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LAPROFUNDA
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 autorltarlos o herencias dejadas por el régimen militar y que lmpedian que el nuevo
réglmen fuera totalmente democrâtico. Esos enclaves eran, por un lado, los elementos 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,
eliminaciôno neutrali- yentes y perversosde las modernizazaciln de estosenclavesaparecfacociones bajo ef régimen militar.
mo la primeraprioridad,por cuantosu
resolucidnera la viga maestraque
VENTAJAS COMPARATTVAS
permitiriaa la mayoriasocial,politica
y electoralqueconstitufala Concerta- Para enfrent"ar este doble desafio, la
ci6n de Partidospor la Democracia, situacirin chilena, comparada con
gobernarefectivamentey enfrentarlos
otras experienciassimilares, presenLaproblemaspropios de la consolida- ba dos grandes ventajas.
ci6n. Un retardoo empantanamiento
En primer lugar, no se estaba
en estaprimeratareaimplicabaman- frente a una crisis econdmica aguda
tenervigenteun régimendemocrâtico que obligara al primer gobierno demoincompletoy correrel riesgode posi- crâtico a gastâr su energia en resolver
bles regresiones
autoritarias,
del mis- problemas como el de la inflacidn o
mo modo que retardar las tareasde
balanzade pagos con planes de emerque son el campoprogencia, como ocurrid en Argentina,
consolidaciôn,
pio de expresidnde los actoresy
Brasil, Perû, enre otros. Ello permitia
movimientossociales,con lo queesto concentrar toda la capacidaddel goimplicabade desilusidno frustracidn bierno en las reformas propiamente
politicas o institucionales (reforma
de tales sectores.
Iniciar la consolidacidn
democrâ- constitucional, descentralizaci6n dcl
tica, simultâneamente
con completar Estado y participacidn en la base,
las tareaspendientesde la uansicidn, reforma del Poder Judicial, etcétera),
implicabaparael casochileno,dosdiaprovechandosu enorme legitimidad
mensiones.
y el aislamiento de los sectoresautoPor un lado.avanzaren la
democratizacidn
social(superacidnde
ritarios.
integraciônde sectores
desigualdades,
En segundo lugar, se trataba,por
participacidn
marginados,
de sociedad primera vez en estos pTOCeSOS
de
en la solucidnde problemasy en las democratizacidny en la historia de las
decisionesa diferentesniveles,satis- riltimas decadasen Chile, de un prijuveniles)y, por
faccidnde demandas
mer gobierno democrâtico formado
otro, profundizary extenderla moder- por una coaliciôn mayoritaria social,
nizaciôn,superando
los efectosexclu- polftica y electoralmente,aunque no

institucionalmente (senadores designados, tribunal, constitucional, por
ejcmplo). Ello permitfa evitar la clâsica separacidnentre los que administran las transicionesy los que administran las demandas sociales y el
descontento, pasândose mutuamente
la cuenta, dividiendo lo que- fue el
bloque oposil.oral régimen militar, y
transformandoaI gobierno democrâtico en uno minoritario con el riesgo de
desestabilizacionesy regresiones.Se
tratâba de una alianz.a entre clases
medias y sectorespopulares,entre el
centro, principalmente la democracia
cristiana (oc), y la izquierda, principalmente socialistas y Partido por la
Democracia (rln). Este era sin duda
el logro mâs importante de la transicidn chilena y en ello residia la fuerza
del primer gobierno democrâtico.

CUADRO DE DESAFiOS
Frentea estadoblesituaciônpositiva,
se erigianlos obsrâculos
institucionales o enclavesque impedfanque la
mayorfasocio-polfticay elecûoralse
transformara
en mayorfainstitucional
y pudieraefectivamente
gobernar.De
ahi la prioridad y urgenciade las
reformas politicas gJigntarlec a eoe \
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perfodolnicial con lo querse ha llamado el estadode gracia y, ,rdemâs,con
una derechadividida enve los nostâlgicos del autoritarismo y los que
buscaban un espacio en el régimen
democrâtico,a los que podi.aincorporarse-a ravés de la negociaciôn- a
prolas reformasmâs indispensables,
longandolos acuerdosque llevarona
las reformasconstitucionalesplebiscitadasen julio de 1989.
Dos observaciones adicionales
para completar el cuadro de los desafios del gobierno democrâtico en el
momentode su inauguracidn.
La primera se refiere a la inri'nseca inûerrelacidnentre los diversos
enclavesautoritarios,que obligaa una
estrategiaglobal, de tratamiento"de
conjuntode ellos, en la que sin dejar
de reconocerla especificidadde cada
uno,debencombinarselos avancesen
uno con las concesionesen otro, de
modo de t a la superacidno neutralizaciôn global sabiendoque no pueden eliminarsetodos inmedia[amente.
De nuevo apareceaquf como la viga
maestraen estaestrategialas reformas
institucionalesqueasegurenla capacidad de gobiernoy la expresidnefectiva de la voluntad de la mayorfa
elegidademocrâticamente.
La segundaserefiere a la también
intima relacidnque existe entre estos
dos desaffos,el de completarla ûansicidn y el de iniciar la consolidacidn
democrâticaa través de procesosde
democratizacidnsocial y modernizaci6n. El primero de ellos privilegia
necesariamente
la polfticaprofesional,
cupular, la negociacidn,el papel de
las eliæs y de la representaciôn.Su
prolongaciôn o retârdo implica la
proyeccidnde esætipo de politica en
el tiempo como la rinica forma de
acciôncolectiva.Ello tiendea producir la frustracidno el descontentode
los secrcresmenospolitizados,de la
gentecomûn,que no ven cambiosen
su vida cotidiana, lo que lleva a la
apatfa o al refugio en los corporatismos sin metasglobaleso en diversos
En cuantoa los
tiposde mesianismos.
nûcleosmâs activosy militantes,esta
frusEaciôno descontentotiendea llevar a la desilusiônrespectodel gobierno, a radicalizacionesideolôgicas,a
las tentacionesde pasoa la oposiciôn
o a la nostalgiade los "caminospropios" de cada sector que compone la

de esostres elementos.Tanto la poli
tica heroica de proyectos globales de
los sesentacomo la de lucha contrala
dictadura, asf como la politica radicional mâsprofesionaltienden,ya sea
a desaparecerla primera, ya sea a
reducirsea un âmbio muy especffico
la segunday, por lo tanto, a no dar
cuentâde estamutacidnen la matriz
politica y del surgimientoembrionario
de unanuevamatrizde accidnpolitica
y colectivaEntre los rasgos que tienden a
definir esta nueva cultura polftica
estân:la ausenciade paradigmasideoldgicos globalizantesque abarcantodos los fendmenosde la vida socialy
la hisoria de una sociedad:la combinaciônde la brisquedade pertenencia
y accidncolectivacon un alto nivel de
individualismo;el anhelo de cambio
social pero también de orden y el
rechazoa las formasmâs antagonisticas o conflictivas y clâsicasde obænerlos; la desconfianzaen modelos
utdpicos cerradosy la armonizacidn
de idealeséticoscon utopiasparciales
parala sociedady con la bûsquedade
la plena expresidn individual y de
comunidades:la redefinicidndel papel del Estado;el cuestionamiento
de
las formas tradicionalesde representaci6n y del militantismopartidario;la
tendenciaa participaren la resolucidn
de los propiosproblemasy del entorno con una visidn mâs universal,sin
agotâi la expresidnpersonalo colectiva en la acciônpolitica y manteniendo espacioso institucionesautdnomas
ilÂS OUE CEGUERA
que protejanlo privado y que humanicen lo priblico;etcétera.Se acabala
Vale la pena indicar que hay aqui un
polfûca heroicay la politica profesiofendmenomuchomâsprofundoque la
nal no da cuenta de estas grandes
simpleceguerade vastossectoresque
le impiden a un cambio de régimen tendencias.Surgen asf formas espûreasde reemplazode la mariz clâsica
algo que ningûn régimen puededar.
Setrata,en efecto,del hechoqueestas de la pol(tica, ya sea de la vertiente
transiciones o redemocratizaciones heroicao la profesional,como totalipolfticas,al menosen el casochileno, zacionesde algunasde las tendencias
van acompanadassubterrâneamente particularesde la nuevaculturapolftide un cambio cultural de gran enverca: el tecnocratismo,el corporatsmo
gaduraque se refiere a la transforma- sin metas globales,los mesianismos
fundamentalistas,el reforzamiento
ci6n, ya no sdlo de un régimen,sino
de la matriz de accidn polftica y coaunqueminoritario de la mariz clâsilectiva de la sociedad,de la politica
ca, ya sea a través de radicalismos
misma I-a tradicional relaciôn de
ideologizadoso populismosexûemos
imbricaciôn o fusidn entre Estado, o militantismo sectario.
partidos o actorespoliticos y actores
Mientas mâs tiempo y energfa
socialeso sociedadcivil, cedepasoa
tomanlos problemasde la Eansicidn,
remanentes
una relacidn de mutua tensidn que
de la politica tradicionaly
quepor su propianaturalezano logran
buscael fortalecimientode cadauno

coalicidn de gobierno,
alimentan tendencias
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BALANCE
Y PERSPECTIVAS
El Congresode Unidad SocialiStaSalvadorAllende
tuvo su centroen los problemasde reconstruccidnde
la fuerza partidariadel socialismo.
Mâs allé de las aparienciaso enfoquesinteresados,lo medulares que los dospuntoscandentesde los
debatesdel Congreso,o sea la relaciôn del Partido
Socialista(rs) con el Partidopor la Democracia(nro)
y la integracidnde la IzquierdaCristiana(tc) al rs,
estabanreferidosclaramente(o aÉnsi asi no se advirtiera), en rigor, al fortalecimientoy desarrollode la
fuerzapolitica socialista.
El hecho que no se debatieranen profundidad
temascomo el papel del ps en el gobierno y en la
Concertacidn
o comoel de la politica.internacional
del
socialismochileno, no sdlo debe leerse como un
déficit del Congreso.Tambiénse debeentendercomo
el resultadode un amplio consensodel partido en
cuantoa su polfticade pertenencia
y compromiso
con
el gobiernode la transicidna la democraciaencabezadopor el presidenteAylwin, y en cuantoa su lfnea
de lealtad y mantenimientode la Concertaci6n.
Cierramente,alrededorde estasdos riltimasmaterias existenen el ps énfasisy matices,pero no alternativas.Esto constituyeen s( una pruebacontundente
del predominiode la politica concertacionisrc'en
el
senodel socialismo.
Aunquela polémicasobrelas relacionesps-ppDse
planæ6 con connotacidneminentementenegativaal
abogarsepor el términode la "doble militancia" entre
ambos,el resultadoeslâmarcadopor una connotaciôn
de signo positivo. Ello es lo que se estableceen el
voto respectivocuandose llama a superarel problema
de la "doblemilitancia"constructivamente,
en el plazo

expresarlas grandestendenciasindicadas,mâsdiffcilmentesecônstituyen
los nuevosactoresy manifestaciones
de la accidn colectiva y mâs se dificultan los procesosde democratizaci6n social y modemizacidnpropios
de la consolidaciôndemocrâticay en
los que mejor se expresanlas nuevas
dimensionesde la politica.
PARADOJA DE LOGROS
PARCIALES
No cabe analizu el primer afio de régimen y gobiernodemocrâticosdesde
la perspectiva tradicional de una
administraciônde gobierno,por cuan-

de dos aflos, por la via de la convergencia entre el ps

y el rnn.
Para un Ps que reivindicala democraciacomo
componente
esencialdel socialismoque buscaimpulsar y como caminosdlido para alcanzu sus fines, no
podia ser de otro modo.
En efecto,al asumirla democraciacomo el objetivo y el caminodel socialismo,el ps ha desahuciado
para
de las vîas armadas,violentase insurreccionales
abrir pasoa sus ideales,y las ha reemplazadopor la
conquistade la adhesidnde las mayoriasnacionalesa
su programade democraciay cambio.
Paraque éstoseaposible,el m requiereun proceso de integracidny suma de fuerzaspolfticasy
sociales,en particularcon los actoresmâs cercanos
desdeel puntode vista de susobjetivosprogresistas,
populares,
y de cambiohaciala justicia
democrâticos
social.Es, precisamente,
el casodel ppD,cuyacercania al ps es mayor que la de cualquier otra fuerza
politica en el pafs.Tal es ademiâs
lo planteadopor el
voto del Congresode Unidad SocialistaSalvador
Allendeen relacidna los vinculosps-ppDy, en consecuencia,el mandatode este evento mâximo del
socialismoal nuevocomitécentraldel partido.
Por todo ello es que, arin cuandopuedanexistir
otrasinterpretaciones
de dicharesolucidn,afirmo con
certidumbreque el Congresodel ps ---{omo es natural
despuésde diecisieteaflosde represidny diez aflosde
divisiôn- se planteôcomo asuntourgenteel de la
reconstruccidnde su fuerzapartidaria,y por la vfa de
Ia convergencia
con el ppo, para asf ser cauceefectivo de lqq.aspiraciones
y objetivosde la mayorfa
nacional.,
[(

to quiéraseo no, ouandose inaugura
un nuevo régimen,se estii ante una
dimensidnfundacional.En estesentido, cabe analizaresæperiodoen términos de las tffeas o desafiosa los
que hemoshechomenci6n.En todo
caso,no se puedenegarque en materia de politicas priblicas,de creaciôn
de un clima efectivode reconciliacidn
y de actitudde respetoefectivo hacia
los derechoshumanospor parte del
Estado,de reinsercidnintemacional,
de manejo econdmico-financiero,
de
preocupacidnpor los sectoresmâs
desposeidos,
de creacidnde un nuevo
ambientede convivencia,de capacidad de los equiposde gobiernoen los
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DEDIRECCION
COÎvlPROttllISO
de riltimainstanciacon
disciplinarias
a) facultades
"En la noche del l0 de septiembre,senladojunûo a
Hernân Vodânovic,Manuel Almeyda y Ricardo Nti- obligacidnde fallar en conciencia.
b) faculades superioresde control financiero y
flez y en presepciade numerososotros dirigentessocialistas,el secretariogeneraldel ps, JorgeAnate, dio rèvisidnde cuentas.
c) facultadesde conciliaciônde conflictos,a pelectura ante la prensaal siguientedocumento,en el
queseexplicanlos acuerdosconvenidosentreellospa- ticiôn de parte o de propia iniciativa.
3. Proponeral CongresoSalvadorAllendeia nora la conformacidnde la prdximadireccidnpartidaria.
El PartidoSocialistade Chile vive momentoshis- minacidndel compafleroClodomiroAlmeydacomo
tdricos. La unldad logradaen diciembrepasado,si- presidentehonorariodel Partido Socialistade Chile.
4. Proponemosal partido organizarel trabajocomultâneamentecon la democratizaci6ndel pais, ha
gerleradouna dinâmica de crecimientoy desarrollo lectivo del vértice direccionalde la manerasiguiente:
Clodomiro Almeyda,en su calidadde presidente
partidario de grandesposibilidades.
Con el espirituplenamentecompartidode uabajar honorario,como presidentedel consejosuperior.
Jorge Arrate, presidentedel Partido Socialista
en conjuntoparahacerdel ps una gran fuerzapolitica
perspectiva
y
moderna,
durante
un afio a paflir del prdximo Congreso,y
historia
con
de
su
orgullosa
y vicepresidenteal aflo siguiente.
un grupo de dirigentesde diversassensibilidades
RicardoNrif,ez,vicepresidentedel Partido Sociade prâccorrientesde opiniôn interna,representativos
tiôamentela totalidad de los miembrosde la actual lista duranteun aflo a pafl.irdel prdximo Congreso,y
comisidn polftica, queriendointerpretarel profundo presidenteal aflo siguiente.
5. Proponeral CongresoSalvador Allende la
sentimientounitario de la gran mayorfa de la base
adjuntasquerecaesocialista,hemos llegado a un consensosobre la creacidnde cincovicepresidencias
quienes
nomine
Congreso.
Se proponeque
para
prdximos
rân
el
partidaria
en
los
dos
miixima direccidn
seasignenen proporciôna los
dichasvicepresidencias
afros.
al
Este consensose expresa en los acuerdossi- votosobtenidospor lasdiversaslistasde candidatos
comitécentral.La creacidnde estasvicepresidencias
guientes.
1. Construirun vértice superiorde direccidnfun- permitirâconstituirôrganossuperioresde direccidn
que no excluyana ninintegradores,
dado sobre la base de la cooperacidny el entendi- auténticamente
miento entre el actualpresidentedel partido,compa- gûn sectorsignificativode las tareasde conduccidn
flero Clodomiro Almeyda,el actualsecretariogeneral pol(tica.
6. Proponemosque la secretariase designepor el
del partido, compafleroJorgeArrate, y el actualjefe
y queesté
de la bancada parlamentffia, compafreroRicardo comitécentralque seelegirâprdximamente
que
constituidapor un secretarioy dos subsecretarios
Nûiiez.
2. Proponer al Congreso Salvador Allende la correspondancada uno a las tres listas al comité
consejo central de mâs alta votâci6n.En el caso que esta
de un nuevodrganodenominado
constituciôn
de comûnacuersuperior,constitufdopor personasde reconocidatra- fôrmulano seaacogidapostularemos
yectoria partidaria,que el Congresohabrâ de nomi- do un candidatoa la secretaria.
por lo tanto, una mesadirectiva
7. Postulamos,
nar.Estapropuestâsebasaen la necesidadde adecuar
por diez miembros:un presidente,
un vila estructuraorgânicaa la nuevarealidadconfigurada compuestâ
adjuntos,un sepor Ia existenciade un gran partido organizadoen cepresidente,
cinco vicepresidentes
torno a corrientesde opinidn que se identificancomo crel.arioy dos subsecretarios.
8. Los compafierosClodomiro Almeyda, Jorge
tales y cooperany compitenentre si. Es[a nuevarecrearen el partido un ôrga- Arrate y RicardoNûflez no postularânen las listas al
alidad haceindispensable
no eficaz, de funcionamientopermanente,que ejerza comité centraly, si esteconsensofuera acogidosin
de participaren la campasu funcidn por sobre dichas corrientes,encarnando oposicidn,se abstendrân
una fuerza poliûco moral represen[ativadel espiritu fia electoralen favor de lisras o personasdeterminadas."
colectivo.
U y L, sepûembrede 1990,Santiagode Chile.
Se proponeque el consejosuperiorsugeridosea
doado de las siguientesfunciones:

y
diversosniveles,de homogeneidad
de solidez,dificilmenteprevisibles,en
las relacionesentre los componentes
de la coalicidn de gobierno,etcétera,
el primer aflo es muy exitoso.El resultadode las encuestassobrela popularidad y nivel de apoyo con que

cuentan régimen y gobierno atestiguan esto,por lo que pudierapensarse que no ha terminadoarinel llamado estadode gracia.
Si se examinanlas cosasdesdela
perspectivaque hemos indicado, es
decir,desdela perspectivade comple-

tar la transiciônsuperandolos enclaves autoritâriosy de iniciar la consolidacidndemocrâticaprofundizandola
democratizacidnsocial y la modernizaci1n,loque llama la atencidnes la
paradojade los logros parcialessin
una estrategiaglobal que pusiera
como prioridadla reformainstitucional paraaumentârla capacidadde gobierno de la mayoria politica y pam
permitir canalizarla participacidnsocial (reforma constitucionalpara resolver problemasde mayorfasartifidesignados,
cialespor senadores
descentralizacidndel poder o reforma
municipal,reformadel poderjudicial,
etcétera),negociandotales reformas
con los sectoresmâsdemocrâticos
de
la derecha.
Asi, se optd por una tâctica de
puntuales,en que cada
negociaciones
problema se atacaba aisladamente
buscandoformar mayor(acon el sector disponiblede oposicidn,sin intentar consolidarun sector democrâtico
de ella y sin una estrategiageneralde
enfrenhmientodel conjuntode enclaves.autoritarios.
.De algrin modo se
trasladda la acciônpolftica el tipo de
câlculoecondmico
de incenlivos,
costo/beneficio,negociacidna partir de
unaconsideracidn
esrâticade recursos
y no de metasglobales.Con ello, se
pero
obtuvosin dudalogrosparciales;
se deja al gobiemo de algrin modo
encerradoen los câlculosde la tÂctica
coyunturalde cada sectorde oposici6n, con lo que de algunamanerase
hacedependiente
de ella, sin que ahf
se fortalezcael polo democrâtico;
asi
comose fortalecenlos actorese interesescorporativos,ya seaa travésde
puntual(reformas
algunanegociacidn
ya seaen lérminosgeneralaborales),
les, debilitiândose
la dimerisidnmâs
globalde los actoressocialesy debilitando a los actorespoliticos.Todo
ello erosionalos apoyosmâs activos
en la basesocialy militanteque sienten que"nadaha cambiado"y queno
tienenespacios
de expresidny participaci6n, y debiliu al actor polftico
pa-rtidariode gobierno, la Concertaci6n de Partidospor la Democracia,
que tantacapacidadconductorahabfa
demostradoen el periodo de transici6npropiamente
tal. Estaausencia
de
la Concertacidnen la conducciôn
polftica,si bien puedetenerla ventaja
de anojar una imagende gobiemopor

CONFIRltl|ACIOl.|
-;Cuântos representantesde
su lista van a integrarsea la directiva?
Aparte de la secretarfageneral,que correspondea la lista
mâs votada.se establecerân
dos
que serânocupasubsecre[arias
das por las dos listas que sigan
en luerza politica electoral.
Ademâs,se nominarâncinco vicepresidenciasadjuntas que
también serândistribuidasproporcionalmenteentre las listas
que tuvieron mayor votacidn,
por el sistemade cifra repartidora."
La Epoca, Santiagode Chile. 11 de noviembrede 1990.

-" En esta renoyaciôn de la
directivq se dio una situaciôn
bien especial.Se logrô un consenso para la presidencia y la
vicepresidencia. El ûnico elegido 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 Socialista Arrate o Partido Socialistu Almeyda?
;No! ;Se va a llamar Partido
Socialistade Chile!, como siempre se ha llamado este partido.

encimade partidos,tienecomo efecto
alimentartendenciascentrifugasen la
Concertaciôn,
en la medidaque cada
partido"enfria" su apoyoal gobierno,
se encierraen susproblemasinternos
y se transformaen receptiiculodel
descontentomilitante, primando los
sectoresmâs criticos y que tiendena
enfatizar la identidad v el "camino
propio" partidarios.
POLiTICA SIMBôLICA Y
RESOLUCIÔN

'\'

Quizâs la mejor ilustracidn de esta
paradojade los logros parcialessin
estrategiaglobal, con sus ventajâsy
con suscostos,seael tratamientode
uno de los enclavesautoritariosde
mayor sensibilidad
en la poblaciôny
en los nûcleosmâsactivos,asf como
en la relacidncon los otros enclaves:
el de los derechoshumanos.
El programade ia Concertacidn
en estamateriaera bastrnteradicalen
relacidn a lo que han sido las experiencias histdricasal respecto,en la
medida que se acercabamâs a una
posturaética frente a la sociedadque
a un programa de accidn concreta
gubernamental.
Pero tanto el Progfama como la solidezde los principios
éticosy fuerzade voluntaddel gobierno, especialmentede sus mâximas
autoridades,no encontraronrespaldo
en unaestrategiaquevincularala muy
efætiva polf,tica simbôlica frente al
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problemasde derechoshumanosquedd al desnudola falta de una coherencia estratégicaqueplantearael problema en su globalidady en relaci6ncon
el tema institucionaly de los actores
no democrâticos,pese a los avances
obtenidosy a los previsiblesen el aflo
1991.
Pero,en el tratamientopuntualde
este ûltimo enclave,el de los actores
el
no democrâticos,especfficam'ente,
del nricleo pinochetista,el gobierno
mostrduna excelenteconduccidn.De
lo que se tratabaen el primer perfodo
era de eviiar el protagonismopolitico
de Pinochety susapoyoscfvico-militaresy de aislar las tendenciasantidemocrâticasen las FFAAy, sobretodo
en el Ejército. Ayudadopor el clima
creadoen lorno a los escândalosfinancierosal interior del Ejército bajo
el régimen anterior y desconocidos
por la opinidnpriblicaen aqueltiempo, y por las tolpezasen que incurrid
la impacienciadel gengralPinocheten
politicas,el gçtiiersusintervenciones
en unaestricta
no, aûnmanteniéndose
legalidad que lo perjudicaba,logrd
una muy madura relacidn con el
conjuritode las rrnn y el nricleo no
queddaislapinochetista
democrâtico
do. La ûnica eicepcidna esteatinadq
tratamientofue la relaûva debilidad
de diciembre,
en los acontecimientos
que fueron conocidoscomo "ejercicios de enlace"y que tenianun alcance politico que no podfa negarse.
En todo caso, el éxito Parciâlen
la cuestiônde los nûcleosantidemocrâticosno puededesconocerel que
no habrâ solucidn definitiva en esta
materia sin una relacidn enFe este
problemay el de los derechoshumasi no hay refornos,y especialmente,
mas institucionalesal respectoque
coloquena las FFAA en el lugar que
NÛCLEO AISLADO
les correspondede subordinaciônal
Si en el Fatamientode los enclaves poder politico.
institucionalesquedd al desnudo la
PASOS IMPORTANTES
ausenciade prioridadesy esrategia
(piénsese,
ademâsde lo indicadohasla
j,n sintesisrelt la ûareade completarla
ahora, en las contradictoriasafirmaciones sobie los senadoresdeSignal transiciônfse lograron avancesdesiglobal
dos; en que el tema de la reforma guales,sin un. planteamiento
que movilizara el conjunto de recurmunicipalfue pensadomâs en términos ds la cuestidnelectoralindispen- sos del gobiernoparir una superacidn
sableque en el terrenode la descen- râpida de los enclavesautoritarios,
con lo que se relarda la soluciônde
tralizacidndel poder,o en relaciôna
problemasque tienen'relacidncon los
otrasleyessobreel sistemaelectoralo
procesosde modernizacidny demodè partidos),en el tratamiento,delos

tema Oaste recordarel acto inaugural
del gobiernoen el Estadio Nacional,
la creacidnde un monumentoa los
en el CementerioGenedesaparecidos
ral,.el funeral del presidenteAllende,
la creacidnde la ComisiônRettig que
tiene alcancesmâs allâ de lo simbdlico, etcétera)con la re3oluciônefectiva
del problemâ y con una adecuada
vinculacidnal tratamientodel enclave
institucionaly de neutralizâcidnde los
nricleosautoritarios.
Asi, la primera iniciativa (leYes
Cumplido) para resolverel problema
puntual de los presospoliticos dejd
planæadoel temageneralpor partede
la derechasin uha coherenciaestratégica por pane del gobierno.Ello llevÔ
a acuerdosparcialescon sectoresde
derecha,que el clima creado Por el
descubrimientode cadâveiesechdpor
tierra, cambiando la correlacidn de
firerzassimbôlicasa favor de soluciones mâs integralesy radicales.Enretanto, la creacidn de la Comisidn
Verclad y Reconciliaci6n resolvia
simbdlicamenteparte del problema,
ya planteadoen su globalidadmâsallâ
de las iniciativas del gobierno, el
poder judicial liquidaba la Parte
"verdad" del programade gobiernoal
esBblecerque no podia investigarse
sobre violaciones a los derechos
humanos cubiertas por la ley de
amnistiadel régimenmilitar. Después
de væios meses,en los que.no se
resolvid el problema inicial de los
presos.poliûcos,la solucidnpropuesta
por la oposicidnfue precisamentela
que el gobiernodebiahaberplanteado
desdeun inicio para.la superacidnde
todos los problemasheredadosdesde
el régimenmilitar: la re.formaconsti
tucional acordadacon la opQsicidn.

cratizacidnsociales.Sin embargo,el
hecho ya anotado que el gobiemo
mantiene casi intacûo su nivel de
apoyo social y la unidad de la coalici6n de gobierno,es decir,la probable
perduracidndel "estadode 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
replanteancomoprioridacleslas reforla revitamaspolftico-institucionales,
lizaci1n de la conduccidnpolitica de
la Concertacidny la creacidnde canacomo
lesde expresidny participaci6n,
instrumentosparacompletarlas târeas
de la transicidnpendientes.
En relacidna las târeasde consolidacidn,mâsallâ queellassecomplican,retardano dificullan en su definien la medida
ciôn e implementacidn
que se prolonganlas de transicidn,
cabehaceralgunasobservacioncs.
I-a creacidnde un clima democrâûco de ejercicio de las libertades
priblicas,quepor si mismolleva a los
diversossectoresy grupos'aplantear
y demoiniciativasde modernizacidn
cratizaciônsocial,asi como el apoyo
institucionalpara este tipo de participacidn(reformaslaborales)y el apoyo
estalala .losgruposmâs desfavoreci,dospara lograr su integracidn(reforma tributaria y fondos para combatir
la exEemapobreza),son partesignificativade un procesode consolidacidn
democrâtica.También lo es la mantencidn de una coaliciôn social y
politica amplia para enfrentarmodernizaciôn y democratizaci6n.En ese
sentido,se han dadopasosimportantes en esteprocesode consolidacidn.
Sin embargo,ello es arin parcial,
en la medidaen queno parecehaberse
planteadouna clara definiciôn para
la(s) prdxinra(slidécacla(s)sobre el
el
modelode desarrolloe insercidn'en
sidtemalatinoamericanoy mundial y
sobreel nuevo tipo de relaciôna establecerseen nuestrasociedadenEe
Estado, sistemapolftico partidario y
sisÉema
de actoressocialeso sociedad
civil. En estasmateriasno bastacon
proclamarun consensoen instrumentos como son el de economfaabierta
o de mercado,ni tampocoimponerun
modelo cerrado al respectoo decir
que ya se acabd el tiempo de los
modelos globales y que todo se irâ
El inmedeftniendopragmâticamente.
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LincoyânZepeda,subsecreta"El primer pleno del nuevo comité centraldel Parti- Maira, vicepresidente;
y
Alfonso
subsecretario.
(rs)
rio
Guerra,
los
integrantes
la
de
eligiô
ayer
a
do Socialista
y aprobd
Arrate, tras el primer pleno del nuevo comité
mesay comisidnpoliticade la colectividad,
la ndmina presentadapor los ex dirigentesde la Iz- centraldel ps, calificd como muy importantela intequierdaCristiana(tc) piira integrara siete de susre- gracidnde la tc a su colectividadporque"legitima,
valida y confirmala convocatoriaque ha justificado
presentantes
al comitécentraldel ps.
(...) segrininformd el presidentedel ls, Jorge todo esteprocesode unidadsocialistay que estuvo
el 29 de
Arrate, se aprobdpor unanimidadla propuestade la fundadaen las basesdoctrinariasaprobadas
al pleno diciembrepasado(ver nÉm. 17) y en las cualesse
IC, con lo cual se integraroninmediatamente
los siguientes
dirigentes:JuanEnriqueMiquel,Carlos estableci6un granprincipiorenovador:la posibilidad
Nidia Palma,JuanCavada, de que personasque se identificancon la corriente
Cano,HemânCârdenas,
cultural marxistacrftica, que se identificancon la
MahmutAlegui y Luis Maira.
de opcidn
La mesadel rs quedôconstitufdaoficialmentede corrienteideoldgicaoriginalde cristianismo
Ricardo populary quienesestânpor el humanismolaico y rala siguientemanera:JorgeArrate,presidente;
Manuel Almeyda,se- cionalista,participencon igualesderechosal ps."
Nûfle2,primer vicepresidente;
cretariogeneral;HernânVodanovic,viceprcsidente;
Ls Naciôn, Santiagode Chile, 4 de diciembre dc
{sabelAllende,vicepresidenta;
JaimePérezde Arce,
vicepresidente;
vicepresidente;
Luis 1 9 9 0 .
CamiloEscalona,

diatismo coyuntural no puede ahogar
la capacidadde debate de una sociedad entera para definir democrâticarnenl.esu futuro mâs allâ de su adscripcidn a este régimen politico. Dicho de otra manera y con una ilustraciôn, una vez instalado el régimen
democrâtico en Espafia, esa sociedad
tuvo que tomar ciertas opcionescruciales respectode su sistema de convivencia como nacidn tanto sobre
cuestiones internas que la afectaban
(autonomia de sus nacionalidades),
como sobre su inserciôn en el mundo
(la cuestidn europea).

definicidn colectiva frente a propues[as como las que hoy hace cEPAL y
otlas que esrândiscutiéndoseen diferentcs contexlos. Pcro elio debe scr
acompaflado de un debate nacional
también sobre aquello que definiamos
como el cambio de la mariz sociopolitica de la sociedad chilena, es
decir, de la relacidn entre Estado,
sistemapolftico y sociedad.
No parece haber claridad en las
fuerzaspoliticas 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
MODELO OUE REPLAI{ÎEE
rlel poder. Asf, en vez. de afirmar el
rol dirigente del Estado, como ha
A rodasociedadsele planteàestetipo
ocurrido en todos los paises de desade definiciôn de modo especffico, rrollo exitoso, y acompaflaresta afirmacidn de una reforma profunda del
cuandose deja atrâsno sdlo un régimen,sinoun tipo de matrizsocialque Estado en orden a hacerlo mâs partiy que ella recha- cipativo y moderno,se tiende a asimitratôde implantarse
za. En nuestrocaso estascuestiones lar fâcilmente el modelo simple de
se refieren al modelo de desarrollo desestatizacidn,se banaliza la imagen
quereplanteeel problemade la justiestaal en beneficio dc los intereses
cia socialy la integraci6nde todo un
corporativos y proliferan las tendens'ectormarginadode la vida moderna cias a las autorrcgulacionescorporaliy quereplanteelasrelaciones
vas en cada campo de la sociedad,sin
del pais
que ello signifique el aumento de la
con los procesosque atraviesanel
mundo contemporâneo.
No se puede participaciônsocietalo la real descenvolver al viejo modelode industriali- tralizacidn. Tampoco hay una definizaci6n ni tampoco al que se quiso
ci6n sobre la cuestidn de la represenimponer bajo la dictadura:cabe una
tacidn y el sistema de partidos y sus

nuevasformas de inLerrelacidncon la
sociedadcivil y sus canalesy csructuras de participacidn.
Todos estos temas no pucdcn
resolverse de la noche a la maflana,
pero una sociedad que inicia una
nuevaetapade su historia,quicrao no
darsele a ello una dimensidn fundacional, no puede dejar de planteârselo
desde su inicio.
vlSIôN TRADICIONAL
MANTENIDA
Ya nos hemos referido al relativo
aislamiento de los sectoresantidemocrâticos y a las dificultades de consolidacidn de un fuerte actor democrâtico de derecha, en la medida que en
éstapersisteuna tensi6n,expresadaen
su divisiôn interna, entre la nostalgia
autoritaria y su definitiva insercidn
como actor democrâtico minoritario.
Vale la pena terminar estasreflexiones 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 ausenciade
la conducciôn politica en el primer
afro de gobierno ha tenido como efecto el que los eventos partidarios mâs
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imporlantesde sus dos ejes principa- na,en el planopolitico-partidario,estâ
ligadaa la mantenciônpor largo tiemles (actoselectoralesde la oc y elecpo de la Concertacidny a la capacidad
Partido
Sociacionesy congresodel
de ésta de mantenersu unidad aceplista) fueran destinadosa ciertas cctarsls de descontentosy a problemas tandosin quebrarsela luchademocrâorgânicosinternosy no a la consoli- tica por su liderazgo,aparecencomo
fundamentales
dos reformaspoliticas
dacidnde las tendenciasrenovadasde
complementarias.
ambos pailidos y al debate de los
La primeraserefierea la creacidn
problemasque hemosmencionadoy
que afectanel futuro de la sociedad de nuevas instituciones,que tengan
por finalidad especffica(como la rechilena. Ahi también estâ la raîz en
forma del sistema presidencialista
ambos partidosdel resurgimientode
que enfatizanla identiexffemo,por ejemplo)la posibilidad
las tendencia.s
mayoritade gobiernosdemocrâticos
dad y el camino propios y de la inlegitimarios,
se
disputa
en
cuyo
seno
nuefendmenos
lan
de
comprensidn
mentela conduccidnperiddicaevitanen la polftica chilevos e interesantes
na como el ppo, intentandoresolverse do transformarlasreformasinstitucionalesque tienenotro sentidonacional
los problemasque esto planteapor la
vfa burocrâticay tradicional.
Lo que parecieraestar detrâsde
todo esto en ambos partidos es la
mantencidnde una visiôn radicional
de la pol(tica que no es capaz de
asimilar lo que ha sido la profunda
riquezade la propia experienciaque
estosactorespolfticos han impulsado
y vivido. En efecto,la creacidnde la
Concertacidnque resolvfaun problema casi secularde la politica chilena
y el problema crucial de todos los
procesosde democratizacrln,obligaba a pensarque,de ahoraen adelante,
nuncamâs un proyectopolitico debfa
pensârsedesde la propia identidad
para luego "pactÀr" con otras identidades,sino que tal identidady pro(
yecto se debia definir "al interior",
"desdedentro" de la coalicidn,como
un énfasisen ciertosaspectosde un
proyecto comûn que llevara a una
competenciapor el liderazgo sin
poner en cuestidn la existenciay
proyeccidnde tal alianza.Las tendencias de la Dc a identificaruqa alianza
politica con su propio liderazgoen
ella y del socialismoa reconstituirun
mfticoy nostâlgicoactorde izquierda
"desdefuera" de la Concertacidnpara
disputarel liderazgode la oc, impiden valorizar la radical y positiva
mutacidnde la politica chilena que
significd la propia Concertaci6ny,
por lo tanto, desarrollarsu diversidad
al mismo tiempo que fortalecer su
unidad.

(reforma rnunicipal,por ejemplo) en
mecanismos
de rcsolucidndel liderazgo de la coalicidn para los prôximos
perfodos. La segunda,ampliar la
capacidadde participacidnsocietalen
los procesosde modernizacidny de
democratizacidnde la sociedad(descentralizacidndel poder,.por ejemplo), devolviendoa los actoressociales las posibilidades
de decisiônacaparadashasta ahora por los actores
politicos y estableciendo
entre ambos
y con un Estadorefortalecido,moderun nuevo
nizado y democratizado,
tipo de relaciôn que reconozca la
indispensabilidad
de cadaunade estas
de la vida socid.[(
tres àimensiones
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NUEVA RELACIôil
Si se aceptael hecho bâsico que la
consolidaciônde la democraciachile-
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