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La sociedad neoliberal
Neoliberal society

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ*

RESUMEN

Las grandes transformaciones experimentadas por la sociedad chilena en las últimas décadas han
producido también graves problemas, los que constituyen al mismo tiempo los grandes desafíos
de desarrollo que se le presentan en el presente y en el futuro al país. De estos problemas todo el
mundo habla actualmente en Chile. Los analistas, incluidos los políticos de las diversas tendencias
ideológicas, coinciden, con diferentes enfoques y estrategias, en que de la resolución de estos
problemas depende el paso de Chile a la siguiente etapa de su desarrollo. Implicaría transitar del
crecimiento económico inequitativo y depredador al desarrollo con justicia social y sustentabili-
dad, traduciendo también los indicadores positivos de nivel macro alcanzados por el país al ámbi-
to de las microestructuras y actividades de la sociedad y las personas. Su no-resolución puede
significar el estancamiento e incluso una posible regresión de los logros alcanzados en materia
económica.

Los grandes temas pendientes dicen relación con la mala distribución del ingreso, la calidad de
la educación, la calidad del trabajo, el acceso a la salud y a la previsión social, el acceso a viviendas
de calidad, el incremento de la participación ciudadana en los asuntos de relevancia social, política
y ambiental. Todo ello se encuentra estrechamente vinculado a la agregación de valor a los bienes
y a las personas. Si bien es cierto que la pobreza ha disminuido, como consecuencia de las políticas
sociales y la creación de empleos, la verdad es que la estructura desigual del ingreso prácticamente
se ha mantenido al mismo nivel de 1990.

El neoliberalismo practicado se ha traducido en una privatización desregulada de las activida-
des económicas y de la vida social. El desafío actual consiste en reconstruir la sociedad a partir de
regulaciones que humanicen la economía, respeten el medio ambiente y generen igualdad de
oportunidades y calidad de vida para todos los chilenos.

Palabras claves: Sociedad, neoliberalismo, desigualdad, identidad, educación, democracia.

ABSTRACT

The large changes experienced by Chilean society in recent decades have also produced serious
problems. These constitute the large developmental challenges faced –at present and in the fu-
ture– by the country. These problems are currently discussed by everyone in Chile. Analysts,
including politicians from different ideological tendencies agree, albeit with different approaches
and strategies, that solving these problems depends on the passage of Chile into the following
stage of its development. This implies a movement from unequal and predatory economic growth
to development with social justice and sustainability, also moving the country’s positive macro
level indicators into the arena of microstructures and activities of society and people. The lack of
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this could mean stagnancy and even a possible regression of the achievements in economic mat-
ters.

The major topics still pending are related to the poor distribution of income, education qual-
ity, employment quality, access to health and social provisions, access to quality housing, and the
increased participation of citizens in relevant social, political, and environmental matters. All this
is closely connected with the aggregation of value to goods and people. Although it is true that
poverty has decreased as a consequence of social policies and job creation, the truth is that the
unequal structure of income has remained at practically the same level as in 1990.

Neoliberalism, when practiced, has become unregulated privatization of economic activities
and social life. The current challenge consists in reconstructing society based on regulations that
humanize the economy, respect the environment, and generate equality of opportunities and
quality of life for all Chileans.

Keywords: Society, Neoliberalism, inequality, identity, education, democracy.

Recibido: 15.03.2006. Aceptado: 08.04.2006.

INTRODUCCIÓN

LAS SOCIEDADES al sur del norte, como Chile y muchas otras, ubicadas en
los márgenes de la sociedad global, han adquirido determinadas característi-

cas sociopolíticas difíciles de definir. Vivieron fuertes crisis a fines de la década de
los sesenta y comienzos de los setenta. La crisis surgió en medio de la euforia
revolucionaria, del anhelo profundo de cambiarlo todo, de la ilusión utópica de
poner fin al capitalismo, de reemplazar la explotación del hombre por el hombre
por una sociedad más justa, libre, solidaria y democrática. Intelectuales, partidos
políticos, trabajadores y movimientos sociales lucharon para lograr este viejo sue-
ño de la emancipación humana. Estas luchas se inspiraron en otras luchas de
actores sociales y políticos –locales, nacionales e internacionales– y en lo mejor
del pensamiento ilustrado del siglo XIX y XX.

Las sociedades del sur, las latinoamericanas, por lo general han ido a la zaga de
los cambios mundiales, ocupando lugares secundarios en la división internacio-
nal del trabajo y en la historia. Se han desarrollado hacia “afuera” o “hacia dentro”
o nuevamente “hacia afuera”, según las adaptaciones estructurales a las crisis glo-
bales y locales que han experimentado en el transcurso de su historia. Y de acuer-
do con estas adaptaciones –conocidas también como “ajustes estructurales”, en el
lenguaje del Fondo Monetario Internacional– se han estructurado social, política
y culturalmente. Todo ello ha dificultado el desarrollo de identidades, la consoli-
dación de sistemas sociales y políticos estables y, en definitiva, el desarrollo del
Estado-nación.

En el pasad esta realidad heterogénea, híbrida y atomizada no se percibía tan
claramente como hoy. Siempre se pensó que se estaba construyendo una nación,
desde el Estado y la política –con proyectos populistas, republicanos o socialistas,
reformistas o revolucionarios–, es decir, desde los partidos políticos y los movi-
mientos populares, en mayor o en menor medida, institucionalizados.

Hoy los procesos de globalización dejan al desnudo la dramática y dualizada
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realidad de nuestros países y sociedades. La precaria realidad del pasado nos ha
dejado mal o poco preparados para enfrentar los fuertes desafíos de la globaliza-
ción capitalista. Para peor, la globalización que nos llega es la económica-finan-
ciera, en la que estamos en peores condiciones de “competir”. Políticamente nos
situamos aún entre tendencias populistas, paternalistas, autoritarias y semi-de-
mocráticas. La corrupción domina la política, las instituciones y la vida social en
muchos países, impidiendo el desarrollo. Culturalmente tenemos bajos niveles
educacionales, baja autoestima y escaso desarrollo de la subjetividad de los ciuda-
danos. Todo ello hace posible retroceder, aceptar roles secundarios en la nueva
división mundial del trabajo y la dominación.

¿Qué nos queda de Estado? ¿Qué nos queda de Gobierno? ¿Qué nos queda de
dignidad? ¿Qué nos queda de sociedad? ¿Qué espacios políticos nos quedan libres
para autogestionarnos? ¿Cómo se constituyen las sociedades locales en la globali-
zación desbocada, como la denomina Giddens? Teóricamente, los espacios pue-
den ser amplios, pero también estrechos o nulos, dependiendo de las voluntades
de los actores influyentes que aún inciden en nuestras sociedades.

Chile no es el mundo ni el mundo está representado globalmente en Chile.
Chile es sólo una pequeña parte del mundo globalizado, con trayectorias propias
y síntomas peculiares –en muchos casos, extremos– de las asimetrías globales del
desarrollo capitalista del nuevo milenio. El país ha experimentado avances impor-
tantes en los últimos años, especialmente en la transición democrática. Se habla,
incluso, del “modelo chileno”. ¿Lo será realmente? Se dice también que se trata de
un modelo agotado. Otros lo creen “reformable” o perfeccionable. Los críticos
más radicales lo consideran incompatible con un sistema basado en la justicia
social. En las páginas que siguen trataremos de caracterizarlo.

¿SOCIEDAD NEOLIBERAL?

¿Es posible calificar a una sociedad de neoliberal? ¿Qué sería una sociedad
neoliberal? ¿Cómo caracterizarla? Últimamente ya casi no se habla de sociedad.
Mucho más se menciona al mercado, dando la impresión que éste ha reemplaza-
do a la sociedad y las instituciones políticas y estatales. La omnipresencia del
mercado ha reducido la vida humana a meros intercambios comerciales. Todo
parece contaminado por la rentabilidad y viabilidad económica. El lenguaje polí-
tico y cotidiano reflejan esta nueva realidad. Lo mismo ocurre con el trabajo y la
educación y, en general, con el comportamiento individual y social. ¿Se puede
transformar tan profundamente una sociedad? ¿Borrarle su historia, eliminarle
sus tradiciones y cultura política? No es posible borrar todo, siempre quedan
“huellas” históricas, susceptibles de re-descubrir y volver a caminar, pero las rup-
turas institucionales y sociales, como las ocurridas en Chile, requieren de tiempo
y de nuevos actores sociales y políticos.

El neoliberalismo defiende teóricamente la libertad, sobre todo, se entiende, la
económica, no necesariamente la social ni tampoco la política. Además, el neoli-
beralismo en la periferia de la globalidad no es lo mismo que en el centro o norte

La sociedad neoliberal / J. ROJAS H.
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del capitalismo. En los países desarrollados, el neoliberalismo se enfrenta con una
sociedad más organizada: con sindicatos, partidos políticos, organizaciones ciu-
dadanas, gremios y con mayor conciencia social. En esos países el mercado ha
sido históricamente “enjaulado”, socialmente cercado, políticamente negociado
entre el capital y el trabajo (Estado de bienestar social) y jurídicamente regulado.
El capitalismo organizado o “tardío”, en la acepción de Habermas, funciona con
compromisos y consensos, lo que dificulta el desenvolvimiento arbitrario del ca-
pital. Es cierto que esta forma de capitalismo también se encuentra en crisis, pero
tiene otras opciones de salida.

Refiriéndose a la situación actual que vive Alemania, Beck señala que

la demanda por trabajo disminuye (como consecuencia de la aplicación de tecnología
inteligente), mientras que la oferta de trabajo aumenta (debido a la globalización).
Ambos indicadores de la disminución del trabajo formal –aumento de la desocupa-
ción y del trabajo informal– encienden alarmas. Ya no se trata más del tema de la
distribución del trabajo. La tarea central es la superación de la desocupación. El caso
es que cada vez menos personas, altamente calificadas y con movilidad global, están en
condiciones de incrementar su rendimiento y prestar más servicios. El crecimiento
económico ya no es más condición necesaria para disminuir la desocupación, sino que
por el contrario supone como condición la eliminación de puestos de trabajo. Se trata
de un capitalismo sin trabajo, en un país de bienestar social como Alemania, que no
está en condiciones de competir con países con salarios e impuestos bajos (Beck, 2005:
37).

Para Beck la superación de la crisis que vive el Estado social alemán pasa espe-
cialmente por tomar conciencia del proceso de globalización que también afecta
al país y que ha producido una gran transformación a escala mundial. Ya no es
posible actuar desde los limites del viejo Estado nacional (a fines de julio del 2005
Alemania alcanzaba la cifra record de desocupación: 4 millones 700 mil personas,
cerca de un 10% de la población activa). Ahora, en el mundo globalizado, “los
problemas nacionales sólo pueden resolverse en el marco de una política
transnacional” (Beck, 2005: 89). La solución se encuentra no en la “integración
al mercado global” existente, sino en una “integración social global, al compro-
miso con la justicia social y la democracia social” (Beck, 2005: 123), todo lo cual
presupone un “nuevo pacto global”. Por cierto que los países desarrollados tienen
mejores posibilidades de renovar sus sistemas económicos, sociales y políticos, en
un mundo globalizado, en que sus corporaciones internacionales ejercen gran
influencia y, por lo tanto, pueden participar decididamente en la definición de un
pacto global que garantice una estabilización de su democracia y renovación (a
otro nivel, menor) del sistema de bienestar social.

En cambio, el capitalismo “salvaje” o”desorganizado”, pasó –en el pasado– por
encima de lo actores, instaló la desregulación total, las privatizaciones y se rige por
las “leyes del mercado”. Rechaza rotundamente los “amarres”, sean éstos sociales o
políticos. Aboga por la libertad absoluta del capital, libre de todo tipo de consen-
sos “colectivizantes” o restricciones legales, considerados como “enemigos” in-
trínsecos de la libertad económica y del progreso.
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Una “sociedad neoliberal” funciona con poca democracia e injerencia ciuda-
dana. Milton Friedmann y von Hayek –verdaderos profetas del neoliberalismo–
proclamaron la libertad contra el Estado y la “servidumbre” de los sistemas colec-
tivos o “totalitarios”, tratase indiferenciadamente del keynesianismo, intervencio-
nismo estatal, de la economía socialista o de la economía “social de mercado” o
del régimen de bienestar social socialdemócrata. Todo lo que implique exceso o
demasiada regulación del mercado atentaría contra la libertad de los intercambios
comerciales. Ciertamente que hay posiciones neoliberales extremas o fundamen-
talistas, que no dejan nada fuera del dominio del mercado y, otras más “modera-
das”, que salven algunas esferas públicas mínimas (ejemplo, las fuerzas armadas)
de la injerencia del mercado. Pero en general, desde las redes viales hasta las escue-
las, pasando por la salud y la propiedad de los recursos naturales, pueden estar en
manos de los privados. No solamente pueden sino que es mejor, más “eficiente”
que sean administrados por privados.

La sociedad “neoliberal”, de existir en algún lugar desutopizado, surge de este
duro y radical proceso de desestatización y privatización de las relaciones sociales,
económicas y políticas. ¿Qué queda después de la “muerte del Estado”? Indivi-
duos dispersos, de baja intensidad subjetiva y ciudadana. Quedan apenas “electo-
res de supermercados” (los productos pueden ser bienes de consumo durable,
perecibles, teleseries o candidatos políticos marketeados), provistos de tarjetas de
créditos, de ansias de consumo, con bajo poder adquisitivo.

¿Advenimiento de la “sociedad de masas”? Puede ser el modelo para Chile, a
un nivel inferior. Eugenio Tironi (1999)  –de gran talento analítico para captar
los cambios de la sociedad chilena postdictatorial– retrata muy bien el “ascenso”
de las masas al reinado de la sociedad de consumo instalada en el país. Por cierto,
se trata de un ascenso muy limitado y diferenciado socialmente. Pero alcanzar la
democracia plena supone cambios profundos, los que aún no se perciben en el
horizonte de la política nacional.

Chile ha consumido buena parte de sus energías los últimos 15 años en una larga
transición democrática. Creo que se puede decir que se ha cerrado ahora. Hay sistema
de juego democrático en términos políticos, hay mucha más fuerza institucional y
capacidad de dedicar energía de la acción de gobierno y de la conexión con la sociedad
civil a abordar problemas estratégicos en lugar de resolver los problemas del pasado
(Castells, 2005).

Es verdad que la transición ha sido excesivamente larga, en comparación con
la de otros países, como España por ejemplo. Pero además, el Estado ha sido
fuertemente reducido y la sociedad persiste aún con altos niveles de desorganiza-
ción y despolitización, en relación con la implantación fuerte del capitalismo en
las diferentes esferas de la vida económica, social, política y cultural.

Esta larga y lenta transición ha caminado por una senda iluminada por princi-
pios neoliberales que, precisamente, resisten el surgimiento de un ciudadano so-
cialmente blindado y de una sociedad articulada y cimentada en la justicia y basa-
da en los principios de la solidaridad intergeneracional.

La sociedad neoliberal / J. ROJAS H.
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INDIVIDUOS FLEXIBLES Y EMPRENDEDORES

La sociedad neoliberal, en el caso de Chile, busca construir un orden social utópi-
co basado en el individuo “individualista”, considerado como un ente abstracto
sin sociedad, limitado a relaciones de tipo transaccionales. Para lograr este objeti-
vo los militares desorganizaron violentamente a la sociedad y los economistas
neoliberales sometieron las relaciones sociales al mercado. Estas dos dictaduras
echaron las bases del tipo de sociedad actualmente existente en el país.

La filosofía neoliberal más refinada se refiere al individuo emprendedor y flexi-
ble, es decir, a aquella persona que desde sí mismo, desde su fuerza, se construye
sin exigir para ello demasiado a las instituciones públicas ni a la sociedad. Este
concepto de “individuo individualista” representa la esencial de la libertad
neoliberal. Un individuo sin “amarras”, libre en las relaciones de intercambio,
libre y flexible en su forma y precio de venta como fuerza de trabajo. Este indivi-
duo no necesita de sindicatos ni partidos políticos que defiendan sus “derechos”,
no necesita de organizaciones intermedias. Los sindicatos constituyen “monopo-
lios” que atentarían contra la libertad contractual individual. Los partidos popu-
lares practican el “clientelaje”, prometiendo medidas de tipo “pacto social” que
bloquearían la libre iniciativa de los individuos. Muchas veces se les denomina
peyorativamente “populistas”.

La flexibilidad debilita a los más débiles, les cerciora sus derechos y bloquea
sus posibilidades de desarrollo. La regulación capital-trabajo históricamente ha
sido producto de las luchas sociales tendientes a mejorar las condiciones de traba-
jo y de vida de los trabajadores.

En Chile la desregulación se practicó en forma violenta bajo la dictadura de
Pinochet. Permitió despedir trabajadores sin mayores problemas ni procedimien-
tos legales; permitió rebajar drásticamente los salarios; eliminar las conquistas
sociales; eliminar la negociación colectiva y la actividad sindical; impedir la filia-
ción sindical; eliminar los aportes de los empresarios al sistema de pensiones y
seguridad social de los trabajadores. Permitió, de esta manera, el control absoluto
del trabajo por parte del capital. Y obligó a los trabajadores a adaptarse a las
nuevas condiciones y entrar en una larga fase defensiva y de reorganización, de la
que aún, a quince años de transición democrática, no logran salir.

El individuo flexible carece de sociedad y de instrumentos de negociación. Su
única posibilidad de sobrevivencia consiste en autoemprenderse, en desarrollar ini-
ciativa individual. Su vida no tiene metas de largo plazo ni certezas, carece de
futuro y de biografía, debe vivir en el presente, con una vida discontinuada en
proyectos. Para muchos estos proyectos fracasan, pero los fracasos son de respon-
sabilidad propia y, por lo tanto, deben emprender nuevos proyectos e iniciativas
para tratar de salir adelante. El estrés y el fracaso están autoprogramados, pero la
ideología de la flexibilidad y del emprendimiento las oculta, al darles existencia
“natural”. En la mayoría de los casos, los individuos sobreviven a medio camino,
en medio de fracasos y pequeños éxitos. La desigualdad estructural existe en Chile
impide a los más pobres y con menos recursos –económicos, sociales y culturales–
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el desarrollo del autoemprendimiento. En una sociedad con igualdad de oportu-
nidades, sin duda que el emprendimiento puede constituir una forma de inyectar
dinamismo al desarrollo humano y social.

Esta “sociedad de individuos” dispersos no está basada en la solidaridad colec-
tiva, sino en la responsabilidad individual. Por lo mismo que el sistema social –si
es que se le puede llamar así– está también basado en el esfuerzo individual. Los
teóricos neoliberales lo llaman sistema de “capitalización individual”: los montos
de las prestaciones sociales –de salud y pensión– dependen estrictamente de los
montos de los aportes individuales, los que a su vez son administrados por empre-
sas capitalistas privadas y sin injerencia alguna de los imponentes, salvo la “liber-
tad” de cambiarse de vez en cuando de empresa prestadora de servicio.

Para Adorno, la vida humana es esencialmente convivencia; el ser humano es
prójimo antes que individuo, se relaciona primero con los otros antes que consigo
mismo; existe gracias al otro, es lo que es gracias a los otros; no existe primaria-
mente definido por una indivisibilidad y particularidad, sino gracias a que él
participa de otros y puede comunicarse con otros. El individuo es un momento
de las relaciones, en las cuales él vive, antes que él quizás una vez decida por sí
mismo. La determinación de un ser humano como persona implica que él, al
interior de las relaciones sociales, en las que él vive, siempre se encuentra desem-
peñando un rol social. Mediante estas relaciones es lo que es, en relaciones con
otros: hijo de una madre, alumno de un maestro, miembro de una tribu, porta-
dor de una profesión. Esta relación no es algo externo, sino algo propio, interno a
él mismo; al interior de las relaciones sociales la vida individual adquiere sentido.
Más aún la biografía individual de cada persona es una categoría social (Adorno,
1991: 42).

Estos planteamientos de Adorno tienen actualmente plena validez, en un mo-
mento en el que precisamente se fomenta el individualismo y se siembra la ilusión
de que el individuo puede “autosustentarse” en el mercado, que no necesita del
otro, que no requiere organizarse ni interactuar con el otro. Los ideólogos del
mercado buscan la construcción de un individuo solo, aislado del resto y del
todo. Un individuo desvinculado y desorganizado, “solo”, resulta más fácil de
controlar y dominar. Este individuo solo e individualista debe ser competitivo
frente al resto, emprendedor e innovador. Al capitalismo “salvaje” neoliberal le
molesta la sociedad y la comunidad porque implica compromiso, negociación y
consenso, lo que frenaría y, por ende, encarecería el trabajo y el producto. Este
individuo producido en el mercado es inhumano, agresivo, depresivo, física y
psíquicamente enfermo, extraño a sí mismo. El individuo entramado en sociedad
no-solo se encuentra protegido, sino que además el entramado social le permite
desarrollar sus potencialidades, su subjetividad y libertad.

La vida humana es esencialmente relación e interrelación, comunicación con
el otro y con su medio. Cansado y enfermo de consumir, el ser humano busca a sus
semejantes y se busca a sí mismo, dejando atrás el ensimismamiento y los intereses
puramente materiales. Este proceso se da, reflexivamente, en el mismo momento
en que se siente atrapado y cautivado por los encantos pasajeros del mercado.

La sociedad neoliberal / J. ROJAS H.
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MACROTRANSFORMACIONES NEOLIBERALES

Chile ha experimentado en las últimas décadas profundas transformaciones, es-
pecialmente en el ámbito económico, político, cultural y sociodemográfico. Estas
transformaciones le han cambiado profundamente el rostro al país, a las regiones
y a sus ciudadanos. El país ha entrado en un proceso de modernización, el que se
ha manifestado, especialmente, en la actividad económica, en el fuerte impulso a
la política de exportaciones y en la ampliación y mejoramiento de las redes viales.
En otros ámbitos, como en la gestión del Estado, en la educación y en la adminis-
tración de justicia, también existen intentos –diferenciados y graduales– por mo-
dernizar, con resultados aún insuficientes y poco visibles respecto de su eficacia y
profundidad. Lo mismo sucede respecto de la necesidad de descentralizar y crear
regiones más autónomas en sus decisiones.

Parte importante de estas transformaciones han sido realizadas por privados,
con el respaldo activo del Estado y de los Gobiernos de la Concertación, lo que se
ha traducido en una profundización del proceso de privatización iniciado bajo el
régimen militar.

En lo económico, Chile ha adoptado una política neoliberal de mercado con
impactos en diferentes esferas. El país ha mostrado niveles macro de eficiencia
económica, especialmente a partir de 1990, fecha que marca el inicio del proceso
de transición a la democracia. Ello se ha traducido en un crecimiento sostenido
de la economía, en niveles adecuados de inversión, incremento y diversificación
progresiva de las exportaciones, balanza comercial positiva, baja inflación, orde-
namiento de las cuentas fiscales y del sistema financiero, etc. Esta política ha ido
acompañada de una ampliación considerable de obras en infraestructura: carrete-
ras, puentes, puertos, ampliación de aeropuertos, establecimientos educacionales,
modernización vehicular de carga y pasajeros.

Los gobiernos de la Concertación, a partir de 1990, han disminuido a menos
de la mitad la pobreza: de 38,6% en 1990 a 18,8% en 2003; mientras que la
extrema pobreza o indigencia diminuyó de un 12,9% en 1990 a un 4,7% en
2003. Ello ha sido posible gracias al crecimiento económico, al incremento pro-
gresivo del gasto público y a la aplicación de políticas sociales.

La población chilena también ha experimentado cambios del 1992 al 2002,
creciendo de 13.348.401 habitantes en 1992 a 15.116.435 habitantes en 2002,
lo que representa un crecimiento con una tasa anual intercensal de 1,2% personas
por cada cien habitantes. La tasa de crecimiento anual intercensal ha disminuido
en las últimas décadas. En efecto, en 1960 creció a una tasa anual de 2,6 respecto
de 1952; en 1970 creció a una tasa anual de un 2% respecto de 1960; en 1982
experimentó un crecimiento anual de un 2,1% respecto de 1970; en 1992 creció
a una tasa anual de 1,6% en relación con 1982  (INE, 2003a). En otras palabras,
a partir de la década del 70 se observa una disminución constante del crecimiento
de la población, situándose en 2002 entre los cuatro países de menor crecimiento
poblacional de América Latina.

Estos resultados son la consecuencia de una baja sostenida de la mortalidad y,
sobre todo, de la fecundidad. Ello significa que Chile se encuentra en un proceso
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de transición hacia el envejecimiento demográfico de la población, con todas las con-
secuencias sociales y políticas que ello implica. Las políticas privatizadoras, la
incorporación creciente de la mujer al mundo del trabajo, la carestía de la vida, la
inseguridad laboral, los sentimientos modernos de independencia e individualis-
mo impactan negativamente la natalidad. Por su parte, el envejecimiento de la
población plantea nuevas exigencias a las instituciones y a la sociedad, relaciona-
das con la atención a la tercera edad, para lo que el país aún no se encuentra
preparado en ningún ámbito (sanitario, habitacional, social, cultural ni psicológi-
co). Los cambios demográficos impactan también la estructura familiar, las cos-
tumbres y las formas individuales de vida, lo que por ejemplo se manifiesta en el
incremento de los hogares individuales.

El Censo del año 2002 (INE, 2003c) muestra también importantes avances
materiales en la vida de los chilenos, en comparación con el Censo de 1992. Así,
por ejemplo, en el 2002 un 78,8% tenía lavadora en su hogar (en 1992: 48,2%):
un 82,1% tenía refrigerador (en 1992: 54,6%); un 87% tenía TV color (en 1992:
52,6%); un 51,5% tenía teléfono red fija (en 1992: 23,6%); un 20,5% tenía
computador y un 10,2% conexión a Internet. Muchos de estos artículos se consi-
guen mediante créditos.

El capitalismo neoliberal chileno practica una política agresiva de conquista
del consumidor, ofreciendo una gran diversidad de productos y, sobre todo, enor-
mes y múltiples facilidades de compra y pago. Diferentes productos, caros y bara-
tos, se pueden adquirir mediante generosos sistemas de créditos. Las grandes tien-
das comerciales, “malls” y supermercados controlan crecientemente el ámbito de
la distribución de bienes y productos, poseen sus propios sistemas crediticios y
encantan con una atractiva publicidad a sus clientes.

En la década intercensal 1992-2002 la población chilena incrementó sus nive-
les de alfabetismo: subió en 1,2 puntos, alcanzando a un 95,8% (en 1992 era un
94,6%). Se mantienen, eso sí, diferencias entre la población alfabeta urbana (96,8%
en 2002 y 94,3% en 1992) y la rural (89,16% en 2002 y 85,97% en 1992) (INE,
2003c). La población chilena envejece, pero al mismo tiempo los adultos mayo-
res son, entre otros factores negativos, golpeados por altos niveles de analfabetis-
mo, lo que afecta su calidad de vida.

Estas cifras deben ser relativizadas desde el punto de vista cualitativo. Desde el
punto de vista cuantitativo el país ha incrementado su alfabetismo. Sin embargo,
estudios y comparaciones internacionales señalan altísimos niveles de analfabetis-
mo con relación a la incapacidad de la mayoría de la población chilena para en-
tender aspectos y elementos esenciales de la vida moderna (Brunner y Elacqua,
2003).

En relación con la composición de los ocupados, es importante destacar el
crecimiento espectacular del sector terciario: 43,1%. Este es el único sector de la
economía que creció entre 1992 y 2002, mientras que la ocupación en el sector
primario disminuyó en un 20,5% y en un 1,1% en el sector secundario (INE,
2003c). Estos datos indican la tendencia al crecimiento terciario de la economía
chilena en la última década. Los aumentos más significativos en el sector terciario
correspondieron a las ramas económicas inmobiliaria, empresarial y de alquiler, a
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la intermediación financiera, enseñanza y restaurantes y hoteles, las que en con-
junto incrementaron la ocupación en 73,5%.

Por su parte, la fuerza de trabajo femenino creció significativamente durante la
mencionada década, aumentando a un 35,6% respecto a 1992 (29,5%), cifra que
representa un crecimiento de 50,1%. Mientras, la fuerza masculina sólo creció en
un 17,6%. Cabe señalar que este crecimiento ha ampliado de manera importante
los niveles de participación de la mujer en la vida económica, social, política y
cultural del país. Ello se manifiesta también en el reciente surgimiento de fuertes
liderazgos políticos femeninos, como lo señala Eugenio Tironi (2004: 26).

A pesar de estos cambios, persisten aún fuertes formas de discriminación de la
mujer tanto en el trabajo como en otras actividades. Así por ejemplo, la mayoría
de las mujeres siguen realizando trabajos que socialmente se consideran como
femeninos: en el comercio, hogares privados con servicio doméstico, enseñanza,
actividades comunitarias, servicios sociales y de salud, industria manufacturera,
etc. En el grupo ocupacional ejecutivos, sector público y privado, se desempeña
sólo un 32,7% de mujeres; en agricultores, opera apenas un 6,2% de mujeres; en
operadores de máquinas, un 8,3%; en operarios y artesanos, un 10% de personas
del sexo femenino (INE, 2003c).

Respecto al tamaño medio de los hogares, éste a nivel nacional es de 3,6 perso-
nas, menor al valor de 1992 (3,9 personas). El hogar nuclear representa un 57%
del total de hogares (1992, 57,9%), el unipersonal 11,6% (1992, 8,3%), el exten-
so 21,9% (1992, 23,4%). Los datos indican una disminución de los hogares ex-
tensivos y un aumento de los hogares unipersonales. Se ha producido una estabi-
lización de los hogares de carácter nuclear, los que se sitúan prácticamente en el
centro de las sociedades modernas, dejando atrás las familias extensas. Por otra
parte, los hogares unipersonales crecen significativamente en el período intercensal.
Ello es la expresión también de tendencias existentes en las sociedades avanzadas,
que muestran el desarrollo de procesos crecientes de individuación. Lo anterior
estaría reflejando un proceso de transición hacia una sociedad conformada por
individuos con mayores grados de independencia y libertad, lo que en gran medi-
da esta dado por la influencia liberal del mercado. Dadas las características de la
sociedad chilena actual, esta tendencia profundizará aún más la ruptura de lazos
comunitarios, incrementará los procesos de aislamiento y alienación social y la
inclinación a descomprometerse y desentenderse del otro. Ciertamente estas
tendencias pueden revertirse si median otros procesos sociales, si surgen movimien-
tos sociales que unan en la acción el desarrollo de la subjetividad con la ciudadanía.

El Censo del 2002 también muestra indicadores negativos como la pérdida de
ruralidad y el incremento del proceso de urbanización. En efecto, en 1992 un
83,5% de la población vivía en áreas urbanas y un 16,5% en áreas rurales, mien-
tras que para el año 2002 estos valores son de un 86,6% y un 13,4%, respectiva-
mente. De las 13 regiones del país, 6 de ellas superan el 90% de población urbana
(INE, 2003c). Diversos estudios concluyen en el crecimiento de las ciudades in-
termedias y la Región Metropolitana de Santiago, con los consiguientes nuevos
problemas de infraestructura y cambios de uso del suelo de rural a urbano (Zárate,
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1991; Rodríguez y Villa, 1998; Reyes, 2004; Figueroa, 2004). El crecimiento de
la Región Metropolitana y de la ciudad de Santiago se basa sobre todo en su
desarrollo económico. Es así como parte importante de las inversiones extranjeras
recibidas por el país, en las últimas décadas, se ha concentrado en dicha región.
Sin embargo, en la actualidad, es posible observar también importantes inversio-
nes en las regiones del norte de Chile, principalmente en la gran minería, y en la
zona centro sur del país, vinculadas especialmente a la industria forestal y a la
salmonicultura.

La falta de planificación territorial, la privatización de los recursos naturales y
la desigualdad social se ha traducido en una ocupación desregulada y asimétrica
del territorio. Las ciudades grandes –como el Santiago metropolitano–, pero tam-
bién las intermedias –como Concepción, Chillán y Los Ángeles de la Región del
Bío-Bío–, se expanden, invadiendo suelo agrícola y áreas verdes; el primero desti-
nado en el pasado a la producción y, el segundo, a la recreación. Ambas funciones
son de carácter estratégico para el sustento de la vida económica y social.

La información del Censo del 2002 nos permite afirmar que la situación de la
mujer ha experimentado cambios positivos, como su mayor nivel de incorpora-
ción al trabajo, sus mayores niveles de escolaridad y mayor incursión en el ámbito
de la política; pero al mismo tiempo muestra aspectos negativos como discrimi-
nación laboral, discriminación en los sistemas de salud y remuneraciones, mayo-
res responsabilidades en la mantención del hogar, aumento de su participación en
la vulnerabilidad y pobreza, etc. En general, se puede afirmar que han mejorado
sus relaciones de género, pero aún se mantienen fuertes grados de discriminación,
desigualdades y falta de oportunidades frente al acceso a diferentes servicios y
calidad de vida1.

En síntesis, aún subsisten en nuestra sociedad graves problemas que impiden
que el país de saltos cualitativos en su desarrollo. Se trata de problemas de carácter
estructural, como la modernización de la sociedad y el desarrollo de las regiones.
Aquí están algunas de las zonas oscuras del desarrollo del país, sobre las cuales se
refirió el Presidente Ricardo Lagos en su cuenta a la nación2. En este sentido, y
tomando lo expresado por el Presidente de la República, para modernizar la so-
ciedad es necesario mejorar las condiciones de igualdad y de oportunidades, lo
que sólo es posible mejorando la distribución del ingreso, elevando la calidad de
la educación, aumentando la cobertura en salud y resignificando el sentido de
pertenencia nacional y regional.

La salud constituye otro de los problemas graves que afectan a la población
chilena, en un doble sentido: su acceso y calidad. En este ámbito, resulta destaca-
ble la reciente inclusión de más de 50 enfermedades “catastróficas” en los progra-
mas de las Isapres (Institutos de salud y prestaciones) y FONASA (sistema publi-
co de salud), introducidas el 2005 por la reforma al sistema sanitario realizada por

1 En este sentido, cabe señalar que Chile continúa teniendo una de las tasas de participación femenina
laboral más bajas de Sudamérica.

2 Discurso del Presidente Ricardo Lagos al Congreso pleno, 21 de mayo 2003.
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el Gobierno de Ricardo Lagos. Es de esperar que estas reformas mejoren realmen-
te el acceso de los chilenos a la salud, que ha hecho crisis en la última década de
funcionamiento privado, con escasa regulación y pocas prestaciones.

Por otra parte, la fuerte concentración de los ingresos ha ido acompañada del
surgimiento de nuevos segmentos sociales que buscan diferenciarse socialmente,
construyendo sus viviendas en lugares geográficos de alto valor paisajístico, aleja-
dos del centro urbano e industrial, separados físicamente de los sectores medios
empobrecidos y clases sociales bajas y marginales. Por razones de seguridad o de
búsqueda de “calidad de vida” (distantes de los graves problemas de contamina-
ción), se aíslan o protegen en territorios “cerrados” o en condominios, vigilados
por guardias privados. De esta manera, se produce una fragmentación y expan-
sión inorgánica del territorio urbano, con crecientes muestras de polarización
socioespacial. La vida urbana y las ciudades pierden su capacidad y función de
integración social. Los procesos de dispersión y fraccionamiento del territorio
impactan negativamente la compactación de las ciudades y de la vida urbana,
generando problemas de identidad urbana, problemas ambientales y fuertes de-
mandas en infraestructura, suelos, transportes y en general, servicios públicos.

INVEROSIMILITUD DE LO CHILENO, HUMILLACIÓN
Y VACIAMIENTO DE IDENTIDAD

Chile enfrenta su ingreso al nuevo siglo como un país territorialmente fracciona-
do, diluido en el consumo y vacío de sentido (PNUD, 2002). En el pasado los
chilenos tuvieron un fuerte sentido de pertenencia, dado, entre otros aspectos,
por la continuidad de sus instituciones, sus tradiciones democráticas, el afán de
progreso, la solidaridad, la lucha por la libertad y la justicia social. La dictadura
militar y el mercado ultraliberal destruyeron este sentido de pertenencia, la soli-
daridad y él “nosotros”. La estrategia de dominación consistió en refundar el país
desde un individuo solo, sin valores ni normas colectivas. Un individuo sin capa-
cidad de negociación, vacío de sentido, separado y desconfiado del vecino, en
competencia con el compañero de trabajo, presto a ser ocupado por el mercado y
la variedad de sus productos, símbolos y cadenas crediticias. Las privatizaciones
de la economía, los servicios, la educación, la salud y la seguridad social apunta-
ban precisamente a generar un marco social apto para la construcción individual
de la sociedad y, de esta forma, se aseguraba la dominación del capital y el aleja-
miento definitivo del peligro de la revolución social. Los estados de sitio y de
emergencia, la prohibición de la acción sindical y de la política, las detenciones
masivas, la tortura y los desaparecimientos formaban parte de esta estrategia
refundacional.

En el pasado la política contribuyó de manera fundamental a crear un imagi-
nario social colectivo, mediante la difusión de utopías y reformas, arraigadas en
diferentes segmentos y actores sociales. En la actualidad “la política parece tener
una relevancia menor para las practicas y representaciones de la convivencia so-
cial” (PNUD, 2002). Efectivamente es así y ello se explica por los cambios expe-
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rimentados por los partidos políticos y también por la nueva cultura imperante
en la sociedad. El informe del PNUD constata un bajo nivel de adhesión del
chileno al régimen democrático (45%), una fuerte indiferencia frente al tipo de
régimen (32%) y una relativa baja adhesión a un régimen autoritario (18%), lo
que sin duda es positivo. Todo ello se mezcla con un fuerte sentimiento de impo-
tencia, de sentirse instrumentalizado por los poderosos (63%), de sentirse margi-
nado de lo que pasa a su alrededor (37%), de que su opinión no cuenta para nada
(65%) y que los políticos no están en absoluto preocupados de sus problemas
(13%). Impotente “es la expresión subjetiva de los pobres, y consiste en sentirse
no sólo explotado y excluido en lo económico, sino además humillado y despre-
ciado” (PNUD, 2002).

En el ámbito del trabajo, y a pesar del crecimiento económico importante
experimentado por el país desde mediados de los años 80, tampoco se perciben
grandes beneficios por parte de la población trabajadora3. En efecto, para un 74%
de las personas entrevistas el sistema económico chileno representa sentimientos
negativos, relacionados con inseguridad, enojo y pérdida. Para un 58% el trabajo
representa sólo un medio para conseguir recursos económicos y sólo para un 29%
constituye una posibilidad para realizarse como persona. Un 54% evalúa como
negativos los cambios laborales ocurridos en el país (PNUD, 2002). El trabajo en
el pasado constituyó un importante factor de cohesión e integración social, cons-
tructor de valores e identidad personal. El sistema neotaylorista y la precarización
del trabajo impiden toda identificación con esta importante actividad, lo que a su
vez influye negativamente en los bajos niveles de productividad que presenta ac-
tualmente el trabajo en Chile.

La calidad del trabajo depende no sólo del mejoramiento de las remuneracio-
nes, sino que sobre todo de la calificación (aún muy escasa), de la permanencia y
mayores niveles de regulación y control público. Si se enfatiza la agregación de
valor a los bienes que se producen, ello debería reflejarse en una mejor calidad de
trabajo y mejor protección de los recursos naturales. Ello implica superar el mo-
delo económico actual, basado principalmente en la exportación de materias pri-
mas de escasa elaboración. Es sabido que lo que en el pasado gozó de “ventajas
comparativas” ya no lo es: el nicho de exportaciones de productos no elaborados,
descubierto en el pasado, se ha reducido en el mercado mundial, mientras al
mismo tiempo surgen nuevos competidores. Ello significa que el país está prácti-
camente obligado a superar dicho modelo, agregando valor a sus productos, si
desea seguir el camino hacia el desarrollo. Para ello es imprescindible capacitar a
los trabajadores, los que según el Informe de la OECD sobre la educación en
Chile, se encuentra, en promedio, por debajo de la enseñanza media. Esta reali-
dad constituye una base precaria para enfrentar el paso hacia un nuevo modelo y
los desafíos del desarrollo más sustentable.

El informe del PNUD incursiona también en la realidad de la familia, consta-
tando que tan sólo para un 15% de los entrevistados la familia es “un lugar de

3 Al respecto, cabe destacar que el fuerte crecimiento de la economía chilena comenzó a mediados de los
años 80 y que los niveles de pobreza se mantuvieron elevados hasta el año 1997.
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amor”, para un 24% “un refugio frente a los problemas”, mientras que para un
28% la familia constituye “una fuente de tensiones y problemas” y, finalmente,
para un 31% las familias entrevistadas se revela como “una institución en crisis”
(PNUD, 2002). Este preocupante panorama familiar constituye otra “zona oscu-
ra” del Chile actual.

En este contexto, caben las siguientes preguntas: ¿Cómo se integra y cohesiona
la sociedad chilena? ¿Con la identidad en crisis, la familia desintegrada y en crisis
de sentido, el trabajo precario, el territorio fraccionado por megaproyectos, la
inseguridad e impotencia personal, con la falta de adhesión a la política y a la
democracia?

No se trata en absoluto de desmerecer los avances en materia de política eco-
nómica y de mejoramiento de la infraestructura del país, así como de la reducción
de los índices de pobreza experimentados bajo los gobiernos de la Concertación.
Son logros importantes, pero hoy ya no son suficientes para asegurar el tránsito
del país hacia un desarrollo más igualitario y sostenible.

La integración, si es que ella realmente existe, se ha dado en las últimas décadas
mediante el consumo, la participación privada en la adquisición de bienes mate-
riales y culturales. Este proceso de integración es, por lo tanto, gradual e inseguro,
sujeto a los niveles de satisfacción con la participación en la oferta comercial
diversificada y su sistema de créditos y formas de pago. En este sentido, Halpern
señala que “los nuevos ciudadanos tienden a agruparse en torno a pequeñas tribus
y el consumo es una de las herramientas más poderosas de cohesión colectiva”
(Halpern, 2002).

Una novena paradoja que afecta a todos los grupos de edad, pero con mayor intensi-
dad a los jóvenes, es la creciente desproporción entre consumo simbólico y consumo mate-
rial. Por un lado, la ampliación del acceso de símbolos, mensajes, imágenes, informa-
ción y conocimiento ha sido exponencial para los jóvenes en las últimas décadas, no
sólo por la expansión de la cobertura escolar, sino sobre todo por el aumento de con-
sumo audiovisual y de conexión a redes virtuales (Hopenhayn, 2005: 151).

El autor analiza un conjunto de paradojas que marcan la realidad juvenil en
América Latina: los jóvenes gozan de más acceso a la educación y menos acceso al
trabajo; más acceso a la información y menos al poder; más destreza para la auto-
nomía y menos posibilidades de realización; más cohesionados hacia adentro,
pero más segmentados en grupos y más permeables hacia fuera; más aptos para el
cambio productivo, pero más excluidos de él; creciente autodeterminación juve-
nil en contextos de precariedad y desmovilización juvenil (Hopenhayn, 2005) .
Estas paradojas se observan claramente en la realidad juvenil chilena.

Este sistema de integración pretende superar el viejo concepto de clase social,
estableciendo una especie de chileno natural, abstraído de su condición sociocul-
tural. Este sistema funciona con una actividad política de baja intensidad, separa-
da de la sociedad y consensuada especialmente entorno a las políticas macroeco-
nómicas. Se trata, en definitiva, de una política desutopizada y pragmática, hace-
dora de cosas, en la medida que lo permitan los recursos fiscales. En realidad, se
trata de la antipolítica, de la política que renuncia al poder de cambiar la sociedad.
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Para que el consumo se transformase en una poderosa herramienta de cohe-
sión social, el mercado tendría que democratizarse, lo que requeriría de una ver-
dadera revolución social y política. Sin embargo, la tendencia actual apunta más
bien a la concentración del ingreso, de la propiedad y del consumo. Por otra
parte, el consumo es algo pasajero. Este factor es lo que precisamente hace que “lo
chileno se ha vuelto poco creíble”, “que lo chileno no exista fuera de las experien-
cias, los triunfos y los fracasos cotidianos de los habitantes del país” y que “la
identidad y la pertenencia que parece desvanecerse es la de un Chile largamente
prometido y esperado, definido por una forma de relaciones sociales: integración
e igualdad” (PNUD, 2002). La “inverosimilitud de lo chileno”, que traba la so-
ciabilidad y el vaciamiento de una identidad colectiva, según el PNUD, impiden
que surja un verdadero proceso de integración y cohesión social, que abra las
puertas hacia un futuro con desarrollo e igualdad social.

Esta realidad explica también el desinterés de la clase política en la gente, la
escasa o nula participación que se le permite en los asuntos importantes que le
atingen, así como también el desinterés que muestran muchos jóvenes por la
política y por participar en los eventos electorales. La escasa adhesión al régimen
democrático también encuentra su explicación en la carencia de un proyecto de
país en el que creer y por el que luchar. Este problema no se superará mientras la
política –los partidos– no retome el camino abandonado de las utopías, mientras
no muestren estrategias nuevas de solución a los problemas de injusticia social, de
integración, de igualdad, ambientales, de calidad de vida y de identidad nacional
y regional.

Pese a lo anterior, se observa el surgimiento de una nueva ciudadanía. Se trata
de un proceso no siempre perceptible, pero con señales claras de querer mostrar
nuevos caminos de desarrollo de la sociedad. En la política, estas señales están
representadas por el surgimiento de nuevos liderazgos femeninos, portadores de
nuevas culturas políticas opuestas a las tradiciones masculinas. Las señales están
representadas por: la cercanía ciudadana, una mayor capacidad y disposición a
escuchar a las personas, un mayor sentido de justicia, de construcción de lazos, de
comunidad y horizontalidad en las relaciones humanas.

La indiferencia, agresividad y racionalidad del mercado hacen surgir la necesi-
dad de resignificar los valores de la vida, el respeto, la humildad, solidaridad,
igualdad, sinceridad y justicia social. Probablemente, estos valores corresponden
más a una sensibilidad femenina que masculina, lo que podría explicar la revalo-
rización de lo femenino en la vida social, cultural y política. Pensamos que estas
señales pueden anunciar importantes cambios en la sociedad chilena, aún no pre-
visibles pero crecientemente visibles.

ESTADO-NACIÓN DILUIDO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

El Estado-nación constituyó el fundamento territorial, jurídico, político, social y
cultural de las sociedades modernas. A través de sus instituciones ha navegado –con
muchas dificultades y diferencias regionales– el proyecto histórico de la moderni-
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dad y sus consiguientes procesos de modernización. Al interior de territorios de-
limitados, política y socialmente organizados, transcurriría el tránsito de la vida
dependiente y alejada de la racionalidad soberana de ciudadanos ilustrados, de-
mocráticos y libres. Al menos este fue el sueño y proyecto utópico de la Ilustra-
ción. Los resultados visibles no son demasiado alentadores. Las fronteras han
marcado enormes desigualdades e injusticias. No solamente fuertes guerras han
ensombrecido el proyecto moderno, también hambrunas, represión y formas
modernas de esclavitud se han interpuesto como barreras insuperables para alcan-
zar las mínimas condiciones de vida humana a miles de millones de personas en el
mundo. El siglo XXI, mas allá de las discusiones posmodernistas o de posdesarrollo,
se seguirá enfrentando a la miseria y subdesarrollo de mayoría de la población, en
medio de crecientes conflictos socioétnicos y regionales, que harán uso de moda-
lidades cada vez más radicales de confrontación.

El Estado-nación en América Latina y, en general en el llamado Tercer Mun-
do, constituyó –a la largo de su zigzagueante e intrincada historia– una especie de
“muro de contención” de, por una parte, las demandas populares por mayor par-
ticipación en el progreso social y, por otra, de defensa precaria de los recursos
naturales, necesarios para construir alguna semejanza u aproximación de país
moderno o semi-moderno. Las naciones latinoamericanas –salvo las indígenas–
no existían antes de la Conquista y, por lo tanto, fueron un producto directo de
las Encomiendas, Virreinatos y Capitanías hispano-portuguesas, consolidados
posteriormente en los Estados autoritarios surgidos de los procesos de Indepen-
dencia. Estos Estados construyeron las naciones a la fuerza, reprimiendo a los
pueblos indígenas y frenando permanentemente las aspiraciones populares por
mayor justicia y distribución de las riquezas. En muchos casos se frenaron tam-
bién los afanes liberales y democráticos de la intelectualidad y de las capas medias
progresistas de las sociedades. Esta historia de represiones y exclusiones aún no
finaliza, entrando en el siglo XXI.

La relación entre economía, política y progreso social e individual ha sido
demasiado asimétrica en los Estados y sociedades latinoamericanas. Los Estados
no han sido capaces de configurar plenamente las naciones, integrando a todos
sus miembros, mediante la facilitación de oportunidades igualitarias. En este sen-
tido se constata que el proceso de globalización acelerado que actualmente se vive
en el mundo ha sorprendido a nuestros países con enormes déficit –en todos los
ámbitos de la convivencia social, de la actividad económica, política y cultural–
dificultando y, en gran medida, vulnerabilizando aún más la entrada a los inters-
ticios de la mundialización sin retorno.

La cultura política egoísta, dependiente, autoritaria y fuertemente paternalista
impuesta y asumida por las clases dominantes latinoamericanas, se ha transfor-
mado en un factor inhibidor y negador de la integración social y del progreso para
todos. Sin Ilustración ni proyectos propios de desarrollo, nuestras sociedades que-
daron a la deriva de la historia, buscando –sin muchos éxitos– incorporarse a la
modernidad ofreciendo sus recursos naturales y humanos, sin grandes aspiracio-
nes ni esfuerzos transformadores propios. Hemos vendido o regalados nuestros
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recursos naturales para obtener tecnología, saber industrializado y, de esta mane-
ra, participar periféricamente del progreso de los países industrializados.

Cuando tuvimos Estado, éste fue burocrático, autoritario, ineficiente, en mu-
chos casos sobredimensionado y corrupto, como sucedió en diferentes países lati-
noamericanos. El Estado ha cumplido siempre a medias su papel histórico. Nun-
ca se construyó por ejemplo un Estado de bienestar social propiamente tal en
América Latina, a semejanza de los europeos. Países incluso ricos, como Argenti-
na, no construyeron en sus momentos de apogeo económico un sistema social
basado en la solidaridad intergeneracional –base del Estado de bienestar social
europeo– que le hubiese evitado caer en niveles tan degradantes de miseria y
hambre, como sucede actualmente.

El Estado prebendario, clientelista y represivo, heredado de la formación social
colonial, impide el surgimiento de una racionalidad institucional profesionaliza-
da, en el sentido weberiano. Impide el surgimiento de instituciones sólidas, con
continuidad histórica e instituciones democráticas. Impide el surgimiento de ciu-
dadanos provistos de derechos y deberes, con sentido de autorresponsabilidad y
respeto a los demás. Las instituciones estatales se transformaron en lugares de
repartición de favores, de manipulación de la voluntad ciudadana, en feudos per-
sonales de los políticos o partidos de turno. El Estado avanzó en resolver algunos
problemas básicos: alfabetizar, crear escuelas y hospitales, urbanizar, construir in-
fraestructura, organizar a parte de la población; avanzó incluso en fomentar la
industrialización de centros urbanos –especialmente de las metrópolis–, pero es-
tas tareas no se cumplieron a cabalidad. Hubo etapas importantes de apoyo al
desarrollo –la llamada fase sustitutiva de importaciones, entre la década de los
treinta y fines de los sesenta–, pero luego todo se deshizo, se deconstruyó violenta-
mente, como consecuencia de la clausura o fin del desarrollo, de declarar, por mu-
chos intelectuales y políticos, como agotada la vía de desarrollarse “hacia adentro”.

Nuestros proyectos de desarrollo quedan siempre inconclusos. Se agotan, se
declaran agotados u obsoletos. O se destruyen violentamente, dando paso a nue-
vos modelos, vinculados a una nueva división internacional de trabajo.

Las sociedades latinoamericanas no alcanzaron a desarrollarse satisfactoriamente
“hacia adentro”. La reforma ha sido siempre un problema. Siempre ha resultado
difícil reformar las estructuras de las sociedades, sin provocar inmediatamente
una reacción violenta de las clases dominantes y de los guardianes norteamerica-
nos. Al respecto, existen abundantes ejemplos de revoluciones fracasadas o abor-
tadas en América Latina. Al fracasar o declararse fracasada una estrategia de desa-
rrollo “hacia adentro”, inmediatamente se mira “hacia fuera”. Entonces, los países
vuelcan todos sus esfuerzos en producir para el mercado internacional. Es lo que
empezó a ocurrir a partir de comienzos de la década de los setenta, sin parar hasta
hoy. Se abren las economías al mercado mundial. Se abren los recursos naturales,
las actividades económicas, los servicios, el país en general, a las inversiones e
intereses extranjeros. Crecer hacia afuera, reza el eslogan. Se piensa y se cree fir-
memente, por parte de las elites empresariales y políticas, pero también por una
parte importante de los intelectuales y de la población, que ahora sólo se puede
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vivir y progresar vendiendo hacia fuera, transformando en cosa exportable y ven-
dible todo lo que sea posible.

CRECER HACIA AFUERA Y DECONSTRUIR HACIA ADENTRO

Chile es el mejor ejemplo de los países que creen que pueden crecer “hacia fuera”.
Es el prototipo y modelo de cómo es posible globalizarse exitosamente. Para ello
se desarticuló la sociedad, se redujo la sociedad a individuos desorganizados y
atomizados. Se privatizaron los recursos naturales y los servicios. El Estado redujo
al máximo su tamaño, funciones y actividades regulatorias. Los precios fueron
liberados al mercado, tanto de los bienes materiales como del trabajo. La acción
colectiva fue eliminada y sancionada, bajo el pretexto neoliberal de intromisión o
distorsión del libre mercado. Por lo mismo que los sindicatos fueron destruidos,
prohibidos y luego –en democracia– permitidos minímamente, pequeños, divi-
didos, desarticulados (existen más de 15 mil mini sindicatos). Se comprenderá
que en este contexto las negociaciones colectivas no pueden funcionar, son una
mera ficción jurídica. La flexibilidad laboral imperante consiste en dejar al traba-
jador “libre” frente al arbitrio del capitalista. Flexible frente al salario, al contrato,
a la extensión de la jornada (Chile tiene una de las jornadas laborales más extensas
del mundo), a las posibilidades de despido, etc. El capital, por su parte, es fuerte,
bien organizado y protegido en sus garantías, mientras la llamada sociedad civil es
débil, especialmente el trabajo es precario, de escasa calidad y desprotegido.

Ahora bien, el mercado disuelve la sociedad en individuos consumidores, ge-
nerando nuevos patrones culturales y sociales. El Estado neoliberal se reduce a lo
mínimo, se desprende de toda forma de “intervencionismo” en la vida económica
y reduce considerablemente sus funciones sociales. Por lo tanto, el Estado ya no
socializa, no crea valores ni cultura nacional. Privatiza parte importante de sus
funciones. Simplemente “deja hacer” a los privados y regula escasamente. Por lo
mismo que tampoco construye nación. El Estado ya no media intereses intrasocie-
dad, entre diferentes clases y capas sociales. Más bien, media mínimamente la
propiedad y uso de los recursos naturales y sociales del país frente a las multina-
cionales, dueñas de las riquezas, otrora nacionales. En este sentido, se podría sos-
tener el inicio del fin de los Estados-nación en América Latina. Este proceso de
desnacionalización –o de extinción de nación– de las sociedades está bastante
avanzado en algunos países.

Por cierto existen aún los gobiernos nacionales, cada país latinoamericano tie-
ne su propio gobierno, de tal o cual tinte político. Pero estos gobiernos no tienen
suficiente poder –y muchas veces, cuando lo tienen, no lo utilizan por falta de
voluntad o de decisión– como para regir los destinos del país. En países privatiza-
dos los gobiernos carecen de los recursos para resolver los problemas, incluso
carecen del personal o de las instituciones adecuadas para encarar los problemas
elementales que afectan a su población. Así, por ejemplo, el dramático problema
de la pobreza y exclusión social, que se ha expandido masivamente en América
Latina en las últimas décadas, sigue creciendo sin que los gobiernos puedan hacer
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algo para frenar su crecimiento o avanzar en superarla. Mucho se habla del pro-
blema, es tema de debates electorales, seminarios y discusiones internacionales,
pero el problema no se resuelve. Se señala incluso, sin demasiada fuerza ni insis-
tencia, sobre la necesidad de distribuir la riqueza, de recuperar los niveles de dis-
tribución existentes en la década de los setenta, pero no se hace nada esencial que
apunte a redistribuir. Por el contrario, el conservadurismo en boga –de derecha e
izquierda– aconseja más bien bajar los impuestos, a redistribuir en un sentido con-
trario, es decir, a proporcionar mayores ingresos a los sectores de mejores ingresos,
como lo demuestran las estadísticas en la mayoría de los países latinoamericanos.

Una y otra vez nos asaltan las preguntas: ¿cuánto de Estado real nos queda?,
¿qué pueden realmente hacer los gobiernos?, ¿qué relación posible existe entre
ciudadanos y Estado en América Latina?, ¿cuál es el futuro de nuestras institucio-
nes? Con la expropiación o autoexpropiación de los recursos naturales, de las
industrias y de los servicios, se ha procedido también a expropiar al Estado y, por
consiguiente, a debilitar el poder de gestión y decisión de los gobiernos. De ma-
nera que los gobiernos han visto enormemente limitadas sus funciones, quedán-
dose sin poder ni voluntad para formular y llevar adelante programas de desarro-
llo propiamente nacionales.

Los gobiernos se limitan, política y técnicamente, a colocar los recursos del
territorio en los nichos del mercado internacional. Unos tienen más éxito que
otros en el cumplimiento de estos limitados objetivos. Cuando fracasan colocan a
su territorio y, por ende, a su población, en situaciones graves y perversas, en
espirales de crisis y desmoronamiento institucional y descomposición social, como
ocurrió en Argentina durante la crisis del 200-2001.

Otros, como Chile, cuidan como “hueso santo” sus éxitos macroeconómicos –
baja inflación y equilibrios fiscales– pero no avanzan en la equidad social, mante-
niendo enormes desequilibrios sociales, pésima distribución del ingreso. Se igno-
ra que estos equilibrios macroeconómicos son frágiles, que, en definitiva, dependen
también de la reacción de la población, la que experimenta altos niveles de insatis-
facción, producto de las altas expectativas de consumo y participación frustradas.

La lógica neoliberal que recorre la mayoría de los países latinoamericanos ame-
naza con erosionar el sentido e identidad de los mismos. Desarrollarse “hacia
afuera” significa externalizarse y dar la espalda a las obras, pensamientos, culturas
y fuerzas que constituyeron los pilares fundamentales de las naciones modernas,
significa especialmente abandonar los esfuerzos de inclusión y progreso que se
anidaron en su seno en el siglo XIX y XX. Significa, en el fondo, apostar a dejar la
periferia para entrar al imperio sin rostro propio ni soberanía. La lógica neoliberal
deja a los países sin alma ni nación.

LA SOCIEDAD DE LOS NEGOCIOS Y EL ABSOLUTISMO
DE LA COMPETITIVIDAD DESOLADA

El negocio se sitúa en el centro de la sociedad y de las relaciones sociales. El
negocio, las relaciones comerciales, constituyen el fundamento de la sociedad. La
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contractualidad precaria, de corto, mediano o largo plazo regula la vida cotidiana
de los chilenos. La salud del cuerpo y del espíritu pasa por las leyes de oferta y
demanda del mercado. La escolaridad se adquiere con recursos económicos o con
créditos otorgados, según rentabilidad del capital humano formado.

Los medios de comunicación han jugado un importante papel en la difusión e
incremento de los negocios. Todo es vendible o transable. Los programas de TV
se venden y tienen “éxito” de acuerdo al rating. Sólo se ve y se escucha lo que es
rentable, lo que es vendible se muestra y se promueve masivamente. Se ha produ-
cido una especie de cadena trófica entre las redes de la industria del consumo y los
consumidores. La construcción de esta cadena retroalimentadora de flujos ener-
géticos se ha producido en un proceso vertical/autoritario de colonización de la
vida cotidiana de las personas.

Para que estos mecanismos funcionen casi automáticamente ha sido necesaria
una verdadera transformación biocultural de los individuos, la que empezó a pro-
ducirse a fines de la década de los setenta en Chile, una vez que se impuso por la
fuerza el modelo económico neoliberal y cuando éste empezó a tener éxito4. Los
economistas de la escuela de Chicago, conocidos como “Chicago-Boys”, acuña-
ron en aquel momento la palabra “boom económico” para destacar las tasas posi-
tivas de crecimiento económico. En dicho contexto alabaron e implantaron un
mercado “purificado” o “libre” de presiones sociales e intervencionismo estatal. Al
mismo tiempo proclamaron que bajo el reinado del mercado Chile llegaría a ser
desarrollado en una década.

La competitividad se ha transformado en una palabra clave y mágica del siste-
ma económico y social. Todo es concursable. La competitividad decide sobre
muchas cosas relacionadas, no sólo las relacionadas con la economía y el trabajo,
sino que también decide en el ámbito privado, en las posibilidades de encontrar o
no trabajo, de mejorar o empeorar la remuneración, en la determinación del cos-
to de los estudios universitarios según carrera profesional elegida, etc. Por lo mis-
mo que la competencia se ha transformado en una verdadera trampa, útil para
explicar éxitos y fracasos. Aquello que en la vida no resulta es responsabilidad de
la competencia.

Vivimos una especie de absolutismo de la competencia, lo que se traduce en la
lucha de todos contra todos. Este tipo de competencia no incrementa necesaria-
mente la productividad ni mejora las condiciones de vida de la población. En esta
lucha todo está permitido: el robo de ideas, la explotación, la precarización del
contratado y la violencia, el atropello permanente al otro. El respeto, tan lucida-
mente analizado por Sennett5, es algo que falta en la sociedad chilena. Los nego-

4 Estas tendencias mercantilistas e individualistas actualmente presentes en la sociedad chilena y destaca-
das especialmente por los estudios del PNUD, fueron observadas tempranamente, a comienzos de la década
de los ochenta por investigaciones realizadas en Alemania, por ejemplo, en Rojas (1986).

5 “La falta de respeto, aunque menos agresiva que un insulto directo, puede adoptar una forma igual-
mente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconoci-
miento; simplemente no se le ve como un ser humano integral cuya presencia importa.

Cuando la sociedad trata de esta manera a las masas y sólo destaca a un pequeño número de individuos
como objeto de reconocimiento, la consecuencia es la escasez de respeto, como si no hubiera suficiente
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cios no conocen el respeto y la competencia neoliberal lo destruye. En otras pala-
bras, la sociedad neoliberal se constituye a partir del egoísmo.

Por lo demás, una tal competencia no existe. Es un constructo más ideológico
que real. En efecto, la falta de control y de aplicación de la llamada ley antimono-
polios se ha traducido en una creciente concentración de la riqueza y de la activi-
dad económica. Un reciente estudio indica, por ejemplo, que cerca del 60% de
las ventas en supermercados en Chile las realizan dos grandes cadenas (D&S, del
grupo Ibáñez, y Cencosud/Jumbo, de Horst Pualmann); tres AFP controlan cerca
del 73% del total de los fondos de pensiones (Provida, Habitat y Cuprum); los
cuatro mayores bancos concentran en 65,5% del mercado financiero (Banco
Santander Santiago, Banco de Chile, Banco del Estado, Banco de Crédito e Inver-
siones), LAN concentra cerca del 80% del tráfico aéreo nacional; tres cadenas de
farmacias controlan prácticamente el 100% de la venta de medicamentos (Salcobrand,
Fasa y Cruz Verde); Copec, del grupo Angelini, controla el 53% del mercado de
combustible; Telefónica CTC (de capitales españoles) controla el 75,4% de la
telefonía residencial; la telefonía móvil está controlada en un 100% por tres em-
presas (Movistar, Entel y Smartcom) (Sáez Rojas, 2005). Estos procesos de con-
centración se observan en otros ámbitos de la producción y, en general de la
actividad económica nacional, como en el sector pesquero, forestal, energético,
etc.

Voces de alerta contra la concentración económica surgen incluso desde el
propio empresariado chileno. Es el caso del empresario Felipe Lamarca, ex presi-
dente de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), quien recientemente generó
fuertes polémicas en la derecha económica y política con sus declaraciones: sostie-
ne la necesidad de “corregir el modelo” económico imperante en Chile.

¿Cuáles son los efectos de la concentración? Primero, se restringe fuertemente la com-
petencia y sus virtudes. Y, segundo, se dificulta el empleo. Recientemente se publicó
que el 1% de las empresas tenían el 80% de las ventas, y que las Pymes daban el 80%
del empleo. Tenemos entonces consumidores con más miedo y menos dinero. Ambas
cosas no son buenos síntomas. Hoy nos encontramos con una actividad económica
muy concentrada, donde los poderes son muy grandes: el poder de un productor
grande contra uno chico, el poder de una empresa contra los consumidores, y de ésta
con los proveedores, los trabajadores y los contratistas (Lamarca, 2005: 10-14).

En el ámbito de la educación superior han proliferado las ofertas de carreras
universitarias, sin que medien sistemas de control de calidad. En regiones o ciu-
dades lo normal es que, aparte de las 25 universidades tradicionales que pertene-
cen al Consejo de Rectores de Chile (ya de por sí más que suficientes para un país
chico), muchas otras instituciones –llamadas universidades privadas– ofrecen las
mismas carreras profesionales. Por años permanece en el Congreso un proyecto
de ley de acreditación de la calidad de la enseñanza superior. La lucha por la

cantidad de esta preciosa sustancia para todos. Al igual que muchas hambrunas, esta escasez es obra humana; a
diferencia del alimento, el respeto no cuesta nada. Entonces, ¿por qué habría de escasear?” (Sennett, 2003: 17).

La sociedad neoliberal / J. ROJAS H.



62

SOCIEDAD HOY 10, 2006

captación de los 600 mil estudiantes universitarios y de los varios miles que pos-
tulan año a año se ha transformado en un lucrativo negocio. Como en otras
actividades, aquí el negocio parte de la oferta, sin que existan mayores estudios de
demanda. Simplemente se ofrece, si concurren suficientes interesados se sella el
negocio; de lo contrario, la carrera no se abre y se deja a los jóvenes sin posibilida-
des de estudiar. Cuando funciona, los profesores trabajan en condiciones de pre-
cariedad (sin contratos estables, a veces incluso sin oficinas para trabajar o atender
estudiantes), los planes de estudio son mínimos (para ahorrar) y, sobre todo, gas-
tan muchísimos recursos en marketing, para vender sus bien empaquetados pro-
ductos universitarios. El consumidor ciudadano es encantado por tanta oferta,
pero carece aún de derechos. Sin embargo, progresivamente aprende a imponerse
en el mercado salvaje.

LA CALIDAD DESIGUAL DE LA EDUCACIÓN NEOLIBERAL

La reforma educacional impulsada por los gobiernos de la Concertación ha abar-
cado los niveles básicos y medios, introduciendo la jornada completa en muchos
de los establecimientos de enseñanza básica, redefiniendo los objetivos, mejoran-
do la infraestructura y el equipamiento y mejorando también los niveles de reten-
ción escolar. También se prolongó recientemente la obligatoriedad a los doce años.
Pendiente queda el tema de la calidad de la enseñanza, la que depende de un giro
fundamental: que se centre en el alumno, lo que a su vez requiere de una nueva
concepción de la educación y de la implementación de programas de perfecciona-
miento de los docentes. Se requiere pasar de los cambios cuantitativos a los cuali-
tativos. Ello implica vincular más la educación a las necesidades de realización
creativa de los alumnos y al impulso innovador del desarrollo productivo, cultural
y social del país y sus regiones. El cambio en la educación debería reflejarse en los
procesos productivos y en el incremento de la calidad del empleo. El ámbito
universitario es todavía deficitario en cuanto a respaldo del Estado y del Gobier-
no. Es sabido que el sistema de crédito fiscal no ha crecido en forma proporcional
al aumento de la demanda por puestos de estudio. También es sabido que cerca
del 80% de la nueva demanda por vacantes universitarias (también a centros e
institutos de formación profesional) provienen de hogares pobres y de escasos
recursos, por lo que no están en condiciones de solventar gastos por pago de
matrículas y, por lo tanto, dependen del apoyo estatal. El sistema de financia-
miento ha hecho crisis, lo que también repercute en la calidad de la formación
universitaria.

Los signos de la crisis se hicieron visibles con las masivas movilizaciones y
protestas estudiantiles ocurridas en el transcurso del primer semestre de 2005,
con apoyo de académicos y algunas autoridades universitarias. A ello se agrega la
falta de recursos para la investigación e innovación tecnológica. Las protestas es-
tudiantiles ocurren de año en año y por idénticos motivos, pero esta última tuvo
un carácter distinto a las anteriores: fue masiva y de carácter nacional. El motivo
central fue el rechazo a la promulgación de una ley de financiamiento privado
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(mediante créditos) de la educación superior que, estando orientada para estu-
diantes de universidades no pertenecientes al Consejo de Rectores6, fue percibida
por la mayoría de los estudiantes y académicos como la puerta de entrada hacia
una total privatización de las universidades tradicionales.

El movimiento estudiantil hoy no es coyuntural. No es el déficit del fondo solidario
no es la ley de financiamiento contra lo que luchamos. Es contra la forma de concebir
la Educación Superior, que se entiende como un contrato entre privados (Felipe Melo,
en Salinas y Stange, 2005: 12) .

La demanda por educación superior se ha expandido considerablemente en
Chile. Actualmente ha alcanzado los 600 mil estudiantes y en los próximos años
alcanzará los 800 mil. El Gobierno ni la oposición creen que sea responsabilidad
del Estado responder por esta expansión. Por su parte, la oferta privada ha crecido
y, con la nueva ley, aspiraba a contar con nuevos mecanismos privados de finan-
ciamiento de sus negocios universitarios, contando con un aval estatal en caso de
no pago por parte de los endeudados estudiantes. Efectivamente, las tendencias
que se observan en las políticas de financiamiento de la educación superior están
basadas en el principio de un “contrato entre privados”, como lo destaca el diri-
gente estudiantil. Esta fórmula neoliberal choca con la dura realidad de la mala
distribución del ingreso: cerca del 80% de los jóvenes que ingresa a la universidad
son de escasos recursos y, por otra parte, las incertidumbres del mercado laboral
no permiten garantizar una devolución de los préstamos.

En la sociedad de mercado, que también ha llegado a la universidad y ha entra-
do a las aulas, el profesor es un mero “prestador de servicios”. Para incrementar su
valor debe competir por proyectos, cuyos fondos son siempre escasos. La calidad
no siempre es garantía de triunfo, ya sea por la limitación de los recursos o por la
falta de transparencia de los procedimientos que rigen los concursos. Esta reali-
dad frustra, pero igual se sigue concursando, por si un día funciona la lógica
errática del “chorreo”. Lo que falta es que los muchos proyectos diseminados se
transformen en un gran proyecto de apoyo al desarrollo de las universidades y del
quehacer académico. Calidad e inteligencia existen con abundancia en las univer-
sidades, el problema es la escasez de los recursos para investigar, innovar, crear
ciencia y tecnología. Como ya se acostumbra a decir en el país, aquí también
sufrimos problemas de equidad y de mala distribución de los ingresos. Lo que no
siempre se comprende es que la privatización de los aranceles universitarios signi-
fica también privatizar la enseñanza y a los académicos y a todo el personal que
trabaja en los establecimientos de educación superior. Implica, por ende, privati-
zar el conocimiento, la ciencia y tecnología, la innovación y el emprendimiento.

La buena educación es otro indicador fundamental de desarrollo. No obstante
los esfuerzos de la Reforma Educacional, el país adolece aún de graves problemas
de calidad educacional, especialmente en el ámbito de la educación pública y del

6 El Consejo de Rectores está compuesto por 25 universidades tradicionales –entre ellas la Universidad
de Chile, Pontificia Católica de Chile, Universidad de Concepción, Santa María, etc.–, las que reciben apoyo
financiero parcial del Estado.
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sistema educacional en general, como lo muestran todos los estudios internacio-
nales recientes (OCDE, 2004). Es difícil superar problemas de calidad que se
arrastran por años, sin dar una solución adecuada a problemas estructurales del
sistema educativo, entre los cuales podemos mencionar: la postergación del ma-
gisterio, la controvertida municipalización de la educación, las fuertes diferencias
en infraestructura y calidad pedagógica existentes entre escuelas municipales de di-
ferentes comunas, así como su separación significativa con la educación privada.
Estos problemas se agravan en la medida que nos alejamos de las grandes ciudades,
que incursionamos en las regiones, en las comunas pobres o en zonas rurales. En tal
sentido, no debieran existir diferencias substanciales entre una escuela rural, una
urbana de una ciudad media o las de la metrópoli de Santiago o de las regiones.

La educación es clave como motor de desarrollo. Aun cuando alcancemos los
12 años de educación obligatoria, que sin duda será un avance, ya otros países nos
habrán superado. Por lo demás, lo retornos de la educación básica y media en
Chile son mínimos. En efecto, en la actualidad en enseñanza básica un año adi-
cional de educación tiene un efecto marginal sobre los salarios de un 6%, en la
enseñanza media este retorno adicional es de un 10%, mientras que en la educa-
ción superior alcanza a un 22%. En cambio, en 1960 los retornos privados mar-
ginales a la educación básica y media oscilaban en torno al 10 y 20%, respectiva-
mente, mientras que el retorno privado universitario era de un 13% (Beyer, 2000:
97-98). En otras palabras, actualmente 12 años de educación no generan mayor
movilidad social. Ello explica los problemas de deserción escolar, así como la aspi-
ración a realizar estudios universitarios por parte de la juventud. Las sociedades
actuales se definen como sociedades del conocimiento, lo que significa que la educa-
ción lo es todo. Nada se logra sin educación. Se requiere, por lo tanto, mucho más
conocimientos para agregar valor a nuestros productos y a los ciudadanos.

En la actualidad se ha desatado en Chile una importante discusión acerca de
los reales impactos de la Reforma Educacional en el proceso de modernización de
la sociedad. Brunner, ex ministro y uno de los expertos educacionales más influ-
yentes en el país, sostenía recientemente que “estamos invirtiendo a ciegas en
educación” y “el país no puede soportar más un número tan alto de escuelas
inefectivas” (Brunner, 2003). En este mismo sentido, un reciente estudio sobre
capital humano en Chile concluía:

Las habilidades, conocimientos y destrezas actuales que tienen los chilenos no alcan-
zan para que el país pueda seguir creciendo en el futuro al ritmo que se necesita. El
volumen de capital humano, medido en años de escolaridad, es moderado, y se ha
acumulado muy lentamente desde 1960 en adelante y está mal distribuido, tanto por
edad y sexo de las personas, como por su condición socioeconómica.

De hecho, la acumulación de este recurso en nuestro país ha sido muy lenta, ya
que la escolarización promedio de la población ha crecido sólo 0,7 años por década. A
este ritmo, se necesitarían alrededor de 40 años para alcanzar el actual nivel de Corea
y más de 50 años para equiparar a Nueva Zelanda (Brunner y Elacqua, 2003).

Como ya se mencionó, el papel de la educación y de la escuela se ha deteriora-
do considerablemente en las últimas décadas y la Reforma Educacional no ha
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sido capaz de hacerla remontar. El sistema público de educación, que cubre más
del 90 por ciento de la demanda escolar, no está formando a los jóvenes con las
capacidades y competencias necesarias para enfrentar los problemas y desafíos de
la vida moderna y la globalización. Esta realidad ha sido constatada por diferentes
investigaciones, incluidas algunas de comparación internacional. Uno de sus más
preocupantes resultados indica que cerca del 90% de la población escolar chilena,
finalmente, no logra posiciones de poder, al menos en el mundo corporativo.
Según Rodríguez (2003), los líderes corporativos chilenos surgen de diez colegios
privados pagados, de los cuales 9 se encuentran en Santiago y sólo uno en Viña
del Mar.

Por otra parte, la educación privada tampoco muestra rendimientos muy satis-
factorios, como lo indican los resultados de la prueba del Sistema de Medición de
la Calidad de la Enseñanza (SIMCE). Respecto a los resultados obtenidos con
este instrumento de medición de la calidad de la educación, Beyer (2003) señala:

los estudiantes de colegios privados contestan, en promedio, en la prueba de ciencias
sociales del orden de 27 respuestas correctas netas sobre un máximo de 60. No nos
puede extrañar, entonces, que en pruebas internacionales nuestros alumnos de altos
recursos tengan un peor rendimiento que alumnos rusos o malayos de bajos recursos.

Con este nivel de capital humano la diversificación de nuestras exportaciones y,
por ende, el crecimiento del país, se hace cuesta arriba. El desafío es enorme y no da
para mirar con complacencia el estado de nuestra educación... Se requiere, por tanto,
un dinamismo en educación que ahora es inexistente. Si no se logra difícilmente crea-
remos el capital humano que necesitamos.

De no superarse estas carencias, el ciudadano chileno y el país en general no
estarán en condiciones de enfrentar las necesidades de renovación tecnológica y
de agregación de valor a sus productos e insertarse de mejor manera en el mundo
competitivo actual. En este mismo sentido, Chile tendrá dificultades para res-
ponder a los enormes desafíos que le plantean la firma de los convenios con la
Unión Europea, Corea y Estado Unidos, quedándose, de este modo, atrapado y
atrasado en el intercambio desigual.

Este es el problema (la educación) más serio que tiene. Más aún, sin esto el modelo
chileno no es sostenible. La dinámica del desarrollo chileno se sostiene en base de
utilizar capacidades productivas y empresariales y de trabajar sobre recursos naturales.
En estos momentos, si no hay un salto a una capacidad tecnológica y de procesamien-
to eficiente basado en conocimiento, en gestión de cualquier actividad, la competitivi-
dad de una economía como la china o la india o incluso la brasileña, va a ser imposible
de alcanzar para Chile. Fue magnifica la oportunidad del salmón, pero hay que repe-
tirlo con muchas cosas. El vino va muy bien, pero el australiano también y cuando el
sudafricano consiga entrar al mercado... Chile necesita añadir valor a su producción y
eso hoy día significa añadir conocimiento, tecnología y recursos humanos (Castells,
2005).

El nicho internacional de la exportación de productos poco o nada elaborados
se agotó para Chile. Los países con los que compite, especialmente los asiáticos, lo
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aventajan en la calidad e inversión en educación. Lo mismo sucede con otros
países hacia donde suele orientar sus miradas, como Irlanda o Finlandia; éstos se
sitúan aún más lejos en la calidad de sus sistemas educacionales.

En Chile, en los últimos años, se ha empezado a considerar el peso de las
estructuras socioeconómicas y culturales en el rendimiento escolar. La escuela
puede efectivamente contribuir a que un joven supere su situación de pobreza,
como ha ocurrido en los países desarrollados. En décadas pasadas, en el modelo
sustitutivo de importaciones, la escuela cumplió un papel activo como palanca de
movilidad social, pero con el advenimiento del mercado y las privatizaciones, la
educación pública se deterioró y desvalorizó. El sistema publico, en general, se
empobreció, sus docentes y equipamientos se empobrecieron y la escuela pública,
la educación para los pobres, perdió sentido y eficacia. La inversión pública se
redujo drásticamente y, por lo mismo, su retorno disminuyó. El drama consiste
en que a esta escuela pública empobrecida asiste más del 90% de los niños y
jóvenes chilenos.

Lo anterior nos plantea un enorme desafío: comprender el proceso educativo
en un sentido más amplio y en cual, entre otros aspectos, la familia juega un rol
fundamental en el proceso de enseñanza. En esta perspectiva, el nivel de educa-
ción de los padres, el tiempo que están los padres en la casa durante los días de
trabajo, los libros y revistas de lectura en el hogar, la estructura del núcleo familiar
y la condición socio-económica de los hogares, son factores que contribuyen a
mejorar la calidad de la educación (Casassus, 2003). Por lo tanto, mejorar la
calidad de la educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de vida
de la mayoría de la población y por avanzar en forma decisiva en la superación de
los problemas de desigualdad social.

PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

El tema ambiental se encuentra actualmente en el centro del debate nacional y
regional. El Informe de la OECD sobre el desempeño ambiental de Chile (entre
1990 y 2004) destaca algunos progresos logrados en las políticas ambientales (re-
cordemos que bajo la dictadura militar no hubo política ambiental), pero al mis-
mo tiempo define y establece un conjunto de problemas y deficiencias que deben
ser rápidamente enfrentadas y resueltas con urgencia. Propuso al Gobierno 52
medidas que hagan compatible la actividad económica con la protección de los
ecosistemas y el medio ambiente. Ellas se refieren al perfeccionamiento de las
regulaciones, fortalecimiento de la institucionalidad, al cuidado y protección de
de los ecosistemas, a la definición de indicadores ambientales, a la inclusión de lo
ambiental en las políticas económicas y a la ampliación de la participación ciuda-
dana en los estudios de impacto ambiental, a la necesidad de instaurar una “de-
mocracia ambiental”, en la expresión de la OECD7.

7 OECD, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, realizó una evaluación de las
políticas e instituciones ambientales de Chile entre 1990 y 2004, a petición del Gobierno chileno. Este
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Los problemas ambientales son el resultado de la implantación de una política
económica neoliberal, basada en la desregulación del uso de los recursos naturales
y humanos. Esta práctica ha generado graves problemas ambientales, como el
ocurrido recientemente en la ciudad de Valdivia con el complejo celulosa CELCO8.
Este caso ejemplifica la precariedad de la realidad ambiental en Chile: refleja, por
una parte, la precariedad de las normas y de la institucionalidad ambiental que
autoriza la instalación de una empresa en las cercanías de un santuario de la natu-
raleza (río Las Cruces) y, por otra, la irresponsabilidad ambiental de la empresa de
situarse en tal lugar y no controlar eficientemente sus emisiones. El resultado ha
sido la muerte y la emigración de cientos de cisnes de cuello negro, debido a la
desaparición del luchecillo, su alimento natural, como consecuencia de las subs-
tancias tóxicas emanadas de la producción de celulosa. Las protestas ciudadanas –
que representan un aumento de la conciencia ambiental en la población–, junto a
graves errores judiciales cometidos por la empresa, la obligaron a cerrar sus puer-
tas hasta que se clarifiquen responsabilidades y se reorienten en lo ambiental.

Otro conflicto emblemático, por estar involucrada otra empresa transnacional,
es el proyecto Pascua Lama, ubicado en la Tercera Región. La empresa canadiense
Barrick Gold Co., dedicada a la extracción de oro en el mundo, pretende invertir
cerca de US$ 1.500 millones para explotar en 20 años cerca de 17 millones de
onzas de oro en la Cordillera de los Andes (en Chile y Argentina). Para ello remo-
verá glaciares, provocando graves impactos ambientales, los que afectarán al eco-
sistema y al productivo valle del Huasco con sus ríos y aire limpios de contamina-
ción. La Comisión Nacional Ambiental (CONAMA) entregó un informe de
impacto ambiental, en el que se consignan el impacto de 48 mil toneladas diarias
de material removido para la construcción de la mina, la contaminación con
material particulado, las 16 mil toneladas diarias de cianuro, 80 mil kilos diarios
de explosivos, así como los cambios culturales que dicha explotación implicará
para las comunidades locales (Cabalin Quijada, 2005).

A igual que en Valdivia, donde se constituyó el movimiento “Acción por los
Cisnes”, en el norte se constituyó un Consejo de Defensa del Valle del Huasco y
un Frente Ciudadano anti-Pascua Lama, para defender el valle promocionado
como “El jardín de Atacama” por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).

Estas son las empresas que han marcado el desarrollo económico del país. Por
lo general, realizan grandes inversiones, pero se las arreglan para no pagar impues-

Informe constituye un hito importante en la corta historia ambiental del país. Al poco tiempo de ser emitido
surgió el escándalo ambiental de la planta CELCO en Valdivia.

8 La planta CELCO Valdivia es un macroproyecto de US $ 1.045 millones para producir 550 toneladas
anuales de celulosa kraft blanqueada de pino radiata y eucalipto. Un estudio de la Universidad Austral de
Valdivia estableció que la mortalidad y emigración de los cisnes está relacionada a la disminución y desapa-
rición de su alimento primario, el luchecillo, como resultado de la acumulación de tóxicos en sus tejidos;
debido a la magnitud del caudal del efluente y a la diversidad de químicos de los riles de CELCO, las altas
concentraciones de por ejemplo, metales pesados en el Santuario, provienen de esta actividad industrial; el
estrato sedimentario que contiene las mayores concentraciones de metales pesados, refleja el nexo entre
proceso y aumento de químicos en el sistema hídrico, producto de los aportes de los mismos por parte de
CELCO (Castillo, 2005).
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tos. El mejor ejemplo lo constituyen las empresas mineras del cobre: de 47 priva-
das en pleno funcionamiento, 42 prácticamente no pagan impuestos. No pagan,
no porque la ley se los permita, sino porque conocen muy bien los intersticios y
excepciones de la legislación minera. Luego de muchos años de discusión sobre
estas regalías a la gran minería del cobre, recién en el 2005 el Parlamento aprobó
aplicar una ley mínima de royalty a la minería, para fomentar la investigación, el
desarrollo tecnológico y las regiones mineras. Algo parecido sucede con el com-
portamiento de otras grandes empresas: realizan un escaso aporte al desarrollo de
las regiones y del país, mientras explotan recursos no renovables y contaminan.

Por lo general, las comunidades locales, sus formas de producción, sus tradi-
ciones, sus culturas y formas de vida se han visto fuertemente afectadas por la
instalación de diferentes megaproyectos a lo largo del país. Lo mismo sucede con
los grandes proyectos de infraestructura y vialidad, lo que a menudo dividen y
aíslan las comunidades.

En el Chile del siglo XXI los conflictos de intereses en torno al uso sustentable
de los recursos y el territorio, la disminución de la contaminación y el control de
las emisiones, la calidad de vida y la necesidad de la planificación ambiental estra-
tégica, marcarán fuertemente la agenda política del desarrollo del país y las regio-
nes.

Desde el punto de vista ambiental se puede hablar de un “antes” y “después” de
CELCO. Antes, lo ambiental era una exigencia externa de los receptores interna-
cionales de productos chilenos. Después, ahora, lo ambiental responde a procesos
locales y nacionales de toma de conciencia sobre la importancia de la calidad de
vida y la preservación de las riquezas naturales y ecosistemas, como componentes
del patrimonio natural y de la biosfera.

FALTA DE VOLUNTAD DE CAMBIO Y DE GENEROSIDAD

Toda vez que algo no funciona, no se hace o cuando se manifiestan opiniones
pesimistas sobre una determinada situación negativa –propias de la cultura chile-
na–, se argumenta “falta la voluntad”, política o personal, es decir, no se quiere
hacer. En realidad, falta voluntad para hacer las cosas y resolver problemas. Falta
voluntad de cambio. Pero también inciden el temor, la marginalidad de quien
disfruta una pequeña porción de poder, resabios autoritarios, legalismos absur-
dos, inseguridades, indiferencia, prejuicios, discriminaciones, etc. Además falta
generosidad, audacia, deseo de salir adelante, voluntad de romper con la política
de los pequeños pasos. Falta generosidad para dar grandes pasos. Generosidad
para desprenderse de la riqueza y permitir que el bienestar llegue también a millo-
nes de pobres. Falta generosidad para dar oportunidades reales a los jóvenes que
quieren y merecen estudiar y que el país los necesita formados, como profesiona-
les, investigadores, técnicos o trabajadores calificados.

Falta generosidad y voluntad de cambio de quienes en forma directa o indirec-
ta están relacionados con el poder, de quienes circulan en sus esferas. Hablan de
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participación o responsabilidad social, pero no la practican. Falta desprendimien-
to desinteresado, solidaridad.

En la sociedad, el ataque a los males de la desigualdad no puede por sí mismo producir
respeto mutuo. En la sociedad, y particularmente en el Estado de bienestar, lo esencial
del problema que abordamos es cómo los fuertes pueden practicar el respeto por los
destinados a permanecer débiles (Sennett, 2003: 265).

Es sabido que los empresarios chilenos no califican a sus trabajadores por egoís-
mo, porque temen que cuando sepan más se vayan de la empresa o le exijan
mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. Aquí también hace falta la ge-
nerosidad. A los profesores de la enseñanza media se les exige evaluarse –igual que
a los universitarios–, lo que en sí está bien, pero se les niegan los recursos para
perfeccionarse. Los profesores universitarios deben obtener grados académicos –
lo que es lógico y muy pertinente–, pero se les niega el tiempo libre y los recursos
para hacerlo. A pesar de ello, muchos lo hacen. A los pobres se les exigen proyec-
tos para superar su situación, pero en su condición de tales no pueden hacerlo,
por lo que permanecen pobres. A cambio de ello, otros le hacen sus proyectos.
Los que disfrutan de suficientes recursos no necesitan hacerlo ni están expuestos a
concursos permanentes. En cambio, a los pobres no se les proporcionan las herra-
mientas eficientes para salir dignamente de su condición de excluido. Última-
mente incluso se ha descubierto su capital social, pero el componente más impor-
tante aún permanece olvidado: su subjetividad, su carácter de actor y ciudadano
con plenos derechos. La reciente catástrofe del terremoto en el norte del país
muestra precisamente el otro “rostro” del Chile del siglo XXI. Muestra el Chile
que está en el suelo y que se cae a pedazos, el país de adobe, sin rascacielos, sin
caminos ni agua, a pesar de las enormes riquezas e inversiones mineras. Es el
Chile de las pequeñas comunidades abandonadas a su suerte, de los que por gene-
raciones siempre se han reproducido como pobres. Son los que sobreviven gracias
a la solidaridad de ellos mismos.

Faltan solidaridad, recursos y voluntad para resolver los problemas sociales
más importantes. Con generosidad podríamos eliminar el elitismo, el pensamien-
to perverso e ingenuo de que algunos son “mejores” y de que el resto simplemente
“no quiere” o “no puede”, que fracasa en el mercado de oportunidades. La gene-
rosidad y la voluntad tienen que ver también con la participación. Una concep-
ción tecnoburocrática niega la participación ciudadana, en realidad niega al ciu-
dadano, no cree en el ciudadano moderno. La participación ciudadana puede
impedir preventivamente muchos conflictos y, al mismo tiempo, resolver de-
mocráticamente los de fondo. Muchas voces, pluralidad de opiniones y puntos de
vista, se traducen en mejores alternativas de solución de un problema. La carencia
de esta voluntad y generosidad da lugar al conflicto social abierto y a la lucha para
lograr espacios ciudadanos.

La generosidad es imprescindible para construir un orden social justo, para dar
sustento, vitalidad y sentido de pertenencia a una comunidad.
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LUCHA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA,
POR SÍ MISMO Y EL RESPETO

La gestión democrática en el mundo moderno juega un papel decisivo: implica
poner nuevos acentos, introducir nuevas iniciativas, motivar al conjunto de la
comunidad. Los tiempos de la gestión autoritaria o del líder que reparte benefi-
cios ya quedaron atrás: es improductivo, inconducente y antidemocrático. Lo
mismo ocurre con el que promete y no cumple. Hoy las instituciones requieren
de una gestión democrática, que escuche y respete a los miembros e instancias de
la institución. En este sentido, es necesario poner fin a la “feudalizacion” neoliberal
de la sociedad, superar la nefasta cultura dominante de la incondicionalidad y de
la mal entendida lealtad, responsable en gran parte de los altos niveles de descon-
fianza existentes en la sociedad chilena. Restaurar la confianza es imprescindible
para incrementar la investigación, creatividad y el trabajo en equipo. Para generar
confianza se requiere sobre todo consecuencia de los actos, hacer de la promesa
realidad y respetar las capacidades de cada persona.

Lo mismo ha ocurrido con la participación ciudadana. En las políticas oficia-
les se declara la voluntad de fortalecer la sociedad civil y de fomentar la participa-
ción ciudadana en los asuntos públicos y privados, trátese de estudios sobre im-
pacto ambiental de proyectos de inversión, en programas de renovación urbana y
construcción de infraestructura, en la aprobación de planes reguladores comuna-
les e intercomunales, en la gestión territorial, en las políticas de salud y educa-
ción, etc. Lamentablemente estas declaraciones no siempre se llevan a la práctica
y, muchas veces, terminan en conflictos abiertos con la comunidad. De esta ma-
nera, la participación ciudadana se produce, en muchos casos, gracias al surgi-
miento de conflictos por participar. La no-participación conduce a la participa-
ción. Ello se explica por la falta de una cultura de participación ciudadana. En
algunos casos las tensiones sociales, la presión ciudadana vence y cambia el curso
de los proyectos, mejorando su diseño y calidad. Esto significa que el tema del
fortalecimiento de la sociedad civil y fomento de la participación ciudadana es
central en la construcción democrática de la sociedad.

La participación ciudadana es esencial para desarrollar el país, para llenar la
mitad “vacía” del vaso. El capitalismo neoliberal parece no ser compatible con
formas avanzadas de democracia. Pero, ¿aceptamos un capitalismo sin democra-
cia? No es aceptable. Las nuevas formas competitivas de producción y gestión
recurren hoy modalidades más amplias de democracia. Ello compite, como desa-
fío, al conjunto de la sociedad. Queremos construir y vivir en la democracia de la
solidaridad. Sin duda alguna, el Gobierno debe regirse por normas y valores éti-
cos-políticos de inclusión y participación democrática, en la resolución de los
asuntos relevantes de la vida económica, política, social y cultural.

La democracia constituye la modalidad más eficiente de avanzar hacia el desa-
rrollo y la libertad de las personas. Constituye una pluralidad de oportunidades y
posibilidades de realización del género humano moderno. La democracia puede
mejorar la gestión de los recursos humanos, administrativos y de la infraestructu-
ra. La democracia puede mejorar la investigación, la gestión pedagógica de las
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clases en las aulas y la productividad general del quehacer académico. La demo-
cracia no debe entenderse como algo meramente formal, sino sustantivo.

El respeto es un comportamiento expresivo. Esto quiere decir que tratar a los demás
con respeto no es algo que simplemente ocurra sin más, ni siquiera con la mejor
voluntad del mundo; transmitir respeto es encontrar las palabras y los gestos que
permitan al otro no sólo sentirlo, sino sentirlo con convicción (Sennett, 2003: 213).

El respeto es algo que falta mucho en nuestra sociedad. Las quejas por el mal-
trato son frecuentes, como lo consigna el Informe del PNUD, anteriormente
comentado. El mercado salvaje no tiene compasión con los sentimientos ni las
necesidades humanas. En este sentido, puede concluirse que la sociedad neoliberal
es cruel, deshumanizada y carente de respeto, especialmente para aquellos que
sobreviven en las cuerdas flojas de la flexibilidad y en los márgenes de la competi-
tividad sin reglas.

El respeto es la base para que se desarrolle la ciudadanía libre y democrática. La
actual lucha por la democracia es una lucha por la ciudadanía, por adquirir dere-
chos ciudadanos, por ser reconocido como persona independiente y soberana. La
ciudadanía no se construye desde los partidos ni desde las instituciones, sino en
las interrelaciones humanas, en la relación del yo consigo mismo, con el tú y el
nosotros. Ser ciudadano de sí mismo es asumir el propio ser en el contexto com-
plejo del entramado social local y global.
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