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Hace veinte anos que la Concertación heredó un modelo económico basado en mecanismos 
de mercado más libres que en la mayoría de los otros países del mundo. Heredó también 
una distribución de ingresos muy desigual y estructuras de sistemas públicos que perpetúan 
estas desigualdades, como por ejemplo, un sistema de salud basado en seguros privados y 
un sistema previsional basado en ahorros individuales.  
 

Con recursos muy limitados la Concertación ha tratado de agregarle una cara social a este 
modelo económico. Construyó garantías mínimas en el sistema de salud, estableció una 
pensión minima relativamente más generosa y un seguro de cesantía básico. Pero 
recordemos que todos los intentos de establecer mecanismos de redistribución dentro de 
estos sistemas fracasaron porque la Alianza votó en contra.  
 

Así, los esfuerzos de la Concertación no han logrado cerrar brechas que, con el desarrollo 
del país, se hacen quizás aún más visibles, mientras el mismo desarrollo nos ha hecho 
soñar con un futuro mejor. Esta es quizás la causa más profunda de las divisiones políticas 
dentro de la coalición de gobierno y del mal resultado electoral del 13 de diciembre.  
 

Es posible que una Alianza de gobierno actúe de una manera muy distinta a una Alianza de 
oposición. Pero lo poco que hemos visto del programa político de Sebastian Piñera indica 
que quiere seguir con las mismas políticas de la Concertación, sólo mejor. O sea, las 
estructuras de nuestros sistemas sociales no cambiarían. A cambio, el programa de 
gobierno de Eduardo Frei y su discurso político reconoce la necesidad de cambios 
estructurales profundos. Es más que irónico que el candidato asociado con la palabra 
mágica “cambio” sea Piñera y no Frei. 
 

Ha llegado el momento de cuestionar las estructuras que rigen la política social de nuestro 
país. Sería bueno si estos temas se discutirán en las semanas que vienen.   
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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 
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