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Este número de la Revista Alternativa se publica en medio de la pandemia mundial del 
Covid-19 que en nuestro país a la fecha ha infectado, según números oficiales, a unas 

370.000 personas, con más de 10.000 muertes.

Pero la pandemia no sólo está teniendo un impacto muy doloroso en términos sanitarios, 
sino que ha seguido desenmascarando que el propósito del sistema neoliberal, con toda 
su arquitectura  económica, social, política, cultural y legal, no es brindar protección, salud 
y  bienestar a las grandes mayorías de nuestro país. 

El clamor que estalló el 18 de octubre pasado es hoy incluso más válido y urgente que 
ayer. Los desoladores efectos sociales y económicos de la pandemia sobre la vida de mi-
llones de compatriotas, principalmente trabajadores y trabajadoras, ya no se pueden en-
frentar con recetas a través de las cuales es el pueblo – como siempre - quién paga los 
costos de la crisis.

La demanda de cambios estructurales en nuestro país, empezando por una nueva cons-
titución y por un nuevo modelo de desarrollo está plenamente vigente. Y un paso de pri-
mer orden para esos efectos es el plebiscito nacional en que la ciudadanía se pronunciará 
sobre una nueva Constitución. El destino quiso que dicho plebiscito quedase convocado 
para el próximo 25 de octubre, exactamente un año después de la marcha más grande 
que se realizó durante el estallido social y que congregó – sólo en Santiago – a alrededor 
de un millón y medio de chilenos y chilenas en los alrededores de la Plaza de la Dignidad: 
elocuente recordatorio de la génesis y del protagonismo del pueblo en este profundo 
proceso de cambios.

Hemos concebido este nuevo número de nuestra revista como una continuación de aque-
lla que lanzamos en febrero de este año. En consecuencia, incluimos artículos que siguen 
profundizando en diferentes aspectos de nuestra sociedad relacionados con el desafío 
constitucional y de un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país, incluyendo por cier-
to reflexiones que surgen en el marco de la pandemia que nos asola. Se incluyen artículos 
sobre el proceso constitucional, análisis económicos sobre nuestro país y el fin del ciclo 
económico ultraconservador, el desarrollo de la agricultura, la pandemia y la Universidad, 
la necesidad de contar con un sistema de seguridad social y un análisis de los 50 años de 
la Unidad Popular.

Rememorar la Unidad Popular no se debe sólo a que hayan transcurrido 50 años desde el 
triunfo en la elección presidencial del compañero Salvador Allende. La razón fundamental 
es que resulta demasiado evidente el vínculo entre lo que demandan hoy millones de 
chilenos y chilenas y el programa de cambios profundos impulsados por el gobierno de la 
Unidad Popular que en una experiencia audaz e inédita  de democracia verdaderamente 
plural se encaminó hacia profundas transformaciones, capaces de poner al alcance de las 
grandes mayorías postergadas la igualdad y la justicia social.

Durante la efímera vigencia de esa vía chilena al socialismo, henchida de idealismo y de 
una apreciable dosis de utopía - componente que a lo largo de la historia ha solido ha-
cer posible logros considerados quiméricos - se sostuvo un combate implacable contra la 

EDITORIAL



página  8

miseria, el desempleo, la ignorancia y la desesperanza, y se alcanzaron a asumir y adoptar 
medidas y actitudes en afirmación de la dignidad nacional, amén de importantes iniciati-
vas favorables al rescate de las riquezas nacionales, como la Nacionalización del Cobre, la 
recuperación del poder adquisitivo de los más pobres, la implementación de una verda-
dera reforma agraria y tantas otras decisiones de progreso social. Incluso, ya un año antes 
del golpe de 1973, el Presidente Allende le entregó a cada partido de la Unidad Popular 
las Bases del Proyecto de Reforma de la Constitución que debía culminar con un posible 
plebiscito antes del fin de su mandato presidencial. Se trataba de una nueva constitución 
como instrumento que permitiera la incorporación masiva del pueblo al poder público, 
formando también parte de un programa que perseguía la democratización en todos los 
niveles de las estructuras de poder.

Ha pasado ya medio siglo desde ese amanecer y su posterior aplastamiento y nos interro-
gamos cómo es posible que en ese lapso perduren las mismas condiciones de explotación 
y miseria de nuestro pueblo contra las cuales luchaba el Presidente Allende y la Unidad Po-
pular, no obstante que la cultura, el arte, el pensamiento, la ciencia y la tecnología siguen 
sin pausa aportando tanto de valioso al bienestar y felicidad de la humanidad.

En momentos de pandemia y de preocupación ciudadana por los temas de salud, también 
resulta pertinente evocar la memoria del Presidente Allende en su dimensión de médi-
co comprometido con el cambio social desde sus años universitarios. En 1939, Salvador 
Allende expresó sus ideas sobre la realidad sanitaria en un conocido libro acerca de la 
realidad médico social chilena, publicado durante su desempeño como Ministro de Salu-
bridad, Previsión y Asistencia Social en el gobierno del Frente Popular encabezado por el 
Presidente Pedro Aguirre Cerda.

Varios años más tarde, en 1948 como Senador de la República fue uno de los fundadores 
del Colegio Médico de Chile y cuatro años después del Servicio Nacional de Salud. Son in-
contables los pasos que desde la Presidencia de la República dio a favor de la salud, sobre 
todo a esa compleja entidad que es la medicina social tan ligada más que al bienestar del 
ser humano como individuo, al de la comunidad humana.

Estos breves datos biográficos permiten divisar la integralidad y estatura de este gigantes-
co luchador social que proyectó su vida y acción al mejoramiento de la condición del ser 
humano y terminan de explicar por qué su imagen flameó en tantas banderas durante el 
estallido social y por qué su ejemplo es evocado en todas las luchas de nuestro pueblo.

Terminamos la presentación de este número de nuestra Revista con las palabras proféticas 
del Presidente Allende, tan atingentes a nuestro Chile de hoy y sus luchas:

“… pocas veces necesitaron los hombres tanto de fe en sí mismos y en su capacidad de 
rehacer el mundo, de renovar la vida. Este es un tiempo inverosímil que provee los medios 
materiales para realizar las utopías más generosas del pasado. Sólo nos impide hacerlo el 
peso de una herencia de codicias, de medios y de tradiciones obsoletas…”

César Bunster Ariztía
Director ICAL
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La elaboración de una nueva Consti-
tución debe tener su punto de partida 
fuera de la Constitución de 1980 y no 
dentro, porque más allá del problema 
de la conformación de la instituciona-
lidad y la configuración que tendrán 
los derechos en la futura Constitución 
Política de la República, que es un de-
bate político jurídico, está en debate la 
sociedad que queremos ser. Por eso se 
habla de esa futura Constitución como 
un pacto de convivencia, porque la 
clave en que será escrita es un enten-
dimiento entre las partes, una combi-
nación y conjugación de visiones que 
expresan el modo en que entendemos 
al otro y a nosotros mismos. Habrá 
una nueva dimensión, diametralmen-
te distinta y superior a la Constitución 
de 1980, que podemos caracterizar 
como una imposición unilateral del 
vencedor sobre el vencido. Esa nueva 
dimensión, como relato contra imposi-
tivo, parte por valorar la convivencia y, 
siendo realistas, implica tomar en serio 
un proceso de diálogo que resultará 
difícil. No obstante, ello le otorga una 
legitimidad que la actual Constitución 
claramente no tiene y que comienza a 
abrirse paso y a reconocerse. 

Esta primera reflexión nos lleva a una 
idea que será central, políticamente, 
a todo el proceso constituyente y que 
determinará muchos de los debates 
que comienzan, e incluso cómo éstos 
terminan. Es decir, más allá del deseo 
de superar el pasado, el pasado nos 
pesará en el debate constitucional ve-
nidero. La relación futura Constitución/
vieja Constitución no es, en el fondo, 

una lucha de “lo viejo y lo nuevo” sino 
la disputa sobre cómo será el mapa del 
poder político y económico; a la pinta 
de la Constitución de 1980 o una nue-
va configuración inclusiva y más justa. 
Será un espejo de las tensiones políti-
cas que significan abandonar (o no) el 
modelo neoliberal, que, en esencia, es 
lo que está en juego. Esa idea requiere 
ser expandida porque el peligro que se 
corre, y que seguramente mucha gen-
te percibe, es que finalmente las cosas 
queden básicamente como están hoy. 
Esta inquietud es lógica y consistente 
con la falta de credibilidad de la élite 
política, la que se empeña, además, 
en sellar acuerdos entre ellos, como el 
del 15 de noviembre del año pasado, 
obviando este gran y significativo pro-
blema para el éxito del proceso cons-
titucional, que es el respaldo popular 
al modo en que “la política” se pone 
de acuerdo y sobre qué se ponen de 
acuerdo. Hay que hacerse cargo de la 
percepción ciudadana. 

Para eso, y con el propósito de ser ex-
pansivos, lo primero es librarnos del 
yugo “constitu-ochentista”. Desandar 
su camino y abrir la mente a otras al-
ternativas constitucionales para así no 
ver los contornos del futuro posible 
con los lentes y el enfoque de la ac-
tual Constitución, es una tarea básica 
y esencialmente política a la cual el 
Derecho, como ciencia social y orde-
namiento normativo al mismo tiem-
po, debe disponerse a contribuir, y no 
al revés. De lo contrario, por medio de 
la colonización ideológica efectuada 
por el actual modelo, la Constitución 
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futura podría terminar siendo una ex-
presión continuadora de la actual. Esta 
posibilidad no sólo es sumamente pro-
blemática, sino además, probable en 
un contexto en que la sociedad no se 
ha planteado un proyecto alternativo 
al actual de vida en común, como sí 
sucedió en otras partes y con procesos 
constituyentes. Hasta ahora, las fron-
teras constitucionales se han dibujado 
desde las deficiencias puntuales más 
populares y consensuadas, de la actual 
Constitución, tales como el tema de la 
educación, las AFPs o su ilegitimidad 
de origen. Este enfoque, más limitado 
y acotado, no sería la única experiencia 
de su tipo en la historia contemporá-
nea. Fue en gran medida, el horizon-
te y la perspectiva que se propuso el 
proceso constituyente colombiano de 
hace un par de décadas. Sin embargo, 
esto, más allá del sesgo limitador que 
ostenta, genera otra preocupación 
más fundamental y concreto en el caso 
chileno; la sobrevivencia de la actual 
Constitución pinochetista. 

Una señal de esa colonización ideoló-
gica constitucional fue el acuerdo sus-
crito el 15 de noviembre, responsable 
del diseño del proceso constitucional 
actual, que, pese a su forma novedosa 
y original, se escribió dentro del en-
cuadre de la actual Constitución. Los 
partidos firmantes, y sobre todo los 
de oposición, no pudieron sacudirse 
de esto y parecen sufrir del síndrome 
de Estocolmo. El veto de 2/3 que ese 
acuerdo quiere imponerle al órgano 
constituyente que, en doctrina, tiene 
potestad constituyente, es expresión 

fiel de esa colonización. Los partidos 
que acordaron ese quorum, no tienen 
potestad constituyente. ¿Con qué au-
toridad quienes no tienen potestad 
constituyente, le dicen a quienes sí la 
tienen cómo deben decidir?  Es una 
muestra de cómo hemos entendido la 
política y su estado actual, la cual con-
trasta con los desafíos reales y dignifi-
cantes de crear una nueva institucio-
nalidad libre del tutelaje constitucional 
pinochetista.  

Para ser claros, no hay argumento para 
someter al futuro constituyente a la 
digitación remota de la actual Consti-
tución. Lamentablemente, como diji-
mos, el modo de entender y construir 
un futuro diferente depende del modo 
de aprehender el presente. Por tal mo-
tivo, nuestra propuesta consiste en 
replantearse una visión del presente 
para abandonar al máximo las reglas, 
encuadre y lógica de la Constitución 
de 1980, para así expandir las fronteras 
posibles de la futura Constitución. Es lo 
que llamamos la ruptura constituyen-
te y entender por qué hay que hacerla, 
cómo hacerla y cómo construir ese fu-
turo “deber ser” desde el conocimiento 
preciso del actual “ser”. Este es, en esen-
cia, el dilema político constitucional.

¿Qué sociedad tenemos 
hoy y cómo influyó en ella 
la Constitución de 1980?
La sociedad chilena actual es heredera 
histórica y social de la crisis de 1973 y 
del Golpe de Estado del 11 de septiem-
bre. Es una sociedad herida aun por una 
democracia cercenada y en la cual la 
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reconquista de un sistema de partidos, 
que se repuso a partir de 1990, fue el 
primer paso en un incierto esfuerzo por 
crear una democracia post dictatorial.  
Existieron en ese entonces, una serie 
de escollos o trabas anti democráticas 
impuestas por la Constitución de 1980, 
entre ellas, los senadores designados y 
vitalicios. Sin embargo, pese a los cam-
bios posteriores, hoy ese esfuerzo llega 
a su fin y esa democracia, diseñada por 
el constituyente pinochetista, tocó su 
techo, o mejor dicho, su fondo, y vive 
una crisis derivada de esas limitaciones 
anti democráticas. Las aspiraciones del 
pueblo desplazaron las rígidas fronte-
ras impuestas y han abierto paso a un 
nuevo momento histórico a contrapelo 
del intento jurídico y socio-cultural de 
someterlo.

La actual Constitución no cree en el 
pueblo. Y no lo quiere tampoco. El arti-
culado expuesto en su capítulo prime-
ro expresa con claridad una profunda 
desconfianza hacia las aspiraciones 
populares y hacia el titular soberano. 
No reconoce la soberanía en el pueblo 
sino en la Nación. Esto constituye una 
nítida manifestación de la repulsión 
que siente. Cuando la Constitución 
expresa que nadie está por sobre ella, 
está reflejando una idea errada porque 
sí hay algo por sobre ella; la potestad 
constituyente, que es el poder de crear 
una Constitución. Ese poder, lo detenta 
sólo el pueblo. Esta omisión no es ac-
cidental ni casual, es una decisión po-
lítica carente de ingenuidad, llena de 
intención y vacía de legitimidad.

Se confía más en la Constitución y en 
el valor supremo de sus normas que en 

el pueblo. Para asegurar la supremacía 
constitucional, se construyeron una 
serie de herramientas. Una de ellas es 
la operatoria de la constitucionalidad/
inconstitucionalidad de los proyec-
tos de ley. Así, en Chile, lo que podría 
ser inconstitucional sería totalmente 
constitucional en otro país, sin ma-
yores problemas. Claro, la inconstitu-
cionalidad es relativa, pero la idea es 
que la Constitución y no el pueblo lo 
defina en última instancia. Esto limita 
severamente el derecho de petición y 
termina por palidecer la acción políti-
ca legal del pueblo. Por otra parte, se 
refleja también en un ejercicio abusivo 
de la denominada “iniciativa exclusiva” 
en materia de iniciativa legal del Presi-
dente de la República, que básicamen-
te sólo encamina su agenda legislativa 
y omite el quehacer parlamentario, lo 
cual reduce la capacidad institucional 
de encausar demandas. 

Nuestra Constitución tiene muchos 
mecanismos más mediante los cuales 
se logran impedir cambios democrá-
ticos. Funcionan como inhibidores o 
neutralizadores de las nuevas ideas 
e incluso de viejas ideas remozadas. 
Algunos los han llamado candados, 
otros, trampas. 

Es el caso de la iniciativa exclusiva del 
Presidente, al que ya hicimos mención, 
éstas son un conjunto de materias en 
que sólo el Presidente puede promo-
ver, siendo vedado para los parlamen-
tarios iniciar tramitación legislativa en 
esos puntos. Esta iniciativa se extien-
de a la tramitación misma de las leyes 
siendo prohibido para un parlamenta-
rio presentar incluso enmiendas lega-
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Existieron en ese entonces, una serie de 
escollos o trabas anti democráticas impuestas por 

la Constitución de 1980, entre ellas, 
los senadores designados y vitalicios. 

Sin embargo, pese a los cambios posteriores, hoy 
ese esfuerzo llega a su fin y esa democracia, 

diseñada por el constituyente pinochetista, tocó 
su techo, o mejor dicho, su fondo, y vive una 

crisis derivada de esas limitaciones 
anti democráticas. 
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les sobre materias que son de iniciativa 
exclusiva. Desde luego, si el Presidente 
no quiere legislar sobre estas materias, 
por ejemplo, seguridad social, creación 
de servicios públicos, negociación co-
lectiva, creación de impuestos etc., no 
se legislará. 

Otro mecanismo inhibidor de la vo-
luntad democrática es el veto. El veto 
permite modificar una iniciativa en los 
términos que el Presidente de la Repú-
blica desea e imponer, de este modo, 
su voluntad. Ello se logra mediante 
una disminución en el número de vo-
tos requeridos para despachar una 
propuesta legal. Es decir, modifica el 
quorum a favor del Presidente, anulan-
do la voluntad del legislador. De esta 
forma, si una iniciativa contraria a la 
voluntad presidencial se logra despa-
char del Congreso, el Presidente puede 
impedir que se convierta en ley. El uso 
excepcional del veto puede ser justo y 
necesario para la estabilidad política, 
pero en Chile se usa con frecuencia y 
para cercenar la voluntad mayoritaria 
expresada en el Congreso.

Otro mecanismo es, obviamente, el 
Tribunal Constitucional, un verdadero 
fundamentalista constitucional que no 
sólo opera el infame y anti democrático 
“control preventivo”, sino que actúa de 
forma abiertamente ilegal al modificar 
el quorum de una norma para así en-
trar a conocer, y modificar, un proyecto 
de ley previamente despachado por 
el Congreso. Fue el caso del proyecto 
de ley despachado sobre despenaliza-
ción de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales, el cual fue 

revisado como control preventivo por 
el TC sin tener normas orgánicas bas-
tando un mero pronunciamiento suyo 
para hacer lo que quería. Así, sin elegir 
parlamentarios, sin constituirse como 
partido político, sin conformarse como 
instancias de la sociedad civil, participa 
de la deliberación de normas legales 
sin estar facultado para ello.  Y no hay 
a quien apelar.

Aún hay más mecanismos. Es el caso 
de los altos quorum, los llamados su-
pra quorum. La actual Constitución 
contiene altos quorum. Existen en Chi-
le quorum de ley simple, quorum cali-
ficado (mayoría absoluta), ley orgánica 
(4/7 o 57%), 3/5 (equivalente a 60%) y 
el más alto, de 2/3 o 66%. De esta for-
ma, hay cuatro quorum por arriba del 
50%. Si consideramos que el sistema 
binominal significó convertir a un ter-
cio del electorado en una mitad de la 
representación, en los hechos siempre 
fue un camino para la derecha lograr la 
mitad de los votos en el Congreso sin 
tener la mitad de los votos del electora-
do, enervando la votación democrática 
por mucho tiempo. 

Este manojo de candados tiene el pro-
pósito de impedir que en Chile pue-
da haber un gobierno similar al de la 
Unidad Popular, que intente cambios 
políticos parecidos desde la Constitu-
ción. Por ejemplo, si en el Chile hoy se 
hiciera un proyecto de ley que creara 
el área social de la economía, la Cons-
titución probablemente lo rechazaría 
mediante la invocación del principio 
de no discriminación, entre otras posi-
bilidades. Es así como algo que existe 
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en muchos países, una economía mix-
ta, sería inconstitucional en Chile. Sería 
el destino también de promoverse el 
fortalecimiento de la organización sin-
dical para mejorar las condiciones sala-
riales mediante una negociación colec-
tiva ramal con titularidad sindical. Sería 
inconstitucional. De hecho, es inconsti-
tucional, ya lo dijo el TC a propósito de 
la Reforma Laboral de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet. Por si lo anterior fue-
ra insuficiente, conviene añadir el caso 
del Servicio Nacional del Consumidor 
en el cual el TC, pese a la aprobación 
unánime del Congreso en relación al 
fortalecimiento de sus facultades fisca-
lizadoras, decidió suprimirlas todas por 
cuanto en su opinión, contravendría el 
principio de subsidiariedad del Estado. 
Durante la Unidad Popular, la actividad 
fiscalizadora del Estado jamás habría 
sido puesta en duda por el TC bajo la 
vigencia de la Constitución de 1925.

Así, vivimos en una sociedad en crisis, 
en la cual predomina el individualismo, 
con un Estado ausente y una socializa-
ción hegemonizada por una cosmo-
visión neoliberal, la que favorece las 
concepciones contrarias al bienestar, 
los derechos y la construcción de des-
tinos y propósitos comunes que es 
perpetuada mediante la aplicación de 
una rigidez constitucional brutal. Ese 
diseño entró en una profunda crisis 
que no se originó en Asia, que no es 
consecuencia de la falta de desarrollo, 
que no se explica por el alineamiento 
pro imperialista del gobierno actual. 
Todo ello y más, pudo estar y puede 
estar presente en esta crisis, pero en 

el fondo, las aspiraciones de cambio y 
las necesidades no resueltas, a pesar 
del crecimiento del PIB y de la riqueza 
producida, ha generado desigualdad, 
exclusión y desafección política y la 
actual normativa legal no ofrece, y no 
ofrecerá, alternativas para encausar 
nuevas propuestas y soluciones. Eso es 
lo que colocó en crisis, enhorabuena, a 
esa institucionalidad.

En suma, tenemos una sociedad que 
no es capaz de cambiar y transformar-
se en esta institucionalidad por cuanto 
no tiene mecanismos para cambiar y 
la Constitución chilena es una olla de 
presión para ella. 

¿Hacia dónde vamos?
En este sentido, la futura Constitución 
ya tiene algunos titulares de suyo evi-
dentes y que figuran en el debate na-
cional que ha sido planteado a partir de 
reconocidas limitaciones y omisiones 
de la actual Constitución. Por ejemplo, 
un Congreso unicameral y un Estado 
plurinacional. Esto evidencia, por cier-
to y para comenzar, la apreciación que 
tenemos como sociedad sobre las ac-
tuales instituciones y el modo en que 
procesamos la experiencia comparada.

En el caso del Congreso unicameral, la 
idea nace de una crítica hacia el siste-
ma bicameral. El asunto es en primer 
lugar, de orden práctico. ¿Por qué tiene 
que ser bicameral? La aceptación de la 
explicación sustentada en los antece-
dentes históricos, termina por radicar 
la institucionalidad en un inmovilismo 
cavernario toda vez que no podríamos 
plantearnos nunca otro sistema por el 
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acatamiento al antecedente histórico. 
Dicho precedente es, además, impor-
tado y carece en nuestra historia de 
sentido porque nunca tuvimos noble-
za y realeza más allá de los anecdóti-
cos intentos de algunos. El Congreso 
unicameral también tiene una segun-
da consideración práctica a su favor, y 
es la eficiencia legislativa. No hay evi-
dencia empírica que respalde que dos 
cámaras sean mejores legislando que 
una, ya sea que se mida su calidad le-
gislativa o su rapidez.

La plurinacionalidad del Estado es otra 
demanda muy contingente. La misma 
podría ser tal vez innecesaria en Chile 
dada nuestra realidad concreta, bas-
tando un reconocimiento a los pueblos 
indígenas. Sin embargo, este reconoci-
miento, de llegar ahora, sería tardío y 
significaría políticamente un desacier-
to. Tras la aplicación de la legislación 
anti terrorista a mapuches sin que nun-
ca se haya aplicado, o intentado apli-
car, a agentes del Estado vinculados a 
actos terroristas, resulta cada vez más 
evidente que el tema indígena, que al-
gunos se empeñan en llamar errónea-
mente como “el conflicto mapuche”, 
acabó por tratarse de nuestra propia 
cultura e identidad popular. Banderas 
indígenas dominan muchas marchas, 
superando las ”No+AFPs” y como no 
más Tag. La identidad y simpatía con 
el pueblo mapuche se corrió de una 
demanda de algunos hacia la deman-
da y el sello identificador de todos y 
todas. Es así como hoy, por razones de 
demandas y posiciones políticas, es in-
diferente para la mayoría de las perso-

nas la respuesta jurídica adecuada. En 
la percepción ciudadana, el reconoci-
miento constitucional hoy no concita 
ninguna adhesión. En términos prác-
ticos, el Estado plurinacional es una 
solución ajustada, tal vez mayor de la 
necesaria, pero refleja lo que hemos 
estado sosteniendo: la disputa abierta 
hoy es hacia dónde nos encaminamos 
como sociedad y qué queremos que 
represente el futuro Estado.

Desde luego, lo que se trama en el de-
bate constitucional es el tipo de socie-
dad que construiremos y desde dónde 
lo haremos. En ambos puntos, se re-
quieren aportes jurídicos, pero, sobre 
todo, definiciones políticas poniendo 
en la balanza visiones generales y glo-
bales como puntos de partida. Frente 
a esto, existen dos opciones generales: 
opción uno, la del realismo conserva-
dor que nos demanda moderar las ex-
pectativas y pretende institucionalizar 
al lado de acá de lo posible. Y la otra 
opción, es la de un realismo decons-
truido.

La deconstrucción  
Lo que proponemos es un ejercicio 
de deconstrucción cuya finalidad es la 
construcción de un nuevo deber ser, 
un nuevo modelo deontológico. La 
propuesta constitucional es un marco 
jurídico que expresa una apreciación 
sobre el conjunto de valores que la 
sociedad debe resguardar, apreciar, 
cautelar, dirigir, promover, facilitar, ex-
presar y cuáles debe obviar, rechazar, 
minimizar, etc. Puesto de otro modo, 
nuestro reto es expresar hacia dónde 
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queremos ir, qué tipo de sociedad que-
remos ser; consiste en hacer un nuevo 
mapa y no en construir más calles. 

¿Por qué es necesario deconstruir y qué 
debemos deconstruir? La deconstruc-
ción tiene claramente un componente 
metafísico que, a primera vista, podría 
ser algo alejado del marxismo. Sin em-
bargo, en el entendido que se trata de 
un acercamiento de carácter metodo-
lógico cuyo propósito es replantearse 
las posibilidades reales de la una nueva 
Constitución Política deconstruyendo 
los dogmas, motivos y preceptos de la 
actual. Es nuestra realidad la que debe 
ser deconstruida, reinterpretada por-
que de otro modo, difícilmente nos li-
braremos de ella. Esa realidad, está en 
desacuerdo con los tiempos y no está 
en sintonía con las aspiraciones de la 
gente/ciudadanía/pueblo. Hay que re-
significar nuestra realidad para partir 
de un punto distinto del que parte la 
Constitución de 1980 y su institucio-
nalidad. Cualquier otra pretensión de 
menor entidad es, desde una óptica de 
izquierda, apostar a una renovación re-
mozada del neoliberalismo.

Lo primero que hay que deconstruir es 
el poder de la Constitución actual so-
bre la futura y terminar con el tutelaje 
pinochetista. Podríamos expresar esta 
idea de la siguiente forma. Son dos po-
deres soberanos.  La única diferencia es 
que uno rige desde hoy hacia atrás y la 
otra rige desde el hoy hacia el futuro. Y 
así como las leyes de antes de 1980 se 
adaptaron a la Constitución pinoche-
tista, así también será la fórmula en el 

futuro. De hecho, ella misma fue pro-
ducto de un ejercicio de desconstruc-
ción de poder.

En segundo lugar, hay que deconstruir 
el sujeto del poder constitucional ac-
tual (la Nación), para luego radicar la 
soberanía en el pueblo. El constituyen-
te de 1980 decidió dar contenido a su 
noción de Nación y construyó un con-
cepto extraño de soberano sustentado 
en la “chilenidad” que, en su opinión, 
representaba nuestras tradiciones pa-
trias. Hizo que el pueblo fuese ineficaz 
jurídica e históricamente, dejándolo 
en la insignificancia. Fue así como ter-
minamos con la soberanía radicada en 
la Nación. Reconocer la soberanía en el 
pueblo es el segundo acto de decons-
trucción de la actual Constitución. 

Lamentablemente, el acuerdo del 15 
de noviembre puso de manifiesto que 
queda camino por recorrer y eviden-
cia la necesidad de resituar el foco de 
construcción de la nueva Constitución 
en el pueblo. A mayor abundamiento, 
se formula la siguiente idea en el ar-
tículo 135 inciso 3°de la Constitución 
que expresa lo acordado esa noche.

“En conformidad al artículo 5º, inciso 
primero, de la Constitución (artículo ra-
dica la soberanía en las Nación), mien-
tras la Convención esté en funciones la 
soberanía reside esencialmente en la 
Nación y es ejercida por el pueblo a tra-
vés de los plebiscitos y elecciones pe-
riódicas que la Constitución y las leyes 
determinan y, también, por las autori-
dades que esta Constitución establece. 
Le quedará prohibido a la Convención, 
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a cualquiera de sus integrantes o a una 
fracción de ellos, atribuirse el ejercicio 
de la soberanía, asumiendo otras atri-
buciones que las que expresamente le 
reconoce esta Constitución”.

Esta es una idea errada puesto que la 
Convención Constitucional que creó 
este nuevo capítulo para deliberar y re-
dactar la futura Constitución, represen-
ta al pueblo y, por ende, SI expresa la 
soberanía que NO radica en la Nación 
y tiene más potestad que el Congreso. 

La tercera deconstrucción versa sobre 
el rol del Estado. El constituyente de 
1980 le asigna un rol, subsidiario, que 
es a todas luces una determinación 
ideológica, teológica y totalmente 
orientada hacia una visión del deber 
ser de sólo un sector de la sociedad. Re-
plantearse el rol del Estado no equivale 
a replantearse las funciones del Estado, 
para que nadie se asuste. Cuando el Es-
tado ha sido subsidiario, generalmen-
te sus funciones no son entendidas 
porque, pese a ser un Estado ausente, 
la ciudadanía entiende que el Estado 
existe para defender sus intereses o 
para representar lo público y cosas pa-
recidas, aun cuando no sea así por una 
decisión del constituyente de 1980. En 
esencia, la gente espera del Estado más 
de lo que la Constitución de 1980 es ca-
paz de ofrecer. 

Es así como la definición del rol subsi-
diario del Estado como “hacer lo que el 
privado no quiera o no pueda hacer” 
es sólo un eufemismo para relegar la 
acción pública a un segundo lugar. Ese 
“privado” jamás vive en Renca y nunca 

pertenece al 60% de menores ingresos. 
Nunca serán los trabajadores, cuyos 
dirigentes no pueden ser candidatos 
legislativos, a diferencia de los empre-
sarios cuyos mandamases gremiales sí 
pueden ser candidatos. Jamás ese “pri-
vado” va ser un Comité de allegados 
aunque sí podría ser una inmobiliaria. 
Es decir, el “privado” siempre será, en 
palabras de Marx “la burguesía”.

Por último, hay que reconocer que no 
hubo un avance desde la Constitución 
de 1925 hacia la de 1980. Hubo una 
rotura en la línea histórica por donde 
debió seguirse construyendo. Hubo un 
retroceso. Hacer entonces una nueva 
Constitución a partir de las considera-
ciones de nuestra realidad y únicamen-
te desde la lectura de la de 1980, como 
lo hace el acuerdo del 15 de noviem-
bre y reflejado en el nuevo capítulo XV 
de la Constitución, sólo resultará en 
una réplica remozada de la anterior. 
La Constitución de 1980 no tiene por 
qué ser el punto de partida de la futura 
Constitución pudiendo ser, perfecta-
mente, y mejor, la de 1925 o incluso la 
que no alcanzó a presentar el ex Presi-
dente Salvador Allende en 1973.

¿Qué más debemos iden-
tificar para abandonar el 
sesgo pinochetista?
Es de suyo evidente que el movimien-
to feminista es un rasgo de nuestros 
tiempos, que el acuerdo del 15 de no-
viembre no fue capaz de recoger preci-
samente por la colonización ideológica 
de los preceptos de la Constitución de 
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1980que ha tenido lugar en la “clase 
política”. Desde luego, la paridad y la 
igualdad de género que hoy sostiene el 
proceso constituyente, es un elemento 
de la esencia que sólo se logró gracias a 
las movilizaciones de las mujeres. 

Tanto el acuerdo como la actual Consti-
tución le dan la espalda a los indepen-
dientes. Hacen una abstracción brutal 
y vergonzosa de la comprensión de la 
actual crisis política como consecuen-
cia del manejo y política de los parti-
dos. La pérdida en la confianza hacia 
el sistema de partidos todavía no tiene 
respuesta por parte de los partidos, y 
probablemente no la tendrá. Sin em-
bargo, el proceso constitucional actual 
se empeña en disminuir la presencia 
de los independientes y obstaculizar 
lo máximo posible su participación. ¿Es 
ésta la sociedad que queremos ser? 

Evidentemente el problema que an-
ticipa esa “clase política” es un nuevo 
orden con menos poder a los parti-
dos, y esa pérdida posible convierte a 
quienes tutelan el futro en verdaderos 
secuestradores de la voluntad política 
soberana. Pero de eso se trata, distri-
buir poder.

Distribuir poder y no secuestrar volun-
tad política es necesario para aumen-
tar los salarios de los trabajadores me-
diante la negociación colectiva; este 
secuestro de voluntad también sucede 
con los sin vivienda que quieren ac-
ceder a casa y aquellos que, teniendo 
vivienda, viven en menos de 50 m2; se-
cuestrar voluntad también sucedió con 
los estudiantes secundarios que quie-

ren pasajes rebajados y en respuesta 
son condenados por infringir leyes; 
sucede con los que marchan por un 
sistema de pensiones digno y que han 
tenido por respuesta el fortalecimiento 
del sistema de AFPs; sucede con las co-
munidades mapuche que buscan con-
servar su identidad milenaria y que el 
Estado les ha dicho que no, que opta 
por proteger las empresas forestales ya 
que la cosmovisión indígena no le sirve 
para el mercado y la cultura del consu-
mo; le sucede a las disidencias sexuales 
que logran respuesta de los Tribuna-
les de Justicia para tener hijos a partir 
de fallos internacionales, porque ni el 
gobierno ni el Congreso, en razón del 
concepto de familia del constituyente, 
han dado respuesta institucional a de-
mandas humanas básicas. 

A diferencia de la Constitución de 
1980, que es la sociedad que querían 
algunos, la venidera no puede con-
vertirse en una camisa de fuerza para 
la sociedad y el pueblo. La Constitu-
ción debe ser un facilitador del modo 
en que construiremos la sociedad que 
queremos y no la sociedad misma que 
queremos. Es decir, la Constitución no 
es una instancia programática. Esta dis-
tinción es importante porque el pueblo 
debe servirse de la Constitución como 
un espacio validado desde la cual co-
mienzan a resolverse los dilemas de la 
sociedad y no donde esos dilemas es-
tán resueltos, porque las soluciones de 
hoy, no serán siempre las de mañana. 

Si se apoderara el realismo conserva-
dor de nuestras conciencias constitu-
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yentes, no seremos capaces de ofrecer 
más perspectiva que la de hoy y no 
correríamos ninguna barrera adicional 
a las ya corridas. Seríamos despectivos 
con el pueblo y en poco tiempo, choca-
ríamos con sus intereses. 

¿Y cómo podría ser ese 
“mañana”?
Una primera consideración a realizar 
consiste en reconocer que las deman-
das del pueblo no están hechas para 
rechazarse. Es una práctica histórica 
común entre nosotros, que las deman-
das del pueblo son respondidas con 
violencia por parte del Estado. Si unos 
allegados se toman un terreno, se les 
desaloja. Si pescadores ocupan la ca-
lle, se desocupa la calle porque es más 
importante que circulen los autos que 
responder las peticiones de los pesca-
dores. Si los estudiantes se toman una 
estación del Metro, se les aplica ley de 
seguridad interior del Estado porque el 
rebajar el pasaje es inconcebible. Si los 
ciudadanos protestan en Plaza Italia, 
no se inicia un diálogo para encaminar 
sus peticiones, sino que se les sacan 
los ojos literalmente. Existe la equivo-
cada noción predeterminada que res-
ponder a una demanda es debilidad y, 
por ende, primero se pega y después 
se escucha. Tal vez se negocia y nunca 
se cede. Ese es el método chileno y ese 
método, debe terminar.

No existen ni cultura ni prácticas de ne-
gociación y convivencia que sean muy 
validadas y refrendadas, y esto podría 
ser un problema grave.  Por tal motivo, 

la cultura y el respeto por los derechos 
humanos, debe estar presente en las 
bases de la institucionalidad.

En segundo lugar, la solidaridad es una 
formulación requerida no sólo en aras 
de mejorar los niveles de igualdad sino 
para informar el modo en que los dere-
chos deben ser considerados y aplica-
dos por las políticas públicas. La foca-
lización de los recursos como modo de 
entender la asignación de los mismos, 
termina por permear el concepto de 
derechos y con ello, pulveriza la acción 
de lo público y lo limita sólo a entregar 
“algo que sea” a los más necesitados. La 
solidaridad, en cambio, implicará con-
cebir a la sociedad como un todo y no 
solo como una suma de individuos, los 
que, por cierto, no serán desconocidos 
en su condición de tales.

En tercer lugar, la construcción de un 
Estado con epicentro en los derechos, 
permitirá construir políticas públicas 
más sólidas e incidentes a largo plazo 
en la sociedad. Entender los derechos 
como propios de las personas sin com-
prender el rol del Estado en promover 
y cautelar esos derechos, termina sien-
do en la práctica equivalente a que al-
gunos tienen derechos, con acceso a la 
justicia, etc. y otros, reciben beneficios.

En cuarto lugar, ese mañana requiere 
distribuir el poder en los órganos y en 
más personas. Los alcaldes y conceja-
les deben tener atribuciones reales de 
asignación de recursos, decisiones so-
bre cómo se recauda y cómo se gasta. 
Los gobiernos regionales también de-
ben ser más que instancias que conju-
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Atardecer en Berlín
Fue una hermosa tarde de primavera en Berlín, entonces capital de la República 
Democrática Alemana, en 1984. Nuestro grupo musical “Alerce”, formado 
por exiliados chilenos y músicos solidarios alemanes, se aprestaba a iniciar 
su presentación en el acto de cierre de una Conferencia Internacional en la 
que participaron varios Jefes de Estado y numerosos dignatarios de los países 
socialistas de Europa Oriental. La célebre Plaza August Bebel estaba colmada. No 
nos había sido fácil llegar a este punto. Cuando informamos a los productores del 
acto que terminaríamos nuestra participación entregando una versión latina de 
la Oda a la Alegría, se fruncieron los ceños… ¿La maravillosa obra de Beethoven 
– Schiller en español, con guitarras y percusión? Será su responsabilidad, nos 
dijeron preocupados.

Avanzando la interpretación, un hombre se levanta desde uno de los asientos de 
la primera fila. Saca un encendedor y lo enciende. Era Erich Honecker, entonces 
Presidente de la RDA. A su lado y hacia atrás muchos hacen el mismo gesto. Y 
luego, centenares de alemanes cantan la “Ode an die Freude” con nosotros. Fue 
un momento mágico, que nos transmitió una vez más la fuerza de la enorme 
solidaridad internacional con la causa chilena.
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Pues no se trataba solo de ese evento 
en Alemania. En gran parte del 
mundo se registraron gestos similares 
durante los años de la dictadura. Los 
representantes de la Unidad Popular 
eran recibidos con honores por las más 
altas autoridades de muchos países. 
Las Naciones Unidas repudiaron 
por altísima mayoría, año tras año, 
las violaciones de los DDHH por la 
Dictadura civil militar de Pinochet. Era 
un reflejo de la significación mundial 
que tuvieron la victoria electoral de la 
Unidad Popular, sus realizaciones y su 
cruenta derrota.

Y, ¿por qué esa repercusión, tanto en 
el mundo socialista de la época como 
también en buena parte del mundo 
del capital? Lo cierto es que el triunfo 
de la UP y sus realizaciones generaron 
simpatías y optimismo mundiales. La 
posibilidad de construir un orden social 
más justo, con una gran participación 
ciudadana, integrando en su programa 
los intereses de la mayoría de las clases 
y capas sociales del país, disminuyendo 
el riesgo de una confrontación armada, 
provocaba entusiasmo mundial. De una 
parte, se abrían nuevas posibilidades al 
desarrollo de la democracia socialista. 
De la otra, el mundo progresista en 
los países capitalistas, incluyendo a 
buena parte de la socialdemocracia, 
podía visualizar una perspectiva 
diferente de la sostenida por los 
sectores conservadores de sus países, 
combinando el desarrollo económico 
alcanzado con la profundización de una 
democracia que aparecía debilitada 

frente a los inicios de la embestida 
neoliberal que marcaría las décadas 
siguientes. En definitiva, la posibilidad 
de un cambio en la correlación de 
fuerzas en el mundo bipolar de la época.

Las medidas adoptadas por el 
gobierno de Salvador Allende en 
Chile, eran observadas atentamente 
por las organizaciones sociales y los 
círculos políticos y militares en muchos 
países. Así como también causaban 
enorme preocupación las iniciativas, 
públicas y encubiertas, del gobierno 
estadounidense por derribarlo. Se 
hacía realidad el surgimiento de una 
nueva vía de tránsito del capitalismo 
al socialismo, una vía enormemente 
atractiva para las masas de cada 
nación, en la medida que se planteaba 
un proceso de dura lucha social y 
política, pero que procuraba evitar los 
dolores de una confrontación armada 
general entre las fuerzas en pugna. Y 
aún en los países de menor desarrollo 
económico relativo, incluyendo los 
de América Latina, de África y por 
supuesto de Asia, el posible camino 
“con empanadas y vino tinto” era 
visualizado como la propuesta de 
adecuar la construcción socialista a las 
características de cada país, derribando 
el mito de un “modelo único”, eje de la 
propaganda anticomunista impulsada 
por los gobiernos más reaccionarios 
del planeta, enfrascados en la “guerra 
fría” contra la Unión Soviética y sus 
aliados 

La viabilidad de la experiencia se 
fundaba en la breve historia del Chile 



ALTERNATIVAaño15Nº30  •  página  25

republicano y encontraba sus raíces 
inmediatas en la derrota de la oligarquía 
y la instauración de una democracia 
liberal (el también llamado Estado de 
Compromiso) en los años 20 del siglo 
pasado1. En ese proceso, junto al ya 
experimentado movimiento obrero y a 
las emergentes capas medias, participó 
activamente un sector mayoritario 
del Ejército, que apoyó un cambio 
constitucional de gran importancia, 
la llamada Constitución de 1925. En 
los tumultuosos años posteriores,  
que incluyeron las luchas contra la 
dictadura de Ibáñez, el movimiento  
obrero y popular chileno anotó en su 
registro grandes  realizaciones, como 
las del gobierno del Frente Popular 
(una de las 3 experiencias de este 
tipo instaladas en el mundo), que 
abrió camino a la educación y la salud 
públicas y a la industrialización del 
país, con la consiguiente ampliación 
numérica de la clase obrera. A 
comienzos de los años 30 se produce 
la breve experiencia de conformación 
de una “República Socialista” que solo 
tuvo una duración de 12 días. De esa 
experiencia resultaría más tarde un 
Decreto Ley que adquiriría una enorme 
importancia 40 años después: el DFL 
520, que nunca fue derogado, y que 
confirió al Gobierno Popular enormes 
atribuciones en el manejo económico, 
incluyendo el control de precios y 
abastecimientos esenciales, facultando 
aún la intervención de las empresas 

1 Verónica Valdivia, Subversión, coerción y consenso. 
LOM, 2017

que incumplieran las condiciones 
establecidas2. En el plano político, 
los partidos obreros y populares, 
marxistas o pequeño burgueses, 
asumían una sostenida presencia, 
más allá de períodos de ilegalidad o 
de conflictos internos que afectaban 
la posibilidad de alianzas. A finales 
del gobierno reformista de Eduardo 
Frei, luego de una intentona golpista 
de derecha, el llamado “Tancazo”, 
quedó además de manifiesto la 
existencia de una importante corriente 
“constitucionalista” en las FFAA 
chilenas, que jugaría un papel clave en 
los años siguientes

•••••

Desde la Plaza August Bebel en Berlín, 
mi mente me llevó a la Alameda de 
Santiago de Chile en el anochecer del 
4 de septiembre de 1970. El candidato 
ganador de las elecciones de ese día 
habló al pueblo desde los balcones de 
la Federación de Estudiantes de Chile. 
En un marco de entusiasmo, Allende 
reseñó la magnitud de la tarea que 
teníamos por delante y luego pidió a 
todos que descansaran para estar en 
condiciones, desde el día siguiente, 
de enfrentar los inmensos desafíos 
de futuro. Fue una extraordinaria 
jornada. Aún emocionado enfilé a mi 
casa y crucé por alguno de los barrios 
acomodados de la capital.   
2El DFL 520 era la base de la operación del “Comisariato 
de Subsistencias y Precios”, creado durante los 
tumultuosos días de la “República Socialista” y del golpe 
de Dávila, en 1932.  El abogado Eduardo Novoa (quién 
fuera asesor de Allende, Pte. del Consejo de Estado y 
figura clave en el texto de la ley de nacionalización del 
cobre) fue uno de los expertos que examinó en detalle la 
posibilidad de aplicación de ese decreto.
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Las calles vacías. Los edificios y 
las viviendas oscuras. La derecha 
masticando su derrota, con 
estupefacción, temor o ira. Pero, a la 
vez, preparando su desquite.

•••••

En los días siguientes, connotados 
personeros de la burguesía chilena 
viajaron a los Estados Unidos. Uno 
de ellos, Agustín Edwards, jugó un 
papel particularmente importante, 
articulando con Henry Kissinger las 
bases de un plan para impedir que 
Allende asumiera la presidencia. El 
llamado Track I finalizó con el asesinato 
del entonces Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile a manos de un 
destacamento de complotados. No 
pudieron, sin embargo, impedir 
que Allende asumiera el cargo. El 
nuevo Comandante en Jefe, General 
Carlos Prats, reafirmó la doctrina 
constitucionalista de su antecesor 
y el Golpe de Estado fracasó, en ese 
momento. Se pasaría a una nueva 
fase del plan imperialista, anunciada 
por el propio Presidente de los 
Estados Unidos. La frase de Nixon, que 
entonces declara que “haremos aullar 
la economía chilena”, se conoció años 
después en el mundo entero 3.  

El programa de la Vía “chilena” al 
Socialismo
La victoria de la Revolución Cubana 
3Informe de la comisión Church del Senado 
Norteamericano, 1975. Todos los antecedentes sobre los 
planes desarrollados por el Gobierno norteamericano 
para derribar el gobierno de Allende. Sobe esto: Peter 
Kornbluh, Los EEUU y el derrocamiento de Allende: 
una historia desclasificada del año 2003.

marcó profundamente a América 
Latina de los años ‘60 y ‘70. En todo 
el continente germinó la semilla del 
cambio necesario para superar el 
drama de la miseria que afrontaban 
millones. Se desarrollaron movimientos 
políticos y militares progresistas y 
aún revolucionarios, en los que, en 
varios países, llegaron a participar 
incluso sectores de uniformados. Los 
sucesos de la República Dominicana 
en 1965 impactaron en el gobierno 
norteamericano, en la medida que 
mostraron un comportamiento militar 
inesperado, de contenido y formas muy 
avanzadas. En otros países surgieron 
gobiernos populistas encabezados 
por militares. Perú, Bolivia y sobre 
todo Panamá son claros ejemplos de 
adopción de políticas favorables a 
las clases dominadas. En el caso de 
Panamá, el General Torrijos firmó con 
el gobierno de Carter el tratado que 
comprometió la devolución del Canal 
a los panameños, una medida de 
enorme alcance geopolítico. 

En ese contexto, la administración 
de Kennedy había intentado perfilar 
un programa reformista, la llamada 
“Alianza para el Progreso” que en Chile 
encontró su portador en el gobierno 
democratacristiano de Eduardo Frei. 
Este había llegado a la Presidencia con 
el total apoyo de la derecha, que no 
tuvo otra posibilidad que respaldarlo 
para evitar una victoria de Allende en 
1964.     

Al menos dos grandes problemas 
debían ser abordados por Frei, 
so pena de perder el importante 
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soporte popular que logró la DC: 
a) un tratamiento diferente de las 
inversiones extranjeras en el Cobre, 
que impedían que el país pudiese sacar 
partido de sus exportaciones y b) una 
acción de reforma de la tenencia de 
tierras agrícolas, monopolizada por 
la oligarquía, que empleaba métodos 
feudales de dominación, con una 
bajísima productividad de los recursos. 
Ambos problemas habían sido objeto 
de una gran actividad de los partidos de 
la izquierda, que durante años trabajó 
sus consignas y reivindicaciones 
con los trabajadores mineros y del 
campo. Con la asistencia de la Alianza 
y una importante participación de la 
Iglesia Católica, Frei emprendió un 
proceso de Reforma Agraria y anunció 
una “chilenización” de las empresas 
cupríferas. En efecto, aunque con la 
timidez propia de ese reformismo, 
inició un proceso de creación de 
cooperativas agrícolas en tierras 
compradas a los terratenientes y envió 
un proyecto de ley que definía una 
participación del Estado con un 50% de 
la propiedad en las empresas mineras, 
principalmente  estadounidenses. 
Ambas iniciativas no estuvieron 
exentas de agudas situaciones de 
violencia, por la resistencia de sectores 
de terratenientes y de las empresas 
mineras norteamericanas.

Producida la victoria de la Unidad 
Popular, el nuevo conglomerado de 
gobierno anunció un programa de “40 
medidas”, orientado a que la población 
pudiese aliviar sus problemas 
más agobiantes, partiendo por la 

desnutrición que golpeaba sobre todo 
a los niños 4. Recordemos que el ingreso 
per cápita de ese tiempo en Chile, a 
precios en US$ 2011, no superaba los 
US$ 2.500.-  En adición, la migración 
desde el campo a las ciudades había 
planteado problemas de vivienda de 
gran complejidad. Durante los años 
50 y 60, había surgido un importante y 
combativo movimiento de pobladores 
que dio paso a las llamadas “tomas 
de terreno”, en las que se levantaban  
las viviendas populares. De allí que 
el Gobierno de la UP desarrollaría un 
programa muy efectivo de vivienda 
social de calidad, alcanzando a 
construir 100.000 viviendas en su 
período. 

Pero el nuevo gobierno de la UP debía 
resolver sobre todo un conjunto 
de contradicciones económicas 
principales que enfrentaban los 
intereses de las clases y capas sociales 
mayoritarias chilenas. Para ello, 
decidió centrarse en tres cuestiones 
fundamentales:

1) Llevar a efecto una Reforma 
Agraria “rápida, drástica y masiva”, 
en las notables palabras de Jacques 
Chonchol, Director de la Reforma 
Agraria del Gobierno Popular, que 
iba a generar las bases de una 
cooperativización muy avanzada, 
creando además la posibilidad de 
mejorar sensiblemente los niveles 
de autoabastecimiento de bienes 
4 La más conocida de estas medidas fue la entrega 
gratuita de ½ litro de leche diario a cada niño chileno. 
Sin embargo, las propuestas eran de enorme alcance 
en salud pública, educación y seguridad social. En 
adición, compromisos que aún hoy son reclamados 
por los chilenos, como la disminución de las dietas 
parlamentarias y otras. 
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agrícolas, que entonces forzaban un 
nivel muy alto de importaciones si se 
quería mejorar la alimentación de la 
mayoría de los chilenos;

2) Avanzar a la nacionalización 
de la industria del cobre, por la vía 
de la expropiación regulada de la 
propiedad extranjera, principalmente 
norteamericana. La “Doctrina 
Allende” estableció las condiciones 
de indemnización a los propietarios, 
fijando un máximo de rentabilidad a la 
obtenida por la explotación. Por cierto, 
el capital norteamericano apeló ante 
diversos tribunales internacionales, lo 
que significó en los meses siguientes 
frecuentes embargos de productos 
chilenos vendidos o comprados en 
mercados internacionales. 

3) Generar un Área de Propiedad 
Social, la llamada APS, conformada 
principalmente por las empresas 
manufactureras y financieras 
dominantes en la economía que tenían 
un carácter monopólico u oligopólico. 
Estudios previos desarrollados por 
destacados economistas habían 
concluido en que era necesario 
intervenir al menos 91 grandes 
empresas, con el fin de contar con 
un sector industrial, financiero y 
comercial que pudiese comandar 
una consolidación productiva que 
diera valor a las exportaciones y 
desarrollara capacidades de  creación 
de productos utilizando los recursos 
diversos del país. De esta manera, el 
programa visualizaba la existencia de 
tres formas de propiedad, cada una 

cumpliendo un papel en el desarrollo 
esperado de la economía chilena: a) un 
Área Estatal de empresas, incluyendo 
algunas experiencias agrícolas, que 
conformaría el Área de Propiedad 
Social (APS); b)  un sector de Empresas 
Privadas de distintos tamaños; y c) un 
sector de  Cooperativas, en primer 
lugar las agrícolas pero también de 
tipo manufacturero o de servicios.   

De lo anterior resultaba una conclusión 
de extraordinaria importancia, mirada 
desde el punto de vista actual: la 
economía socialista chilena continuaría 
utilizando el mercado, por cierto con 
las correcciones dadas por la existencia 
del APS y el uso de otros instrumentos 
de política  económica. 

Estas reformas económicas debían 
generar la base material para lograr la 
aprobación de una Nueva Constitución, 
muy avanzada, que garantizara 
derechos ciudadanos y que diera 
cuenta del nuevo momento que vivía el 
país 5. La economía aparecía preparada 
para ese momento. Era posible acelerar 
la Reforma Agraria, con la cual, en 
principio, la DC estaba de acuerdo; 
el proyecto de Nacionalización del 
Cobre cursó, sorprendentemente, por 
la unanimidad de los parlamentarios, 
incluidos los de derecha; la creación 
del APS, sustentada en negociaciones 
directas con propietarios y la aplicación 
de las facultades del mencionado 
DFL 520, permitió continuar una 
diversificación industrial orientada a un 
5 Joan Garcés relata la importante discusión al interior 
del Gobierno acerca de cuál era el momento propicio 
de llamar a votar una Nueva Constitución. Joan Garcés, 
Allende y la experiencia chilena: las armas de la 
política, Ariel, 1976
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mercado al menos latinoamericano y 
era una política de gran aceptación por 
organismos de asesoría internacional 
como la CEPAL. Contaba, por cierto, 
con la simpatía de la mayor parte de 
los trabajadores del país.

Se daban así las condiciones para 
afirmar que se estaba en presencia de un 
proceso revolucionario. Un programa 
revolucionario que apuntaba a resolver 
las contradicciones principales que 
afectaban a la inmensa mayoría del país; 
un Gobierno sustentado en Partidos 
Políticos avanzados, algunos de larga 
data como el  Partido Comunista 
de Chile, fundado en 1912, que 
declaraban explícitamente y habían 
actuado, en los hechos, pretendiendo 
que su objetivo era el Socialismo; un 
conjunto de organizaciones sociales, 
la más significativa la Central Única 
de Trabajadores, de gran tradición de 
lucha, que declaraban su adhesión a la 
política  del Gobierno Popular, aún sin 
ser parte de éste; y un Presidente que 
era un líder de amplia y comprometida 
trayectoria, muy respetado por su 
pueblo, que había dado pruebas de 
una inalterable conducta pública 
revolucionaria. Mencionemos solo un 
ejemplo de la extraordinaria visión 
política de Allende: En 1944, llamando 
a la necesaria unidad de la izquierda, 
planteó, con décadas de anticipación, 
que “la izquierda debe unirse en torno 
a un Programa… que agitaremos 
desde la calle y desde el Parlamento”  6.

Un proceso revolucionario y de clara 
6 Citado por Mario Amoros en “Allende, la Biografía”, 
pág. 105. Ed. B SA, Barcelona, 2017 

perspectiva socialista. En la asertiva 
visión de Jorge Larraín 7, no se trataba de 
una experiencia populista, como otras 
en América Latina. El proyecto popular 
de Allende se proponía instaurar el 
socialismo en Chile cursando por una 
vía institucional8.

En palabras del propio Presidente: “En 
términos más directos, nuestra tarea 
es definir y poner en práctica como la 
vía chilena al socialismo, un modelo 
nuevo de Estado, de economía y de 
sociedad, centrado en el hombre, sus 
necesidades y sus aspiraciones. Para 
eso es preciso el coraje de los que 
osaron repensar el mundo como un 
proyecto al servicio del hombre. No 
existen experiencias anteriores que 
podamos usar como modelo, tenemos 
que desarrollar la teoría y la práctica 
de nuevas formas de organización 
social, política y económica, tanto para 
la ruptura con el subdesarrollo como 
para la creación socialista”9.

Ironías de la historia. 
Contradictoriamente, la realización 
exitosa de las tres tareas económicas 
principales del programa de la UP 
sería clave posteriormente en el 
éxito de la implantación del modelo 
neoliberal por la dictadura cívil militar 
de Pinochet.

En efecto, la intensa Reforma Agraria 
allanó el camino para el surgimiento 
de una burguesía agroindustrial 
7  Jorge Larraín, Populismo, LOM Ediciones, 2018 
8 Luis Corvalán, Camino de Victoria, Horizonte Ltda., 
1971. Leer allí “Nuestra Vía Revolucionaria”, folletos 
publicados en El Siglo en los años 60.
9 Salvador Allende, Primer Mensaje al Congreso Pleno, 
mayo de 1971:
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exportadora, que buscó convertir a 
Chile en una potencia agrícola. Sobre 
la base del despojo de las cooperativas 
creadas durante la UP, se articularon 
empresas que aplicando modernas 
tecnologías y utilizando la posición 
de Chile en el hemisferio Sur, lograron 
provocar un cambio significativo del 
modo de producción agrícola del 
país. La actual “potencia exportadora 
chilena” habría sido imposible sin el 
éxito de la Reforma Agraria. Y así, la 
condición exportadora se manifiesta 
en una cadena de exportaciones de 
recursos naturales del agro y del mar. 

El cobre nacionalizado fue el motor 
de la economía chilena durante la 
dictadura. Aprovechando mejores 
precios, el Gobierno obtuvo cuantiosos 
excedentes, que permitieron a los 
adalides del modelo proclamar las 
virtudes de las “ventajas comparativas”.  
Como resultado, el capital extranjero 
llegó en abundancia y se hizo 
dominante en la minería chilena en los 
años 90. Las exportaciones del mineral 
hicieron y hacen actualmente posible 
una corriente de divisas que posibilita, 
vía importaciones de productos de 
consumo, que haya comenzado a 
desarrollarse una potente burguesía 
comercial y financiera. El resultado 
actual es un brutal endeudamiento de 
la familia chilena.

La privatización a precio vil de las 
empresas manufactureras del Estado, 
por su  parte, liquidó el posible 
desarrollo industrial chileno. La 
mayoría de las grandes empresas 

proveedoras de servicios esenciales 
pasaron a propiedad de capitales 
extranjeros. El excedente obtenido 
de estos “monopolios naturales” 
beneficia en general a ese capital 
foráneo. Y en esa perspectiva, Chile 
perdió la interesante oportunidad 
de desarrollo industrial que provenía 
de la sustitución de importaciones 
llevada a cabo en los años 50 y 60. En 
efecto, el país no aprovecha ni siquiera 
las oportunidades más simples de 
valorización que derivan de sus 
recursos primarios. Y es así como Chile 
hoy incluso importa alambre de cobre 
para sus tendidos eléctricos o muebles 
de madera producidos por terceros 
países que adquieren sus exportaciones 
madereras. Un dramático contraste 
con las potencias industriales de Asía 
que, sin disponer de materias primas 
lograron, con la participación del 
Estado, transformarse en grandes 
exportadores de manufacturas con 
alto contenido tecnológico 10.

Enfrentamiento de Revolución y 
Contrarrevolución. 
El año 1971 estuvo signado por la 
exitosa aplicación de las  “40 medidas”,  
el avance de la Reforma Agraria y la 
nacionalización del cobre y parte de la 
Banca. Creció significativamente el PIB 
(8,3%) y se redujo significativamente 
el desempleo a menos de un 4%. 
Se avanzó igualmente hacia una 
10 Ver declaraciones del prestigioso economista coreano 
Ha Joong Chan, en visita a Chile en agosto del año 
pasado. Entre otras, lo siguiente: “Si un país como 
Chile quiere alcanzar los estándares de ingresos de 
países desarrollados, el Estado tiene que tener un rol 
importante”  
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importante redistribución del ingreso. 
Hacia fines de ese año, sin embargo, 
comenzó a delinearse nítidamente la 
estrategia opositora, que se enmarcaba 
en el camino trazado por Nixon: la 
desestabilización de la economía como 
clima en el que podría comprometerse 
el apoyo al Gobierno.

Previamente, el 8 de junio de 1971, 
se produjo un hecho que tendría 
dramáticas consecuencias políticas: 
un grupo extremista denominado 
Vanguardia Organizada del Pueblo 
(VOP) asesina al ex Ministro de Eduardo 
Frei y figura dirigente del partido 
Demócrata Cristiano Edmundo Pérez 
Zujovic. La investigación realizada por 
la policía apuntó a una provocación 
instigada por terceros. Sin embargo, 
pese a la rápida y enérgica respuesta 
del Gobierno, la potente campaña que 
culpó a la izquierda de esta acción logró 
el objetivo perseguido por quienes 
buscaban apartar a la DC de la línea 
de apoyo independiente a las medidas 
adoptadas por Allende. A poco andar 
la Democracia Cristiana comienza 
un proceso de discusión interna que 
culmina en un drástico cambio de su 
dirección. Asume Patricio Aylwin la 
presidencia y, pese a la conversación 
que sostiene con el propio Allende 
a fines de 1971, el partido acuerda 
conformar una mayoría opositora 
con las fuerzas políticas de la derecha 
chilena. Se constituye así la CODE 
(Confederación Democrática), que 
sería el actor político del golpe de 1973. 

Esta oscilación táctica del partido 
reformista ha sido una tónica de su 
conducta política hasta nuestros días. 
En momentos de predominancia de 
sus sectores más avanzados, la DC 
ha actuado en conjunto con otras 
fuerzas políticas progresistas. El propio 
Allende fue electo en Congreso Pleno 
contando con los votos de la DC. En otro 
momento, un grupo de 13 destacados 
dirigentes se opuso públicamente al 
golpe de Estado de 1973. Sin embargo, 
cuando predominan en su conducción 
los sectores más conservadores, la 
Democracia Cristiana ha presionado 
por condicionar su participación 
en alianzas a la reducción de la 
profundidad de los cambios que 
requiere la sociedad chilena, como 
fue en el caso del Gobierno de la 
Nueva Mayoría, o aún a impedir esos 
cambios. Hace pocas semanas, una 
columna publicada en El Mercurio por 
dos importantes figuras del partido, 
los ex Ministros Jorge Burgos e Ignacio 
Walker insiste en que su partido debe 
jugar el papel de “minoría dirimente” 
en las grandes confrontaciones de 
clase que hoy tienen lugar en el país 11.

***

La CODE asumió rápidamente la 
estrategia de desestabilización 
guiada por los Estados Unidos. Las 
medidas de boicot económico crearon 
enorme daño a las finanzas chilenas. 
Y, en el plano interno, comenzaron 

11 J. Burgos e I. Walker, La DC después de la pandemia, 
El Mercurio, 6 de mayo de 2020, pág. 2
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manifestaciones de descontento por 
lo que se llamó el desabastecimiento, 
que iniciaron las familias de las clases 
pudientes del país. 

A mediados de 1972 las fuerzas 
opositoras llegan a la conclusión de 
que estarían dadas las condiciones 
para derribar a la Unidad Popular. 
Se proponen realizar un paro 
general indefinido que culminaría 
necesariamente en la salida de Allende. 
Este plan, en parte financiado por 
recursos estadounidenses, al menos 
2 millones de dólares de la época, 
luego de una cuidadosa y calculada 
preparación (que consideró acentuar 
el desabastecimiento por medio de 
acaparamiento de artículos esenciales, 
masiva difusión de elementos 
de la crisis económica en medios 
de comunicación) se materializa 
en el llamado “Paro de Octubre”.  
Inicialmente, un paro del Transporte 
Camionero prácticamente paraliza el 
comercio. Y luego, más y más empresas 
y asociaciones empresariales se van 
plegando al paro. 

Y entonces, cuando nadie lo esperaba, 
se produce una gigantesca movilización 
popular. El gobierno interviene con 
todos sus recursos, requisa camiones 
y los pone a circular en manos de la 
organización “Movimiento Patriótico 
de Recuperación Gremial” (MOPARE).  
Los trabajadores organizadamente 
se despliegan en el país y asumen 
el control de la mayor parte de las 
empresas paralizadas. Miles de 
voluntarios contribuyen a normalizar 
el comercio esencial. El país comienza a 

funcionar nuevamente … y se produce 
una sorprendente e inesperada victoria 
popular.

Pero hay todavía más. En ese cuadro, 
Allende da un verdadero “golpe a la 
cátedra”: Designa un nuevo Gabinete 
y en él destaca la presencia de los 
Comandantes en Jefe de las tres 
ramas de las FFAA y de Carabineros. 
El propio Comandante en Jefe del 
Ejército, General Carlos Prats, el 
principal exponente de la corriente 
“constitucionalista” en las FFAA, asume 
la cartera de Interior y actuaría poco 
después como Vicepresidente de la 
República 12. Un destacado General 
de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet, 
queda a cargo de la recién creada 
Secretaría de la Distribución, que debía 
jugar un papel clave en la superación 
de problemas de abastecimiento de 
productos esenciales.  

La conducta de Prats trastorna a una 
derecha que no logra comprender 
ni aceptar su fracaso. En una de 
sus primeras declaraciones, Prats 
incluso culpó a los huelguistas de 
haber quebrantado la normalidad 
pública, señalando que la actitud de 
los trabajadores fue una obligada 
reacción a lo que estaba aconteciendo. 
Y posteriormente, el 5 de diciembre, en 
calidad de Vicepresidente, asiste a un 
acto de masas en el Estadio Nacional, 
en donde reafirma conceptos clave de 

12 La consideración del papel político de los militares no 
había sido ajena a las preocupaciones de Allende. En la 
campaña de 1964, hubo un acto público denominado la 
“familia militar con Allende”. Uno de los oficiales más 
destacados presentes fue el General de la Fuerza Aérea 
Arturo Merino Benítez, que hizo uso de la palabra. 
Mencionado  por  Amoros, “Allende, La Biografía” 
(cit), pág. 197
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su doctrina militar constitucionalista: 
“La misión de las FFAA es la defensa 
de la soberanía en el ámbito 
geoeconómico”, aserto que avanza en 
el reconocimiento de las agresiones 
que afectaban a la economía chilena 
atacada por embargos y prohibiciones 
impuestas por los EEUU. 

El 4 de marzo de 1973 se realizaron 
a nivel nacional elecciones del 
Parlamento. En la correlación de 
fuerzas establecida luego de la derrota 
del intento golpista, las fuerzas de 
la Unidad Popular obtuvieron una 
importante victoria: elevaron su 
votación a un 43,5% del total y todo 
indicaba que ese respaldo continuaría 
creciendo. De este modo, quedaba 
bloqueado uno de los mecanismos 
legales que hacían entonces posible la 
destitución del Presidente en ejercicio.  
La vía legal quedaba cancelada 
para la CODE. Todos los esfuerzos 
del imperialismo y de la reacción 
interna se orientarían en adelante a la 
preparación de un golpe militar.   

El momento militar de la toma del 
poder.
¿Cómo se capitalizaba la victoria política 
en momentos en que se aproximaba 
una definición que tendría a las FFAA 
en el centro de la contingencia? ¿Cómo 
se actuaba para detener la estrategia 
de la CODE en dirección al Golpe de 
Estado? 

Objetivamente, avanzar hacia el 
cambio del carácter de Estado luchando 
contra un enemigo poderoso, tiene 

el requisito básico de contar con la 
superioridad militar en los momentos 
y lugares decisivos. Si el proceso se 
desarrolla por una vía armada, entonces 
la superioridad militar se expresará 
mediante la derrota militar de la fuerza 
enemiga. Pero en la estrategia de la 
vía institucional, el objetivo no se 
consigue necesariamente derrotando 
militarmente al enemigo. El requisito se 
expresa acreditando fehacientemente 
que en los momentos críticos del 
avance al poder se cuenta con una 
correlación de fuerzas favorable, capaz 
de expresarse con medios y métodos 
militares si fuese necesario. 

Así había ocurrido cuando Allende 
logró asumir la Presidencia. .La victoria 
sobre los golpistas del Paro de Octubre 
lo mostró nuevamente. La movilización 
popular sumada al peso de la corriente 
constitucionalista en las FFAA inclinó la 
balanza en favor del Gobierno Popular. 
En los meses posteriores, como 
veremos, la superioridad también 
fue acreditada, incluso con tropas 
enfrentadas en la calle. 

Sin embargo, frente a esta cuestión 
principal, que en algún momento 
sería decisiva, en marzo de 1973, 
luego de la victoria electoral, la UP se 
divide profundamente. Peor aún, las 
dos miradas, expresadas en consignas 
públicas opuestas, que ya se venían 
expresando con fuerza en la coalición 
desde el “Cónclave de lo Curro”, en junio 
de 1972, avanzar sin transar o consolidar 
para avanzar, no explicitaban como se 
resolvía el problema del poder que se 
aproximaba velozmente.
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Sobrestimando la victoria y 
minimizando el papel de las FFAA 
constitucionalistas en ella, un sector 
de la coalición de gobierno exige al 
Presidente prescindir de ellas en los 
Ministerios, olvidando la condición 
básica del camino de la UP al poder: 
una correlación de fuerzas siempre 
favorable, que le permitiera superar 
los posibles intentos sediciosos. Como 
resultado, se produce un importante 
cambio de Gabinete el 27 de marzo, 
en que se reemplazan los Oficiales que 
habían ingresado en noviembre del 72, 
entre ellos el propio General Prats.  

***

A mediados de abril de 1973 
tuve ocasión de participar en una 
importante conversación con el 
General Prats y con el Subsecretario de 
la cartera de Interior, Daniel Vergara. La 
razón de mi participación fue el cargo 
que desempeñaba en el Gobierno. El 
tema era la situación de las empresas 
que seguían en condición de toma, 
después de 5 meses de finalizado el 
Paro de Octubre. La CODE presionaba 
a los militares constitucionalistas 
con el argumento de que se estaba 
trasgrediendo lo comprometido en el 
Programa a propósito de la formación 
del APS. En la reunión se revisó la 
lista de 91empresas que figuraban 
en el programa original, así como 
la situación de otras empresas, que 
incluía un conjunto significativo de 
sociedades cuyos propietarios habían 
tenido activa participación en el Paro. 
Se entregaron los argumentos en pro y 
contra de la devolución de las empresas 

tomadas que circulaban en los medios 
de comunicación, pero también en 
círculos políticos y en organizaciones 
sindicales.

Al finalizar el examen, el General 
Prats hizo una declaración que para 
mí sintetizaba la correlación de 
fuerzas realmente existente en ese 
momento tan importante del proceso. 
Dijo el General, aunque no podría 
reproducir sus palabras textuales: “Yo 
no soy el General del Ejército Rojo. 
Pero si puedo decirles que respeto la 
Constitución y que estoy dispuesto a 
defender al pueblo que apoya a este 
Gobierno en todo lo que sea cumplir  
las promesas hechas a la ciudadanía”. 
La conclusión del encuentro era clara. 
El General reiteraba su compromiso 
constitucionalista, pero también nos 
advertía del peligro que representaba 
sobrepasar el programa en un aspecto 
tan significativo. Hacerlo tenía el gran 
riesgo de debilitar la influencia de los 
sectores constitucionalistas en las 
FFAA, abriendo camino a una situación 
impredecible. 

***

Prats hacía un balance realista de la 
correlación de fuerzas en un momento 
en que se ponía en juego el problema 
del poder. En las condiciones de la vía 
institucional en Chile, era impensable 
un enfrentamiento militar con unas 
FFAA unificadas bajo un mando 
adverso al Gobierno. Tenía presente, 
además, que la legitimidad de su 
conducción militar se fundaba en la 
consistencia del proceso: hacer todo 
lo que se había comprometido y que, 
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además, contaba con el gran respaldo 
ciudadano expresado en las elecciones 
parlamentarias. En otras palabras, Prats 
tenía perfecta conciencia, tanto de 
los esfuerzos que hacía el sector más 
reaccionario de la derecha presionando 
a aquellos oficiales superiores que 
vacilaban en la compleja situación, 
como de lo que ocurría en el arco de 
las fuerzas leales al Gobierno.

A pocos meses de esta conversación, 
Prats dio  una prueba más que 
convincente de su honestidad y 
consecuencia como constitucionalista. 
El 29 de junio del 73 se produce el 
llamado “Tanquetazo”, una asonada 
militar encabezada por el Tte. Coronel 
Roberto Souper a la cabeza del 
poderoso Regimiento Blindados Nº 
2 de la capital. Los tanques cercan La 
Moneda. Prats, a la cabeza de algunas 
unidades, entre ellas la Escuela 
de Infantería y el regimiento de 
Infantería Nº 1 Buin, enfrenta resuelta 
y personalmente a los Comandantes 
de los vehículos blindados y los intima 
a rendición. No sin alguna resistencia, 
los tanques se rinden uno a uno. 
Prats había cumplido estrictamente 
lo comprometido. Estaba dispuesto 
a jugarse la vida defendiendo la 
institucionalidad que sustentaba el 
avance de la Unidad  Popular. Y la 
correlación de las fuerzas continuaba 
siendo favorable al Gobierno.

***

El General Prats no ocultó su actitud 
de simpatía hacia las organizaciones 
sociales que apoyaban el proceso 
de cambios. Desde este punto de 

vista, habría sido necesario que los 
partidos eje del Gobierno hubieran 
comprometido sus esfuerzos en 
fortalecer los lazos con los militares 
constitucionalistas y estructurar 
mecanismos de autodefensa de masas 
que pudieran haber complementado 
la acción de los militares leales. En esta 
dirección, esos partidos y también 
el MIR hicieron algunos esfuerzos, 
pero de menor magnitud y sin una 
perspectiva estratégica. Es conocida 
la existencia de los “grupos chicos” del 
PC, así como de células con alguna 
preparación en los otros partidos. 
Existió un desarrollo interesante de 
los llamados “cordones industriales” 
13. También focos de autodefensa 
poblacionales, a nivel de los Comités 
de Unidad Popular (CUP) y de las 
Juntas de Abastecimientos y Precios 
(JAP). Pero nunca llegó a diseñarse un 
plan operativo de grupos organizados 
con real influencia en las masas, que 
pudiera haberse desplegado  en caso 
necesario. Es duro reconocerlo, pero 
las premisas para haber actuado en 
esa situación estaban claramente 
formuladas por Luis Corvalán en 
“Nuestra Vía Revolucionaria” 14 y fueron 
ignoradas. 

En ese contexto, fácil es de 
comprender la decepción del 
Presidente Allende cuando la propia 
UP debilitó la presencia de las FFAA 
constitucionalistas en el Gobierno. 

13 Franck Gaudichaud,  Chile 1970-1973. Mil días que 
estremecieron al mundo, Tesis 1977, LOM Ed., 2017
14 L. Corvalán, Nuestra Vía… (citado), ¿Cómo 
responder ante una Sedición Reaccionaria?, pág. 82 y 
ss.
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Desde este punto de vista, un nuevo 
cambio de Gabinete, realizado el 9 
de agosto de 1973, aunque también 
incluyó presencia militar, ya no tuvo la 
fortaleza del que había terminado sus 
funciones el 27 de marzo.   

***

Se había perdido la posibilidad de 
articular una defensa militar de la 
Revolución sumando a la fracción leal 
de las FFAA la capacidad organizada 
de las masas para actuar en la hora 
definitoria.

En ese momento la UP debió haber 
entendido la crítica que con tanta 
claridad planteó después del golpe 
Boris Ponomariev representando al 
partido comunista de la URSS: “la 
revolución debe saber defenderse“, 
principio por cierto válido también 
en vía institucional 15. Sin embargo, la 
UP no logró un acuerdo en sus filas. Y 
claramente ello se reflejó en tensiones 
en la cúpula militar, afectando a los 
militares leales a la Constitución.

El 21 de agosto del 73 el General Prats, 
que ejercía a solicitud de Allende como 
Ministro de Defensa, es hostigado en 
la puerta de su casa por numerosas 
personas, entre ellas las esposas 
de importantes Oficiales Generales 
del Ejército. El intento de obtener el 
respaldo escrito del Alto Mando fracasa 
y Prats queda en una compleja minoría, 
que lo lleva a presentar su renuncia 

15Un planteamiento diferente, pero que conduce al 
mismo resultado, lo expresa C.Altamirano, “Dialéctica 
de una derrota”, Ed. Siglo XXI, 1977. Sin embargo, para 
Altamirano, (capítulo segundo), la “vía institucional” no 
consideraba la posibilidad de establecer una correlación 
de fuerzas militar superior a la de la contrarevolución.

ante el Presidente 16. Con él se retiran 
también otros altos oficiales de la 
corriente constitucionalista, entre ellos 
los Generales Sepúlveda y Pickering, 
que ejercían importantes mandos de 
tropa.

 ¡La suerte estaba echada! 
Comprendiendo la situación, el 
Presidente intenta un acuerdo con la 
Democracia Cristiana y pide, a través del 
Cardenal Silva H., jefe de la influyente 
Iglesia Católica, una conversación a 
Patricio Aylwin. Pero a esas alturas la 
DC esperaba que el golpe despejase 
su camino al poder en un corto plazo. 
Era una rotunda equivocación, que la 
condujo a rechazar toda posibilidad de 
detener la crisis. 

Así, la hora decisiva encuentra a 
la UP incapacitada para defender 
lo conquistado hasta entonces. El 
Momento Militar de la toma del poder 
reveló que la correlación de fuerzas era 
claramente adversa.

El golpe era ya inevitable. El último 
recurso de Allende, la convocatoria 
pública a un Plebiscito sobre la 
continuidad de su Gobierno Popular, 
precipita el adelantamiento de la 
conjura a la madrugada del martes 
11 de septiembre. A pesar de ello, 
numerosos oficiales leales informaron 
de esta situación a personeros de 
los partidos de la UP17, mostrando 

16 Textos de renuncia y respuesta de Allende en 
Publimetro, Ed. Alejandro Osorio, Viernes 23 de agosto 
de 2019
17En 1985, en ciudad de México, tuvo lugar un 
Seminario cívico militar al que concurrieron dirigentes 
políticos, académicos y Oficiales en Retiro de diferentes 
ramas de las FFAA, de Chile y otros países. Allí tuvimos 
ocasión de conocer la versión de estos militares leales, 
cuyos nombres mantendré en reserva.
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con ello que aún existían militares 
comprometidos con la Constitución y 
la Democracia.

El 11 de septiembre de 1973, desde 
su puesto de combate en La Moneda, 
Allende pronuncia sus últimas 
palabras, dirigidas al pueblo de Chile y 
al mundo. Sin amargura y con enorme 
convicción resume los objetivos 
humanistas que habían inspirado el 
proceso. El eco de su voz se escuchó en 
todos los continentes y el Compañero 
Presidente pasó a nuestra historia y 
a la de los logros de la humanidad. 
Su presencia inspira hoy la acción de 
quienes intentan continuar su camino. 

Años de combate
Consumado el golpe, se abrió un 
período de 17 años de dictadura civil-
militar, durante el cual se  implementó 
en Chile el modelo neoliberal de 
organización de la sociedad. Para los 
promotores de la nueva variante del 
capitalismo, se trató de una experiencia 
casi de laboratorio, posibilitada por 
una dictadura que arrasó a sangre 
y fuego los derechos ciudadanos.  
Al poder de las armas se sumó una 
nueva doctrina económica, heredera 
de la tradición de Mont Pelerin, pero 
refinada en la prestigiosa Universidad 
de Chicago. Para algunos autores, el 
convenio entre esa Universidad y la 
Católica de Chile, suscrito ya en 1956, 
es un importante antecedente para 
comprender la rápida entrega de la 
conducción económica a los “Chicago 
Boys” por la cúpula militar 18

18 Manuel Gárate, La Revolución Capitalista en Chile, 

Sin embargo, la profundidad del 
proceso revolucionario vivido en los 
años anteriores al golpe no facilitó 
la tarea a los representantes del 
capital financiero. Lo cual explica la 
impresionante resistencia del pueblo 
organizado y la crueldad infinita de los 
aparatos de la dictadura.

¿Cómo no rendir un homenaje a los 
luchadores de los primeros años, 
que mantuvieron con su sacrificio 
las esperanzas de recuperación de la 
democracia? ¿Cómo no recordar hoy 
con emoción la entrega de las vidas 
de muchos de ellos cumpliendo las 
tareas de la resistencia? Tal vez solo  
recordando con y para ellos las palabras 
del revolucionario insigne: “¡En una 
revolución se triunfa o se muere, si es 
verdadera!”

 ***

Cuando recordamos hechos tan 
dolorosos como la eliminación de miles 
de luchadores sociales, el despojo 
de los derechos ciudadanos por una 
minoría constituida en poder, o la 
apropiación de los recursos de un país 
por los favorecidos por esa minoría, es 
importante subrayar el papel jugado 
por el imperialismo estadounidense 
en la instalación y soporte de las 
dictaduras que defienden sus intereses. 
Constituido en gendarme del planeta, 
los EEUU intervienen en la economía 
mundial forzando sanciones o castigos 
que afectan duramente a los pueblos 
que han buscado caminos de progreso 
diferentes de los que ellos dictan. 
Bloqueos y embargos golpean desde 

Ed. UAH, 2012
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hace décadas a Cuba e Irán. Cuando 
lo consideran posible o necesario, no 
trepidan en intervenir militarmente, 
sea directa o indirectamente, como lo 
hacen en Venezuela, Siria o Libia. Los 
llamados “golpes blandos” afectaron 
recientemente a varias repúblicas 
latinoamericanas. Desde este punto 
de vista, Brasil y especialmente Chile, 
fueron casos emblemáticos que 
mostraron como el imperialismo 
puede impedir a los pueblos la libre 
determinación de sus destinos. 
Cuánta  razón da nuestra historia 
reciente al resuelto y determinado 
antimperialismo que impregnó 
permanentemente la conducta de 
Salvador Allende 19.  

 ***

A inicios de 1977, luego de sucesivas 
caídas de las direcciones nacionales 
de los partidos que encabezaban los 
esfuerzos de resistencia en el país, 
principalmente el PC, parte del PS y 
el MIR, los activos de esos partidos, en 
Chile y en el extranjero, comenzaron 
la búsqueda y el diseño de una nueva 
estrategia de combate a la dictadura. 
Era claro que el solo llamado a la más 
amplia unidad política opositora no 
era suficiente para afectar las sólidas 
bases del régimen. La autocrítica 
realizada por importantes estructuras 
de los partidos, así como la solidaridad 
permanente con la causa del pueblo 

19 Un hermoso ejemplo internacionalista, entre tantos 
otros, como su permanente admiración por la revolución 
vietnamita, fue la decisión que impulsó a Allende a 
acompañar a los tres sobrevivientes de la guerrilla 
del Che en Bolivia en su viaje de regreso desde Chile 
a Cuba en 1968. V. Amoros, “Allende, la Biografía”, 
citado, pág. 221-223

de Chile ofrecida por muchos países, 
en especial los del campo socialista, 
se habían traducido ya en visualizar la 
necesidad de contar con elementos 
de fuerza material para enfrentar la 
represión. Y en algunos casos se había 
avanzado incluso en la preparación 
de contingentes capacitados 
profesionalmente para abordar 
escenarios que requerían el uso de 
medios y métodos militares. 

En estas condiciones se realizó, a 
mediados de 1977, un  Pleno de CC de 
PC, el cual hizo un crudo análisis de los 
éxitos y fracasos de la UP y de las nuevas 
tareas que exigía la lucha popular 
contra el régimen. Durante los años 
siguientes se avanzó decididamente 
en las definiciones estratégicas así 
como en las nuevas formulaciones 
tácticas que exigía el momento. El  3 de 
septiembre de 1980, en una importante 
intervención de Luis Corvalán en la Sala 
de las Columnas, sede de los sindicatos 
soviéticos, el PC reivindica “el derecho 
a la rebelión contra la tiranía”. En su 
discurso Corvalán señala que “Se 
cierran los caminos para la evolución 
gradual con que algunos han soñado… 
El derecho del pueblo a la rebelión pasa 
a ser cada vez más indiscutible.” Y más 
adelante sostiene que “Es el fascismo el 
que crea una situación frente a la cual 
el pueblo no tendrá otro camino que 
recurrir a todos los medios a su alcance, 
a todas las formas de combate que lo 
ayuden, incluso a la violencia aguda, 
para defender su derecho al pan, a la 
libertad y a la vida” 20.
20 Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado, LOM 
Ediciones, 1997  pág. 274 -276
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En consistencia con esta formulación, 
el PC potencia su estructura de 
autodefensa y crea el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, que tendría una 
destacada actuación en los años 
siguientes21. A la vez, en Chile se 
reinicia un proceso de amplias y 
significativas movilizaciones sociales, 
que se traduce en los Paros Nacionales 
convocados por organizaciones 
sindicales, estudiantiles y por la activa 
resistencia territorial, principalmente 
en las comunas populares del país 22. 
La discusión política de la izquierda 
chilena de esos años llegó a hablar de 
una “situación pre-revolucionaria”

Considerando la nueva situación y a la 
vista de los acontecimientos en América 
Latina, que se expresaban entre otros 
en la victoria de la Revolución en 
Nicaragua y la lucha armada en varios 
países, el gobierno de los EEUU cambia 
su postura de respaldo a Pinochet y 
opta por la búsqueda de una salida 
negociada a la dictadura, basada 
en el soporte que podrían brindar a 
esa opción la DC y otros partidos de 
corte socialdemócrata que actuaban 
en la oposición. Así, al momento 
de presentar sus credenciales ante 
Pinochet, el 12 de julio de 1985, el 
nuevo Embajador, Harry Barnes, le 
dejó entrever que había insatisfacción 
con su régimen. “Los males de la 

21 Luis Rojas Núñez, Carrizal, Las Armas del PC, un 
recodo en el camino, , LOM, 2008, que documenta la 
más compleja de esas acciones, la masiva internación 
de armamento realizada por esa Caleta en 1986.

22 Ver: Viviana Bravo, Piedras, barricadas y cacerolas: 
las jornadas nacionales de protesta, Chile 1983-1986, 
Ediciones UAH, 2017

democracia sólo pueden ser curados 
con más democracia”, le dijo. Más aún, 
en julio de 1986, Barnes y su esposa 
asisten a la ceremonia funeraria de 
Rodrigo Rojas Denegri, asesinado por 
fuerzas represivas de la Dictadura. 
Significativamente, años después, el 
diario El Mercurio opina que “El cambio 
de posición fue influido por el temor 
en EE.UU. a un posible fortalecimiento 
de los comunistas en Chile, en el marco 
de la situación de tensión social” 23.

Se produce así un enorme cambio en 
el escenario nacional. Cambio que 
culmina en 1989, no con la simple 
derrota de la dictadura mediante “un 
lápiz y papel”, como han pretendido 
algunos, sino con una salida pactada, 
condicionada por las múltiples 
manifestaciones de rebeldía popular. 
Salida que significaba por cierto recoger 
parte de las ansias de democracia y 
libertad claramente expresadas por 
el pueblo en sus luchas, aunque no la 
solución de muchos de sus problemas 
esenciales.

Como resultado de este complejo  

proceso, en cierto modo inédito, 
parte de las fuerzas políticas de  
oposición a la dictadura, agrupadas 
en la “Concertación de Partidos por 
la Democracia”, ganan las elecciones 
presidenciales e inician la compleja 
gestión de una “democracia tutelada”, 

23  El Mercurio, 17 de agosto del 2012, publica una breve 
biografía del Embajador con motivo de su fallecimiento, 
ocurrido el 9 de agosto del 2012. Sobre el papel de 
Barnes en el acuerdo, véase Corvalán, De lo vivido … 
(cit), pág, 315-316; Ver, además, BioBioChile.cl, Muere 
Harry Barnes, el embajador de EEUU que provocó la 
furia de Pinochet, Publicado por: Christian Leal
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que si bien mejoró significativamente 
las condiciones de vida de las 
mayorías, mantuvo prácticamente 
incólumes las bases económicas del 
régimen neoliberal hasta el presente. 
Y se produce otra ironía de la historia: 
Patricio Aylwin, a nombre de la DC, se 
hace de la Presidencia 17 años después 
de lo esperado en 1973.

No son 30 pesos, sino 30 años …
A casi 50 años del triunfo de la Unidad 
Popular, la alegría aún no llega a todos los 
chilenos. El Programa comprometido al 
pueblo en 1989 se transformó, una vez 
más, en el Programa de las promesas 
abandonadas, como señaló con tanta 
lucidez el economista Hugo Fazio 24.

Producto de años favorables y, por 
cierto, haciendo uso del gigantesco 
cambio de la calidad de las fuerzas 
productivas (revolución científico 
técnica, que pone a la ciencia 
y a los científicos como fuerza 
directamente productiva; revolución 
en comunicaciones que permite 
conectar todo el planeta, facilitando 
la globalización, etc.), fluyó al país la 
inversión en grandes magnitudes. 
Chile se transformó en los años 90 en 
el primer proveedor de cobre mundial. 
Grandes empresas multinacionales 
toman el control de los ricos recursos 
naturales, disponiendo de mano de 
obra experimentada y más barata que 
en sus países para explotar el mineral. Y, 
como en toda economía extractivista, 
se desarrollan favorablemente nuevos 

24  Hugo Fazio, El Programa Abandonado, Ed. CENDA, 
1995

monopolios financiero comerciales 
que vía importaciones aportan 
novedosos bienes de consumo, que se 
presentan como la expresión concreta 
de la mejoría de la calidad de vida.  En 
paralelo, se mantienen los brutales 
retrocesos de la dictadura en la 
provisión estatal de bienes esenciales, 
mediante las privatizaciones de la  
salud, la educación y la seguridad 
social. Como resultado de la prédica 
incesante de la nueva doctrina 
neoliberal, que además pudo utilizar 
en su favor el derrumbe del socialismo 
en Europa del Este y que atribuía sus 
éxitos al abandono del estatismo, 
el fomento del individualismo y del 
emprendimiento personal penetró 
significativamente en importantes 
sectores de la población.

Es verdad que los ingresos se elevaron. 
La pobreza, especialmente la extrema, 
se redujo de manera ostensible 25. Pero 
nuestra sociedad periférica no puede 
escapar al destino del extractivismo. Al 
tiempo de que se elevaron el PIB global 
y el per cápita, crecieron la desigualdad, 
el abuso y aún la corrupción. Al igual 
que en el mundo desigual del capital, 
tan bien descrito por Piketti en sus obras 
sobre el crecimiento diferenciado de la 
riqueza en los sectores asalariados y en 
los dueños del capital 26.
25Según estadísticas del Banco Mundial, el PIB 
per cápita en US$  a precios constantes de 2010 se 
multiplicó por 2,55 veces entre 1990 y 2018 V. Datos.
Bancomundial.org

26 Thomas Piketti, El capital en el siglo XXI, FCE, 
2014. En la Introducción, Picketti plantea su tesis 
más polémica, que lo hizo saltar a la escena mundial: 
“Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de 
modo constante la tasa de incremento de la producción y 
del ingreso —lo que sucedía hasta el siglo xix y amenaza 
con volverse la norma en el siglo xxi—, el capitalismo 
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En suma, la Concertación administró 
un modelo construido en dictadura, 
con mínimos reparos 27. Para 
comprobar este aserto, nada más claro 
que las declaraciones que entregó a 
los medios A. Foxley, un importante 
economista democratacristiano, 
Ministro de Hacienda durante el 
gobierno de Aylwin: “Pinochet 
realizó una transformación …, la más 
importante que ha habido en este 
siglo. Tuvo el mérito de anticiparse 
al proceso de globalización …  Esa 
es una contribución … que, quienes 
fuimos críticos de algunos aspectos 
de ese proceso en su momento, hoy 
lo reconocemos como un proceso 
de importancia histórica para Chile, 
que ha terminado siendo aceptado 
prácticamente por todos los sectores. 
Además, terminó cambiando el modo 
de vida de todos los chilenos, para 
bien, no para mal” 28

produce mecánicamente desigualdades insostenibles, 
arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores 
meritocráticos en los que se fundamentan nuestras 
sociedades democráticas”.

27 Una excelente caracterización del modelo neoliberal, 
con aplicación a Chile, la provee Noam Chomski en 
entrevista a “News Click”, junio 2020. En www.elsiglo.
cl/2020/06/13, “Chomski y las referencias a Pinochet, 
Friedman, Tatcher y Reagan Ver también Tomás 
Moulián, Chile actual, anatomía de un mito
28Alejandro Foxley: “Pinochet realizó una 
transformación, sobre todo en la economía chilena, la 
más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el 
mérito de anticiparse al proceso de globalización que 
ocurrió una década después, al cual están tratando de 
encaramarse todos los países del mundo (...) Esa es 
una contribución histórica que va perdurar por muchas 
décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de 
algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy 
lo reconocemos como un proceso de importancia 
histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado 
prácticamente por todos los sectores. Además, ha 
pasado el test de lo que significa hacer historia, pues 
terminó cambiando el modo de vida de todos los 
chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, 
y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto 
lugar. Su drama personal es que, por las crueldades 
que se cometieron en materia de derechos humanos 
en ese período, esa contribución a la historia ha estado 

El cambio de modo de vida que perfila 
Foxley da cuenta de los mayores 
esfuerzos realizados por la dictadura 
y continuados por la Concertación. Un 
modo de vida en el que lo individual se 
opone a los principios solidarios que 
marcaron durante muchos años las 
relaciones sociales entre integrantes de 
las clases y capas populares. Al correr de 
los años, estos cambios promovieron 
una profunda crisis institucional al 
nivel de las instancias que hacían a la 
representatividad de la democracia. 
Una de sus manifestaciones más 
características es el rechazo subjetivo 
de “la política”, expresado, entre otros, 
en el desprestigio de las instituciones 
del Estado y al mismo tiempo, en la 
desconfianza en los partidos políticos. 
Se produce por cierto una tendencia a 
la baja de la participación electoral.      

En ese cuadro, habían transcurrido 
dos generaciones desde la victoria 
de la Unidad Popular. Hasta que, una 
vez más, la célebre expresión de los 
filósofos marxistas cobró validez: “la 
necesidad se abre paso a través de lo 
casual”. El alza de precios del sistema 
de transporte metropolitano, un alza 
ya habitual, dada por el incremento 
del índice de precios, de solo $30, 
menos de un 5%, provoca el inicio de 
la ola de protestas que culminó en un 
verdadero estallido social. Nuevamente 
los estudiantes, el sector que había 
protagonizado movilizaciones de 
gran magnitud el 2006 y el 2011, 
catalizan la molestia de gran parte de 

permanentemente ensombrecida” (“Cosas”; 5-5-2000). 
Citado por Felipe Portales, Politika, 3 de junio de 2020 



ALTERNATIVAaño15Nº30  •  página  45

los trabajadores y sectores medios, 
de la capital y del país entero, a través 
de un llamado a evadir el pago de las 
tarifas. Y así surge una nueva consigna, 
pronto seguida por muchos miles de 
ciudadanas y ciudadanos, pues da 
cuenta de la realidad de vida de la 
mayoría: “no son 30 pesos, son 30 años”. 
A los pocos días se suman millones, que 
invaden calles y plazas en todo el país, 
protestando contra la desigualdad, el 
abuso y la corrupción. En verdad, el 
18 de octubre se inicia una rebelión 
ciudadana que exige al régimen hacer 
cambios de fondo29. 

En los marcos de enormes 
manifestaciones, en todo el país, 
aparece una nueva consigna, que 
da cuenta del objetivo compartido 
por los millones que se movilizan en 
esos días: “Hasta que la Dignidad se 
haga costumbre“. Y esta consigna se 
plasma en una exigencia ciudadana, 
una Nueva Constitución, que consagre 
una Democracia de Derechos 
y Participativa. A 50 años de la 
construcción del Programa de la Unidad 
Popular, la ciudadanía movilizada, o 
mejor aún, la unidad de clases, capas 
y nuevas categorías sociales, el pueblo 
constituido en sujeto de los cambios 
necesarios, sintetiza su voluntad en 
cumplir la tarea que no alcanzó a 
realizar la UP, el sueño de Salvador 
Allende.

Un pueblo que, ciertamente, es muy 
diferente del que se había forjado en 
29 Entre las decenas de publicaciones que han intentado 
dar cuenta de este fenómeno social, v. Alberto Mayol, 
El Derrumbe del Modelo, Ed.  Catalonia, 2019 

las luchas de las décadas anteriores 
a la UP. Un pueblo que da cuenta de 
los cambios objetivos producidos 
en la estructura de las clases y capas 
trabajadoras y populares, forzados 
por el modelo (pensemos solo en 
la reducción del peso relativo de la 
clase obrera o en la existencia de un 
30 % de trabajadores informales en la 
economía). Pero que, además, incorpora 
nuevos contingentes, que provienen 
de capas medias empobrecidas, de 
profesionales proletarizados y, sobre 
todo, de la expresión social de los 
portadores de las llamadas demandas 
globales, hoy de extraordinaria 
significación en el escenario político. 
Ahí están, entre otras, la urgente 
reivindicación de todos los derechos 
de las mujeres y del rechazo a todo 
tipo de exclusión social, la presencia de 
los pueblos originarios, las demandas 
de ecologistas y de migrantes. A todos 
ellos los unen la necesidad de construir 
un nuevo modelo de desarrollo y, 
también, aunque haya aún mucho 
retardo en reconocerlo, la necesidad 
de una conducción política.

Forzado por las exigencias de la más 
grande demostración de la historia 
de Chile, el gobierno se vio obligado 
a retroceder e intentar concesiones. 
Logró incorporar a parte de los partidos 
de oposición en un acuerdo orientado 
a establecer condiciones en las que se 
podría crear una nueva Constitución. 
Los partidos de derecha no han 
ocultado, por cierto, sus intenciones 
de incorporar restricciones de forma y 
fondo al proceso constituyente.  Pero, 
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como sea, el llamado a la ciudadanía a 
pronunciarse en las urnas tiene ya una 
fecha de realización.

***

¿Cuál será el desenlace de la nueva 
situación creada en Chile a partir del 18 
de octubre de 2019? 

¿Considerando, además, que una 
Pandemia y sus desastrosos efectos se 
han adueñado de la vida de la mayor 
parte de la humanidad? Es difícil 
anticiparlo. Sin embargo, a veces una 
imagen dice más que mil palabras.

El año 2011, participando de una gran 
marcha en Santiago, en la que los 
estudiantes exigían una reforma que 
devolviese a la Educación su carácter 
público, me encontré casualmente 

con un periodista que había conocido 
en Berlín durante mi exilio. Me pidió 
una entrevista, que por cierto concedí. 
Patricio, me preguntó, ¿cómo es posible 
que los miles de estudiantes que he 
visto hoy, que no habían nacido cuando 
Allende entregó su vida en La Moneda, 
marchen con carteles, pancartas y 
consignas que reproducen su nombre? 
Mi respuesta no demoró mucho. Paul, 
le dije, mi país vivió durante la UP 
una epopeya solo comparable a la su 
Independencia. Allende fue el gran 
conductor de esa creación popular, 
su héroe inclaudicable, en la vida y 
en la muerte. Su nombre está en la 
memoria de mi pueblo y, hoy como 
ayer, lo conduce en su camino a abrir 
las Grandes Alamedas.     
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El informe church 
y otros documentos 

norteamericanos1 
muestran el decisivo 
rol de washington 

en el golpe del 11 de 
septiembre

 Luis Corvalán Marquez 
 Historiador

El Informe del Senado de los Estados Unidos, Acciones encubiertas en Chile, más 
conocido como Informe Church, así como otros documentos norteamericanos 
desclasificados, nos proporcionan antecedentes fundamentales sobre el rol que 
le cupo a los EE.UU. en el derrocamiento de Salvador Allende. Con estos fines, dice 
el Informe Church, Washington utilizó y dio abundante financiamiento a lo que 
denominó como “fuerzas internas”. 

Esa intervención norteamericana, en todo caso, venía desde mucho antes de 
1970. El Informe Church  entrega  información para aquella que se verificara entre 
1963 y 1973. El presente artículo se focaliza en este lapso.

1.La intervención norteamericana en Chile durante los años sesenta y comienzos 
de los setenta

La intervención norteamericana en Chile durante los sesenta, nos dice el Informe 
1 Estos temas los hemos abordado con más profundidad en el libro La secreta obscenidad de la Historia de Chile 
contemporáneo. Lo que dicen los documentos norteamericanos y otras fuentes documentales.1962-1976. Ed. Ceibo, 
Santiago, 2012.
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Church, estuvo centrada en dos cues-
tiones principales. Por un lado, en im-
pedir que la izquierda triunfara en las 
elecciones presidenciales de septiem-
bre de 1964 y, por el otro, en convertir a 
Chile  en un contra modelo progresista 
a la revolución cubana. A estos efectos 
-sostiene el Informe Church-, los EE.UU. 
debía seleccionar un partido chileno 
opuesto a la izquierda y a su candida-
to Salvador Allende, capaz de derro-
tar a esta en dichos comicios, partido 
que luego, ya en el gobierno, debía ser 
capaz de materializar el mencionado 
contra modelo, el que luego debía ser 
imitado en el resto de la región. Como 
resultado de ello Cuba debía resul-
tar aislada  poniéndose así término al 
atractivo que representaba. El Informe 
Church sostiene que  para cumplir esos 
planes los EE.UU., en Chile selecciona-
ron al Partido Demócrata Cristiano, al 
que prontamente la CIA empezó a fi-
nanciar y a apoyar de distintos modos.

   El Informe Church dice que, en el 
cumplimiento de ese diseño, en 1962 
“el Grupo Especial (que decidía sobre 
los fondos que para diversas misiones 
se otorgaba a la CIA), aprobó 50.000 
dólares para fortalecer al partido de-
mocratacristiano (PDC).”2 Agrega que  
“el 27 de agosto del mismo año, el Gru-
po Especial aprobó  el uso de un canal 
de financiamiento a través de un tercer 
país, presupuestando ciento ochenta 
mil dólares (US$180.000) para los de-
mocratacristianos chilenos durante el 

2 Senado de los Estados Unidos, Acciones encubiertas 
en Chile.1963-1973, recopilado en “Frei, Allende y la 
mano de la CIA, compilación y traducción de Cristian 

Opazo, Ed Ornitorrinco, Santiago, s/f, p.131. 

año fiscal de 1963.”3  El informe agrega 
que esa “asistencia de la CIA ayudó a 
que el Partido Demócrata Cristiano es-
tableciera una extensa organización a 
nivel de barrios y pueblos.”4 En otra par-
te el informe  sostiene que en mayo de 
1964 “el grupo especial aprobó 160.00 
dólares para apoyar a pobladores y 
organizaciones campesinas del PDC.”5 
El Informe Church dice que los EE.UU. 
también dieron aportes financieros al 
Partido Radical, cuyos montos detalla.

A la fecha, sin embargo, el principal 
esfuerzo norteamericano se desplegó 
en torno a la campaña presidencial de 
1964, en las que Salvador Allende tenía 
buenas posibilidades de triunfar. El In-
forme Church dice sobre el punto que 
“la Agencia Central de Inteligencia gas-
tó más de dos millones seiscientos mil 
dólares (US$2.600.000) en apoyar  la 
elección del candidato  demócrata cris-
tiano, en parte para impedir el ascenso 
al poder del marxista Salvador Allende. 
Los Estados Unidos, -agrega el Infor-
me- financiaron más de la mitad de 
la campaña del candidato demócrata 
cristiano, aunque el candidato no fue 
informado de esta asistencia. Además, 
la oficina local (de la CIA) brindó apoyo 
a una variedad de grupos pro-demó-
cratas cristianos del ámbito estudiantil, 
femenino, profesional y campesino.”6  
Más adelante el Informe agrega que 
“además del apoyo bridado a los parti-
dos políticos, la CIA montó una masiva 
campaña de propaganda anticomunis-

3  Ibidem, p.50.
4 Ibidem, p.54.
5 Ibidem, p. 131.
6  Ibidem, p.38.
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ta. Se usó bastamente la prensa, la ra-
dio, películas, panfletos, afiches, volan-
tes, campañas por correo, banderines 
y pintarrajeado de murallas. Fue una 
campaña del terror –afirma el Informe- 
que hizo abundante uso de  imáge-
nes de tanques soviéticos y pelotones 
de fusilamiento cubanos, y que estu-
vo dirigida especialmente a la mujer. 
Cientos de miles de copias de la carta 
pastoral anticomunista del Papa Pío XI 
fueron distribuidas por organizaciones 
demócrata cristianas.7 Se recurrió tam-
bién –añade el Informe- a campañas 
de “desinformación” y “propaganda ne-
gra” –material que supuestamente pro-
venía de otra fuente, por ejemplo, del 
Partido Comunista.”8 

La campaña de la CIA fue plenamente 
exitosa: el candidato del PDC –Eduar-
do Frei Montalva- obtuvo una cómoda 
mayoría. 

No por ello la intervención norteameri-
cana en Chile cesó. En efecto,  se man-
tuvo intensa durante todo el gobierno 
de Eduardo Frei. Durante esta, dice el 
Informe Church, “Chile recibió el pro-
medio de ayuda per cápita más alto 
que ningún otro país del hemisferio”. 
Añade que “entre 1964 y 1970, de 200 
a 300  millones de dólares en líneas de 
crédito de corto plazo estaban conti-
nuamente disponibles para Chile en 
bancos privados americanos.” 9

Entre los múltiples proyectos que la 
CIA entonces desarrolló en Chile figura 
la selección y financiamiento de candi-

7 Ibidem, p.50, 51.
8 Ibidem, p.51.
9 Ibidem, p. 29.

datos a parlamentarios contrarios a la 
izquierda. En relación a las elecciones 
parlamentarias de 1969, el Informe 
Church dice que “la CIA consideró exi-
toso  el esfuerzo electoral al lograrse 
cumplir su objetivo específico: diez de 
los doce candidatos seleccionados (y 
financiados por la embajada) resulta-
ron ganadores en las elecciones, inclu-
yendo una victoria muy inesperada.”10  
De este modo, Chile, supuestamente 
un modelo de democracia para el con-
tinente y para el mundo, debió ser uno 
de los pocos países del planeta cuyo 
Poder Legislativo estaba parcialmente 
compuesto por miembros selecciona-
dos y financiados por la embajada y 
los servicios secretos de una potencia 
extranjera. 

El Informe Church también hace men-
ción a los contactos que tenía la CIA 
con los servicios de inteligencia del 
país, civiles y militares. En relación a 
esto último, sostiene que “en julio de 
1969 la oficina de la CIA en Santiago 
pidió y recibió el consentimiento de 
su sede central para un programa clan-
destino para conseguir colaboradores 
de inteligencia dentro de las Fuerzas 
Armadas chilenas con el fin de moni-
torear conspiraciones golpistas. El pro-
grama –agrega- tuvo una duración de 
cuatro años; involucró colaboradores 
reclutados en las tres ramas de las fuer-
zas armadas  e incluyó a oficiales  del 
nivel de comandancia, mandos me-
dios, oficiales retirados del Estado Ma-
yor y conscriptos.”11 

10 Ibidem, p.55, 56.
11 Ibidem, p. 91.
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Al acercarse las elecciones presidencia-
les de 1970, la intervención norteame-
ricana en Chile se intensificó. El Infor-
me Church dice sobre el punto que “la 
enorme infraestructura propagandís-
tica que desarrollara la CIA durante la 
década de los 60, quedó lista para ser 
utilizada en la campaña electoral de 
1970.”12  A diferencia de las presidencia-
les de 1964, los EE.UU., ahora no apoya-
ron a ningún candidato. Su esfuerzo se 
concentró en lo que denominó “impe-
dir el triunfo del marxismo”.  Es decir, de 
Salvador Allende. A estos fines, como 
en 1964, la CIA llevó a cabo las consa-
bidas campañas del terror, valiéndose 
de los más diversos medios de comuni-
cación. Pero esta vez fracasó: Salvador 
Allende se impuso por sobre el candi-
dato de la Derecha, Jorge Alessandri, y 
el de la DC, Radomiro Tomic.

La intervención de los Estados Unidos 
entre el 8 de septiembre y el 4 de no-
viembre de 1970 

Apenas cuatro días trascurrido desde 
el triunfo electoral de Salvador Allen-
de, esto es, el 8 de septiembre, Henry 
Kissinger, asesor de seguridad del go-
bierno norteamericano, procedió a re-
unirse con el Comité 40, que era el or-
ganismo encargado de autorizar las ac-
tividades de la CIA y su financiamiento. 
En la reunión se resolvió encomendar 
a la CIA que evaluara los pro y los con-
tra, los problemas y las perspectivas, de 
organizar un golpe en Chile con ayuda 
norteamericana. “Igualmente –dice el 
Informe Church- se resolvió encargar a 
la Agencia que evaluara los problemas 

12 Ibidem, p.58.

“involucrados en organizar en el futuro 
una oposición (interna) eficaz contra 
Allende.”13 

A la semana siguiente, el 14 de sep-
tiembre, el Comité 40 volvió a reunirse. 
Analizó entonces las dificultades que 
existían para involucrar a los militares 
en un golpe. Constatando tales difi-
cultades la reunión se concentró en el 
análisis de una opción no militar, esto 
es,  política encaminada a impedir el 
ascenso de Salvador Allende a la pre-
sidencia. Se trató de lo que el Informe 
Church denominó como “maniobra 
Rube Goldberg.” Esta consistía en lo-
grar que  el 24 de octubre el Congre-
so Pleno eligiera como presidente a la 
segunda mayoría, esto es, a Jorge Ales-
sandri, quien a continuación renuncia-
ría dando así paso a nuevas elecciones 
en las cuales Eduardo Frei levantaría su 
candidatura, la cual concitaría el apoyo 
de la derecha. Así se impediría que Sal-
vador Allende asumiera la presidencia 
de la República.

Al día siguiente, 15 de septiembre, 
la cúpula norteamericana replanteó 
la  estrategia golpista, sin desechar la 
opción política. Ese día se celebró en 
la Casa Blanca una reunión en la que 
participó el presidente Nixon; el ase-
sor para asuntos de seguridad, Henry 
Kissinger; el director de la CIA, Richard 
Helms; y el procurador General John 
Michel. En ella el presidente planteó 
que “un gobierno de Allende en Chile 
no era aceptable para los EE.UU.” Bajo 
tales supuestos procedió a ordenar a la 
CIA que tomara medidas para “impedir 

13   Ibidem, p. 159.
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que (Allende) accediera al poder. No 
importa los riesgos involucrados –dijo 
Nixon-; 10.000.000 de dólares dispo-
nibles; más si es necesario; trabajo a 
tiempo completo- –los mejores hom-
bres que  tengamos-: plan de acción: 
hacer que la economía aúlle; 48 horas 
para el plan de acción”, ordenó.14 

El golpe en Chile debía ser organizado 
por la CIA utilizando dos vías paralelas, 
las que recibieron el nombre de Track I 
y Track II. Track I comprendía todas las 
acciones clandestinas aprobadas por el 
Comité 40, incluyendo 250.000 dólares 
para sobornar a parlamentarios que 
debían participar en el Congreso Pleno 
donde, según la maniobra Rube Gol-
dberg, -también conocida como “ma-
niobra Frei”- debían elegir a la segunda 
mayoría –esto es, a Alessandri-, según 
el plan descrito arriba. Igualmente se 
consideraba una serie de operaciones 
económicas y de propaganda destina-
das a contribuir a frustrar el ascenso de 
la UP al gobierno. Mientras que  las ac-
tividades de Track II, según el Informe 
Church, “estaban dirigidas a promover 
de manera activa y estimular a los mili-
tares chilenos para que se movilizaran 
en contra de Allende.”15 Es decir, a que 
dieran un golpe.

No obstante, ya el 20 de septiembre 
el Comité 40 dio por fracasada Track I, 
en tanto que la CIA seguía impulsan-
do Track II, la vía militar. Sin embargo, 
este curso de acción –el golpe militar 
abierto- pronto se topó con un pro-
blema fundamental. A saber, la actitud 

14 Ibidem, p.152.
15 Ibidem, p. 161, 162.

constitucionalista del comandante en 
jefe del ejército, general René Schnei-
der. Tal cosa llevó a la CIA a concluir en 
que  si se quería un golpe, no quedaría 
más que dividir al ejército establecien-
do contactos con eslabones más bajos 
dentro de la jerarquía militar. Todo en 
medio de intensas campañas de propa-
ganda verificadas a través de la prensa, 
organizadas y financiadas por la CIA, 
que sostenían  que el ascenso de Salva-
dor Allende a  la primera magistratura 
sería perjudicial para Chile.

En tales circunstancias, perdidas ya las 
esperanzas de detener por vías políti-
cas el ascenso de Salvador Allende a la 
presidencia, “la CIA elaboró un progra-
ma de acción inmediata que contem-
plaba tres partes: a)recolectar  inteli-
gencia sobre oficiales de mentalidad 
golpista; b) crear un clima de golpe a 
través de la propaganda, desinforma-
ción y actividades terroristas con el fin 
de provocar a la izquierda para ofre-
cer un pretexto para el golpe (Cable 
611, Central CIA a Santiago, 7/10/70); 
y c)Informar a los oficiales de menta-
lidad golpista que el gobierno de los 
Estados Unidos les brindaría todo su 
apoyo durante el golpe, salvo la inter-
vención militar directa de los Estados 
Unidos. (Cable 762, Central CIA a Stgo., 
14/10/70)”16 

Siguiendo este curso de acción, entre 
el 5 y el 20 de octubre de 1970 “la CIA 
–dice el Informe Church- tuvo 21 con-
tactos con oficiales claves de los mili-
tares y policía (Carabineros) de Chile. A 
los chilenos que se sentían inclinados a 

16 Ibidem, p. 170, 171.
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ejecutar un golpe de Estado –agrega- 
se les aseguró  que habría un apoyo 
decidido, al nivel más alto del gobierno 
de los EE.UU., tanto con anterioridad, 
como después del golpe.”17 Algunos 
de los uniformados con los que la CIA 
entonces tuvo contactos hicieron ver a 
esta que el golpe tenía como premisa 
sacar de en medio al general Schnei-
der.

Otro de los principales problemas que 
la CIA tuvo que resolver para abrir paso 
al golpe fue el relativo al líder unifor-
mado que lo encabezaría. El 10 de 
octubre, la estación santiaguina de la 
Agencia informaba a su sede central 
que “por un proceso de eliminación” 
había llegado a la solución Viaux”. De 
este modo, la CIA ponía sus ojos en 
el mismo general que en octubre de 
1969 había encabezado el llamado 
“tacnazo”, que no fuera sino un velado 
intento de golpe en contra del ex Pre-
sidente Eduardo Frei Montalva, general 
–retirado-  que ahora conspiraba para 
dar el golpe que impidiera que Salva-
dor Allende asumiera la presidencia de 
la Republica. 

Una vez que el general Viaux fue con-
tactado por la CIA, dice el Informe 
Chuch, como “muestra del apoyo de 
los Estados Unidos” a sus planes gol-
pistas, la oficina central autorizó se le 
entregase “20.000 dólares en efectivo 
y una promesa de 250.000 en seguros 
de vida” para él y sus asociados.18  El In-
forme Church agrega que, con fecha 13 
de octubre, la estación local de la CIA 

17 Ibidem, p. 71.
18 Ibidem, p.188.
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informó a la central que “Viaux preten-
día secuestrar a los generales Schenei-
der y Prats dentro de las próximas 48 
horas con el fin de precipitar el golpe.”19 

En tales circunstancias, el 15 de octu-
bre, a pocos días que adviniera lo que 
se consideraba serían acciones decisi-
vas, con el objeto de evaluar la situa-
ción en Chile se reunieron en la Casa 
Blanca Henry Kissinger, el general Tho-
mas Haig y Thomas Karamassines. El 
memorándum de la reunión registra en 
los siguientes términos lo que entonces 
estos resolvieran: “se decidió por parte 
de los presentes –dice el texto- que la 
Agencia debía hacer llegar un mensaje 
a Viaux advirtiéndole respecto de cual-
quier acción precipitada. En esencia el 
mensaje debía afirmar: “hemos revi-
sado sus planes y, basándonos en su 
información y en la nuestra, hemos lle-
gado a la conclusión de que sus planes 
para un golpe no pueden tener éxito 
en estos momentos. De fallar, pueden 
reducir sus capacidades para el futuro. 
Mantenga sus recursos humanos. Nos 
mantendremos en contacto. Llegará 
el momento en que usted, junto con 
todos sus otros amigos, pueda hacer 
algo. Continuarán recibiendo nuestro 
apoyo.”20  El 17 Viaux recibió el mensaje 
respondiendo que el golpe se realizaría 
de todas maneras.

Al día siguiente, el 18 de octubre en la 
noche, la estación local de la CIA reci-
bió de parte del general Valenzuela 
una detallada información del golpe 
que se programaba. En un documento 

19  Ibidem, p.188.
20  Ibidem, p.190.

desclasificado el año 2000, aunque con 
algunas tachas, consta  de manera ín-
tegra su contenido. En algunas de sus 
partes decía lo siguiente.

 “El general Schneider será invitado a 
una fiesta en una casa VIP del ejército al 
atardecer del 19 de octubre a las 21:30 
horas. 

Cuando arribe a la casa VIP, Schneider 
será raptado.

Schneider será llevado en aeroplano y 
volará a (TARJADO).

Valenzuela anunciará en una junta de 
generales que Schneider había desa-
parecido y que el general Prats sucede-
ría a Schneider como comandante en 
jefe interino.

(CASI UNA LÍNEA TARJADA) mantener 
(TARJADO) a Carabineros lejos del área 
de la casa VIP para asegurar que el rap-
to no será interferido.

El 20 de octubre el gabinete renuncia-
rá. Sólo Zaldivar (Ministro de Hacienda) 
y Figueroa (de Economía) permanece-
rán en sus cargos.

Todos los otros puestos del gabinete 
serán dados a miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía.

El general Schafhauser, jefe del Estado 
mayor del ejército, será nombrado mi-
nistro de Obras Públicas, (UNA LÍNEA Y 
MEDIA TARJADA)

El general Urbina (UNA LÍNEA TARJA-
DA) será relevado del mando de la Se-
gunda División y nombrado Jefe del 
Estado mayor vice Schafhauser.

El 21 de octubre Frei renunciará a la 
Presidencia y dejará Chile.
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El 22 de octubre, una Junta encabeza-
da por (NOMBRE TARJADO) será insta-
lada (UNA LÍNEA Y MEDIA TARJADA.”

Más adelante el plan decía que “los 
militares no admitirán estar involucra-
dos en el rapto de Schneider del cual 
serán culpados los izquierdistas. Casi 
inmediatamente los carabineros inicia-
rán investigaciones por Schneider por 
todo Chile, usando esta investigación 
como pretexto para irrumpir en las po-
blaciones controladas por los comunis-
tas. Líderes extremistas de izquierda y 
de derecha serán cogidos y despacha-
dos a través de las fronteras.”21 

En cumplimiento de este plan, los días 
19 y 20 de octubre hubo intentos fraca-
sados de rapto de Schneider. El día 22, 
-dice el Informe Church- en las prime-
ras horas de la mañana, “la CIA entregó 
ametralladoras y municiones al grupo 
que había fracasado en el intento del 
19 de octubre.” Ese mismo día, cuando 
se dirigía a su lugar de trabajo, el ge-
neral Schneider intentó ser raptado. Al 
momento en que procediera a ofrecer 
resistencia fue mortalmente herido.

El mismo día 22 la estación local de la 
CIA informaba a la central sobre estos 
acontecimientos. Decía al respecto: “en 
cualquier caso es importante tener en 
cuenta que la operación en contra de 
Schneider fue concebida y ejecutada 
por encargo de altos oficiales de las 
fuerzas armadas. Sabemos que el ge-

21 Telegrama de la estación de la CIA en Santiago: 
Informe sobre un proyecto para secuestrar al general 
Schneider e iniciar un golpe militar.19 de octubre 
de 1970. (Desclasificado en julio de 2000) Véase 
fotografía del original en Meter Kornbluh, en Pinochet 
y los archivos secretos, Ed. Crítica, Barcelona, 2004 
Los documentos se hallan fotografiados en su versión 
original. Traducción propia desde el inglés.

neral Valenzuela estuvo involucrado. 
Estamos también casi seguros que el 
almirante (NOMBRE OMITIDO), el ofi-
cial del ejército y el oficial naval esta-
ban al tanto y también involucrados.”22 

Por su parte, el secretario privado de 
Salvador Allende, Osvado Puccio, en 
sus memorias relata que el 24 de octu-
bre en la noche recibió a un comisario 
de Investigaciones de Chile de apellido 
León. Este procedió a entregarle una 
serie de documentos en los cuales se 
establecía “con claridad la participa-
ción directa  en el atentado (a Schnei-
der) del jefe de la guarnición de San-
tiago, general Camilo Valenzuela, y el 
del comandante de la Armada. En más 
de 48 páginas, -relata Puccio- estaban 
anotados los nombres y las vincula-
ciones (…) Había políticos de derecha, 
militares, marinos, gente de la Fuerza 
Aérea, la CIA y otros servicios de inte-
ligencia de las Fuerzas Armadas. Era 
una cantidad tan grande de gente que 
sólo es comparable con el número de 
comprometidos con el golpe del 11 de 
septiembre.”23

En todo caso, el fallido rapto, lejos de 
contribuir a la consecución de los ob-
jetivos de los complotadores, terminó 
dando lugar a un reagrupamiento de 
las instituciones armadas en torno a 
sus sectores constitucionalistas, aho-
ra personificados en el general Carlos 
Prats. Como resultado de ello, las posi-
bilidades del golpe se esfumaban mar-
cando el fracaso de Track II.

22 Senado de los Estados Unidos, op. cit., p. 197, 198.
23  Osvaldo Puccio, Un cuarto de siglo con Allende. 
Recuerdos de su secretario privado. Ed. Emisión, 
Santiago, 1985, p.136. 
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Dos días después, el 24 de octubre, el 
Congreso Pleno se reunía y proclama-
ba a Salvador Allende como presidente 
de la República. El mandatario asumió 
el cargo el 4 de noviembre, marcando 
así –al menos por el momento- el fra-
caso de los planes del gobierno nor-
teamericano orientado a interferir, a 
través de los uniformados locales, el 
normal funcionamiento de las institu-
ciones del país.  

3.Post 4 de noviembre de 1970: la re-
definición de la estrategia norteame-
ricana y su nuevo objetivo: derrocar a 
Salvador Allende

Luego del fracaso de Track I y Track II, y 
ya habiendo asumido, el 4 de noviem-
bre de 1970, Salvador Allende la pri-
mera magistratura, los EE.UU. debieron 
redefinir su estrategia frente  a la situa-
ción del país. La nueva estrategia que 
Washington entonces debió elaborar 
tendría como objetivo el derrocamien-
to del gobierno chileno.

Con el fin de dirimir el tema, el 6 de no-
viembre, presidido por Richard Nixon, 
se reunió en la Casa Blanca el Con-
sejo de Seguridad de los EE.UU. Con 
anterioridad Henry Kissinger había 
elaborado un memorando  en el cual 
aconsejaba al presidente Nixon una 
política orientada al derrocamiento de 
Salvador Allende. En él sostuvo que “un 
gobierno marxista exitoso elegido en 
Chile tendría un impacto y aún un valor 
permanente para otras partes del mun-
do, especialmente en Italia; la difusión 
imitativa de un fenómeno similar en 
todas partes –agregó- tendría, a su vez, 

un significativo efecto en el balance 
mundial y en nuestra propia situación 
en él.”24 

En la mencionada reunión del Consejo 
de Seguridad Nacional de los EE.UU., 
se examinaron largamente una serie 
de posibles medidas a tomar condu-
centes al derrocamiento de Salvador 
Allende, comprobándose sus limitacio-
nes. El memorando de la reunión dice 
que  el planteamiento que finalmente 
se impuso fue el del subsecretario de 
Estado John N. Irwin quien, refirién-
dose al presidente Allende, dijo: “el 
problema es cómo producir su caída. 
Yo –agregó- cuestionaría nuestra capa-
cidad para hacerlo”. Y agregó: “las fuer-
zas internas son la única manera. La 
cuestión –continuó diciendo- es cómo 
influenciar a las fuerzas internas para 
crear las condiciones para el cambio.” 
(P.88) Más adelante añadió: “seremos 
hostiles sólo si podemos estar seguros 
de que tendremos un efecto significati-
vo sobre las fuerzas internas haciendo 
que dañen a Allende e impidan su con-
solidación…..Esto, sostuvo luego- pue-
de significar que tengamos que hacer 
cosas que no querríamos hacer.”25 

Cabe precisar que los estrategos nor-
teamericanos entendían por “fuerzas 
internas” a todas aquellas susceptibles 
de ser usadas y opuestas al gobierno 
de Salvador Allende: partidos políticos, 
organizaciones gremiales, principal-

24 Memorando Reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional, 6 de noviembre, enviado por Kissinger a 
Nixon el día cinco en preparación de la reunión del seis 
de noviembre de 1970. Recopilado por Peter Kornbluh, 
Pinochet, los archivos secretos, edición citada.
25 Memorando fotografiado en Konbluh, op. cit.
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mente del empresariado y de las clases 
medias, medios de comunicación, fuer-
zas armadas, etc.

A la utilización de las “fuerzas internas” 
la estrategia norteamericana de derro-
camiento de Salvador Allende sumaba 
las “presiones económicas” desde el ex-
terior. Estas debían contribuir a gene-
rar un panorama caótico en el país, de 
crisis económica y descontento social, 
que serían el pre requisito para que las 
“fuerzas internas” –civiles y militares- 
derrocaran al presidente Allende. Todo 
ello, en fin, debía quedar velado por 
“una cara fría, pero correcta” por parte 
del gobierno norteamericano.

De tal modo, la estrategia norteame-
ricana hacia el gobierno de Salvador 
Allende orientada hacia su derroca-
miento quedó estructurada en torno 
a tres pilares. A saber,  acciones en-
cubiertas “ hacia las “fuerzas internas” 
haciendo que esta derrocaran a dicho 
gobierno; presiones económicas des-
de el exterior las que, al arruinar a la 
economía chilena, debían facilitarle a 
aquellas la tarea de derrocar al gobier-
no; a lo que se agregaba “una cara fría 
pero correcta por parte del gobierno 
norteamericano. 

La reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional de los EE.UU. terminó con una 
desordenada intervención de Richard 
Nixon en la que sostuvo que el gobier-
no de Salvador Allende ponía en peli-
gro el control norteamericano sobre el 
conjunto de América Latina y que si no 
se lo derrocaba, esta podría intentar in-
dependizarse de los EE.UU. Al respecto, 
dijo: “si dejamos que los potenciales lí-

deres de Sud América piensen en que 
se pueden mover en la dirección de 
Chile y seguir su camino, estaremos en 
problemas. Quiero insistir sobre esto y 
sobre las relaciones militares, pongan 
más dinero en ello”, sostuvo. América 
Latina no se nos ha ido y queremos 
mantenerla”, indicó en otra parte. No 
debe permitirse que en América Latina 
haya la impresión de que pueden esca-
parse, de que es seguro seguir esa vía”, 
afirmó en referencia al caso chileno. En 
otra parte de su discurso Nixon afirmó: 
“nunca estaré de acuerdo con la políti-
ca de poner cuesta abajo a los militares 
en América Latina. Ellos son un centro 
de poder sujeto a nuestra influencia.”26 
Los citados  planteamientos de Nixon, 
en fin, ponen en evidencia que la cúpu-
la norteamericana nunca ha considera-
do a los países de América Latina como 
países soberanos. 

4. La estrategia norteamericana para 
derrocar a Salvador Allende en la prác-
tica

La arriba descrita estrategia que defi-
niera la cúpula del poder norteame-
ricano con el propósito de derrocar a 
Salvador Allende se llevó rigurosamen-
te a la práctica, según veremos a conti-
nuación.

4.1 Las acciones encubiertas 

Las acciones encubiertas de la CIA 
prontamente se ejecutaron sobre las 
“fuerzas internas”, a las cuales, según la 
estrategia norteamericana, correspon-
26 Memorando, fotografiado del original en Kornbluh, 
op. cit.
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día el rol fundamental en el derroca-
miento de Salvador Allende. El Informe 
Church sostiene que dichas fuerzas 
fueron abundantemente financiadas 
por los EE.UU. a fin de que cumplieran 
con el cometido que la estrategia de 
Washington les había asignado “Cuan-
do falló el intento de golpe (del 22 de 
octubre de 1970 –sostiene el Informe- 
y Allende juró como presidente, el Co-
mité 40 autorizó a la CIA a financiar a 
grupos chilenos opuestos a Allende. 
La campaña –añade-  fue de enormes 
proporciones. Ocho millones de dóla-
res se gastaron en los tres años que van 
desde la elección de 1970 hasta el gol-
pe militar de septiembre de 1973. Se 
entregó dinero a los medios de comu-
nicación, a partidos políticos de la opo-
sición y, en cantidades más limitadas, a 
organizaciones del sector privado.”27  

Este quehacer no se limitó al sector ci-
vil: abarcó también a los militares. En 
efecto, el mismo Informe Church sos-
tiene que “luego del fracaso de Track II, 
la CIA volvió a montar su red y se man-
tuvo en estrecho contacto con oficiales 
militares chilenos….” “En septiembre 
de 1971 –agrega- una nueva red de 
agentes estaba en su lugar y la oficina 
recibía informes casi diarios de nuevas 
conspiraciones golpistas. La oficina y la 
Central comenzaron a explorar mane-
ras de utilizar esta red.”28 

Los partidos opositores al gobierno de 
Salvador Allende fueron –junto a los 
militares- un elemento fundamental 
dentro de las “fuerzas internas”. Fue en 

27 Senado de los Estados Unidos, op. cit., p.23 y 24.
28 Ibidem, p.93.

función de que cumplieran el rol que 
la estrategia norteamericana les asig-
nara que se procedió a entregarles un 
abundante apoyo financiero. No obs-
tante, los aportes que en este sentido 
los EE.UU. hicieran a los opositores no 
se repartieron por igual entre estos: 
beneficiaron principalmente el Partido 
Demócrata Cristiano y al partido Nacio-
nal, en ese orden. 

El PDC era una pieza fundamental en 
la estrategia norteamericana. Ello de-
bido a que era el partido más grande 
del país, tanto desde el punto de vista 
electoral como por su influencia cultu-
ral, por su presencia en los movimien-
tos sociales y su considerable repre-
sentación parlamentaria. Sin su apoyo 
la derecha no podría crear las condi-
ciones de ingobernabilidad requeridas 
para que los militares llevaran a cabo 
el derrocamiento de Salvador Allende. 
Fue consciente de esta realidad que 
la CIA destinó al PDC un apoyo finan-
ciero sustancialmente más alto que el 
que proporcionó a los demás partidos. 
Estos recursos, por cierto, eran destina-
dos al sector conservador de la colecti-
vidad, el cual los recepcionara.

Fue plenamente consciente del peso 
y la importancia del PDC, que la CIA 
tempranamente se propuso el objetivo 
de que este partido confluyera con el 
PN formando una oposición unida de 
perspectiva golpista. El Informe Church 
sostiene al respecto que “durante los 
años de Allende la CIA trabajó para lo-
grar una oposición unificada.” Y agrega: 
“el significado de esta operación puede 
ser ponderado al ver que  los dos prin-
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cipales elementos opuestos al gobier-
no de la Unidad Popular eran el Partido 
Nacional, conservador,  y el reformista 
Partido Demócrata Cristiano, muchos 
de cuyos miembros habían apoya-
do las principales políticas del nuevo 
gobierno.”29  

Esto último, - es decir, la simpatía de 
un sector del PDC por el gobierno de 
la UP-  constituyó un problema funda-
mental para la CIA. Al asumir Allende, 
dirigida por su sector progresista, en el 
PDC había primado el criterio de que 
había que apoyar todas las medidas del 
gobierno de la UP que coincidieran con 
el programa presidencial de Radomiro 
Tómic, las que no eran pocas, cuestión 
que, como dijimos, representaba para 
la CIA un problema mayor. ¿Cómo en 
tales circunstancia alinear al PDC con la 
derecha golpista? Ese fue el problema 
que la agencia norteamericana debió 
resolver. De hecho el problema en lo 
fundamental comenzó a ser resuelto 
el 7 de junio de 1971, cuando fuera 
asesinado el ex ministro de Interior del 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
Edmundo Pérez Zújovic. El asesinato 
se produjo –no por casualidad- sólo 
dos semanas después de que Salva-
dor Allende, el 21 de mayo anterior 
pronunciara ante el Congreso Pleno su 
discurso sobre “La Vía chilena al socia-
lismo”, “en democracia y libertad, y por 
la vía institucional”, a través de lo cual 
el mandatario disolvía las reservas que 
ciertos sectores del PDC tenían sobre 
su gobierno y potenciaba las simpatías 
que tempranamente otro sector de la 

29 Ibídem, p.78.

colectividad sentían por el mismo. Este 
asesinato, que muy probablemente 
fue llevado a cabo por la CIA utilizan-
do a los efectos  a un grupúsculo semi 
delictual llamado “Vanguardia Organi-
zada del Pueblo” que sin antecedente 
alguno en la política chilena luego del 
crimen desapareció, lo cambio todo. 
Permitió que el sector conservador del 
PDC, bajo el liderazgo del ex presiden-
te Frei, se convirtiera en la fuerza fácti-
ca al interior de la colectividad, mane-
jando a la militancia de base mediante 
mecanismos emocionales y acusando 
al gobierno de instaurar un “clima de 
odios” en el país, de lo cual habría re-
sultado el crimen de Pérez Zújovic. Fue 
a través de tal evolución que el PDC, 
bajo el control –si no formal al menos 
fáctico-  de su sector conservador, pasó 
a jugar el rol de verdadera “fuerza in-
terna”, en el sentido que los estrategos 
norteamericanos daban al concepto. 
Más aún cuando luego militantes del 
sector progresistas de la colectividad 
renunciaron en masa a esta, rechazan-
do dicha perspectiva, conformando la 
Izquierda Cristiana, que se unirá a la UP.

Como resultado de estos desarrollos, 
la DC terminó convergiendo con el PN 
–tal como, según el Informe Church, 
se lo había propuesto la CIA- materia-
lizando así la  estrategia de ingoberna-
bilidad que debía permitir a las “fuerzas 
internas” militares irrumpir materiali-
zando el golpe. Los paros patronales, y 
la cooptación de la pequeña y mediana 
burguesía y de importantes sectores 
medios en favor de ello, representaron 
otros tantos pasos en esa dirección.  
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Los EE.UU. financiaron abundantemen-
te toda esta actividad desestabilizado-
ra del orden institucional del país. “En 
una serie de decisiones, desde 1971 
hasta 1973, -dice el Informe Church-, 
el Comité 40 autorizó casi cuatro millo-
nes de dólares para partidos políticos 
de la oposición chilena. La mayor par-
te de esta dinero –añade- fue al Parti-
do Demócrata Cristiano (PDC), pero 
una parte sustancia fue destinada al 
partido Nacional (PN).30 En otra parte 
el Informe Church sostiene que antes 
de las elecciones municipales de abril 
de 1971 y de la elección parlamentaria 
de julio se entregó dinero a todos los 
partidos de oposición. En noviembre 
de 1971 fueron aprobado fondos para 
fortalecer al PDC, PN y grupos disiden-
tes.” Y añade: “fondos de la CIA financia-
ron a los partidos de oposición en tres 
elecciones de 1972 y en las elecciones 
parlamentarias de 1973.”31  

Los fondos que la CIA entregaba a las 
“fuerzas internas” a fin de que facilita-
ran la estrategia  de la cúpula nortea-
mericana no sólo debían servir para 
financiar elecciones y propaganda con-
traria a la UP, sino también para crear la 
ingobernabilidad. Así lo da a entender 
el Informe Church cuando dice que “el 
dinero entregado (por la CIA) a los par-
tidos (opositores a la UP) no solo sirvió 
para apoyar a candidatos durante las 
elecciones, sino que permitió tam-
bién que los partidos mantuvieran una 
campaña antigubernamental durante 
los años del gobierno de Allende, alen-

30 Ibídem, p.40.
31 Ibídem, p.77,78.

tando a los ciudadanos a manifestar su 
oposición de distintos modos.”32    

En esa perspectiva el financiamiento 
norteamericano a las “fuerzas internas” 
fue permanente y sistemático. El In-
forme Church dice sobre el punto que 
para el periodo 70-73 registra periódi-
cas entregas de dinero al PDC por parte 
de la CIA. El detalle es el siguiente: “el 
13 de noviembre (de 1970) el Comité 
40 aprueba 25.000 dólares para apo-
yar a los candidatos de la Democracia 
Cristiana”; “el 22 de marzo (de 1971), 
el Comité 40 aprueba 185.000 dóla-
res adicionales para apoya al Partido 
Demócrata Cristiano (PDC)”; “el 10 de 
mayo (de 1971) el Comité 40 aprueba 
77.000 dólares para la compra de una 
imprenta para el diario del Partido De-
mócrata Cristiano. La imprenta no se 
compra –añade el Informe- y los fon-
dos son utilizados para apoyar el dia-
rio;” “el 26 de mayo (de 1971) el Comité 
40 aprueba 100.000 dólares para ayuda 
de emergencia  que permita al Partido 
Demócrata Cristiano pagar deudas de 
corto plazo.”33 Y así sucesivamente.

El Informe Church también registra 
aprobaciones de fondos por parte del 
Comité 40 para la oposición chilena en 
su conjunto. Así, el 28 de enero de 1971 
–dice el Informe- “el Comité 40 aprueba 
1,240.000 dólares para la compra de es-
taciones de radio y diarios, y para apo-
yar a candidatos en las elecciones mu-
nicipales y otras actividades políticas 
de los partidos opuestos a Allende.” El 
16 de junio de 1971 –añade el Informe-  

32 Ibídem, p. 78.
33 Ibídem, p. 136.
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“el Comité 40 aprueba “150.000 dólares 
para apoyar partidos de oposición.” El 5 
de noviembre del mismo año –agrega-  
“el Comité 40 aprueba 815.000 dólares 
para apoyar partidos de oposición y 
para inducir un quiebre en la coalición 
de la Unidad Popular”.  El 16 de junio 
de 1972 “el Comité 40 aprueba 46.500 
dólares para un candidato en una elec-
ción chilena.” El 26 de octubre de 1972, 
“el Comité 40 aprueba 1.427.666 dóla-
res para apoyar a partidos políticos de 
oposición y organizaciones del sector 
privado con miras a las elecciones par-
lamentarias de marzo de 1973”. El 12 de 
febrero de 1973 “el Comité 40 aprueba 
200.000 dólares para apoyar a los par-
tidos de oposición en las elecciones 
parlamentarias.”34 

Según documentos norteamericanos 
desclasificados con posterioridad, en 
agosto de 1973 el Comité 40 aprobó la 
entrega al conjunto de las fuerzas opo-
sitoras la suma de un millón de dólares 
adicionales. Ello con el fin de sufragar 
los gastos asociados a las medidas fi-
nales que debían dar paso al golpe. 
Dentro de ese total, al PDC le fueron 
adelantados sólo US$13.000, bajo el 
supuesto de que  luego se le cancelaría 
un indeterminado suplemento, cues-
tión que sólo se hizo a comienzos de 
1974.

El Informe Church sostiene que  “ade-
más de financiar partidos políticos, 
el Comité 40 aprobó vastas sumas 
de dinero para sostener medios de 
comunicación opositores y así con-
tinuar con una agresiva campaña de 

34 Ibidem, p.138.



página  62

propaganda.”35 Hay que tener en cuen-
ta que los medios de comunicación 
fueron uno de los instrumentos más 
importantes en los propósitos de llevar 
a cabo el derrocamiento del gobierno 
de Salvador Allende. En esta perspec-
tiva, el Informe Church dice que “la CIA 
gastó un millón y medio de dólares 
(US$1.500.000) para apoyar a El Mer-
curio, el principal diario del país y el 
más importante canal de propaganda 
en contra de Allende. De acuerdo a los 
documentos de la CIA –continúa el In-
forme- estos esfuerzos tuvieron un rol 
significativo en la creación de las con-
diciones para el golpe militar del 11 de 
septiembre de 1973.”36 

Según el mismo informe, la CIA para-
lelamente financió abundantemente 
otros medios. Sobre el punto sostiene 
que  “la operación de propaganda más 
importante de la CIA financió una gran 
variedad  de actividades. Se elaboraron 
varias revistas de circulación nacional 
y un gran número de libros y estudios 
especiales. Se elaboró material para 
colocación en la cadena de El Mercu-
rio, (lo que significaba una circulación 
diaria de más de 300 mil ejemplares),  
en diarios de partidos de oposición; 
en dos periódicos semanales; en todas 
las radioemisoras controladas por los 
partidos de oposición, y en varios pro-
gramas de televisión, de tres canales 
distintos.”37   

El que la CIA ya no solo financiara a los 
medios de oposición, sino que tam-
bién elaborara gran parte del material 
35 Ibidem, p. 78.
36 Ibidem, p. 78.
37 Ibidem, p.79.

que estos publicaran (si no todo) cons-
tituye un hecho de la máxima significa-
ción, un dato historiográfico ineludible 
a la hora de elaborar cualquier herme-
néutica seria sobre lo que el país real-
mente es.

La otra fuerza interna a la que los EE.UU. 
prestaron un importancia fundamen-
tal fueron las FF.AA. En efecto, “durante 
todo el transcurso de la administración 
de Allende –dice el Informe Church- los 
Estados Unidos mantuvieron contacto 
estrecho con las fuerzas armadas chile-
nas, a través de la CIA y los agregados 
militares.”38  En otra parte el informe 
es aún más categórico, como cuando 
sostiene que  durante el gobierno de la 
UP “los Estados Unidos mantuvo con-
tactos de inteligencia con los militares 
chilenos, incluyendo oficiales que es-
taban participando  en conspiraciones 
golpistas.”39

A lo señalado cabe agregar otro hecho 
muy decidor. A saber, que a partir de 
1970 se vieron aumentadas las ventas 
de equipamiento militar que los EE.UU. 
hicieran a las FF.AA. chilenas, ello en 
contraste con el verdadero bloqueo 
económico que Washington impusie-
ra al país. Igualmente a partir de 1970 
aumentó el número de oficiales chile-
nos entrenados en la zona del canal de 
Panamá.

El Informe Church también sostiene 
que “la red de inteligencia (que la CIA 
había montado al interior de las FF.AA.) 
siguió informando durante todo el año 
1972 y 1973 sobre actividades conspi-

38 Ibidem, p.76
39 Ibidem, p.24.
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rativas. Durante 1972 –agrega- la ofi-
cina continuó monitoreando  el grupo 
que podía organizar un golpe exitoso, 
y dedicó una cantidad sustancialmen-
te mayor, en tiempo y en esfuerzos, 
para infiltrar(lo) (en comparación) a lo 
dedicado a los grupos anteriores). Este 
grupo –dice el Informe Church-  había 
llamado la atención de la oficina en oc-
tubre de 1971. En enero de 1972, la CIA 
(lo) había infiltrado exitosamente…y 
estaba en contacto con su líder a través 
de un intermediario.” 40

4.2  Presiones económicas desde el ex-
terior

En relación a este punto, el Informe 
Church dice que    “es imposible com-
prender el impacto de las acciones 
encubiertas (llevadas a cabo por la CIA 
y a las cuales nos hemos referido más 
arriba) sin estar al tanto de las presio-
nes económicas (desde el exterior) que 
las acompañaban.”41  Dichas presiones 
alcanzarían una considerable eficacia 
ante el hecho de que la economía de 
Chile era altamente dependiente de 
los factores externos. Washington, para 
arruinar a la economía chilena y poten-
ciar las acciones de las “fuerzas inter-
nas”, contaba con dicha debilidad. Bajo 
tales supuestos fue que elaboró su es-
trategia económica frente al gobierno 
del presidente Allende. Esa estrategia 
–dice el informe Church- “fue diseñada 
al más alto nivel del gobierno de los 
EE.UU. y coordinada por equipos de 

40 Ibidem, p. 96,97.
41 Ibidem, p. 84.

trabajo inter-agencias.”42 Un elemento 
central de la misma contemplaba que 
“los Estados Unidos haría uso de su po-
sición predominante en instituciones 
financieras internacionales para (impe-
dir) el flujo de nuevos créditos multila-
terales u otro tipo de ayuda financiera 
(a Chile).”43 

“Las cifras dan cuenta de lo sucedido, 
sostiene el Informe Church. La ayuda 
bilateral estadounidense (que era) de 
35 millones de dólares en 1969, (cayó) 
a 1.5 millones en 1971. Los “créditos del 
Banco de Exportación e Importación 
de los EE.UU., que habían alcanzado 
un total de 234 millones de dólares en 
1967 y 29 millones de dólares en 1969, 
bajaron a cero en 1971. Los préstamos 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), -en el los EE.UU. tenían el 
equivalente a un poder de veto-, y que 
habían totalizado 46 millones en 1970, 
bajaron a 2 millones en 1972.”44 

El otro frente que abrieran los EE.UU. 
con el fin de arruinar la economía chi-
lena fue la relativa a su deuda externa. 
En relación a ella, Washington se es-
forzó para que no fuera renegociada. 
“Esa deuda, una herencia  de las obli-
gaciones adquiridas por los gobiernos 
de Alessandri y Frei, -dice el informe 
Church- era la segunda más alta…per 
cápita del mundo. A pesar de esto –
añade-  en 1972 y 1973, durante las 
negociaciones del Club de París sobre 
la deuda externa de Chile con las prin-
cipales naciones acreedoras, los EE.UU. 

42 Ibidem, p.86.
43 Ibidem, p.87.
44 Ibidem, p.87.
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fue el único país  que se negó a consi-
derar la renegociación de los pagos de 
la deuda externa chilena, condicionán-
dola al progreso de las indemnizacio-
nes a las compañía cupríferas nortea-
mericanas.” El Informe Church  agrega 
que “los Estados Unidos también ejer-
cieron presión sobre cada uno de los 
otros acreedores para que no renego-
ciaran la deuda externa chilena en for-
ma conjunta.”45 

Las mencionadas presiones fueron de-
sastrosas para la economía nacional, 
más aún cuando coincidían con los 
paros prolongados que  los gremios 
patronales y de la pequeña burguesía 
intentaban organizar por doquier. El 
Informe Church sostiene que “el efecto 
combinado de la negación de créditos 
externos y de las huelgas del cobre 
fueron devastadores para las reservas 
internacionales de Chile.”46 Mientras 
que paralelamente los partidos  opo-
sitores, que no podían haber ignorado 
los negativos efectos de ese verdadero 
bloqueo económico, lejos de rechazar 
la intervención extrajera en contra de 
su propio país, acusaban al “gobierno 
marxista” de conducir a Chile al desas-
tre, con lo cual no hacían sino cumplir 
con la misión que los estrategos nor-
teamericanos le habían asignado en 
tanto “fuerzas internas.”

4.3 Una cara fría pero correcta

Cumpliendo con el tercer pilar que la es-
trategia norteamericana había estable-
cido a los fines de derribar el gobierno 

45 Ibidem, p. 90, 91.
46 Ibidem, p.76.

de Salvador Allende, esto es, presentar, 
por parte de Washington, “una cara fría 
pero correcta”, “en su mensaje  sobre 
el estado actual del mundo, de 1971, 
dado a conocer el 25 de febrero de ese 
año, el Presidente Nixon anunció: “Esta-
mos dispuestos a tener con el gobierno 
chileno el tipo de relaciones que esté 
dispuesto a tener con nosotros.”47 La di-
plomacia norteamericana se atendrá a 
tal supuesto, dejando así el grueso del 
plan golpista elaborado por los estra-
tegos norteamericanos relegado a la 
condición de “acciones encubiertas” a 
cargo de la CIA y de otras agencias del 
país del norte.

5.Salvador Allende responde desde la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das

En 1972, a través de un discurso pro-
nunciado en el XXVII periodo de se-
siones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Salvador Allende 
denunció las presiones económicas 
que desde el exterior sufría Chile. Dijo 
allí: “vengo de Chile, un país pequeño 
pero donde hoy cualquier ciudadano 
es libre de expresarse como mejor pre-
fiera, de irrestricta tolerancia cultural, 
religiosa e ideológica, donde la dis-
criminación racial no tiene cabida. Un 
país con una clase obrera unida en una 
sola organización sindical, donde el su-
fragio universal y secreto es el vehículo 
de definición de un régimen multipar-
tidista, con un Parlamento de actividad 
ininterrumpida desde su creación hace 
160 años, donde los Tribunales de Jus-

47 Ibídem, p.73.
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ticia son independientes del Ejecutivo.” 
Más adelante agregó: “un país de cerca 
de diez millones de habitantes que en 
una generación ha dado dos Premios 
Nobel de literatura: Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda, ambos hijos de modes-
tos trabajadores.”48

Luego Salvador Allende sostuvo que en 
Chile, los trabajadores estaban “despla-
zando a los sectores privilegiados del 
poder político y económico, tanto en 
los centros de labor como en las comu-
nas y en el Estado. Este –dijo- es el con-
tenido revolucionario del proceso que 
está viviendo mi país, de superación 
del sistema capitalista, para dar aper-
tura al socialismo.”49 Sostuvo también  
que “la nacionalización de los recursos 
básicos (que había hecho su gobierno) 
constituía una reivindicación histórica. 
Nuestra economía –agregó-  no podía 
tolerar por más tiempo la subordina-
ción que implicaba tener más del 80% 
de sus exportaciones en manos de un 
reducido grupo de grandes compañías 
extranjeras, que siempre han ante-
puesto sus intereses a las necesidades 
de los países en los cuales lucran. Tam-
poco podemos aceptar la lacra del la-
tifundio, los monopolios industriales y 
comerciales, el crédito en beneficio de 
unos pocos, las brutales desigualdades 
en la distribución del ingreso.”50 

Era frente a esta realidad –sostuvo- que 
se levantaba la reacción conservadora 
48 Salvador Allende, Discurso ante el XXVII periodo 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas., recopilado por Sofía Correa y otros en 
Documentos del siglo XX chileno, Ed. Sudamericana, 

Santiago, 2001, p.322.
49 Salvador Allende, discurso citado, p.323.
50 Discurso citado, p.324.

e imperialista. En relación a esta última, 
Salvador Allende dijo: “somos víctimas 
de una nueva manifestación del impe-
rialismo. Más sutil, más artera, y terri-
blemente eficaz para impedir el ejer-
cicio de nuestros derechos de Estado 
soberano.”51 

La denuncia que Salvador Allende hi-
ciera el XXVII periodo de sesiones de las 
Naciones Unidas, en todo caso, estuvo 
básicamente enfocada en los aspectos 
económicos. Tal cosa en virtud de que 
por entonces todavía no se tenía noti-
cia del financiamiento que los EE.UU. 
daban al conjunto de la oposición chi-
lena con el fin de que abriera paso al 
golpe, cosa que se supo sólo años des-
pués, sobre todo a partir del Informe 
Church. En virtud de ello fue que en el 
plano interno el mandatario continuó 
hasta el último momento de su gobier-
no buscando un acuerdo político con 
la DC, el que no llegaría, precisamente 
en virtud de que esta colectividad –ne-
gándose sistemáticamente a él- cons-
tituía una de las “fuerzas internas” más 
importantes de la estrategia de derro-
camiento elaborada y financiada por el 
país del norte.

Como es sabido, finalmente, el conjun-
to de las fuerzas internas, después de 
haber instaurado la ingobernabilidad y 
la crisis económica en el país,  el 22 de 
agosto de 1973 dieron un paso funda-
mental para la consecución de sus ob-
jetivos. A saber, utilizando su mayoría 
parlamentaria hicieron que el Congre-
so aprobara una resolución llamando a 
los militares a que restauraran el orden 

51 Discurso citado, p.326 
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constitucional supuestamente quebra-
do por el gobierno. Simultáneamen-
te lograban la renuncia de la cúpula 
constitucionalista del ejército, como 
producto de lo cual asumió el mando 
de la institución Augusto Pinochet. Dos 
semanas después vendría el golpe, el 
cual fundamentalmente marcaría el 
triunfo del gobierno de Washington 
el que, según los propios documen-
tos norteamericanos desclasificados, 
se había valido de las referidas fuerzas 
internas para conseguir sus propósitos.

Conclusiones

La intervención que entre 1970  y 1973 
los EE.UU. llevaran a cabo en Chile fue 
masiva y planificada. Esa planificación 
se dio en los niveles más altos del Es-
tado norteamericano, constituyendo 
su expresa finalidad, primero, impedir 
el ascenso de la izquierda chilena al 
gobierno y después, cuando esos in-
tentos fracasaran y Salvador Allende 
asumiera la primera magistratura, crear 
las condiciones requeridas para su de-
rrocamiento. Dicha estrategia le otor-
gó un rol fundamental a las llamadas 

“fuerzas internas” –las que, apoyadas y 
financiadas de manera encubierta por 
los EE.UU., -y usando a su favor la crisis 
económica inducida por las presiones 
económicas externas implementadas 
por Washington-, cumplieron riguro-
samente el papel que la estrategia del 
país del norte les asignara.

En este sentido cabe constatar que lo 
acontecimientos descritos en las pági-
nas precedentes, cuestionan en su raíz 
misma los mitos conservadores que 
conceptúan a Chile como un país so-
berano poseedor de una “democracia 
ejemplar”, supuestamente admirada 
y reconocida en todo el mundo, mito 
cuya función objetiva, según muestran 
los hechos, consiste más bien, entre 
otras cosas, en velar  el carácter semi-
colonial del país. Al respecto, un análi-
sis objetivo de la historia republicana 
de Chile no solo mostraría la carencia 
absoluta de fundamento de dichos mi-
tos, sino también la contradicción exis-
tente entre los discursos “patrióticos” 
de las elites dominantes y sus prácticas 
antinacionales subordinadas a los inte-
reses de potencias extranjeras. 
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CHILE y EE. UU:  
La era de 

los espejismos1

 

1  Agradezco los muy útiles comentarios de Simón Accorsi y Gino Sturla.

El capitalismo ha estado históricamente sujeto a permanentes y profundos ciclos 
políticos y económicos de muy larga duración (López, 2020; Schlesinger, 1999). A 
menudo grandes cambios políticos son seguidos por igualmente grandes cambios 
en las políticas económicas y, viceversa, la evolución hacia políticas económicas 
cada vez más extremas gatilla un nuevo marco político. Así, sucesivamente los 
ciclos económicos y políticos se retroalimentan mutuamente en forma más o 
menos permanente (López, 2020). Un ciclo político-económico completo puede 
durar 40 años o más (Merrill et. al, 2010; Lin y Guillen, 1998). La resultante es una 
secuencia de ciclos de muy largo plazo donde se alternan fases progresistas y 
fases ultraconservadoras.  

La hipótesis central de este artículo es que en las cuatro últimas décadas el 
capitalismo ha vivido una fase de democracia y economía ultraconservadoras 
que está llegando a su fin. Ilustramos este fenómeno con los casos de EE. UU. y 
Chile, dos países en apariencia extremadamente diferentes en nivel de desarrollo 
económico, tamaño y cultura, pero que han experimentado un proceso 
extraordinariamente similar y paralelo en su fase ultraconservadora.      

Ramón E. López
Profesor Titular, Departamento de 
Economía, Universidad de Chile 
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El inicio del nuevo ciclo parte desde 
las revoluciones ultra neoliberales de 
los años setenta que ambos países (y 
muchos otros) han experimentado, 
siguiendo procesos paralelos y 
parecidos dejándolos hermanados por 
problemas similares. 

Durante muchas décadas en E.E.U.U. 
y en Chile a partir de los años 90, ha 
existido la creencia en la democracia 
neoliberal como el ideal absoluto. 
Saludada como la perfección máxima 
a la que puede aspirar la sociedad 
por algunos politólogos como 
Francis Fukuyama, en su tristemente 
célebre compendio de apologías a 
la democracia neoliberal, The End of 
History, y en lo que se llamó “el milagro 
chileno”. La ciudadanía compró la 
historia de la perfección última de 
la democracia neoliberal en ambos 
países, como la fuente del bienestar de 
la sociedad.

La fase ultraconservadora del ciclo. En 
la década de los años 70 Chile sufre una 
revolución ultra neoliberal impuesta 
bajo dictadura, que inicia lo que hasta 
esa época se consideraba uno de los 
experimentos más extremos en libre 
mercantilismo y represión contra los 
trabajadores.  Pocos años después EE. 
UU, bajo el gobierno de Ronald Reagan, 
gatilla una revolución similar, en la que 
la desregulación financiera, represión 
sindical, dramáticos recortes tributarios 
sobre los ingresos más altos, drásticas 
reducciones de los programas sociales, 
entre otras políticas neoliberales, 
prácticamente imitan las reformas 
aplicadas en Chile bajo dictadura. Es 

decir, ambos países inician la nueva 
fase del ciclo ultraconservador. 

El gran entusiasmo con la 
democracia neoliberal en su etapa 
ultraconservadora, fomentado tanto 
por los medios de comunicación como 
por intelectuales en ambos países 
en los años noventa -la década de 
los espejismos- se va gradualmente 
disipando en las siguientes décadas. 
Esta desilusión con el sistema se 
manifiesta, por ejemplo, en una gran 
falta de interés cívico, lo que lleva a 
niveles de participación electoral muy 
bajos en los años siguientes.  Así, la tasa 
de participación en las más recientes 
elecciones nacionales alcanza menos 
del 55% en EE. UU y solo 49% en Chile. 
(ver Tabla #2).

Esto explica en parte el fenómeno que 
marca la culminación del descalabro 
de la fase ultraconservadora en ambos 
países que ocurre con las elecciones 
presidenciales de 2016 (EE. UU.) y 2017 
(Chile) y que, probablemente también 
marca el fin de la fase más extrema del 
ciclo actual. En efecto, las condiciones 
políticas prevalecientes hoy en 
EE. UU. en el periodo preelectoral 
(las elecciones presidenciales y del 
Congreso serán en noviembre de este 
año) han sido tan progresistas como 
no se veían por muchos años (tal 
vez desde los tiempos de Franklin D. 
Roosevelt), lo que predice un cambio 
económico drástico y el inicio de la fase 
progresista del ciclo. Lo mismo ocurre 
en Chile desde el estallido social de 
octubre del 2019, con el significativo 
cambio de actitud de una parte de la 
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élite política hacia cambios de gran 
profundidad, incluyendo la disposición 
a redactar una nueva Constitución.        

El fin definitivo del espejismo en EE. UU 
llega con la elección en 2016, cuando se 
elige presidente a un racista declarado, 
que ya en su campaña presidencial 
exhibía sin tapujos su disposición a 
dividir la sociedad entre buenos y 
malos, empujando rivalidades raciales 
y sociales. Además, este personaje es 
elegido a pesar de su oscuro pasado, 
el que le permitió adquirir una enorme 
fortuna usando métodos, algunos 
éticamente cuestionables, incluyendo 
grandes evasiones tributarias. Él 
plantea abiertamente su convicción 
del uso de la represión y la fuerza como 
instrumento para aplacar las masivas 
inquietudes sociales que han existido 
durante su gobierno. También se ha 
convertido en el epítome de la mentira 
sistemática como medio para retener 
un apoyo ciudadano relativamente 
importante y para denostar a sus 
rivales políticos.

Casi al mismo tiempo, Chile reelige 
a otro personaje, también de oscuro 
pasado y de enorme fortuna obtenida 
por medios cuestionables. Aunque 
más solapado en sus convicciones, 
comparte tal vez de una manera algo 
menos extrema, la inclinación por 
dividir y la atracción hacia el uso de 
la represión y de la fuerza frente a 
los levantamientos sociales. También 
la mentira sistemática ha jugado 
un rol protagónico en su gobierno, 
particularmente en respuesta a las crisis 
sociales, y más tarde frente a la crisis 

sanitaria, despreciando el impacto 
social de ella sobre una gran parte de 
la población, lo que se ha manifestado 
en la tardanza e insuficiencia en las 
medidas tomadas. De todos modos, 
en ambos casos se observa en la 
figura presidencial, una conjunción 
de poder político y económico llevada 
al paroxismo nunca antes vista en 
la historia de estos países, con los 
consiguientes riesgos a la democracia 
que ello implica. 

Estas calamitosas elecciones que, 
probablemente marquen a fuego el 
futuro de la democracia y el futuro 
económico en los dos países, fueron en 
ambos casos precedidas por gobiernos 
democráticos (Obama y Bachelet II, 
respectivamente), los que, sin embargo, 
fracasan al no implementar políticas 
efectivas para corregir las más dañinas 
distorsiones sociales y económicas 
que habían sido impuestas desde el 
gobierno de Reagan a principios de los 
80 y de la dictadura de Pinochet en los 
años 70.   En el intertanto, también hubo 
algunos gobiernos que se suponían 
progresistas (los dos gobiernos de 
Clinton y los de Lagos y Bachelet I) que 
tampoco implementan las reformas 
necesarias para corregir los profundos 
vicios económicos, sociales e 
institucionales establecidos a partir de 
los años 80.  Por diversas circunstancias, 
las políticas implementadas por estos 
gobiernos que se decían progresistas, 
con contadas excepciones, no 
promovieron reformas que pudieran 
haber suavizado los sesgos económicos 
pro élite existentes, ni tampoco que 
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protegieran la democracia. Un último 
halo de esperanza para las grandes 
mayorías de la población finalmente se 
desvanecía.      

Consecuencias de la fase 
ultraconservadora del ciclo. La 
culminación del ciclo ultraconservador 
ha llevado a que ambos países se 
vean afectados por una profunda 
desigualdad social, las más altas en 
los países de la OCDE, donde el 1% 
más rico obtiene en E.E.U.U. el 21% 
en la actualidad del ingreso nacional 
(aumentando desde el 10% en los años 
70) y, en Chile niveles estimados entre 
25% y 30% (Tabla #1). 

Adicionalmente, ambos países tienen 
dificultades para mantener tasas 
significativas de crecimiento del 
producto (Tabla #1). En gran medida 
el origen del estancamiento del 
crecimiento económico en ambos 
países ha sido la notable insuficiencia 
de la demanda efectiva causada 
por la extrema desigualdad y lento 
crecimiento de los salarios reales (Tabla 
#1) que se ha dado en combinación 
con un gran endeudamiento de las 
familias en préstamos de consumo 
para suplir los bajos ingresos del 
trabajo, (Tabla #2). En ambos países los 
sesgos de las políticas implementadas 
han desincentivado la inversión en la 
economía productiva y han promovido 
la acumulación de activos financieros u 
otro tipo de inversiones improductivas.

Sus sistemas públicos de salud han 
sido dramáticamente insuficientes y 
padecen de masivas carencias; en EE. 

UU. más de un 15% de la población no 
tiene seguro de salud o tiene seguros 
insuficientes y en Chile los profundos 
déficits sanitarios han sido descritos en 
varios estudios. La pobre atención de 
salud también se manifiesta en ambos 
países con la baja disponibilidad de 
camas, llegando a menos de 3 camas 
por 1.000 habitantes en EE. UU. y a 
2,2 camas por 1.000 habitantes, en 
Chile (Tabla #2), ambas cifras muy 
inferiores a las de otros países OCDE, 
como por ejemplo Alemania (8,3), 
Francia (6,5), Japón (13,4), Korea (11) y 
promedio de la Euro área (6,2) (OCDE, 
2020). El sistema de salud público es 
abiertamente insuficiente y contrasta 
con el sistema privado de alto nivel 
técnico y, que impone grandes 
sacrificios económicos para costear 
sus servicios a la relativamente baja 
proporción de la población que puede 
tener acceso a él.

Una desastrosa calidad del sistema 
público de educación, donde 
universidades privadas coexisten 
con universidades públicas todas 
de altísimos costos para las familias, 
haciendo que los estudiantes se 
gradúen bajo el peso de una masiva 
deuda, en la que han debido incurrir 
para costear estos enormes aranceles 
educacionales. Un indicador de la pobre 
calidad de la educación se muestra 
en las pruebas internacionales en los 
cuales estudiantes de E.E.UU. tienen 
puntajes en la prueba PISA inferiores 
o apenas ligeramente superiores al 
promedio de los países OCDE, mientras 
que los chilenos obtienen resultados 
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muy inferiores al promedio (OCDE, 
2015).

Ambos países siguen procesos 
paralelos y parecidos en los mercados 
laborales, donde se observa un 
relativo estancamiento de los salarios 
reales. En EE. UU los salarios reales 
han permanecido estancados durante 
los últimos 30 años y, al igual que 
en Chile, los salarios mínimos son 
extraordinariamente bajos y no se han 
reajustado en EE. UU o han subido 
lentamente en el caso chileno. 

Pero las similitudes no se encuentran 
solamente en fenómenos económicos, 
también incluyen aspectos históricos, 
políticos y aun culturales:

La pérdida de la confianza en la 
democracia por parte de la población 
en ambos países, la que se ha visto 
reflejada en profundas crisis sociales 
y levantamientos populares recientes, 
afectando a Chile desde octubre 2019 
y, solo unos meses después, a la mayor 
parte de las ciudades estadounidenses. 
En ambos casos, la respuesta de los 
gobiernos centrales ha consistido 
fundamentalmente en una violenta 
represión, con uso indiscriminado de 
la fuerza.

El fomento y desarrollo del 
individualismo y consumismo ha 
sido una característica permanente 
en EE. UU, acentuado durante las 
últimas cuatro décadas del ciclo 
ultraconservador.  Estas tendencias 
ocurren un poco más tardíamente en 
Chile, pero tienen también una gran 
intensidad, cultura que explica la 

atracción que gobiernos que fomentan 
estos fenómenos tuvieron hasta hace 
poco en ambos países. 

La cultura militarista y nacionalista 
ha estado también presente en los 
dos países de manera notoria. EE. UU. 
usando permanentemente su gran 
poder militar en muchas partes del 
mundo, cuya expresión reciente más 
absurda fue su fracasada aventura 
en Irak y otros países de esa región 
del mundo, que contó inicialmente 
con amplio apoyo ciudadano. En el 
caso chileno, esa tendencia militarista 
se observa con la glorificación de 
las Fuerzas Armadas a pesar de que 
por más de 140 años no han estado 
en guerra contra ningún enemigo 
externo. Y en muchas ocasiones su 
enemigo ha sido solamente el pueblo 
chileno. Con desfiles imponentes cada 
19 de septiembre, con la increíble 
militarización de la policía nacional, 
y también en la tendencia al uso de 
las fuerzas militares para mantener el 
orden, esto último una cuestión poco 
frecuente en otras partes del mundo. 

Vulnerabilidad social. El conjunto de 
políticas neoliberales que ambos países 
han seguido durante las cuatro últimas 
décadas del ciclo ultraconservador, 
en combinación con la tendencia al 
individualismo y consumismo excesivo 
de la población, han conducido a un 
fenómeno de gran importancia, la 
vulnerabilidad social de gran parte de 
la población. 

La vulnerabilidad social que afecta hoy 
en día a una gran parte de la población 
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en ambos países surge de una 
desatención de los gobiernos durante 
las últimas décadas a la provisión de 
bienes públicos y semi públicos, y a la 
falta de implementación de un sistema 
de seguridad social importante. 
Además de un sistema de salud público 
abiertamente insuficiente. 

En general, ambos países comparten 
políticas que han incentivado una gran 
expansión en la provisión de bienes 
privados de mercado, manteniendo 
rezagada la oferta de bienes públicos 
y semi públicos (salud, educación, 
seguridad social, etc.), vitales para 
prevenir la vulnerabilidad extrema de 
una parte importante de la población. 
Es decir, el aparente aumento del 
bienestar de los segmentos de 
ingresos medios en ambos países 
ocurre meramente en base a una 
expansión del consumo de estos 
grupos, consumo que, en gran medida, 
está sustentado por un notable 
endeudamiento, el cual ha sido 
estimulado directa o indirectamente 
por políticas públicas, particularmente 
por la política monetaria. El altísimo 
nivel de deuda de las familias no hace 
más que acrecentar su vulnerabilidad 
ante cualquier shock que tienda a 
tener efectos muy negativos sobre 
gran parte de la población, que en un 
corto tiempo pasa de ser clase media 
para transformarse en pobres.

Entre los shocks recientes más 
importantes con efectos socialmente 
transformadores, se pueden mencionar 
shocks financieros (crisis de 2008-
09), shocks masivos no gatillados por 

factores económicos (crisis sanitaria 
actual) o shocks climáticos (huracanes 
y/o grandes sequías, fenómenos cada 
vez más intensos y frecuentes) que se 
van intensificando a través del tiempo.  

Además, se están produciendo 
cambios con efectos cualitativos 
muy drásticos, como es el progresivo 
envejecimiento de la población, lo 
que causa el desplome en la pobreza 
de muchos pensionados que sufren 
enfermedades crónicas sin un seguro 
adecuado, o simplemente aquéllos 
que deben jubilarse y recibir pensiones 
muy bajas.  

Conclusión. Los casos de CHILE 
y EE. UU. ilustran claramente las 
características y consecuencias de 
la fase ultraconservadora del ciclo 
político-económico, donde quedan 
en evidencia los problemas causados 
por esta fase que, a menudo se 
caracteriza por una dramática 
concentración de los ingresos y 
riqueza, lento crecimiento económico, 
debilitamiento institucional, y deterioro 
social, especialmente en su periodo 
postrero. Otro aspecto importante, es 
la constatación de que esta fase del 
ciclo a menudo culmina en gobiernos 
extremistas, debido a la desilusión 
de gran parte de la población que 
lleva a bajas participaciones cívicas 
en elecciones. A la postre, terminan 
eligiendo gobiernos extremistas y 
con características proto fascistas, 
que a menudo marcan el fin de la fase 
ultraconservadora del ciclo político-
económico. 
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Adicionalmente, la experiencia de 
estos dos países ilustra la impotencia 
de gobiernos que se dicen progresistas, 
durante la etapa ultraconservadora.  
La razón es que estas etapas no 
son solamente económicas, sino 
que además están marcadas por 
condiciones culturales e ideológicas, 
que se contraponen a cualquier 
reforma que vaya en la dirección de 
cambiar la orientación del ciclo. El paso 
de una fase ultraconservadora hacia 
una progresista solo ocurre cuando se 
dan crisis profundas y/o los gobiernos 
llegan a un extremismo tal que, a la 
postre, se hace intolerable para la 
mayor parte de la población. En el 
momento actual ambas condiciones 
ocurren, gobiernos extremistas 
en el medio de una crisis de gran 
profundidad. Estas condiciones hacen 
posible un cambio de fase estructural 
del ciclo, iniciando así una nueva fase 
que ahora sí puede ser consistente 
con el éxito de gobiernos progresistas. 
Esto marcaría el fin del espejismo ultra 
neoliberal.            

:  

Tabla #1. Comparativo de algunos indicadores 
económicos

Indicadores Económicos E.E. U.U. CHILE

Tasa anual de crecimiento 
PIB 2009-2018 (%) 2,4% 3,1%
Formación bruta de capital 
físico (% PIB)

21,0% 22,0%

Inversión extranjera directa 
(% PIB) 1,8% 2,1%

Gastos en defensa (% PIB) 3,1% 1,9%

Deuda hogares (% Ingreso 
anual) 276,5% 74,9%

Tasa crecimiento salario 
mínimo 2011-2018 (%) -1,6% 3,6%

Ingresos del 1% más rico 
(% Total) 21,0% 30,5%

Ingresos del 0,1% más rico 
(% Total) 10,5% 17,6%

Ingresos del 0,01% más rico 
(% Total) 5,1% 10,1%

Riqueza del 1% más rico (% 
Total) 38,0% 47,0%

Riqueza del 0,1% más rico 
(% Total) 20,0% 34,0%

 Fuente: En base a Banco Mundial (2020), López et. al “La parte del león” 

(2013), OCDE 2020

 Tabla #2. Comparativo de algunos indicadores no 
económicos

Otros Indicadores E.E.U.U. CHILE

Sindicalización (% 
Fuerza laboral) 10,1% 12,6%
Participación última 
elección presidencial 
(%)

55,4% 48,9%

Sobrepeso menores 5 
años (% Total) 9,3% 9,4%

Camas hospitalarias 
(N°/1.000 personas) 2,9 2,2

Fuente: elaboración en base a Banco Mundial (2020) y OCDE (2020)
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Introducción

El objetivo de este articulo es poder analizar la actual crisis sanitaria, económica y social que vive el mundo, 
desde una perspectiva de economía política, es decir, entendiendo a la economía como una ciencia social, con 
alta incertidumbre y de carácter histórica donde la senda de crecimiento económico, el nivel de empleo, el 
stock de capital productivo, los niveles de consumo y la exportaciones netas, dependen de la integración de 
factores estructurales, institucionales, políticos, sociales y culturales, y que se sintetizan en el tejido productivo 
de la sociedad. Al centro de esta mirada desde la economía política está la distribución funcional de la riqueza 
entre capital y salarios, no como un resultado, sino como el elemento que determina la senda del crecimiento 
económico.

La actual crisis mundial, conocida como el Gran Confinamiento, está desafiando al pensamiento neoliberal 
ortodoxo, que ha dominado las ideas y las políticas económicas de los últimos 40 años. En particular, ha quedado 
de manifiesto que los países con mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos funcionales, 
tienen mayores dificultades para enfrentar la pandemia sanitaria, cayendo en crisis más profundas. Más 
que nunca la fragilidad de las instituciones públicas se ha traspasado al desempeño económico y ha dejado 
al descubierto la vulnerabilidad de las familias, como resultado de un Estado ausente. El neoliberalismo ha 
ido sedimentando un falla tectónica en nuestras sociedades, el debilitamiento estructural de la demanda 
agregada, que se produjo por la mantención de bajos salarios, una débil estructura tributaria, políticas contra-
productivas, la apertura del mercado de capitales, la volatilidad del tipo de cambio, el debilitamiento del tejido 
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empresarial y la insuficiencia en la acumulación de 
stock de capital productivo, ha provocado una alta 
concentración de la riqueza en el 1% más rico del 
país y como contra cara una baja participación de los 
salarios en el PIB.

Para explicar estos fenómenos, usaremos dos 
postulados qué emergen desde la economía 
postkeynesiana: crecimiento guiado por salarios 
(wage-led) y crecimiento guiado por las ganancias 
de capital (profit-led). Estos postulados ponen en el 
centro de la tensión entre las sendas de crecimiento 
que pueden elegir las economías, entendiendo la 
economía como la tensión del conflicto entre capital 
y trabajo.  La determinación de tal senda puede estar 
influenciada por lo/as hacedores de políticas públicas 
en la medida que son capaces de fomentar políticas de 
distribución1 pro-trabajo o pro-capital. En este nuevo 
paradigma, las políticas de distribución pro-trabajo 
llevan a un impacto expansivo sobre el conjunto 
de la economía, entiéndase como consecuencias 
favorables en la demanda agregada, el crecimiento 
de la productividad, el aumento en la inversión, el 
consumo y la producción, entre otros.

Esta forma de entender y guiar la economía pone 
el foco en una cuestión estructural que es el nivel 
de salarios reales y, por tanto, coloca como actor 
principal a las organizaciones de trabajadores en 
todos sus niveles. El problema de los bajos ingresos 
de los trabajadores responde a cómo se reparte la 
producción que la economía es capaz de crear en un 
determinado tiempo, es decir, a cómo se reparte el 
PIB entre trabajadores y capitalistas, de acuerdo al 
poder de negociación de ambos.

Vamos a ver cómo la desigualdad estructural de 
la economía chilena es parte de un diseño de 
crecimiento  “Guiado por las ganancias” , que con 
excepción del periodo 1990 a 1995, se ha aplicado 
por todos los gobiernos chilenos y ha desencadenado 
1  Estas son políticas públicas que afectan la distribución 
de los ingresos entre los trabajadores y capitalistas. 

primero en el Estallido Social y luego ha fortalecido 
la crisis económica. Por otro lado, vamos a discutir 
cuáles podrían ser las políticas que den paso a una 
recuperación “Guiada por los Salarios” , como lo han 
definido autores PostKeynesianos, y además, en el 
marco de una “Macroeconomía para el Desarrollo”, 
como lo plantean economistas Neoestructuralistas..

La aplicación del modelo neoliberal 
en Chile y sus principales resultados

La  gravedad de la crisis  actual a nivel mundial,  se 
debe a los resultados del desarrollo económico a 
mediano y largo plazo, en particular en las economías 
capitalistas avanzadas, pero que también afectan a las 
economías de mercados emergentes: una regulación 
ineficiente de los mercados financieros, aumento 
de la desigualdad en la distribución del ingreso y 
desequilibrios crecientes a nivel mundial.  Estos 
desarrollos han estado dominados por las políticas 
dirigidas a la desregulación de los mercados laborales, 
la reducción de la intervención del gobierno en la 
economía de mercado y la gestión de la demanda del 
gobierno, la redistribución del ingreso de los salarios 
(más bajos) a las ganancias y los salarios altos,  y 
la desregulación y liberalización de los mercados 
financieros nacionales e internacionales.

La implantación del neoliberalismo en Chile y 
en los países que lo han aplicado, ha significado 
la implementación de  políticas distributivas a 
favor del capital que han generado procesos de 
crecimiento estancados o inestables, porque estos 
países se encuentran principalmente en la paradoja 
de una matriz productiva que podría alcanzar su 
PIB potencial con el aumento de los salarios y una 
alta desigualdad de los ingresos que se lo impide y 
beneficia las ganancias del capital; para solucionar la 
paradoja han requerido de impulsores externos como 
la deuda de los hogares o el crecimiento impulsado 
por las exportaciones para mantener el crecimiento 
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del PIB, pero con ciclos económicos que han dejado 
huellas recesivas  y depresivas en la economía chilena.

El resultado es que el modelo de crecimiento 
neoliberal se estancó, Chile experimenta una 
desaceleración estructural del crecimiento medido 
por el PIB, el resultado es que el crecimiento de la 
economía chilena durante las últimas tres décadas 
pasó de 6,1% anual entre 1990 y 1999, a 4,2% anual 
entre 2000 y 2009 y a 3,1% anual para el período 
2010-2018, el año 2019 el crecimiento bordeó el 
1,9% y para el año 2020 se espera que este en -7,5%.

A su vez, la participación de los salarios dentro de 
la economía chilena se ha estancado. Desde 1990 
hasta el año 1998 de la crisis asiática,  los salarios 
habían crecido sostenidamente producto de políticas 
contracíclicas aplicadas por el Banco Central, que nos 
protegieron del efecto de la apreciación del tipo de 
cambio, permitiendo a los salarios capturar parte de 
la productividad,  y además, aumentos importantes 
del salario mínimo fijado por el gobierno. Este 
periodo coincide con el de mayor crecimiento 
económico del país. Luego, a partir de año 1999 hasta 
la crisis de 2009, los salarios bajaron sostenidamente, 
ubicandose por debajo del 30% de participación 
sobre el PIB, y luego se estabilizó a niveles similares a 
los de 1990. (Lopez y  Sturla 2020)

Este fenómeno de pérdida de la participación salarial 
desde principios de los años ’80, es común a países 
desarrollados y en desarrollo que aplicaron el modelo 
neoliberal. Una explicación que ha ido tomando 
fuerza entre los economistas PostKeynesianos de 
raíces marxistas, es que la distribución del ingreso 
es principalmente una cuestión de poder de 
negociación. Así, la globalización, la financiarización 
y el abandono de las políticas de pleno empleo 
(reducción del Estado de bienestar), conducirían a 
una reducción en el poder de negociación del trabajo 
y, en consecuencia, generarían una reducción en la 
participación salarial.

La reducción del poder de negociación de la clase 
trabajadora es una condición necesaria para la 
instalación del neoliberalismo, que se implementa 
en el plan laboral de 1978  y limita la libertad 
sindical. Principalmente se prohibe la negociación 
colectiva fuera de la empresa y se desnaturaliza 
el derecho a huelga con la legalización de las 
prácticas antisindicales, como el grupo negociador 
y la extensión automática de beneficios. Siguiendo 
el análisis de materialismo  dialéctico que propone 
Engels, el plan laboral restó la capacidad negociadora 
del movimiento sindical, se produjo entonces una 
detención del movimiento dialéctico, pues se detiene 
el proceso de lucha de clases mismo; el resultado es 
la creación de las condiciones para un crecimiento 
guiado por las ganancias sin contrapeso, que luego 
por medio de la pauperización de la clase trabajadora 
reforzó la pérdida de poder negociador. Así, es 
posible datar el aumento de desigualdad funcional 
de los ingresos desde finales de la década del 70.

Estas son las condiciones económicas y políticas 
donde se desarrolla la crisis sanitaria, económica 
y social del año 2020, pero veremos que serán 
exacerbadas por el gobierno, llevándonos a una crisis 
de larga extensión, que tiene una trayectoria similar 
a la del año 1982.

El origen de la Crisis

La  grave crisis sanitaria que atraviesa al mundo, no 
ha tardado en transformarse en una crisis económica, 
que se perfila como la peor crisis de que tengamos 
antecedentes, tanto por la amplitud de paí ses que 
se ven afectados, como por la profundidad de la 
caída del Producto Interno Bruto del mundo de 
-4.9%. Esta es una crisis originada en el sector real 
de la Economia por un shock de tipo sanitario, por lo 
que las medidas tomadas en crisis previas pierden 
sentido, particularmente la inyección de liquidez no 
es una solución en el periodo de pandemia, pero es 
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importante en el proceso de recuperación que llegará 
en el ultimo trimestre de este año.

Hemos pasado  rápidamente de una recesión en 
los primeros meses del año 2020, que se venía 
arrastrando desde la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos, a una depresión económica mundial, 
provocando una caída generalizada de la actividad  
económica. La depresión se caracteriza por haber 
empezado en el lado de la oferta, a partir de las 
declaraciones de cuarentena obligatoria y voluntarias, 
restringiendo así la actividad económica y por lo 
tanto cortando las cadenas de valor. El efecto del 
shock sobre la producción rápidamente se desplazó 
hacia la demanda agregada, que inicia con la pérdida 
de empleos, salarios y horas trabajo efectivo; esto 
provocó una disminución en el consumo de bienes y 
servicio de las familias en un 22,4%, que explican el 
70% del PIB de la economía chilena, deprimiéndose 
la demanda agregada de toda la economía, la que 
en el segundo trimestre del 2020 ha topado fondo 
con una  actividad económica de -14,1% , la más 
baja desde que se hace la medición, es posible que 
entremos en trampa de liquidez, como advirtió Paul 
Krugman a las economías emergentes.

Por otro lado, la incertidumbre acerca de los reales 
recursos con que contarán las familias durante este 
periodo, provoca que las decisiones económicas sean 
menos propensas a seguir los estímulos de la política 
monetaria del Banco Central. Es así como rebajas en la 
Tasa de Política Monetaria del Banco Central en junio 
de este año a un 0,5 pp, fijándola a niveles de mínimo 
técnico, además la inyección de US$16.000 para 
créditos para la crisis sanitaria  y la compra de bonos 
bancarios hasta un límite de US$8.000 millones, no 
se han expresado en rebajas de las tasas de interés de 
los bancos ni mayor dinamismo de la economía, pues 
existe una crisis de expectativas que no recibe señales 
de que la mayor oferta de dinero vaya a mejorar el 
desempeño de la economía,  esta crisis no es como 
la del año 2009, la de 1982 o la de 1929, no se puede 

resolver con liquidez, depende principalmente de la 
posibilidad que la economía real vuelva a entrar en 
funcionamiento.

Es posible prever que la profundidad del  impacto 
económico estará dada por cuatro canales externos 
de transmisión de la crisis y los efectos de la baja 
circulación de la población en la economía nacional. 
Por otro lado,  su extension estará determinada por 
las políticas públicas de Chile y las condiciones de 
desigualdad en la base de la sociedad, principalmente 
las salariales.

Los canales de transmisión externos son, primero 
la disminución de la actividad económica de 
los principales socios comerciales, al inicio de la 
crisis disminuyó tanto el volumen como el precio 
del cobre transado en el comercio internacional 
impactando en uno de nuestros principales 
agregados macroeconómicos. En segundo trimestre, 
la recuperación progresiva de la economía China y el 
aumento de liquidez producto de los planes globales 
de estímulo, han llevado el precio del cobre a máximos 
de 296,9 dólares la libra, el que se ve reforzado por las 
expectativas de escasez del metal en el corto plazo. 
Con esto se disipa un mecanismo de transmisión de la 
crisis y permite que la economía no hubiera caído aun 
más, el cobre ha aportado un crecimiento de 1,6%, 
deteniendo la caída de la economía chilena, que se 
proyectaba m+as profunda.

Segundo, la interrupción de las cadenas globales 
de valor, comenzando por los proveedores chinos, 
luego trasladándose a la producción europea y 
norteamericana; esto va a afectar a la Formación 
Bruta de Capital Fijo, en línea con menores 
importaciones de productos metálicos, equipos de 
transporte y maquinarias de uso industrial.

Tercero, la menor demanda de servicios de turismo; 
se prevé que la fase más aguda de la prohibición 
de desplazamiento se dé en el segundo trimestre 
del 2020, es decir, aun se podrían ver nuevas bajas 
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históricas en el desempeño del sector. La contracción 
del turismo ha impactado en un 57,4% de menores 
pernoctaciones de turistas extranjeros, con una 
herida de 120 mil empleos, con una caída en su 
actividad económica de -20%.

Cuarto, la aversión al riesgo y el empeoramiento 
de las condiciones financieras mundiales. 
La fuerte contracción económica global ha 
generado inestabilidad en los mercados globales, 
convirtiéndolos en amplificadores del shock real 
original. El hecho  de lo inédito del shock, ha 
hecho que aumente el nivel de incertidumbre en 
la economía, subiendo la aversión al riesgo en la 
medida que se tiene menos información  sobre la 
capacidad de pago de los deudores, disminuyendo 
la oferta. Por otro lado los agentes buscan refugiarse 
en activos líquidos aumentando la demanda, se han 
incrementado así las primas por riesgo de los países 
emergentes, acompañado por una reducción de 
los flujos de capitales a estas economías, situación 
observable en Chile.

En el lado interno de la economía, la restricción a la 
movilidad de las personas que comienzan en el mes 
de abril, golpeó fuertemente a la economía chilena 
el segundo trimestre del 2020, principalmente en 
las actividades de servicios personales (-27,9%), 
comercio (-20,6%), transportes y almacenamiento 
(-34,4%), construcción (-20,4%), industria 
manufacturera (-10,6% ) y servicios industriales 
(-9,5%). Esto es explicado por el retroceso de tres 
componentes del gasto, por la disminución del 
consumo de los hogares en -22,4%, pero también 
cayo el consumo del gobierno en -11,5%, y la 
inversión que cayo -15,1%. En resumen, una caída de 
la demanda agregada explicada por la baja en el nivel 
de consumo.

En el corto plazo esta crisis por cierre obligatorio de 
los centros de producción y comercio, se trasladó por 
medio del desempleo, la disminución de jornadas 

laborales, la precarización de los sueldos y un 
débil sistema de seguridad hacia la demanda de la 
economía. El efecto ha sido devastador en el mercado 
laboral, se han perdido 2,3 millones de empleos 
en un año, una caída del 25% del empleo anual, 
la tasa de empleo de hombres es 50,9% y de las 
mujeres de 34,1% de la Población Económicamente  
Activa (PEA), las mujeres han retrocedido 20 años 
en su inserción laboral y son las más afectadas en 
términos de empleo, salarios, tiempos de trabajo y 
seguridad social. La brecha entre trabajadores activos 
e inactivos en el mercado laboral se ha dado vuelta. 
En tres meses hemos retrocedido a una situación 
que solo puede compararse con el periodo 1982 - 
1987, pero si además sumamos a los trabajadores 
con suspensión laboral, que suman más de 800.000 
y se asuman como el 11% de los trabajadores 
considerados activos, entonces es posible proyectar 
una tasa de desocupación real de 34% y 3,1 millones 
de trabajadores desutilizados en la economía chilena 
y desplazados de sus lugares de trabajo.

Si seguimos las ideas neoestructuralistas, y 
particularmente la idea de brecha regresiva que ha 
desarrollado Ricardo French Davis, el efecto directo 
de esta crisis debería ser la depresión de Formación 
Bruta de Capital Productivo, lo que viene a sumarse 
a los efectos depresivos de las crisis del 1998 y 2009, 
y que impactará negativamente en los empleos 
productivos futuros de la economía chilena, haciendo 
más lenta la recuperación. La inestabilidad propia 
del neoliberalismo, que proviene de la insuficiencia 
de la demanda agregada, que  a su vez nace de 
la desigualdad de ingresos, nos llevará a la sub 
utilización de la capacidad productiva y del empleo. 
Esta condición de la economía hace más estrecho 
el mercado de capitales, con tendencia a prestar 
principalmente a grandes empresas y pymes con 
fortaleza financiera, destruyendo tejido productivo 
y  reforzando así la caída de la actividad económica. 
Podemos decir que veremos un comportamiento 
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procíclico de la economía chilena, que reforzará la 
crisis.

La profundización de la Crisis

La actuación del gobierno ha profundizado la crisis, 
pues se ha propuesto enfrentar la crisis de sub 
utilización de empleo y pérdida del tejido productivo, 
con políticas de flexibilización laboral en un marco de 
austeridad fiscal, una combinación muy imprudente 
de políticas públicas. 

Esto, pues insisten en un crecimiento guiado por las 
ganancias de los empresarios, para lo cual se deben 
crear las condiciones propicias para la recuperación 
de inversión privada y las exportaciones, redundando 
en un aumento de la demanda agregada. Para ello 
proponen que con un gasto limitado por la austeridad 
fiscal y con los hogares sin posibilidad de impulsar 
la demanda, luego el crecimiento y el empleo sólo 
podrán sostenerse a partir de las exportaciones 
netas y las inversiones. Para ello deben eliminarse 
los obstáculos a la competitividad en particular la 
rigideces del la reglamentación laboral, de ahí la 
importancia de la flexibilización,  disminuyendo los 
costos laborales, aumentado la competitividad precio 
de los empleadores, y de paso concentrando aun más 
la riqueza. 

Esto se enmarca en un pensamiento típicamente 
neoliberal, donde existe una profunda jibarización del 
rol del Estado y se le dejan al mercado las decisiones 
principales en la sociedad. Los efectos son perversos 
y todo indica que aportarán de manera decisiva a 
arrastrar por un tiempo prolongado la crisis, pues 
se apuesta al debilitamiento de la economía para su 
recuperación, se espera que los espíritus animales de 
los capitalistas sepan apreciar la debilidad del Estado, 
los trabajadores y las pymes, para volver a hacer 
riqueza a costa de la pobreza, una economía guiada 
por las ganancias.

Pero ese tipo de razonamiento, además de ser inicuo, 
porque nos deja atados a un retorno a la actividad 
económica muy lento y con un alto trauma social, 
es una defensa ideológica del modelo neoliberal. 
Siguiendo a Kalecki se puede argumentar que lo que 
se persigue no es sólo el establecimiento de mayores 
niveles de concentración de la riqueza, sino que el 
disciplinamiento social de la clase trabajadora por 
medio de la pobreza, los bajos salarios, la pérdida 
de tejido productivo y un Estado ausente, en tanto 
no ejerce el rol productivo y garante de derechos. Se 
busca volver a enrielar el ánimo constituyente hacia 
la aceptación dócil del sistema de valores neoliberal 
en estado salvaje.

Esta profunda concepción ideológica se ha 
materializado en diferentes paquetes de reactivación 
económica por US$17.000 millones y acuerdo marco 
con parte de la oposición para la recuperación y 
reactivación económica por US$12.000 adicionales. Es 
decir, en términos nominales los paquetes ascienden 
a cerca de un 10% del PIB, pero de los cuales el gasto 
real para el año 2020 no será mayor a 2,8% del PIB, 
reuniendo un gasto no mayor a US$7.000 millones 
en total. Esta cifra, que puede sonar muy grande, es 
menor cuando se toman en cuenta las posibilidades 
de financiamiento del país, que suman un impuesto 
a los súper ricos por US$5.000 millones, Fondos 
Soberanos por US$20.400 millones, posibilidades de 
endeudamiento de US$30.000 millones y la opción 
de financiamiento directo desde el Banco Central.

Si además consideramos que  el gasto como 
porcentaje del PIB que hace el gobierno está muy 
lejos de países como Bélgica, que gasta un 28,1%; 
o Francia con un 27,3%; Alemania 47,8%; Italia 
48,7%, e Inglaterra con un gasto de 21,6%, todos 
países de la OCDE, donde el principal componente ha 
sido aumentar la deuda. Dada la fuerte contracción 
del producto y la consiguiente caída de los ingresos, 
se prevé que la deuda pública mundial alcance un 
máximo histórico que supera el 101% del PIB en 
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2020–21, un aumento de 19 puntos porcentuales 
con respecto a hace un año. Chile posee una deuda de 
32% del PIB y el aumento será del orden del 5% del 
PIB, francamente insuficiente frente a la magnitud de 
la crisis.

Esto ha tenido expresión en una cobertura 
insuficiente de las familias chilenas, un abandono de 
las Pymes y la protección de la gran empresa. Para las 
familias se creó el Ingreso Familiar de Emergencia en 
sus dos versiones, y para los trabajadores el Seguro de 
Cesantía en tres versiones.

El IFE suponía que podrían optar 4,1 millones de 
familias, de las cuales sólo accedieron 1.4 millones 
en su primera versión y 1.9 millones en la segunda. 
La escasa cobertura está dada por criterios de acceso 
y rectificaciones arbitrarias a las familias. En su 
segunda versión ya han postulado mas de 3.300.000 
familias al IFE, se han rechazado 620.000 casos y las 
apelaciones superan las 500.000. El monto objetivo 
son 100.000 pesos por persona o grupo familiar, el 
cual va bajando si existen integrantes de la familia 
con otros beneficios y sólo está garantizado en su 
versión completa para junio y julio , con posibilidades 
de ampliarse a agosto y luego cayendo en los 
próximos tres meses

El seguro de cesantía, debía cubrir a los trabajadores 
que perdieran el empleo a la vez que proteger a otros 
de perderlo. En la modalidad normal lo han usado 
715.000 trabajadores, como protección al empleo 
664 mil trabajadores y por media jornada 80 mil 
trabajadores. En total lo han usado 1.3 millones de 
trabajadores, y se espera que su uso máximo sea 
de 1.5 millones. La cobertura ha sido insuficiente, 
dejando trabajadores fuera del beneficio. Los montos 
bordean los $490.000 pesos de beneficio, para los 
trabajadores del seguro de cesantía tradicional los 
montos han ido a la baja y para los de protección al 
empleo se han estabilizado en una tasa de reemplazo 
del 50%. El seguro de cesantía de protección al 

empleo ha fracasado, en un contexto donde 2,3 
millones de trabajadores están cesantes o fuera de la 
fuerza de trabajo y el 42% de los empleadores afirma 
que los despedirá de todas maneras.

Se piensa crear un subsidio al empleo por US$2.000 
millones que podría alcanzar a un millón de 
trabajdores, pero el diseño tiene serios problemas 
de captura  en la política publica para utilizarlo en 
empleo temporal. Lo que implica dos cosas: Primero, 
que no crea empleo, sino que el empleo creado 
normalmente por el ciclo económico es subsidiado, 
el efecto es una captura de renta económica para las 
ganancias del empleador. Segundo, se pone en serio 
cuestionamiento el efecto sobre el empleo, pues no 
alcanzará a mover el millón de empleos, de hecho 
su mejor esfuerzo en el periodo 2009 -2010 “creó” 
34.000 empleos promedio, pues no es un a política 
contracíclica y no mueve la economía, sino que se 
mueve con la economía.

Finalmente,  el gobierno propuso un bono de entre 
$500.000 y $1.500.000 mensuales para trabajadores 
suspendidos, cesantes, ocupados a honorario y por 
cuenta propia, con una caída de 30% de sus salarios, 
con montos decrecientes a aquellos trabajadores 
entre $1.500.000  y $2.000.000 de pesos mensuales. 
Además, un “Préstamo Estatal Solidario para la Clase 
Media” que compensará hasta un 70% de la caída de 
los ingresos; se otorgarán 3 cuotas, con un máximo 
de $650.000 cada una, tasa de interés igual a cero y 
una año de gracia, el que según el gobierno podría 
llegar a unas 600.000 familias.

El problema sigue siendo la baja cobertura que no 
superará el 50% de la población, los bajos montos 
que no superan en la mayoría de los casos la línea 
de la pobreza, la lentitud en la entrega de beneficios 
que debieran haber iniciado con la declaración 
de cuarentenas, y la mínima duración de los 
beneficios, que no toman en cuenta el desarrollo de 
la enfermedad. El gobierno, en su afán de austeridad 
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fiscal ha apretado sobre las familias, provocando un 
círculo vicioso sobre la economía, pues se disminuye 
la capacidad de consumo de las familias, entran 
en crisis las pymes, se provoca un alto nivel de 
incertidumbre que paraliza los créditos de inversión 
productiva, aumenta el desempleo, siguen bajando 
los ingresos familiares y el ciclo se vuelve a reforzar. 
El efecto final es la peor crisis económica de que 
tengamos memoria en los últimos 30 años. 

La mejor política pública en este periodo, vino desde 
fuera del gobierno, alzándose como un primer triunfo 
del estallidos social, y es que en 26 días desde su 
vigencia, el 86% de los afiliados al sistema de AFP, un 
total de 9.340.025 personas, ha solicitado retirar los 
fondos, los que suman US$11.000 millones, casi el 4% 
del Producto Interno Bruto, generando un impulso a 
la demanda agregada por consumo que ha logrado 
revertir la tendencia y en el mes de agosto tenemos 
niveles similares a los de agosto de 2018 y 2019. Este 
efecto keynesiano de propensión al consumo, va a 
significar una menor caída de la economía en el año 
2020, de al menos 2 puntos del PIB, un aumento de 
la recaudación por IVA para el gobierno y un impulso 
principalmente al sector comercio. El problema es 
que puede ser un efecto transitorio si no se revierten 
las expectativas sobre el tiempo que demore la 
pandemia, nuevamente necesitamos un mayor gasto 
fiscal que aproveche este impulso para iniciar la 
recuperacion.

La crisis provoca la pérdida de ingresos del trabajo y 
autónomos, que de acuerdo a la CEPAL impactará en 
el aumento de los niveles de pobreza del país desde 
un 8,9% a un 15,3% durante el año 2020. La pérdida 
de masa salarial en la economía ha deprimido el 
consumo de las familias y ha tenido un efecto adverso 
en el acelerador de inversión privada, que impide a 
las economía sostenerse. Es decir, se han descartado 
políticas consistentes con un crecimiento guiado por 
los salarios, que hubieran blindado a la economía 

chilena y que han sido ampliamente recomendadas 
por las instituciones multilaterales. .

Recuperación Economica desde la 
Heterodoxia.

Para la recuperación necesitamos iniciar políticas de 
crecimiento guiadas por los salarios y generar un 
entorno macroeconómico favorable al crecimiento 
inclusivo. Ambas ideas vienen de escuelas de 
pensamiento heterodoxas y deberían ser las que 
dominen el próximo ciclo en la economía política, 
siempre y cuando avancemos con los movimientos 
sociales en desplazar a la época neoliberal.

Una alternativa al neoliberalismo es una estrategia 
de crecimiento basada en los salarios y es, además, 
la estrategia más probable para tener éxito si se 
coordina internacionalmente.14 Una estrategia 
de crecimiento basada en los salarios combinaría 
políticas sociales y laborales distributivas favorables 
al trabajo, junto con una regulación adecuada del 
sector financiero. 

Las políticas de distribución que pueden aumentar 
la participación salarial y reducir su dispersión 
incluyen aumentar o establecer salarios mínimos, 
fortalecer los sistemas de seguridad social, mejorar 
la legislación sindical y aumentar el alcance de 
los convenios colectivos. Todas estas políticas van 
en contra de la sabiduría económica ortodoxa y, 
bajo la presión percibida de reducir los déficits del 
presupuesto público, la política económica actual 
parece ir en la dirección opuesta, con llamados del 
gobierno a políticas de austeridad, que tienen más 
probabilidades de afectar a la clase media y los pobres, 
y pide reformas estructurales, un eufemismo para 
mercados laborales más flexibles y tasas salariales 
reducidas. Sin embargo, en tiempos de crisis y con 
una falta de demanda efectiva, lo que las economías 
necesitan es más participación estatal, no menos. 
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Un paquete de políticas exitoso para la recuperación 
económica debe tener un crecimiento salarial 
sostenido como uno de sus componentes básicos. 
Sólo cuando los salarios crecen con el crecimiento de 
la productividad, los gastos de consumo crecerán sin 
aumentar los niveles de deuda. 

En ausencia de medidas para el apoyo de los ingresos 
de las familias en la emergencia y que proyectan 
ausencia de políticas en apoyo a los salarios para la 
recuperación económica, aparece el proyecto de retiro 
del 10% de los recursos ahorrados obligatoriamente 
en las AFP por los trabajadores, que desde las bases 
sociales se abrió camino frente a la indolencia del 
gobierno. El sentido común se tomó las políticas 
públicas y han reclamado los recursos de la vejez para 
hoy, resolviendo por mano propia lo que el gobierno 
negó. Esta es una medida que tendrá un impacto 
potencial muy importante en la economía chilena, 
pues significa ingresar unos US$19.600 millones 
para el consumo de las familias, más que dos veces 
los recursos que se planea gastar por el Estado en 
todo el año 2020 y superior al acuerdo del gobierno 
y parte de la oposición, US$12.000 millones en 24 
meses. Es posible que sean los movimientos sociales 
los que le den un respiro a la economía y marquen 
el inicio de la recuperación económica. El problema 
es si el gobierno no complementa con políticas pro 
trabajadores que aumenten la participación de los 
salarios en el PIB chileno, partiendo por un salario 
mínimo que  debería subir de $320.000 actuales a un 
piso de $500.000, que además sea consistente con un 
aumento estatal de inversión productiva.

Para que estas políticas puedan impulsar el 
crecimiento económico, deben darse en un entorno 
macroeconómico favorable para el crecimiento 
inclusivo, con creación de políticas contracíclicas 
que nos permitan aumentar el PIB potencial 
de la economía y  no caer en brechas recesivas, 
aumentando decididamente el stock de inversión 
productiva.

Esto implica que debemos asegurarnos que la 
demanda agregada transite cerca del PIB potencial, 
con flujos de capitales consistentes con lo que 
somos capaces de producir, una demanda agregada 
manejada por una política monetaria que fija metas 
de inflación, de inversión y de empleo armoniosas, 
creando condiciones para aumentar la Formación 
Bruta de Capital Fijo, que permitan que los ciclos 
económicos pasen a ser estables en el tiempo, con 
fluctuaciones moderadas que permitan la instalación 
de una matriz productiva diversificada, aumentando 
consistentemente la productividad y el empleo 
productivo.

Necesitamos un gasto fiscal contracíclico, porque 
seguir con austeridad fiscal profundiza las crisis y sus 
efectos en el tiempo. Se requiere de un aumento de 
la inversión productiva intensiva en mano de obra, 
que sea capaz de reactivar el empleo, las economías 
locales y aumentar la inversión privada en cada 
región. Pero ademas, necesitamos un aumento de la 
inversión social del Estado, tanto en educación como 
en salud, ciencia y tecnología, que nos permitan 
mejorar las capacidades estructurales del país, como 
la instalación de la seguridad social, tanto a nivel de 
pensiones como de salud. Inversión social y seguridad 
social actúan como elementos contracíclicos, 
protegiendo a las familias, los salarios y la economía 
frente a los movimientos del ciclo económico.

Adicionalmente, todo esto requiere de un aumento 
de los impuestos en la sociedad chilena, debemos 
pasar a una recaudación tributaria de 10 puntos más, 
ubicándonos en un 30% a 31% del PIB, lo cual debe 
hacerse principalmente con impuestos progresivos 
, con un sistema de impuestos desintegrados, con 
leyes que eliminen las actividades de elusión y 
evasión de impuestos del 1% mas rico y aumenten los 
impuestos a las empresas, eliminando por ejemplo la 
tributación presunta.
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Comentario Final.

Finalmente, creo necesario reconocer la dimensión 
política y social de cualquier salida que reactive 
la economía chilena. Si bien podemos discutir 
largamente los beneficios de una política 
macroeconómica inclusiva y un crecimiento guiado 
por salarios frente a la financiarización y crecimiento 
guiado por las ganancias del modelo neoliberal, lo 
cierto es que los diseños responden a las relaciones 
sociales de hegemonía en la sociedad. La única 
manera de viabilidad de una salida heterodoxa a 
la crisis, es que grandes movimientos sociales sean 

capaces de desestructurar el poder alojado en la 
plutocracia interna y externa, para repartirlo entre 
los ciudadanos por medio de una democracia más 
amplia y participativa.

Por lo tanto, el rol de la economía política es demostrar 
que los caminos hacia un crecimiento guiado por 
salarios con altos niveles igualdad en su interior 
son posibles, pero depende de los movimientos 
sociales reunir la fuerza para transitar esos caminos. 
El próximo año será de definiciones políticas y ellas 
tendrán el efecto de marcar el tipo de crecimiento 
económico para el cambio de época,  y no al revés.
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Desde el cambio que la dictadura cívico militar impuso en el sistema de pensiones en 1981 a través del Decreto 
Ley 3.500, Chile tiene vigente como sistema obligatorio para los civiles la capitalización individual administrada 
por empresas privadas con fines de lucro denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De 
forma residual, administrado por el Instituto de Previsión Social IPS, sigue vigente el antiguo sistema de reparto 
para quienes venían trabajando desde antes de 1981 estando adscritos a una caja de previsión social y no se 
cambiaron a la capitalización individual (Cifuentes, 2018: 11). En paralelo, además existe en régimen para los 
militares un sistema de reparto, que opera a través de las cajas de previsión social Dipreca y Capredena.  De esta 
forma, el sistema de pensiones chileno, puede ser visto1  como: 

Población Civil en Régimen: Población Civil Residual Población Militar en Régimen
Elementos Centrales

Capitalización Individual 1980

Administrado por las AFP

De contribución definida, no beneficio definido

Reparto

Administrado por el IPS

De beneficio definido

Reparto

Administrado por Capredena y Dipreca

De beneficio definido

Nº de pensionada/os a 
1.425.499 602.853 174.650

Monto promedio pensión (sin pilar solidario)
$262.162 $294.967 $880.491

1 Elaboración propia, con datos a diciembre 2019 de la Superintendencia de Pensiones, recuperado en  https://www.
spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-13875_recurso_1.pdf y de la Fundación Sol, recuperado en http://
www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2020/06/PPF2020-2.pdf

Jeannette Jara Román
Abogada y Administradora Pública. 

El largo camino de 
Chile 

hacia la seguridad 
social
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Desde 2008 en adelante, con la creación del pilar no 
contributivo, se agrega a lo anterior un pilar solidario, 
que generó dos prestaciones centrales -pensión 
básica solidaria PBS y aporte previsional solidario 
APS -, que crean o complementan pensiones 
respectivamente. Su objetivo como política pública, 
no estaba constituido por el otorgamiento de una 
pensión propiamente tal, esto es la transferencia 
de un ingreso monetario que permitiera suavizar 
consumo entre la etapa laboral activa y una vez 
pensionado, sino que se elaboró bajo la perspectiva 
de construir una política pública que previniera 
pobreza y extrema pobreza, tanto en la etapa de 
vejez como en la situación de invalidez. Este pilar fue 
creado mediante la Ley 20.255 del 2008, la cual a su 
vez fue producto de las conclusiones a las que arribó 
una comisión de especialistas, denominada Comisión 
Marcel, a quien se le encargó en el año 2006 revisar el 
sistema de pensiones y proponer modificaciones a las 
problemáticas detectadas, tanto en lo relativo a los 
pensionados de vejez como de invalidez. La siguiente 
tabla resume esquemáticamente el pilar solidario:2

PILAR SOLIDARIO

Elementos Centrales
Objetivo: prevenir extrema pobreza 

y pobreza Financiado vía Impuestos Administrado por el IPS Con beneficios definidos 
por ley

Nº de pensionada/os 7 Monto pensión o aporte estatal
PBS VEJEZ

407.066

PBS INVALIDEZ

181.957

APS VEJEZ

914.029

APS INVALIDEZ

68.332
$143.250 $138.343 $109.143 $129.937

En las principales conclusiones del informe de la 
Comisión Marcel,3 se determinó que se requería 
el apoyo del Estado para dar cobertura a amplios 
sectores de la población que se encontraban fuera 
del sistema de capitalización individual y aportar 
en suficiencia al monto de las pensiones, ya que la 
2 Idem anterior

3 Arenas Alberto. (2010). Historia de la Reforma 
Previsional Chilena: Un experiencia de política 
pública exitosa en democracia. Santiago, Chile: Oficina 
Internacional del Trabajo.

evolución de las mismas y las tasas de reemplazo, 
daban cuenta de una baja sostenida en el tiempo, 
fuera de cualquier parámetro aceptable para la 
sobrevida de las personas mayores.

Junto a lo anterior, se crearon algunas medidas 
afirmativas de equidad de género como el bono por 
hijo, la compensación económica en caso de divorcio 
o nulidad con fondos previsionales, modificaciones en 
la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia 
con criterios de género  y se modificó la regulación de 
la industria de las pensiones. 

No obstante la magnitud de la Reforma Previsional de 
2008, es claramente posible concluir que la obra de la 
dictadura cívico militar impuesta en 1981, subsiste 
en su esencia, hasta el 2020, ya que la citada reforma 
no abordó modificaciones al modelo individual.

La Capitalización Individual

El país sin duda fue el laboratorio neoliberal en el cual 
los chicago boys llevaron adelante sus experimentos 

abriendo camino a que otras naciones luego 
adoptaran el modelo chileno, siguiendo las directrices 
ideológicas que El Ladrillo había cimentado4 .

La capitalización individual, opera como un 
mecanismo de cotización obligatoria que se aplica 
a los trabajadores dependientes5, descontando el 
4 Centro de Estudios Públicos. (1992). El Ladrillo: base 
de la política económica del gobierno militar chileno. 
Santiago, Chile.

5 Hoy se encuentran en tránsito a plena cotización, 



ALTERNATIVAaño15Nº30  •  página  91

10% de su remuneración, más el pago en forma de 
comisión por el flujo a la respectiva AFP (contribución 
definida), sin aporte patronal. Los fondos son 
invertidos en instrumentos con mayor o menor nivel 
de riesgo, en mercados nacionales y extranjeros, que 
se agrupan bajo de las designaciones de multifondos, 
que van de la letra A a la E, desde los más expuestos a 
lo menos expuestos a volatilidad.

La comisión que el trabajador paga a la administradora 
de fondos de pensiones (AFP), se determina como 
un porcentaje fijo del salario mensual o flujo, con 
prescindencia de si el encargado del mandato ha 
cumplido su cometido de buen resguardo o no 
del fondo previsional, es decir, indiferente de si a 
los fondos les va bien o les va mal, igualmente el 
trabajador es obligado a pagar la misma comisión. 
Por eso, se señala que el sistema de capitalización es 
de contribución definida.

No obstante, lo que ocurre en los sistemas de 
pensiones alineados con los principios de seguridad 
social, es que se establecen en base al concepto de 
beneficios definidos, es decir, el o la trabajador(a) 
sabe qué porcentaje representará su pensión respecto 
de su sueldo, en función de los años que ha cotizado. 
Tiene un monto de pensión que se le asegura, que 
se determina en proporción a los años que cotizó, 
a partir de una base mínima de pensión que se 
garantiza como piso universalmente a la población, 
y sobre aquel se construye la pensión contributiva, 
es decir, la que proviene de su propia cotización, del 
empleador y del Estado.

Vientos de cambio

A pesar de la evidencia, no fue sino hasta 2015 
que Chile tuvo un diagnóstico oficial de este 
verdadero drama social en que se ha convertido 
el ser pensionada/o. Y este diagnóstico, que fue 
encargado a una comisión de expertos nacionales 

los trabajadores independientes que emiten boletas de 
honorarios conforme el artículo 42 Nº2 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.

y extranjeros denominada Comisión Bravo, vino 
acompañado de tres propuestas distintas para 
superar las problemáticas detectadas, que dan 
cuenta de la dispersión y diversidad de opiniones de 
lo que se debía hacer para modificar esta realidad, las 
que transitaban básicamente desde efectuar ajustes 
paramétricos dentro del marco de lo vigente, hasta 
un cambio radical de sistema.

Sus resultados oficiales fueron dramáticos. Las tasas 
de reemplazo de las pensiones autofinanciadas 
bordean el 20% promedio del ultimo salario, siendo 
del 33% en hombres y del 12% en mujeres. 

En este contexto, irrumpió el movimiento social 
como dinamizador profundo de la posibilidad de 
cambio estructural. Volcó la discusión pública bajo 
la consigna de “No Más AFP”, hacia la construcción 
de un sistema de seguridad social, abandonando el 
sistema de seguro privado en pensiones.

Este debate público removió las bases de la discusión 
que se daba hasta el momento y se resignificó la 
conceptualización de la seguridad social como 
parte de los derechos humanos, a la cual deben 
poder acceder todas las personas, con prestaciones 
uniformes, suficientes, solidarias.

De acuerdo a la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, uno de los principios que definen los 
sistemas de seguridad social, es la Solidaridad6. 
Al respecto, señala que este principio es esencial al 
momento de determinar si estamos ante un sistema 

6 El principio de solidaridad se define en cuanto cada 
cual aporta al sistema de seguridad social según su 
capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo 
a sus necesidades, lo cual constituye una herramienta 
indispensable a efectos de cumplir con el objetivo 
esencial de la seguridad social: la redistribución de la 
riqueza con justicia social. La solidaridad implica la 
del sano con el enfermo, la del joven con el anciano 
(intergeneracional u horizontal), pero también entre las 
personas de diferentes ingresos, de los que más tienen 
a los que menos tienen (intrageneracional o vertical), 
incluso solidaridad geográfica entre regiones con más 
recursos y otras más pobres.” Recuperado en: http://
white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/
proyectos/actrav/proyectos/proyecto_ssos/formacion_
distancia/modulo_002/02_unidad02.pdf
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de seguridad social o frente a cualquier otro sistema 
que cubra o atienda las contingencias de seguridad 
social, pero que no es un sistema de seguridad 
social, sino de seguro privado. Ante la ausencia de 
solidaridad en nuestro sistema de pensiones, basado 
en la capacidad contributiva única del trabajador, 
que se registra bajo la lógica de lo que cada cual 
ha sido capaz de acumular, se deduce con claridad 
fehaciente, que estamos frente a un sistema de 
seguro privado. En la capitalización individual los 
riesgos son asumidos de forma exclusiva por el propio 
trabajador(a) en cuanto cotizante, y en el momento 
que se jubila, su pensión se construye a partir de sus 
propias contribuciones, más o menos las ganancias 
o pérdidas que haya experimentado. A  este capital 
acumulado se le aplican reglas de tasas de intereses, 
rentabilidades pasadas de algunos de los fondos de 
pensiones, tablas de mortalidad y factores asociados 
a la composición de los grupos familiares de futuros 
pensionados, relativos a determinar si se encuentra o 
no en posición de generar pensión de sobrevivencia, 
que se agregan a la fórmula del cálculo de su pensión, 
dependiendo además de la modalidad que ésta 
adopte, ya sea retiro programado o renta vitalicia.

No obstante la evidencia del fracaso del sistema 
de capitalización individual, la resistencia de la 
industria y del poder fáctico que la sostiene, además 
de la permeabilidad del neoliberalismo en la esfera 
cultural de mucho(a)s, han sido muros de contención 
para los cambios requeridos. La industria de las AFP 
es sin duda la más poderosa del país; los fondos de 
pensiones acumulan activos equivalentes al 75% 
del Producto Interno Bruto y esos recursos están 
bajo la administración de las AFP, que a su vez las 
invierten en instrumentos financieros nacionales e 
internacionales. En lo nacional, es un deber señalar 
que las inversiones se hacen precisamente a través 
de empresas que pertenecen a las familias más ricas 
del país, dentro de las cuales se encuentra la del 
propio Presidente de la República, que concentran 

la riqueza, reproducen la desigualdad y dan clara 
muestra de lo concentrada que es la élite chilena. 

Esta resistencia no tiene que ver solamente con el 
sistema de pensiones, sino que precisamente con 
el sistema económico neoliberal, que encontró en 
esta cotización de los trabajadores su mecanismo 
de financiamiento para la acumulación del capital 
en un modelo rentista de desarrollo, con absoluta 
indiferencia de que lo que ocurriera con las pensiones 
en sí.

Pero todo esto se agrietó, siendo un símbolo de 
aquello el movimiento social que venía ya desde 
2011 bregando por un cambio de modelo y tuvo 
su expresión principal en la consigna de educación 
gratuita y de calidad, que de fondo implicó un 
cuestionamiento mayor al tipo de sociedad en la cual 
estábamos viviendo. Se pusieron en cuestión en ese 
entonces las características principales del modelo, 
que en el plano económico-social se expresaban en 
“la entronización del mercado como único asignador 
de los recursos productivos y la entrega al mismo de 
la gestión de buena parte de los servicios públicos de 
salud, educación transporte, cárceles, entre otros, con 
el argumento de soluciones privadas para problemas 
públicos” (Atria, 23: 2013)7

La borrachera neoliberal del consumismo como 
base de la felicidad, empezó a ponerse en duda y se 
activaron diversas iniciativas, que bajo de la lógica de 
los derechos y garantías, empezaron a exigir al Estado 
un mayor protagonismo. 

Así las cosas, se dio vuelta el tablero de la discusión 
pública en 2016, colocando en la centralidad del 
debate el tema de las pensiones y la seguridad 
social impulsado, como ya se señaló, por un lado 
por el diagnóstico indubitable de su insuficiencia y 
baja cobertura, así como también por otros hechos 

7 Atria Fernando, Larraín Guillermo, Benavente José, 
Couso Javier, Joignant Alfredo. (2013). El otro modelo: 
Del orden neoliberal al régimen de lo público. Santiago, 
Chile: Randim House Mondadorin S. A.
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como que “entre 20015 y 2016 se jubilaron las 
primeras personas que provenían de la capitalización 
individual pura, es decir, aquellos que entraron a 
cotizar después de la reforma de 1981, y que por 
tanto, no traían bono de reconocimiento del antiguo 
sistema;”8 (Jara, 191: 2020).

La irrupción con fuerza de la movilización social 
produjo un efecto en la agenda del gobierno, la 
cual recogió las propuestas que la Comisión Bravo 
les había hecho y buscó modelar una reforma con 
un trabajo pre-legislativo de aproximadamente seis 
meses. Esta propuesta de reforma se expresó a través 
de tres proyectos de ley, que introducían algunos 
elementos de seguridad social como la cotización del 
empleador, algo de solidaridad a través de reparto 
inter e intrageneracional, medidas de equidad de 
género y una institucionalidad pública como nuevo 
organismo administrador de pensiones. Modificaba 
el pilar contributivo de capitalización individual, 
distribuyendo la nueva cotización del empleador 
entre capitalización colectiva, capitalización 
individual y reparto.  

No obstante la voluntad discursiva de las y los 
políticos que se encontraban contestes en la idea 
de reformar el sistema de pensiones con distinto 
nivel de profundidad, la Constitución pinochetista 
mantiene una serie de amarres que hacen muy 
improbable poder viabilizar estos cambios dentro 
de la institucionalidad vigente, ya que no sólo exige 
que la iniciativa legislativa provenga exclusivamente 
del Poder Ejecutivo, lo que en este caso ocurría, sino 
que además exige altos quorum para aprobar leyes 
de seguridad social. Por cierto, al final del gobierno 
y con una coalición que había sido derrotada en las 
urnas, no se contó con los votos suficientes y se perdió 
la esencia de los artículos que proponían la parte más 

8 Alvarez Rolando, Nuñez Daniel, Pascual Claudia, 
Rodriguez Claudio, Jara Jeannette, Barraza Marcos. 
(2020). El Partido Comunista de Chile y la experiencia 
del gobierno de la nueva mayoría (2014 -29018).
Santiago, Chile: América en Movimiento. 

sustantiva de los proyectos de ley.

La derecha desplegó una eficiente agenda 
comunicacional, donde instaló mensajes como que 
se expropiarían los fondos de pensiones del trabajo, 
seguramente refiriéndose al escaso reparto que 
contemplaba la propuesta; que las pensiones serían 
botín de los políticos, en atención a la creación del 
nuevo organismo público que entraba en administrar 
la cotización previsional; que la reforma era regresiva, 
dado que aumentaba las pensiones en un 20% aun 
cuando se aplicaba hasta un tope de pensiones aprox. 
700 mil pesos, y que la nueva cotización generaría 
debacle económica y desempleo.

Por eso se podría decir que, dada la demora en la 
presentación de los proyectos, la ofensiva de la 
industria lucrativa de las pensiones respaldada 
por la derecha y los supra quórum establecidos 
en la Constitución, el desenlace en la tramitación 
legislativa era previsible.

Retroceso en la agenda

El triunfo en la elección presidencial de Sebastián 
Piñera, vino acompañado de un nuevo proyecto de ley 
que reforma el sistema de pensiones pero que, más 
que una reforma, plantea modificaciones dentro del 
mismo modelo. Aun cuando comunicacionalmente 
se intentó hacer un empate con la propuesta que ya 
había hecho la Presidenta Bachelet, lo cierto es que 
el gobierno de la derecha apuntó a una consolidación 
del modelo individual. Diversos ejemplos de los 
elementos técnicos que contiene el proyecto han ido 
dando cuenta de cómo se ha frenado la esencia de 
la apertura hacia un camino de modelos mixtos, ni 
menos aún públicos, que permitan abordar el tema 
del sustento durante el envejecimiento desde un 
abordaje colectivo, con enfoque de derechos.

El proyecto de ley que actualmente se discute en 
el Parlamento ha ido mutando, dado que desde la 
propia Cámara de Diputadas y Diputados se les puso 
freno a varias de sus intenciones, sin embargo, la 
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discusión que hoy día enfrenta el Senado no deja de 
ser preocupante. El proyecto de ley modifica siete 
cuerpos legislativos, no solo el decreto ley  3.500, y 
va en su camino cercenando derechos que ya eran 
indiscutidos, como por ejemplo el dar la posibilidad 
a las AFP de desestimar la interposición de demanda 
para perseguir el cobro de las cotizaciones adeudadas 
por el empleador, o la eliminación del plazo en que 
deben responder una apelación al afiliado que busca 
pensionarse por invalidez.

Genera además una serie de promesas, basadas en 
frases comunicacionales que, al no tener sustento 
real, en definitiva no hacen más que reafirmar 
lo ya existente y frustrar el ímpetu de cambio. A 
saber, el gobierno plantea que ingresarán nuevos 
organismos de la seguridad social a administrar 
cotizaciones, sin embargo, lo que no señala es que 
si una caja de compensación llegare a constituir una 
filial para administrar cotizaciones previsionales, 
deberá transformarla en una AFP regida por el DL 
3500, es decir, mismo modelo que el vigente. Señala 
además que las AFP podrán compartir sus utilidades 
con los afiliados, por lo que ahora el sistema podrá 
tener instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, 
nuevamente lo que obvia señalar es que para que 
esto ocurra, se requerirá la voluntariedad de la propia 
AFP, que deberá someterse al trámite de cambio de 
sus estatutos para concebir dicha posibilidad -o sea, 
no basta la ley- y además adoptar la decisión año a 
año en junta de accionistas, donde se verán frente 
a la disyuntiva de optar entre repartir utilidades a 
cotizantes, o a sus bolsillos.

Sin duda lo de mayor importancia no lo aborda; 
es decir, dar suficiencia al monto de las pensiones 
virando a un sistema de seguridad social. 

Estas modificaciones a la ley de las AFP no han 
avanzado en el Congreso y es difícil pensar que, luego 
del estallido social del 18 de octubre y habiendo 
una pandemia, puedan retomar tramitación 

exitosamente, sobre todo considerando el debate 
por el retiro del 10% de los fondos de capitalización 
individual, que corre el cerco de la discusión y de lo 
posible en la materia. 

Crisis sanitaria, crisis social

El Covid-19, que hasta ahora mantiene a una buena 
parte de los países en riesgo sanitario, nos abre 
la oportunidad de repensar la protección social, 
el rol del Estado y la resolución colectiva de las 
problemáticas que enfrentamos, pero no solo en la 
urgencia y necesidad de este tránsito, sino que deja 
expuesta la estructura del modelo y su abismante 
brecha con la real protección frente a los riesgos que 
se enfrentan.

La pandemia deja claro que acá son las y los 
trabajadores quienes están absorbiendo en primera 
línea los efectos de esta crisis. El modelo neoliberal 
queda debelado en todo su esplendor mostrando 
la fragilidad en que las mayorías se encuentran 
en Chile. Si bien la desprotección lleva largos años 
en ejercicio, existen condiciones distintas que 
nos permiten proyectar que estamos ad portas 
de un cambio sustantivo, como el despertar de la 
conciencia colectiva que subyace al estallido social 
y condiciones objetivas que se han ido radicalizando 
con el transcurso de los años como el propio monto 
de las pensiones, que hacen cada vez más inviable 
socialmente un sistema de pensiones que no ofrece 
ninguna garantía a los jubilados, que no tiene 
solidaridad incorporada, que es expresión de las 
desigualdades del mercado laboral y que en sí mismo, 
como sistema de pensiones propiamente tal, encierra 
discriminaciones arbitrarias como las de género. Sus 
niveles son de baja suficiencia, otorgando pensiones 
que son realmente de miseria.

En los hechos las y los trabajadores, junto con tener 
que enfrentar las angustias propias de una pandemia 
sanitaria, del confinamiento, desempleo, falta de 
protección social e incertidumbre respecto de la 
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seguridad alimenticia y el hambre, han tenido que 
vivir la angustia de lo que significa que de un día para 
otro, sus fondos previsionales se desplomen.  Hace un 
tiempo, el regulador de la industria de pensiones en 
Chile informó que en el mes de abril se pensionaron 
un 30% menos de personas, ya que quienes estaban 
a punto de jubilarse quedaron de un momento para 
otro con un capital aun mas disminuido.

En este contexto, fue donde se instaló la demanda 
del retiro del 10% de los fondos previsionales, cuya 
aprobación hasta unos meses antes se veía como un 
imposible. Sin embargo, la fuerza de la demanda 
popular, que no encontró otro camino más que echar 
mano a las cotizaciones de la seguridad social para 
enfrentar la pandemia, la incapacidad permanente 
del gobierno para dar sustento económico a las 
familias, sumada a la falacia discursiva que desde 
La Moneda transmite aparatosos anuncios de bonos, 
subsidios y aportes que no llegan a la población, 
fue la conjunción perfecta para que el proyecto de 
retiro del 10% se aprobara, aun cuando requería de 
un alto quorum por tratarse de una modificación 
constitucional. Esta fue una clara derrota para el 
gobierno que puso todas sus fichas y figuras en 
intentar detener su aprobación, que corrió el cerco de 
lo posible.

Pero debemos poner una alerta importante; las 

cotizaciones de la seguridad social, las cotizaciones 
de pensiones, en esta industria lucrativa capitalizable 
individualmente, ha permeado culturalmente fijando 
la idea de la propiedad privada de estos recursos. 
Tendremos el desafió de abordar de frente este 
debate, hacer claridad respecto de lo imprescindible 
de incorporar la solidaridad contributiva a través del 
reparto, de elevar el nivel del debate caricaturesco 
que se plantea en base a consignas como la supuesta 
expropiación de los ahorros de los trabajadores o la 
quiebra de los sistemas de reparto, y en una sociedad 
tan expuesta al modelo neoliberal no será una tarea 
fácil.

El camino que viene está acompañado de un nuevo 
pacto social, de una nueva Constitución que rija 
nuestros destinos, donde el sistema de pensiones 
pase a formar parte de la seguridad social como 
derecho humano, con mecanismos que lo garanticen; 
y para eso, sin duda el rol del Estado es fundamental. 

La tarea no es fácil, pero la conciencia del cambio 
ya está instalada. Ojalá la falta de legitimidad 
del sistema político, la ausencia de liderazgos, la 
dispersión de la oposición al gobierno de la derecha 
y el atrincheramiento en las posiciones, nos permitan 
desde el mundo progresista avanzar en una agenda 
común, que sin la presión social, no servirá de nada, 
pero que como quedó demostrado el 18 de octubre, 
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¿Cómo serían sus agricultores y agricultoras? ¿Cuánto sabían del cuidado de la tierra, de la relación de los astros, 
las semillas y las plantas, las crecientes y las menguantes y los ciclos naturales, de las ciencias del agua y el 
fuego, de los peces y los panes del amaranto, del guanaco, llama y las alpacas, de la manta y el telar, de la greda 
y la olla, de la chicha y el muday?

Por suerte todavía se guardan las terrazas cargadas de oréganos, maíces, papas y quinua. Terrazas llenas de 
colores, aromas y sabores, que se aferran al cerro, guardando la esperanza, el canto y la vida.

¿Y los pueblos del sur, que poseían la fuerza y la inteligencia para enfrentar al avariento invasor, que en 
sus manos traía la muerte y en sus alforjas la codicia? Como el pueblo Mapuche,  que resistió la invasión de 
esos malvados que ya habían cruzado un continente, engañando, esclavizando y sometiendo por la fuerza 
inquisidora. Seguro que el pueblo Mapuche tenía la más grande despensa del mundo que les entregaba la 
fuerza jamás vencida por los colonizadores españoles.

Así podemos desechar la idea de que la agricultura nace con los colonizadores, y reconocer que evoluciona y 
se enriquece en una inmensa biodiversidad llena de colores, olores, sabores y energía, gracias a los pueblos 
campesinos del mundo. Más tarde se transforma en una economía al servicio principalmente de las clases 
dominantes, economía que desde el nacimiento de la Patria fue una herramienta esclavizante y que sometió a 
la clase obrera, campesina e indígena por siglos.

¿cómo sería chile 
antes de la llegada 

de los colonizadores, 
con sus territorios 

agrestes, angostos, 
ásperos, ardientes y 

congelantes, de norte 
a sur?

 Osvaldo Zuñiga
Presidente de la Confederación 
Nacional Sindical Campesina del Agro 
y de Pueblos Originarios Ranquil.
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Don Bernardo O”Higgins Riquelme, como agricultor 
tenía una especial atención por la agricultura. En 
una de sus cartas decía que  “los vinos de la provincia 
de Concepción, si mejoran la manufactura, podrían 
tener buenos precios en Inglaterra”. Han pasado 
más de doscientos años y el problema de precios de 
las uvas de los viñateros de Ñuble no encuentra una 
solución.

En otra de sus cartas, desde el exilio en Perú, 
O’Higgins plantea su preocupación por  la pérdida de 
precio del trigo chileno en el mercado internacional, 
que está perdiendo precio por los terrones y cascajos 
producto de la mala calidad de las eras y sugiere 
ponerles arcillas o ladrillos. 

Afortunadamente este problema ha sido superado 
por modernas máquinas que han desplazado a las 
sacrificadas jornadas de corta del trigo, trilla y aventar 
para separar la paja del trigo, terrones y cascajos.

El abogado constitucionalista y héroe de la Patria 
Manuel Rodríguez Erdoiza hace un reconocimiento 
al hombre del campo en una de sus cartas a San 
Martin… “los pueblos interiores, los virtuosos 
campos nos ayudan y están libres de vicios y 
sacrificados con impuestos” (25 de marzo de 1816). 
Estos hombres de alrededores de Santiago y la 
provincia de Colchagua son la base de la guerrilla 
patriótica.

En este contexto es relevante mencionar la carta 
de O”Higgins al pueblo Mapuche, donde se lee el 
siguiente párrafo: 

“Araucanos, cunchos, Huilliches y todas las tribus 
indígenas australes: ya no os habla un presidente 
que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba 
sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla 
el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce 
vuestra independencia, y está a punto a ratificar 
este reconocimiento por un acto público y solemne, 
firmando al mismo tiempo la gran carta de nuestra 

alianza para presentarla al mundo como el muro 
inexpugnable de la libertad de nuestros estados.”

Los relatos históricos son contundentes: campesinos 
y Mapuches habían ofrendado su sangre por 
la libertad de la tierra chilena y de los pueblos 
originarios. Sin embargo, las macizas declaraciones 
de  nuestros próceres fueron mancilladas una y 
otra vez por la oligarquía criolla, que  sometió a los 
pueblos originarios y campesinos a barbaries solo 
comparadas con la inquisición. Hay momentos tan 
crueles como la invasión y la incorporación forzada 
al Estado Chileno de la Nación Mapuche,  la mal 
llamada Pacificación de la Araucanía. O en 1934, en 
ese terrible invierno en Lonquimay,   la cruel matanza 
en Ranquil de campesinos y pehuenches organizados 
que demandaban lo más básico,  tierra para producir 
alimentos.

En el gobierno del Frente Popular del Presidente 
Pedro Aguirre Cerda, asomaron con fuerza brotes 
de sindicalización campesina y nacen rápidamente 
nuevos sindicatos y pliegos de petición en fundos 
de varias regiones agrarias del país, pero hay 
algunos elementos que impiden el desarrollo y la 
creación de una ley de sindicalización campesina: 
las advertencias de los Estados Unidos, la reacción 
iracunda de los latifundistas, el terremoto del 39 en 
Chillán, la creación de la CORFO. Se postergó entonces 
la ley de sindicalización campesina, pero igual en 
1942 se creó la FINTA,  Federación  de Trabadores 
Agrícolas. 

Fue la Reforma Agraria que viene a abolir por fin la 
esclavitud en Chile, a liberar las familias campesinas 
y pueblos originarios, a devolverles la potestad sobre 
sus destinos y permite la profunda democratización 
de los bienes de nuestra amada Patria.

Tomo esta  lámina como testimonio de la respuesta 
que entregó el proceso de  la Reforma Agraria 
en nuestro país. Esta página, del boletín de la 
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Confederación Ranquil de 1972, nos habla de un 
breve momento de victoria de nuestro pueblo, con  
el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el 
Presidente Salvador Allende Gossens.

DOS LEYES HICIERON POSIBLE ESTA GRAN 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS.

Sobre la Ley de Sindicalización Campesina (16.625), 
promulgada el 26 de abril de 1967, Jacques Chonchol, 
vicepresidente de la Corporación para la Reforma 
Agraria (CORA) en el gobierno del Presidente Eduardo 
Frei Montalba y Ministro de Agricultura del Gobierno 
de la Unidad Popular del Presidente Allende, señaló 
que“fue tan buena que funcionó sola, no necesitó de 
un reglamento.” Según los datos de la Dirección del 
Trabajo en el año 1972, había más de doscientos mil 
campesinos sindicalizados, equivalentes al 47% del 
total de los trabajadores del campo. De ellos, 97.782 
eran afiliados a la Confederación Ranquil. Don Pedro 
Castañeda, dirigente histórico de ésta, nos dice que 
un año después, en 1973, “la Ranquil había crecido a 
190.000 afiliados. La Ley 16.625 funcionó y funcionó 
bien.”

La Ley de Reforma Agraria 16.640 se tomó de la mano 
con la Ley de Sindicalización Campesina para exigir 
la creación de políticas públicas, para favorecer al 
campo y la ciudad. El Presidente Allende denunció 
que el 50% de los niños chilenos menores de 15 
años sufría de desnutrición severa. Es en respuesta 
a esta problemática que comprometió medio litro 
de leche diario para cada niño de Chile y desafió al 
campesinado y a su Ministerio de Agricultura a dar la 
Batalla de la Producción.

La Ley de Reforma Agraria expropió aproximadamente 
10 millones de hectáreas,  que entregó a las 
familias campesinas y los pueblos originarios, 
en distintas formas de tenencias de la tierra: tres 
clases de cooperativas campesinas (de asignatarios, 
cooperativas asignatarias y cooperativas mixtas) y 
asentamientos CORA. 

La tierra para quien la trabaja. 
La Reforma Agraria nos entregó derechos a la 
educación, salud, cultura y  vivienda. Hizo un 
profundo cambio cultural y una gran transformación 
económica industrializando el campo. Don  Enrique 
Avendaño, Presidente de la Ranquil en 1972, en 
la preparación del informe al Tercer Congreso de 
la Confederación,  anuncia la llegada de 9 mil 
tractores, 5.000 de la Unión Soviética, 2.000 de 
Checoslovaquia, 2.000 de Rumania, maquinarias que 
en algunos campos todavía hoy se encuentran en 
estado útil. Cuando hoy hablan los neoliberales de 
profesionalizar el campo, les decimos con certeza que 
el campo lo profesionalizó la reforma agraria.

DICTADURA CÍVICO MILITAR: LA DERECHA FASCISTA 
EN ACCION

Se propusieron destruir todo lo logrado por las 
familias campesinas y pueblos originarios, con tal 
brutalidad que no habrá una tenencia o retén de 
Carabineros en los sectores rurales que no haya sido 
mal utilizada y transformada en centro de detención 
ilegal, centro de tortura y asesinato de dirigentes por 
parte de carabineros,  militares y civiles ligados a la 
derecha reaccionaria. Actos de violación de derechos 
humanos que no podemos olvidar jamás, con su 
expresión más brutal en las matanzas de campesinos 
en Paine, Isla de Maipo, Laja, Renaico, Pirihueico, 
Neltume.

Los principales dirigentes fueron presos, relegados, 
exiliados, asesinados y desaparecidos, y cientos 
de campesinos torturados en los asentamientos. 
Sus principales organizaciones fueron puestas en 
la ilegalidad y la CUT, la Ranquil, la Unidad Obrera 
Campesina fueron declaradas organizaciones ilícitas 

Así, habiendo quebrado la moral del campesinado 
y pueblos originarios, la ilegítima Junta Militar fue 
sacando decreto tras decreto para destruir la Reforma 
Agraria y la CORA.

El decreto 208 de la dictadura decía que no podrían 
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postular a la destinación de tierras expropiadas los 
que hubiesen ocupado con violencia el predio objeto 
de destinación, pero también los asentamientos que 
tuvieran deudas. A esas alturas, con la brutalidad de 
los organismos represivos habían crecido las deudas. 
Así quedaron miles de familias campesinas excluidas 
de la entrega de parcelas individuales de la contra 
reforma agraria.

Las familias campesinas que fueron asignatarias y 
seleccionadas cuidadosamente por los interventores 
militares fueron dejadas a su suerte, despojándolas 
del crédito, la asistencia técnica, el apoyo a la 
comercialización, las escuelas de formación a 
través del FES, (Fondo de Educación y Extensión 
Sindical), INACAP, y se les arrancó lo principal: sus 
organizaciones y sus dirigentes.

 En estas condiciones de desamparo se construyó 
la calumnia que los campesinos eran flojos y 
borrachos, que vendieron la tierra, que se comían 
las vacas y ovejas y que no supieron aprovechar 
las oportunidades. Es destacable que, aun en esas 
circunstancias, muchas familias hoy conservan la 
tierra, la Parcela de la CORA.

Miles de familias campesinas y de pueblos originarios 
fueron desposeídas de los asentamientos de la 
CORA. Hubo asentamientos que fueron revocados 
y devueltos a sus anteriores poseedores, otros se 
transfirieron al Ejército e instituciones del Estado, 
como  la CONAF. Así empieza a operar el Decreto Ley 
701, obra de Fernando Leniz, Ministro de Hacienda de 
la dictadura,  y Julio Ponce Lerou,  director de la Conaf y 
yerno del dictador Pinochet. Con este instrumento de 
fomento y subsidio a las plantaciones forestales, las 
empresas forestales crearon su inmenso patrimonio. 

CELCO posee en Chile cerca de  1.100.000 hectáreas y 
Forestal MININCO más de 700.000. Su capital inicial 
tiene su base hundida en los traspasos de tierras 
otorgados por la dictadura.  Gracias a las ganancias 
obtenidas en Chile, entre ambas poseen cerca de otro 
millón de hectáreas en el extranjero.  

Julio Ponce Lerou, ocupando cargos públicos se 
apropió de la hacienda Ñuble Rupanco de Osorno, 
con una superficie de 47.000 hectáreas que le 
pertenecían a unas 800 familias campesinas,  y 
también este delincuente se apropió de la hacienda 
Topocalma en la comuna de Navidad, Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, además de pedir 
créditos a CORFO y no pagarlos. 

EXTRACTOS DEL JUICIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL 
ESTADO CONTRA LA SOCIEDAD MONASTERIO 

Fue conocido por el país que el propietario de la 
Sociedad Ganadera Monasterio, ex Gerente de CORFO 
y yerno de Augusto Pinochet,  Julio Ponce Lerou, no 
pagó el préstamo concedido por esta corporación a 
dicha Empresa. Debido a ello, al advenimiento de la 
democracia, el Presidente del Consejo de Defensa 
del Estado, Don Guillermo Piedrabuena Richards 
dispuso la investigación de estos hechos, que habrían 
significado una pérdida patrimonial al Estado de 
Chile, a través de la Corporación de Fomento de la 
Producción, CORFO, superior a las UF 120.000.

REMATADOS, PARCELADOS Y TRANSFERIDOS.

 “Las tierras y los campesinos de la reforma agraria 
chilena.  Leyes, asignatarios y destinos”, es un informe 
de las tierras del Departamento de Derechos Humanos 
y Estudios Indígenas  que elaboró la Universidad 
ARCIS,  a solicitud del ex Ministro de Agricultura 
Jaime Campos, en el Gobierno del presidente 
Ricardo Lagos, por la demanda de las organizaciones 
históricas campesinas de carácter nacional. El estudio 
no se hizo público, pero está en los archivos de la 
Confederación Ranquil; fue entregado por Don Jorge 
Inzunza encargado laboral del Partido Comunista y 
fue recibido en una asamblea de la Confederación 
Ranquil por el  presidente Luis Cáceres. Este informe 
explica el despojo de los campesinos de la tierra y el 
por qué la enorme concentración de la tenencia de la 
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tierra en el presente.

El año 1981 la dictadura escribió un nuevo Código 
de Aguas, traje a la medida para lo que habían 
planificado con la tierra. Este código separó la tierra 
del agua y transformó el agua en una mercancía 
que se puede comprar y vender, una mercancía 
donde opera el mercado y queda al servicio del que 
tiene mejor billetera: las transnacionales, empresas 
nacionales, mineras, agrícolas  e industriales.

Así… DECRETO TRAS DECRETO, DECRETOS NEFASTOS, 
ESPURIOS DE LA DICTADURA CIVICO MILITAR.

Nos fuimos encaminando a la falacia de “Chile: 
potencia agroalimentaria y forestal” que nos hace 
en la actualidad transitar por la crisis de la tierra, las 
aguas, las semillas y lo social. Podemos afirmar sin 
duda alguna  que es un modelo productivo agotado 
que no respondió a las necesidades de nuestro 
pueblo, ni a nivel global a las necesidades de la 
humanidad. 

Chile ha sido dirigido por gobiernos sucesivos 
neoliberales, que siguieron el desarrollo de la 
revolución verde y la receta de transnacionales 
como Monsanto y Bayer, dos empresas que han 
hecho fortunas en diversas guerras, participando en 
los asesinatos de los campos de concentración bajo 
los Nazis o fabricando  el “agente naranja” usado 
en la invasión del ejercito de los Estados Unidos en 
Vietnam. Un modelo con este componente criminal 
no será bueno para ningún pueblo del mundo.

Este modelo ha sido concentrador de la riqueza y 
concentra la tenencia de la tierra. En Chile el 1% de la 
población posee el 75% de la tierra productiva.

También sufrimos la vergonzosa realidad que forestal 
CELCO acumule más tierras que la que poseen 
todas las comunidades Mapuches. Por lo tanto 
inevitablemente genera pobreza. Como ejemplo, la 
comuna de Los Sauces en la Región de la Araucanía 
contiene el 50% de su territorio plantado de pinos y 

eucaliptos y el 46 %  de sus habitantes viven en la 
pobreza.

Otra situación inaceptable es la precariedad 
del trabajo en el sector agrofrutícola, donde la 
concentración de la tenencia de la tierra también es 
extrema. En el valle de Copiapó, el último dato que 
pude conocer es que 43 empresas tienen en su poder 
casi la totalidad de la tierra y el agua del valle;  son 
empresas productoras del monocultivo de uva de 
mesa de exportación. Más al sur, el cuadro se repite 
con las plantaciones de paltos, uva para vino y berries.

SI HACEMOS UN BALANCE SOCIAL, CHILE COMO 
“POTENCIA AGROALIMENTARIA Y FORESTAL” SE CAE A 
PEDAZOS POR DONDE SE LE MIRE.

Entre los años 2.000 y 2.016,  han dejado de abrir 
las puertas para recibir a los niños y niñas hijos de 
familias campesinas 818 escuelas básicas rurales. 
De ellas, 143 se cerraron entre 2010 y 2011. Esto 
no es casualidad, es el sistema productivo que está 
diseñado para tener un campo despojado de familias 
campesinas y de pueblos originarios.

Dieciocho de las escuelas agrícolas las administra 
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la 
organización de empresarios agrícolas que data 
de 1838 y que cuando hay gobierno de derecha, su 
presidente es el Ministro de Agricultura. Allí, las y los 
Jóvenes rurales reciben una educación con una fuerte 
carga ideológica que forma temporeros agrícolas 
para los mandos medios del modelo agro exportador.

Mientras tanto, la iglesia Católica desmanteló la 
Dirección de acción Rural (DAR) y el Instituto de 
Acción Rural (IER). Hablo en esta ocasión de un 
caso en particular que me parece emblemático: la 
Escuela Agrícola de Pailahueque, en la Región de la 
Araucanía, hoy es un centro que alberga a las Fuerzas 
Especiales de  Carabineros de Chile,  fuerzas represivas 
que contienen la injusticia social defendiendo 
los intereses de empresas particulares, contra el 
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campesinado y el pueblo Mapuche en esa Región. 
En  esta escuela estudió el joven Camilo Catrillanca, 
técnico agrícola asesinado por las fuerzas represivas. 
Un gobierno democrático debe recuperar de 
inmediato esa escuela y volver a disponerla al servicio 
de los jóvenes campesinos y Mapuche. Debiera 
llevar el nombre Escuela de Educación Popular de 
Enseñanzas y Aprendizajes Agroecológicos Camilo 
Catrillanca, o será el nombre en mapuxungun.

Así, han ido creando villorrios rurales sin planificación 
territorial, carentes de servicios básicos, de 
tratamientos de aguas servidas y sin mirada a 
largo plazo. El mensaje es: “total son viviendas para 
temporeros agrícolas”, donde pasa o sale el furgón 
con las trabajadoras temporeras a cosechar las frutas 
para el embarque. Las mujeres supuestamente deben 
conformarse con tener plata para pagar las deudas 
acumuladas en los meses sin trabajo y juntar platita 
en largas y agotadoras jornadas para enfrentar el frio 
invierno. Este es el sector de la economía que tiene la 
mayor informalidad laboral. Cálculos que han hecho 
desde  el Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo 
Alternativo, CENDA, dicen que una trabajadora 
temporera, para poder acceder a una pensión mínima 
por el sistema de AFP, tendría que trabajar 120 años 
por las condiciones de temporalidad.

Quiero también referirme a los miles de trabajadores 
de la región del BíoBío que viven principalmente en 
la Provincia de Arauco. Si tuviéramos la posibilidad 
de mirar desde el aire, en esta provincia predominan 
inmensos paños de uno o dos colores, de las 
plantaciones de pino y eucalipto. En esta región desde 
el cierre de la minería del carbón llegaron los planes 
de empleo de emergencia y se fueron quedando. Las 
cifras hablan de 25.000, pero quedémonos con un 
número  cercano a 20.000 empleos de emergencia. 
Si nos detenemos un poco a reflexionar qué riqueza 
están generando, todavía no comprendo ni veo cuál 
es la materia prima que transforman o producen. 
Me imagino que si entregáramos sólo mil azadones, 

la herramienta más básica, y cortáramos sólo un 
pequeño trozo de ese inmenso paño verde de tan 
solo dos colores, en 5 meses podríamos tener algunos 
miles de kilos de papas, arvejas, habas, cebollas y su 
buena cantidad también de trigo para que en Lota 
vuelvan a sacar panes de los hornos caseros.

Este subsidio al trabajo precario, no es un subsidio 
solidario a las familias de esa provincia, es más 
bien un mecanismo para contener el descontento 
social, es un doping, para proteger el patrimonio de 
las empresas forestales que operan en esa zona de 
nuestro país.

Nos engañaron con las promesas de que las empresas 
forestales iban a generar empleo, fueron los discursos 
de los alcaldes designados por la dictadura. En lo 
personal nací en el fundo los Queñes, comuna de 
Coihueco, un “asentamiento revocado.” Este fundo 
fue expropiado por la CORA y entregado a 35 familias 
campesinas. En el año 1980 expulsaron a todas las 
familias del asentamiento los Queñes, y lo plantaron 
de pinos. Hoy lo tiene la forestal CELCO o Arauco 
y genera empleo cada 5 años para un pequeña 
cuadrilla de 8 trabajadores, y no por más de dos 
meses. Son unas 2.500 hectáreas de tierra fértil y 
llena de encantos, pero los Angelini jamás gozarán de 
esas bellezas naturales. No les interesan ni valoran, 
porque las desconocen. Ellos ven  papeles con timbres 
notariales y firmas de abogados, informes financieros, 
tazas de crecimiento de sus negocios. No verán 
jamás potreritos chicos para sembrar chacra, papas, 
zapallos, maíz y decoradas con maravillas; no se les 
pasa por la mente una huerta con albahaca, cebollas, 
ajos, ajíes, puerro, con árboles frutales y potreros con 
animales, con ovejas, cerditos, vacas para la leche, 
caballos para el arado… No, no aceptan una huerta 
multicolores, llena de biodiversidad, con aroma a 
almuerzo, a una rica cena. No escucharán nunca 
el canto de las aves silvestres porque les pusieron 
veneno… 

Si,  en los años ‘80 envenenaron miles de hectáreas, 
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con veneno en dulce de membrillo, porque dijeron que 
los conejos y liebres eran plaga. Cuando quemaron 
el bosque nativo para plantar los pinos también 
quemaron las abejas que se habían asilvestrado, los 
panales que hacían miel en el tronco de los arboles. 
No ven las quebradas con agua, las vertientes, los 
pantanos con nalcas, jamás verán las avellanas, sus 
sabores crudas, tostadas o hechas harina, los maquis 
y su frutos, secos en invierno o refrescante chicha en 
verano. No sabrán de los sabores del bosque nativo 
porque los desprecian, Cuando expulsaron a las 
familias campesinas y de los pueblos originarios de 
los asentamientos, fue porque les provocan urticaria 
los niños y las escuelas rurales. 

Ahora, en cada fundo dice “prohibido el ingreso 
a toda persona extraña.” Señores, aquí los únicos 
extraños y criminales son ustedes. Y digo criminales 
porque el exterminio del bosque nativo con químicos 
venenosos es un atentado criminal a la biodiversidad, 
al derecho universal de vivir en un lugar libre de 
contaminación. 

También sabemos muy bien y no olvidaremos que 
hay cómplices: cuando hay incendios los medios de 
comunicación y las autoridades ponen en el horizonte  
los intereses de las empresas forestales. Poco o nada 
se habla de las familias campesinas que lo perdieron 
todo el año 2011 y primeros días del 2012, cuando 
hubo un incendio en las comunas de Quillón, Florida, 
Ranquil y San Rosendo. Este incendio afectó 28.000 
ha; más de mil personas quedaron perjudicadas, 
dos adultos mayores fallecidos, más de doscientas 
casas quemadas, más de doscientas familias 
campesinas perdieron todo. El 25 de enero de 2017 
nos enterábamos que Santa Olga, un pueblito de la 
Región de Maule, se quemó completo y que más de 
quinientas familias perdieron sus viviendas, su hogar. 
No hay golpe más doloroso ni más duro que pueda 
recibir una familia que ver su casa quemada, pero 

gobierno y medios de comunicación miraron hacia 
otro lado.

Los pescadores del Golfo de Arauco dicen que 
la industria de la madera destruyó la pesca y su 
economía, y por eso la fuerte resistencia de los 
pescadores de Mehuin, que luchan contra las 
descargas de aguas contaminadas de la industria 
forestal en Valdivia. Pero el daño no es sólo en el 
mar: si hiciéramos un monitoreo en el río Itata, nos 
daríamos cuenta que está cortado para el ciclo de 
las truchas de ríos que habitan los afluentes del río 
Itata en la regiones del Bío Bio y Ñuble, poniendo en 
peligro incluso su supervivencia como especie.

¿Podrán algún día  los defensores del modelo forestal, 
los que se niegan a retirar el letrero del Ministerio 
de Agricultura, “Chile potencia agro alimentaria 
y forestal,” mirar honestamente y reconocer ante 
las  familias campesinas o ante las  viudas de los 
exonerados de la tierra “estamos equivocados”? ¿O 
podrá reconocer su profundo error la academia que 
formó los profesionales del sector, que son excelentes 
plantadores de pino y eucalipto, pero poco conocen  
de bosque nativo, el mismo bosque sobre el que 
nuestro gran poeta y senador de la República Don 
Pablo Neruda dijera  “Quien no conoce el bosque 
chileno, no conoce este planeta”.

Cuántas familias Mapuche han sido destrozadas por 
este Estado represor, cuántos jóvenes Mapuche han 
entregado su vida luchando, para que su comunidad 
no sea una Santa Olga, cuántos presos Mapuche 
hombres y mujeres privados de sus libertad, 
libertad que han sabido defender siempre, cuántos 
calumniados por testigos cobardes, vendidos, que 
van al sagrado tribunal a mentir.

Ante estos hechos reales, duros para miles de 
familias campesinas y Mapuche,  nos queda aún 
seguir organizándonos, tomar nuestra historia y 
transformar esta cruel realidad.
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Renoval de roble destruido por el 
herbicida.
Cuando hablo de que quemaron el bosque nativo, 
estoy refiriéndome al hecho que eran miles de 
hectáreas de bosque nativo. Las tierras fueron 
rozadas o taladas, luego plantadas con pinos  y 
cosechadas a los 20 -  25 años. Ahí vuelven a plantar, 
en ese momento el bosque nativo recobra vida y 
crece el renoval, pero es el momento en que vienen 
las cuadrillas y le aplican el herbicida para acabar 
para siempre con nuestro bosque.

En un gobierno democrático y popular, este crimen 
debe terminar, deberemos pasar  leyes o reglamentos 
que terminen de inmediato con este crimen 
ambiental.

SEMILLAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD AL 
SERVICIO DE LOS PUEBLOS.

Esta es una disputa brutal, es una lucha de poder de 
la que poco se escucha:  quien controla los alimentos 
tiene el poder sobre nuestras decisiones cotidianas 
y nuestras posibilidades de vivir dignamente. Es 
también claramente una lucha de clases; quienes 
quieren monopolizar las semillas son los que quieren 
que desaparezcamos o los que buscan a como dé 
lugar mantener el bloqueo a Cuba. Y no es casualidad 
que cuando el ejército de los Estados Unidos invade 
Irak, toman el banco de semillas de esta nación.

Despojar de las semillas a la agricultura familiar 
campesina y de pueblos originarios es arrebatarles 
también su cultura. En las semillas está la magia: 
cómo a partir de  una tan pequeña semilla de quillay 
llega a crecer un árbol con tanto follaje, que bajo su 
sombra pueden dormir un piño de ovejas o hasta dos 
yuntas de bueyes.

Y ligados a las semillas están los procesos que le 
dan sentido a la vida de las familias campesinas. Por 
ejemplo, la selección donde la familia se reúne y elige 
por tamaño o color y se va protegiendo esa variedad 
que se hace única, especial  para ese territorio y 

para esas familias de esa comunidad campesina.   
O están las acciones  para protegerlas de plagas y 
enfermedades, de la humedad, o del exceso de calor. 
Cuando uno cuida semillas sabe que de pocas espigas 
con dedicación puede en algunos años llegar sembrar 
varias hectáreas. Por eso, la familia pone en ellas la 
esperanza y prepara la bodega,  las trojas donde va a 
guardar la cosecha.

Pero el capital esto  lo mira sólo como un buen 
negocio, altamente lucrativo. Así lo ve la familia de 
la senadora Ena Von Baer, que se dedica al negocio 
de las semillas.

Los estados acuerdan protocolos y han creado  
convenios internacionales, los que evolucionan en 
función del capital e intereses de las transnacionales. 
Las semillas son tan importantes que son tema 
en los tratados de libre comercio, redactados con 
cuidado y sin escrúpulos para arrebatarles este 
patrimonio a los pueblos. Tienen equipos jurídicos, 
agentes que operan y hacen lobby político o 
corrompen autoridades y gobiernos. Pocas son las 
transnacionales que dominan el negocio de las 
semillas en el mundo: Cargill, Pioneer, Syngenta, 
Bayer-Monsanto, Dow-DuPont y no muchas más, es 
un selecto grupo en el mundo. En Chile, las empresas 
productoras de semillas están asociadas en Anpros, a 
ellos se les encuentra en comisiones del parlamento 
en ambas cámaras, con sus asesores incidiendo en 
las leyes que afecten sus intereses o le beneficien y 
en los debates de los tratados de libre comercio. Es 
una organización muy activa en lo político, siempre 
defendiendo sus intereses en contra de campesinos y 
pueblos originarios.

Una de las luchas importantes que se ha dado en 
este tiempo es la oposición al cultivo de semillas 
transgénicas, semillas que facilitan la concentración 
de la tenencia de la tierra. Estas semillas han sido 
diseñadas para una agricultura sin campesinos 
porque soportan una alta mecanización, son adictas 
al paquete tecnológico de la industria bélica de 
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Monsanto y Bayer, modificaron sus genes para 
hacerla tolerante al glifosato.

Son semillas diseñadas también para ser fácilmente 
privatizadas, obligando a quienes las usan a comprar 
semilla  cada vez que siembran. Los daños no paran 
allí; por el contrario, sus daños se ven en todos los 
ámbitos:

• Hay estudios que los alimentos transgénicos 
producen enfermedades cancerígenas.

• También están los efectos sobre las semillas criollas, 
porque el polen de las transgénicas contamina las 
otras variedades, especialmente los maíces criollos.

• Matan los insectos polinizadores y hay posibilidades 
de mutación. Al haber mayor uso de pesticidas el 
primer golpe mortal lo reciben los insectos.

• Provocan daños económicos diversos. Por ejemplo, 
se rechazó en Alemania una partida de miel producida 
por apicultores chilenos por contener trazos de polen 
transgénico.

LA BELLEZA Y LA RAZÓN DE SER DE LAS SEMILLAS 
CAMPESINAS

Aún es posible encontrar semilla de trigos criollos 
en la Región de Ñuble, en el secano costero, en las 
comunas de Ninhue,  Portezuelo,  San Nicolás, y la 
razón es que la caña es más alta, de color blanca y 
firme, por lo que es la  mejor para trenzar la cuelcha 
de las chupallas. Aparece la identidad cultural 
ayudando a conservar nuestro patrimonio genético.

La pérdida de variedades de semillas campesinas no 
está cuantificada pero es enorme. Las semillas  se 
van perdiendo junto con las familias que dejan el 
campo. Si consideramos que el censo agrario de 2007 
da cuenta que desde el año 1997 a 2007,  68.000 
familias campesinas perdieron su tierra, podemos 
concluir de que hay un daño importante a nuestro 
patrimonio genético.

Cuando construyamos la nueva Constitución 

democrática, tendrá que haber un artículo claro 
preciso sobre la protección, conservación y 
multiplicación de las semillas, donde las familias 
campesinas tengan libertad para cuidar y sembrar 
sus semillas. Ello deberá incluir la creación de una 
gran empresa nacional de semillas para que garantice 
las siembras y plantaciones de la agricultura familiar 
campesina e indígena.

LOS EFECTOS DEL MODELO AGRARIO EN LA SALUD DE 
LAS PERSONAS, QUE DESCONOCEMOS.

Unas de las primeras profesionales de la salud en 
advertir los daños en los niños hijos de progenitores 
temporeros fue la doctora Victoria Mella, en el hospital 
de Rancagua, por el bien de la salud de trabajadores 
y trabajadoras agrícolas y consumidores. Hoy existen 
estudios que comprueban los daños que provocan los 
agro tóxicos en la salud de las personas, como los de 
la Universidad Católica del Maule, liderado por la Dra. 
María Teresa Muñoz, que tomó muestras de orina de 
los niños de sectores rurales de Talca Y San Clemente, 
y que confirman la presencia de agroquímicos 
organofosforados en sus organismo.

Otro estudio que debemos tener en cuenta es el 
que realizó la Universidad de Concepción. Este fue 
encabezado por la jefa de carrera de Ingeniería 
Ambiental de dicha casa de estudios, Mónica 
Montory González, bioquímica y doctora en Ciencias 
Ambientales, quien destacó que los niveles de 
concentración de contaminantes en los ríos Ñuble y 
Cato  sólo son comparables a los que se encuentran 
en ríos de China, India y Turquía, y que se trata de 
pesticidas orgánicos clorados que están prohibidos 
en Chile.

El muestreo, realizado en marzo-abril de 2013 y en 
agosto-octubre del mismo año, entre Nahueltoro y 
Cocharcas, reveló la presencia de Heptaclor, Lindano 
(Gama HCH), Alfa Endosulfan y Aldrin, en las aguas 
de los ríos Ñuble y Cato y en los pozos de la zona, 
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tanto pozos profundos para agua potable rural como 
en pozos noria y en pozos zanja.

Ya se hace común saber de intoxicaciones de 
trabajadores del agro en las faenas del campo y niños 
en escuelas rurales.

Otra información alarmante es el sobrepeso de los 
habitantes de Chile. El 74.2% sufre de sobrepeso. 
Esto se  vincula con el  sedentarismo, pero la raíz 
del problema está en el estilo de alimentación, que 
depende cada vez de lo que venden las empresas, 
no de lo que se produce en el campo. Y no sólo 
hay sobrepeso, sino que en los niños hay obesidad 
y obesidad mórbida en la población. Este es un 
problema de salud pública: el INTA (Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la 
Universidad de Chile) advierte que el 70% de los 
niños podrían ser obesos a corto plazo.

Si ponemos atención en las palabras del Presidente 
Salvador Allende, el 50% de los niños de Chile 
estaban con desnutrición al inicio de su gobierno. El 
Gobierno Popular tomó una serie de medidas para 
resolver ese problema y lo superamos como pueblo, 
Es con esa experiencia de haber tomado medidas 
correctas que hoy debemos asumir el sobrepeso como 
un problema grave y crear políticas públicas para 
corregirlo. Porque el problema no es sólo sobrepeso, 
sino todas las enfermedades asociadas, como las 
cardiovasculares, diabetes, problemas sicológicos de 
autoestima y muerte prematura.

Que no nos vengan a decir que las mamás son 
porfiadas,  que los niños no entienden, que la  
irresponsabilidad, etc. No pretendan hacernos creer 
que todos somos responsables. No, señores, esto 
es fruto de que la política agraria está enfocada en  
responder a los más de setenta acuerdos comerciales 
con 27 países y a privilegiar la acumulación de capital. 
Las políticas públicas de este Estado subsidiario da 
grandes oportunidades a los grandes agricultores y 
empresas agrícolas, pero persigue o da muy pequeñas 
oportunidades para la agricultura familiar campesina 

e indígena. Por lo mismo, podemos afirmar que este 
Estado neoliberal es el responsable de nuestros 
problemas de salud.

Tenemos que decirlo fuerte y claro: no más agro-
negocios que sólo responden a intereses comerciales, 
en desmedro de los acuerdos internacionales sobre 
derechos humanos, de Naciones Unidas o de la FAO, 
que reconocen el derecho humano a la alimentación. 
¡Incluso el Artículo 5 de la agonizante Constitución 
del 80 reconoce el derecho a la alimentación!

ALGUNOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE EL MODELO 
NEOLIBERAL NO RESOLVIÓ NI VA A RESOLVER, PORQUE 
DESDE AHÍ SE NUTRE Y VIVE.

Hay cosas que cuesta entender en este mundo de 
los negocios: ¿cómo se explica que las lentejas 
producidas en Chile estén en el mercado hasta 
400 pesos más caras que las lentejas que llegan de 
Canadá? Nos podemos hacer varias preguntas, pero 
una en especial es cuánto petróleo consume un kilo 
de lentejas para llegar a Chile.

No se entiende que el empresariado chileno exporte 
carnes, cuando Chile no produce carnes para 
abastecer su consumo interno. Tampoco entendemos 
que la JUNAEB compre alimentos para los niños de 
Chile en otros continentes y no a los campesinos 
en el territorio donde está ubicado el colegio. Este 
dinámico mercado de traslado de alimentos de un 
continente a otro es el causante de buena parte de la 
emanación de gases con efecto invernadero.

Las organizaciones campesinas exigimos una ley de 
compras públicas que permita planificar nuestras 
siembras, con  asesorías técnicas, asistencia financiera 
y apoyo logístico en almacenamiento y transporte. 
Este negocio hoy es de 27 empresas y comercializan 
unas 3 millones de raciones diarias.  

Otro problema matemático es cómo le digo a un 
campesino que siga sembrando trigo si una hectárea 
de siembra de trigo le puede dejar una utilidad de 
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400 mil pesos; entonces, un campesino tendría que 
sembrar al menos 12 hectáreas para poder tener 
aproximadamente una renta equivalente a un 
ingreso mínimo mensual, tierra que de acuerdo a 
las estadísticas, los campesinos no poseen. Pero al 
lado hay un agricultor que planta una hectárea de 
arándanos, con riego tecnificado, bien cuidada, que 
podría tener utilidades de entre 15 y 25 millones de  
pesos.

Con estos ejercicios de economía, el Estado impulsó 
en los gobiernos de la Concertación la política de 
reconversión que generó endeudamiento y pérdida 
de la tierra, lo que se tradujo en las 68.000 familias 
campesinas que perdieron su tierra de 1997 a 
2007. Además, se externalizó la asistencia técnica 
y continuó con el despojo de la asistencia crediticia 
y técnica para la agricultura familiar campesina e 
indígena, y que afecta a los campesinos que producen 
alimentos básicos y sanos. El INDAP abandonó la 
asistencia técnica para la crianza de aves de corral y 
ganado menor, cerdos, ovejas, cabras y aves -gallinas, 
gansos, patos, pavos .

Así, le entregamos a las  grandes empresas 
productoras de huevos y pollos la producción de casi 
la totalidad de estos alimentos básicos. De ahí que 
quede claro por qué pudieron coludirse para fijar los 
precios de la carne de pollo, como también lo hicieron 
con el papel higiénico. Es cosa de marcar el número 
de teléfono del compadre y decidir.

¿Entonces qué hacemos para resolver estos 
problemas, que son alimentarios, de salud, culturales 
y sociales, pero también económicos?

Será necesario pensar que la tierra vuelva a cumplir 
un fin social y crear cooperativas campesinas para 
que este señor de los arándanos comparta beneficios 
con el vecino que produce trigo o lentejas. Habrá 
que pensar en propiedad social para que un joven 
que quiere y tiene vocación para el azadón y regar, 
plantar, hacer almácigos y adquirir la cultura agraria,  
pueda ir a esa tierra estatal y se le garantice el 

derecho a ser campesino o campesina. Que este 
trabajo sea digno, con salario digno, con derechos 
sociales, garantizados por una sociedad regida por un 
Estado solidario y no por un Estado subsidiario y de 
oportunidades para unos poquitos. 

La soberanía alimentaria como un principio que 
genere políticas públicas transversales fundadas en 
la solidaridad. 

La soberanía alimentaria es una bandera de lucha de 
la Coordinadora Latino Americana de Organizaciones 
del Campo ( CLOC) y la Vía Campesina, que agrupa a 
más de 200 millones de campesinos, campesinas y 
pueblos originarios en el mundo, y de la cual somos 
parte la Confederación Nacional Sindical Campesina 
del Agro y Pueblos Originarios Ranquil. Nuestra 
organización a nivel internacional define la soberanía 
alimentaria como el derecho de los pueblos a producir 
sus propios alimentos de acuerdo a su identidad 
cultural en sus territorios.

Planteamos que la soberanía alimentaria puede 
enfriar el planeta, ya que hoy la agricultura industrial 
que practican las transnacionales está basada en el 
consumo de energías fósiles para la producción y el 
transporte de mercancías de un continente a otro.

Otro de los elementos que necesariamente debe 
contener este principio de soberanía es el rescate 
de las semillas criollas, las que responden tanto a 
nuestras necesidades como a las necesidades de la 
Naturaleza a nuestro alrededor.

LA AGROECOLOGIA ES LA POSIBILIDAD DE 
DEVOLVERLE LA CAPACIDAD BIOLOGICA A LA TIERRA 
Y LA CAPACIDAD NUTRINACIONAL A LOS ALIMENTOS. 

La herramienta que contiene la soberanía alimentaria 
como método de producción es la agro ecología, que 
no es nada nuevo, sino sólo el rescate de la sabiduría 
acumulada de los agricultores y agricultoras del 
mundo en miles de años que llevan alimentando a 
la humanidad.
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Cada pueblo ha desarrollado y conserva sus prácticas 
ancestrales para producir más y mejor. Por ejemplo, 
el Bokashi es una técnica milenaria de los agricultores 
japoneses. Guardar y mejorar semillas ha sido trabajo 
de todas las culturas campesinas del mundo, y  por 
ello tenemos las y los curadores de semillas del 
pueblo Mapuche.

La agroecología ha sido adoptada por las 
organizaciones campesinas como una forma de 
cuidar la Naturaleza, cuidar nuestra tierra y nuestra 
producción. En América Latina ha sido clave en la 
resistencia al injusto bloqueo al pueblo revolucionario 
de Cuba. Y las y los campesinos cubanos, a través de 
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de 
Cuba (ANAP), entregan cada año desde su inmensa 
solidaridad, un encuentro de carácter internacional 
para transmitir estos conocimientos a dirigentes,  
técnicos y profesionales del agro del mundo entero. 

Desmontar la agricultura capitalista ambientalmente 
insostenible, socialmente denigrante, basada en la 
explotación de los trabajadores, el despojo cultural y 
económico de las familias campesinas e indígenas, es 
una tarea revolucionaria.

Necesitamos una nueva Constitución que nos lleve 
a construir una sociedad democrática, sensata, 
respetuosa de nuestra tierra, con derechos para la 
naturaleza, derecho al agua, a la alimentación, a la 
tierra, al trabajo digno.

Para esto debemos tomar como piso mínimo la 
Declaración de los Derechos Campesinos de Naciones 
Unidas, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales. También están los objetivos de 
la Agenda 2030. 

Queremos un nuevo profesional para el agro; 
necesitamos agroecólogos.

Necesitamos una nueva reforma agraria. Queremos 
que la tierra vuelva a cumplir una función social y 
que tenga sus diversas formas de tenencia ya sea 

individual, propiedad colectiva, cooperativas y 
tenencia social.

Necesitamos el agua como un bien nacional de uso 
público. No más una mercancía.

Necesitamos una gran empresa nacional de semillas.

Seguir profundizando en feminismos campesino y 
popular.

Como dice el programa agrario del Partido Comunista: 
“Consagrar el derecho del pueblo de Chile para acceder 
a una alimentación sana, garantizando el respeto y 
protección del medio ambiente, y la conservación de 
la diversidad biológica de los territorios y así como el 
acceso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables. Por ello se requiere de un nuevo 
Programa Nacional Agroalimentario y de Defensa de 
la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que 
impulse un cooperativismo solidario, económico-
social y sustentable. Que responda, por una parte, 
a la organización de las actuales y futuras luchas de 
los trabajadores campesinos y otros trabajadores de 
las zonas rurales, y por otra, que impulse el profundo 
cambio de enfoque de las políticas públicas, normas 
e instituciones de nuestro país, poniendo al centro la 
dignidad humana y el derecho a un acceso efectivo 
de todos los chilenos y chilenas a una alimentación 
sana y de calidad, además de resguardar la soberanía 
y la justa distribución de los beneficios de la actividad 
en el mundo rural.”

Este párrafo lo recojo como un paso importante de 
nuestra Central Unitaria de Trabajadores.

En el documento programático aprobado en el 
congreso de la CUT “Poder Social para cambiar 
Chile. Plataforma de Lucha 2017 -2020”, en el 
párrafo tercero  (“nuevo modelo de desarrollo, más 
derechos sociales en Chile”), coloca en el debate la 
soberanía alimentaria, la aspiración a una segunda 
reforma agraria y la incorporación del debate sobre 
agroecología. La reforma al Código de Aguas es 
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también una materia de gran relevancia para nuestra 
Central. 

Estos datos y debates se han construido con una 
gran cantidad de organizaciones sociales de nivel 
nacional e internacional que hacen su aporte 
desde las diversas áreas de estudios y trabajo. La 
agricultura debe ser comprendida desde distintas 
aéreas de la ciencia, porque contiene matemáticas, 
química, física, antropología, historia, astronomía, 
arqueología, economía. Entonces, en las escuelas 
rurales el huerto escolar debe volver a ser una sala de 
clases importante.

Pero más allá de todas las cifras, lo cierto es que la 
crisis ambiental y agrícola que estamos viviendo 
quedó al desnudo con la pandemia del COVID19. Lo 

que las organizaciones veníamos planteando reventó 
lamentablemente en los barrios de los trabajadores 
cesantes, en las familias que viven de trabajos 
informales, en la pequeña empresas en nuestro 
pueblo trabajador.

Las organizaciones campesinas y de los pueblos 
originarios podemos jugar un rol importante en la 
coyuntura de esta crisis acentuada por él COVID19,  
siempre que el Gobierno nos reconozca como actores 
dignos de atención y respeto, confiables porque 
actuamos con la verdad, para construir un plan de 
emergencia dotado de las herramientas correctas, 
para responder a corto plazo con las necesidades de 
alimentación que nuestro pueblo carece.
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“Los adelantos realizados dentro del campo de la higiene 

y de la medicina, los beneficios del acervo cultural, les han 

estado prácticamente vedados a la gran masa de chilenos, 

que es en definitiva la forjadora de la riqueza pública.”

                                                                      Salvador Allende, 

                                                                      La realidad médico-social chilena, 1939

Estar en las fronteras es duro, y en este caso doblemente intenso. Estar, por ejemplo, en las fronteras entre 
existencia y pensamiento, entre la academia y los movimientos sociales, entre ciencias supuestamente “duras”, 
por una parte, y reflexiones ásperas, frecuentemente llamadas “blandas”, como aquellas del arte y la literatura, 
de las ciencias sociales, la historia o la filosofía. Es duro también estar entre el empirismo y los imaginarios 
críticos, entre el neoliberalismo e inciertos tránsitos hacia modelos civilizatorios post capitalistas. Ciertamente, 
habitamos álgidas fronteras que es mejor enunciar desde el comienzo. En términos de enunciación, hoy, en 
pandemia, nos situamos entre el Estallido y la Nueva Constitución. Desde estas fronteras hablamos. Nuestros 
discursos están así socialmente habitados, al decir de Bourdieu.1 
La Revuelta de Octubre había develado las condiciones de producción de una “pandemia social” invisibilizada 
que concentraba todos los malestares de país y de pueblo que veníamos acumulando desde la dictadura. Nos 

1 Bourdieu, Pierre, Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión, 2000. Para 
Bourdieu, los campos científicos constituyen un ámbito de enfrentamiento entre dos formas de poder correspondientes 
a dos especies de “capital científico”: un capital social y un capital basado en la legitimación de los nuevos sujetos 
del saber.

Kemy Oyarzún 
Presidenta de Asociación Nacional 
de Funcionari@s  Académic@s de la 
Universidad de Chile, ACAUCH.
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habíamos contagiado de rebeldías, las tejíamos y 
urdíamos en mesas de unidad social, en cabildos 
de producción de conocimiento, en asambleas 
pluriestamentales de género y disidencias sexuales. 
Según la Mesa de Unidad Social, se han recibido 
informes de más de 1700 cabildos populares 
autoconvocados,2 hecho que demostraba una vez 
más que los saberes no solo se “crean” e “innovan” en 
los laboratorios o en las aulas. En esos momentos, la 
Casa Central de la Universidad de Chile se convertía 
en piquete jurídico y médico durante algunos fines 
de semana. A las puertas de la FECH y de ACAUCH, 
ubicadas entre Vicuña Mackenna y José
Carrasco, llegaban personas heridas de la violencia 
policial y hubo momentos en que ensordecían 
nuestra sede los gritos de dolor y el sonido de ráfagas 
de fuego. En medio de ese entorno, pasado el verano, 
nos estremeció una de las últimas actividades en las 
que participamos: cerca de 2 millones y medio de 
mujeres, varones, niños, niñas y adolescentes nos 
juntamos codo a codo en la Plaza de la Dignidad y en 
todos nuestros territorios. Era el 8 de marzo de 2020, 
Día Internacional de la Mujer, y nada sabíamos de lo 
que nos esperaba a la vuelta de la esquina. Cantamos 
con nuestras tesistas de Las Tesis y realizamos 
encuentros frente a la Biblioteca Nacional como en 
los años 80. Prácticamente al día siguiente, en un 
semi desierto salón de Casa Central, el Primer Consejo 
Universitario 2020 anunciaba las clases a distancia y 
el rector Ennio Vivaldi, recién retornado de Italia, nos 
lo comunicaba por ZOOM. 
Entrábamos ahora al río del otro lado del contagio, 
al contagio sanitario, con memorias vivas de la 
Revuelta. Pero con las mismas metáforas militares 
que nos habían exonerado, ejecutado y relegado 
como imaginarios críticos a partir del 73. A la 
guerra contra el “cáncer” de los saberes autónomos 
y disidentes (el cáncer del marxismo, decían en esa 
época), se sumaba ahora la guerra que el Presidente 

2 Datos de la socióloga Claudia Dides, Comisión de 
Sistematización de Unidad Social, inéditos.

Piñera había anunciado en medio del estallido al 
pueblo rebelde y que, frente a nuestros propios ojos 
dejaba muertos y cercenaba más de 400 ojos. 400 
ojos visionarios se cegaban entonces “para que nunca 
más cerráramos los nuestros”, según leía un grafiti 
de las calles Bustamante con Grecia. Cruzábamos 
así al otro lado del río, a la batalla contra el COVID 
19. El lenguaje bélico seguía, pero el paisaje se 
evacuaba en una foto emblemática: el Presidente 
Piñera sentado pierna arriba en la estatua de la Plaza 
y nosotras, relegadas y relegados a la madriguera 
del hogar, mirábamos como desfilaban nuestros 
rostros en pantallas no siempre nítidas. Docencias 
sin encuentros físicos, sin talleres, sin laboratorios; 
encuentros y desencuentros de una comunidad que 
a diferencia de los años 60 y de la Reforma de 1997, 
pareciera a veces haber abandonado los diálogos 
triestamentales que posibilitaron instalar el primer 
Senado Universitario en la posdictadura. 
Hoy, con sobre el 10% de la población contagiada, el 
rostro del hambre y la muerte han sitiado nuestras 
calles y pasajes. Más allá del encierro, más allá de 
las cuarentenas a medias, más allá de la nueva 
batalla contra el virus, ¿Qué sentido le damos a la 
higienización biomédica en que nos encontramos? 
¿Cómo la llamamos? ¿Qué nombres le damos a esa 
higienización si no incorporamos las dimensiones 
sociales y psicológicas de la pandemia? Aquí las 
condiciones de enunciación del COVID 19 y de 
los datos acopiados por el Ministerio de Salud se 
enmarcan en un “Gini de desigualdad” que, según 
el propio Banco Mundial ubica a Chile entre los 
10 países más desiguales de América Latina, con 
estremecedoras consecuencias para nuestras vidas, 
para nuestros lugares de trabajo, para nuestras 
aulas.3  
Entonces, urge repensarnos una vez más como 
Universidad y como país, como diversa comunidad 
de saberes científicos, filosóficos, artísticos, críticos, 

3https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.
GINI?locations=CL
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atentas y atentos a nuestras diferencias para instalar 
dialogismos y equivalencias en los procesos de 
legitimación epistemológica. Es preciso hacerlo en 
comunidades inter y transdisciplinares, una y otra 
vez, como tantas veces antes: la Reforma del 67, el 
Paro contra Federici de 1987, la Reforma de 1997 
y los masivos movimientos estudiantiles de 2006, 
2011, 2016. Ciertamente, repensar los datos que nos 
inundan todas las mañanas por los canales televisivos 
deviene deber ético y ciudadano, un acto soberano, 
político y cultural. Nos podemos equivocar, pero 
indagamos, debatimos, cuestionamos y nos auto 
cuestionamos en el álgido proceso de los saberes 
críticos.
Se trata de repensar el propio concepto de datos desde 
una semiótica que incorpore lo que muchas y muchos 
teóricos/as del discurso llamamos la lucha por la 
Interpretación, para seguir con la metáfora bélica.4 
Y ¿Qué es esa batalla si no la misma modernidad 
crítica, la posibilidad de leer en los datos los usos y 
abusos de la posverdad, el entramado ideológico, el 
procesamiento previo y posterior a los datos mismos, 
las anteojeras, la afectividad política latente y 
evidente, la situación del dato como discurso? El dato 
es un acto enunciativo, una construcción de sentido, 
un procesamiento ético y epistemológico, y como 
acto discursivo tiene un antes y un después, gatilla 
y engloba supuestos y estratagemas. Los datos están 
siempre infectados de significación, de relaciones de 
poder. Puesto que no existe el dato “duro y puro”, el 
dato nos interpela a interrogar una y otra vez: ¿Cuál 
es la intencionalidad del acopio y del modelamiento 
de los datos? ¿A qué apunta el dato acopiado? ¿A qué 
subjetividades y actorías expresa y a cuáles niega? 
La pregunta por el significado, por el sentido de las 
verdades, lo lanzó con respecto al modelamiento de 
las cifras de la letalidad COVID 19, un conjunto de 

4 Jean Franco,  “Si me permiten hablar: La lucha por 
el poder interpretativo”, Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, Año 18, No. 36, La Voz del Otro: 
Testimonio, Subalternidad y Verdad Narrativa (1992), 
pp. 111-118

científicas y científicos incluidos la Directiva de la 
Sociedad Chilena de Epidemiología, el Directorio de 
la Sociedad de Microbiología de Chile, entre otros. 
Cuando la comunidad científica se hizo la pregunta 
por el significado de los datos, por el modelamiento 
de la pandemia, abrió afortunadamente esa caja de 
pandora crítica y nos la lanzó como interrogantes 
en algunos de los comentarios de Iskia Sitches, en 
las trazas periodísticas de Alejandra Matus5, en la 
actual querella del alcalde Daniel Jadue contra el ex 
Ministro Mañalich.6 Este debate, la polémica misma, 
intenta entonces reconstituir la situación en la que se 
armaron y procesaron esos datos. Y a esa producción 
de discurso se debe incorporar el ancho abanico de 
las verdades, y el - muchas veces- estrecho giro de sus 
mapas de poder.7 
¿Quiénes están, quiénes estamos detrás de 
esos datos? ¿Con qué objetivos han sido ellos 
seleccionados? ¿Para qué se han recolectado? 
¿Qué usos se les dará? ¿Qué aspectos ocultarán? 
¿Qué sujetos han sido modelados, disciplinados, 
controlados, vigilados y acallados en esa compleja 
madeja que es el dato “verdadero”? ¿Son las políticas 
construidas a partir de esos datos, meramente 

5 Publicación del 24 de abril en twitter https://twitter.
com/alejandramatus/status/1253559179425591296 
yPublicación 11 de mayo Alejandra Matus 
en twitter https://twitter.com/alejandramatus/
status/1259920352110686209

6  Daniel Jadue presenta querella https://www.
eldesconcierto.cl/2020/06/19/daniel-jadue-presenta-
querella-por-cuasi-delito-de-homicidio-contra-jaime-
manalich-y-sebastian-pinera/ . Ver también, https://
www.eldesconcierto.cl/2020/06/22/querella-por-cuasi-
delito-de-homicidio-contra-pinera-y-manalich-es-
declarada-admisible/. Mientras escribo este texto, la 
querella por cuasi delito de homicidio contra Piñera y 
Mañalich es declarada admisible por el Tercer Juzgado 
de Garantía de Santiago.

7 Carta de Santiago, 20 de junio de 2020 al Ministro 
Enrique Paris de parte de partidos, congresistas y 
organizaciones de toda la oposición. Se exigen: 
1.Acción sobre los determinantes sociales de la salud 
multidimensional. 2. Una nueva Gobernanza de la Crisis 
basada en la transparencia y la Participación Social. 3. 
Centralidad de la APS: 4. Una nueva Comunicación de 
Riesgo, 5. Protección de trabajadoras y trabajadores 
de la salud, 6. Lograr cuarentenas efectivas. 7. 
Reforzamiento de la red pública de salud.
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sanitarias e higienizadoras? ¿Qué metáforas 
encierran estas pestes, estos virus, estas pandemias 
desde el siglo 15 en adelante? La lepra en Chile, por 
ejemplo, puede ser vista en el angosto paraje del neo 
colonialismo desde un paradigma de salubridad que 
se ocupó más de la enfermedad que de quienes la 
sufrían, según un investigador de los leprosarios de 
1889 en Isla de Pascua.8

Entendemos entonces que las metáforas bélicas lo 
dicen fuerte y claro: a la hora del contagio se entablan 
verdaderas luchas por la verdad, verdaderas batallas 
por la interpretación, en el seno de un descampado 
crítico debilitado por el abandono de derechos, por 
un Estado indolente, entrampado en un lenguaje de 
datos, de camas y ventiladores mecánicos. El Estado 
subsidiario visibiliza el auto cuidado a expensas de un 
sistema estatal de cuidados, a expensas del derecho 
garantizado a la salud. En el marco de los debates 
sobre el higienismo, la “cuestión social” se empezó a 
entender como un problema nacional cuando, según 
José Pablo Arellano, “los problemas sociales dejaron 
de ser vistos como asuntos de caridad y pasaron a ser 
considerados cuestiones de justicia”.9 “¿Qué vamos a 
hacer con la clase obrera?”, se convirtió en la pregunta 
diaria; un tema para ser discutido en los libros y en el 
Congreso, en las aulas universitarias, en los albergues 
obreros y en los sitios de las chinganas.10  
Entonces, volvamos a los límites, a las fronteras entre 
la revuelta y la pandemia. Nuestro sino actual. Pero 
también, y no olvidaremos, estas son las fronteras 
entre la pandemia y la Nueva Constitución. Entre el 
show de las cifras televisivas y los saberes conscientes 
del moldeado, debemos develar el despliegue de 
intereses, voluntades, actorías y movimientos. Y 

8 Vidal, Pablo y Rafael Araos, “Lepra: combatimos 
la enfermedad no a los que la sufren”, Revista 
chilena de infectología versión impresa ISSN 0716-
1018,  vol.34 no.4 Santiago ago. 2017. http://dx.doi.
org/10.4067/s0716-10182017000400305 

9 José Pablo Arellano. Políticas sociales y desarrollo. 
Chile, 1924-1984, Santiago: CIEPLAN, 1988, p 175.
10 Peter DeShazo, Trabajadores urbanos y sindicatos en 
Chile, 1902-1927, 1983.

estas preguntas para mí son claves de la caja de 
pandora de las universidades estatales, de casas 
de estudio cuyo horizonte no es el clientelismo 
mercantil. Insistimos, testarudas y testarudos, que 
los saberes son también expresión de deseos y 
objetivos libertarios, de pulsiones transformadoras, 
de grandes y pequeños conjuntos humanos situados 
en los límites existenciales entre el conocimiento y 
los nuevos paradigmas de investigación, creación y 
desarrollo sustentable de país.
Nos invito por un minuto a interrogar esos 
modelamientos encubiertos tras los datos. Y cito a 
Alejandra Matus cuando denuncia que ha habido una 
“manipulación brutal de las cifras con un ejercicio 
metodológico discutible”.11 “El gobierno empezó mal”, 
insiste, “compararse con países que estaban ya en el 
sexto mes de manejo de pandemia”. Y agrega: “Un 
criterio mercantil: todos los presidentes empresarios 
del mundo hicieron lo mismo, le bajaron el perfil a 
la pandemia, pusieron la economía por sobre la 
salud y vida de las personas y empezaron a tratar de 
administrarla corriendo detrás y no poniéndose en 
frente, como lo hizo exitosamente Nueva Zelanda, 
que en nueve semanas de pandemia la erradicó del 
país y volvió a reabrir su economía con mucha menos 
crisis que la que nosotros tendremos”.
Miremos también el debate entre MINSAL y la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Chile. En su 
Octavo Informe, esta última denuncia la confusión 
y modelación fallida; estima que según la letalidad 
reportada existe un subreporte de al menos 49% en 
los últimos días (34); insiste que si se reportan 5000 
casos en un día se espera que los casos activos sean 
al menos 50 000. Pero MINSAL reporta alrededor de 
la mitad. Solo 25.000 casos. El Informe concluye que 
habría imprecisión en los datos de letalidad, y que 

11 Ver, Daniel Jadue en entrevista con Radio U Chile 
https://radio.uchile.cl/2020/06/11/daniel-jadue-ha-
habido-una-manipulacion-brutal-de-las-cifras/
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por ello en un solo día se agregaron 653 fallecidos.12

Una vez develados los datos fallidos, entremos 
interdisciplinarmente a entender por qué, estando 
más militarizadas nuestras calles que en otros países, 
miles y miles salen a trabajar. Sale a trabajar la mujer 
jefa de hogar, como “colera” en la feria. Salen a trabajar 
las y los trabajadores de la salud más precarizados. 
Salen los mineros sin protección. Peor aún, quienes se 
dedican al trabajo doméstico remunerado han visto 
alejar sus propios hogares para entrar a cuarentenas 
“puertas adentro”, sin límites. La gente sale, en 
gran parte, porque los empleadores falazmente 
así lo exigen. Hemos visto desfilar imprentas que 
han pasado a tener giro de supermercado, una 
distribuidora de maletas que se hace pasar por 
servicio de abastecimiento, constructoras de obras 
no esenciales que han continuado en horarios de 
toque de queda. Hay empresas que han alterado 
sus giros haciéndose pasar por “servicios esenciales”, 
aunque no cumplen con los criterios indicados 
por las autoridades sanitarias para movilizarse en 
cuarentena. La periodista Alejandra Matus alertó 
varias veces sobre este falseamiento de información, 
algo que se confirma con otros casos y testimonios 
que se han denunciado durante estos días.13

Pero hay algo más: como un fetiche, el dato oculta 
una situación previa a su recopilación. El dato “puro 
y duro” ha sido arrancado de la madeja confusa 
y heterogénea de la vida con un propósito y para 
ciertos objetivos de poder. Es que los datos tienen 
historia. Aquí la memoria obstinada es la “realidad 
trabajo precario”, la “realidad malestar psico social”, la 
“realidad violencia de género”, la “realidad depresión”. 
Ya en abril de este año, según el INE, un 30% de las y 
los trabajadores eran informales. Y este hecho cruza 
obviamente a las universidades estatales, incluida 
la Universidad de Chile, a pesar que el trabajo a 

12 Informe COVID-19. Chile al 14.06.2020, Escuela 
de Salud Pública, Dr. Salvador Allende, Universidad 
de Chile.
13 Publicación original en twitter https://twitter.com/
alejandramatus/status/1274829951875899401

honorarios se supone ilegal en el sector público. 
Cito del estudio de CIPER: “Chile siguió una estrategia 
con medidas laxas como en Suecia, pero sin su calidad 
de vida ni realidad socio económica”. Entonces, 
las medidas laxas coexisten con la militarización 
discursiva de una cuarentena que exige auto 
disciplina, una voluntad individual de auto control 
que las personas no están dispuestas a acatar. No 
mientras el hambre aqueja masivamente en los 
poblados y territorios, en los cités y poblaciones, en 
el agro y en las ciudades. Esta es, sin más, lo que 
llamamos “situación del discurso”, dar cuenta de la 
batalla contra el borramiento de lo que los datos 
frecuentemente acallan: enfermos y enfermas, 
muertes, desempleados y desempleadas, caída 
económica, violencia contra las mujeres, homofobia. 
Hambre y muerte. Temible conjunción. Pero el hambre 
no entra en ese mapa14. No mientras nos demoramos 
semanas y semanas en discutir el Ingreso Familiar 
de Emergencia. Primero para restringir al máximo 
sus cifras y luego para disminuir decrecientemente 
los montos que se asignarían a las familias más 
pobres. Y algo similar está ocurriendo ahora mismo 
con el Proyecto del Postnatal de Emergencia, que 
no termina de ser aprobado después de muchas 
reticencias de la derecha y de algunos sectores 
concertacionistas. Titila con ritmo intermitente 
al centro de las cifras, al centro de las vidas, lo que 
los datos y las políticas sanitarias encubren. Ahí 
entonces la polémica en torno al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y 
su Ministro Andrés Couve, quien reiteradamente 
justificara el dolo en sus múltiples intervenciones. 
Y ahí está la Declaración firmada por más de 577 
académicas y académicos, titulada, “Ética, ciencia, 
datos y vidas humanas”15. El dolo del encubrimiento 
en los datos no puede ni debe ser compartido por el 

14 Ver mapa de la campaña de apoyo a Ollas Comunes  
anexado aquí
15 “Ética, ciencia, datos y vidas humanas”, Declaración 
firmada por más de 570 académicas y académicos. 
https://eticacienciadatos.wordpress.com/
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pensamiento crítico; no puede sino ser debatido y 
develado, a pesar de la declaración del Rector Ennio 
Vivaldi al respecto: “No deberíamos seguir poniendo 
énfasis en cuán confiable es o no el Gobierno”. Para 
agregar, “quisiéramos (…) poder dejar de lado 
definitivamente la ecuación de si el Gobierno está 
haciendo bien las cosas, o si dice o no la verdad”.16 A 
su vez, la respuesta de Miguel Urrutia, presidente de 
ACAUCH Facultad Ciencias Sociales no hizo esperar: “el 
compromiso y la matriz republicana de la Universidad 
tienen un aspecto específico que consiste en el 
compromiso primero con la verdad, y precisamente 
con la verdad no concebida como dogma, sino como 
bien público. Decir la verdad sobre una mala gestión 
de quienes representan el bien público, es el primer 
deber republicano de la Universidad de Chile”.17

¿Cuál es la relación entre el auto control y la 
higienización como disciplina? ¿Cuál es la 
relación entre auto control y auto cuidado con las 
políticas de Estado hoy? Cuando los cuidados han 
sido en extremo privatizados e invisibilizados, 
¿Consideramos como trabajo la reproducción de la 
fuerza de trabajo, el despliegue de “gasto” biofísico 
y psíquico, los roces corporales, la leche, la mano 
en la escoba, las idas y venidas de lo doméstico, la 
crianza, la atención doméstica de las y los ancianos 
y enfermos? ¿No son éstos trabajos de cuidado, 
nulos para el derecho social, verdaderos desechos 
de la producción de mercancías, aunque esenciales 
para la reproducción del capital? Las condiciones del 
auto cuidado constituyen temáticas de género, de 
trabajo y de país y no son meramente individuales. 
El cierre de colegios sobrecargó a las trabajadoras 
y más a aquéllas precarizadas, incrementando 
hacia los últimos 10 días de marzo en un 125% las 
llamadas al Fono de orientación en violencia contra 
la mujer del SERNAMEG (#1455). A su vez, dado que 
un 70% de las y los trabajadores de la salud son 

16 The Clinic, 20 de Junio, 2020.
17  Declaración inédita, 22 de junio de 2020.

mujeres, ello aumentaba sus propias posibilidades 
de contagio. Pese a que las prestaciones de salud 
sexual y reproductiva son consideradas primera 
necesidad en brotes como ébola y zika, las mujeres 
han visto reducido su acceso a estas (Davies, 2016; 
Weinham, 2019). En Chile, 34% de mujeres declara 
no haber encontrado stock de su anticonceptivo, 
34% denunció que el recinto de salud no prestaba 
servicios y un 30% vio aumentado el precio de los 
anticonceptivos.18

El higienismo entre fines del Siglo XIX y la primera 
parte del Siglo XX se hallaba dividido en dos 
corrientes: por una parte, limpiar la peste para 
construir una “mano de obra sana” que garantizara 
el precario desarrollo capitalista en nuestro país. 
Pero por otro lado, una ciencia que se pensaba al 
servicio del desarrollo estratégico del país, vinculada 
a la perspectiva obrera y a la “cuestión social”, y que 
tenía como eje el cuidado como sistema estatal 
y público. Impulsar la “cuestión social” a partir de 
reformas laborales orientadas a los nuevos procesos 
de industrialización y migración campo-ciudad, se 
vincula precisamente a las protestas populares, a la 
lucha por una hegemonía de sectores profesionales 
y obreros, frente al deterioro de las condiciones 
de vida (Salazar 1990, 76). El historiador, Sergio 
Grez distinguió acertadamente, en mi opinión, 
dos corrientes, una “cuestión social colonial” y una 
“cuestión social moderna” (Grez 1995, 10-11). En 
el seno de esas discusiones, a su vez, a nivel social, 
el movimiento obrero y las protestas sociales 
demandaban del Estado la misión pública de 
transformar la realidad socio-sanitaria y laboral del 
país. Mucho podríamos debatir sobre las diferencias 
entre el higienismo positivista y la mirada compleja 
que representa Salvador Allende en la lucha por 
el derecho a la salud pública en nuestro país. En 
medio del abandono del Estado frente a los Derechos 

18 Género y Salud en Tiempos de Covid. http://
www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/05/
Genero_COVID19_compressed.pdf
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Humanos, a los Derechos Sociales, y a los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, la diferencia entre ambos 
conceptos de cuidado resulta abismal. 
Al concluir, me interpela saludar la inauguración 
de la Campaña, “La U Chile al Servicio de Chile”, 
con la que nos conjuntamos como asociación de 
Académicas y Académicos de la Universidad con 
los capítulos de Medicina y de FACSO. Queremos 
expresar nuestra voluntad como actores y actoras 
de la comunidad universitaria, pero también en 
relación a las demás universidades estatales, junto 
a las cuales, al salir de esta catástrofe biopsicosocial, 
económica y política, enfrentaremos mayores 
precariedades y vulneración de derechos sociales de 
no organizarnos. No obstante, las incertidumbres 
instaladas frente a los efectos socio económicos de la 
post pandemia no nos detienen. Se definió la pseudo 
cuarentena como aislamiento social. No obstante, 
el aislamiento no puede ser social. Somos sujetos 
sociales, humanamente sociales. Y nos mueve seguir 
actuando en grandes conjuntos como la Mesa de 
Unidad Social, con la campaña “El pueblo ayuda al 
pueblo” y la Mesa COVID de Género del Senado de la 
República. Al interior de la Universidad, persistimos 

en la voluntad comunitaria pluriestamental con las 
y los estudiantes, con académicas y académicos, con 
funcionarias y funcionarios no académicos, con las y 
los trabajadores a honorarios, pese a que en muchos 
circuitos como máximo se acepte la biestamentalidad 
restringida de académicas, académicos y estudiantes. 
En particular, seguimos instalados e instaladas como 
actores de una Nueva Constitución, de una nueva carta 
de navegación a construir en situación democrática, 
paritaria y deliberativa, como ciudadanías plurales y 
Estado plurinacional.
Nos invito a participar de la campaña “La U CHILE 
al Servicio de Chile” en los ámbitos jurídicos, en 
propuestas de educación comunitaria, en la amplia 
red poblacional de ollas comunes, en las redes de 
contención psicosocial. A su vez, me pliego, a nombre 
de las y los académicos de ACAUCH, a la meta de 
apoyar el retorno del Hospital JJ Aguirre al seno de 
la red pública, sin por ello dejar de lado su vocación 
científica, su fervor clínico ni el rigor  investigativo. 
La vocación de servicio público está activa y presente 
aquí, donde la Universidad escucha y elabora nuevas 
prácticas y situaciones de saber junto a los territorios 
y los movimientos sociales.

23 de junio 2020.
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