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Crisóstomo Pizarro Contador.   La nación 17 de diciembre de 2009 

La más severa limitación de este programa es su carácter tecno-burocrático, no prevé la 
participación de todos los actores sociales y políticos, y muy en especial de los más excluidos y 
desorganizados y cuyos puntos de vista e intereses deben considerarse como aporte esencial y 
relevante en la definición e implementación de las políticas públicas, y no como simples 
beneficiarios del clientelismo. 

 
 

Cuando se trata de identificar los factores condicionantes de la efectiva concreción de las 
ofertas programáticas, suele recurrirse al estudio de las correlaciones de poder entre gobierno 
y oposición, predisposición a negociar acuerdos, disciplina observable en la conducta 
legislativa de los partidos, grado de elaboración de las propuestas y su afinidad con las 
prioridades declaradas por la ciudadanía en encuestas supuestamente confiables. Aunque 
podríamos discutir el grado hasta el cual los criterios descritos son atendidos por la propuesta 
de la derecha, podemos afirmar desde ya que este tipo de ejercicio adolece del grave defecto 
de concebir la política como una construcción tecno-burocrática, lo cual equivale a asimilar la 
política democrática a la operación de un artefacto mecánico apertrechado con todos los 
insumos necesarios para asegurar su adaptabilidad a las demandas sociales. 

Esto tipifica el análisis funcionalista de la política más propio de las prácticas autocráticas que 
democráticas. La viabilidad de la propuesta de la derecha debe examinarse desde otra 
perspectiva analítica que tenga en cuenta, al menos, los siguientes factores: 1) el modo en que 
el programa favorece la participación de todos los actores políticos y sociales relevantes, esto 
es, el alcance de la reforma política capaz de otorgar legitimidad a los cambios deseados; 2) el 
consentimiento de los grupos sociales sobre los cuales recae el financiamiento de las políticas 
sociales; 3) la congruencia entre las promesas de reforma social y las políticas defendidas 
históricamente por la derecha, y 4) la previsión de los mecanismos para reaccionar ante los 



efectos del comportamiento de la economía mundial sobre las políticas nacionales. 
Examinemos ahora estas condiciones. 

La derecha apenas propone una débil y parcial reforma electoral que está muy lejos de 
alcanzar el estatus de una reforma política. Se limita a proponer modificaciones al sistema 
binominal vigente y parciales reformas en el gobierno regional. El cambio político, dice la 
derecha, no está entre las prioridades de la gente. Sin embargo, este cambio, como demuestran 
de modo abrumador los estudios de la ciencia política y la sociología, es una condición 
necesaria para la reforma económica y social. Sin reforma política no hay reforma social 
democrática. Esta afirmación tiene un carácter casi axiomático. Si no se hace, la propuesta de 
derecha no pasa de ser una ejemplar forma de despotismo tecnocrático y populista. 

La base social de apoyo de la derecha alegará que es inconveniente gravar aún más a la 
empresa privada cuando recién se empiezan a ver signos de recuperación económica. 
Recordemos que la historia de Chile muestra de modo irrefutable que la derecha política 
extrema se ha opuesto siempre a la reforma tributaria, en especial cuando se trata de financiar 
las políticas sociales. Hay que reconocer, sin embargo, que RN se unió a la Concertación en la 
aprobación de la reforma tributaria propuesta por el Presidente Patricio Aylwin. La UDI fue el 
único partido que se opuso. El actual programa de la derecha nada dice sobre el particular. 

También es extraño que se proponga ampliar la política de protección social a la clase media 
sin que se señale al mismo tiempo la necesidad de establecer su financiamiento mediante una 
nueva reforma tributaria y sólo se confíe en los ingresos procedentes del crecimiento. 
Igualmente es extraña la oferta de la creación de un millón de empleos principalmente basada 
en proyecciones de crecimiento económico, omitiéndose toda previsión acerca de las medidas 
a las cuales se recurriría para contrarrestar el impacto de una eventual involución de los signos 
de recuperación de la economía mundial en las proyecciones de crecimiento. Hay que admitir 
que nadie puede tener certeza sobre la evolución de la recuperación económica. Pero parece 
que los economistas de la derecha piensan que vivimos en un sistema autárquico, inmune al 
contexto internacional. Esto representa un grave error que afecta seriamente la viabilidad de 
ese programa. 

El programa es, en consecuencia, inviable porque carece de una propuesta de reforma política, 
los grupos que lo apoyan no están dispuestos a financiar las promesas de reforma social y se 
sostiene en cálculos de crecimiento económico que ignoran los posibles efectos del 
comportamiento de la economía mundial en las proyecciones de crecimiento económico y 
empleo. La más severa limitación de este programa es su carácter tecno-burocrático, no prevé 
la participación de todos los actores sociales y políticos, y muy en especial de los más 
excluidos y desorganizados y cuyos puntos de vista e intereses deben considerarse como 
aporte esencial y relevante en la definición e implementación de las políticas públicas, y no 
como simples beneficiarios del clientelismo. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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