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1 POLITICA NACIONAL 
 
1.1 Democracia: poder económico vs. poder del pueblo 

 

En su edición de agosto en castellano, Le Monde Diplomatique publica un artículo en 

que José Saramago pone en duda que en la democracia representativa sea 

efectivamente el pueblo quien ejerce el poder1. La duda no es nueva. Pero Saramago 

señala con nueva actualidad y claridad lo nefasto que es para nuestro siglo que el 

poder político lo ejerzan quienes tienen el poder económico y que este único poder 

soberano, en manos de una minoría, esté tan desigual e inequitativamente 

distribuido.  

 

En estos días y meses se ha podido comprobar de nuevo aquí en Chile la verdad de 

estas afirmaciones de Saramago. Lo muestran varios hechos distintos. 
 

1.1.1 Las supuestas mentiras de Gemita  

 

Uno de estos hechos, para comenzar por alguno, se refiere en realidad a cuatro 

acciones coincidentes en el caso Spiniak. La coincidencia pareciera no ser fortuita. 

Entre el 11 y el 12 de agosto, por los mismos días y horas en que el senador Novoa, 

apoyado por dos partidos y el presidente del Senado, reclamaba por la “injusticia” 

que se le hacía al no cursar todavía, después de 42 días, su querella contra Gema 

Bueno, el gobierno de Chile le pide la renuncia al prestigiado director de La Nación, 

Alberto Luengo, diario que ha investigado más que otros en el caso Spiniak. Al 

mismo tiempo, el Colegio de Abogados hace pesar la amenaza de una exclusión 

contra el abogado Hernán Montealegre, defensor de Gemita Bueno y el matutino La 

Tercera (12 de agosto) publica declaraciones en las que esta testigo habría 

desmentido su acusación contra Novoa y vuelto sus dardos contra el Padre Jolo. 

 

Es difícil que una tal coincidencia de cuatro acciones en el lapso de pocos días sea 

casual. Da la impresión, más bien, de que, en el momento en que la inminencia de un 

careo judicial ponía la cosa al rojo vivo, se echaba a andar una maquinaria de 

desprestigio, amenazas y presiones laborales para evitarlo, dándole así un vuelco al 

proceso que convirtiera a los acusadores en acusados. 

 

La razón alegada por el gobierno para despedir a Luengo fue que se debía cambiar 

la línea editorial del diario para que éste no ventilara asuntos que estén siendo 

elaborados por algún poder del estado. Fue un violento tapabocas al periódico que 

el domingo anterior le había dado la oportunidad al abogado Montealegre de abrir 

su juego y decir que iba a llamar a declarar al senador Novoa, careándolo con su 

defendida. La libertad de expresión y de información se hallaba nuevamente 

coartada. Por otro lado, el Colegio de Abogados sacaba a relucir justo en ese 

                                                 
1 Agosto 2004, “¿Qué es exactamente la democracia?”.  
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momento una dudosa querella de hace ocho meses en contra de Hernán 

Montealegre – cuyo efecto inmediato y mediático fue desprestigiar al defensor de 

Gemita Bueno y restarle fuerza a su alegato.  

 

Acerca de los vaivenes de la misma “testigo clave”, han aparecido testimonios que 

proyectan una sombra de dudas sobre la manera como se habrían gestado las 

entrevistas de La Tercera, a cuyo Directorio pertenece Jovino Nova, y en particular 

sobre la libertad de que habría gozado o no la entrevistada. Debido a las múltiples 

contradicciones en que ésta ha incurrido, no puede descartarse el sentimiento de 

que han habido presiones de diverso orden por parte de quienes la entrevistaron o 

de su entorno. 

 

En todo caso, después del golpe de poder publicitado por el senador Novoa y su 

partido, justo en los momentos en que la candidatura de Joaquín Lavin acusaba 

menor apoyo en las encuestas, y de la coincidente “retractación” de Gemita, la duda 

de varios meses se ha vuelto certeza en favor, nuevamente, de los poderosos. Los 

que tienen el poder aplauden a la que antes “mentía” y ahora, por fin, - así lo afirman 

- dice la verdad... Ahora sí que se puede estar seguro, aunque la única garantía sea 

nuevamente la del poder. En todo caso, para absolver de cualquier sospecha, otro 

poder, el eclesiástico, ha visitado al senador en su triunfo... Quien fuera  “asesinado” 

en imagen, se ha levantado del sepulcro más vivo que nunca, con toda la ayuda y el 

bombo que necesitaba, hasta la de un obispo y cardenal. 

 

¿Abusos de menores? El caso Spiniak comenzó con la denuncia de que gente con 

poder había abusado de los menores. La opinión pública casi se ha olvidado de los 

menores abusados, como si todo quedara desdicho tras la retractación que hizo 

Gema Bueno de sus supuestas mentiras. Las instituciones de apoyo a los menores se 

hallan ahora desfinanciadas. ¿Tendrán sus pupilos que volverse a la calle y ganarse 

la vida como puedan...?2 

 
1.1.2 El sueldo de Chile en veremos 

 

Otro hecho es el rechazo del royalty minero, bajo pretexto de un proyecto 

alternativo, supuestamente mejor para Chile. A juicio de expertos oficialistas, 

pareciera que la validez económica de la alternativa propuesta por Lavín con el 

apoyo técnico del Instituto Libertad y Desarrollo no podría sostenerse. De hecho no 

sobrevivió al fogonazo publicitario. Ninguna comisión de las Cámaras parece 

haberse hecho cargo de ella. Sin embargo, esa alternativa tuvo la validez que le 

otorgaba el poder, por el tiempo en que se trataba de deslumbrar y aparecer en 

defensa de aquello que estaban de hecho torpedeando. En todo caso, un poder así 

no es el del pueblo, que mayoritariamente está por lo menos por el royalty, o por 

mucho más. El poder económico de las transnacionales, representado por quienes 

hicieron la conexión en los pasillos del Senado y de otras oficinas, se ha vuelto a 

                                                 
2 Según la primera encuesta sobre trabajo infantil del Ministerio del Trabajo, 16% de los 189 casos registrados entre junio y diciembre de 2003 

como ocupados en “las peores formas de trabajo infantil”, lo han sido en “prostitución, turismo sexual y utilización de niños en pornografía”, y 
9% en fabricación o tráfico de drogas. (Ver página web del Ministerio del Trabajo. La encuesta fue publicada este año 2004). 
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imponer. En la votación del rechazo decidieron quienes se han dejado ganar por ese 

poder. Y es el mismo conjunto que en estos días golpeara sobre la mesa en el caso 

Spiniak. En todo caso, en este “dieciocho”, las compañías mineras bailan el primer 

pie de un royalty rechazado. 

 
1.1.3 Los juicios a Pinochet 

 

Un tercer hecho es el polifacético caso Pinochet y familia. Sus abogados actúan con 

la prepotencia de los antiguos patrones. Uno de ellos, Oscar Aitken Lavanchy,  

piensa que la mayoría de los chilenos somos ignorantes, y por eso, para justificar los 

millones de dólares de la cuenta de su defendido en el banco Riggs, nos quiere 

hacer tragar ruedas de carreta sobre supuestos favores financieros que habría 

recibido Pinochet.  

 

El otro abogado, Pablo Rodríguez Grez, uno de los fundadores de Patria y Libertad, 

antiguo grupo terrorista de derechas, pone en juego toda suerte de tinterillada, y lo 

hace con la prepotencia del matón que, además, se sabe respaldado por los mismos 

grupos de presión que actúan en los otros casos. Su objetivo inmediato es dejar 

fuera de combate al juez Guzmán en el proceso por la operación Cóndor. Hasta 

ahora no le ha resultado. Pero no está dicha la última palabra. Los vaivenes jurídicos 

del caso Pinochet vienen a debilitar todavía más la confianza en los juzgados. 

Aunque hayan disminuido los sobornos, la impresión del pueblo pobre es que los 

juzgados siguen en manos de los grupos dominantes, nuevamente los económicos y 

sus aliados.3 

 

Más allá del pesimismo, hay que decir algo está cambiando, pues en dos días antes 

de las fiestas patrias la tercera Sala de la Corte de Apelaciones rechazó la recusación 

del abogado Pablo Rodríguez y devolvió la causa del caso Operación Cóndor al juez 

Guzmán. Sin embargo, el mismo día la Corte Suprema acogía la petición del Colegio 

de Abogados de investigar al Juez Guzmán por haber expresado que los manejos de 

la defensa de Pinochet podrían configurar “obstrucción a la justicia”. Suma y sigue 

con las presiones sobre los jueces. 

 

1.1.4 Un indulto que no llega a todos 

 

Otro hecho se refiere a los presos políticos. La huelga de hambre fue larga, penosa, 

extenuante. Es buena noticia que al fin y al cabo algunos hayan sido indultados, pero 

no lo es que otros no lo hayan sido, casi como al cara o sello.  

 

                                                 
3 En un país donde el gobierno no pierde ocasión de decir que “las instituciones funcionan”, la percepción ciudadana,  dista  leguas de esta 

afirmación, incluso en lo referente a los juzgados. Según lo averiguado por una reciente encuesta de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez,  
realizada entre gente escasos recursos, “un 89% de los encuestados está de acuerdo con que la corrupción está instalada en todos los niveles del 

aparato del Estado”, cuya consecuencia es la “pérdida de confianza en las instituciones” , según el 63,7% de los encuestados. Entre estas 

instituciones, después de los parlamentarios (76,7%), los peor catalogados son los juzgados, con un 70,9%, seguidos por la Corte Suprema 
(65,8%). 



 

 4 

 

 

El 27 de agosto fueron liberados cinco prisioneros políticos. Otros siete tendrían que 

serlo durante la primera quincena, incluido un preso común. Todos ellos deberán 

acogerse a un régimen de salidas dominicales, posteriormente a un régimen de 

“libertad diaria” y finalmente a arraigo y vigilancia por cinco años. Hay varios otros 

que no podrían ser indultados, porque tienen en su contra la Ley Anti-terrorista4. 

 

Hay un cuarto grupo de cuatro que podrían ser indultados, bastando para ello la 

voluntad política del Presidente de la República pues no tienen en su contra la "Ley 

Anti-terrorista" ni  la "Ley de Asociación ilícita". Ellos son Pedro Rosas, Elizabeth 

Núñez Duarte, Julio Peña y René Salfate. Sin embargo, no lo han sido por razones 

muy poco claras y en todo caso poco equitativas. Son razones que probablemente 

tienen que ver con la manera como se recortan las leyes a la medida de las 

influencias. El caso bajo el cual cae Pedro Rosas no fue contemplado 

específicamente por la ley. ¿Por qué? ¿Le faltaron influencias en los pasillos del 

Congreso que les soplaran la figura de su caso a los legisladores? Estamos, 

nuevamente, frente a algo que se resuelve – o no se resuelve - por uno de los 

múltiples arbitrios – o arbitrariedades discriminatorias – propias del poder. 

 
1.2 ¿Trabajadores al poder? 

 

Frente a las nombradas evidencias de uso y abuso de poder, hay que mencionar 

también algunas victorias debidas a la resistencia de los trabajadores. Aunque 

algunas lo sean sólo a medias – de nuevo por cuestión de poder. 

 
(1)  Se le dobla la mano a una trasnacional 

 

Tras un trabajo paciente e inteligente, llevado a cabo mediante el monitoreo de 

acuerdos internacionales a nivel OCDE, se puede anunciar el “primer caso en que 

una transnacional que opera en Chile se obliga a hacer cumplir a las subcontratistas 

con normas internacionales ecológicas y laborales”.“Luego de dos años de un 

proceso de investigación de la queja presentada por organizaciones ciudadanas de 

Holanda y Chile ante la OCDE,” se obtuvieron “avances en aspectos laborales y de 

resolución de conflictos entre la mayor empresa productora de salmones de Chile y 

del mundo y organizaciones ambientalistas, de pesca deportiva y sindicatos”. 

 

Este proceso internacional se inició en 2002, con la huelga de más de 400 

trabajadores de Marine Harvest, quienes posteriormente pidieron apoyo al Centro 

Ecocéanos. Este Centro y la organización holandesa Amigos de la Tierra 

“presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE de 

Holanda, señalando que la compañía Marine Harvest, filial de Nutreco, no cumplía en 

Chile con aspectos laborales y ambientales incluidos en las Directrices.” 

“La negociación concluyó en octubre de 2003 con el Informe Final del caso, el que 

contenía un conjunto de recomendaciones basadas en el diálogo tripartito entre el 

                                                 
4 En abril de este año, había 29 presos políticos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago. En la región de la Araucanía, IX Región, 
distante a 677 Km de esta capital, están sin libertad 6 prisionero por la causa Mapuche (Mundo Posible, 12 abril 2004)  
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gobierno, la empresa y la sociedad civil para encontrar soluciones a los puntos aún 

pendientes de la queja.” 

 

Para llevar a la práctica estas recomendaciones, y en particular, para solucionar los 

problemas planteados por los sub contratistas, se estableció “una mesa de trabajo 

en Puerto Montt, la que desarrolló tres reuniones y otras actividades entre diciembre 
de 2003 y agosto de 2004.” (Ecocéanos 12/08/04) 

 

(2) Huelga de pescadores artesanales en Puerto Aysén 

 

El 1 de septiembre los pescadores artesanales entregaron un petitorio en la 

Gobernación de Puerto Aysén. Reclaman por la concesión de pesca de merluza en 

condiciones depredadoras para el recurso y por los permisos de pesca industrial en 

los canales de Aysén dados por la autoridad. Los artesanales dicen, además, que la 

Mesa Ejecutiva de la Pesca Artesanal creada por el senador Adolfo Zaldívar no los 

representa. Recuérdese que la familia Zaldívar ha invertido grandes sumas de 

dinero en la compra de acciones pesqueras en las transnacionales. 

 

El conflicto escaló el 6 de septiembre con bloqueo de puente, para impedir el 

tránsito entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, lo que provocó violentos 

enfrentamientos entre trescientos pescadores artesanales y la policía en el lugar y 

más tarde en el centro de la ciudad. La Conapach apoyó el conflicto de los 

artesanales de Aysén. El conflicto terminó el 13 de septiembre con un acta de 

acuerdo entre los pescadores y el Subsecretario de Pesca Felipe Sandoval, sin que 

los pescadores hubieran obtenido nada sustancial, fuera de que el Gobierno se 

desiste de la querella presentada contra ellos. En respuesta al petitorio de aumento 

de las cuotas artesanales, les dijo Sandoval que la ley de pesca  no se puede 

modificar, Los demás puntos quedaron en suspenso y nueva consulta a las bases.5 

 
(3) Éxito en la huelga de los trabajadores de Muebles Jouannet en Padre Las 

Casas 

 

El 6 de agosto, después de una huelga prolongada por casi tres semanas, el 

Sindicato de la fábrica de muebles Jouannet llegó a un acuerdo con la dirección de la 

empresa, principalmente en cuanto a reajustes y bonificaciones. Señalamos este 

hecho porque se trata de trabajadores que iban a huelga por primera vez. Un 

dirigente declaró incluso en una entrevista que no habían pensado nunca ir a la 

huelga. En el balance destacan el fortalecimiento del sindicato: “El sindicato tiene 

que mantenerse, ... ojalá que no despidan a nadie ...   vamos a tratar de mantenerlo 

(al sindicato), y hacer otras cosas para que no se desuna, porque nos mantuvimos 

unidos, no tenemos nada que decir de la gente: nos aguantamos los 15 días y yo creo 

que ahora está más unido que nunca" (publicado en www.rebelion.org) 

                                                 
5 Ver página web de la Conapach, www.conapach.cl. Además,  www.aysennova.cl 
 
 

http://www.rebelion.org/
http://www.conapach.cl/
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(4)  Los 17 puertos de la Confederación de Trabajadores Marítimos Portuarios. 

 

En el año 2001 se creó la Coordinadora Portuaria, después del paro del puerto de 

Iquique, como una iniciativa de los dirigentes de la Federación de Trabajadores 

Portuarios de Iquique, FETRAPI. Se fundó como una iniciativa solidaria que prometía 

y practicaba el apoyo irrestricto a todas las organizaciones y puertos que tuvieran 

conflictos. Su lema central es: “nunca más solos”.   

La Coordinadora fue expandiéndose lentamente hacia el sur. Ahora, la 

Coordinadora de Trabajadores Marítimos Portuarios de Chile “tiene presencia en 

prácticamente todos los puertos del país, como consecuencia directa de una exitosa 

campaña de nivelación de tarifas, búsqueda de mejores condiciones de trabajo y 

mayor respeto por el trabajador, llegando con esta iniciativa hasta los puertos mas 

australes (Punta Arenas, Puerto Natales etc.)”. 

 

Es una organización flexible, sin dirigentes pagados, que adopta decisiones 

colectivas en encuentros nacionales cada tres meses, los cuales son organizados y 

dirigidos por los dirigentes del puerto convocante, diferente cada vez. En agosto de 

este año celebró su 13º encuentro nacional en el puerto de Huasco (de artículo de 

Dante Campana, ver Correo de los Trabajadores). 

 
(5) Las elecciones de la CUT  

 

Por el alto número de votantes y la  mayor representatividad de los mismos, las 

elecciones de este año pudieron haber constituido un hito en el proceso de 

democratización interno de la CUT.  

 

Se lo esperaba, pues este proceso lleva ya unos seis años. Tres posiciones se han 

enfrentado y siguen haciéndolo en  el interior de la CUT: la concertacionista, que 

defiende el modelo neoliberal y el TLC; la “clasista”, contraria al modelo y al TLC; y 

una tercera posición, la de Arturo Martínez, que acepta el modelo, pero le pone 

reparos, como se lo ha visto en los planteamientos sobre el sueldo mínimo y la 

flexibilidad laboral. Ya en el Congreso “refundacional” de la CUT, en agosto del año 

pasado y en la reunión extraordinaria de enero de este año, se habían reformado los 

estatutos con miras a una mayor participación de las bases. Así se llegó a una 

fórmula distinta para el “voto ponderado”, lo que permitió pasar de 400 a 7.000 

electores directos en estas elecciones, cuyos resultados se observan en el siguiente 

cuadro: 

 

Resultados generales de las elecciones de la CUT 

Lista Encabezada 

por 

Número de 

votos 

Porcentaje Consejeros 

Lista D Arturo 

Martínez  

252.575 37,25 17 

Lista A (PC) José Ortiz 229.891 33,9 15 
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Lista B (FSD) Miguel Soto 60.754 8,96 4 

Lista C (DC-PRSD) María Rozas 102.657 15,14 7 

Lista E (PS) Roberto 

Alarcón 

32.183 4,75 2 

TOTALES  678.060 100 45 

 

Sin embargo, pese a las reformas y al mayor número de electores, las elecciones 

parecen no haber aportado ningún elemento importante al desarrollo de la Central. 

 

La relación del número de consejeros no da lugar ni a la preponderancia de una 

tendencia sobre las demás, ni tampoco a la constitución de alianzas mayoritarias 

estables. Desde este punto de vista, la coherencia política de la CUT sigue 

dependiendo del apoyo que le brinde el PC al reelegido presidente o de un 

eventual giro en la posición de Martínez respecto de ellos y busque apoyo en los 

restantes consejeros de la DC y de Fuerza Social.  

 

A esta debilidad se agrega la pérdida de aproximadamente 50.000 trabajadores que 

se fueron a formar otra Central.  En efecto, el quiebre pronosticado durante el 

congreso extraordinario de la CUT en enero de este año, por Diego Olivares, del 

Colectivo Siglo XXI, se autocumplió en junio con la formación de la nueva central 

sindical UNT.  

 

Es posible que la patronal se aproveche, pues, de estos flancos débiles para reforzar 

a la nueva Central UNT, promoviéndola como la única o más verdadera 

representante de los trabajadores.  En junio de este año, Rodolfo Fortunati calificaba 

a esta central  de “nuevo sindicalismo”, por la novedad de sus propuestas, a la vez 

personalistas y abiertas a los cambios estructurales de la economía. (Portal del 

Pluralismo, 16 de junio 2004). 

 

En cuanto a Fuerza Social y Democrática, había quienes cifraban esperanzas en las 

promesas que hiciera este movimiento al nacer. En estas elecciones se pone de 

manifiesto lo que ya se venía viendo desde hace algunos meses: esto es, que FSD 

adolecía de falencias parecidas a las que criticaba: ni hizo política desde lo social, ni 

condujo a ningún movimiento social, sino que se quedó en el discurso y la 

organización cupular, centrada en algunas caras visibles de dirigentes.  

 

 

 
1.3 La huelga portuaria de Iquique6 

 

Al margen de toda actividad electoral y de cuentas mas o cuentas menos, el  4 de 

octubre los estibadores del puerto de Iquique se declararon en huelga por mejoras 

                                                 
6
 Al cierre de esta edición se comunicaba el principio de acuerdo de los trabajadores en huelga con las agencias 

portuarias, lo que se traduciría en importantes mejoras económicas para los trabajadores. Fuerza y nunca más solos. 
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saláriales y el reconocimiento de las especialidades dentro de las labores de estiba. 

Al día siguiente, en el marco de una movilización en el puerto el Coordinador 

Nacional de los Trabajadores Marítimos Portuarios de Chile, Jorge Silva Berón, fue 

brutalmente agredido por marinos de puerto, lo que genero la inmediata solidaridad 

de un importante cantidad de organizaciones de trabajadores y populares. Especial 

importancia tuvo la paralización de los cuatro puertos de la VIII región (Coronel, San 

Vicente, Talcahuano y Lirquen) en apoyo a Silva Berón y al movimiento huelguístico 

de Iquique. 

 

La fuerza de la movilización se explica no sólo por el sistemático esfuerzo 

organizativo de los trabajadores portuarios a lo largo del país, sino también en la 

alianza gestada en Iquique en lo que se ha dado en llamar La multigremial pesquera 

donde convergen trabajadores de la pesca industrial (motoristas, tripulantes y 

oficiales), los trabajadores portuarios y los camioneros, a los que se han sumado en 

la practica los pobladores de Alto Hospicio, los estudiantes y organizaciones sociales 

y de trabajadores de Iquique. 

 

El nivel de solidaridad mostrado en este conflicto es inédito para los tiempos 

presentes y recuerda los mejores años de las mancomúnales. Es un conflicto que se 

ha desarrollado absolutamente al margen de la CUT y además es ilegal dado que 

estos trabajadores no tienen derecho legal a la huelga, sus organizaciones son de 

hecho y hasta el momento han tenido relativo existo. 

 

Todo esto va mostrando distintos caminos por los que la clase trabajadora puede ir 

avanzando hacia propuestas que vayan mas allá del burocratismo tradicional al 

estamos acostumbrados.  
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2 ECONOMIA NACIONAL 
 

 

Todo parece indicar que la economía chilena ha entrado en una fase de 

recuperación económica, sin embargo, ésta se realiza después de un prolongado 

periodo de bajo crecimiento. Las condiciones en que se genera este crecimiento, si 

bien no son distintas de las que se dieron en la década de los noventa, si pareciera 

tener características que profundizan algunos aspectos. En efecto, el motor del 

crecimiento sigue siendo el sector exportador, la privatización de servicios básicos 

se consolida, en ambos sectores se observan post fase de bajo crecimiento un 

aumento de la concentración económica. Adicionalmente, el crecimiento se realiza 

sobre la base del desperdicio de recursos como es el trabajo, lo que se manifiesta 

en las altas tasa de desempleo, lo que traduce en una evidente ineficiencia del 

sistema para usar íntegramente sus recursos disponibles. 

 
2.1 El consumo interno: variable rezagada de la recuperación en curso 

  

La coyuntura económica va dejando de manifiesto tres grandes hechos. Primero, 

queda claro que la economía chilena ha entrado en una fase de recuperación en 

términos de la evolución del producto, estimándose un crecimiento del orden del 

5% para este año, lo que es muy superior al registrado en años anteriores. Este 

crecimiento esta sustentado fundamentalmente en las exportaciones y la inversión, 

que se estima crecerán en un 12% y 8% respectivamente. La variable rezagada en 

esta ecuación es el consumo interno, que si bien se ha recuperado, estimándose un 

crecimiento de 4,5%, no lo ha hecho al nivel de las restantes variables. 

Tabla 1: Crecimiento de principales variables macroeconómicas. (%) 

 2002 2003 2004 

PIB 2,2 3,3 5,0-5,5 

Demanda Interna 2,5 3,5 5,3 

FBCF 1,4 4,8 8,0 

Resto de demanda 

interna 

2,8 3,1 4,5 

Exportaciones 1,5 7,8 12,0 

Importaciones 2,4 8,8 13,0 

Tasa de desempleo* 9,6 9,4 9,9 
 Fuente: Informe de Política Monetaria, Septiembre, Banco Central. 

(*) Tasa de desempleo correspondiente al  trimestre junio-agosto. 

Nota: PIB = Demanda interna+Exportaciones-Importaciones; Demanda Interna=FBCF+Resto de 

demanda interna; 

Resto de demanda interna = consumo privado + gasto de gobierno; FBCF = Formación Bruta de 

Capital Fijo (Inversión). 

 
2.2 Crecimiento con alto desempleo: característica de la recuperación 
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El segundo hecho que caracteriza a la economía chilena, es que la fase de 

recuperación se está realizando con altas tasas de desempleo, es decir, crecimiento 

sin empleo. En efecto, si nos fijamos en la Tabla 1, observamos que si bien las tasas 

de crecimiento del producto han aumento ello no ha ido acompañado de bajas en la 

tasa de desempleo, por el contrario, aumenta el producto y al mismo tiempo 

aumenta el desempleo. 

 

2.3 Concentración económica: Dique de contención para el bienestar de los 

trabajadores 

 

El tercer hecho, es la creciente  y evidente concentración económica que se ha ido 

gestando en la estructura de la economía chilena, la que se ha registrado en sectores 

sensibles para el ciudadano común, tales como supermercados, telefonía, banca, 

AFP’s, entre las más importantes. El impacto de aquello para los trabajadores no 

aparece con la nitidez necesaria. En efecto, en algunas ocasiones la concentración 

económica y la competencia oligopólica obliga a las empresas a bajar precios, por 

lo que desde la perspectiva del consumidor la concentración se traduce en un mayor 

acceso a bienes y servicios, por lo que éste fenómeno pasa inadvertido. Por otra 

parte, desde la perspectiva del los trabajadores que laboran directa o 

indirectamente en estos espacios, la concentración se traduce la mayoría de las 

veces en peores condiciones laborales y de trabajo, así, las consecuencias de la 

concentración se camuflan en el subconsciente de los ciudadanos.7 

Como fuere, la concentración tiene un impacto adicional, que sí afecta a un conjunto 

significativo de trabajadores, cuál es el desempleo. Es sabido que el empleo en 

Chile se concentra en aproximadamente un 80% en empresas pequeñas, pues bien, 

un afecto adicional de la concentración económica generalizada a todos los sectores 

de la economía, es que dentro de la propia lógica capitalista son sólo algunos 

sectores de éstos los que se benefician, siendo otro el sector limitado en su proceso 

de acumulación, que por lo general están asociados a la microempresa.  

Entre los mecanismos por los cuales se produce este fenómeno está precisamente el 

poder que genera la concentración en términos de único demandante de productos 

o de trabajo en un determinado sector. En esta situación la opción de un pequeño 

empresario es baja, por lo que tiene que aceptar las condiciones del empresario 

mayor, de esta manera las opciones que el microempresario tiene para mantener sus 

beneficios son el ajustar por el costo de mano de obra, empeorar las condiciones de 

trabajo o aumentar la intensidad de trabajo. Así, decisiones tomadas en las más altas 

esferas del poder económico llegan directamente a los trabajadores que las más de 

la veces nada tienen que ver aparentemente con la gran empresa. 

Otras situaciones se viven en las empresas que proveen de trabajadores a los 

supermercados, bancos y grandes tiendas. En estos casos la lógica es similar a la 

anterior, donde el poder de negociación de la gran empresa se enfrenta a la 

                                                 
7
 Ver Articulo de Marco Kremerman en Punto Final, 17 de septiembre 2004. 
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empresa proveedora, la que evidentemente ajusta hacia abajo, es decir, hacia los 

trabajadores mediante la contención de honorarios, los que muchas veces son 

percibidos subjetivamente por el trabajador como buenas condiciones en 

circunstancias de que no se le cancela ni la previsión ni la salud, además de estar 

permanentemente al total arbitrio de los patrones o de inescrupulosos supervisores 

que o son obsecuentes con los patrones o viven en la misma incertidumbre de los 

trabajadores supervisados.    

 

 

 

 

2.4 Los empresarios quieren más flexibilidad laboral 

 

Ante esta situación, en reciente visita a Chile el Director Gerente del FMI Rodrigo 

Rato, haciéndose eco del lobby empresarial, ha planteado la necesidad de que Chile 

flexibilice el mercado de trabajo. Más allá de la patudez de estos funcionarios del 

poder, llama la atención el acento que se pone en el tema, tomando en 

consideración que para los entendidos, Chile es precisamente uno de los países 

donde las empresas cuentan con mayores grados de flexibilidad para pagar, 

establecer horarios de trabajo, para contratar y despedir trabajadores.  

Recientemente, el Banco Central de Chile publicó en su Revista de Economía 

Chilena un estudio acerca de la flexibilidad del mercado laboral chileno desde una 

perspectiva internacional, donde se concluye que de una muestra de 18 países, 

Chile tiene el 3 lugar después de Corea del Sur y Hong Kong, teniendo incluso un 

nivel de flexibilidad laboral superior a los Estados Unidos.8 

Quizás el comentario del funcionario del FMI responda mas bien a la clásica frescura 

de los poderosos, que cuando se dan cuenta de la precariedad y decadencia de las 

organizaciones de trabajadores, por instinto intentan avanzar lo más que se pueda 

en función de aumentar la explotación y así aumentar sus beneficios. 

Lo importante de las cifras comentadas es que estas sin lugar a dudas servirán para 

ayudar a la campaña electoral que se avecina, por un lado los partidarios de Lagos 

darán énfasis a la recuperación económica y por otra los partidarios de “Laguin” 

pondrán el dedo en la yaga en términos del desempleo, esto es lo que se vera en las 

municipales y con más fuerza después de octubre cuando empiecen los dimes y 

diretes en relación ya con las presidenciales del próximo año. 

Lo cierto es que las cifras van mostrando un patrón de crecimiento distinto del que 

se vivió en la década de los noventa, esta nueva fase del neoliberalismo en Chile 

estará marcada por un crecimiento con desempleo estructural, es decir, la bases de 

crecimiento de la economía como es su sector exportador no tiene ya capacidad de 

generación de empleos nuevos.  
                                                 
8
 Revista de Economía Chilena, Vol. 7, N° 2, agosto 2004, pp. 27-45. 
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3 INTERNACIONAL 
 

3.1 La incertidumbre política y económica en el centro del sistema 

 

Al entrar al último trimestre de 2004, un ambiente cargado de incertidumbre 

predomina en los centros del sistema capitalista internacional.  

La pérdida de prestigio y de legitimidad de la ONU se ha hecho patente en la última 

Asamblea General. Las presiones para su reforma, en particular de su Consejo de 

Seguridad, se han multiplicado. Sin embargo, resulta evidente que esta reforma será 

improbable hasta que no se consume una sustantiva derrota política, militar e 

ideológica de los EE.UU. en el escenario internacional. La misma a la que parece 

encaminarse en su guerra de agresión contra Irak y en el Medio Oriente, pero que 

tampoco está a la vuelta de la esquina.   

 

Entre tanto, la “seguridad interna” y la conducción de la llamada “guerra contra el 

terrorismo” concentran los debates que preceden a las elecciones norteamericanas. 

En la medida que Kerry no se plantea con suficiente diferenciación de Bush en este 

plano –como en muchos otros-, no ha logrado capitalizar hasta ahora suficientemente 

el fracaso por otro lado ostensible de la actuación política y  militar de los EE.UU. en 

Irak y Afganistán. Y en este contexto, se prevee un resultado muy estrecho y reñido. 

 

Noam Chomsky sintetiza las alternativas así: “Tenemos dos hombres que buscan el 

poder, ambos provenientes de sectores ricos, con poder político. Ambos tuvieron 

una educación privilegiada, en la misma universidad, Yale, donde fueron miembros 

de la misma sociedad secreta, una sociedad secreta que entrena a los miembros de 

la élite para tomar posiciones de gran poder en este país y en el mundo. Y los 

intereses que representan son los mismos: firmas de inversión, farmacéuticas, 

aseguradoras y grandes corporaciones. Representan a una pequeña fracción de la 

población que tiene un poder económico sobrecogedor.” 

 

En Irak, por otra parte, el gobierno títere designado a mediados de año ha carecido 

por completo de capacidad para organizar la vida interna del país y, por el 

contrario, ha visto crecer la resistencia de la población contra sus ocupantes a 

niveles de una verdadera guerra de liberación. Son ya más de mil las bajas del 

ejército norteamericano y más de 12 mil las del pueblo iraquí, en los cerca de 18 

meses de ocupación. Bush y sus cómplices, tanto en EE.UU. como en Inglaterra 

siguen preocupados de justificar los crecientes costos económicos y humanos de su 

aventura.   

 

La otra fuente de incertidumbre son las limitaciones de la recuperación económica. 

La economía mundial ha superado ya la parte más dinámica del actual mini-ciclo 

expansivo. El crecimiento bajó desde un 5% en el primer trimestre a un 3% en el 

segundo trimestre. EEUU, Japón y China registraron esta desaceleración, mientras la 
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Unión Europea  y América Latina, que estaban más rezagadas, mantuvieron sus 

tendencias de crecimiento. En parte por los mayores costos energéticos, pero sobre 

todo por políticas económicas más restrictivas que se empiezan a hacer presentes. 

Analistas financieros advierten que “El ritmo de crecimiento de la economía mundial 

se podría mantener –en torno al 3%-  si las expectativas de inflación y las tasas de 

interés  internacionales evolucionan moderadamente. Si se intentara estimular un 

mayor crecimiento, la fragilidad del ciclo podría ser grande.” La senda de prudencia 

la está marcando el Banco de Inglaterra, que ha recuperado márgenes de maniobra 

y logrado contener presiones alcistas que reaparecieron en el mercado inmobiliario.   

 

Como se sabe, la Reserva Federal ha subido ya por tercera vez la tasa de interés 

hasta un 1,75%, que en todo caso, sigue siendo un estímulo expansivo. El Banco 

Central Europeo (BCE) ha sido más conservador, porque la reactivación aún es débil 

en la eurozona, pero a finales de año también debieran subir sus tasas de interés. 

 

La preocupación en la coyuntura se concentró en el alza del petróleo, que ha 

superado la barrera de los 50 US$ el barril en octubre. Un nivel 75% más alto que el 

promedio de los 4 años anteriores, que por el momento no tendrá un mayor impacto 

recesivo. Pero los mayores costos energéticos podrían ser uno de los mayores 
riesgos para el crecimiento de todo el mundo el próximo año, advirtió el FMI. De 

acuerdo con los cálculos de este organismo por cada cinco dólares de aumento del 

precio del petróleo, el PIB global baja en promedio 0,3 puntos porcentuales. 

 

“Mientras los precios del petróleo se disparan, Estados Unidos sigue devorando 

crudo. Sus casi 300 millones de habitantes, que representan alrededor de un cinco 

por ciento de la población mundial, consumen casi un cuarto de la producción global 

del "oro negro". Cuando la demanda de petróleo se ubica este año en 82 millones de 

barriles al día, los norteamericanos tienen destinados más de 20 millones.  

 

La producción de crudo del país más poderoso del mundo decae, sin embargo, 

desde hace décadas y se ubica en la actualidad en 7,6 millones de barriles. El resto 

lo tiene que conseguir a través de cantidades mayores de importación, lo que influye 

en los mercados internacionales.  

 

Alrededor de la mitad del consumo de petróleo de Estados Unidos se dedica al 

combustible, del que consume cerca del 45 por ciento de la oferta mundial. Pese a 

que el incremento de la demanda en China e India es especialmente grande, un 

estadounidense sigue utilizando anualmente de media unas 16 veces más petróleo 

que un chino, estima el Wall Street Journal.  

La razón principal para el enorme consumo de combustible de un estadounidense es 

que, en promedio, una familia posee 2,2 coches, la mayoría de ellos con motores de 

seis u ocho cilindros. Más del 50 por ciento de los 17 millones de nuevos automóviles 

que se compran anualmente en Estados Unidos son todo terreno de distintos 

tamaños, camionetas o furgonetas de grandes dimensiones.  
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Así , desde mitad de los años 80, el consumo de carburantes ascendió cada vez de 

manera más fuerte. Además, a causa de la amplitud del país y de sus ciudades, los 

estadounidenses conducen mucho más que los europeos o los japoneses. Sin 

embargo, los norteamericanos pagan por la gasolina sólo una pequeña parte de lo 

que hacen los europeos.  

 

Un litro de combustible normal cuesta una media de 50 centavos de dólar, lo que 

significa que, pese a la drástica subida del petróleo, no llega siquiera a la mitad de 

lo que se paga en Europa. La principal razón para el bajo precio del combustible es 

que los impuestos suponen únicamente alrededor de cinco centavos por litro.” 

 
3.2 La revolución bolivariana se afirma   

 

La contundente victoria alcanzada por Hugo Chávez en el referéndum revocatorio 

del 15 de agosto pasado no sólo lo ratificó en el gobierno de Venezuela, sino que 

significó la “quema del último cartucho” de la oposición reaccionaria, al avance del 

proceso de cambios que vive ese país hermano.  

 

El reconocimiento de esa victoria por todos los países del continente, incluido el 

gobierno de los EE.UU., dejó sin piso las reclamaciones ulteriores de fraude de la 

oposición reaccionaria. Ahora, a la reacción, sólo le queda reintentar fórmulas 

violentas para rehacerse con el control del poder político. Las que no serán fáciles, 

dado el creciente compromiso que Chávez ha ido imprimiendo a las relaciones de 

las Fuerzas Armadas con la base popular de su gobierno y con  el proceso de 

movilización y transformaciones en curso. 

 

Como se sabe, más que planes nacionales, Chávez ha ido utilizando como 

herramienta táctica, las llamadas “Misiones”, para impulsar campañas de 

movilización y cambios en muy diversos ámbitos del desarrollo económico y social. 

Campañas en las que se articula las fuerzas del aparato gubernamental  -político y 

militar- con las del propio pueblo, tras objetivos concretos en áreas de salud, 

educación, vivienda, etc. Fórmula que, por otra parte, intenta burlar al burocratismo 

y la rigidez del aparato del estado.  

 

Con 912.050 km.2, una población de 27 millones de habitantes y un PIB 92 mil  

millones de dólares, aproximadamente, Venezuela (“pequeña Venecia”) es la cuarta 

economía por tamaño en la América Latina, luego de México, Brasil y la Argentina.  

En el 2004 crecería entre 10% y 12%,  apoyada en un incremento de un 20% o más 

del sector petrolero.  Su dinámica económica, como es claro, está fuertemente 

determinada por el precio internacional del crudo. 

 

Con un enorme crecimiento demográfico  en los últimos 50 años (su población era 

de tan sólo 5 millones en 1950), el mismo no fue acompañado de una creación 

paralela empleos: desde 1990 se han incorporado más de 4 millones de personas a 

fuerza laboral y sólo se han creado 470.000 puestos de trabajo; por lo que existen 



 

 15 

 

 

amplias masas de pobres del campo y la ciudad que sobreviven en actividades 

económicas informales y precarias.  

 

El petróleo, que se explota desde 1920, inicialmente concesionado por europeos y 

norteamericanos, fue nacionalizado en 1976. Los recursos del petróleo fueron 

dilapidados a lo largo de las últimas tres décadas y apropiados por las élites 

dominantes, consolidándose una economía rentista que destruía la base agraria y 

limitaba el desarrollo industrial. Venezuela es de los países latinoamericanos que 

inició su industrialización tan sólo en la década del 60’ y su diversificación 

productiva fue posterior a 1973.  

Las exportaciones petroleras representan el 75% de sus ingresos externos, las que 

se verán favorecidas por la escalada de precios del combustible. Casi el 80% del 

petróleo venezolano va al mercado estadounidense: Venezuela cubre 14% de sus 

importaciones pero podría llegar a atender el 20% en el 2025. La CITGO, empresa 

venezolana, lo refina y lo vende como derivado o gasolina. Esa empresa, por sí sola, 

tiene el 10% del mercado de la gasolina estadounidense; el 40% de la energía que 

mueve la costa este de los EE.UU. es petróleo venezolano 

 

Su desarrollo político estuvo marcado por caudillos militares hasta fines de la década 

del 50’. Es sólo desde 1959 que empiezan a darse gobiernos civiles con alternancia 

democrática. En el lapso de los siguientes 35 años, los partidos Acción Democrática 

(socialdemócrata) y COPEI (DC) no fueron capaces de fortalecer las instituciones del 

estado nacional ni de sentar las bases de un proceso de crecimiento industrial y 

tecnológico amplio y sostenido. Por el contrario,  se fueron enredando 

crecientemente en la maraña de la corrupción administrativa. A eso se añadió el 

debilitamiento de las ya de por sí escasas políticas sociales que llevó directamente a 

la miseria a las clases desfavorecidas.  

 

El antecedente histórico inmediato de la revolución bolivariana fue el Caracazo de 

1989, cuando el pueblo de la capital venezolana fue contenido represivamente en su 

protesta contra un “paquetazo” económico del presidente Carlos Andrés Pérez, 

destinado a imponer las recetas neoliberales del FMI al país. 

 

Venezuela, la quinta potencia petrolera mundial, ha sido históricamente una 

sociedad muy desigual. En el primer semestre de 1990 la pobreza extrema afectaba 

al 29,5% de la población y a finales de 1996 había subido al 65,3% de la misma. La 

tasa de pobreza total pasó entre esos años del 70,4% al 85,8%  “Antes de que llegara 

Chávez, cerca de 4 millones de venezolanos, además de vivir en la pobreza, no 

tenían ni siquiera un documento de identidad, o sea, no existían como ciudadanos. El 

gobierno Chávez les dio a esas personas una identidad civil y, consecuentemente, 

una voz.”. (Atilio Borón). 

El triunfo de Chávez en las elecciones de 1998 y la consolidación de su proyecto 

político, ha puesto en crisis al sistema de dominación precedente, abriendo el 

camino al proceso de la Revolución Bolivariana.  Luego del referéndum del 15 de 
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agosto 2004, comienza una nueva etapa del proceso revolucionario bolivariano, 

cuyas consecuencias se proyectarán tanto en el plano interno, como en el plano 

continental.  

 

Desde el punto de vista interno, Chávez señala que llegó la hora de acelerar y 

profundizar la transformación de las estructuras socioeconómicas, ya que esa es "la 

esencia de la revolución". Expresó que no tendría ningún sentido haber tomado el 

camino del cambio revolucionario si el modelo económico imperante siguiera 

vigente. “Habríamos perdido el tiempo miserablemente si al final de todo esto 

quedara intacto el modelo económico capitalista y neoliberal que llevó a la pobreza 

a la mayoría de los venezolanos.”  

 

De otro lado, es verdad que la Revolución Bolivariana ha creado nuevas instituciones 

con la puesta en vigencia de la Constitución de 1999; pero de igual forma, no es 

menos cierto que muchas de esas instituciones ya lucen viejas, presentan formas 

semejantes a las ya caducas de la época de AD y COPEI.  Pero ese poder estatal 

parásito, todavía no ha sido aplastado y amputado. Nuevos  oportunistas ahora 

vestidos con los colores del oficialismo obstruyen el avance de la Revolución 

Bolivariana con su conducta mezquina y corrupta. 

Chávez sabe que está en la hora de optar por apoyar la dinámica de las masas y la 

defensa de los intereses del pueblo, desestimando apoyarse en la opción de la 

burocracia oportunista que lo rodea. Él sabe que en este camino las masas 

venezolanas han madurado aceleradamente su conciencia política de clase, tanto 

que se organizan y autodeterminan por la base y activan por doquier la construcción 

del poder popular. 

En el plano continental,  la ratificación de Chávez consolidará su iniciativa impulsora 

de una integración latinoamericana resueltamente contrapuesta al ALCA. Esto 

también es vital para el proceso venezolano y apunta a romper su dependencia de la 

economía y el Estado yanqui. En los meses pasados, se tomaron iniciativas que 

revelan una enérgica avanzada del comercio venezolano con los estados 

sudamericanos. Necesidad estructural y oportunidad política al mismo tiempo, el 

gobierno bolivariano intenta aprovechar ambas. 

 

Venezuela tiene el objetivo de consolidar un paquete comercial y de inversiones con 

los países del Mercosur y sus asociados, cuyo volumen interanual sería de unos 

7.500 millones de dólares desde finales del año 2005. Esta suma correspondería, casi 

exactamente a los 7.000 millones de dólares que Venezuela se propone sostener 

como exportaciones no tradicionales.  

 

Si esto ocurre, modificaría las relaciones interestatales en la subregión 

sudamericana porque establecería un nuevo mapa comercial y económico. Y como 

se sabe, ambas cosas usan como pegamento la política. Es bueno advertir, que 

también estaríamos en presencia de un transformación interna y externa de la 

economía y el Estado venezolano. Una transformación radical.  
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Primero, porque aflojarían más las amarras que desde 1899 la arrastran detrás de las 

decisiones económicas de Washington. Segundo, porque sería el comienzo de una 

modificación de la estructura interna de la economía y la sociedad venezolanas. Su 

peso relativo hemisférico sería mayor, pero no como ahora, con un Estado Nación 

raquítico montado sobre un chorro de petróleo. Sería de otra manera, apoyado en 

una economía soberana y diversificada para alimentarse, medicarse y vestirse (por 

lo menos para eso: desde 1961, Venezuela importa el 74% de estos tres rubros).  

El sociólogo argentino Atilio Borón ha señalado que: “La situación política en 

Venezuela debería ser objeto de una atención mucho más grande por parte de 

Brasil. El país gobernado por Hugo Chávez ocupa hoy un papel central en la agenda 

de Washington y cualquier debate sobre la profundización de la integración 

latinoamericana tiene que tener eso en cuenta. La política externa brasileña para 

América Latina está, por lo tanto, determinada en buena medida por los intereses de 

los Estados Unidos en Venezuela y el proceso de esta ecuación es un factor 

fundamental para las pretensiones del gobierno Lula de construir un auténtico 

proceso de integración político-económica en el continente” 

  

Brasil entra en esta historia por el reconocimiento de que Chávez y su política 

necesitan del apoyo político de la principal potencia económica del continente. 

Venezuela, con todo el petróleo que tiene y por lo que eso simboliza en su relación 

con los Estados Unidos, no puede tomar un camino alternativo a aquel propuesto por 

sus elites sin el apoyo de países como Brasil y Argentina. Borón considera que el 

gobierno de Néstor Kirchner viene demostrando mayor entusiasmo con Chávez que 

el gobierno de Lula. El presidente venezolano, dice el sociólogo, viene buscando 

una vinculación política, económica y cultural más sólida con Brasil, pero no 

consigue obtener una respuesta muy entusiasta. Borón cree que ese entusiasmo 

franciscano se debe a las enormes presiones que el gobierno de Lula debe sufrir por 

parte de EEUU en el sentido de impedir la creación de un eje político más fuerte 

entre Brasilia, Caracas y Buenos Aires. 

Pero si ese proceso de integración no avanza, observó, Brasil no conseguirá 

construir, de hecho, una política externa más independiente y continuará, en última 

instancia, subordinado a los intereses estratégicos de Washington en la región. Y si 

eso ocurre, explicó, el país continuará preso del modelo económico que se viene 

implantando en América Latina desde hace décadas, impidiendo alternativas 

similares también en otros países. 

 

“Los EEUU son hoy, indiscutiblemente, el principal actor político en América Latina 

(y en el mundo) y representan también el principal problema al proceso de 

integración. En función de eso, ningún país de América Latina podrá resolver sus 

graves problemas sociales sin afrontar, de algún modo, esos intereses imperiales 

que es necesario conocer rigurosamente. Y ningún país podrá hacer eso 

aisladamente. Ninguno de ellos podrá llegar a eso sin el apoyo decidido de Brasil".  
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