
:  : : :  ;  :  :  :  :  :  :  :  : :  : : : : : : : :  :  :  ;  : : : :  :  : :  :  |  : : : :  |  
:  :  : :  :  :  : :  : :  :  :  ;  :  :  :  

j  
:  :  : : : : : :::.:.::::::::::::.::f*l:::::::::::::::..:

:.::t:t:t:1.:. ' .::t:t:= 
/ .t ' .:t:|t:t::|

: : : : : : : ' ' :  : : | : : | : : : : : : : : : r ' ! :  : : '  ! : ' ' ' : : : :  : : :
: : . a r . :  r " : : j : ,  I  . : . .  . t  :
l .  i : :  i : : : : : i : : : . : . : : :L . j .  :  : . : : : : : : . : : : :  :  :

::it::i:l:l:::::ltltl:::::,t:ililt,:,::ili,::.'::.:.,:::l:iilti::

COflUCnGCilCfA nûm. 19 I 20

TRA ôU

ASIIIJ|ILAR LA PROFUNDA EXPERIENCIA
I 11 de rrrîrzo de L990, con la inauguraciôn del gobierno de Patrlclo Aylwin,
termlnô la translclôn chilena desde un régimen mllltar a uno democrâtlco,

-l que se habîa iniciado el 5 de octubre de 1988 con la derrota del general
Pinochet en el plebiscito convocado para perpetuar su régimen autoritario y man-
tenerse en el poder por ocho afios mâs. Pero se ttataba de un transici6n incompleta,
que planteaba al prlmer goblerno democrâtico la doble t^rea o el doble desafio de
completar esa translciôn profundizando la democracla politlca y, superando las
herencias autorltarias, iniciar la consolldaci(rn de ese régimen democrâtlco.

Completar la transiciôn implicaba superar o eliminar los llamados enclaves auto-
rltarlos o herencias dejadas por el régimen militar y que lmpedian que el nuevo
réglmen fuera totalmente democrâtico. Esos enclaves eran, por un lado, los elemen-
tos lnstituclonales de tipo autoritario que estaban presentes en el nuevo régimen
(elementos de la Constitucl6n, ley'es orgânlcas, leyes comunes como la leglslaciôn
laboral). Por otro, los actores no demôcrâticos, como el nficleo plnochetista o la
derecha autorltaria ligada al régimen anterlor. Finalmente, el problema heredado de
los derechos humanos.

La superacidn, eliminaciôn o neutrali-
zaciln de estos enclaves aparecfa co-
mo la primera prioridad, por cuanto su
resolucidn era la viga maestra que
permitiria a la mayoria social, politica
y electoral que constitufa la Concerta-
ci6n de Partidos por la Democracia,
gobernar efectivamente y enfrentar los
problemas propios de la consolida-
ci6n. Un retardo o empantanamiento
en esta primera tarea implicaba man-
tener vigente un régimen democrâtico
incompleto y correr el riesgo de posi-
bles regresiones autoritarias, del mis-
mo modo que retardar las tareas de
consolidaciôn, que son el campo pro-
pio de expresidn de los actores y
movimientos sociales, con lo que esto
implicaba de desilusidn o frustracidn
de tales sectores.

Iniciar la consolidacidn democrâ-
tica, simultâneamente con completar
las tareas pendientes de la uansicidn,
implicaba para el caso chileno, dos di-
mensiones. Por un lado. avanzar en la
democratizacidn social (superacidn de
desigualdades, integraciôn de sectores
marginados, participacidn de sociedad
en la solucidn de problemas y en las
decisiones a diferentes niveles, satis-
faccidn de demandas juveniles) y, por
otro, profundizar y extender la moder-
nizaciôn, superando los efectos exclu-

yentes y perversos de las moderniza-
ciones bajo ef régimen militar.

VENTAJAS COMPARATTVAS

Para enfrent"ar este doble desafio, la
situacirin chilena, comparada con
otras experiencias similares, presenLa-
ba dos grandes ventajas.

En primer lugar, no se estaba
frente a una crisis econdmica aguda
que obligara al primer gobierno demo-
crâtico a gastâr su energia en resolver
problemas como el de la inflacidn o
balanza de pagos con planes de emer-
gencia, como ocurrid en Argentina,
Brasil, Perû, enre otros. Ello permitia
concentrar toda la capacidad del go-
bierno en las reformas propiamente
politicas o institucionales (reforma
constitucional, descentralizaci6n dcl
Estado y participacidn en la base,
reforma del Poder Judicial, etcétera),
aprovechando su enorme legitimidad
y el aislamiento de los sectores auto-
ritarios.

En segundo lugar, se trataba, por
primera vez en estos pTOCeSOS de
democratizacidn y en la historia de las
riltimas decadas en Chile, de un pri-
mer gobierno democrâtico formado
por una coaliciôn mayoritaria social,
polftica y electoralmente, aunque no

institucionalmente (senadores desig-
nados, tribunal, constitucional, por
ejcmplo). Ello permitfa evitar la clâsi-
ca separacidn entre los que adminis-
tran las transiciones y los que admi-
nistran las demandas sociales y el
descontento, pasândose mutuamente
la cuenta, dividiendo lo que- fue el
bloque oposil.or al régimen militar, y
transformando aI gobierno democrâti-
co en uno minoritario con el riesgo de
desestabilizaciones y regresiones. Se
tratâba de una alianz.a entre clases
medias y sectores populares, entre el
centro, principalmente la democracia
cristiana (oc), y la izquierda, princi-
palmente socialistas y Partido por la
Democracia (rln). Este era sin duda
el logro mâs importante de la transi-
cidn chilena y en ello residia la fuerza
del primer gobierno democrâtico.

CUADRO DE DESAFiOS

Frente a esta doble situaciôn positiva,
se erigian los obsrâculos instituciona-
les o enclaves que impedfan que la
mayorfa socio-polftica y elecûoral se
transformara en mayorfa institucional
y pudiera efectivamente gobernar. De
ahi la prioridad y urgencia de las
reformas pol i t icas gJigntarlec a eoe \
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coalicidn de gobierno,
alimentan tendencias

perfodo lnicial con lo quer se ha llama-
do el estado de gracia y, ,rdemâs, con
una derecha dividida enve los nostâl-
gicos del autoritarismo y los que
buscaban un espacio en el régimen
democrâtico, a los que podi.a incorpo-
rarse -a ravés de la negociaciôn- a
las reformas mâs indispensables, pro-
longando los acuerdos que llevaron a
las reformas constitucionales plebisci-
tadas en julio de 1989.

Dos observaciones adicionales
para completar el cuadro de los desa-
fios del gobierno democrâtico en el
momento de su inauguracidn.

La primera se refiere a la inri'nse-
ca inûerrelacidn entre los diversos
enclaves autoritarios, que obliga a una
estrategia global, de tratamiento" de
conjunto de ellos, en la que sin dejar
de reconocer la especificidad de cada
uno, deben combinarse los avances en
uno con las concesiones en otro, de
modo de t a la superacidn o neutra-
lizaciôn global sabiendo que no pue-
den eliminarse todos inmedia[amente.
De nuevo aparece aquf como la viga
maestra en esta estrategia las reformas
institucionales que aseguren la capaci-
dad de gobierno y la expresidn efec-
tiva de la voluntad de la mayorfa
elegida democrâticamente.

La segunda se refiere a la también
intima relacidn que existe entre estos
dos desaffos, el de completar la ûan-
sicidn y el de iniciar la consolidacidn
democrâtica a través de procesos de
democratizacidn social y moderniza-
ci6n. El primero de ellos privilegia
necesariamente la polftica profesional,
cupular, la negociacidn, el papel de
las eliæs y de la representaciôn. Su
prolongaciôn o retârdo implica la
proyeccidn de esæ tipo de politica en
el tiempo como la rinica forma de
acciôn colectiva. Ello tiende a produ-
cir la frustracidn o el descontento de
los secrcres menos politizados, de la
gente comûn, que no ven cambios en
su vida cotidiana, lo que lleva a la
apatfa o al refugio en los corporatis-
mos sin metas globales o en diversos
tipos de mesianismos. En cuanto a los
nûcleos mâs activos y militantes, esta
frusEaciôn o descontento tiende a lle-
var a la desilusiôn respecto del gobier-
no, a radicalizaciones ideolôgicas, a
las tentaciones de paso a la oposiciôn
o a la nostalgia de los "caminos pro-
pios" de cada sector que compone la

ilÂS OUE CEGUERA

Vale la pena indicar que hay aqui un
fendmeno mucho mâs profundo que la
simple ceguera de vastos sectores que
le impiden a un cambio de régimen
algo que ningûn régimen puede dar.
Se trata, en efecto, del hecho que estas
transiciones o redemocratizaciones
polfticas, al menos en el caso chileno,
van acompanadas subterrâneamente
de un cambio cultural de gran enver-
gadura que se refiere a la transforma-
ci6n, ya no sdlo de un régimen, sino
de la matriz de accidn polftica y co-
lectiva de la sociedad, de la politica
misma I-a tradicional relaciôn de
imbricaciôn o fusidn entre Estado,
partidos o actores politicos y actores
sociales o sociedad civil, cede paso a
una relacidn de mutua tensidn que
busca el fortalecimiento de cada uno

de esos tres elementos. Tanto la poli
tica heroica de proyectos globales de
los sesenta como la de lucha contra la
dictadura, asf como la politica radi-
cional mâs profesional tienden, ya sea
a desaparecer la primera, ya sea a
reducirse a un âmbio muy especffico
la segunda y, por lo tanto, a no dar
cuentâ de esta mutacidn en la matriz
politica y del surgimiento embrionario
de una nueva matriz de accidn politica
y colectiva-

Entre los rasgos que tienden a
definir esta nueva cultura polftica
estân: la ausencia de paradigmas ideo-
ldgicos globalizantes que abarcan to-
dos los fendmenos de la vida social y
la hisoria de una sociedad: la combi-
naciôn de la brisqueda de pertenencia
y accidn colectiva con un alto nivel de
individualismo; el anhelo de cambio
social pero también de orden y el
rechazo a las formas mâs antagonisti-
cas o conflictivas y clâsicas de obæ-
nerlos; la desconfianza en modelos
utdpicos cerrados y la armonizacidn
de ideales éticos con utopias parciales
para la sociedad y con la bûsqueda de
la plena expresidn individual y de
comunidades: la redefinicidn del pa-
pel del Estado; el cuestionamiento de
las formas tradicionales de representa-
ci6n y del militantismo partidario; la
tendencia a participar en la resolucidn
de los propios problemas y del entor-
no con una visidn mâs universal, sin
agotâi la expresidn personal o colec-
tiva en la acciôn politica y mantenien-
do espacios o instituciones autdnomas
que protejan lo privado y que huma-
nicen lo priblico; etcétera. Se acaba la
polfûca heroica y la politica profesio-
nal no da cuenta de estas grandes
tendencias. Surgen asf formas espû-
reas de reemplazo de la mariz clâsica
de la pol(tica, ya sea de la vertiente
heroica o la profesional, como totali-
zaciones de algunas de las tendencias
particulares de la nueva cultura polfti-
ca: el tecnocratismo, el corporatsmo
sin metas globales, los mesianismos
fundamentalistas, el reforzamiento
aunque minoritario de la mariz clâsi-
ca, ya sea a través de radicalismos
ideologizados o populismos exûemos
o militantismo sectario.

Mientas mâs tiempo y energfa
toman los problemas de la Eansicidn,
remanentes de la politica tradicional y
que por su propia naturaleza no logran
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El Congreso de Unidad SocialiSta Salvador Allende
tuvo su centro en los problemas de reconstruccidn de
la fuerza partidaria del socialismo.

Mâs allé de las apariencias o enfoques interesa-
dos, lo medular es que los dos puntos candentes de los
debates del Congreso, o sea la relaciôn del Partido
Socialista (rs) con el Partido por la Democracia (nro)
y la integracidn de la Izquierda Cristiana (tc) al rs,
estaban referidos claramente (o aÉn si asi no se advir-
tiera), en rigor, al fortalecimiento y desarrollo de la
fuerza politica socialista.

El hecho que no se debatieran en profundidad
temas como el papel del ps en el gobierno y en la
Concertacidn o como el de la politica.internacional del
socialismo chileno, no sdlo debe leerse como un
déficit del Congreso. También se debe entender como
el resultado de un amplio consenso del partido en
cuanto a su polftica de pertenencia y compromiso con
el gobierno de la transicidn a la democracia encabe-
zado por el presidente Aylwin, y en cuanto a su lfnea
de lealtad y mantenimiento de la Concertaci6n.

Cierramente, alrededor de estas dos riltimas mate-
rias existen en el ps énfasis y matices, pero no alter-
nativas. Esto constituye en s( una prueba contundente
del predominio de la politica concertacionisrc'en el
seno del socialismo.

Aunque la polémica sobre las relaciones ps-ppD se
planæ6 con connotacidn eminentemente negativa al
abogarse por el término de la "doble militancia" entre
ambos, el resultado eslâ marcado por una connotaciôn
de signo positivo. Ello es lo que se establece en el
voto respectivo cuando se llama a superar el problema
de la "doble militancia" constructivamente, en el plazo

E S O  D E L  P S :

Y PERSPECTIVAS
C O N G R

BALANCE

de dos aflos, por la via de la convergencia entre el ps
y el rnn.

Para un Ps que reivindica la democracia como
componente esencial del socialismo que busca impul-
sar y como camino sdlido para alcanzu sus fines, no
podia ser de otro modo.

En efecto, al asumir la democracia como el obje-
tivo y el camino del socialismo, el ps ha desahuciado
de las vîas armadas, violentas e insurreccionales para
abrir paso a sus ideales, y las ha reemplazado por la
conquista de la adhesidn de las mayorias nacionales a
su programa de democracia y cambio.

Para que ésto sea posible, el m requiere un pro-
ceso de integracidn y suma de fuerzas polfticas y
sociales, en particular con los actores mâs cercanos
desde el punto de vista de sus objetivos progresistas,
populares, democrâticos y de cambio hacia la justicia
social. Es, precisamente, el caso del ppD, cuya cerca-
nia al ps es mayor que la de cualquier otra fuerza
politica en el pafs. Tal es ademiâs lo planteado por el
voto del Congreso de Unidad Socialista Salvador
Allende en relacidn a los vinculos ps-ppD y, en con-
secuencia, el mandato de este evento mâximo del
socialismo al nuevo comité central del partido.

Por todo ello es que, arin cuando puedan existir
otras interpretaciones de dicha resolucidn, afirmo con
certidumbre que el Congreso del ps ---{omo es natural
después de diecisiete aflos de represidn y diez aflos de
divisiôn- se planteô como asunto urgente el de la
reconstruccidn de su fuerza partidaria, y por la vfa de
Ia convergencia con el ppo, para asf ser cauce efec-
tivo de lqq. aspiraciones y objetivos de la mayorfa
nacional., [(

expresar las grandes tendencias indi-
cadas, mâs diffcilmente se cônstituyen
los nuevos actores y manifestaciones
de la accidn colectiva y mâs se difi-
cultan los procesos de democratiza-
ci6n social y modemizacidn propios
de la consolidaciôn democrâtica y en
los que mejor se expresan las nuevas
dimensiones de la politica.

PARADOJA DE LOGROS
PARCIALES

No cabe analizu el primer afio de ré-
gimen y gobierno democrâticos desde
la perspectiva tradicional de una
administraciôn de gobierno, por cuan-

to quiérase o no, ouando se inaugura
un nuevo régimen, se estii ante una
dimensidn fundacional. En este senti-
do, cabe analizar esæ periodo en tér-
minos de las tffeas o desafios a los
que hemos hecho menci6n. En todo
caso, no se puede negar que en mate-
ria de politicas priblicas, de creaciôn
de un clima efectivo de reconciliacidn
y de actitud de respeto efectivo hacia
los derechos humanos por parte del
Estado, de reinsercidn intemacional,
de manejo econdmico-financiero, de
preocupacidn por los sectores mâs
desposeidos, de creacidn de un nuevo
ambiente de convivencia, de capaci-
dad de los equipos de gobierno en los I.
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COÎvlPROttllISO
"En la noche del l0 de septiembre, senlado junûo a
Hernân Vodânovic, Manuel Almeyda y Ricardo Nti-
flez y en presepcia de numerosos otros dirigentes so-
cialistas, el secretario general del ps, Jorge Anate, dio
lectura ante la prensa al siguiente documento, en el
que se explican los acuerdos convenidos entre ellos pa-
ra la conformacidn de la prdxima direccidn partidaria.

El Partido Socialista de Chile vive momentos his-
tdricos. La unldad lograda en diciembre pasado, si-
multâneamente con la democratizaci6n del pais, ha
gerlerado una dinâmica de crecimiento y desarrollo
partidario de grandes posibilidades.

Con el espiritu plenamente compartido de uabajar
en conjunto para hacer del ps una gran fuerza politica
orgullosa de su historia y con perspectiva moderna,
un grupo de dirigentes de diversas sensibilidades y
corrientes de opiniôn interna, representativos de prâc-
tiôamente la totalidad de los miembros de la actual
comisidn polftica, queriendo interpretar el profundo
sentimiento unitario de la gran mayorfa de la base
socialista, hemos llegado a un consenso sobre la
miixima direccidn partidaria para los prdximos dos
afros.

Este consenso se expresa en los acuerdos si-
guientes.

1. Construir un vértice superior de direccidn fun-
dado sobre la base de la cooperacidn y el entendi-
miento entre el actual presidente del partido, compa-
flero Clodomiro Almeyda, el actual secretario general
del partido, compaflero Jorge Arrate, y el actual jefe
de la bancada parlamentffia, compafrero Ricardo
Nûiiez.

2. Proponer al Congreso Salvador Allende la
constituciôn de un nuevo drgano denominado consejo
superior, constitufdo por personas de reconocida tra-
yectoria partidaria, que el Congreso habrâ de nomi-
nar. Esta propuestâ se basa en la necesidad de adecuar
la estructura orgânica a la nueva realidad configurada
por Ia existencia de un gran partido organizado en
torno a corrientes de opinidn que se identifican como
tales y cooperan y compiten entre si. Es[a nueva re-
alidad hace indispensable crear en el partido un ôrga-
no eficaz, de funcionamiento permanente, que ejerza
su funcidn por sobre dichas corrientes, encarnando
una fuerza poliûco moral represen[ativa del espiritu
colectivo.

Se propone que el consejo superior sugerido sea
doado de las siguientes funciones:

DE DIRECCION
a) facultades disciplinarias de riltima instancia con

obligacidn de fallar en conciencia.
b) faculades superiores de control financiero y

rèvisidn de cuentas.
c) facultades de conciliaciôn de conflictos, a pe-

ticiôn de parte o de propia iniciativa.
3. Proponer al Congreso Salvador Allende ia no-

minacidn del compaflero Clodomiro Almeyda como
presidente honorario del Partido Socialista de Chile.

4. Proponemos al partido organizar el trabajo co-
lectivo del vértice direccional de la manera siguiente:

Clodomiro Almeyda, en su calidad de presidente
honorario, como presidente del consejo superior.

Jorge Arrate, presidente del Partido Socialista
durante un afio a paflir del prdximo Congreso, y
vicepresidente al aflo siguiente.

Ricardo Nrif,ez, vicepresidente del Partido Socia-
lista durante un aflo a pafl.ir del prdximo Congreso, y
presidente al aflo siguiente.

5. Proponer al Congreso Salvador Allende la
creacidn de cinco vicepresidencias adjuntas que recae-
rân en quienes nomine el Congreso. Se propone que
dichas vicepresidencias se asignen en proporciôn a los
votos obtenidos por las diversas listas de candidatos al
comité central. La creacidn de estas vicepresidencias
permitirâ constituir ôrganos superiores de direccidn
auténticamente integradores, que no excluyan a nin-
gûn sector significativo de las tareas de conduccidn
pol(tica.

6. Proponemos que la secretaria se designe por el
comité central que se elegirâ prdximamente y que esté
constituida por un secretario y dos subsecretarios que
correspondan cada uno a las tres listas al comité
central de mâs alta votâci6n. En el caso que esta
fôrmula no sea acogida postularemos de comûn acuer-
do un candidato a la secretaria.

7. Postulamos, por lo tanto, una mesa directiva
compuestâ por diez miembros: un presidente, un vi-
cepresidente, cinco vicepresidentes adjuntos, un se-
crel.ario y dos subsecretarios.

8. Los compafieros Clodomiro Almeyda, Jorge
Arrate y Ricardo Nûflez no postularân en las listas al
comité central y, si este consenso fuera acogido sin
oposicidn, se abstendrân de participar en la campa-
fia electoral en favor de lisras o personas determi-
nadas."

U y L, sepûembre de 1990, Santiago de Chile.

diversos niveles, de homogeneidad y
de solidez, dificilmente previsibles, en
las relaciones entre los componentes
de la coalicidn de gobierno, etcétera,
el primer aflo es muy exitoso. El re-
sultado de las encuestas sobre la po-
pularidad y nivel de apoyo con que

cuentan régimen y gobierno atesti-
guan esto, por lo que pudiera pensar-
se que no ha terminado arin el llama-
do estado de gracia.

Si se examinan las cosas desde la
perspectiva que hemos indicado, es
decir, desde la perspectiva de comple-



tar la transiciôn superando los encla-
ves autoritârios y de iniciar la conso-
lidacidn democrâtica profundizando la
democratizacidn social y la moderni-
zaci1n,lo que llama la atencidn es la
paradoja de los logros parciales sin
una estrategia global que pusiera
como prioridad la reforma institucio-
nal para aumentâr la capacidad de go-
bierno de la mayoria politica y pam
permitir canalizar la participacidn so-
cial (reforma constitucional para re-
solver problemas de mayorfas artifi-
ciales por senadores designados, des-
centralizacidn del poder o reforma
municipal, reforma del poder judicial,
etcétera), negociando tales reformas
con los sectores mâs democrâticos de
la derecha.

Asi, se optd por una tâctica de
negociaciones puntuales, en que cada
problema se atacaba aisladamente
buscando formar mayor(a con el sec-
tor disponible de oposicidn, sin inten-
tar consolidar un sector democrâtico
de ella y sin una estrategia general de
enfrenhmiento del conjunto de encla-
ves .autoritarios. .De algrin modo se
trasladd a la acciôn polftica el tipo de
câlculo econdmico de incenlivos, cos-
to/beneficio, negociacidn a partir de
una consideracidn esrâtica de recursos
y no de metas globales. Con ello, se
obtuvo sin duda logros parciales; pero
se deja al gobiemo de algrin modo
encerrado en los câlculos de la tÂctica
coyuntural de cada sector de oposi-
ci6n, con lo que de alguna manera se
hace dependiente de ella, sin que ahf
se fortalezca el polo democrâtico; asi
como se fortalecen los actores e inte-
reses corporativos, ya sea a través de
alguna negociacidn puntual (reformas
laborales), ya sea en lérminos genera-
les, debilitiândose la dimerisidn mâs
global de los actores sociales y debi-
litando a los actores politicos. Todo
ello erosiona los apoyos mâs activos
en la base social y militante que sien-
ten que "nada ha cambiado" y que no
tienen espacios de expresidn y partici-
paci6n, y debiliu al actor polftico
pa-rtidario de gobierno, la Concerta-
ci6n de Partidos por la Democracia,
que tanta capacidad conductora habfa
demostrado en el periodo de transi-
ci6npropiamente tal. Esta ausencia de
la Concertacidn en la conducciôn
polftica, si bien puede tener la ventaja
de anojar una imagen de gobiemo por

encima de partidos, tiene como efecto
alimentar tendencias centrifugas en la
Concertaciôn, en la medida que cada
partido "enfria" su apoyo al gobierno,
se encierra en sus problemas internos
y se transforma en receptiiculo del
descontento militante, primando los
sectores mâs criticos y que tienden a
enfatizar la identidad v el "camino
propio" partidarios.

POLiTICA SIMBôLICA Y
RESOLUCIÔN

Quizâs la mejor ilustracidn de esta
paradoja de los logros parciales sin
estrategia global, con sus ventajâs y
con sus costos, sea el tratamiento de
uno de los enclaves autoritarios de
mayor sensibilidad en la poblaciôn y
en los nûcleos mâs activos, asf como
en la relacidn con los otros enclaves:
el de los derechos humanos.

El programa de ia Concertacidn
en esta materia era bastrnte radical en
relacidn a lo que han sido las expe-
riencias histdricas al respecto, en la
medida que se acercaba mâs a una
postura ética frente a la sociedad que
a un programa de accidn concreta
gubernamental. Pero tanto el Progfa-
ma como la solidez de los principios
éticos y fuerza de voluntad del gobier-
no, especialmente de sus mâximas
autoridades, no encontraron respaldo
en una estrategia que vinculara la muy
efætiva polf,tica simbôlica frente al
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CONFIRltl|ACIOl.|
-" En esta renoyaciôn de la
directivq se dio una situaciôn
bien especial. Se logrô un con-
senso para la presidencia y la
vicepresidencia. El ûnico elegi-
do hasta ahora es usted. 2Quién
vc a nwndar en el ps?

El Partido Socialista es
mandado por la direcciôn del
partido y la primera autoridad es
el presidente.

-2Se va a llamar Partido So-
cialista Arrate o Partido So-
cialistu Almeyda?

;No! ;Se va a llamar Partido
Socialista de Chile!, como siem-
pre se ha llamado este partido.

-;Cuântos representantes de
su lista van a integrarse a la di-
rectiva?

Aparte de la secretarfa ge-
neral, que corresponde a la lista
mâs votada. se establecerân dos
subsecre[arias que serân ocupa-
das por las dos listas que sigan
en luerza politica electoral.
Ademâs, se nominarân cinco vi-
cepresidencias adjuntas que
también serân distribuidas pro-
porcionalmente entre las listas
que tuvieron mayor votacidn,
por el sistema de cifra reparti-
dora."

La Epoca, Santiago de Chi-
le. 11 de noviembre de 1990.
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tema Oaste recordar el acto inaugural
del gobierno en el Estadio Nacional,
la creacidn de un monumento a los
desaparecidos en el Cementerio Gene-
ral,.el funeral del presidente Allende,
la creacidn de la Comisiôn Rettig que
tiene alcances mâs allâ de lo simbdli-
co, etcétera) con la re3oluciôn efectiva
del problemâ y con una adecuada
vinculacidn al tratamiento del enclave
institucional y de neutralizâcidn de los
nricleos autoritarios.

Asi, la primera iniciativa (leYes
Cumplido) para resolver el problema
puntual de los presos politicos dejd
planæado el tema general por parte de
la derecha sin uha coherencia estraté-
gica por pane del gobierno. Ello llevÔ
a acuerdos parciales con sectores de
derecha, que el clima creado Por el
descubrimiento de cadâveies echd por
tierra, cambiando la correlacidn de
firerzas simbôlicas a favor de solucio-
nes mâs integrales y radicales. Enre-
tanto, la creacidn de la Comisidn
Verclad y Reconciliaci6n resolvia
simbdlicamente parte del problema,
ya planteado en su globalidad mâs allâ
de las iniciativas del gobierno, el
poder judicial liquidaba la Parte
"verdad" del programa de gobierno al
esBblecer que no podia investigarse
sobre violaciones a los derechos
humanos cubiertas por la ley de
amnistia del régimen militar. Después
de væios meses, en los que. no se
resolvid el problema inicial de los
presos .poliûcos, la solucidn propuesta
por la oposicidn fue precisamente la
que el gobierno debia haber planteado
desde un inicio para.la superacidn de
todos los problemas heredados desde
el régimen militar: la re.forma consti
tucional acordada con la opQsicidn.

NÛCLEO AISLADO

Si en el Fatamiento de los enclaves
institucionales quedd al desnudo la
ausencia de prioridades y esrategia
(piénsese, ademâs de lo indicado hasla
ahora, en las contradictorias afirma-
ciones sobie los senadores deSignal
dos; en que el tema de la reforma
municipal fue pensado mâs en térmi-
nos ds la cuestidn electoral indispen-
sable que en el terreno de la descen-
tralizacidn del poder, o en relaciôn a
otras leyes sobre el sistema electoral o
dè partidos), en el tratamiento,de los

problemas de derechos humanos que-
dd al desnudo la falta de una coheren-
cia estratégica que planteara el proble-
ma en su globalidad y en relaci6n con
el tema institucional y de los actores
no democrâticos, pese a los avances
obtenidos y a los previsibles en el aflo
1991.

Pero, en el tratamiento puntual de
este ûltimo enclave, el de los actores
no democrâticos, especfficam'ente, el
del nricleo pinochetista, el gobierno
mostrd una excelente conduccidn. De
lo que se trataba en el primer perfodo
era de eviiar el protagonismo politico
de Pinochet y sus apoyos cfvico-mili-
tares y de aislar las tendencias antide-
mocrâticas en las FFAA y, sobre todo
en el Ejército. Ayudado por el clima
creado en lorno a los escândalos fi-
nancieros al interior del Ejército bajo
el régimen anterior y desconocidos
por la opinidn priblica en aquel tiem-
po, y por las tolpezas en que incurrid
la impaciencia del gengral Pinochet en
sus intervenciones politicas, el gçtiier-
no, aûn manteniéndose en una estricta
legalidad que lo perjudicaba, logrd
una muy madura relacidn con el
conjurito de las rrnn y el nricleo no
democrâtico pinochetista quedd aisla-
do. La ûnica eicepcidn a este atinadq
tratamiento fue la relaûva debilidad
en los acontecimientos de diciembre,
que fueron conocidos como "ejerci-
cios de enlace" y que tenian un alcan-
ce politico que no podfa negarse.

En todo caso, el éxito Parciâl en
la cuestiôn de los nûcleos antidemo-
crâticos no puede desconocer el que
no habrâ solucidn definitiva en esta
materia sin una relacidn enFe este
problema y el de los derechos huma-
nos, y especialmente, si no hay refor-
mas institucionales al respecto que
coloquen a las FFAA en el lugar que
les corresponde de subordinaciôn al
poder politico.

PASOS IMPORTANTES

j,n sintesisr elt la ûarea de completar la
transiciôn fse lograron avances desi-
guales, sin un. planteamiento global
que movilizara el conjunto de recur-
sos del gobierno parir una superacidn
râpida de los enclaves autoritarios,
con lo que se relarda la soluciôn de
problemas que tienen'relacidn con los
procesos de modernizacidn y demo-

cratizacidn sociales. Sin embargo, el
hecho ya anotado que el gobiemo
mantiene casi intacûo su nivel de
apoyo social y la unidad de la coali-
ci6n de gobierno, es decir, la probable
perduracidn del "estado de gxacia" al
comple[ar casi un afio de ejercicio,
hace pensar mâs que en un tiempo
perdido en un tiempo o periodo de
aprendizaje, al término del cual se
replantean como prioridacles las refor-
mas polftico-institucionales, la revita-
lizaci1n de la conduccidn politica de
la Concertacidn y la creacidn de cana-
les de expresidn y participaci6n, como
instrumentos para completar las târeas
de la transicidn pendientes.

En relacidn a las târeas de conso-
lidacidn, mâs allâ que ellas se compli-
can, retardan o dificullan en su defini-
ciôn e implementacidn en la medida
que se prolongan las de transicidn,
cabe hacer algunas observacioncs.

I-a creacidn de un clima democrâ-
ûco de ejercicio de las libertades
priblicas, que por si mismo lleva a los
diversos sectores y grupos'a plantear
iniciativas de modernizacidn y demo-
cratizaciôn social, asi como el apoyo
institucional para este tipo de partici-
pacidn (reformas laborales) y el apoyo
estalal a .los grupos mâs desfavoreci-
,dos para lograr su integracidn (refor-
ma tributaria y fondos para combatir
la exEema pobreza), son parte signifi-
cativa de un proceso de consolidacidn
democrâtica. También lo es la man-
tencidn de una coaliciôn social y
politica amplia para enfrentar moder-
nizaciôn y democratizaci6n. En ese
sentido, se han dado pasos importan-
tes en este proceso de consolidacidn.

Sin embargo, ello es arin parcial,
en la medida en que no parece haberse
planteado una clara definiciôn para
la(s) prdxinra(sli décacla(s) sobre el
modelo de desarrollo e insercidn'en el
sidtema latinoamericano y mundial y
sobre el nuevo tipo de relaciôn a es-
tablecerse en nuestra sociedad enEe
Estado, sistema polftico partidario y
sisÉema de actores sociales o sociedad
civil. En estas materias no basta con
proclamar un consenso en instrumen-
tos como son el de economfa abierta
o de mercado, ni tampoco imponer un
modelo cerrado al respecto o decir
que ya se acabd el tiempo de los
modelos globales y que todo se irâ
deftniendo pragmâticamente. El inme-
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"El primer pleno del nuevo comité central del Parti-
do Socialista (rs) eligiô ayer a los integrantes de la
mesa y comisidn politica de la colectividad, y aprobd
la ndmina presentada por los ex dirigentes de la Iz-
quierda Cristiana (tc) piira integrar a siete de sus re-
presentantes al comité central del ps.

(...) segrin informd el presidente del ls, Jorge
Arrate, se aprobd por unanimidad la propuesta de la
IC, con lo cual se integraron inmediatamente al pleno
los siguientes dirigentes: Juan Enrique Miquel, Carlos
Cano, Hemân Cârdenas, Nidia Palma, Juan Cavada,
Mahmut Alegui y Luis Maira.

La mesa del rs quedô constitufda oficialmente de
la siguiente manera: Jorge Arrate, presidente; Ricardo
Nûfle2, primer vicepresidente; Manuel Almeyda, se-
cretario general; Hernân Vodanovic, viceprcsidente;
{sabel Allende, vicepresidenta; Jaime Pérez de Arce,
vicepresidente; Camilo Escalona, vicepresidente; Luis
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Maira, vicepresidente; Lincoyân Zepeda, subsecreta-
rio y Alfonso Guerra, subsecretario.

Arrate, tras el primer pleno del nuevo comité
central del ps, calificd como muy importante la inte-
gracidn de la tc a su colectividad porque "legitima,
valida y confirma la convocatoria que ha justificado
todo este proceso de unidad socialista y que estuvo
fundada en las bases doctrinarias aprobadas el 29 de
diciembre pasado (ver nÉm. 17) y en las cuales se
estableci6 un gran principio renovador: la posibilidad
de que personas que se identifican con la corriente
cultural marxista crftica, que se identifican con la
corriente ideoldgica original de cristianismo de opcidn
popular y quienes estân por el humanismo laico y ra-
cionalista, participen con iguales derechos al ps."

Ls Naciôn, Santiago de Chile, 4 de diciembre dc
1990.
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diatismo coyuntural no puede ahogar
la capacidad de debate de una socie-
dad entera para definir democrâtica-
rnenl.e su futuro mâs allâ de su ads-
cripcidn a este régimen politico. Di-
cho de otra manera y con una ilustra-
ciôn, una vez instalado el régimen
democrâtico en Espafia, esa sociedad
tuvo que tomar ciertas opciones cru-
ciales respecto de su sistema de con-
vivencia como nacidn tanto sobre
cuestiones internas que la afectaban
(autonomia de sus nacionalidades),
como sobre su inserciôn en el mundo
(la cuestidn europea).

MODELO OUE REPLAI{ÎEE

A roda sociedad se le planteà este tipo
de definiciôn de modo especffico,
cuando se deja atrâs no sdlo un régi-
men, sino un tipo de matriz social que
tratô de implantarse y que ella recha-
za. En nuestro caso estas cuestiones
se refieren al modelo de desarrollo
que replantee el problema de la justi-
cia social y la integraci6n de todo un
s'ector marginado de la vida moderna
y que replantee las relaciones del pais
con los procesos que atraviesan el
mundo contemporâneo. No se puede
volver al viejo modelo de industriali-
zaci6n ni tampoco al que se quiso
imponer bajo la dictadura: cabe una

definicidn colectiva frente a propues-
[as como las que hoy hace cEPAL y
otlas que esrân discutiéndose en dife-
rentcs contexlos. Pcro elio debe scr
acompaflado de un debate nacional
también sobre aquello que definiamos
como el cambio de la mariz socio-
politica de la sociedad chilena, es
decir, de la relacidn entre Estado,
sistema polftico y sociedad.

No parece haber claridad en las
fuerzas politicas dirigentes de nuestro
pa(s al respecto, lo que lleva a que el
impacto neo-liberal haya producido
una absorcidn inmadura sobre temas
como el Estado y la descerftralizaeidn
rlel poder. Asf, en vez. de afirmar el
rol dirigente del Estado, como ha
ocurrido en todos los paises de desa-
rrollo exitoso, y acompaflar esta afir-
macidn de una reforma profunda del
Estado en orden a hacerlo mâs parti-
cipativo y moderno, se tiende a asimi-
lar fâcilmente el modelo simple de
desestatizacidn, se banaliza la imagen
estaal en beneficio dc los intereses
corporativos y proliferan las tenden-
cias a las autorrcgulaciones corporali-
vas en cada campo de la sociedad, sin
que ello signifique el aumento de la
participaciôn societal o la real descen-
tralizacidn. Tampoco hay una defini-
ci6n sobre la cuestidn de la represen-
tacidn y el sistema de partidos y sus

nuevas formas de inLerrelacidn con la
sociedad civil y sus canales y csruc-
turas de participacidn.

Todos estos temas no pucdcn
resolverse de la noche a la maflana,
pero una sociedad que inicia una
nueva etapa de su historia, quicra o no
darsele a ello una dimensidn funda-
cional, no puede dejar de planteârselo
desde su inicio.

vlSIôN TRADICIONAL
MANTENIDA

Ya nos hemos referido al relativo
aislamiento de los sectores antidemo-
crâticos y a las dificultades de conso-
lidacidn de un fuerte actor democrâti-
co de derecha, en la medida que en
ésta persiste una tensi6n, expresada en
su divisiôn interna, entre la nostalgia
autoritaria y su definitiva insercidn
como actor democrâtico minoritario.

Vale la pena terminar estas refle-
xiones con algunas observaciones
sobre el actor Concertacidn, en la
medida que hemos dicho que éste
parece ser el elemento principal en el
éxito de la transicidn chilena y en el
éxito probable de la consolidaci6n
democrâtica. Su relativa ausencia de
la conducciôn politica en el primer
afro de gobierno ha tenido como efec-
to el que los eventos partidarios mâs
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imporlantes de sus dos ejes principa-
les (actos electorales de la oc y elec-
ciones y congreso del Partido Socia-
lista) fueran destinados a ciertas cc-
tarsls de descontentos y a problemas
orgânicos internos y no a la consoli-
dacidn de las tendencias renovadas de
ambos pailidos y al debate de los
problemas que hemos mencionado y
que afectan el futuro de la sociedad
chilena. Ahi también estâ la raîz en
ambos partidos del resurgimiento de
las tendencia.s que enfatizan la identi-
dad y el camino propios y de la in-
comprensidn de fendmenos lan nue-
vos e interesantes en la polftica chile-
na como el ppo, intentando resolverse
los problemas que esto plantea por la
vfa burocrâtica y tradicional.

Lo que pareciera estar detrâs de
todo esto en ambos partidos es la
mantencidn de una visiôn radicional
de la pol(tica que no es capaz de
asimilar lo que ha sido la profunda
riqueza de la propia experiencia que
estos actores polfticos han impulsado
y vivido. En efecto, la creacidn de la
Concertacidn que resolvfa un proble-
ma casi secular de la politica chilena
y el problema crucial de todos los
procesos de democratizacrln, obliga-
ba a pensar que, de ahora en adelante,
nunca mâs un proyecto politico debfa
pensârse desde la propia identidad
para luego "pactÀr" con otras identi-
dades, sino que tal identidad y pro-
yecto se debia definir "al interior",
"desde dentro" de la coalicidn, como
un énfasis en ciertos aspectos de un
proyecto comûn que llevara a una
competencia por el liderazgo sin
poner en cuestidn la existencia y
proyeccidn de tal alianza. Las tenden-
cias de la Dc a identificar uqa alianza
politica con su propio liderazgo en
ella y del socialismo a reconstituir un
mftico y nostâlgico actor de izquierda
"desde fuera" de la Concertacidn para
disputar el liderazgo de la oc, impi-
den valorizar la radical y positiva
mutacidn de la politica chilena que
significd la propia Concertaci6n y,
por lo tanto, desarrollar su diversidad
al mismo tiempo que fortalecer su
unidad.

NUEVA RELACIôil

Si se acepta el hecho bâsico que la
consolidaciôn de la democracia chile-

na, en el plano politico-partidario, estâ
ligada a la mantenciôn por largo tiem-
po de la Concertacidn y a la capacidad
de ésta de mantener su unidad acep-
tando sin quebrarse la lucha democrâ-
tica por su liderazgo, aparecen como
fundamentales dos reformas politicas
complementarias.

La primera se refiere a la creacidn
de nuevas instituciones, que tengan
por finalidad especffica (como la re-
forma del sistema presidencialista
exffemo, por ejemplo) la posibilidad
de gobiernos democrâticos mayorita-
rios, en cuyo seno se disputa legitima-
mente la conduccidn periddica evitan-
do transformar las reformas institucio-
nales que tienen otro sentido nacional

(reforma rnunicipal, por ejemplo) en
mecanismos de rcsolucidn del lideraz-
go de la coalicidn para los prôximos
perfodos. La segunda, ampliar la
capacidad de participacidn societal en
los procesos de modernizacidn y de
democratizacidn de la sociedad (des-
centralizacidn del poder,. por ejem-
plo), devolviendo a los actores socia-
les las posibilidades de decisiôn aca-
paradas hasta ahora por los actores
politicos y estableciendo entre ambos
y con un Estado refortalecido, moder-
nizado y democratizado, un nuevo
tipo de relaciôn que reconozca la
indispensabilidad de cada una de estas
tres àimensiones de la vida socid. [(
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