ln elecciôn
/uadanr€ y los resulladosde lâ elecci6n
presidencial y parlâmentânâs dc di-
ciembre 1989 no hacen sino mtificâr
este cÀâcler.

Si decimos que estâmos en trânsl-
ci6n es porque. objelivâmenrc, esamos
prcscnciando los fendmenos ljpicos
quc sc dan en este tipo de proceso y
porqùe se ha seguido paso a pâso el
"librelo" de las transiciones. Ello no
significâ quc ya estemos en dcmocrâ-
cia ni mucho rnenos, ni lampoco que cl
éxito de lâ trânsicidn eslé âsegurado. ni
quc ésla vaya â eslrr tolalmente termi-
nadâ cuando se inâugurc el régimen
democrâtico con el primer gobiemo
elegido. Si proyecbmos la actual situâ-
ci6n, aunque las probâbilidades de Ei
éxitoson altâs y las condicjones son de
lâs mds favorâbles comparândolas con
olros casos hjslddcos cercanos, hây
dificulEdes pâniculâres qùe deben s€r
analizadas cùidadosâmente y que pro-
vieren menos dc las caracteristicas del
primcr gobiemo democrâtico, como hâ
ocurrido cn muchos câsos, cuânto cle
fos resabios o ercldrer dulorilarios '
que se hcredarân del régimen mililar.

I-egttlmtdad fu rdaltrentâI

Parâ 1â oposiciôn, el desencâdena-
mienlo dc un proceso de tmnsici6n â
pânjr del plebiscilo del 5 de octubre dc
1988, tuvo un doble significado. Por
un lado, lâ convini6, F$r primcra vez
en eslos quince arlos, en el actor prin-
cipâl y dirigenæ del proceso poliùco.
Por oEo, le planted una tareâ centl3l:
Ilcgar a las primeras elecciones cn la-s
mejores condiciones domocrâticas y
âsegurar un p.imer gobiemo democrâ-
tico mayoritârio. La evidc.cia de eslas
razones favorecid la reduccidn de olras
tendencias y se impuso la lineâ mâs
adecuadâ, cuâl €ra la constrlùcidn de
una mayoria socio-politica de centro e
izquierdâ, (ConcerEciôn de Partidos
por lâ Democrac)â, quc intcgra algunos
grupos de cenEo-derecha dc valor mis
bien simb6lico), que enfrentd cor un
solo candidao presiderciâI, ùû progra'
ma comûn de gobiemo y un pacto
electoml parlâmentârio lâs primerâs
eleaciones compelilivas en diciembre
para reâlizar lo que se denomind "go-
biemo de lransici6n de cualro aios" y
quo, en realidad, conesponde al primer
gobiemo democ.âtico, afn cuando lÉ-
ya tareas de transicidn pendienæs. Eljo
teédcamente resolveriâ lres problemas
cmciales: el drama de los gobiemos
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chilcnos minoril.ajios, cl drama de lÂs
lrùnsicioncs cn queunos âdninjstrân là
fânsicidn y olJos adminisfan las dc
mandas sociales refocediendo a situa
cionesde gran inestâbilidâd y reprodu-
ciendo las polarizÀciones que lcrmina
ron con el régimen democrdtico prece-
denle, y la incorporacidn del Partido
Comunisla (pc) como fuerza minoritâ-
rie en el inlerior del sistema democrâ
tico, aislândo sus seclores insurreacio-
nalcs, En csrc rikimo aspecto. la pani-
cipacidn electoral dcl E: y su adhcsidn
a la candidâtura presidencial de la
Concenâcidn muestra el predominio
dc la lendcncia pânidâriâ inæmâ mâs
polilicâ, pcsc a la ambigiiedâd de su
ûltimo Congreso y â lâ radicâlizâcidn
de los seclores m6s jdvcncs, Su âusen-
cia del pa-rlamenlo por los cfcclos dc
uoa ley elecloral que no g:lrantizâ
representacidn de todos los s€clores
significativos. planleâ el problema del
posiblc rcsurgimicnto de lâs tenden-
ciâs mâs radicalizadar y exige repensar
lâs formas de canâli?âr o integrar lo
que se hâ llamâdo lâ "cuhurâ comunis-
ra . claramenlc minoritâria. pero arin
significativa.

Como se sabe, las elecciones rc-
cicntes râlificaron los resulhdos del
plcbis.iroen cuânto â Ia candidâtura de
oposicidn a la Prcsidenciâ, Por tânlo.
no ha habido un cambio fundamenul
cn la coûelâcidn de fuerzas ni en la
l.gitimidâd que a nivel presidencial
cxisÉ pâlâ encarar las tareas del pri
mer gobicmo democrâtico.

Aprovechar et pdmef tlempo

Por otra parte, respecto âl resultâdo de
ldi elecciones parlâmentariâs, no obs-
tante que la Coûcerhcidn obnrvo una
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amplia mayoria en lâ Câmâra dc Dipu
hdos y unâ mayo.ia mis csuccha cn el
Senâdo, que pucdc vârier ncgaliva-
menle por lâ composicidn dc los seoa-
dores designâdos. esla mayoriâ no
alcanza por si nlrsmâ el 4!o/!r, dc
pârlementanos para las relormas cons
litucionâles y leyes orgrnicâs. Eû cstos
resultâdos y sus clcctos juegan 1âs
arbilrâriedades de iâ ley electorâl y do
lils normas con!tituc ionalcs pâû modi
fi.âr la Consdlucidn o las lcycs. Por
ello, pira modificar Iâ Constituci& )'
lâs ieyes orgânicâs, la Conccrlâcidn
dcbefâ âcudir â nùevos âcùerdos con ia
de.e,rha poltica, p.olongando cl pacto
sobre "reglâs dei Juego" inicrâdo por
la! nego.iaciones de 1989 sobre refor-
mÀs constirucronâles. Eslo se pâga con
un uempo y concesrones mayorcs para
obtencr las rcformas consutucionâlcs y
sus dcnvâdos. que sc esuman indis
pcnsablcs para complclar cl proccso de
lrânsicidn, Y csc dcmpo y conccsioncs
pueien repercutir lanm en lâ cohesi6r
dc la Conccrtâcidn, cono cn lâ crosi{io
dc su iucrzaen la opinidn pûbl;câ y cn
la pérdida de credibilidâd por pdrle de
éslâ en lâ câp3cidâd de gobiemo de los
pârddos de la coâlici6n.

Es precisâmcnlc a cstc dcsgâslc y
a lâ perdidâ del '\icmpo 

fnlttrco" âso-
ciâdo a é1, quc parecicra aposlar una
visidn de ciertâ dere.hâ y niclcos
durosdel régimen mititrr, como podria
ilustrârlo su acuerdo pâra disminuir el
prjmer periodo presidencial a cùatro
anos. En tâl escenario, se buscaria
aprovech:u la "dcsilucidn dcmocrâti-
ca. en èl c:tso dcl "pin€hedsmo",
pala unâ regresidn aulorihria o, en cl
câso de la derecha polirica, parâ una
restâumcidn conservâdorâ en el marco
democÉÎico. lo quc, a lâ largâ en Chi-
le. es un plano inciinado pam Iâ solu,
ci6n âutoritâria. Por olro lado, el lla-
mâdo 'periodo de gracia" y lâ allâ legi'
limidad d€mocrâdcâ âlcanzâdâ por el
Presidente y la Conccnâcidn. expresa-
dos en ias posili vas dca larâcioncs tânlo
de sectores dé derecbâ y del empresa-
riado, como del propio gobiemo mili-
lâ, Pueden ser aprovechâdas en el
priner tienpo de gobier^o demoûé-
/ra, para la derecha y oros sectores
que no ængan oFâ alÉmâlvâ. pùâ no
perde. ellos su legirimidâd, que âpoyar
las modifi cÂciones insttucionâles fun-
dam€nlâles sin ploducir su empantana-

Sln polos nuewos

Asi, las condicionesen que se inaugura
la demclcracia en Chiie, riencr quc ver
con l;N rrrcâs ptânbâdas por las carac'
nlrisricas de la lransicidn livida )- por
lâs cxigencias dc la consolidn.idn dc-
'locriitica, Ambas lârels trndr6n que
ser asumrd3s por el primcr gobi.mo
dcmo.râlico. Dc modo que las .ondi-
cioncs d. la inÂuguraci6n dcm(rÉrica
pûeden ser ânâlizâdas dcsdc una ù\tù
perspeativa complamentârrâ qulr. â su
!cz, dâ cuenk en el plâno frolitico del
"cslâilo de la sociedâd ' en el momento
que se inic ia la dcn$ftr iâ pol i r ica

Eslâ triple pefspectiva incluyc las
condicrones que se derivan dcl !ipo dc
lJansilrôn a que nos hcmos rcfcrido.
las quc sc dcrilan de las necesidades
de la consolidacidn y lâs que se deri-
lan dc la naluraleTa del primer gobicr-
no dcnocrddco. Nuesra âfi.nracidn
ccnlral cs quc dcsdc ùsla penpecuva, si
bien hây problemas de enormc cnlcr
gadura, cr gcncral las condicioncs so
cio-politicâs en que se inaugura la dè
mmracia en Chile son sin dudr nrâs
tavorables qùe lâs que sc prcscnhroû
eû otros casos nâcronales rc!rcntcsi cs
pccialmcn@ en los que se reiierc a la
naluraleza dcl primcr gobierno denro'
criitico. como es lâ existencia dc una
coalicidn entre todos los sccbrcs
opucslos a la dictâdura. Lâs condicio
nes negalivas csÉn dadâs por los en
clavcs âuto.ilârjos y. especiâlmente,
tx)f la lendencir dc cie4os sectores a lâ''bunterizd.iôn" d€l Ejército cn lomo
a Pino.het, que buscard mantcncr su
lidcrazgo insdtucionâ1.

En 10 que s€ reficre a lâs condi-
cion€s hercdadâs del prcreso de ransi-
ci6n, ya hemos djcbo quc sc trahrâ de
lJrta transiciôn incompleta, lo qne se
cxpresad en la permânenciadc encla-
ves auofitarns, En olJâs pânes hem.'s
indicado que csbs enclâves âùrorio
rios sôn de tres lipos: institucionales,
âclorâles y ético-simbdlicos 3. Se po-
dria argumentâr que hay un cuarb en-
clâve âutoriGrio que seria de tipo so-
cio-cuhural, y que tiene que vcrcon los
rasSos cliisicos dc unâ sociedâd que hâ
vivido mds de ùna dé.adâ de dictâdu
ra que ha buscado implementar un
nuevo modcio dc rclâciones entre Es-
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lado y sociedâd, erradicâr la politicâ,
sometcr lâs interacciones sociebles al
modelo de mercado, reslringrdo las
libertâdes y reducido cl espacio pûbli
co, mpÙesto un esquemâ economrco
que di6 por resultado la frâgmcnbcidn,
elilizacidn y atomizaci6n sociales. En
fin, unâ dicladura que a Ùâvés de cam-
bios estructumles, insdtucionales y uso
de la represidn desaniculô el modo
irâdicional de consdtuciôn de los sulc'
ros y actorcs socialcs y restringid lâs
bâscs maleriâlcs de generaciôn de mo-
vimicntos sociales. sin coostituir polos
nucvos de surgimiento dc éslos (con la
cxcepcidn probeblcmente dc los es_
pccificamenie antidicLaloriales corr,
las ary.anizaciones dc derechos hu-

P€rfectaûrente Poslble

Si bien todo 9l1o es cierlo. tanlo los
procesos de movilizâcidn iniciâdos en
1983, como la reconsdlucidn dc orga-
niaciones sociales, como la mayor po
litizâci6n de ta soliedâd provocâdâ por
cl mismo proccso de ùansici6n (plebis'
cilos, inscripci6n de panidos, p.occso
clcclorâI, eicétcra) y olros faclores,
pcrmiten indicar, como lo mueslran lâs
cncuestâs. quc no se hâ producido lâ
ânomia, confoûnismo o alineaci6n ma-
sivas propias de este aipo de dictadura
y que se mantiene un nûcleo cultural
democrâlico "duro", siendo la genle
capaz de posicionarse fnlilicamente y
de Lrbicar a los diversos pa-rlidos en cl
espccûo politico 5. La desconfiânza cn
lâs instituciones y cl cierto mârginâlis_
mo de losjdvenes, conesponde, Por un
hdo, mâs a un esceplicismo "coyuntu-
râ1" frente â las actuâles instiluciones y
aclorcs y menos â un qsceplrcrsno,
"cscncialistâ" y. por oro lado, â frus_
r.ac;oncs fesp€clo a una modemlza-
ci6n marginalizante y brisqueda de per-
1enencia, mâs qùe a ùn rechaz o de it-
rcgrâcidn. De modo que cuândo de las
insliluciones y âctorcs politlcos emâ-
nân mens.ajes claros, éslos son capâces
de convocâr o inlerpeler al gueso de la
poblaci6n. Lo que si es clâJo cs que se
ha producido una desâniculacidn en la
rclaciôn enlre politicâ y actores socia-

les, que ûcnde a rcemplârar la antiguâ
formâ de "imbricaci6n" cnlre pâftialos
y orgânizâciones sociales por unâ de
"!cnsi6n" y bûsquedâ d€ autonomia de
las seguûdâs en el inlerior de los pri-

Respecto del enclâve insÛucional,
este se rcfiere lânto a aspectos de la
Constitucidn actuâl quc quedâron sin
modificar y que marcan un rasgo Prc
dominantemente aulorilâno como clo
otras cuesdoncs en âmbitos mâ cspe-
cificos de la sociedad (leyes orgânicas
conshtucionales sobre Banco Cenral,
Fucr4s Amâdas. educâciôn. Congrc-
so, municipâlialades, clcéten y oEas
normas como las leyes lâborales, por
ejemplo). La supcracidn de eslos en'
claves es cuestidn, por un lado, de ma-
yorias polilicâs mâs allâ de la Concer-
hci6n en cl ca,so de ql],/l1n ahos. lo
quc implicâ acuerdos o pactos pâila_
mcnlrrios: por otro lado, dc concenâ_
ciû y movilizaci6n dc actores cn el
dmbilo especifico, bajo cl amparo dcl
régimcn democélico. Ello es pcrfèctâ-
menrc posible sobrc lodo en el pnmer
momento dc mayor lcgitimidâd dcl
nuevo régimen y nucvo gobjemo.

Nuevos acuerdos

Rcsp€ato del enclâve aclorâI, sc reliere
à lâs Fr-aa, â la derecha politicâ y al

En cuanto al p.imero, et mâs
importanÈ de lodos, el problema tiene
que ser pensâdo en térm'nos de corre-
lacién dc fuerzâs en el plano ale lâ
legidmidad fiente a la poblacidn 6. En
es€ senlido. cambiando esâ correlaciôn
dc legitimidâd a favor de los âclores
democrâlicos, es pcriectâmente posi-
ble reducir lâ influencia polilica de las
FFAA. sin desmealrar su integridad
inslilucional. Ello supone lâ capacidad
del aclor poliÙco y de la socicdâd de
generâr formâs alrcmaLivâs de conoci-
miento sobre lo militar, que pcrmita la
interlocuci6n cn pie de iguâldad y, ne-

o ver A. V!Es: "Lj lcsùimidad s@id de las
FtsAA o pohica r FLAcso. Daunato de
T.absjo 424, Sati.so dc ch,le, â8osb de
1939, dmde r pann de ùn erhâùeivo ùilisis
dc cncùest s se nueiÉ cl dcseqùilitriô a.è h
hdencia del nûclêo dub del pinæherisno a
,u*zriuf las FFAA y nânrdcr sù rcl pdiri
@, a lo 9E ûos bd6 Fiendo, Y la nùt
escasa legùinidâJ que elo dfle &rê lâ po6la

cesadamenle , de ncgociar lâs picrro-
gadvas politico militares y lâ disolu-
ci6n de sus apatatos reprôslvos con
oEos âspectos que denen que vea con
sus prcrogativâs corporativâs y con el
rcrcer enclave â que nos refedrcmos, lo
que si es especialmenie dificil.

Dicho en otros términos, depen-
diondo de la correlacidn de luerzâs y
de Ia legitimidâd rclativa de los actores
en juego,lanto la mantenci6n de Pino-
chct y su brn*r. al mando del Ejército,
permitidâ por 1â Constilucidn, como
las excesivâs âutonomia y Drenogati-
vâs corpoÉtivo-politicâs de las IFA^.
probablemente debeÉn sct ttansâdâs
por la seguridad que se les ofiezca en
tomoa lacuestidn de los juicios y cas_
tigos por lâs violaciones de dercchos
humanos o de su scguridad pûsonal o
grupal en relacidn a esos problcmas,
sin sacnficar los principios élicos cn
jùego, espe.ialmente respccb del €s'
clarccimiento J rcparaciôn. Ello plan'
tea, a su vez, dificultâdcs en el inrcrior
dc la futura coalicidn gobemânlc. afec-
tada diferencialmente por los cfmcnes
comeùdos por el régimcn militâr.

El segundo actor es la derecha P,o_
lilica, donde el problema reside cn si
se logrd6 consdluir como flolo domi-
nante en el inlcrior de la derecha el
sectoa qùe aspirâ a ocupar un espâcio
de oposicidn denocrâtica al primer
gobiemo clcgido (Renovâcidn Nacio-
nâl) o si serâ el sector nosdlgico here-
ditârio del âutorihnsmo (uDI) el que se
impondrâ neutrâlirândo los esfuerros
del primem. Desde el campo de las
fuerzâs democrâhcas, la proyeacidn de
âcùerdos tâles como las reformâs cons-
titucionales de 1989 en nævos acuer-
dos pârlamenÉrios, significâ un impul-
so clavo en el fonâlecimicnb del pri'

a vet 8.1\ûi, L6 silencios d. b reralrciônl

!r Pùciâ Abienâ, SmriÀCo de Chile, 1988
I vcr. sobre rodô. lar c.cùesbs dc Fl-Àcso y

l 5

Archivos Salvador Allende



c
ACTUALIDAD NACIONAL

Evltat empantânamiento

En cuânto al âctor empresâriâ], no
habiendo sido en ningfn momeûto
motor de la ransici6n, sino mâs bien
reacio â ellâ, su mayor diversificacidn
actuâl y, sôbre todo, Iâ carcncia de un
proyeclo y una representacrdn poliricâ
claros, hace pensff quc, unâ vez estâ-
blocida la legilinidâd denocrâtica, ju'
garâ dentro de las reglas del juego.
refugiândose rnâs en una posiciôn cor-
poradva. Hay qlre considerâr que lâ
rupûrn del aislamienùo intemâcionâl
dcl gobiomo de Chile bâjo un régimen
democrâtico es un rcspaldo nada des-
preriable para el secior empresârial ?.

El enclave ético-simMlico se re-
fiere al tema de los derechos humânos.
donde no hay solucidn fdci l, por cuanlo
sc enfrcntân la ldgica ética, expresada
en los movimienbs de dcrcchos bumâ-
nos. con la l6gica politico-eslâlâI. Lo
importânle a considerd cs quc, por un
lâdo, existe un alto nivel de racionali-
dâd en las organizaciones de derechos
humânos y unâ altâ sensibilidâd en la
poblaci6n respeclo de esle lema 3, lo
qùe permite unÂ cie a râdicalidâd en
todos âquellos âspectos simb6licos e
inslrum€nlâlcs quc, signiiicando sâtis'
làccidn a las dcmandâs dc los af€ctâ-
dos y reliro de los militares de la âc-
ci6n politicâ. no afecten seriâmente la
seguddâd personâl o grupal de éstos,
clcmenlo clave en este plâno.

En sintesis, el lratamicnlo dc los
cnclaves autorilârios supone una estrâ-
|egia de Iâ coalicidn gobcmanle. Esta
debe combinar una dimcnsi& legâl o
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? PaEc. ûril distineuir ld dechncion.s y tor
nulaciones id.olQiqr de l* cBndes ùBlni
acloer gÊnirld y dpesrnalcs, nùy ærs
.as al ra8ina niliEr. y êl cml'rnri.nro
.o.&e.o de la clase spiEljsra, .l€ ani@t
mucbo m6s p.agn6ti.o, cmô se podô àpEciar
en lâ côtùnrùn plebisciùri! de 1988. lor do
lado. pnducidâs l$ .l*ciores, inclùso las
pnnerlr han nanilesbdo ùa posici6. positiva
hacia el fuiuo gôiemo denæAtico, y por
pmeF vez en lodos e*or aôos, hm d*lâado
sù volunud de didlo8o y 6nætci6rr sæio
ecùômicâ ce lc sætoEs laboales.
! Asi lo muedE el eâ1i.k dê l,s cnoesus,
coio lo seÂrlâÉn quien.s mdujcrc. lrr det
Cenh de E{ùdios Fibli@r. dc qiicÈr oficià-
lisk, después d€l plèbiscnô de 1988. Un anili
lis dctalbdo de la cpiniô de la poùlacijn en
rel,ciô al rcm. de los deÊch6 bmud, ên el
bmo IV .lÊ M.A. G^ftrût, .d. Ptopwsrâj
politiA , d.runàa r@ulér (FLACSO, en
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instilucional, quc signitica ûansforma-
ciôn dc algunos de ellos â Eavés dc las
mâyoriâs politicas necesâriâs. con una
dimcnsidn estrictamente polftica, don
de oEos enclaves son superados o eli-
minados por Ia viâ dc lâ ncgociacidn
dire.ia o la prcsidn polidca fâvorecida
por lâ lcgjdmidâd democrâtica dcl
gobiemo, sin quc ello signifique ni
romp€r ni necesâriamenle modificar
jnmediâEmente los aspectos legdles I.
Ambos elementos de unâ estategiâ
qtJe rcqt terc estdblecinienlo de prioti-
dades polhicas dcbcn aprovcchar las
condiciones fâvorables del pnûer pe-
riodo o momenro del gobiemo dcmo
crâlico. pâra evitâr situaciones post€-
riores de empanhnâmicnto,

Redendcbn del modelo

Si miramos ahora las cosas desde la
perspectiva dc la consolidâcidn demo-
crâti€â y âsociamos éslâ al proceso dc
modemizâcidn y democratizacidn, dos
son las condiciones de la inauguracidn
a lâ democraciâ que nos parece impor-
llnle resillat,

En primcr lugâr, rc se enfrenta, a
difc(cnciâ de otros pr(rcesos de tra.si-
ci6n, una crisis caon6mica âgudâ en el
corto plazo, quc obligue a plânes de
emerScnciâ (como los planes Cruzado

de Brasil o Auslral de A-rgentina o dcl
caso pcruano, quc conmocoûan rooâ
lâ socicdâd, ni una prcsidn desmedida
desde Ia sociedâd por demandÀs no
sâtisfechâs. Cab€ discutir aqui cl lcma
dc la |ân divulgâda "explosidn de
demandas reprimidâs" que en un inicio
puedcn deseshbilizâr o creâr proble-
mas dc gobemabilidad el primer go-
biemo dem.rrâaico. Por un lâdo, todos
los estudios mùestran uo bajo nivcl dc
expectativas y una allâ racionâlidad
respe(lo de qué cs lo que es posible
esperar de un régimen demærddco,
asociândose hs demândâs sob.e lodo a
aspectos tâles como lâ dignidad. cl
respelo, cl ser cscuchados, la participa-
cidn, el empleo, lâ movilidad sociâl
para los hijos, lâ sâlud, ningu.lo dc
cllos de âllo costo desesiâbilirador'0-
Por otro lado, rccordemos qùe en Chi
le, y cn eso no ha habido grindcs
vâriaciones, la conslitucidn de demân-
das so.iales pasd siemprc por cl âclor
poliLico panidario, en una suerre de
"imbricacidn" enue liderazgo politico
y organizâci6n social, por lo quc no
hay "csponkneismo explosivo dc de,
mandas", Sobre txio si se loma en
cuenlâ que en la coalicidn gobcmânte
panicipaÉn prccisâmente los panidos
que pucden acdvâr las demandâs so-
ciales. Todo ello le daal aspccto redrs-
tributivo. en favor de los secbres po-
pulares, de los costos del ajusrc hecho
bajo cl réginen militar una legitimidad
innegable, y también obligâ â pensar

ro Vct ùs encusras, sobr
FIÀCSO .n est haknâ.

e Uo .jenplo de cto es lâ €naiôn, r hyés
d€ la neg6i,c,6r o p.ticiô de enutuia. de
aId orgôs * divcGas èsfeFs d@d. el nù.lco
.lel pinæhctisnô. inclùido Pin€het nirmo, se
h. p.€per,ô, sm qmbiar el principio de ina-
movilidrd @ss6do m lr Cmsri6ci6. o
'lLvc$$ .ôûas jundicàs.
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gestacidn del poder local adquicrcn
aqù un cârrictcr p.ioriorio.

Todo lo ante.ior nos llcva a consi
der.f aquellas condicioncs quc diccn
relacidn con la consdtucidn y dcsano-
llo dcl primer gobiemo democrdtico.
Dâdâ la enorme magnilud de las târeâs
plânteâdas éste es el problema crucial.
Sc refuerza lo que hemos dicho respec-
tode 1â neccsidad dc un primergobier-
no democrâlico que sca cxprcsidn de
una mâyoria social y politica, io quc cn
cl câso chileno significa alianTa dcl
cento con la izquierdÂ. ûnica mâyoriâ
posible. por un liempo relativamcotc
lârgo. Las trânsiciones exitosrs son
aquellas cn que existe un sistema ale
partidos fucrlc y unâ mayoria politica
que rccoge a la vez y en conjunto los
requerimienbs propios de la lfatsicidn
(superâcidn dc los enclâves aulorila-
rios.) y las dcmândâs sociâles por de-
mocradzâci6n global, sin la cual no
hay consolidacidn dcmocrâiicâ. Lâs
lrrnsiciones en crisis o fracasadai son
âquellas cn que estos elemenûos s€ di-
sociân y polanzân. permitiendo nuevas
clereslabilizacioncs e intenenciones
mililâres- Desde este punlo dc vistâ,
Chilc esd â lâs puetus dc una Eânsi,
ctôn exitosa, resolviendo el gran pro-
blema hisldrico de este siglo que llevd
al dcnumbe demmnirrco: lâ rupturâ
entre clascs medias y ser({res populâ-
res, entre cl cenro y la izquierdâ. cs
decir, enlre quicnes pueden asegurâl
demo.Hcia polfuicâ y câmbio social.
Lâ Concerlacidn de Pâr'tidos por la De-
mocracrâ, sus candi(hluras prcsiden,
ciâl y parlamentârias, su programa de

ACTUALIDAO NACIONAL

gobiemo, son expresidn de esta gran
posibilidâd.

Êstrategta d€ apoyo polidco

Sin embârgo, subsisten algunos pro-
blemas qùe merecen ser plânteâdos y
que requieren Soluciones a la vez poli-
ticas e institucionâlcs, y ello pa(iendo
del supuesto que lodos los sectores
clavcs de lâ ConcerÎâciôn paniciparén
dcl primcr gobiemo democrâtico. En
primer lugar, si no hay sistemâ pffla-
menlârio, icdmo se resolvcrâ el dm-
mâdco y trâdicional problcmâ chileno
de la! relacioncs cnre el pfesidenlc y
su coalicidn, cn este caso la mâs am-
pliâ y heterogénea, por cuanro no basla
pâIâ ello referirse a un Progrdma ni
tâm@o âl carécrcr "supra-pârtidario"
dcl gobiemo? En segundo lugâr, si no
hay pacto consociadvo" de largo pla-
zo enue las fuerzas cjcs de lâ Concer-
tâciôn, ac6mo se rcsuelve el problema
de la compotcncia intemâ por el lidc
razgo de lâ coâlicidn sin romperlâ? En
tcrcer lugâr. si se lrala de persâr mâs
âllâ de cuâtro aûos y si estâ coalicidn
o mâyoriâ socio-polilica debe ser de
largo plazo, ac6mo se permile la dife-
renciacidn ncccsâria para dispurâr cl
liderazgo futuro, sin desauir la cohe
si6n del gobiemo? Esiâs y otras in!c,
nogântcs no anulan el hecho que ei
punto de panida, no resuelûo por olras
tnnsiciones es, sin duda. positivo en cl
caso chileno; pero obligan â pensar
mâs allâ de la coyuntura y câlculos
inmediatos.

Asi, los dos problemat inicialcs
que deberâ enfrenlrr cl primer gobier-
no democrâtico, son por un lado, el de
la estrutegia polltico-legal, lo que
obliga a estâblecer prioridâdes pâra
superâr los enclaves âutoritlrios cen-
Eales. permitiendo, a su vez, eliminar
los oEos y completâr la transici6n. Por
o$o.la rcfornt del sistema polltico
que permita soluciones insrùucionales
a la lensi6n enlre unidad y compelen-
cia denro de la coalicidn del primcr
gobiemo democrâtico, yaque éstâ pre-
senta lâ singularidad. respecto de olras
lransiciones, de combinâr â lâ vez de-
mocracia y cambio social, es decir, de
ser una coalicidn de cenlro e izquierda.
Y decimos que ambos son problemâs
iniciales, porque si recordamos otras
expe.ienciâs democrâticas en Chile
que intenEron cambio social, su lâl6n
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en un prjs como Chilc cn la importân'
cia dc iâ rcdisuibucidn de bienes s;m'
bdlico-cullurales. que no gcncrân gian-
des costos econdmicos, El problcma
.adica en el plazo mâs largo, perc cuyâ
dcfinicidn pùede altefâr en el cono
llâ7o el plano polilico. Nos relèrimos
â la cuestiôn del modelo de desanollo
c inscrcidn intemacional pâra las pr6-
i(imas décadas, dondc tânlo el vigenle
hastâ 1973, como el que se implam6
dcsdc âquella época paiece habersc
agolÂdo. Laredefinicidn de esae aspec
1o remile â la diversidad de los acl.)res
que @mponcn la coalici6n y puede
atell,r su solidez. Pcro no hây qDe
olvidârse que la menor idcologizaci6n
y la cxisteûcia de mecanismos dcmo
crâticos que permilan rcsolver las dife-
rcncias superândo los coofiiclos, per-
mitc cviBr lâs polarizaciones dc ânrâ,

Asegurar dcmocracia y câlnblo

En scgundo lugar, prodùcro dc hs
trâosformaciones y modemizacioncs
incompletâs, )" trasta perversas, ocurri-
dâs bâjo el régimen milil,ar,lâ consoli-
dacidn dcmocrâti€a tendrâ quc enfren-
1ar cl problemâ de las nuevâs relacio-
ncsentre poltica y sociedâd,lo que vâ
desde la mayor âutonomiâ dc las orga-
niznciones sociales respeclo dcl sisle-
nâ politico-pârlidario hâs1â el proble,
nâ de lâ descenlrâiizaci6n del podcr
cstatrl. fortalecimienlo dcl poder local
y de los diversos nivcles de pânicipa
ci6t. El cambio de las leyes cn tomo a
las rnunicipalidadcs y las formas de
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dc Aquiles (y esto es vâlido tânlo pâra
el gobiemo de Frei como el de Allen-
de) fue la ausencia de una estrâûegia de
apoyo polirico y el recûrso inJleiible a
las medidax progrâmâticas, sin conlâr
con la bâse politica para ello rL.

Pacto d€ competencla regulada

En esla problcmâdcâ se ubicâ 1â ins€r-
ci6n del socialismo chileno en el pro-
ceso de lransicidn y consolidâcidn
dcmocrâticâ. Recordemos que, en pri-
mer lugar, cl socialismo hâ vivido un
proccso dc rcnovâci6n profunda, perc
desigual r'z, Eslâ renovaci6n se cxprcsa
en el plâno tedrico-ideoldgico, en
cuanto a la revâlorizâci6n democrâticâ
como ùn principio y no s.slo un medio.
al abandono del Ieninismo y a una
conccpcidn sociâlista qùe concibe âl
socialismo como un proceso continuo
de superacidn de conrâdicciones,

rr Ræôrdèûos que èl gobiemo de FEi bus.6 â
tavés dc ncdidrs proeBnitic,s, emo la efo.
nâ âenna y ll pDmæiô popùlar, eftbiâr ! su
tivor lâ coftlâ.i6n de fwms politica:, f6.â.
sând. e. Enô. En el clso d. la U.idld Popùùi.
a través .le h cElciô dêl AÈ de Popiedad
saiâl y de n.didas Edtkibutivâ3, se inlo!ô
ampliar la base de âpoyo saio polirio.IeCd.
do bnbién À1 frâ.aso. En ninSùo d. ld dù
casos se aniepùso cù flirùno el prcbima dc
fomulaciôn de una csnteBi. prcpiamenle pc
lnica deiinada . 6ncnâr el âcùedo inrFpar
'idos para bles prcgnnâr.
1r Sobæ La tuôvacidn sæialib. vd el rilino
capnuto de ni libb: R.co$trui! ld pôlrica
îruNi. iô ̂ , coÉat ùtzc inn de M ht I E o e ̂  C hi
l.i Ednorial Annân€. sanriaso dc Chùe, I98?

oprcsioncs. cxplolâciones y alienâcio-
nes denlro del régimcn dcmocrârico y
no como un modelo delinitivo de so-
cicdâd a cstablccer, Se expresa Iâm-
bién en el plano polilico-csEatégico, al
abandonar una polilica ccnuada en la
alianzâ Pârtido Comunish/Parlido So
ciâlistâ, y al plantcar pâû cl prdximo
horizonte hisldrico ùna âlimzâ entre el
centro y la izquicrda. asumiendo den-
tro del bloque dc izquicrda cl papcl
deÉrminante. Todos los pasos dc ran
sicidn dâdos hâslâ el momenro s€ han
basâdo €n estâ idcâ. lo que necesânâ-
menle ha llcvado âl predominio en el
seno de Ia alianza de la dcmocracia
crisliana, poslcrgando paft mâs âde-
lânrc Iâ competencia por et liderazgo,
sin que ella sc rompa. L.a Concerrâcidn
de Pdrtidos por cl No y luego lâ Con,
ccnâcién de Pârtidos por la Dcmocra
cia son expresidn de eso visi6n politi,
ca y sù éxilo se ha bàsado en grân parle
en el pâpcl jugado pof el socialismo.
En s€gundo lugâr, la posibilidad de
mântener este papcl del sociâlismo en
la transicidn y consolidâcidn democrâ-
licas y de disputar el lider:vgo dc ùvl
coalicidn ampliâ enlre cenlro e izquier
dâ pasa necesâriamcntc IX)r la unifica-
ci6n dc los dos grandes roncos cn que
estuvo dividido el Pirtido Socialisla y
la integrâcidn de otros seatorcs socia-
lisos menofes. Es obvio que estâ reu-
nificacidn sdlo pucde hâcerse en t)mo
â losprincipios de larcnovaci6n sæia-
IisLl y que sin rcunificâcidn no hay
apone socialista a la dcmocrâtizacidn
del pais.

Cumplicndose es1â condici6n. per,

mânecen abierlâs diversas percepcio-
nes sobre el modo de constriuir estâ
coâlici6n nayoritâriâ o "bloque por los
cambios". Por un lado, la tendencia a
hcgemonizâr este bloque. dispuando
cl lidcrazgo con lâ democracia cristia-
na, pcro cn unâ sue.te de pacto de
altcmância y competencia rcgulada
que no rompa la mayoriâ socio-politi-
ca, Por otro lado, el esqucma mâs
curopco dc impulsàr a la Dc baciâ cl
ccntro dcrc.ha, ocupândo el s.riâlis
mo el centro-izquierda, cn una suerte
de sociÂl-dcmocratizâcrdn. con lo quc
puede producirse la reconslilucidn dc
la irquicrdâ mâs radicional, quc dcs
boflle lâ coâlicidn. Finalmcnle, la ten-
dencia a reconsdtuir Iâ izquierda, lidc
rândola, y oponiéndosc âl centro, con
lo que se reproduce cl csquemâ de los
l'es poios que llevd â la crisis de la de-
mocrâciâ chilena- r\_os inclinamos por
Ia primcra de lâs solùcioncs, puès nos
parccc mâs adecùâda â la conposici6n
panidùia y Eadicidn chilenas. Nos
parece la fôrmula mâs dcmocfâtica:
dcjar que el pueblo elijacl Iidefdzgo de
una coalicidn quc no debiera rompcrse
por ningfn molivo si se quierc combi,
nar dcmæracia y carnbio sociâ1. Al
jugars€ por csâ coâlicidn y al bus.ar
ahi preservar Ia consliluci6n âutdnoma
de movimicnbs y actorcs sociales, al
jugarse por el éxiro dcl primer gobicr,
no dem@râlico, cl so!ialsmo dcrolâ-
râ cl ectârismo dc otros, cumplird su
actual papel hisldrico y garândra que
el pueblo pueda daJlc su respaldo cn cl
fuuro parâ liderar sin exclusiones esa
coalicidn. OO
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