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POLÍTICA NACIONAL. 

 

Los trabajadores y trabajadoras de RedBus llevan largo tiempo en huelga, un 

conflicto laboral invisible para la sociedad, los medios de comunicación e incluso 

para las demás organizaciones de trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras 

de la salud pública se han movilizado promoviendo un paro nacional del sector 

sin obtener un mejor resultado en cuanto al impacto público logrado. La paz 

social y la gobernabilidad parecen aseguradas, reactivación económica 

mediante, y lo único que se vislumbra son las elecciones municipales a realizarse 

en el mes de octubre. 

Sin embargo algunas nubes parecen amenazar un escenario tan plácido para el 

oficialismo y la derecha. 

Corruptelas varias: Ruidos en la clase política 

Por un lado los efectos, para la derecha, de las denuncias de pedofilia aún no son 

posibles de dimensionar en su real magnitud. Para el oficialismo el resurgimiento 

del caso MOP / GATE puede causarle un gran daño, aunque finalmente los 

tribunales no logren probar a cabalidad el desvío de dinero público a las 

campañas políticas. 

Un primer punto de análisis es la crisis vivida por la derecha política a partir de 

las denuncias de pedofilia que afectó al senador Jovino Novoa, uno de sus 

máximos próceres. Ciertamente que el llamado caso Spiniak tiene vinculaciones 

con la derecha política y económica más profundas que la degradante 

participación de políticos y empresarios en las aberrantes fiestas donde se 

abusaba sexualmente de niños de la calle. Es evidente que la sólida red de 

protección con que contaba el empresario hoy en desgracia, requería de la 

presencia de contactos e influencias económicas y políticas importantes. Una de 

las preguntas pertinentes es cuántos Spiniaks estarán aún escondidos y 

protegidos por allí, en los llamados barrios altos, viviendo sus perversiones a 

costa de los más indefensos de nuestra sociedad. Otra pregunta, también 

pertinente, es si acaso el sistema judicial chileno tendrá la capacidad, y más aún, 

la voluntad, de desentrañar el oscuro entramado en que se oculta la degradación 

de poderosos acostumbrados a la impunidad. Ciertamente la historia larga y 

corta de nuestra sociedad debiera impulsarnos a contestar que debe haber 

muchos Spiniaks y que la voluntad judicial difícilmente aparecerá de la nada.  

Pero ¿cuál es el trasfondo de la crisis de relaciones en la derecha política que 

explota con las impulsivas acusaciones de la diputada Pía Guzmán?. Por un lado 

puede entenderse como parte de la larga disputa entre liberales y conservadores 

por la hegemonía del sector, - peleas por el poder -, donde la exclusión del 

liberal Piñera indicaría una derrota del sector liberal; pero el triunfo del liberal 

Allamand ¿qué indicaría?. Pareciera que el análisis es inadecuado para explicar 

el encarnizado conflicto que llevó a amenazar seriamente la candidatura de Lavín. 

Otra línea de análisis posible, es partir de la constatación que la derecha política 

no ha tenido un proyecto de país propio desde el momento en que la 
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concertación le quitó el proyecto neoliberal. En esta disyuntiva, la conquista del 

poder político por la vía electoral se convirtió en el único objetivo de una alianza 

que se aglutinaba sólo para enfrentar los procesos electorales. La participación 

en las elecciones y llegar a la presidencia con uno de los suyos, ha sido el 

proyecto país de la derecha política. Sin embargo, la lastimosa actuación de Lavín 

en la alcaldía de Santiago colocó en cuestión la real posibilidad de lograr ese 

objetivo. La declinación del supuestamente mediático candidato ya se había 

iniciado cuando se produjo la intervención, también mediática, de la mencionada 

diputada de Renovación Nacional. También es necesario considerar, que la única 

expresión de la derecha económica fue el explícito apoyo de Fernando Léniz a la 

candidatura de Frei Ruiz-Tagle. Lo importante no era salvar la candidatura de 

Lavín, pues ésta iba ya al fracaso, sino utilizar la coyuntura para fortalecer el 

proyecto político integrista que está en el corazón de la organización creada por 

miembros del OPUS DEI. Abandonar el proyecto Partido Popular y, terminar de 

destruir a Renovación Nacional, fueron objetivos naturales en la búsqueda de una 

estrategia para salir del descrédito provocado por la exposición de los vicios 

privados de sus connotados militantes. La derrota de la candidatura 

ultraderechista disfrazada de centro derecha era presumible. El costo de 

terminar de hundirla era irrelevante frente a la alternativa de constituirse en un 

núcleo de poder inexpugnable. En esta perspectiva, la desesperada y pública 

irrupción de Allamand, para obligar al timorato líder del sector a intervenir y 

detener así el descalabro, adquiere otra dimensión: la de volver a colocar en el 

horizonte de los aliados la posibilidad de llegar electoralmente al palacio de 

gobierno. Sin embargo, fiel a la profunda concepción cultural antidemocrática del 

líder natural, la intervención fue la imposición de una solución inconsulta de 

cortar cabezas ni siquiera en forma igualitaria. La lección que se puede sacar de 

esta coyuntura es que la derecha política carece de un sentido democrático 

auténtico, su compromiso con la democracia es oportunista. Esto también lo 

podemos ver en sus actuaciones como alcaldes. Sólo como ejemplo podemos 

observar lo que ha sido la negativa a distribuir la llamada píldora del día después 

en los consultorios públicos, donde han hecho prevalecer sus concepciones 

retrógradas con total menosprecio hacia quienes pudieran tener concepciones 

diferentes. 

Aunque esta crisis de la derecha política trajo como consecuencia inmediata el 

fortalecimiento del oficialismo, - se comenzó a hablar de la concertación IV -, el 

escenario que les ha traído la coyuntura tampoco ha sido muy plácido. Desde la 

platea, donde estaban ubicados los políticos concertacionistas, las últimas 

resoluciones judiciales de la jueza Chevesish los han obligado a bajar a la cancha, 

ensuciada con las insinuaciones, colocadas por ella en sus escritos judiciales, de 

desvío de dineros públicos hacia la campaña presidencial de Lagos. 

Aunque es sorprendente la ingenuidad con que avezados políticos han 

enfrentado esta arremetida judicial, sólo están pagando las consecuencias de una 

estrategia de judicialización de los conflictos políticos implementada mucho 

tiempo atrás. 

Para ser más preciso, desde el momento en que decidieron que la política para 

resolver los crímenes cometidos por la dictadura militar pasaba por un examen 
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caso a caso en los tribunales, sin hacer nada para anular los efectos del Decreto 

Ley de Amnistía de 1978. 

Frente a esta situación una salida posible fue iniciar las campañas electorales 

municipales, para de esa manera dirigir la opinión pública hacia la idea de que 

las acusaciones públicas de corrupción responderían a estrategias de campaña, 

elaboradas para perjudicar al adversario. En esta perspectiva se inscriben la 

disputa por la alcaldía de Santiago, la discusión del royalty minero, la crisis / no-

crisis energética, las críticas a las AFP's por parte de Lagos, etc. 

Pero adelantar las campañas electorales municipales ha tenido como efecto, no 

deseado por el gobierno, adelantar también el inicio de las campañas 

presidenciales. Ahí hemos visto surgir las candidaturas del senador Fernando 

Flores y del ministro Sergio Bitar por el PPD, del infaltable senador Jorge 

Lavandero en la DC y los apresurados intentos de proclamar a las ministras 

estrellas Bachelet y Alvear. 

El escenario actual es claro respecto de que las alianzas tradicionales ya han 

ordenado sus filas, como siempre lo han hecho, y se aprestan a disputarse el 

poder local. 

¿Qué pasa con quienes no son actores principales en este cuento? 

Este último tiempo han venido desarrollándose algunas experiencias que 

podríamos llamar alternativas de articulación. Experiencias que buscan por un 

lado provocar una mayor capacidad de acción de actores políticos y sociales 

dispersos y por otro intencionar más claramente la construcción de un actor 

político capaz de constituirse en una alternativa real a corto plazo. 

Una de estas experiencias ha sido la constitución de Fuerza Social y Democrática. 

Construida a partir de la confluencia de una cantidad de dirigentes de 

organizaciones gremiales y sindicales intentó erigirse en un espacio de 

representación política de un sector mucho más amplio genéricamente llamado 

mundo social. Este proceso iniciado con un discurso de gran amplitud generó un 

elevado nivel de expectativas, sin embargo la falta de decisiones internas claras, 

especialmente las relacionadas con la estructura organizacional y la construcción 

de espacios abiertos de participación, fue limitando su desarrollo. También 

pareciera que el diagnóstico que impulsó a estos militantes político-sociales a 

involucrarse en este proceso no tuvo la correspondencia necesaria con lo 

realmente acontecido. Este diagnóstico no explícito indicaba el desarrollo de una 

crisis estructural en el modelo de desarrollo neoliberal seguido en nuestro país 

que generaría un elevado nivel de descontento social, el cual encontraría su 

cauce natural en la nueva organización. Al no haber crisis estructural, no hubo 

descontento que se canalizara naturalmente, ni políticas en la búsqueda de 

estimular la participación política desde lo social. 

En este escenario de estancamiento de su desarrollo, Fuerza Social y Democrática 

busca darse el tiempo necesario para reimpulsar su proyecto original. En lo 

inmediato ello significa no participar como FSyD en las elecciones municipales, 

aunque apoyaría candidaturas independientes levantadas por organizaciones 
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sociales en lugares específicos. En concreto se habla de San Antonio, Quilicura y 

Santiago. 

También en lo inmediato, FSyD participaría como tal, en el entendido de hacerlo 

en su espacio natural, en las elecciones de la CUT en agosto, del Colegio de 

Profesores en octubre y de la FECH también en octubre. Por último realizarían su 

postergado Congreso de la Alternativa Social para impulsar la anhelada 

participación del mundo social en su construcción política. Esta política 

impulsada deja fuera explícitamente la posibilidad de alcanzar algún nivel de 

articulación con otras organizaciones políticas además de la que ya tiene (con la 

Surda básicamente) ni con otras experiencias de articulación como Podemos, 

Asambleas Ciudadanas o el Encuentro de Iniciativas de Construcción. 

Más allá del espacio propio de FSyD, se ha ido configurando una alianza entre 

FSyD, la Surda y la Corporación Representa, donde el principal objetivo 

pareciera ser tender puentes hacia la disidencia interna de la concertación, 

especialmente del Partido Socialista. De esta manera hemos visto declaraciones 

públicas, conferencias de prensa, entrevistas y seminarios con un mensaje 

centrado en un realismo que indicaría la necesidad de construir una alianza con 

esos sectores como una posibilidad, supuestamente única, de romper el cerrojo 

institucional del sistema binominal. 

Una segunda experiencia de articulación se ha desarrollado en el movimiento 

político - social en construcción que ha tomado como nombre Poder Democrático 

y Social (Podemos). En el Podemos, han confluido una gran cantidad de 

organizaciones políticas y sociales que se sienten convocadas por la idea de 

construir una alternativa clara y decidida a las fuerzas políticas dominantes. En 

esa perspectiva, el Podemos se siente distante y opositor a la derecha como a la 

concertación. Entre las organizaciones participantes en el Podemos se encuentran 

el Partido Humanista, Partido Comunista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), Izquierda Cristiana, Partido Comunista (Acción Proletaria) (PC(AP)), 

Movimiento Pueblo Socialista (MPS), Partido Alternativa Socialista (PAS), 

Corporación Las Urracas de Emaús, Escuela Los de Abajo, Comité de 

Recuperación del Cobre, Comité de Defensa de la Salud Pública, Asambleas 

Populares, etc. 

El itinerario de construcción acordado por los participantes colocó como un 

momento central en el proceso de constitución la realización de una convención 

nacional que permitiera dar un paso fundacional de manera participativa con 

gran amplitud. Esta convención se realizaría los días 12 y 13 de junio de 2004 en 

Santiago con la modalidad de mesas temáticas que aborden temas generales del 

movimiento y temas particulares de la temática de la mesa. La Mesas Temáticas 

son economía; política; social; juventud; ética, derechos humanos y justicia; 

cultura. La participación requiere la suscripción del documento fundacional 

emitido el 13 de diciembre de 2003. 

Si bien dentro de los acuerdos fundacionales del Podemos se excluía el tema 

electoral, existía conciencia de que era un tema que se debía abordar en algún 

momento. Dentro de los debates realizados se consideró que una manera 

adecuada era partir de la voluntad de los partidos legales que se encontraban 
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participando en el Podemos. Esta referencia era al Partido Comunista y al Partido 

Humanista, para quienes la existencia legal impone la participación en las 

elecciones. La idea que imperó en este planteamiento era que si el Partido 

Humanista y el Partido Comunista no estaban de acuerdo en participar juntos en 

las elecciones, cualquier debate que se realizara no tendría sentido. En este 

momento ambos partidos han acordado, en forma separada, participar 

conjuntamente y con ello se estaría iniciando el debate entre las organizaciones 

del Podemos respecto de cual sería el acuerdo político colectivo frente a las 

elecciones municipales en el entendido que la participación electoral conjunta no 

es parte del acuerdo fundacional, luego la discrepancia con el tema electoral 

sería absolutamente legítima. 

Los balances del proceso de construcción del Podemos son muy diversos. Por un 

lado es visto como un gran adelanto el hecho de que un conjunto de 28 

organizaciones - hasta ahora - se encuentren embarcados en un proceso de 

convergencia, incluyendo organizaciones que no han mostrado en el pasado 

voluntad de articulación. Por otro lado, en un balance menos positivo, este 

proceso ha ido desnudando las debilidades orgánicas de los partidos y 

organizaciones en el sentido que no han logrado entusiasmar siquiera a sus 

militantes con la experiencia. Por último, el balance más negativo es el que 

intenta evaluar la construcción real de articulación en el espacio de Podemos. En 

este sentido el Podemos es aún sólo la expresión de una voluntad de articulación 

que no hace carne en las bases sociales y políticas. En este escenario se observa 

como poco probable que se elija la no participación conjunta en las elecciones 

municipales dado que, con facilidad, se las va a entender como un espacio 

propicio para llegar a las bases con las ideas de construcción de un movimiento 

político social. 

Una tercera experiencia alternativa de articulación es el Encuentro de Iniciativas 

de Construcción. Si bien esta experiencia puede entenderse como una 

experiencia alternativa de articulación es necesario hacer una distinción nítida 

con las otras experiencias. Por un lado es una experiencia que busca mantenerse 

en el plano de la construcción de tejido social en la base y por tanto no tiene 

como expectativa su irrupción en el espacio público como actor político formal. 

Por otro lado, también se ha entendido como una ruptura profunda con las formas 

tradicionales de hacer política lo que ha llevado a aceptar ser parte de un 

complejo proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva las coyunturas son 

momentos de menor importancia con respecto a las otras experiencias, por tanto 

un balance de corto aliento temporal puede no corresponder a una manera 

adecuada de considerar el proceso. 

El II Encuentro de Iniciativas de Construcción realizado en el mes de enero de 

2004 en la USACH se entendió a sí mismo como un momento fundacional respecto 

de una manera de articularse que pasaba por colocar en un lugar prioritario la 

acción a realizar en lugar del tradicional acuerdo político. Las acciones acordadas 

por el espacio colectivo fueron: Escuela Nacional Itinerante de Formación, Taller 

de Análisis de Coyuntura Económica y Política (TACEP) ampliado al conjunto de 

organizaciones, Plan común de movilizaciones, Red de Comunicaciones. Ninguna 

de estos acuerdos ha avanzado significativamente en su cumplimiento: la Escuela 

se ha iniciado con una experiencia piloto, el TACEP se está emitiendo sin 
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ampliación, la movilización del 1 de mayo se coordinó en un espacio diferente y 

la red de comunicaciones no ha avanzado en ningún sentido. Es posible expresar, 

como opinión, que el espacio no ha adquirido la madurez necesaria para cumplir 

los acuerdos que se tomen colectiva y democráticamente. En esta perspectiva, es 

aún más difícil imaginar que se pudieran debatir y lograr acuerdos en procesos 

de mayor alcance como pudieran ser las elecciones municipales u otras 

iniciativas de mayor horizonte. Es obvio que este espacio no va a tomar ningún 

acuerdo al respecto haciendo perdurar la contradicción entre la construcción de 

colectivos autogestionarios con la disputa del poder local. El principal problema 

que esto presenta, es que son decisiones que se toman más por incapacidad de 

llevar adelante la discusión que como expresión de una opción política dentro de 

una estrategia. 

El embrollo sindical. 

Movimiento de trabajadores y sindicalismo no son lo mismo, y la coyuntura 

estaría profundizando esta distinción ya que estaríamos frente al término de una 

etapa en que la unidad de las organizaciones sindicales era un imperativo ético y 

político de todos los actores, en el entendido de que representaba la unidad de 

los trabajadores y trabajadoras. 

El escenario actual, nos muestra tres ejes de agrupamiento claramente 

divergentes y capaces de constituirse en actores dentro del mundo sindical. El 

primer agrupamiento, se produce en la CUT con la tradicional presencia 

comunista y socialista. La incertidumbre en este espacio se presenta por un lado 

con la fuga de las disidencias hacia los otros agrupamientos y por otro lado con 

las próximas elecciones del mes de agosto donde se medirá la adhesión obtenida 

por Fuerza Social y Democrática en las dirigencias sindicales. Claramente lo que 

viene con la coyuntura es un debilitamiento de la CUT y lo que no se sabe es ¿qué 

tanto?. En este escenario de avance hacia la debilidad es difícil pensar que se 

mantenga el llamado a Paro Nacional para el 29 de julio, sino más bien ello - el 

llamado en este escenario - indicaría que se presupone que el proyecto de 

adaptabilidad laboral estaría siendo retirado del Congreso, dado que el gobierno 

también lo considera malo. 

El segundo eje de agrupamiento, se está formando en torno al Colectivo Siglo XXI 

recientemente separado de la CUT. Ellos están dando vida a una nueva central 

sindical con el nombre de Unión Nacional de Trabajadores (U.N.T.) y preparan un 

próximo congreso fundacional; pero está claro que todo ya está decidido. Lo 

esperable de este espacio, a partir de su propuesta de declaración de principios, 

es claramente una mayor aprobación de las políticas gubernamentales y, por 

tanto, una mayor colaboración con las organizaciones empresariales en la 

obtención de acuerdos en las comisiones de trabajo ya usuales. 

El tercer eje de agrupamiento, se está constituyendo en la Coordinadora por la 

Unidad Sindical, articulada en torno al fortalecimiento y legalización de la Central 

Autónoma de Trabajadores (CAT), si bien quienes confluyen no son todos parte 

de la central. Este espacio ha tenido un largo desarrollo de autonomía con 

respecto a la CUT y se ha ampliado con la profundización de la disidencia dentro 

de la CUT. El agrupamiento actual parece tener como objetivo iniciar una disputa 
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de conducción del sindicalismo con la CUT y por tanto la coyuntura debiera traer 

acciones que marquen la diferencia. Una posibilidad es convocar a una protesta 

social en una fecha distinta a la que se ha anunciado, aunque ello es difícil de 

llevar a la práctica. Si la CUT desiste de su llamado a paro podría presentarse una 

coyuntura favorable para esta coordinadora dado su experiencia de articulación 

con organizaciones sociales y políticas en el paro del 13 de agosto del año 

pasado. Lo que está claro es que ya existen tres centrales sindicales en Chile. 

ECONOMIA NACIONAL 

Recuperación económica 

En los últimos meses el sistema económico del país ha entregado cifras que dejan 

muy satisfechos a algunos, en especial aquellos que observan y analizan la 

economía a través de los números. Empresarios, economistas, políticos, 

ministros, analistas de negocios y, por supuesto, los oficiosos y oficiales medios 

de comunicación informan, comentan y proyectan estos datos, señalando que 

ellos estarían demostrando que los malos momentos van quedando atrás para dar 

paso una tendencia positiva reflejada en la expansión de la economía, es decir, 

los chilenos estaríamos viviendo un período definido como recuperación 

económica. 

La cifra que más conformidad ha provocado es la correspondiente al llamado 

IMACEC, Índice Mensual de Actividad Económica, este indicador señala que la 

producción de bienes y servicios realizada durante el mes de abril ha crecido en 

un 5% respecto a igual mes del 2003. Con ello el país acumuló durante los tres 

primeros meses del 2004 un crecimiento de 4,8%. Los sectores que más apoyaron 

este crecimiento fueron la producción y ventas de la industria manufacturera, 

también la pesca y el comercio exterior, donde tanto las exportaciones como las 

importaciones mostraron importantes alzas. Al respecto, el director general de 

relaciones económica internacionales señor Osvaldo Rosales dijo que “el modelo 

exportador chileno pasa por sus mejores momentos”, así sostuvo en la entrega 

del informe sobre la evolución del comercio exterior chileno durante el primer 

trimestre de este año. 

Sectores 

Crecimiento acumulado a abril 

Producción industria manufacturera  

5,6 % 

Ventas de la industria manufacturera 

5,9 % 

Crecimiento acumulado a mayo 

Exportaciones  

44,1% 

Importaciones  

16,3% 

El aumento de 5% en el IMACEC es superior al esperado y frente a ello Ricardo 

Lagos, el presidente de la república, mostró satisfacción y señaló que las cifras 

demuestran que se ha hecho bien la tarea, pero sin precisar quien lo ha hecho 
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bien y quien no, ni para quien. Al respecto, es interesante destacar que la 

mayoría de los comentarios y análisis señalan que en marzo del 2004 había dos 

días adicionales en comparación a marzo del 2003, entonces no se necesita 

profundizar el análisis para concluir que la mayor actividad y el mayor producto 

logrado es consecuencia de más horas trabajadas por los chilenos que tienen la 

posibilidad de participar en el ámbito del empleo. 

Por su parte Nicolás Eyzaguirre, actual ministro de hacienda, esta cifra es buena 

pero no sería razonable esperar que ella se siga repitiendo a futuro. Las 

proyecciones realizadas indican que la economía nacional seguirá creciendo 

pero sólo a un porcentaje cercano al 5%. Con todo, estos signos de mejoría le 

permiten al ministro hacienda afirmar que “estamos reactivados” y agregar “se 

debe cuidar esta reactivación”. Sin embargo, es preciso aclarar que algunos de 

los riesgos que podrían limitar este crecimiento vienen desde lejos, o más bien 

están fuera del alcance de las autoridades económicas y empresarios criollos, 

como sería el caso de los precios del petróleo y su probable incidencia en la 

subida del dólar, además se produciría un alza en las tasas de interés que llegaría 

como rebote de la situación económica de EE.UU. donde se espera un aumento 

de ellas para el segundo semestre del 2004, cuestión que, obviamente, se 

transmitirá al resto del mundo, a estos factores habría que agregar la situación de 

una menor demanda desde la economía China la repercutiría negativamente en 

los precios de ciertas exportaciones, en especial los del cobre. 

El aumento en las tasas de interés encarecería los créditos y las inversiones, 

entonces lo más probable es que éstas últimas disminuyan, además, de esos 

aspectos referidos a los mercados de energía y de capitales, alguno pocos 

consultores privados también se acuerdan del mercado de trabajo y señalan que 

aún falta que el empleo muestre cifras de mayor crecimiento. En el siguiente 

cuadro se presenta la información sobre la fuerza de trabajo en el país  

Fuerza de trabajo en el período Febrero - Abril 2004 

Total Fuerza de trabajo 6.160.860 

Ocupados 5.622.570 

Desocupados 538.290 à 8,7% de desocupación  

- Cesantes 448.920 

- Buscan trabajo por primera vez 89.370  

Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 

el trimestre febrero/abril la tasa de desocupación alcanzó un 8,7%, este 

porcentaje de personas desocupadas representa un aumento respecto al 

trimestre anterior y, aun cuando la cesantía creció un poco, la principal incidencia 

en la desocupación la marca el número de personas que buscan trabajo por 

primera vez. Es decir, aún cuando la economía se reactiva su influencia positiva 

no se deja sentir de manera inmediata en una mayor demanda por trabajadores y 

en el consiguiente contrato de ellos por parte de las empresas, sin embargo va 

influyendo en las expectativas de las personas que postulan a algún puesto de 

trabajo. 
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También las buenas noticias e influencia de la reactivación se dejan sentir en el 

gasto, la demanda interna, donde se registra el consumo de los chilenos, también 

mostró tendencias hacia arriba, las ventas registradas por la Cámara Nacional del 

Comercio aumentaron un 5% en los cuatro primeros meses del año, los mayores 

incrementos se produjeron en artefactos eléctricos, calzado, mueble, 

supermercado y producto del hogar. Según la Asociación de bancos e 

instituciones financieras, este crecimiento tiene relación con el aumento de las 

importaciones. Sin embargo, el señor Rafael Cumsille que preside la 

Confederación del Comercio Detallista de Chile, señaló que a este nivel de 

negocios las ventas han bajado, siendo positivas sólo las cifras de restaurantes, 

fuentes de soda, abarrotes y autoservicio. Se observa así que la diferencia entre 

grandes y chicos, tan común en nuestra economía, también se da al interior de 

este gremio. 

 

Y si de grandes se trata, destaca la banca chilena, integrada por 26 entidades, 

que en conjunto vieron incrementadas sus ganancias en 31,3% durante el primer 

cuatrimestre del año respecto al mismo período del año pasado. Los principales 

ganadores son el Banco Santander Santiago, seguido del Banco Chile. 

La definida reactivación de la economía se ha dado en un ambiente de 

estabilidad, para Abril la variación del IPC llegó a 0,4% y en los primeros cuatro 

meses del 2004 la inflación acumulada es de 0,6%, lo que significa que para el 

año calendario abril del 2003 a abril del 2004, la variación es negativa de –0,3%. 

Estas cifras nos indican que el costo de la vida habría bajado en un año y sería la 

menor variación registrada desde 1931.  

 

Las proyecciones son optimistas, sin embargo, además de la cautela del ministro 

de hacienda hay preocupación en algunos personeros, por ejemplo el 

economista y director del programa económico de Joaquín Lavín, Juan Andrés 

Fontaine citado por el Mercurio, dijo “que el crecimiento será mejor que lo que 

hemos visto en los últimos años, producto de buenos términos de intercambio 

(precios de exportaciones versus importaciones)” recordó que las exportaciones 

aumentan y el consumo que está tomando fuerza, sin embargo, él mismo 

argumentó que la nota crítica es la inversión, que está creciendo bastante lento a 

causa de la incertidumbre de la economía mundial y de los debates internos 

como la discusión del royalty y la crisis del gas.  

 

La reactivación económica es un hecho y la mayoría de los chilenos, los que 

hemos hecho bien las cosas y hemos trabajado más durante lo que va del año, 

ahora debiéramos cuidarla y confiar en quienes llevan la economía a tan buen 

lugar. Entonces llama la atención y preocupa la situación que refleja el 

comentario del señor Fontaine, que se supone es buen vocero de la patronal, 

porque si la inversión se va quedando atrás, también se atrasan las posibilidades 

de fuentes de trabajo para los chilenos que lo andan buscando, sean cesantes o lo 

busquen por primera vez. 

 

La perspectiva patronal en la coyuntura reciente 
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Desde hace varios años se viene desarrollando un debate en torno al royalty de la 

minería del cobre, éste fue de mayor conocimiento público con la venta de 

Disputada Las Condes a fines del 2002, en circunstancias de que nunca había 

pagado impuestos, declarando sistemáticamente pérdidas contables. En el fondo, 

lo que esta en juego hoy día es la apropiación de la renta, que corresponde al 

valor del mineral que se extrae, el cual hoy en día las empresas mineras usan 

gratuitamente, no pagando ni un dólar por esa materia prima fundamental. 

Después de largo tiempo, el gobierno se ha decidido a mandar un proyecto de 

ley con objeto de cobrar un royalty cuyo valor se sitúa según trascendidos de 

prensa, entre un 0% y 3% del valor de las ventas. Es interesante escuchar y leer 

las explicaciones de la iniciativa, particularmente la de Lagos, quien señalo 

“...que a pesar de que tenía un compromiso de no realizar modificaciones al 

sistema tributario, apoyó la propuesta de cobrar entre 0% y 3% a las ventas 

brutas para despejar el debate y no extenderlo hasta las próximas elecciones que 

se avecinan”.1 La razón esgrimida para cambiar de opinión es lo inconveniente 

que resultaría mantener el debate público respecto del tema, esto es curioso por 

cuanto el debate esta abierto con cierta fuerza desde el año 1996, lo que 

incomoda a Lagos es que el tema vaya siendo internalizado por la sociedad, no 

vaya a ser cosa que la presión social vaya en direcciones que atenten contra los 

intereses de las mineras en términos no ya de si se cobra o no un royalty, sino 

más bien de la propiedad misma de los yacimientos por parte de la sociedad.  

Un segundo elemento a destacar ha sido la reacción de las organizaciones 

empresariales que han cerrado filas detrás de argumentos del Consejo Minero y 

la Sociedad Nacional de Minería, dando cuenta de una cerrada solidaridad de 

clase (burguesa).2 Es importante dar cuenta que esta unidad de clase no ha 

necesitado de la representación política mediada por los partidos, no la 

necesitan, son sus propias organizaciones las que desde hace un tiempo han 

tomado la iniciativa de representarse políticamente frente al Estado, con la ayuda, 

si, de servicios profesionales de lobystas con buenos acercamientos al poder del 

Estado, donde se ha mencionado la asesoría de Allamand & Schaulsohn respecto 

de los aspectos jurídicos del royalty. La batuta de la defensa, la ha llevado Juan 

Claro presidente de la Confederación de la producción y el comercio (CPC) y la 

Sociedad de fomento fabril (SOFOFA), que ha sido acompañada de una 

indisimulada campaña de ciertas instituciones “académicas” de clara filiación 

empresarial.3  

Dado el apoyo social del cobro a las mineras, los partidos de derecha no han 

salido fuertemente a discutir la medida, salvo el senador Frei, quien con el fin de 

ir ganado puntos con el gran empresariado, no ha dudado en apoyar una de las 

situaciones más aberrantes de la herencia de la dictadura. 

Otra manifestación de la acción política del gran empresariado ha sido el liderar 

lo que se ha venido llamando la agenda pro crecimiento II, entre cuyas áreas 

temáticas de interés están el proyecto de flexibilidad laboral, y la reforma del 

mercado de capitales II. Respecto del primer proyecto, se trata de formalizar una 

situación de funcionamiento del mercado de trabajo ya presente en un vasto 

segmento de clase trabajadora, como es el caso de los trabajadores temporales y 

subcontratados, no obstante permitirá a las grandes empresas aumentar su poder 



 12 

de decisión respecto de cuando contratar, cuanto pagar y en que condiciones se 

labora. En este contexto, no deja de sorprender la amenaza del presidente de la 

CUT respecto del llamado a paro nacional, si es que no se retira el proyecto de 

flexibilidad laboral del parlamento, esto se llama comúnmente un tongo, en el 

sentido de hablar y actuar para que todo siga igual. De ser esa la razón del paro, 

éste se debería haber convocado hace mucho tiempo. 

El proyecto de reforma del mercado de capitales, ingresado en junio del año 

pasado fue objeto de 40 indicaciones las que mayoritariamente fueron hechas por 

parlamentarios de la derecha política, lo cual ha sido calificado como grave por 

Hernán Somerville, presidente de la Asociación de bancos. El proyecto busca 

desarrollar la industria de capital de riesgo para lo cual se busca incentivar a los 

inversionistas institucionales en el desarrollo de la industria, lo cual se realizará a 

través de la CORFO y del Fondo Multilateral de inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo, los cuales entregaran garantías a las deudas que 

imitan los fondos de inversión. Con esto se busca abrir espacios al capital que 

mes a mes aportan los trabajadores y que se va acumulando en las AFPs. Los 

puntos de discordia parecen ser la forma de proyectar la alianza entre el gran 

capital financiero -principalmente transnacional- y el Estado, donde las grandes 

casas comerciales que han incursionado en algunos segmentos del mercado 

financiero no tienen la misma capacidad de operar en el mercado, 

particularmente cuando se propone ampliar las facultades de la Superintendencia 

de bancos e instituciones financieras para rechazar solicitudes de licencia 

bancaria con el consentimiento del Consejo del Banco Central, es decir se 

propone poder cerrar el mercado a potenciales competidores.  

Por otra parte, el proyecto apunta a dar más poder de autorregulación a los 

grandes actores del sistema financiero como son las AFPs y Cia. de seguros, las 

que tendrían que compartir información de manera de prever posibles desajustes 

en el mercado. Otras medidas apuntan - como ha sido recurrente en otras áreas- a 

entregar incentivos tributarios a la banca y adecuar la legislación chilena a los 

Tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. En su 

conjunto el proyecto apunta a ampliar y facilitar la circulación del capital dinero 

cuyos beneficiarios directos serán los actores transnacionalizados que cubren la 

mayor parte del mercado financiero, lo que será avalado una vez más por el 

Estado e instituciones Multilaterales como el BID.4  

INTERNACIONAL 

Irak: el pantano de Bush y de los halcones 

En los primeros meses de 2004, se han ido acumulando factores que debilitan las 

expectativas de reelección de Bush en noviembre de este año.  

Una creciente perdida de credibilidad ante los ciudadanos afecta al gobierno de 

Estados Unidos, ante las evidencias y testimonios de que su ofensiva guerrera 

contra Irak formo parte de su agenda desde los inicios de la administración Bush, 

aun antes de la caída de la torres gemelas; por una parte; y de que estando en 

antecedentes del ataque de Al Qaeda, no hizo nada concreto por impedirlo, por 

otra. Vergonzosamente, Bush acudió ante la Comisión investigadora del Senado 

del brazo del vicepresidente Cheney, para evitar caer en nuevas contradicciones. 
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La resistencia iraquí ha ido en ascenso, golpeando con creciente profundidad a 

las fuerzas de la coalición invasora y a sus colaboradores. El atentado con que 

eliminaron al Presidente del Consejo Gubernativo iraquí, hace pocas semanas, 

remeció las bolsas de valores del planeta. Los sunnitas en Faluya y los chiitas en 

el centro y sur del país, han ido arrebatando el control territorial a las fuerzas de 

ocupación y causan incesantes bajas –mas de 10 por semana- que van minando la 

moral combativa de los agresores.  

Paralelamente, la retirada de las tropas españolas y de otros países menores –

Honduras y R. Dominicana- debilito políticamente a la coalición y pondrá presión 

en otros países –como Inglaterra, Polonia, Japón y Australia- donde sectores 

amplios de la población vienen cuestionando el compromiso guerrero de sus 

gobiernos. El descrédito internacional de la labor “pacificadora” de las fuerzas 

de ocupación ha sido enorme al trascender imágenes de torturas y tratos 

degradantes de los prisioneros iraquíes, en toda la prensa mundial. 

En este cuadro, es claro que el 30 de junio no podrá cumplirse con la promesa de 

traspasar el control político del país a un gobierno iraquí que goce de alguna 

legitimidad. Incluso personeros de “oposición moderada” a Saddam, como el 

clérigo chiita Al Sistani o el corrupto empresario Chalabi han tomado distancia y 

chocado con los personeros yanquis. La desesperación de los gobernantes de 

EEUU por comprometer a la ONU y/o a la OTAN crece, pero no se atreven a soltar 

o compartir el control político militar de la situación que deberían adoptar en 

cambio.  

El propósito de beneficiarse del control del petróleo iraquí también ha fracasado 

por completo. El deterioro prolongado de los oleoductos y las acciones de 

sabotaje han hecho inviable el aprovechamiento inmediato de los pozos, que 

requerirían una inversión de unos 20 mil millones de dólares, que no hay quien 

haga en un escenario de tan alto riesgo. Así, las previsiones de que “pasada la 

guerra caerían los precios del petróleo”, han resultado radicalmente contrariadas 

por la realidad.  

En EEUU se han comenzado a oír las primeras voces pidiendo una retirada 

estadounidense completa de Iraq. Su número crecerá mientras las bajas vayan 

aumentando, y la situación en Israel/Palestina se deteriore aún más. Por ahora, sin 

embargo, la reacción de Bush y de sus cómplices es seguir doblando la apuesta. 

Mas tropas y mas plata para sostenerlas.  

Las elecciones norteamericanas de noviembre 2004 se realizaran sin que Bush 

haya logrado nada sustantivo en esta aventura guerrera y esta será una de las 

causales de su derrota. Aunque su sucesor podría no significar mayor cambio. 

 

La otra, es las limitaciones de la recuperación económica. La economía crece al 

4%, a punta del creciente déficit fiscal con que se financia la guerra. Entretanto, 

se han perdido 3 millones de plazas de trabajo bien pagadas y los nuevos 

empleos en la gran mayoría de los casos son precarios y mal pagados. No es 

extraño por esto que las encuestas muestren una mayoría que está en desacuerdo 

con la política económica. Peor aun, existe un franco rechazo a las reducciones 

adoptadas de gastos sociales, particularmente sobre los medicamentos y la salud. 
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La tormenta perfecta que se aproxima 

“De repente la inflación recupera el protagonismo perdido y saltan las alarmas al 

coincidir con la subida de los precios del petróleo hasta máximos de los últimos 

15 años. El resultado es que cuando la economía internacional esta creciendo a 

ritmos próximos al 5% se vuelve a poner en duda la solidez de la reactivación, 

ante esa combinación lesiva para la actividad que conforman tipos de interés al 

alza e incrementos marcados en los precios”, señala la Caja de Madrid en su 

ultimo “Observador Económico Financiero”. 

El analista Jeremy Refkin, advierte que una “tormenta perfecta” se podría estar 

armando en la economía mundial: El precio promedio de la gasolina en EE.UU. 

llegó a un récord este mes. El continuo aumento de los precios ha llevado a 

preguntarse si se trata de un aviso de aumentos aún más dramáticos en los meses 

del verano en el hemisferio norte. La devastación podría extenderse rápidamente 

al Reino Unido y al resto del mundo, con dramáticas consecuencias para la 

economía global.  

Múltiples factores están llevando el precio del petróleo al alza: la fortaleza de la 

reactivación económica mundial, el rápido crecimiento de China e India, 

problemas en la oferta y acciones especulativas. En lo político, en abril, la OPEP 

anunció su decisión de retirar del mercado 1 millón de barriles de crudo al día. 

La OPEP está preocupada por el debilitamiento del dólar: ya ha perdido un tercio 

de su valor en menos de dos años. Como la OPEP vende el petróleo en dólares, 

los países productores de petróleo están perdiendo preciosos ingresos al 

continuar la disminución de su valor. Si el dólar continúa su caída, podríamos ver 

los precios del petróleo por encima de los 40 dólares por barril hasta mediados 

de julio. Si el precio del petróleo aumenta por un periodo mas prolongado, con el 

correspondiente aumento del precio de la gasolina, la recuperación económica, 

ya de por sí débil, podría estancarse. 

Para frenar el alza del petróleo habría que fortalecer el valor del dólar de manera 

que la OPEP no se vea obligada a aumentar los precios.. Pero el valor del dólar 

declina debido a la creciente deuda de EE.UU. El FMI está tan preocupado por la 

deuda de EE.UU. - resultante de los crecientes déficit presupuestarios y del 

desequilibrio de la balanza comercial - que publicó un informe advirtiendo que si 

no se tomaban medidas para invertir la tendencia, podría amenazar la estabilidad 

económica de la economía mundial. 

Un dólar cada vez más débil hace que los inversionistas extranjeros estén menos 

interesados en financiar la deuda de EE.UU. en rápido crecimiento. EE.UU. podría 

aumentar las tasas de interés, haciéndose más atractivo para los inversionistas 

extranjeros, pero eso significaría mayores tasas de interés para las compañías y 

consumidores de EE.UU., lo que desalentaría la recuperación de por sí débil y 

nos haría regresar a una recesión en EE.UU. y en todo el mundo. 

Se reúnen así todas las condiciones para crear la perfecta tormenta económica: 

“precios récord del petróleo que provocan una restricción del crecimiento 

económico de EE.UU. y un aumento del déficit del presupuesto federal y un valor 

disminuido del dólar que conduce por su parte a mayores tasas de interés para 

convencer a los inversionistas extranjeros para que presten más dinero a EE.UU., 
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seguidos por una mayor retracción de la economía de EE.UU. ya que las tasas de 

interés en aumento llevan a una baja de la inversión y del consumo internos”. “La 

cascada de acontecimientos provoca un tsunami que sumergiría al mundo en una 

profunda recesión” termina advirtiendo Jeremy Refkin. La Caja de Madrid, por su 

parte, reconociendo que esto podría restar algunas décimas al crecimiento 

mundial desestima que pueda amenazar el ciclo económico expansivo.  

En todo caso, el alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los 

EEUU en junio o a mas tardar en agosto es cada vez mas esperada. De producirse, 

economías fuertemente endeudadas como la brasileña tendrán un fuerte remezón 

que las pondrá nuevamente en un escenario recesivo. Sin embargo, el alza de las 

tasas de interés no seria simétrica ni simultanea en todas las mayorías economías, 

ya que mientras en algunas hay excesos de demanda –como en China y EEUU- en 

otras, como en la Unión Europea hay persistente debilidad de su demanda 

interna, o herencias deflacionistas, como en Japón. 

China: el despertar del gigante  

Factor determinante en la evolución de la economía mundial en los dos últimos 

años, la economía china ha pasado a ser la sexta economía por su tamaño en el 

mundo (la segunda, por poder paritario de compra) y avanza a un ritmo que 

podría colocarla en el primer lugar en menos de 20 años mas. Ha crecido a un 

ritmo de 9,3% anual desde hace 20 años y continua a la cabeza del dinamismo 

mundial. Es ya el origen de mas de la mitad del producto industrial del planeta y 

ha desplazado a EEUU como primer destino de las inversiones extranjeras 

directas en 2002.  

La economía china ha experimentado la mayor revolución que se recuerda de un 

país subdesarrollado, habiéndose multiplicado su ingreso per capita por cuatro 

en los últimos 13 años, al tiempo que sus exportaciones se multiplicaban por 6. 

Sus importaciones también han crecido de modo similar, por lo que su balanza 

comercial esta prácticamente equilibrada, con lo que muchas economías también 

se han visto beneficiadas por la demanda china. La demanda china por cobre, por 

ejemplo, ha sido determinante en el alza del metal rojo en el ultimo año y el 

comercio bilateral entre China y Chile creció mas de un 600% entre 1991 y 2002.  

Con una población que supera los 1.400 millones de personas y costos laborales 

inferiores en casi 20 veces a los de EEUU y de la Unión Europea y cuatro veces 

mas bajos que los de México, sus exportaciones se abierto paso de forma 

espectacular. Un 50% de ellas, en todo caso, proceden de empresas 

transnacionales que se han instalado en territorio chino para aprovechar las 

ventajas de la mano de obra barata. La famosa “deslocación”, que permite 

acrecentar su rentabilidad. 

Otro aspecto fundamental es el papel de la economía china como financista del 

endeudamiento de los EE.UU., al colocar sus enormes reservas de divisas, (las 

segundas mayores del mundo, luego de Japón) en activos financieros de los 

EE.UU.. Japón y China poseen en conjunto 900 mil millones de dólares de 

reservas en divisas extranjeras (560 y 340 mil millones respectivamente) en 

especial en forma de bonos del Tesoro estadounidense. Si se agregan las 
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reservas de otros países del sudeste asiático se llega a mas de un billón de 

dólares. En otras palabras, Asia del este financia la deuda y el consumo 

estadounidense. 

El asunto geopolítico detrás de esto, es que China se esta convirtiendo en el eje 

de la integración del sudeste asiático, desplazando a Japón de este rol, luego de 

la crisis de la región en 1997-1998. Los intercambios comerciales de la región con 

China aumentaron en los últimos años a un ritmo que dobla el de los asiáticos con 

los EEUU., al punto que en Japón las importaciones chinas ya superan a las 

estadounidenses.  

“Asistimos a las fases iniciales de construcción de una economía política regional 

china. Para Pekín esta perspectiva presenta muchas ventajas: reducirá la 

dependencia del país con respecto del mercado estadounidense y, por 

consiguiente, su vulnerabilidad a presiones y choques externos. Las redes de 

interdependencia tejidas con el resto de Asia actuaran como un tapón entre China 

y Estados Unidos”, señala la revista “Le Monde Diplomatique”.  

Cuando este proceso este mas avanzado, China no tendrá porque sostener la 

deuda y el valor de la moneda de los EE.UU. y dejara de comprar los 

mencionados bonos del Tesoro yanqui. ¿Cuánto faltara para ello? Quizás no tanto. 

ALCA versus Integración Sudamericana 

Al iniciarse el 2004, las negociaciones del ALCA se encuentran seriamente 

empantanadas. Desde la cumbre ministerial de Miami, en noviembre 2003, en la 

que EE.UU., para salvar la continuidad del proceso, tuvo que conceder que el 

ALCA se estructuraría a partir de un nivel básico de compromisos para todos los 

países (un “Alca light”) -y acuerdos complementarios para aquellos países que 

quisieran ir mas allá-; no ha sido posible tener avances sustantivos sobre su 

contenido. Se han sucedido dos reuniones, una en febrero, en Puebla y otra en 

marzo, en Buenos Aires; sin que se logren avances y por el contrario, se han 

explicitado y consolidado las contradicciones en su seno. Así las cosas, se ha 

suspendido la reunión prevista para abril en Puebla, sin fecha definida. Ministros 

de Brasil y Argentina abiertamente declaran que a este paso las negociaciones no 

tendrán listo un proyecto de acuerdo para enero 2005, como se había previsto. 

Los puntos en los que no hay acuerdo son sustanciales. Permanecen conflictos 

fundamentales en los temas agricultura, acceso a mercados, servicios, compras 

publicas, propiedad intelectual, políticas de competencia, antidumping, solución 

de controversias, y asuntos institucionales.  

Además, no hay consenso sobre el trato especial y diferenciado: mientras los 

países en desarrollo insisten que el principio sea incorporado de manera 

concreta en todos los temas de negociación, los Estados Unidos se refieren tan 

solo a programas de asistencia y capacitación. En particular, los países ricos 

rechazan la mención explícita de Fondos de Compensación. Los Estados Unidos y 

Canadá insisten en mantener su política de subsidios e incluir el mecanismo de 

"salvaguardas especiales" para sus productos agrícolas, enfrentándose con el 

bloque de países, que siendo más competitivos en estas áreas, se resisten a 
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firmar un acuerdo que sólo quiere garantizar el lucro de las grandes 

corporaciones transnacionales.  

Ante ese creciente impasse, los EE.UU. vienen impulsando las negociaciones 

tendientes a suscribir TLCs bilaterales con otros países o grupos de países de la 

región como el suscrito ya con Chile. Están pendientes de ratificación los TLCs ya 

firmados con los 5 países centroamericanos, por una parte y con República 

Dominicana, por otra. Y se han iniciado contactos para negociar TLCs con 

Colombia, Perú y Ecuador. Pero la coyuntura interna de los EEUU hará que 

ninguno de estos TLCs pueda ser ratificado antes de las elecciones de noviembre 

de 2004. 

Entretanto, los partidarios de la Integración Sudamericana no se han quedado 

quietos. No esta claro aun si en el futuro de esa integración prevalecerán los 

negocios o la política, las reducciones arancelarias o el desarrollo nacional y 

regional -alternativas que por ahora resultan complementarias y no excluyentes. 

Pero por mientras, se han fortalecido las bases concretas de esta integración, que 

es todavía un “modelo para armar”.  

En diciembre de 2003, en Montevideo se arribo a un compromiso para suscribir 

un acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –

integrada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- y el Mercosur –

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay-, que daría paso a una Comunidad 

Sudamericana de Naciones a mediados del presente año. Un hecho de enorme 

significación histórica, como lo ha recalcado el ministro de Relaciones Exteriores 

de Brasil, Celso Amorim.  

 

De gran significación también ha sido la reunión presidencial que a mediados de 

marzo protagonizaron Néstor Kirchner y Lula Da Silva, con el objetivo de reforzar 

su alianza estratégica, conscientes de que la relación entre Brasil y la Argentina 

puede significar para la integración de América del Sur lo que la relación entre 

Francia y Alemania representó para la integración europea. En lo estrictamente 

económico, allí se respaldo fuertemente la postura argentina de no comprometer 

con el FMI metas de superávit publico que pongan en riesgo la equidad o el 

crecimiento, con el objeto del pago de la deuda externa.  

Además se reforzó la coordinación diplomática entre Argentina y Brasil, de la que 

una primera muestra fue la participación de un diplomático argentino en la 

representación brasileña en el Consejo de Seguridad de la ONU durante 2004. Se 

están instrumentando consulados conjuntos, en Hamburgo y en Boston, y se ha 

ordenado a sus embajadores en terceros países a reunirse cada dos meses para 

coordinar políticas.  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Taller de Análisis de Coyuntura Económica y Política, TACEP:  

Informaciones en www.cctt.cl y ccctt@cctt.cl Fono/fax: 56-2-689-6048.  

En el TACEP participan personas y militantes de diferentes organizaciones 

interesados en poner a disposición de los trabajadores y sectores populares una 

visión crítica de la realidad nacional e internacional. Si deseas incorporarte a los 

grupos de trabajo escríbenos; si deseas colaborar en difundir los Informes 

Trimestrales reprodúcelos parcial o totalmente indicando la fuente. Si no desea 

continuar recibiendo el Informe Trimestral, envíenos un e-mail a la dirección 

indicada solicitando la baja del mail-list.  
 
__________________________________________ 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
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 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

